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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
INFORMES DE SUBCOMISIÓN
INFORME
SUBCOMISIÓN PARA EL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 192 DE 2019 CÁMARA
por medio de la cual se crea el régimen del trabajo
virtual y se establecen normas para promoverlo,
regularlo y se dictan otras disposiciones.

Como miembros de la Comisión Séptima de la
Honorable Cámara de Representantes e integrantes
de la Subcomisión para el Proyecto de ley número
192 de 2019, por medio de la cual se crea el
régimen del trabajo virtual y se establecen normas
para promoverlo, regularlo y se dictan otras
disposiciones, creada por medio de proposición
presentada por el Honorable Representante Fabián
Díaz Plata en la sesión virtual del 14 de mayo de
2020, nos permitimos rendir el siguiente informe:
PROPOSICIONES
ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL

Para discusión y debate de la ponencia para
primer debate del Proyecto de ley número 192 de
2019, fueron radicadas dieciocho (19) proposiciones
en la Secretaría de la Comisión, de las cuales tres (3)
proponen artículos nuevos, dos (2) proposiciones
de eliminación y catorce (14) de modificación o
adición al articulado; mismas radicadas por los
Honorables Representantes Ángela Sánchez, José
Correa, Jorge Gómez, Henry Correal, Jhon Murillo,
Ómar Restrepo, Faber Muñoz Cerón, Jairo Cala y
Fabián Díaz.
Posteriormente, en reunión virtual del día 22
de mayo de 2020, esta Subcomisión realizó un
estudio detallado de cada una de las proposiciones
presentadas, para de esta forma poder decidir su
inclusión o no, dentro del articulado. Así las cosas,
presentamos las consideraciones debatidas en la
subcomisión:
CONSIDERACIONES

a. Trabajo virtual: Es una modalidad de trabajo
en la cual toda la relación laboral, desde su inicio
hasta su terminación, se debe realizar de manera
virtual mediante la utilización de tecnologías
de la información y las telecomunicaciones
donde el empleador y trabajador, no interactúan Se considera que esta proposición es
físicamente a lo largo de la vinculación pertinente y refuerza el espíritu de la
contractual. Lo anterior incluye también la iniciativa legislativa.
posibilidad de realizar un proceso de selección
no presencial, con el uso y aplicación de las
diferentes tecnologías disponibles. Sin perjuicio
de lo anterior, a discreción del empleador y de
manera excepcional, el trabajador virtual podrá
ser citado en las instalaciones del empleador.

APRUEBA

SÍ
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PROPOSICIONES
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de
la presente ley, se entenderán las siguientes
definiciones:
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CONSIDERACIONES

APRUEBA

Se aprueba en su totalidad, considerando
su pertinencia dentro del Proyecto de Ley,
se le adiciona el siguiente enunciado “y
garantizando las condiciones anteriormente
pactadas que dieron lugar al contrato de
trabajo”. A su vez se unificó con la del
Honorable Representante José Luis Correa

SÍ

Se incorpora dentro del articulado para
aprobación, unificada con la anterior
proposición de la Honorable Representante
Ángela Sánchez

SÍ

ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL
b. Contrato de trabajo virtual: Es aquel por el
cual una persona natural se obliga a prestar un
servicio personal virtualmente a través de las
tecnologías disponibles a otra persona, natural
o jurídica, bajo la continuada dependencia
o subordinación de la segunda y mediante
remuneración, el cual puede constar en archivos
digitales. En este tipo de contrato de trabajo, las
partes podrán manifestar su consentimiento y/o
aceptación mediante el uso de la firma electrónica,
digital y/o de cualquier mecanismo previsto por
el empleador para certificar la identidad de las
partes.
En cualquier momento, un contrato laboral
convencional previamente suscrito podrá
asumir naturaleza de contrato de trabajo
virtual por mutuo acuerdo, cuando las
funciones del trabajo cumplan con el anterior
literal, sin perjuicio de lo establecido en el
Código Sustantivo del Trabajo.
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de
la presente ley, se entenderán las siguientes
definiciones:
JOSÉ CORREA LÓPEZ
b. Contrato de trabajo virtual: Es aquel por el
cual una persona natural se obliga a prestar un
servicio personal virtualmente a través de las
tecnologías disponibles a otra persona, natural
o jurídica, bajo la continuada dependencia
o subordinación de la segunda y mediante
remuneración, el cual puede constar en archivos
digitales. En este tipo de contrato de trabajo,
las partes podrán manifestar su consentimiento
y/o aceptación mediante el uso de la firma
electrónica, digital y/o de cualquier mecanismo
previsto por el empleador para certificar la
identidad de las partes a través de mensajes
de datos, bajo los principios de autenticidad,
integridad y disponibilidad, fiabilidad,
inalterabilidad y rastreabilidad.
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de
la presente ley, se entenderán las siguientes
definiciones:
ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL
c. Trabajador virtual: Aquel trabajador, persona
natural, que cubierto por los principios mínimos
del trabajo y vinculado formalmente mediante un
Se decide no incorporar esta proposición,
contrato de trabajo, presta servicios personales
toda vez que esto ya se encuentra dispuesto
de manera virtual desarrollada a través de las
en el literal “f” del artículo 4°.
tecnologías existentes y nuevas, desde un lugar
de su elección, siempre en consenso con el
empleador.
Un mismo trabajador virtual puede
celebrar contratos de trabajo con dos o mas
empleadores, salvo que se haya pactado la
exclusividad de servicios a favor de uno solo.

NO
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PROPOSICIONES
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de
la presente ley, se entenderán las siguientes
definiciones:

CONSIDERACIONES
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APRUEBA

HENRY CORREAL HERRERA

No se incorpora, por unanimidad de la
c. Trabajador virtual: Aquel trabajador, persona subcomisión, puesto que va en contravía del
natural, que cubierto por los principios mínimos espíritu de la iniciativa.
del trabajo y vinculado formalmente mediante un
contrato de trabajo, presta servicios personales
de manera virtual desarrollada a través de las
tecnologías existentes y nuevas, desde un lugar
de su elección en el territorio nacional, siempre
en consenso con el empleador.
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de
la presente ley, se entenderán las siguientes
definiciones:
No se acoge, entendió que esta proposición
está motivada por el concepto de MINTIC,
d. Nuevas tecnologías: Cualquier medio, por lo tal se decidió modificar este artículo
plataforma, software, programa, equipo, acogiendo lo enunciado por esa Cartera
dispositivo y/o equipo que permita la Ministerial.
comunicación, interacción y/o prestación de
un servicio de manera remota mediante una
conexión a internet o a cualquier otra red que
permita ejecutar dichas acciones.
Artículo 4°. Principios Generales del Contrato
de Trabajo Virtual. Para efectos de la presente
ley, los principios que aquí se exponen, son de
obligatorio cumplimiento por las partes:

NO

JOSÉ CORREA LÓPEZ

NO

HENRY CORREAL HERRERA
c. Esta modalidad contractual no requiere un
lugar físico determinado para la prestación de los No se incorpora, por unanimidad de la
servicios. El trabajador tendrá total libertad para subcomisión, puesto que va en contravía del
prestar sus servicios desde el lugar que considere espíritu de la iniciativa.
adecuado, siempre y cuando sea dentro del
territorio nacional, En todo caso el trabajador
no obstante en todo momento deberá informar al
empleador sobre el lugar desde el cual realizará
su labor y deberá garantizar el cumpliendo en
todo caso, de los requerimientos mínimos de
seguridad y salud en el trabajo, generando el
autocuidado como medida preventiva.
Artículo 4°. Principios Generales del Contrato
de Trabajo Virtual. Para efectos de la presente
ley, los principios que aquí se exponen, son de
obligatorio cumplimiento por las partes:

NO

HENRY CORREAL HERRERA
d. El contrato de trabajo virtual tiene como
principio la flexibilidad en todas las etapas
precontractuales y contractuales, de forma No se incorpora, por unanimidad de la
que incluso el perfeccionamiento del contrato subcomisión, puesto que va en contravía del
de trabajo deberá darse de manera virtual, espíritu de la iniciativa.
haciendo uso de las tecnologías existentes
y nuevas, completando su perfección con la
firma electrónica. En todo caso las etapas
de inducción y liquidación del contrato
deberán efectuarse de manera presencial. El
trabajador virtual podrá decidir cuánto tiempo y
en qué momento presta sus servicios, siempre en
consenso con el empleador, sin que ello implique
un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o
garantías irrenunciables.

NO
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PROPOSICIONES
JORGE GÓMEZ GALLEGO
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CONSIDERACIONES

Artículo 8°. Exámenes médicos. El empleador
deberá verificar el estado de salud de sus
trabajadores a través de la realización de los
exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o
de egreso a sus trabajadores virtuales a través
de proveedores autorizados. En todo caso Se estima la pertinencia de la proposición.
Cuando la naturaleza del procedimiento lo
permita, dichos exámenes podrán llevarse a
cabo virtualmente o a través de las tecnologías
existentes y/o nuevas, a través de figuras como la
telemedicina o la valoración médica virtual y/o
remota.
JORGE GÓMEZ GALLEGO
Artículo 9°. Condiciones de Trabajo. El contrato
de trabajo virtual se celebrará y ejecutará e
incluso terminará de manera virtual, mediante
el uso de nuevas tecnologías. Por lo anterior,
el trabajador virtual podrá prestar sus servicios
desde cualquier lugar, siempre en consenso con
el empleador, dedicando para ello la cantidad de Se estima innecesaria esta modificación, fue
tiempo que determine siempre y cuando cumpla dejada como constancia por el autor de la
con los requisitos mínimos previstos por el proposición.
empleador en relación con la calidad y cantidad
del trabajo, así como con la conectividad, equipos
y herramientas implementadas para tal fin.

APRUEBA

SÍ

NO

Parágrafo. El trabajador virtual no podrá
generar copias parciales, ni totales de los trabajos
entregados.
JORGE GÓMEZ GALLEGO
Artículo 10. Verificación de condiciones de
trabajo. De manera periódica, el trabajador
virtual deberá suministrar al empleador un
autorreporte de las condiciones de trabajo en
las que desarrolla sus funciones y donde se
pueda evidenciar que el trabajador está dando
cumplimiento de mínimos de seguridad y
salud en el trabajo.
En todo caso, las administradoras de riesgos
laborales deberán acompañar a los trabajadores Se acoge, pero se modifica incluyendo la
virtuales y a los empleadores en la verificación de intención del autor de la misma, eliminando
las condiciones de trabajo, en cumplimiento de la enunciación del Decreto 884 de 2012
lo establecido en el artículo 9° del Decreto 884
de 2012 o de la norma que lo reemplace y en el
diligenciamiento del respectivo autorreporte.
Esta asistencia y acompañamiento por parte de
las administradoras de riesgos laborales podrá
realizarse de manera virtual, mediante el uso de
nuevas tecnologías o tecnologías ya existentes
que permitan la finalidad de la verificación
mencionada, esto es, que el trabajador virtual
tenga una real seguridad y salud en el trabajo.
JORGE GÓMEZ GALLEGO
Artículo 11. Herramientas y equipos de trabajo.
El trabajador virtual podrá usar para la ejecución
del contrato de trabajo sus propios equipos,
siempre en consenso con el empleador y cuando
cumplan con los estándares previstos por el
empleador. Deberá dejarse constancia de estos
estándares en el contrato de trabajo, siguiendo
con los lineamientos del artículo 3° del Decreto
884 de 2012.

SÍ
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CONSIDERACIONES

APRUEBA

Se acoge parcialmente, sin la modificación al
parágrafo 2°, pero se modifica incluyendo la
intención del autor de la misma, eliminando
la enunciación del Decreto 884 de 2012

SÍ

Se aprecia su pertinencia y se unifica con la
del Honorable Representante Fabián Díaz.

SÍ

Se aprecia su pertinencia y se unifica con
la de los Honorable Representante Ómar
Restrepo y Jairo Cala.

SÍ

Se aprecia su pertinencia, se incorpora con
ligeros cambios en su redacción.

SÍ

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta la
importancia que tiene para esta modalidad
de trabajo el uso de tecnologías adecuadas,
el empleador podrá verificar que los equipos
que va a usar el trabajador virtual de forma
que se pueda evidenciar que cumplen con los
estándares mínimos requeridos para realizar las
labores.
Parágrafo 2°. El empleador podrá acordar
con el deberá reconocer al trabajador virtual
el reconocimiento de un auxilio de naturaleza
no salarial para cubrir los costos derivados de
servicio público de energía eléctrica, conexión
a internet y/o telefónica y/o el mantenimiento
de equipos, programas y en general el valor
de los servicios públicos los costos adicionales
en los que incurra el trabajador virtual para la
prestación de sus servicios.
Parágrafo 3°. El empleador deberá dar
cumplimiento a las normativas para manejo
electrónico de documentos, de conformidad con
las tablas de retención documental establecidas
por el Archivo General de la Nación.
Artículo 11. Herramientas y equipos de
trabajo.
ÓMAR RESTREPO Y JAIRO CALA
SUÁREZ
Parágrafo 2°. El empleador deberá acordar
con el trabajador virtual el reconocimiento de un
auxilio de naturaleza no salarial para cubrir los
costos derivados de servicio público de energía
eléctrica, conexión a internet y/o telefónica y/o
en general el valor de los servicios públicos
en los que incurra el trabajador virtual para la
prestación de sus servicios.
Artículo 11. Herramientas y equipos de
trabajo.
FABIÁN DIAZ PLATA
Parágrafo 2°. El empleador deberá acordar
con el trabajador virtual el reconocimiento de un
auxilio de naturaleza no salarial para cubrir los
costos derivados de servicio público de energía
eléctrica, conexión a internet y/o telefónica y/o
en general el valor de los servicios públicos
en los que incurra el trabajador virtual para la
prestación de sus servicios.
Artículo 11. Herramientas y equipos de
trabajo.
FABER MUÑOZ CERÓN
Parágrafo nuevo:
Parágrafo 4°. Si el trabajador virtual no
recibe la información necesaria para que
realice sus labores, o los programas para
desempeñar su función, o no son arreglados
a pesar de haberlo advertido no podrá dejar
de reconocérsele el salario que tiene derecho.
Cuando este no pueda realizar la prestación
debido a un corte en las líneas telefónicas
o en el flujo eléctrico su labor deberá ser
retribuida.
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CONSIDERACIONES

APRUEBA

El autor de la proposición aduce una fe de
erratas sobre esta proposición y solicita
dejarla como constancia.

NO

El autor de la proposición aduce una fe de
erratas sobre esta proposición y solicita
dejarla como constancia.

NO

JORGE GÓMEZ GALLEGO
Artículo 15. Suspensión del contrato. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo
51 del Código Sustantivo del Trabajo,
el trabajador virtual podrá libremente
elegir periodos de suspensión del contrato,
siempre en consenso con el empleador y de
acuerdo con la disponibilidad y necesidad
de la operación. Durante la suspensión
del contrato el trabajador se abstendrá
de prestar el servicio y el empleador
estará exonerado de pagar el salario
correspondiente al periodo de suspensión.
El contrato de trabajo virtual permanecerá
vigente durante el periodo de tiempo de la
suspensión.
Parágrafo 1°. El consenso entre el empleador
y el trabajador virtual para la suspensión
del contrato deberá establecerse mediante
documento, el cual deberá contener la firma
electrónica de las partes.
Parágrafo 2°. Durante la suspensión del
contrato de trabajo virtual, el empleador
deberá continuar con el pago del servicio de
salud del trabajador virtual, con el objetivo
de salvaguardar las garantías laborales
mínimas del trabajador.
Parágrafo 3°. Estos períodos de suspensión
pueden descontarse por el empleador
al liquidar
vacaciones, cesantías y
jubilaciones.
JORGE GÓMEZ GALLEGO
Artículo 23. Aplicación de normas respecto
salas de lactancia. Las normas relacionadas
con las Salas Amigas de la Familia Lactante
del entorno laboral, no serán aplicables
a los empleadores que implementen el
contrato de trabajo virtual para vincular
trabajadoras virtuales.
JHON MURILLO BENÍTEZ
Artículo nuevo. Las empresas con más de
50 trabajadores acogidos a la modalidad
de trabajo virtual, deberán garantizar que
mínimo el 10% de dichos teletrabajadores
sean pertenecientes a grupos étnicos.

NO

JHON MURILLO BENÍTEZ
Artículo nuevo. Los entes territoriales
tendrán la posibilidad de ofrecer incentivos
económicos o los que ellos definan en el
marco de la ley, dirigirlos a empresas de
su jurisdicción que acojan la modalidad de
trabajo virtual.

Se considera que tiene buena intención el
autor de la proposición, sin embargo no
genera carácter de obligatoriedad para su
aplicación.

NO

Se considera que tiene buena intención
el autor de la proposición, sin embargo,
el pago de servicios públicos y demás
ya se encuentran establecidos dentro del
parágrafo 2° del artículo 11.

NO

JHON MURILLO BENÍTEZ
Artículo nuevo. El monto de subsidio
de transporte definido anualmente por
el Gobierno nacional será reconocido
al trabajador que se haya acogido a la
modalidad de trabajo virtual, bajo la figura
de subsidio para el consumo de servicios
públicos domiciliarios.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, presentamos un comparativo del texto propuesto para
primer debate del proyecto de ley, las proposiciones radicadas en la secretaría y el resultado definitivo sobre
el articulado:
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TEXTO PROPUESTO
PROYECTO DE LEY N°
192 DE 2019 CÁMARA
“Por medio del cual se crea
el régimen del trabajo
virtual y se establecen
normas para promoverlo,
regularlo y se dictan otras
disposiciones”
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PROPOSICIONES

ARTÍCULO DEFINITIVO

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

El Congreso de la
República de Colombia,
DECRETA:
Título I – Aspectos
Generales del Trabajo
Virtual
Artículo 1. Objeto. La
presente ley tiene por
objeto crear una nueva
modalidad de contratación
y vinculación laboral,
denominada trabajo virtual,
la cual será contratada y
desarrollada a través de
las tecnologías existentes
y nuevas. Esta modalidad
implica una vinculación
laboral directa y formal,
con el reconocimiento de
los derechos y garantías
derivadas de un contrato
de trabajo, sin que se
busque precarizar el
trabajo.
Artículo 2. Ámbito de
Aplicación. Esta Ley y sus
normas de desarrollo serán
de aplicación tanto en el
sector público como en el
privado.
Parágrafo: La vinculación
a través del trabajo virtual

Carrera 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso Oficina 207B - Teléfono 4325100 ext. 3250 /
3251
Celular Institucional 3232281646 Correo Electrónico: Jairo.cristo@camara.gov.co
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es voluntaria, tanto para el
empleador como para el
empleado.
Artículo 3. Definiciones.
Para efectos de la
presente
ley,
se
entenderán las siguientes
definiciones:
a. Trabajo virtual: Es
una modalidad de
trabajo en la cual toda
la relación laboral,
desde su inicio hasta
su terminación, se
debe
realizar
de
manera
virtual
mediante la utilización
de tecnologías, por lo
cual
las
partes,
empleador y trabajador,
no
interactúan
físicamente.
Lo
anterior,
incluye
también la posibilidad
de realizar un proceso
de
selección
no
presencial, con el uso y
aplicación de las
diferentes tecnologías
disponibles.
Sin
perjuicio de lo anterior,
a
discreción
del
empleador y de manera
excepcional,
el
trabajador virtual podrá
ser citado en las
instalaciones
del
empleador.

Jueves, 28 de mayo de 2020

Artículo 3. Definiciones.
Para efectos de la presente
ley, se entenderán las
siguientes definiciones:
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Artículo 3. Definiciones.
Para efectos de la presente
ley, se entenderán las
siguientes definiciones:

ANGELA SANCHEZ LEAL
a. Trabajo virtual: Es una a. Trabajo virtual: Es una
modalidad de trabajo en
modalidad de trabajo en
la cual toda la relación
la cual toda la relación
laboral, desde su inicio
laboral, desde su inicio
hasta su terminación, se
hasta su terminación, se
debe realizar de manera
debe realizar de manera
virtual mediante la
virtual mediante la
utilización de tecnologías
utilización de tecnologías
de la información y las
de la información y las
telecomunicaciones
telecomunicaciones
donde el empleador y
donde el empleador y
trabajador,
no
trabajador,
no
interactúan físicamente a
interactúan físicamente a
lo
largo
de
la
lo
largo
de
la
vinculación
vinculación
contractual. Lo anterior,
contractual. Lo anterior,
incluye también la
incluye también la
posibilidad de realizar un
posibilidad de realizar un
proceso de selección no
proceso de selección no
presencial, con el uso y
presencial, con el uso y
aplicación
de
las
aplicación
de
las
diferentes tecnologías
diferentes tecnologías
disponibles. Sin perjuicio
disponibles. Sin perjuicio
de lo anterior, a
de lo anterior, a
discreción del empleador
discreción del empleador
y
de
manera
y
de
manera
excepcional,
el
excepcional,
el
trabajador virtual podrá
trabajador virtual podrá
ser citado en las
ser citado en las
instalaciones
del
instalaciones
del
empleador.
empleador.
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b. Contrato de trabajo
virtual: Es aquel por el
cual una persona
natural se obliga a
prestar un servicio
personal virtualmente a
través
de
las
tecnologías disponibles
a otra persona, natural
o jurídica, bajo la
continuada
dependencia
o
subordinación de la
segunda y mediante
remuneración, el cual
puede constar en
archivos digitales. En
este tipo de contrato de
trabajo, las partes
podrán manifestar su
consentimiento
y/o
aceptación mediante el
uso de la firma
electrónica, digital y/o
de
cualquier
mecanismo
previsto
por el empleador para
certificar la identidad de
las partes.
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ANGELA SANCHEZ LEAL
b. Contrato de trabajo b. Contrato de trabajo
virtual: Es aquel por el
virtual: Es aquel por el
cual una persona natural
cual una persona natural
se obliga a prestar un
se obliga a prestar un
servicio
personal
servicio
personal
virtualmente a través de
virtualmente a través de
las
tecnologías
las
tecnologías
disponibles
a
otra
disponibles
a
otra
persona, natural o
persona, natural o
jurídica, bajo
la
jurídica, bajo
la
continuada dependencia
continuada dependencia
o subordinación de la
o subordinación de la
segunda
y mediante
segunda
y mediante
remuneración, el cual
remuneración, el cual
puede
constar
en
puede
constar
en
archivos digitales. En
archivos digitales. En
este tipo de contrato de
este tipo de contrato de
trabajo,
las partes
trabajo,
las partes
podrán manifestar su
podrán manifestar su
consentimiento
y/o
consentimiento
y/o
aceptación mediante el
aceptación mediante el
uso de la firma
uso de la firma
electrónica, digital y/o de
electrónica, a través de
cualquier
mecanismo
mensajes de datos,
previsto
por
el
bajo los principios de
empleador para certificar
autenticidad,
la identidad de las
integridad,
partes.
disponibilidad,
fiabilidad,
En cualquier momento,
inalterabilidad
y
rastreabilidad.
un contrato laboral
convencional
previamente suscrito
En cualquier momento,
podrá
asumir
un contrato laboral
naturaleza de contrato
convencional
de trabajo virtual por
previamente suscrito
mutuo
acuerdo,
podrá
asumir
cuando las funciones
naturaleza de contrato
del trabajo cumplan
de trabajo virtual por
con el anterior literal,
mutuo
acuerdo,
sin perjuicio de lo
cuando las funciones
establecido en el
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código sustantivo del
trabajo y garantizando
las
condiciones
anteriormente
pactadas que dieron
lugar al contrato de
trabajo.
_______________________
JOSE CORREA LÓPEZ
b. Contrato de trabajo
virtual: Es aquel por el
cual una persona natural
se obliga a prestar un
servicio
personal
virtualmente a través de
las
tecnologías
disponibles
a
otra
persona, natural o
jurídica, bajo
la
continuada dependencia
o subordinación de la
segunda
y mediante
remuneración, el cual
puede
constar
en
archivos digitales. En
este tipo de contrato de
trabajo,
las partes
podrán manifestar su
consentimiento
y/o
aceptación mediante el
uso de la firma
electrónica, digital y/o
de
cualquier
mecanismo previsto
por el empleador para
certificar la identidad
de las partes a través
de mensajes de datos,
bajo los principios de
autenticidad,
integridad
y
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del trabajo cumplan
con el anterior literal,
sin perjuicio de lo
establecido en el
código sustantivo del
trabajo y garantizando
las
condiciones
anteriormente
pactadas que dieron
lugar al contrato de
trabajo.
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disponibilidad,
fiabilidad,
inalterabilidad
rastreabilidad.

c. Trabajador
virtual:
Aquel
trabajador,
persona natural, que
cubierto
por
los
principios mínimos del
trabajo y vinculado
formalmente mediante
un contrato de trabajo,
presta
servicios
personales de manera
virtual desarrollada a
través
de
las
tecnologías existentes
y nuevas, desde un
lugar de su elección,
siempre en consenso
con el empleador.
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y

ANGELA SANCHEZ LEAL
c. Trabajador
virtual: c. Trabajador
virtual:
Aquel
trabajador,
Aquel
trabajador,
persona natural, que
persona natural, que
cubierto
por
los
cubierto
por
los
principios mínimos del
principios mínimos del
trabajo y vinculado
trabajo y vinculado
formalmente mediante
formalmente mediante
un contrato de trabajo,
un contrato de trabajo,
presta
servicios
presta
servicios
personales de manera
personales de manera
virtual desarrollada a
virtual desarrollada a
través de las tecnologías
través de las tecnologías
existentes y nuevas,
existentes y nuevas,
desde un lugar de su
desde un lugar de su
elección, siempre en
elección, siempre en
consenso
con
el
consenso
con
el
empleador.
empleador.
Un mismo trabajador
virtual puede celebrar
contratos de trabajo
con dos o mas
empleadores,
salvo
que se haya pactado la
exclusividad
de
servicios a favor de
uno solo.
_______________________
_______
HENRY
CORREAL
HERRERA
c. Trabajador
virtual:
Aquel
trabajador,
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persona natural, que
cubierto
por
los
principios mínimos del
trabajo y vinculado
formalmente mediante
un contrato de trabajo,
presta
servicios
personales de manera
virtual desarrollada a
través de las tecnologías
existentes y nuevas,
desde un lugar de su
elección en el territorio
nacional, siempre en
consenso
con
el
empleador.

d. Nuevas tecnologías:
Cualquier
medio,
plataforma, software,
programa,
equipo,
dispositivo y/o equipo
que
permita
la
comunicación,
interacción
y/o
prestación de un
servicio de manera
remota mediante una
conexión a internet o a
cualquier otra red que
permita ejecutar dichas
acciones.

JOSE CORREA LÓPEZ
d. Nuevas tecnologías: d. Nuevas tecnologías:
Cualquier
medio,
Cualquier
medio,
plataforma, software,
plataforma,
software,
programa,
equipo,
programa,
equipo,
dispositivo y/o equipo
dispositivo y/o equipo
que
permita
la
que
permita
la
comunicación,
comunicación,
interacción
y/o
interacción
y/o
prestación de un
prestación de un servicio
servicio de manera
de manera remota
remota mediante una
mediante una conexión a
conexión a internet o a
internet o a cualquier
cualquier otra red que
otra red que permita
permita ejecutar dichas
ejecutar
dichas
acciones.
acciones. Lo anterior
sin perjuicio de las
disposiciones
contempladas en el
artículo 6 de la ley 1341
de 2009.

e. Firma
Electrónica: e. Firma
Electrónica: e. Firma
Electrónica:
Métodos tales como,
Métodos tales como,
Métodos tales como,
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códigos, contraseñas,
datos biométricos, o
claves criptográficas
privadas, que permite
identificar
a
una
persona, en relación
con un mensaje de
datos,
siempre y
cuando el mismo sea
confiable y apropiado
respecto de los fines
para los que se utiliza
la firma, atendidas
todas
las
circunstancias
del
caso,
así
como
cualquier
acuerdo
pertinente,
este
conjunto de datos
electrónicos
acompañan o están
asociados
a
un
documento electrónico
y cuyas funciones
básicas son (i) i
identificar
a
una
persona de manera
inequívoca,
(ii)
Asegurar
la
exclusividad
e
integridad
del
documento firmado y
(iii) los datos que utiliza
el firmante para realizar
la firma son únicos y
exclusivos y, por tanto,
posteriormente,
no
puede negarse la firma
el documento.
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códigos, contraseñas,
datos biométricos, o
claves
criptográficas
privadas, que permite
identificar
a
una
persona, en relación con
un mensaje de datos,
siempre y cuando el
mismo sea confiable y
apropiado respecto de
los fines para los que se
utiliza la firma, atendidas
todas las circunstancias
del caso, así como
cualquier
acuerdo
pertinente, este conjunto
de datos electrónicos
acompañan o están
asociados
a
un
documento electrónico y
cuyas funciones básicas
son (i) i identificar a una
persona de manera
inequívoca, (ii) Asegurar
la
exclusividad
e
integridad
del
documento firmado y (iii)
los datos que utiliza el
firmante para realizar la
firma son únicos y
exclusivos y, por tanto,
posteriormente,
no
puede negarse la firma
el documento.
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códigos, contraseñas,
datos biométricos, o
claves
criptográficas
privadas, que permite
identificar
a
una
persona, en relación con
un mensaje de datos,
siempre y cuando el
mismo sea confiable y
apropiado respecto de
los fines para los que se
utiliza la firma, atendidas
todas las circunstancias
del caso, así como
cualquier
acuerdo
pertinente, este conjunto
de datos electrónicos
acompañan o están
asociados
a
un
documento electrónico y
cuyas funciones básicas
son (i) i identificar a una
persona de manera
inequívoca, (ii) Asegurar
la
exclusividad
e
integridad
del
documento firmado y (iii)
los datos que utiliza el
firmante para realizar la
firma son únicos y
exclusivos y, por tanto,
posteriormente,
no
puede negarse la firma
el documento.

f. ECM
(Enterprise f. ECM
(Enterprise f. ECM
(Enterprise
Content
Content Management):
Content Management):
Management):
son
son todas aquellas
son todas aquellas
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todas
aquellas
estrategias, métodos y
herramientas para la
gestión de contenidos
empresariales por las
cuales se permite a las
organizaciones
la
posibilidad de crear,
almacenar, distribuir,
archivar y gestionar
todo su contenido de
forma óptima.
g. OTP
(One
Time
Password): es un
mecanismo
de
autenticación, el cual
consiste en un código
temporal que le llega a
la persona a través de
mensaje de texto SMS
o correo electrónico
certificado, para que
este pueda de manera
segura
realizar
acciones virtuales, en
donde se certificará la
identidad
de
la
persona, ya sea via
internet o mediante la
aplicación
para
teléfonos
móviles
(APP).
Artículo 4. Principios
Generales del Contrato
de Trabajo Virtual. Para
efectos de la presente ley,
los principios que aquí se
exponen,
son
de
obligatorio cumplimiento
por las partes:

Jueves, 28 de mayo de 2020

estrategias, métodos y
herramientas para la
gestión de contenidos
empresariales por las
cuales se permite a las
organizaciones
la
posibilidad de crear,
almacenar,
distribuir,
archivar y gestionar todo
su contenido de forma
óptima.
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estrategias, métodos y
herramientas para la
gestión de contenidos
empresariales por las
cuales se permite a las
organizaciones
la
posibilidad de crear,
almacenar,
distribuir,
archivar y gestionar todo
su contenido de forma
óptima.

g. OTP
(One
Time g. OTP
(One
Time
Password): es un
Password): es un
mecanismo
de
mecanismo
de
autenticación, el cual
autenticación, el cual
consiste en un código
consiste en un código
temporal que le llega a la
temporal que le llega a la
persona a través de
persona a través de
mensaje de texto SMS o
mensaje de texto SMS o
correo
electrónico
correo
electrónico
certificado, para que
certificado, para que
este pueda de manera
este pueda de manera
segura realizar acciones
segura realizar acciones
virtuales, en donde se
virtuales, en donde se
certificará la identidad de
certificará la identidad de
la persona, ya sea via
la persona, ya sea via
internet o mediante la
internet o mediante la
aplicación para teléfonos
aplicación para teléfonos
móviles (APP).
móviles (APP).
Artículo 4. Principios
Generales del Contrato de
Trabajo Virtual. Para
efectos de la presente ley,
los principios que aquí se
exponen, son de obligatorio
cumplimiento por las partes:

Artículo 4. Principios
Generales del Contrato de
Trabajo Virtual. Para
efectos de la presente ley,
los principios que aquí se
exponen, son de obligatorio
cumplimiento por las partes:
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a. El contrato de trabajo a. El contrato de trabajo a. El contrato de trabajo
virtual requerirá para
virtual requerirá para
virtual requerirá para
todos los efectos, la
todos los efectos, la
todos los efectos, la
concurrencia de los
concurrencia de los
concurrencia de los
elementos esenciales
elementos esenciales
elementos esenciales
mencionados en el
mencionados en el
mencionados en el
artículo 23 del Código
artículo 23 del Código
artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.
Sustantivo del Trabajo.
Sustantivo del Trabajo.
b. Estará basado en el b. Estará basado en el b. Estará basado en el
respeto y garantía de
respeto y garantía de los
respeto y garantía de los
los derechos mínimos
derechos mínimos en
derechos mínimos en
en materia laboral, así
materia laboral, así
materia laboral, así
como la subordinación
como la subordinación
como la subordinación
por
parte
del
por parte del empleador.
por parte del empleador.
empleador.
Los
Los
trabajadores
Los
trabajadores
trabajadores vinculados
vinculados mediante el
vinculados mediante el
mediante el contrato de
contrato de trabajo
contrato de trabajo
trabajo virtual tendrán
virtual
tendrán
los
virtual
tendrán
los
los mismos derechos
mismos
derechos
mismos
derechos
económicos de que
económicos de que
económicos de que
gozan
todos
los
gozan
todos
los
gozan
todos
los
trabajadores, incluidas
trabajadores, incluidas
trabajadores, incluidas
las
garantías
las garantías sindicales.
las garantías sindicales.
sindicales.
HENRY CORREAL
HERRERA
c. Esta
modalidad c. Esta
modalidad c. Esta
modalidad
contractual no requiere
contractual no requiere
contractual no requiere
un
lugar
físico
un
lugar
físico
un
lugar
físico
determinado para la
determinado para la
determinado para la
prestación de los
prestación
de
los
prestación
de
los
servicios. El trabajador
servicios. El trabajador
servicios. El trabajador
tendrá total libertad
tendrá total libertad para
tendrá total libertad para
para
prestar
sus
prestar sus servicios
prestar sus servicios
servicios desde el lugar
desde el lugar que
desde el lugar que
que
considere
considere
adecuado,
considere adecuado, no
adecuado, no obstante,
siempre y cuando sea
obstante,
en
todo
en todo momento
dentro del territorio
momento
deberá
deberá informar al
nacional, En todo caso
informar al empleador
empleador sobre el
el
trabajador
no
sobre el lugar desde el
Carrera 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso Oficina 207B - Teléfono 4325100 ext. 3250 /
3251
Celular Institucional 3232281646 Correo Electrónico: Jairo.cristo@camara.gov.co

Página 16

lugar desde el cual
realizará su labor y
deberá garantizar el
cumpliendo en todo
caso,
de
los
requerimientos
mínimos de seguridad
y salud en el trabajo,
generando
el
autocuidado
como
medida preventiva.
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obstante
en
todo
momento
deberá
informar al empleador
sobre el lugar desde el
cual realizará su labor y
deberá garantizar el
cumpliendo en todo
caso,
de
los
requerimientos mínimos
de seguridad y salud en
el trabajo, generando el
autocuidado
como
medida preventiva.
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cual realizará su labor y
deberá garantizar el
cumpliendo en todo
caso,
de
los
requerimientos mínimos
de seguridad y salud en
el trabajo, generando el
autocuidado
como
medida preventiva.

HENRY CORREAL
HERRERA
d. El contrato de trabajo d. El contrato de trabajo d. El contrato de trabajo
virtual tiene como
virtual
tiene
como
virtual
tiene
como
principio la flexibilidad
principio la flexibilidad en
principio la flexibilidad en
en todas las etapas
todas
las
etapas
todas
las
etapas
precontractuales
y
precontractuales
y
precontractuales
y
contractuales, de forma
contractuales, de forma
contractuales, de forma
que
incluso
el
que
incluso
el
que
incluso
el
perfeccionamiento del
perfeccionamiento del
perfeccionamiento del
contrato de trabajo
contrato de trabajo
contrato de trabajo
deberá
darse
de
deberá darse de manera
deberá darse de manera
manera
virtual,
virtual, haciendo uso de
virtual, haciendo uso de
haciendo uso de las
las
tecnologías
las
tecnologías
tecnologías existentes
existentes y nuevas,
existentes y nuevas,
y nuevas, completando
completando
su
completando
su
su perfección con la
perfección con la firma
perfección con la firma
firma electrónica. El
electrónica. En todo
electrónica. El trabajador
trabajador virtual podrá
caso las etapas de
virtual podrá decidir
decidir cuánto tiempo y
inducción y liquidación
cuánto tiempo y en qué
en qué momento presta
del contrato deberán
momento presta sus
sus servicios, siempre
efectuarse de manera
servicios, siempre en
en consenso con el
presencial. El trabajador
consenso
con
el
empleador, sin que ello
virtual podrá decidir
empleador, sin que ello
implique
un
cuánto tiempo y en qué
implique
un
desconocimiento
de
momento presta sus
desconocimiento de sus
sus derechos mínimos
servicios, siempre en
derechos mínimos y/o
y/o
garantías
consenso
con
el
garantías irrenunciables.
irrenunciables.
empleador, sin que ello
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implique
un
desconocimiento de sus
derechos mínimos y/o
garantías irrenunciables.
e. Al contrato de trabajo e. Al contrato de trabajo se e. Al contrato de trabajo se
se le aplicarán las
le aplicarán las normas
le aplicarán las normas
normas sobre garantías
sobre
garantías
sobre
garantías
sindicales previstas en
sindicales previstas en la
sindicales previstas en la
la legislación laboral
legislación
laboral
legislación
laboral
vigente; así mismo, se
vigente; así mismo, se
vigente; así mismo, se
evitará
la
evitará la discriminación
evitará la discriminación
discriminación en el
en el empleo y se
en el empleo y se
empleo
y
se
garantizará la igualdad
garantizará la igualdad
garantizará la igualdad
de trato para los
de trato para los
de trato para los
trabajadores virtuales.
trabajadores virtuales.
trabajadores virtuales.
f. No
existe
la f. No existe la exclusividad f. No existe la exclusividad
exclusividad laboral en
laboral
en
esta
laboral
en
esta
esta
modalidad
modalidad contractual,
modalidad contractual,
contractual, toda vez
toda vez que basados en
toda vez que basados en
que basados en la
la concurrencia de
la concurrencia de
concurrencia
de
voluntades, el trabajo
voluntades, el trabajo
voluntades, el trabajo
virtual
supone
la
virtual
supone
la
virtual
supone
la
disponibilidad
del
disponibilidad
del
disponibilidad
del
empleador y a su vez la
empleador y a su vez la
empleador y a su vez la
libertad para ejercer
libertad para ejercer
libertad para ejercer
otras labores, siempre y
otras labores, siempre y
otras labores, siempre
cuando no afecten las
cuando no afecten las
y cuando no afecten las
condiciones pactadas en
condiciones pactadas en
condiciones pactadas
el
contrato
virtual
el
contrato
virtual
en el contrato virtual
vigente.
vigente.
vigente.
Artículo
5.
Política
Pública del Trabajo
Virtual. Con el fin de
desarrollar los propósitos y
objetivo de la presente ley,
el Gobierno Nacional, en
un plazo no mayor a 6
meses, a través de las
SIN PROPOSICIÓN
QUEDA IGUAL
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autoridades competentes,
propondrá y formulará una
política pública destinada a
fomentar el trabajo virtual.
Esta política deberá contar
con el acompañamiento de
las
autoridades
correspondientes y deberá
contener los componentes
básicos para lograr una
adecuada entrada en
funcionamiento
e
implementación del trabajo
virtual.
Artículo
6.
Implementación.
El
Gobierno
Nacional
fomentará a través de
campañas socialización,
por lo menos una vez al
año, en las organizaciones
tanto
públicas
como
privadas,
la
implementación del trabajo
virtual.
Así
mismo,
adelantará las medidas
necesarias para garantizar
el cumplimiento de la
legislación laboral en el
marco del trabajo virtual y
compartirá los casos de
éxito y ventajas que este
trae consigo para la
economía y empleabilidad
en Colombia.
Título II – Contratación
de Trabajadores
Virtuales

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

Artículo
7.
Perfeccionamiento
y
firma
del
Contrato
Virtual. Todas las etapas
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del contrato de trabajo
deberán realizarse de
manera virtual, usando
nuevas tecnologías o las
ya existentes, sin que se
requiera la presencia física
de las partes involucradas.
Parágrafo 1. Los acuerdos
en materia laboral virtual
requerirán firma virtual de
las partes para su
perfeccionamiento, con el
objetivo de certificar la
identidad de las partes y/o
eventuales cambios en el
documento virtual, dicho
acuerdo se tendrá por
válido.

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

Parágrafo
2.
La
implementación de este
tipo de tecnologías no
podrá tener costo adicional
para el candidato y/o
trabajador virtual, por lo
que
el
costo
de
implementar
las
tecnologías
requeridas
para tal efecto correrá por
cuenta del empleador.
Parágrafo 3. Todos los
documentos
anexos,
deberán ser cargados a la
plataforma ECM que
disponga el empleador.
Estos documentos serán
entregados en formato
PDF con el objetivo de
permitir la validación del
documento y formarán
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parte integral del contrato
laboral virtual.
Parágrafo 4. En todo caso,
los contratos laborales
virtuales deberán incluir
como parte integral, un
acuerdo
de
confidencialidad entre las
partes.
Artículo 8. Exámenes
médicos. El empleador
deberá verificar el estado
de
salud
de
sus
trabajadores a través de la
realización
de
los
exámenes médicos de
ingreso, periódicos y/o de
egreso a sus trabajadores
virtuales a través de
proveedores autorizados.
En todo caso dichos
exámenes podrán llevarse
a cabo virtualmente o a
través de las tecnologías
existentes y/o nuevas, a
través de figuras como la
telemedicina
o
la
valoración médica virtual
y/o remota.

Artículo 9. Condiciones
de Trabajo. El contrato de
trabajo virtual se celebrará,
ejecutará
e
incluso
terminará de manera
virtual, mediante el uso de
nuevas tecnologías. Por lo
anterior, el trabajador
virtual podrá prestar sus

JORGE GÓMEZ
GALLEGO
Artículo 8. Exámenes
médicos. El empleador
deberá verificar el estado de
salud de sus trabajadores a
través de la realización de
los exámenes médicos de
ingreso, periódicos y/o de
egreso a sus trabajadores
virtuales a través de
proveedores autorizados.
En todo caso Cuando la
naturaleza
del
procedimiento lo permita,
dichos exámenes podrán
llevarse a cabo virtualmente
o a través de las
tecnologías existentes y/o
nuevas, a través de figuras
como la telemedicina o la
valoración médica virtual y/o
remota.
JORGE GÓMEZ
GALLEGO
Artículo 9. Condiciones de
Trabajo. El contrato de
trabajo virtual se celebrará y
ejecutará
e
incluso
terminará
de manera
virtual, mediante el uso de
nuevas tecnologías. Por lo
anterior, el trabajador virtual
podrá prestar sus servicios

Artículo 8. Exámenes
médicos. El empleador
deberá verificar el estado de
salud de sus trabajadores a
través de la realización de
los exámenes médicos de
ingreso, periódicos y/o de
egreso a sus trabajadores
virtuales a través de
proveedores autorizados.
Cuando la naturaleza del
procedimiento lo permita,
dichos exámenes podrán
llevarse a cabo virtualmente
o a través de las
tecnologías existentes y/o
nuevas, a través de figuras
como la telemedicina o la
valoración médica virtual y/o
remota.

Artículo 9. Condiciones de
Trabajo. El contrato de
trabajo virtual se celebrará,
ejecutará
e
incluso
terminará de manera virtual,
mediante el uso de nuevas
tecnologías. Por lo anterior,
el trabajador virtual podrá
prestar sus servicios desde
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servicios desde cualquier
lugar,
siempre
en
consenso
con
el
empleador, dedicando para
ello la cantidad de tiempo
que determine siempre y
cuando cumpla con los
requisitos
mínimos
previstos por el empleador
en relación con la calidad y
cantidad del trabajo, así
como con la conectividad,
equipos y herramientas
implementadas para tal fin.

desde cualquier lugar,
siempre en consenso con el
empleador, dedicando para
ello la cantidad de tiempo
que determine siempre y
cuando cumpla con los
requisitos mínimos previstos
por el empleador en relación
con la calidad y cantidad del
trabajo, así como con la
conectividad, equipos y
herramientas
implementadas para tal fin.

cualquier lugar, siempre en
consenso con el empleador,
dedicando para ello la
cantidad de tiempo que
determine siempre y cuando
cumpla con los requisitos
mínimos previstos por el
empleador en relación con
la calidad y cantidad del
trabajo, así como con la
conectividad, equipos y
herramientas
implementadas para tal fin.

Parágrafo. El trabajador
virtual no podrá generar
copias parciales, ni totales
de los trabajos entregados.

Parágrafo. El trabajador
virtual no podrá generar
copias parciales, ni totales
de los trabajos entregados.

Parágrafo. El trabajador
virtual no podrá generar
copias parciales, ni totales
de los trabajos entregados.

Artículo 10. Verificación
de
condiciones
de
trabajo.
De
manera
periódica, el trabajador
virtual deberá suministrar
al empleador un auto
reporte de las condiciones
de trabajo en las que
desarrolla sus funciones y
donde se pueda evidenciar
que el trabajador está
dando cumplimiento de
mínimos de seguridad y
salud en el trabajo. En todo
caso, las administradoras
de
riesgos laborales
deberán acompañar a los
trabajadores virtuales y a
los empleadores en la
verificación
de
las
condiciones de trabajo y en

JORGE GÓMEZ
GALLEGO
Artículo 10. Verificación
de condiciones de trabajo.
De manera periódica, el
trabajador virtual deberá
suministrar al empleador
un auto reporte de las
condiciones de trabajo en
las que desarrolla sus
funciones y donde se
pueda evidenciar que el
trabajador está dando
cumplimiento de mínimos
de seguridad y salud en el
trabajo. En todo caso, las
administradoras de riesgos
laborales
deberán
acompañar
a
los
trabajadores virtuales y a los
empleadores
en
la
verificación
de
las
condiciones de trabajo, en
cumplimiento
de
lo

Artículo 10. Verificación
de condiciones de trabajo.
las administradoras de
riesgos laborales deberán
acompañar
a
los
trabajadores virtuales y a los
empleadores
en
la
verificación
de
las
condiciones de trabajo, para
esto, las Administradoras
de Riesgos Profesionales,
deberán elaborar una guía
para
prevención
y
actuación en situaciones
de riesgo que llegaren a
presentar
los
teletrabajadores,
y
suministrarla al trabajador
virtual y al empleador.
La afiliación al Sistema
General
de
Riesgos
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el diligenciamiento del establecido en el artículo
respectivo auto reporte.
9° del Decreto 884 de 2012
o de la norma que lo
reemplace y en el
diligenciamiento
del
respectivo auto reporte.

Gaceta del Congreso 238

Profesionales se hará a
través del empleador, en
las mismas condiciones y
términos establecidos en
el Decreto-Ley 1295 de
1994,
mediante
el
diligenciamiento
del
formulario que contenga
los datos especiales que
para tal fin determine el
Ministerio de Salud y
Protección Social, en el
que se deberá precisar las
actividades que ejecutará
el teletrabajador, el lugar
en
el
cual
se
desarrollarán, la clase de
riesgo que corresponde a
las labores ejecutadas y la
clase
de
riesgo
correspondiente a la
empresa o centro de
trabajo, así como el
horario en el cual se
ejecutarán. La información
anterior es necesaria para
la determinación del
riesgo y definición del
origen
de
las
contingencias que se
lleguen a presentar.
El empleador deberá
allegar copia del contrato
o del acto administrativo a
la Administradora de
Riesgos
Profesionales
-ARPadjuntando el
formulario
antes
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mencionado, debidamente
diligenciado.
Esta
asistencia
y
acompañamiento por parte
de las administradoras de
riesgos laborales podrá
realizarse de manera
virtual, mediante el uso de
nuevas tecnologías o
tecnologías ya existentes
que permitan la finalidad
de
la
verificación
mencionada, esto es, que
el trabajador virtual tenga
una real seguridad y salud
en el trabajo.
Artículo 11. Herramientas
y equipos de trabajo. El
trabajador virtual podrá
usar para la ejecución del
contrato de trabajo sus
propios equipos siempre
en consenso con el
empleador y cuando
cumplan
con
los
estándares previstos por el
empleador.

Esta
asistencia
y
acompañamiento por parte
de las administradoras de
riesgos laborales podrá
realizarse de manera virtual,
mediante el uso de nuevas
tecnologías o tecnologías ya
existentes que permitan la
finalidad de la verificación
mencionada, esto es, que el
trabajador virtual tenga una
real seguridad y salud en el
trabajo.
JORGE GÓMEZ
GALLEGO
Artículo 11. Herramientas
y equipos de trabajo. El
trabajador virtual podrá usar
para la ejecución del
contrato de trabajo sus
propios equipos siempre en
consenso con el empleador
y cuando cumplan con los
estándares previstos por el
empleador. Deberá dejarse
constancia
de estos
estandares en el contrato
de trabajo, siguiendo con
los
lineamientos del
artículo 3° del Decreto 884
de 2012.

Parágrafo. Esta asistencia y
acompañamiento por parte
de las administradoras de
riesgos laborales podrá
realizarse de manera virtual,
mediante el uso de nuevas
tecnologías o tecnologías ya
existentes que permitan la
finalidad de la verificación
mencionada, esto es, que el
trabajador virtual tenga una
real seguridad y salud en el
trabajo.

Artículo 11. Herramientas
y equipos de trabajo. El
trabajador virtual podrá usar
para la ejecución del
contrato de trabajo sus
propios equipos siempre en
consenso con el empleador
y cuando cumplan con los
estándares previstos por el
empleador.
En consonancia con el
artículo 39 del Código
Sustantivo del Trabajo, en
el contrato de trabajo
virtual deberá constar lo
siguiente:

1. Las condiciones de
servicio, los medios
tecnológicos y de
ambiente requeridos y
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la forma de ejecutar el
mismo en condiciones
de tiempo y si es
posible de espacio.
2. Determinar los días y
los horarios en que el
trabajador
virtual
realizará
sus
actividades
para
efectos de delimitar la
responsabilidad
en
caso de accidente de
trabajo y evitar el
desconocimiento de la
jornada máxima legal.
3. Definir
las
responsabilidades en
cuanto a la custodia de
los
elementos
de
trabajo y fijar el
procedimiento de la
entrega por parte del
teletrabajador
al
momento de finalizar la
modalidad de trabajo
virtual.
4. Las
medidas
de
seguridad informática
que debe conocer y
cumplir el trabajador
virtual.

Parágrafo 1. Teniendo en
cuenta la importancia que
tiene para esta modalidad
de trabajo el uso de
tecnologías adecuadas, el
empleador podrá verificar
que los equipos que va a

Parágrafo 1. Teniendo en
cuenta la importancia que
tiene para esta modalidad
de trabajo el uso de
tecnologías adecuadas, el
empleador podrá verificar
que los equipos que va a

Parágrafo 1. Teniendo en
cuenta la importancia que
tiene para esta modalidad
de trabajo el uso de
tecnologías adecuadas, el
empleador podrá verificar
que los equipos que va a
usar el trabajador virtual de
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usar el trabajador virtual de
forma que se pueda
evidenciar que cumplen
con
los
estándares
mínimos requeridos para
realizar las labores.

usar el trabajador virtual de
forma que se pueda
evidenciar que cumplen con
los estándares mínimos
requeridos para realizar las
labores.

forma que se pueda
evidenciar que cumplen con
los estándares mínimos
requeridos para realizar las
labores.

Parágrafo 2. El empleador
podrá acordar con el
trabajador
virtual
el
reconocimiento de un
auxilio de naturaleza no
salarial para cubrir los
costos derivados de
servicio público de energía
eléctrica, conexión a
internet y/o telefónica y/o
en general el valor de los
servicios públicos en los
que incurra el trabajador
virtual para la prestación
de sus servicios.

FABIÁN DIAZ PLATA
Parágrafo 2. El empleador
deberá acordar con el
trabajador
virtual
el
reconocimiento de un auxilio
de naturaleza no salarial
para cubrir los costos
derivados
de
servicio
público de energía eléctrica,
conexión a internet y/o
telefónica y/o en general el
valor de los servicios
públicos en los que incurra
el trabajador virtual para la
prestación de sus servicios.
_______________________
_______

Parágrafo 2. El empleador
deberá acordar con el
trabajador
virtual
el
reconocimiento de un auxilio
de naturaleza no salarial
para cubrir los costos
derivados
de
servicio
público de energía eléctrica,
conexión a internet y/o
telefónica,
el
mantenimiento
de
equipos, programas y en
general el valor de los
costos adicionales en los
que incurra el trabajador
virtual para la prestación de
sus servicios.

OMAR RESTREPO Y
JAIRO CALA SUAREZ
Parágrafo 2. El empleador
deberá acordar con el
trabajador
virtual
el
reconocimiento de un auxilio
de naturaleza no salarial
para cubrir los costos
derivados
de
servicio
público de energía eléctrica,
conexión a internet y/o
telefónica y/o en general el
valor de los servicios
públicos en los que incurra
el trabajador virtual para la
prestación de sus servicios.
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______________________
________
JORGE GÓMEZ
GALLEGO
Parágrafo 2. El empleador
podrá acordar con el
deberá reconocer al
trabajador
virtual
el
reconocimiento de un
auxilio de naturaleza no
salarial para cubrir los
costos derivados de servicio
público de energía eléctrica,
conexión a internet y/o
telefónica
y/o
el
mantenimiento
de
equipos, programas y en
general el valor de los
servicios públicos los
costos adicionales en los
que incurra el trabajador
virtual para la prestación de
sus servicios.
Parágrafo 3. El
empleador deberá dar
cumplimiento
a
las
normativas para manejo
electrónico
de
documentos,
de
conformidad con las tablas
de retención documental
establecidas por el Archivo
General De La Nación.

Parágrafo 3. El empleador
deberá dar cumplimiento a
las normativas para manejo
electrónico de documentos,
de conformidad con las
tablas
de
retención
documental establecidas
por el Archivo General De
La Nación.

Parágrafo 3. El empleador
deberá dar cumplimiento a
las normativas para manejo
electrónico de documentos,
de conformidad con las
tablas
de
retención
documental establecidas
por el Archivo General De
La Nación.

______________________
________
FABER MUÑOZ CERÓN
Parágrafo
trabajador

4. Si
virtual

Parágrafo 4. Si
el trabajador virtual
no llegare a recibir

el
no
la

Carrera 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso Oficina 207B - Teléfono 4325100 ext. 3250 /
3251
Celular Institucional 3232281646 Correo Electrónico: Jairo.cristo@camara.gov.co

Gaceta del Congreso 238

Jueves, 28 de mayo de 2020

recibe la información
necesaria
para que
realice sus labores, o los
programas
para
desempeñar su función, o
no son arreglados a pesar
de haberlo advertido no
podrá
dejar
de
reconocérsele el salario
que
tiene
derecho.
Cuando éste no pueda
realizar la prestación
debido a un corte en las
líneas telefónicas o en el
flujo eléctrico su labor
deberá ser retribuida.

información
necesaria
para realizar sus labores,
las
herramientas,
programas, software o
demás necesarias para el
desempeño de su función,
o estos presenten fallas
previamente advertidas
por el trabajador virtual, el
empleador no podrá dejar
de reconocer el salario a
que el trabajador tiene
derecho.
De igual manera, el
empleador no podrá
desconocer el salario del
trabajador cuando este no
pueda realizar su labor
debido a fallas en los
servicios de internet,
telefónicos, eléctricos o
cualesquiera
fueren
necesarios
para
el
desarrollo de su actividad
laboral.

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

Título III - Ejecución del
Contrato de Trabajo
Virtual
Artículo
12.
Subordinación.
El
empleador conservará el
poder
subordinante,
específica
y
principalmente en lo
relacionado al cómo y
cuándo prestará el servicio
el trabajador virtual, así
como la facultada de
ejercer
el
poder
disciplinario a que haya
lugar.
Artículo 13. Conexión a
plataforma/sistema
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informático
y/o
tecnológico
del
empleador. El empleador
podrá implementar una
plataforma,
software,
programa, aplicación o
cualquier
herramienta
tecnológica para facilitar
las comunicaciones con el
trabajador virtual y en
general para la prestación
de
los
servicios
personales, facilitando así
que el trabajador virtual se
conecte a través de la red
para prestar sus servicios.
Las
plataformas,
softwares,
programas,
aplicaciones o similares
podrán ser implementados
para cumplir con cualquier
obligación derivada de la
relación laboral, lo cual
incluye sin limitarse a los
procesos
disciplinarios,
entrenamientos
y
capacitaciones, realización
de reuniones de comités,
formalización de beneficios
e incluso la terminación del
contrato de trabajo virtual.

Jueves, 28 de mayo de 2020

SIN PROPOSICIÓN

Gaceta del Congreso 238

QUEDA IGUAL

Parágrafo.
Para
la
realización toda acción y/o
actuación por parte del
empleador o el trabajador
virtual, deberá llevarse a
cabo autenticación OTP.
Artículo 14. Periodos de
pago del salario. El pago
del
salario
para
trabajadores
virtuales
podrá hacerse de manera
diaria, semanal, quincenal,
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mensual o como lo
acuerden las partes; en el
caso de la periodicidad
mensual, el salario podrá
pagarse
en
periodo
mensual siguiente a aquel
en el que fue causado. Lo
anterior, no obsta para que
cumplida y oportunamente
se haga el pago de aportes
a seguridad social y
parafiscales dentro de los
plazos previstos en la ley
vigente.
Artículo 15. Suspensión
del contrato. Sin perjuicio
de lo establecido en el
artículo 51 del Código
Sustantivo del Trabajo, el
trabajador virtual podrá
libremente elegir períodos
de
suspensión
del
contrato, siempre en
consenso
con
el
empleador y de acuerdo
con la disponibilidad y
necesidad de la operación.
Durante la suspensión del
contrato el trabajador se
abstendrá de prestar el
servicio y el empleador
estará exonerado de pagar
el salario correspondiente
al periodo de suspensión.
El contrato de trabajo
virtual
permanecerá
vigente durante el periodo
de
tiempo
de
la
suspensión.

Jueves, 28 de mayo de 2020
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SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

JORGE GÓMEZ
GALLEGO
Artículo 15. Suspensión
del contrato. Sin perjuicio
de lo establecido en el
artículo 51 del Código
Sustantivo del Trabajo, el
trabajador virtual podrá
libremente elegir periodos
de
suspensión
del
contrato, siempre en
consenso
con
el
empleador y de acuerdo
con la disponibilidad y
necesidad de la operación.
Durante la suspensión del
contrato el trabajador se
abstendrá de prestar el
servicio y el empleador
estará exonerado de pagar
el salario correspondiente
al periodo de suspensión.
El contrato de trabajo
virtual
permanecerá
vigente durante el periodo
de
tiempo
de
la
suspensión.

Artículo 15. Suspensión
del contrato. Sin perjuicio
de lo establecido en el
artículo 51 del Código
Sustantivo del Trabajo, el
trabajador virtual podrá
libremente elegir períodos
de suspensión del contrato,
siempre en consenso con el
empleador y de acuerdo con
la disponibilidad y necesidad
de la operación. Durante la
suspensión del contrato el
trabajador se abstendrá de
prestar el servicio y el
empleador estará exonerado
de pagar el salario
correspondiente al periodo
de suspensión. El contrato
de
trabajo
virtual
permanecerá
vigente
durante el periodo de tiempo
de la suspensión.

Parágrafo 1°: El consenso
entre el empleador y el
Parágrafo 1°: El consenso Parágrafo 1°: El consenso trabajador virtual para la
entre el empleador y el entre el empleador y el suspensión del contrato
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trabajador virtual para la
suspensión del contrato
deberá
establecerse
mediante documento, el
cual deberá contener la
firma electrónica de las
partes.

trabajador virtual para la
suspensión del contrato
deberá
establecerse
mediante documento, el
cual deberá contener la
firma electrónica de las
partes.

deberá
establecerse
mediante documento, el cual
deberá contener la firma
electrónica de las partes.

Parágrafo 2°: Durante la
suspensión del contrato de
trabajo
virtual,
el
empleador
deberá
continuar con el pago del
servicio de salud del
trabajador virtual, con el
objetivo de salvaguardar
las garantías laborales
mínimas del trabajador.

Parágrafo 2°: Durante la
suspensión del contrato
de trabajo virtual, el
empleador
deberá
continuar con el pago del
servicio de salud del
trabajador virtual, con el
objetivo de salvaguardar
las garantías laborales
mínimas del trabajador.

Parágrafo 2°: Durante la
suspensión del contrato de
trabajo virtual, el empleador
deberá continuar con el
pago del servicio de salud
del trabajador virtual, con el
objetivo de salvaguardar las
garantías laborales mínimas
del trabajador.

Parágrafo 3°: Estos
períodos de suspensión
pueden descontarse por el
empleador al liquidar
vacaciones, cesantías y
jubilaciones.
Artículo 16. Citación del
trabajador
a
las
instalaciones
del
empleador.

Parágrafo
3°:
Estos
períodos de suspensión
pueden descontarse por el
empleador al liquidar
vacaciones, cesantías y
jubilaciones.

Parágrafo
3°:
Estos
períodos de suspensión
pueden descontarse por el
empleador
al
liquidar
vacaciones, cesantías y
jubilaciones.

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

El empleador, de manera
excepcional, podrá requerir
al trabajador virtual en sus
instalaciones
laborales
para los siguientes casos:
1. Verificación de los
estándares y requisitos
que deben cumplir las
herramientas y los
equipos de trabajo para
la realización de la
labor
previstos
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anteriormente por el
empleador.
2. Cuando
para
la
ejecución
de
las
labores del trabajador
virtual,
se
deban
instalar o actualizar
manualmente en los
equipos de trabajo
algún tipo de software,
programa, aplicación o
plataforma.
3. Cuando el trabajador
presente
reiteradamente
el
incumplimiento de sus
labores.
Parágrafo: En caso de
que el empleador requiera
que el trabajador virtual se
presente
en
sus
instalaciones, siempre que
el trabajador virtual cumpla
con los requisitos legales
para ello, el empleador
deberá reconocer de
manera proporcional el
auxilio legal de transporte
previsto en la legislación
laboral vigente.
Artículo 17. Dotación de
calzado y vestido. El
trabajador virtual no tendrá
derecho a recibir la
prestación
social
denominada calzado y
vestido en los términos
previstos en el Código
Sustantivo del Trabajo. Lo
anterior considerando que
la prestación del servicio

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL
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no supone la necesidad de
utilizar un vestido o
calzado de labor.
Artículo 18. Control de
horarios y cumplimiento
de
funciones
y
obligaciones
en
contratos de trabajo
virtual. El empleador se
encuentra facultado y
autorizado para controlar el
cumplimiento
de
las
obligaciones, funciones y
deberes del trabajador
virtual, mediante el uso de
herramientas tecnológicas,
pero en todo caso, el
empleador respetará la
intimidad y privacidad del
trabajador virtual.
Se
entenderá
como
privacidad del trabajador
virtual, para efectos de la
presente ley, cualquier
asunto diferente a aquellos
directa o indirectamente
relacionados con las
labores,
funciones,
deberes y/u obligaciones
que tenga el trabajador
virtual en virtud de su
contrato de trabajo.

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

Parágrafo
1°.
Toda
entidad que utilice la
modalidad de contratación
laboral virtual, deberá
poseer un software de
administración
de
contenidos, que permita
generar
trazabilidad,
formularios electrónicos,
validación automática de
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listas restrictivas, creación
de documentos PDF, flujos
de trabajo parametrizables
con modelador BPM
(Business
Process
Management), a su vez
deberá
poseer
funcionalidades
de
ejecución de usuario,
ejecución
de
temporizadores, ejecución
de sistema y herramientas
de actividades que se
puedan configurar en las
ejecuciones.
Parágrafo
2°.
Toda
entidad que utilice la
modalidad de contratación
laboral virtual, deberá
poseer un módulo de
validación real de la
identidad
de
los
trabajadores virtuales, a
través de tecnologías de
validación biométrica.
Título IV – Afiliación a
Seguridad Social
Artículo 19. Formulario
electrónico único de
afiliación al Sistema
General de Seguridad
Social
y
entidades
parafiscales. Sin perjuicio
de los mecanismos de
afiliación previstos para el
Sistema
de
Riesgos
Laborales y/o el Sistema
de Afiliación Transaccional
previsto para el Sistema de
Salud,
el
Gobierno
Nacional deberá diseñar e
implementar un formulario

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL
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único de afiliación al
Sistema
General
de
Seguridad Social y a las
entidades parafiscales que
permita a los trabajadores
virtuales inscribirse al
Sistema
General
de
Seguridad Social sin que
se requiera la firma
manuscrita de las partes y
podrá
radicarse
virtualmente.
Artículo 20. Aportes a la
Seguridad Social. El
contrato de trabajo virtual
en materia de aportes a la
seguridad
social
se
regulará por las normas
vigentes en materia de
Sistema
General
de
Seguridad Social.
Artículo 21. Asesoría y
acompañamiento de las
obligatorio
administradoras
de
riesgos laborales. Las
administradoras de riesgos
laborales se encuentran
obligadas a brindar la
asesoría
y
acompañamiento
en
materia de seguridad y
salud en el trabajo, para
ello, las administradoras de
riesgos laborales como los
empleadores
podrán
valerse
de
medios
tecnológicos para atender
todas sus obligaciones.
Título V – Disposiciones
Finales

Jueves, 28 de mayo de 2020
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SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

SIN PROPOSICIÓN

QUEDA IGUAL

Artículo 22. A partir de la
entrada en vigencia de la
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presente Ley, empleadores
y teletrabajadores en
cualquiera
de
sus
modalidades
podrán
acogerse
a
las
disposiciones propias de
los trabajadores virtuales,
con el fin de que estas
disposiciones les sean
aplicables, mediando la
concurrencia
de
voluntades entre trabajador
y empleador.
Artículo 23. Aplicación
de normas respecto
salas de lactancia. Las
normas relacionadas con
las Salas Amigas de la
Familia
Lactante del
entorno laboral, no serán
aplicables
a
los
empleadores
que
implementen el contrato de
trabajo virtual para vincular
trabajadoras virtuales.
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SIN PROPOSICIÓN

JORGE GÓMEZ
GALLEGO
Artículo 23. Aplicación de
normas respecto salas de
lactancia. Las normas
relacionadas con las Salas
Amigas de la Familia
Lactante del entorno
laboral,
no
serán
aplicables
a
los
empleadores
que
implementen el contrato
de trabajo virtual para
vincular
trabajadoras
virtuales.

Artículo 24. Vigencia. La
presente Ley rige a partir
SIN PROPOSICIÓN
de de su sanción,
promulgación y publicación
en el Diario Oficial.
ARTÍCULO NUEVO
JHON MURILLO BENITEZ
Artículo
nuevo.
Las
empresas con más de 50
trabajadores acogidos a la
modalidad de trabajo
virtual, deberán garantizar
que mínimo el 10% de
dichos teletrabajadores
sean pertenecientes a
grupos étnicos.
ARTÍCULO NUEVO
JHON MURILLO BENITEZ
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QUEDA IGUAL

Artículo 23. Aplicación de
normas respecto salas de
lactancia. Las normas
relacionadas con las Salas
Amigas de la Familia
Lactante del entorno laboral,
no serán aplicables a los
empleadores
que
implementen el contrato de
trabajo virtual para vincular
trabajadoras virtuales.

QUEDA IGUAL
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ARTÍCULO NUEVO
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Artículo nuevo. Los entes
territoriales tendrán la
posibilidad de ofrecer
incentivos económicos o
los que ellos definan en el
marco de la ley, dirigirlos
a empresas de su
jurisdicción que acojan la
modalidad de trabajo
virtual.
JHON MURILLO BENITEZ
Artículo nuevo. El monto
de subsidio de transporte
definido anualmente por el
Gobierno Nacional será
reconocido al trabajador
que se haya acogido a la
modalidad de trabajo
virtual, bajo la figura de
subsidio para el consumo
de servicios públicos
domiciliarios.

Posteriormente al análisis e incorporación de las implica una vinculación laboral directa y formal,
reconocimiento de
los derechos
y garantías
modificaciones
realizadas
al articulado
propuesto decon
Posteriormente
al analisis
e incorporación
laselmodificaciones
realizadas
al articulado
en el informe de ponencia para primer debate al derivados de un contrato de trabajo, sin que se
propuesto
el informe
ponencia
para
debate
al Proyecto
busque
precarizar
el trabajo.de Ley 192 de 2019,
Proyecto
de leyen
número
192 dede
2019,
por medio
de primer
la “cual
crea el
y sedel trabajo
Artículo
2°. Ámbito
de aplicación.
Esta leypara
y sus
Por se
medio
derégimen
la cualdel
se trabajo
crea elvirtual
régimen
virtual
y se establecen
normas
establecen normas para promoverlo, regularlo y se normas de desarrollo serán de aplicación, tanto en el
promoverlo,
regularlo yLa
se Subcomisión
dictan otras para
disposiciones”.
L a Subcomisión
para el estudio de
dictan
otras disposiciones.
sector público
como en el privado.
el esta
estudio
de esta legislativa,
iniciativa legislativa
se permite
iniciativa
se permite
presentar ante
la Honorable
Comisión
Séptima
de la
Parágrafo.
La vinculación
a través
del trabajo
presentar ante la Honorable Comisión Séptima de la
virtual
es voluntaria,
tanto para el el
empleador
Cámara
de Representantes
el texto
con
las modificaciones,
cual escomo
el
Cámara
de Representantes
el texto definitivo
condefinitivo
las
para el empleado.
modificaciones,
siguiente: el cual es el siguiente:
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de
la presente ley, se entenderán las siguientes
TEXTO PROPUESTO POR LA
definiciones:
SUBCOMISIÓN PROYECTO DE LEY
NÚMERO 192 DE 2019 CÁMARA
a. Trabajo virtual: Es una modalidad de
trabajo
en la cual toda la relación laboral, desde
por medio del cual se crea el régimen del trabajo
su
inicio
hasta su terminación, se debe realizar de
virtual y se establecen normas para promoverlo,
manera virtual mediante la utilización de tecnologías
regularlo y se dictan otras disposiciones.
de la información y las telecomunicaciones donde el
El Congreso de la República de Colombia
empleador y trabajador no interactúan físicamente
a lo largo de la vinculación contractual. Lo anterior
DECRETA:
incluye también la posibilidad de realizar un proceso
TÍTULO I
de selección no presencial, con el uso y aplicación
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO
de las diferentes tecnologías disponibles. Sin
VIRTUAL
perjuicio de lo anterior, a discreción del empleador
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por y de manera excepcional, el trabajador virtual podrá
objeto crear una nueva modalidad de contratación ser citado en las instalaciones del empleador.
y vinculación laboral, denominada trabajo virtual,
b. Contrato de trabajo virtual: Es aquel
la cual será contratada y desarrollada a través de por el cual una persona natural se obliga a prestar
Carrera 7 No.
8-68 Edificio
Nuevo
Congreso Oficina
207B personal
- Teléfono
4325100aext.
3250de/ las
un servicio
virtualmente
través
las tecnologías
existentes
y nuevas.
Estadel
modalidad

3251
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tecnologías disponibles a otra persona, natural
o jurídica, bajo la continuada dependencia
o subordinación de la segunda y mediante
remuneración, el cual puede constar en archivos
digitales. En este tipo de contrato de trabajo, las
partes podrán manifestar su consentimiento y/o
aceptación mediante el uso de la firma electrónica,
a través de mensajes de datos, bajo los principios de
autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad,
inalterabilidad y rastreabilidad.
En cualquier momento, un contrato laboral
convencional previamente suscrito podrá asumir
naturaleza de contrato de trabajo virtual por mutuo
acuerdo, cuando las funciones del trabajo cumplan
con el anterior literal, sin perjuicio de lo establecido
en el Código Sustantivo del Trabajo y garantizando
las condiciones anteriormente pactadas que dieron
lugar al contrato de trabajo.
c. Trabajador virtual: Aquel trabajador,
persona natural, que cubierto por los principios
mínimos del trabajo y vinculado formalmente
mediante un contrato de trabajo, presta servicios
personales de manera virtual desarrollada a través
de las tecnologías existentes y nuevas, desde un
lugar de su elección, siempre en consenso con el
empleador.
d. Nuevas tecnologías: Cualquier medio,
plataforma, software, programa, equipo, dispositivo
y/o equipo que permita la comunicación, interacción
y/o prestación de un servicio de manera remota
mediante una conexión a internet o a cualquier otra
red que permita ejecutar dichas acciones. Lo anterior
sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el
artículo 6° de la Ley 1341 de 2009.
e. Firma Electrónica: Métodos tales como
códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves
criptográficas privadas, que permiten identificar
a una persona, en relación con un mensaje de
datos, siempre y cuando el mismo sea confiable
y apropiado respecto de los fines para los que se
utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias
del caso, así como cualquier acuerdo pertinente,
este conjunto de datos electrónicos acompañan o
están asociados a un documento electrónico y cuyas
funciones básicas son (i) identificar a una persona
de manera inequívoca, (ii) asegurar la exclusividad
e integridad del documento firmado y (iii) los datos
que utiliza el firmante para realizar la firma son
únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no
puede negarse la firma del documento.
f. ECM (Enterprise Content Management):
son todas aquellas estrategias, métodos y herramientas
para la gestión de contenidos empresariales por las
cuales se permite a las organizaciones la posibilidad
de crear, almacenar, distribuir, archivar y gestionar
todo su contenido de forma óptima.
g. OTP (One Time Password): es un
mecanismo de autenticación, el cual consiste en un
código temporal que le llega a la persona a través
de mensaje de texto SMS o correo electrónico
certificado, para que este pueda de manera segura
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realizar acciones virtuales, en donde se certificará
la identidad de la persona, ya sea vía internet o
mediante la Aplicación para Teléfonos Móviles
(APP).
Artículo 4°. Principios Generales del Contrato
de Trabajo Virtual. Para efectos de la presente
ley, los principios que aquí se exponen, son de
obligatorio cumplimiento por las partes:
a. El contrato de trabajo virtual requerirá para
todos los efectos, la concurrencia de los elementos
esenciales mencionados en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.
b. Estará basado en el respeto y garantía
de los derechos mínimos en materia laboral, así
como la subordinación por parte del empleador.
Los trabajadores vinculados mediante el contrato
de trabajo virtual tendrán los mismos derechos
económicos de que gozan todos los trabajadores,
incluidas las garantías sindicales.
c. Esta modalidad contractual no requiere un
lugar físico determinado para la prestación de los
servicios. El trabajador tendrá total libertad para
prestar sus servicios desde el lugar que considere
adecuado; no obstante, en todo momento deberá
informar al empleador sobre el lugar desde el cual
realizará su labor y deberá garantizar el cumplimiento
en todo caso de los requerimientos mínimos de
seguridad y salud en el trabajo, generando el
autocuidado como medida preventiva.
d. El contrato de trabajo virtual tiene como
principio la flexibilidad en todas las etapas
precontractuales y contractuales, de forma que
incluso el perfeccionamiento del contrato de
trabajo deberá darse de manera virtual, haciendo
uso de las tecnologías existentes y nuevas,
completando su perfección con la firma electrónica.
El trabajador virtual podrá decidir cuánto tiempo y
en qué momento presta sus servicios, siempre en
consenso con el empleador, sin que ello implique
un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o
garantías irrenunciables.
e. Al contrato de trabajo se le aplicarán las
normas sobre garantías sindicales previstas en la
legislación laboral vigente; así mismo, se evitará
la discriminación en el empleo y se garantizará la
igualdad de trato para los trabajadores virtuales.
f. No existe la exclusividad laboral en esta
modalidad contractual, toda vez que basados en
la concurrencia de voluntades, el trabajo virtual
supone la disponibilidad del empleador y a su vez la
libertad para ejercer otras labores, siempre y cuando
no afecten las condiciones pactadas en el contrato
virtual vigente.
Artículo 5°. Política Pública del Trabajo
Virtual. Con el fin de desarrollar los propósitos y
objetivo de la presente ley, el Gobierno nacional,
en un plazo no mayor a 6 meses, a través de las
autoridades competentes, propondrá y formulará
una política pública destinada a fomentar el trabajo
virtual.
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Esta política deberá contar con el acompañamiento
de las autoridades correspondientes y deberá contener
los componentes básicos para lograr una adecuada
entrada en funcionamiento e implementación del
trabajo virtual.
Artículo 6°. Implementación. El Gobierno
nacional fomentará a través de campañas
socialización, por lo menos una vez al año, en las
organizaciones tanto públicas como privadas, la
implementación del trabajo virtual. Así mismo,
adelantará las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de la legislación laboral en el marco
del trabajo virtual y compartirá los casos de éxito y
ventajas que este trae consigo para la economía y
empleabilidad en Colombia.
TÍTULO II
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
VIRTUALES
Artículo 7°. Perfeccionamiento y firma del
Contrato Virtual. Todas las etapas del contrato
de trabajo deberán realizarse de manera virtual,
usando nuevas tecnologías o las ya existentes, sin
que se requiera la presencia física de las partes
involucradas.
Parágrafo 1°. Los acuerdos en materia laboral
virtual requerirán firma virtual de las partes para su
perfeccionamiento, con el objetivo de certificar la
identidad de las partes y/o eventuales cambios en
el documento virtual, dicho acuerdo se tendrá por
válido.
Parágrafo 2°. La implementación de este tipo de
tecnologías no podrá tener costo adicional para el
candidato y/o trabajador virtual, por lo que el costo
de implementar las tecnologías requeridas para tal
efecto correrá por cuenta del empleador.
Parágrafo 3°. Todos los documentos anexos
deberán ser cargados a la plataforma ECM que
disponga el empleador. Estos documentos serán
entregados en formato PDF con el objetivo de
permitir la validación del documento y formarán
parte integral del contrato laboral virtual.
Parágrafo 4°. En todo caso, los contratos
laborales virtuales deberán incluir como parte
integral un acuerdo de confidencialidad entre las
partes.
Artículo 8°. Exámenes médicos. El empleador
deberá verificar el estado de salud de sus trabajadores
a través de la realización de los exámenes
médicos de ingreso, periódicos y/o de egreso a
sus trabajadores virtuales a través de proveedores
autorizados. Cuando la naturaleza del procedimiento
lo permita, dichos exámenes podrán llevarse a cabo
virtualmente o a través de las tecnologías existentes
y/o nuevas, a través de figuras como la telemedicina
o la valoración médica virtual y/o remota.
Artículo 9°. Condiciones de Trabajo. El
contrato de trabajo virtual se celebrará, ejecutará
e incluso terminará de manera virtual, mediante
el uso de nuevas tecnologías. Por lo anterior,
el trabajador virtual podrá prestar sus servicios
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desde cualquier lugar, siempre en consenso con
el empleador, dedicando para ello la cantidad de
tiempo que determine siempre y cuando cumpla con
los requisitos mínimos previstos por el empleador
en relación con la calidad y cantidad del trabajo, así
como con la conectividad, equipos y herramientas
implementados para tal fin.
Parágrafo. El trabajador virtual no podrá generar
copias parciales ni totales de los trabajos entregados.
Artículo 10. Verificación de condiciones de
trabajo. Las administradoras de riesgos laborales
deberán acompañar a los trabajadores virtuales y a
los empleadores en la verificación de las condiciones
de trabajo; para esto, las Administradoras de
Riesgos Profesionales deberán elaborar una guía
para prevención y actuación en situaciones de
riesgo que llegaren a presentar los teletrabajadores,
y suministrarla al trabajador virtual y al empleador.
La afiliación al Sistema General de Riesgos
Profesionales se hará a través del empleador, en
las mismas condiciones y términos establecidos
en el Decreto Ley 1295 de 1994, mediante el
diligenciamiento del formulario que contenga
los datos especiales que para tal fin determine el
Ministerio de Salud y Protección Social, en el que
se deberán precisar las actividades que ejecutará el
teletrabajador, el lugar en el cual se desarrollarán,
la clase de riesgo que corresponde a las labores
ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a
la empresa o centro de trabajo, así como el horario
en el cual se ejecutarán. La información anterior
es necesaria para la determinación del riesgo y
definición del origen de las contingencias que se
lleguen a presentar.
El empleador deberá allegar copia del contrato
o del acto administrativo a la Administradora
de Riesgos Profesionales (ARP), adjuntando
el formulario antes mencionado, debidamente
diligenciado.
Parágrafo. Esta asistencia y acompañamiento
por parte de las administradoras de riesgos laborales
podrá realizarse de manera virtual, mediante el uso
de nuevas tecnologías o tecnologías ya existentes que
permitan la finalidad de la verificación mencionada,
esto es, que el trabajador virtual tenga una real
seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 11. Herramientas y equipos de trabajo.
El trabajador virtual podrá usar para la ejecución del
contrato de trabajo sus propios equipos, siempre en
consenso con el empleador y cuando cumplan con
los estándares previstos por el empleador.
En consonancia con el artículo 39 del Código
Sustantivo del Trabajo, en el contrato de trabajo
virtual deberá constar lo siguiente:
1. Las condiciones de servicio, los medios
tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de
ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es
posible de espacio.
2. Determinar los días y los horarios en que
el trabajador virtual realizará sus actividades para
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efectos de delimitar la responsabilidad en caso de
accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de
la jornada máxima legal.
3. Definir las responsabilidades en cuanto
a la custodia de los elementos de trabajo y fijar
el procedimiento de la entrega por parte del
teletrabajador al momento de finalizar la modalidad
de trabajo virtual.
4. Las medidas de seguridad informática que
debe conocer y cumplir el trabajador virtual.
Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta la importancia
que tiene para esta modalidad de trabajo el uso de
tecnologías adecuadas, el empleador podrá verificar
que los equipos que va a usar el trabajador virtual
de forma que se pueda evidenciar que cumplen con
los estándares mínimos requeridos para realizar las
labores.
Parágrafo 2°. El empleador deberá acordar con
el trabajador virtual el reconocimiento de un auxilio
de naturaleza no salarial para cubrir los costos
derivados de servicio público de energía eléctrica,
conexión a internet y/o telefónica, el mantenimiento
de equipos, programas y en general el valor de los
costos adicionales en los que incurra el trabajador
virtual para la prestación de sus servicios.
Parágrafo 3°. El empleador deberá dar
cumplimiento a las normativas para manejo
electrónico de documentos, de conformidad con las
tablas de retención documental establecidas por el
Archivo General de la Nación.
Parágrafo 4°. Si el trabajador virtual no llegare
a recibir la información necesaria para realizar sus
labores, las herramientas, programas, softwares o
demás necesarias para el desempeño de su función,
o estos presenten fallas previamente advertidas por
el trabajador virtual, el empleador no podrá dejar de
reconocer el salario a que el trabajador tiene derecho.
De igual manera, el empleador no podrá
desconocer el salario del trabajador cuando este no
pueda realizar su labor debido a fallas en los servicios
de internet, telefónicos, eléctricos o cualesquiera
fueren necesarios para el desarrollo de su actividad
laboral.
TÍTULO III
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
VIRTUAL
Artículo 12. Subordinación. El empleador
conservará el poder subordinante, específica y
principalmente en lo relacionado al cómo y cuándo
prestará el servicio el trabajador virtual, así como la
facultad de ejercer el poder disciplinario a que haya
lugar.
Artículo 13. Conexión a plataforma/sistema
informático y/o tecnológico del empleador. El
empleador podrá implementar una plataforma,
software, programa, aplicación o cualquier
herramienta tecnológica para facilitar las
comunicaciones con el trabajador virtual y en
general para la prestación de los servicios personales,
facilitando así que el trabajador virtual se conecte
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a través de la red para prestar sus servicios. Las
plataformas, softwares, programas, aplicaciones o
similares podrán ser implementados para cumplir
con cualquier obligación derivada de la relación
laboral, lo cual incluye sin limitarse a los procesos
disciplinarios, entrenamientos y capacitaciones,
realización de reuniones de comités, formalización
de beneficios e incluso la terminación del contrato
de trabajo virtual.
Parágrafo 1°. Para la realización de toda acción
y/o actuación por parte del empleador o el trabajador
virtual, deberá llevarse a cabo autenticación OTP.
Artículo 14. Periodos de pago del salario. El
pago del salario para trabajadores virtuales podrá
hacerse de manera diaria, semanal, quincenal,
mensual o como lo acuerden las partes; en el caso
de la periodicidad mensual, el salario podrá pagarse
en periodo mensual siguiente a aquel en el que fue
causado. Lo anterior no obsta para que cumplida
y oportunamente se haga el pago de aportes a
seguridad social y parafiscales dentro de los plazos
previstos en la ley vigente.
Artículo 15. Suspensión del contrato. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 51 del
Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador virtual
podrá libremente elegir periodos de suspensión del
contrato, siempre en consenso con el empleador y
de acuerdo con la disponibilidad y necesidad de
la operación. Durante la suspensión del contrato,
el trabajador se abstendrá de prestar el servicio y
el empleador estará exonerado de pagar el salario
correspondiente al periodo de suspensión. El
contrato de trabajo virtual permanecerá vigente
durante el periodo de tiempo de la suspensión.
Parágrafo 1°. El consenso entre el empleador y
el trabajador virtual para la suspensión del contrato
deberá establecerse mediante documento, el cual
deberá contener la firma electrónica de las partes.
Parágrafo 2°. Durante la suspensión del contrato
de trabajo virtual, el empleador deberá continuar
con el pago del servicio de salud del trabajador
virtual, con el objetivo de salvaguardar las garantías
laborales mínimas del trabajador.
Parágrafo 3°. Estos períodos de suspensión
pueden descontarse por el empleador al liquidar
vacaciones, cesantías y jubilaciones.
Artículo 16. Citación del trabajador a las
instalaciones del empleador. El empleador, de
manera excepcional, podrá requerir al trabajador
virtual en sus instalaciones laborales para los
siguientes casos:
1. Verificación de los estándares y requisitos
que deben cumplir las herramientas y los equipos
de trabajo para la realización de la labor previstos
anteriormente por el empleador.
2. Cuando para la ejecución de las labores del
trabajador virtual, se deban instalar o actualizar
manualmente en los equipos de trabajo algún tipo
de software, programa, aplicación o plataforma.
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3. Cuando el trabajador presente reiteradamente
el incumplimiento de sus labores.
Parágrafo. En caso de que el empleador
requiera que el trabajador virtual se presente
en sus instalaciones, siempre que el trabajador
virtual cumpla con los requisitos legales para
ello, el empleador deberá reconocer de manera
proporcional el auxilio legal de transporte previsto
en la legislación laboral vigente.
Artículo 17. Dotación de calzado y vestido.
El trabajador virtual no tendrá derecho a recibir la
prestación social denominada calzado y vestido en
los términos previstos en el Código Sustantivo del
Trabajo. Lo anterior considerando que la prestación
del servicio no supone la necesidad de utilizar un
vestido o calzado de labor.
Artículo 18. Control de horarios y cumplimiento
de funciones y obligaciones en contratos de trabajo
virtual. El empleador se encuentra facultado y
autorizado para controlar el cumplimiento de las
obligaciones, funciones y deberes del trabajador
virtual, mediante el uso de herramientas tecnológicas,
pero en todo caso, el empleador respetará la
intimidad y privacidad del trabajador virtual.
Se entenderá como privacidad del trabajador
virtual, para efectos de la presente ley, cualquier
asunto diferente a aquellos directa o indirectamente
relacionados con las labores, funciones, deberes
y/u obligaciones que tenga el trabajador virtual en
virtud de su contrato de trabajo.
Parágrafo 1°. Toda entidad que utilice la
modalidad de contratación laboral virtual deberá
poseer un software de administración de contenidos,
que permita generar trazabilidad, formularios
electrónicos, validación automática de listas
restrictivas, creación de documentos PDF, flujos
de trabajo parametrizables con modelador BPM
(Business Process Management); a su vez, deberá
poseer funcionalidades de ejecución de usuario,
ejecución de temporizadores, ejecución de sistema
y herramientas de actividades que se puedan
configurar en las ejecuciones.
Parágrafo 2°. Toda entidad que utilice la
modalidad de contratación laboral virtual deberá
poseer un módulo de validación real de la identidad
de los trabajadores virtuales, a través de tecnologías
de validación biométrica.
TÍTULO IV
AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 19. Formulario electrónico único
de afiliación al Sistema General de Seguridad
Social y entidades parafiscales. Sin perjuicio de los
mecanismos de afiliación previstos para el Sistema
de Riesgos Laborales y/o el Sistema de Afiliación
Transaccional previsto para el Sistema de Salud, el
Gobierno nacional deberá diseñar e implementar un
formulario único de afiliación al Sistema General
de Seguridad Social y a las entidades parafiscales
que permita a los trabajadores virtuales inscribirse
al Sistema General de Seguridad Social sin que se
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requiera la firma manuscrita de las partes y podrá
radicarse virtualmente.
Artículo 20. Aportes a la Seguridad Social. El
contrato de trabajo virtual en materia de aportes a la
seguridad social se regulará por las normas vigentes
en materia de Sistema General de Seguridad Social.
Artículo 21. Asesoría y acompañamiento
obligatorios de las administradoras de riesgos
laborales. Las administradoras de riesgos laborales
se encuentran obligadas a brindar la asesoría y
acompañamiento en materia de seguridad y salud en
el trabajo; para ello, las administradoras de riesgos
laborales como los empleadores podrán valerse
de medios tecnológicos para atender todas sus
obligaciones.
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 22. A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, empleadores y teletrabajadores en
cualquiera de sus modalidades podrán acogerse a las
disposiciones propias de los trabajadores virtuales,
con el fin de que estas disposiciones les sean
aplicables, mediando la concurrencia de voluntades
entre trabajador y empleador.
Artículo 23. Aplicación de normas respecto a
salas de lactancia. Las normas relacionadas con
las Salas Amigas de la Familia Lactante del entorno
laboral no serán aplicables a los empleadores que
implementen el contrato de trabajo virtual para
vincular trabajadoras virtuales.
Artículo 24. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su sanción, promulgación y publicación en
el Diario Oficial.
De conformidad con lo expuesto en este
informe, toda vez que se acogieron algunas de
las proposiciones, solicitamos a la Honorable
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes
aprobar la proposición sustitutiva adjunta al
presente informe.
De los Honorables Representantes,
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PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA
Sustitúyanse los artículos 3°, 8°, 10 y 11 de
la ponencia para primer debate al Proyecto de ley
número 192 de 2019, por medio del cual se crea el
régimen del trabajo virtual y se establecen normas
para promoverlo, regularlo y se dictan otras
disposiciones, los cuales quedarán así:
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de
la presente ley, se entenderán las siguientes
definiciones:
a. Trabajo virtual: Es una modalidad de
trabajo en la cual toda la relación laboral, desde
su inicio hasta su terminación, se debe realizar de
manera virtual mediante la utilización de tecnologías
de la información y las telecomunicaciones donde
el empleador y trabajador no interactúan físicamente
a lo largo de la vinculación contractual. Lo anterior
incluye también la posibilidad de realizar un proceso
de selección no presencial, con el uso y aplicación
de las diferentes tecnologías disponibles. Sin
perjuicio de lo anterior, a discreción del empleador
y de manera excepcional, el trabajador virtual podrá
ser citado en las instalaciones del empleador.
b. Contrato de trabajo virtual: Es aquel por el
cual una persona natural se obliga a prestar un servicio
personal virtualmente a través de las tecnologías
disponibles a otra persona, natural o jurídica, bajo
la continuada dependencia o subordinación de la
segunda y mediante remuneración, el cual puede
constar en archivos digitales. En este tipo de
contrato de trabajo, las partes podrán manifestar su
consentimiento y/o aceptación mediante el uso de la
firma electrónica, a través de mensajes de datos,
bajo los principios de autenticidad, integridad,
disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y
rastreabilidad.
En cualquier momento, un contrato laboral
convencional previamente suscrito podrá asumir
naturaleza de contrato de trabajo virtual por
mutuo acuerdo, cuando las funciones del trabajo
cumplan con el anterior literal, sin perjuicio de lo
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo
y garantizando las condiciones anteriormente
pactadas que dieron lugar al contrato de trabajo.
c. Trabajador virtual: Aquel trabajador,
persona natural, que, cubierto por los principios
mínimos del trabajo y vinculado formalmente
mediante un contrato de trabajo, presta servicios
personales de manera virtual desarrollada a través
de las tecnologías existentes y nuevas, desde un
lugar de su elección, siempre en consenso con el
empleador.
d. Nuevas tecnologías: Cualquier medio,
plataforma, software, programa, equipo, dispositivo
y/o equipo que permita la comunicación, interacción
y/o prestación de un servicio de manera remota
mediante una conexión a internet o a cualquier
otra red que permita ejecutar dichas acciones.
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones
contempladas en el artículo 6° de la Ley 1341 de
2009.
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e. Firma Electrónica: Métodos tales como
códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves
criptográficas privadas, que permiten identificar
a una persona, en relación con un mensaje de
datos, siempre y cuando el mismo sea confiable
y apropiado respecto de los fines para los que se
utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias
del caso, así como cualquier acuerdo pertinente,
este conjunto de datos electrónicos acompañan o
están asociados a un documento electrónico y cuyas
funciones básicas son (i) identificar a una persona
de manera inequívoca, (ii) asegurar la exclusividad
e integridad del documento firmado y (iii) los datos
que utiliza el firmante para realizar la firma son
únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no
puede negarse la firma del documento.
f. ECM (Enterprise Content Management):
son todas aquellas estrategias, métodos y herramientas
para la gestión de contenidos empresariales por las
cuales se permite a las organizaciones la posibilidad
de crear, almacenar, distribuir, archivar y gestionar
todo su contenido de forma óptima.
g. OTP (One Time Password): es un
mecanismo de autenticación, el cual consiste en un
código temporal que le llega a la persona a través
de mensaje de texto SMS o correo electrónico
certificado, para que este pueda de manera segura
realizar acciones virtuales, en donde se certificará la
identidad de la persona, ya sea vía internet o mediante
la aplicación para teléfonos móviles (APP).
Artículo 8°. Exámenes médicos. El empleador
deberá verificar el estado de salud de sus trabajadores
a través de la realización de los exámenes médicos de
ingreso, periódicos y/o de egreso a sus trabajadores
virtuales a través de proveedores autorizados.
Cuando la naturaleza del procedimiento lo
permita, dichos exámenes podrán llevarse a cabo
virtualmente o a través de las tecnologías existentes
y/o nuevas, a través de figuras como la telemedicina
o la valoración médica virtual y/o remota.
Artículo 10. Verificación de condiciones de
trabajo. Las administradoras de riesgos laborales
deberán acompañar a los trabajadores virtuales y a los
empleadores en la verificación de las condiciones de
trabajo; para esto, las Administradoras de Riesgos
Profesionales deberán elaborar una guía para
prevención y actuación en situaciones de riesgo
que llegaren a presentar los teletrabajadores,
y suministrarla al trabajador virtual y al
empleador.
La afiliación al Sistema General de Riesgos
Profesionales se hará a través del empleador, en
las mismas condiciones y términos establecidos
en el Decreto Ley 1295 de 1994, mediante el
diligenciamiento del formulario que contenga
los datos especiales que para tal fin determine
el Ministerio de Salud y Protección Social, en
el que se deberán precisar las actividades que
ejecutará el teletrabajador, el lugar en el cual se
desarrollarán, la clase de riesgo que corresponde
a las labores ejecutadas y la clase de riesgo
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correspondiente a la empresa o centro de trabajo,
así como el horario en el cual se ejecutarán.
La información anterior es necesaria para la
determinación del riesgo y definición del origen
de las contingencias que se lleguen a presentar.
El empleador deberá allegar copia del contrato
o del acto administrativo a la Administradora
de Riesgos Profesionales (ARP), adjuntando
el formulario antes mencionado, debidamente
diligenciado.
Parágrafo. Esta asistencia y acompañamiento
por parte de las administradoras de riesgos laborales
podrá realizarse de manera virtual, mediante el uso
de nuevas tecnologías o tecnologías ya existentes que
permitan la finalidad de la verificación mencionada,
esto es, que el trabajador virtual tenga una real
seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 11. Herramientas y equipos de trabajo.
El trabajador virtual podrá usar para la ejecución del
contrato de trabajo sus propios equipos, siempre en
consenso con el empleador y cuando cumplan con
los estándares previstos por el empleador.
En consonancia con el artículo 39 del Código
Sustantivo del Trabajo, en el contrato de trabajo
virtual deberá constar lo siguiente:
1. Las condiciones de servicio, los medios
tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma
de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y
si es posible de espacio.
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los estándares mínimos requeridos para realizar las
labores.
Parágrafo 2°. El empleador deberá acordar con
el trabajador virtual el reconocimiento de un auxilio
de naturaleza no salarial para cubrir los costos
derivados de servicio público de energía eléctrica,
conexión a internet y/o telefónica, el mantenimiento
de equipos, programas y en general el valor de los
costos adicionales en los que incurra el trabajador
virtual para la prestación de sus servicios.
Parágrafo 3°. El empleador deberá dar
cumplimiento a las normativas para manejo
electrónico de documentos, de conformidad con las
tablas de retención documental establecidas por el
Archivo General de la Nación.
Parágrafo 4°. Si el trabajador virtual no
llegare a recibir la información necesaria
para realizar sus labores, las herramientas,
programas, softwares o demás necesarias para
el desempeño de su función, o estos presenten
fallas previamente advertidas por el trabajador
virtual, el empleador no podrá dejar de reconocer
el salario a que el trabajador tiene derecho.
De igual manera, el empleador no podrá
desconocer el salario del trabajador cuando este
no pueda realizar su labor debido a fallas en
los servicios de internet, telefónicos, eléctricos o
cualesquiera fueren necesarios para el desarrollo
de su actividad laboral.

2. Determinar los días y los horarios en que el
trabajador virtual realizará sus actividades para
efectos de delimitar la responsabilidad en caso de
accidente de trabajo y evitar el desconocimiento
de la jornada máxima legal.
3. Definir las responsabilidades en cuanto
a la custodia de los elementos de trabajo y
fijar el procedimiento de la entrega por parte
del teletrabajador al momento de finalizar la
modalidad de trabajo virtual.
4. Las medidas de seguridad informática
que debe conocer y cumplir el trabajador virtual.
Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta la importancia
que tiene para esta modalidad de trabajo el uso de
tecnologías adecuadas, el empleador podrá verificar
que los equipos que va a usar el trabajador virtual
de forma que se pueda evidenciar que cumplen con

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 211 DE 2019 CÁMARA, 63 DE
2018 SENADO
por medio de la cual se adopta el uso del sistema
braille en los empaques de los productos alimenticios,
médicos y en servicios turísticos, así como en
los sitios de carácter público y se dictan otras
disposiciones.

Bogotá, D. C., 26 de mayo de 2020.
Doctor
EMETERIO JOSÉ MONTES DE CASTRO
Presidente Comisión Sexta Constitucional
Permanente
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer
debate en la Comisión Sexta Constitucional
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Permanente de la Cámara de Representantes del
Proyecto de ley número 211 de 2019 Cámara, 63
de 2018 Senado, por medio de la cual se adopta
el uso del sistema braille en los empaques de los
productos alimenticios, médicos y en servicios
turísticos, así como en los sitios de carácter público
y se dictan otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
Atendiendo el honroso encargo que me hiciera
la Mesa Directiva de esta célula legislativa, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 144,
150 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar
informe de ponencia positiva para primer debate al
Proyecto de ley número 211 de 2019 Cámara, 63 de
2018 Senado, por medio de la cual se adopta el uso
del sistema braille en los empaques de los productos
alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así
como en los sitios de carácter público y se dictan
otras disposiciones.
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I.

TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY

El 31 de julio de 2018 la Senadora María del
Rosario Guerra radicó en la Secretaría de Senado el
proyecto de ley “Por medio de la cual se adopta
el uso del sistema braille en los empaques de los
productos alimenticios, médicos y en servicios
turísticos, así como en los sitios de carácter público
y se dictan otras disposiciones”. El 5 de octubre
de 2018, la Senadora Milla Romero Soto presentó
informe de ponencia positiva para primer debate
del mencionado proyecto en la Comisión Sexta del
Senado de la República. Para el segundo debate del
Proyecto de ley número 63 de 2018, fue asignada
como ponente la Senadora Ruby Helena Chagüí,
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quien el 29 de abril de 2019, según número de
Gaceta del Congreso número 275 del mismo año,
presentó informe de ponencia positiva al proyecto.
El día 12 de agosto de 2019 fue considerada y
aprobada la proposición con que termina el informe
de ponencia presentado para segundo debate, y la
manifestación de la plenaria de Senado para que el
proyecto de ley continúe su trámite en la Cámara de
Representantes. El 27 de abril de 2020, la Comisión
Sexta de la Cámara de Representantes, asignó como
ponente para primer debate al Representante Luis
Fernando Gómez Betancurt, quien radica informe
de ponencia positiva del Proyecto de ley número
211 Cámara, 63 Senado.
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
LEY
La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la cual fue adoptada por
Colombia en la Ley 1346 de 2009 y ratificada por
Colombia el 10 de mayo de 2011, sumándose así a
los Estados que están comprometidos a desarrollar
acciones concretas que propendan por la igualdad de
derechos para las personas con discapacidad.
De hecho, la Convección planteó como propósito
general: Artículo 1° “El propósito de la presente
Convención es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.”1.
De tal forma, que dicha Convección exhorta a
los países firmantes asumir un compromiso con las
personas con discapacidad. Para ello se llevarán a
cabo iniciativas orientadas como:
•
Elaborar políticas y adoptar medidas
legislativas que protejan los derechos que reconoce
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
•
Combatir prejuicios en contra de las personas
con discapacidad.
•
Campañas de concienciación sobre el
respeto a los derechos y la dignidad de las personas
con discapacidad.
•

Garantizar justicia e igualdad.

•
Protección de la integridad física y moral de
las personas con discapacidad.
•
Garantía de la participación, accesibilidad y
autonomía de las personas con discapacidad.
1

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1346 de 2009, julio 31 de 2009.
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•
Incorporar un lenguaje coherente con
los términos de la Convención en el quehacer
institucional del país.
•
Desarrollar acciones contra toda forma de
discriminación por motivos de discapacidad.
•
Entre otras acciones que protejan y
garanticen los derechos de dicha población.
Ciertamente, estas iniciativas planteadas y
adoptadas por los países, incluyendo a Colombia,
de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad,
se constituyen en un referente para el accionar
institucional en dicha materia. Por lo tanto, resulta
pertinente tomar el concepto de Discapacidad
propuesto para su análisis y aplicabilidad.
Pues, se reconoce que la discapacidad es un
concepto que ha evolucionado y está tendiente a un
enfoque cada vez más de derechos, de tal forma que
la discapacidad “resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a
la actitud y el entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de
condiciones con los demás.”2.
Lo que indica que es la interacción, en mayor
manera, lo que genera dificultad la participación
plena y efectiva de las personas con discapacidad, por
lo tanto, se requiere identificar las barreras y generar
acciones que permitan mejorar la participación y
desarrollo en su vida cotidiana.
Siguiendo este concepto, indican que las barreras
identificadas están asociadas a los entornos y a las
actitudes, las cuales se constituyen en limitaciones,
restricciones o problemas para que una persona
con discapacidad pueda acceder a un lugar, un
servicio o un bien, los cuales están en algunos casos
interconectados por la comunicación e información.
Ahora bien, resulta fundamental dimensionar
la discapacidad en Colombia, para la cual se cita
la respuesta que proporcionó el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
a la solicitud realizada en mayo de 2019 en un
cuestionario donde se pregunta, entre otros: ¿Cuánta
población con discapacidad hay en Colombia,
con qué tipos de discapacidades y su distribución
territorial?
“Los resultados del CNPV 2018 [Censo
Nacional de Población y Vivienda], con respecto
a las personas que reportaron tener al menos una
dificultad para llevar a cabo actividades básicas en
su vida diaria, dan cuenta de 3.134.036 personas
que manifestaron presentar una o más dificultades
para la realización de sus actividades diarias; lo
cual corresponde al 7.1% de la población.”3.
2

3

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Diciembre 13 de 2006.
DANE. Departamento Administrativo Nacional de
Estadística. Respuesta Número de Radicado 2020-313011721-1.
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En consecuencia, es una responsabilidad
de toda la sociedad generar condiciones en los
ámbitos políticos, educativos, culturales, turísticos,
financieros, transportes, comerciales y de salud para
que las personas con discapacidad lleven una vida
con independencia, plena, digna y en igualdad a
toda la sociedad colombiana.
Discapacidad Visual
Ahora bien, la discapacidad visual se refiere a las
personas con deficiencias funcionales del órgano de
la visión, las estructuras y las funciones asociadas,
determinada por el grado de deterioro de la función
visual, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2013a). Por lo tanto, resulta importante
conceptualizar para una mayor comprensión sobre
la visión baja y la ceguera, las cuales están asociadas
a la categoría de discapacidad visual.
En cuanto a la ceguera, el Ministerio de Salud
y Protección Social indica que se “caracteriza por
ausencia total de visión y percepción de luz por
ambos ojos, se requiere productos de apoyo como
el bastón de movilidad y tecnología especial para el
acceso a la información que contribuya a su inclusión
social. Constituye una pérdida visual significativa,
que impide el desarrollo de actividades cotidianas
o laborales básicas, compromete la independencia
y la supervivencia del individuo. Estas personas
acuden a profesionales, instituciones especializadas,
instrumentos de ayuda y entrenamientos específicos
para recuperar su capacidad de orientación,
locomoción e independencia.”4.
De otro lado, el Instituto Nacional para Ciegos
(INCI), hace referencia al concepto de visión baja:
“es la condición en la que la persona presenta una
alteración permanente del sistema visual por causas
congénitas y/o adquiridas, impidiendo la realización
de tareas que requieren el uso de la visión, situación
que mejora con el empleo de ayudas técnicas como
lupas, contraste, iluminación o tecnológicas como
softwares lectores de pantalla o electrónicas entre
otras. La Baja Visión se clasifica, según la agudeza
visual, en5:
Leve
Moderada
Severa
Profunda
Muy
Profunda

cuando la agudeza visual se encuentra
entre 20/60 y 20/70.
cuando la agudeza visual se encuentra
entre 20/80 y 20/160.
cuando la agudeza visual se encuentra
entre 20/200 y 20/400.
cuando la agudeza visual se encuentra
entre 20/500 y 20/1000.
cuando la agudeza visual se encuentra
entre 20/1250 y percepción de luz”.

En este sentido, según los datos proporcionados
por el Departamento Administrativo Nacional
4

5

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Lineamiento para la implementación de actividades de promoción de la salud visual, control de alteraciones visuales y discapacidad visual evitable (estrategia
visión 2020).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Instituto Nacional para Ciegos (INCI) Baja Visión y Entorno Escolares. Marzo de 2020.

Gaceta del Congreso 238

Jueves, 28 de mayo de 2020

de Estadística (DANE), a la pregunta realizada
igualmente mediante solicitud: ¿Cuánta población
con discapacidad visual o baja visión hay en
Colombia?, a lo cual respondió:
“De acuerdo con la escala de medición de la
discapacidad del WG [Grupo de Washington],
a partir de los lineamientos conceptuales de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud [CIF], en el CNPV
[Censo Nacional de Población y Vivienda] 2018,
1.948.332 personas reportaron tener alguna
dificultad en la actividad “Ver de cerca, de lejos
o alrededor”, en alguno de los tres niveles de
severidad. (No puede hacerlo; Sí, con mucha
dificultad; Sí, con alguna dificultad).”6.
Lo que indica que la población con discapacidad
visual en Colombia ha crecido, tomando como
referente los datos del DANE, pues en el censo
poblacional del año 2005 indicaba que eran cerca
de 1.144.000 personas y los resultados de la
nueva ronda censal realizada en el 2018 aumentó
a 1.948.332 personas, lo que genera un panorama
preocupante, pues los avances institucionales que
respondan a las demandas sociales son menores, en
proporción al crecimiento de la población.
Por lo tanto, resulta vital el presente proyecto
de ley, el cual invita a que se adopte el uso del
sistema Braille en los empaques de los productos
alimenticios, médicos y en servicios turísticos,
así como en los sitios de carácter público y otras
disposiciones, lo que permitirá mayor accesibilidad a
los entornos físicos, sociales, culturales, económicos
y la información de servicios de salud, educación,
transporte, financieros y comercio, entre otros, para
que las personas con discapacidad visual puedan
gozar plenamente de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales en el entorno de
país democrático, que permita la autonomía e
independencia en la toma de decisiones cotidianas
en el desenvolvimiento en la sociedad.
Pues las personas ciegas o que tienen baja visión
requieren del Braille, como un sistema de escritura
y lectura táctil que emplea letras, números y signos
de puntuación representados mediante puntos en
relieve, que les permite acceder a la información,
a través de la señalización de alto contraste, con
letras grandes y en Braille en las estructuras de las
instalaciones y comunicación de información en
formatos adecuados crean un ambiente favorable
que beneficia a las personas con discapacidad visual.
Esta adopción de medidas invita a realizar
cambios sistémicos y graduales en la prestación
de servicios y atención institucional, los cuales
serán razonables para permitir eliminar barreras
existentes de accesibilidad a la información y la
comunicación y por tanto proporcionar servicios
adecuados y diferenciales de apoyo a las personas
con discapacidad visual, a fin de que no queden
excluidos y se les permita tener acceso a los mismos
recursos y aprendizaje que las demás personas.

No obstante, cabe anotar que el tiempo estimado
para la implementación por parte de los sujetos
obligados dentro de la presente ley, se estima en
dos años siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley. Igualmente, el Gobierno nacional
reglamentará lo relacionado con los porcentajes y
cantidades de productos y servicios que requerían
incluir el sistema Braille.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), hace referencia al concepto de razonabilidad
en esta materia como “Modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para garantizar a las personas
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.”7.
Ahora bien, esta iniciativa legislativa generará un
impacto positivo en las personas con discapacidad
visual, pues va a requerir que más sectores
implementen el sistema Braille en los servicios
que prestan, en la atención que brindan o en la
comercialización que desarrollan, por lo tanto se
demandará más personal especializado en el sistema
Braille para que asesore y oriente a los sectores
en esta materia, promoviendo así el trabajo de las
personas con discapacidad visual.
Igualmente, ocurrirá en la Imprenta Nacional del
Braille quien será la entidad facultada para expedir
certificación de calidad en el uso del sistema Braille
en documentos, material informativo y demás
instrumentos que usen el sistema Braille, esto
demandará que más personas con discapacidad
visual se requieran para la producción de material,
el control de la calidad de la escritura del Braille
y motivará a que cada vez más personas con este
tipo de discapacidad estudien este sistema que les
permitirá desenvolverse de manera independiente en
la vida cotidiana, que será cada vez más incluyente y
respetuosa de los derechos de todos los colombianos.
Otro efecto positivo, de esta iniciativa legislativa,
es la motivación a la participación no solo en vida
cotidiana, también en la participación en la vida
política, pues garantiza los derechos políticos de
las personas con discapacidad visual al contar con
material electoral en sistema Braille y por tanto
el acceso a la información electoral, permitiendo
debatir y tomar sus propias decisiones para ejercer
libremente el derecho al sufragio.
En suma, esta iniciativa legislativa propone
acciones para crear entornos, ambientes y servicios
más favorables que promuevan el acceso a la
información y la comunicación veraz, de tal forma
que contribuya a la eliminación de los tipos de
barreras físicas y actitudinales que existen en la
sociedad, que no les permiten a las personas con
discapacidad visual, salir del confinamiento de sus
hogares e instituciones y hacer posible que gocen
y disfruten plenamente de sus derechos como los
7

6

Ibid.
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.
Informe Mundial sobre la Discapacidad. 2011.
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demás y vivir en un país tolerante, respetuoso y
protector de sus derechos.
III. CONTENIDO Y ALCANCE DEL
PROYECTO DE LEY
La presente iniciativa consta de 15 artículos
incluyendo su vigencia. Dentro de los artículos
propuestos, se encuentra el objeto del proyecto
el cual es asegurar el acceso a la información
sobre productos alimenticios, médicos y servicios
turísticos, así como de los sitios de interés de carácter
público a las personas en condición de discapacidad
visual por medio del sistema Braille.
Así mismo, establece que toda empresa que
comercialice al público productos alimenticios y
medicamentos, nacionales o importados, deberá
incluir en las etiquetas informativas el sistema Braille,
con el fin de que las personas con discapacidad visual
(ciegas o de baja visión), adquieran los productos
de acuerdo con sus necesidades. El encargado de
establecer la información obligatoria que debe
aparecer en Braille para cada producto y de vigilar
su cumplimiento será el Invima.
En consonancia con lo anterior, el artículo
tercero propone que todo prestador de servicios
turísticos deberá incluir el sistema Braille u otras
herramientas de accesibilidad para personas en
condición de discapacidad visual, el encargo de la
vigilancia y control de estos prestadores de servicio
será la Superintendencia de Industria y Comercio,
para esto, la SIC gestionará la realización de Guías
Técnicas Sectoriales, las cuales permitirán brindar
herramientas a los prestadores de servicios para
implementar el sistema Braille en sus respectivos
establecimientos.
De igual forma, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y el Ministerio de Cultura
trabajarán articuladamente con el fin de que los
lugares públicos y sitios de interés tales como
museos, estatuas, monumentos, contengan en sus
avisos informativos el sistema Braille.
Asimismo, los establecimientos financieros de
Colombia deberán integrar en sus extractos bancarios
impresos el sistema Braille para las personas que se
hayan identificado en condición de discapacidad
visual; sin embargo, para los servicios por medios
electrónicos se debe hacer uso de tecnología de voz.
Los textos y guías escolares, producidos o
diseñados por el Ministerio de Educación, deberán
imprimirse en Braille y entregarse a los estudiantes
con discapacidad visual, de los establecimientos
educativos reportados en el SIMAT, según la
focalización del respectivo proyecto.
Igualmente, las empresas de servicios públicos
deberán integrar en sus facturas de servicio el
sistema Braille.
La iniciativa también pretende declarar el día 4
de enero como el día Nacional del Braille, en el cual,
el Ministerio de Cultura y de Industria, Comercio
y Turismo harán las actividades necesarias para
exaltar a la población con discapacidad visual y a su
vez la importancia de este sistema de información,

Gaceta del Congreso 238

generando conciencia e inclusión de esta comunidad
en la sociedad.
La imprenta del Braille del Instituto Nacional
para Ciegos (INCI), se reconocerá como la Imprenta
Nacional del Braille en Colombia. Ella está facultada
para expedir certificación de calidad en el uso del
sistema Braille en documentos, material informativo
y demás instrumentos que usen el sistema Braille.
Es importante precisar que los sujetos obligados
dentro de la presente ley deberán implementar lo
estipulado de manera gradual, dentro de los 2 años
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
En síntesis, las entidades y productos llamados a
implementar el sistema Braille son:
•
Las empresas nacionales en sus productos
alimenticios y medicamentos, nacionales o
importados.
•
Empresas prestadoras de servicios turísticos.
•
Lugares públicos y sitios de interés, tales
como museos, estatuas y monumentos.
•
Los tiquetes de servicios de transporte de
pasajeros que operen en el país y las tarjetas de los
sistemas integrados de transporte masivo.
•
Los establecimientos financieros en sus
extractos bancarios impresos.
•
Los textos y guías escolares producidos por
el MEN.
•
Las facturas de servicios públicos
domiciliarios.
IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
DEL PROYECTO DE LEY
MARCO CONSTITUCIONAL
Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender
la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
Artículo 5°. El Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables de la persona y ampara a la familia
como institución básica de la sociedad.
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.
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El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.
Artículo 47. El Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que
requieran.
MARCO LEGAL
La Ley 82 de 1988.
Esta ley ratificó ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio 159
sobre capacitación laboral, la cual fue reglamentada
con el Decreto 2177 de 1989, actualmente vigente.
La Ley 488 de 1998.
Por la cual se expiden normas en materia tributaria
y se dictan disposiciones fiscales que benefician
bienes como las impresoras braille, estereotipadoras
braille, líneas braille, regletas braille, cajas
aritméticas y de dibujo braille, máquinas inteligentes
de lectura, elementos manuales o mecánicos de
escritura del sistema braille, entre otros.
Ley 1346 de 2009.
Por medio de la cual se aprueba la “Convención
sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Ley 1680 de 2013.
El objeto de la presente ley es garantizar y
asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad, mediante la adopción
de medidas de inclusión, acción afirmativa y de
ajustes razonables y eliminando toda forma de
discriminación por razón de discapacidad, en
concordancia con la Ley 1346 de 2009.
Resolución 412 del 2000.
por la cual se reglamenta la norma técnica para la
detección de alteraciones de la agudeza visual.
Resolución 4045 de 2006.
Mediante esta resolución Colombia, acoge el
PLAN VISIÓN 2020 “El derecho a la visión” de la
Organización Mundial de la Salud.
Resolución 5592 de 2015.
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En la cual se incluye la consulta de primera vez
por optometría, a todos los grupos de edad.
A. DERECHO COMPARADO
MÉXICO
La ley general para la inclusión de las personas
con discapacidad, DOF 30-05-2011, en su artículo
2° Proporcionar a los estudiantes con discapacidad
materiales y ayudas técnicas que apoyen su
rendimiento académico, procurando equipar los
planteles y centros educativos con libros en braille,
materiales didácticos, apoyo de intérpretes de
lengua de señas mexicana o especialistas en sistema
braille, equipos computarizados con tecnología
para personas ciegas y todos aquellos apoyos que
se identifiquen como necesarios para brindar una
educación con calidad; además la ley es clara en
cuanto a la inclusión de la enseñanza del Sistema
de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana
en la educación pública y privada. (Tomado de la
Gaceta del Congreso número 275 de 2019.)
ESPAÑA
Con el artículo 87 de Ley Orgánica del Régimen
Electoral General –modificación operada por la Ley
Orgánica 9/2007, de 8 de octubre– España es uno
de los países más avanzados en la accesibilidad a
los procesos electorales, por parte de las personas
en condición de discapacidad visual, permitiendo
la utilización del sistema braille como la opción
que mejor se ajusta y garantiza la autonomía del
votante. Es decir, mediante esta ley el Estado
español permite que se use el sistema braille en
los procesos electorales. Por otro lado, en España,
existe la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social (Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre),
que trata de garantizar el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y
con los medios de comunicación social.
La NORMA UNE 170002 es la única norma
técnica que existe hoy en España regulando la
accesibilidad en la rotulación. Entre otras cosas,
señala la necesidad de que exista un contraste
cromático entre el soporte y el texto y que la
tipografía y alineación del texto sean las adecuadas.
No en vano, los grabados en Madrid que estén en
Braille no buscan sino orientar, dirigir, informar,
comunicar y prevenir a los usuarios con una
discapacidad visual. Es una rotulación hecha con
caracteres en altorrelieve.” (Tomado de la Gaceta
del Congreso número 275 de 2019).
V. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES
GENERALES SOBRE EL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 211 DE 2019 CÁMARA, 63 DE
2018 SENADO
El presente proyecto de ley es muy importante
para la población en condición de discapacidad
visual en nuestro país, pues permitirá una mayor
inclusión social y garantía de los derechos de esta
población. Esta iniciativa eliminará en gran parte los
obstáculos y limitaciones a los que se ven enfrentados
las personas en condición de discapacidad visual y
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baja visión, brindándoles la posibilidad de acceder
a la información y así garantizar la efectividad de
sus derechos, suprimiendo las barreras que día a
día encuentra esta población, en sectores como el
laboral, el educativo, el social, entre otros.
En sentencia constitucional 076 de 2006 la Alta
Corte expresó que “en ningún caso la limitación
de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral. A las personas con
discapacidad no se les puede negar, condicionar o
restringir el acceso a un puesto de trabajo –público o
privado– o la obtención de una licencia para ejercer
cualquier cargo, con fundamento en la discapacidad
respectiva, a menos que se demuestre que la función
que se encuentra afectada o disminuida resulta
imprescindible para las labores esenciales del cargo
o empleo respectivo.”.
Para garantizar que las personas invidentes
puedan ejercer plenamente sus derechos, el Estado
tiene la obligación de adoptar medidas alternativas
que aseguren la accesibilidad a los productos e
información importante para su diario vivir. Con
el propósito de hacer más fácil la cotidianidad
de la población en condición de discapacidad
visual, los avances tecnológicos han aportado
significativamente a mejorar las condiciones de vida
de este sector, dentro de esos avances tecnológicos,
actualmente se cuenta con los siguientes diseños
para personas con limitación visual:
•
Lectores de pantalla. Consistente en un
software, que permite escuchar mediante voz
electrónica, el contenido de la pantalla de un
computador.
•
Sistema OCR. Es un sistema de
reconocimiento óptico de caracteres, con voz
electrónica, que permite escuchar el contenido de
un documento impreso en tinta. Se conocen con el
nombre de máquina de lectura inteligente Reading
Edge y el Scanner.
•
Sistema de magnificación. Para personas con
baja visión. Permiten ampliar la imagen de un objeto
o elemento enfocado por una cámara, o sistemas de
software para ampliar las imágenes del computador.
•
Libro Hablado. Son sistemas que permiten
reproducir con voz grabada o con síntesis de voz
(voz electrónica) el contenido de documentos o
libros previamente grabados en medios digitales.
•
Impresoras Braille. Permiten obtener copias
impresas de información de un computador, en el
sistema de lecto-escritura Braille.
•
Renglones Braille. Son aparatos que reflejan
electrónicamente el sistema de lecto-escritura Braille
la información de la pantalla de un computador.
Sin embargo, hay que seguir avanzando para
garantizar la efectividad de los derechos de las
personas en condición de discapacidad visual, y
esto, precisamente, es lo que pretende este proyecto
de ley.
El Instituto Nacional para Ciegos (INCI), entidad
oficial, trabaja para garantizar los derechos de los
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colombianos ciegos y con baja visión en el acceso a
la información a través de la Imprenta Nacional de
Braille.
El INCI, tiene programas para la inclusión de las
personas con ceguera, como: la biblioteca virtual,
imprenta, radio y asistencia técnica; y existen salas
especializadas de internet en varias ciudades del país,
sin embargo, actualmente nuestra legislación carece
de un mandato que exija el uso del sistema braille en
todos los empaques de productos que se ofrezcan al
público, ya sean alimenticios o medicinales, o en los
lugares públicos y sitios de interés, lo cual facilite el
acceso a las personas en condición de discapacidad.
El INCI, como ente oficial y rector, tiene la única
Imprenta Braille Oficial en Colombia. Esta imprenta,
se encarga de elaborar y producir documentos
accesibles para la población con discapacidad
visual incluyendo a los niños, niñas y jóvenes en
edad escolar, así como apoyo a la población adulta
y adultos mayores. También tiene varios servicios
tales como:
•
Braille Gratuito
•

Termoformado Gratuito

•

Tinta Braille Gratuito

•

Señalización en Braille

•

Braille en láminas de Zinc

•

Entre otros servicios pagos Braille.

El día 20 de mayo de 2020, el ponente para
primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara
de Representantes sostuvo una importante reunión
virtual con el Director del INCI, doctor Carlos Parra,
y su equipo técnico con el fin de escuchar el concepto
que le merecía la iniciativa legislativa, así como
efectuar una explicación detallada del concepto
“persona en condición de discapacidad visual o
baja visión”, y los parámetros y etapas necesarias
e importantes en la imprenta braille. El INCI, en
cabeza de su director, abarcaron la trascendencia de
la denominación persona, pues, esta población antes
que nada es persona sin importar sus limitantes o
condiciones físicas; la utilización del lenguaje
puede tener implicaciones inconstitucionales por ser
entendido con fines discriminatorios.
La Corte Constitucional en Sentencia 458 de 2915,
consideró que, aunque estas expresiones pueden
tener en algunos escenarios, distintos al normativo,
el sesgo discriminatorio que los accionantes les
atribuyen, en algunos casos son utilizados como una
descalificación hacia esta población.
De igual forma, el ponente por medio de un
derecho de petición, solicitó al DANE información
actualizada y desagregada de personas con
discapacidad visual y baja visión en Colombia, a
lo cual respondieron que, “para el Censo Nacional
de Población y Vivienda 2018, en relación con la
medición de las discapacidades, esta entidad tomó
en cuenta las orientaciones de medición de la
discapacidad planteadas por el Grupo de Washington
a partir de los lineamientos conceptuales de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento,
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de la Discapacidad y de la Salud (CIF), desde la
perspectiva biopsicosocial del funcionamiento
humano, entendido como “las dificultades del
sujeto en la vida diaria en la realización de sus
actividades básicas diarias”, tales como: oír,
hablar, ver, mover el cuerpo, caminar; agarrar o
mover objetos con las manos, entender, aprender o
recordar; comer, vestirse o bañarse por sí mismo;
relacionarse o interactuar con las demás personas y
hacer las actividades diarias sin presentar problemas
cardíacos o respiratorios. Lo anterior, de acuerdo
con los niveles de severidad planteados en la escala
de Medición por el WG que permiten identificar el
grado de severidad de la dificultad reportada”.
Los resultados del CNPV 2018, con respecto
a las personas que reportaron tener al menos una
dificultad para llevar a cabo actividades básicas en
su vida diaria, dan cuenta de 3.134.036 personas
que manifestaron presentar una o más dificultades
para la realización de sus actividades diarias; lo cual
corresponde al 7.1% de la población.
A continuación, en la Tabla 1, se presentan los
resultados por actividad y nivel de dificultad. Cabe
resaltar, que la pregunta de identificación de las
dificultades tiene opción múltiple de respuesta.

Respecto a la población con discapacidad visual
o baja visión, actualmente Colombia cuenta con
1.948.332 personas que reportaron tener alguna
dificultad en la actividad “Ver de cerca, de lejos o
alrededor”, en alguno de los tres niveles de severidad.
Por todo lo anterior, es importante lograr una mejor
y mayor inclusión de las personas en condición de
discapacidad visual, lo cual permitirá: accesibilidad;
participación; igualdad; empleabilidad; educación y
formación; protección y bienestar social.
VI. CORRESPONDENCIA
DEL
PROYECTO DE LEY CON EL PROGRAMA
DEL ACTUAL GOBIERNO
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022:
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, traza
el curso de las acciones del Gobierno nacional que
permitan lograr un país más productivo y con mayor
equidad. Está estructurado en tres grandes pactos,
según dicho plan:
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El Pacto por la Legalidad, propende por la
seguridad y el acceso a la justicia para garantizar la
convivencia, la libertad y la democracia.
El Pacto por el Emprendimiento y la Productividad,
propende por la transformación productiva del país,
el empleo y el crecimiento económico.
El Pacto por la Equidad, propende desarrollo de
política social y garantizar igualdad de oportunidades
para todos los colombianos.
Igualmente, plantea pactos transversales, según
el mismo plan: Pacto por la sostenibilidad, Pacto por
la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Pacto por
el transporte y la logística para la competitividad y
la integración regional, Pacto por la transformación
digital de Colombia, Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos, Pacto por los recursos mineroenergéticos para el crecimiento sostenible y la
expansión de oportunidades, Pacto por la protección
y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la
Economía Naranja, Pacto por la construcción de
paz, Pacto por la equidad de oportunidades para
grupos indígenas, afros, raizales, palenqueros y
Rrom, Pacto por la inclusión de todas las personas
con discapacidad, Pacto por la equidad para las
mujeres y Pacto por una gestión pública efectiva.
De tal forma que en el documento de las bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el
capítulo XIII, plantean el Pacto por la inclusión de
todas las personas con discapacidad, el cual hace
la siguiente referencia: “Avanzar en la igualdad
de oportunidades requiere contar con acciones
afirmativas que garanticen la inclusión social
y productiva de las personas con discapacidad.
Las barreras de inclusión de las personas con
discapacidad se remueven con coordinación y
acciones intersectoriales decididas.”8. Este es un
pacto transversal que hace parte del tercer pacto
denominado Pacto por la Equidad.
Continuando en este mismo acápite del Pan
Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad”, plantean en el
diagnóstico que: “Las personas con discapacidad,
sus familiares, personas cuidadoras encuentran
a diario barreras actitudinales, comunicativas,
físicas y tecnológicas, que restringen su acceso
al entorno físico, al transporte, a la información
y a las comunicaciones, incluidos los sistemas
y las tecnologías de la información y de las
comunicaciones que limitan su inclusión social
y productiva.”9. Por lo tanto, indican que es
“importante fortalecer las acciones del Estado para
que las instalaciones físicas y la oferta de servicios
de las entidades públicas y espacios públicos sean
accesibles, tanto en infraestructura, equipos y
herramientas, como en contenidos, y en la atención
8

9

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”. Capítulo XIII. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad.
Ibid. p. 998.
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al ciudadano, considerando los diferentes tipos de
discapacidad.”10.
Por consiguiente, trazan entre sus objetivos
y estrategias para atender la situación de las
personas con discapacidad, “crear e implementar
un plan nacional de accesibilidad que asegure la
participación de las PcD en igualdad de condiciones,
en entornos físicos, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidas las TIC, tanto en
zonas urbanas como rurales.”11.
De este modo, se puede evidenciar la relación
y coherencia de la iniciativa legislativa de adoptar
el uso del sistema Braille en los empaques de los
productos alimenticios, médicos y en servicios
turísticos, así como en los sitios de carácter público
y se dictan otras disposiciones, con el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”, guardando las proporciones
en su aplicación, pues en este último hace referencia
a la población con discapacidad en general y la
iniciativa legislativa está dirigida a la población con
discapacidad visual.
VII. PLIEGO DE MODIFICACIONES
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las personas con discapacidad visual desarrollen
plenamente su potencial y se les proporcione
igualdad de oportunidades para hacerlo.
El objeto de la presente iniciativa y su articulado,
guarda coherencia y relación con el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”, en cuanto generar acciones
institucionales que propendan por la accesibilidad
de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones, en entornos y ambientes físicos, la
información y las comunicaciones, tanto en zonas
urbanas como rurales, es decir en todo el país.
IX. PROPOSICIÓN
Por todas las consideraciones anteriores,
solicitamos a la Comisión Sexta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes
aprobar en primer debate la ponencia al Proyecto
de ley número 211 de 2019 Cámara, 63 de 2018
Senado, por medio de la cual se adopta el uso del
Sistema Braille en los empaques de los productos
alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así
como en los sitios de carácter público y se dictan
otras disposiciones.

No hay modificaciones al articulado propuesto y
aprobado en el Senado de la República.
VIII.

CONCLUSIÓN

La iniciativa legislativa está ajustada a la
normatividad existente en materia de personas
con discapacidad visual, de tal forma que propone
acciones que responden con las recomendaciones
hechas por la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
adoptada y ratificada por Colombia.
Demográficamente hay un aumento en el
crecimiento de la población con discapacidad, se
puede evidenciar en los resultados de las rondas
censales del país realizados por el DANE, lo
que implica generar acciones legislativas que
conlleven a las instituciones a un actuar desde sus
misionalidades y funcionalidades, para atender a la
población con discapacidad visual de conformidad
con sus particularidades y su inclusión en vida
social, cultural, política y económica del país.
Se propone el sistema Braille de escritura y
lectura táctil para personas con deficiencia visual, el
cual emplea letras, números y signos de puntuación
representados mediante puntos en relieve, por
tratarse de un sistema de uso universal, utilizado
para personas con discapacidad visual en todo el
mundo.
La adopta el uso del Sistema Braille en los
empaques de los productos alimenticios, médicos
y en servicios turísticos, así como en los sitios de
carácter público y otras disposiciones, propende
por una sociedad inclusiva que genere entornos,
ambientes y servicios más propicios para la
pluralidad de nuestro entorno, de tal forma que
10
11

Ibid. p. 998.
Ibid. p. 999.

X.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE
por medio de la cual se adopta el uso del Sistema
Braille en los empaques de los productos alimenticios,
médicos y en servicios turísticos, así como en
los sitios de carácter público y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es
asegurar el acceso a la información sobre productos
alimenticios, médicos y servicios turísticos, así
como de los sitios de interés de carácter público a
las personas en condición de discapacidad visual por
medio del sistema Braille.
Artículo 2°. Productos nacionales. Toda
empresa que comercialice al público productos
alimenticios y medicamentos, nacionales o
importados, deberá incluir en las etiquetas
informativas, el sistema Braille, con el fin de que las
personas con discapacidad visual (ciegas o de baja
visión), adquieran los productos de acuerdo con sus
necesidades.
Parágrafo 1°. El Invima será el encargado de
establecer la información obligatoria que debe
aparecer en Braille para cada producto y de vigilar
el cumplimiento de este artículo.
Artículo 3°. Servicios Turísticos. Todo prestador
de servicios turísticos contemplados en el artículo 12
de la Ley 1101 de 2006 y el artículo 2.2.4.1.1.12 del
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Decreto número 229 de 2017 y demás normas que
los modifiquen o complementen, deberán incluir el
sistema Braille u otras herramientas de accesibilidad
para personas en condición de discapacidad visual
en la prestación de servicios.
Parágrafo 1°. La Superintendencia de Industria
y Comercio será la encargada de vigilar el
cumplimiento de este artículo.
Parágrafo 2°. Para lograr el objetivo de lo
dispuesto en este artículo, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo gestionará, en el resorte de sus
competencias, la realización de Guías Técnicas
Sectoriales que permitan darle herramientas a los
prestadores de servicios para implementar el sistema
Braille en sus respectivos establecimientos.
Artículo 4°. Lugares públicos y sitios de interés.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
el Ministerio de Cultura trabajarán coordinadamente
para que los lugares públicos y sitios de interés
(como estatuas y museos) contengan en sus avisos
informativos el sistema Braille.
Parágrafo 1°. Los tiquetes de servicios de
transporte de pasajeros que operen en el país y las
tarjetas de los sistemas integrados de transporte
masivo tendrán integrado el sistema Braille. Con esta
disposición se protege el derecho a la información de
los usuarios del sector transporte con discapacidad
visual. La Superintendencia de Puertos y Transporte
reglamentará la implementación de esta medida y
sancionará su inobservancia en los términos de la
normativa sancionatoria aplicable.
Parágrafo 2°. Todos los tiquetes de bus, avión,
tren u otros tendrán integrado el sistema Braille.
Parágrafo 3°. Parques Nacionales será la entidad
encargada de integrar el sistema Braille en los avisos
y puntos de información de su competencia.
Artículo 5°. Establecimientos financieros.
Todos los establecimientos financieros de Colombia
deberán integrar en sus extractos bancarios impresos
el sistema Braille para las personas que se hayan
identificado en condición de discapacidad visual.
Para los servicios por medios electrónicos se debe
hacer uso de tecnología de voz.
Parágrafo 1°. La Superintendencia Financiera
reglamentará y vigilará el tema.
Artículo 6°. Sistema Braille en actos públicos,
ofertas de servicio y espacios de participación.
Intégrese el sistema Braille en el material impreso de
información para aquellos actos públicos y servicios
del Estado que faciliten el acceso a la información a
las personas con discapacidad visual.
Artículo 7°. Textos y Guías Escolares en Braille.
Los materiales educativos que sean producidos o
diseñados por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), deberán imprimirse en Braille y entregarse
a los estudiantes de los establecimientos educativos
reportados en el SIMAT con discapacidad visual,
según la focalización del respectivo proyecto.
Parágrafo. En articulación con las estrategias del
Ministerio de las Tecnologías de la Información y
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las Comunicaciones (MinTIC), se fomentará el uso
de herramientas tecnológicas para la Accesibilidad a
la información y a los materiales educativos.
Artículo 8°. Sistema Braille en las facturas de
servicios públicos domiciliarios. Las empresas de
servicios públicos deberán integrar en sus facturas
de servicio el sistema Braille.
Parágrafo 1°. Encárguese a la Superintendencia
de Servicios Públicos la vigilancia y cumplimiento
de lo establecido en el presente artículo.
Artículo 9°. Día Nacional del Braille. Se declara
el día 4 de enero como el día Nacional del Braille.
El Ministerio de Cultura y de Industria, Comercio
y Turismo harán las actividades necesarias para
exaltar a la población con discapacidad visual y a su
vez la importancia de este sistema de información,
generando conciencia e inclusión de esta comunidad
en la sociedad.
Artículo 10. Imprenta Nacional del Braille.
La imprenta del Braille del Instituto Nacional para
Ciegos (INCI), se reconocerá como la Imprenta
Nacional del Braille en Colombia. Ella está facultada
para expedir certificación de calidad en el uso del
sistema Braille en documentos, material informativo
y demás instrumentos que usen el sistema Braille.
Parágrafo 1°. La impresión de documentos
oficiales del Estado en sistema Braille, así como el
material electoral, será impresa y certificada por la
Imprenta Nacional de Braille de Colombia.
Artículo 11. Sanción y divulgación en Braille. El
Presidente de la República sancionará la presente ley,
en texto de tinta y en texto braille y se difundirá de
la misma manera por parte de la Imprenta Nacional
de Braille de Colombia y el Instituto Nacional de
Ciegos (INCI).
Parágrafo. La Imprenta Nacional de Colombia
implementará un sistema que permita la consulta del
Diario Oficial por parte de la población con y/o en
situación de discapacidad visual o con baja visión
haciendo uso de medios tecnológicos. El Ministerio
del Interior reglamentará lo dispuesto en esta norma.
La implementación de las medidas establecidas en
este parágrafo se hará con cargo al presupuesto
del Ministerio del Interior, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal de la entidad y con las
proyecciones del Marco de Gasto de Mediano Plazo
del sector.
Artículo 12. Artículo transitorio. Los sujetos
obligados dentro de la presente ley deberán
implementar lo estipulado de manera gradual, dentro
de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de
la presente ley.
Artículo 13. Criterio de interoperabilidad.
Las entidades encargadas de cumplir con los
requisitos contemplados en los artículos 3°, 4°,
5°, 7° y 8° deberán garantizar la interoperabilidad
en los escenarios en que el Sistema Braille ya se
encuentre en funcionamiento, identificando los
avances y sistemas preexistentes, facilitando así el
cumplimiento del objeto de la presente ley.
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Artículo 14. Reglamentación. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno
nacional determinará el porcentaje de productos o
documentos a los que se les deberá incluir el Sistema
Braille, por parte de los sujetos obligados.
Artículo 15. Vigencia y derogatoria. Esta ley
rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que sean contrarias.
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fortalece a los Batallones de Ingenieros Militares
del Ejército Nacional.
I.

Origen

El proyecto de ley fue presentado por los
honorables Senadores Carlos Eduardo Guevara
Villabón, Ana Paola Agudelo García, Aydeé
Lizarazo Cubillos y la Honorable Representante
Irma Luz Herrera, y radicado el 10 de septiembre
de 2019 en la Secretaría General de la Cámara de
Representantes y remitido, por la naturaleza del
asunto, a la Comisión Cuarta de esta Corporación.
Fue publicado en la Gaceta del Congreso número
874 de 2019.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto de ley en mención fue presentado
por la bancada del Partido MIRA en una legislatura
pasada, más específicamente en julio de 2011, para
su respectiva consideración por parte del Congreso
de la República. No obstante, al no ser debatido en
su momento, fue archivado.
La bancada del Partido MIRA, que actualmente
se encuentra en el Congreso, ha retomado dicha
iniciativa, por considerarlo de la mayor relevancia,
lo cual se encuentra fundamentado en varias razones,
que se exponen a continuación.
OBJETO DEL PROYECTO

***
PONENCIA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 228 DE 2019
CÁMARA

por la cual se fortalece a los Batallones de
Ingenieros Militares del Ejército Nacional.
Bogotá, D. C., mayo 21 de 2020
Doctor
ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO
Presidente Comisión Cuarta
Cámara de Representantes
Referencia: Ponencia Primer Debate al
Proyecto de ley número 228 de 2019 Cámara, por
la cual se fortalece a los Batallones de Ingenieros
Militares del Ejército Nacional.
Respetado Presidente:
Atendiendo a la honrosa designación que nos
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta
de la Honorable Cámara de Representantes y con
fundamento en los artículos 150, 153 y 156 de la
Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir ponencia
positiva para primer debate del Proyecto de ley
número 228 de 2019 Cámara, por la cual se

Esta ley tiene como objeto autorizar al Gobierno
nacional para destinar hasta un 5% del presupuesto
que se tiene dispuesto para la contratación de las
obras de infraestructura vial a nivel nacional, en
vías secundarias y terciarias, entre otros trabajos
generales de ingenieros, a cargo de los Batallones de
Ingenieros Militares del Ejército Nacional, en zonas
específicas del territorio colombiano.
DE LOS INGENIEROS MILITARES
La ingeniería militar es tan antigua como las
sociedades humanas, los primeros ingenieros
construían muros para proteger las ciudades de
los constantes asedios enemigos. Desde tiempos
prehistóricos, estos creadores desarrollaron y
aplicaron ciertas habilidades, procurando redirigir
la naturaleza a su conveniencia dando origen así a la
ingeniería militar.
La especialidad de Ingenieros Militares dentro
del Ejército Nacional se presenta como una de
las más antiguas y fue en 1810 cuando el Coronel
Francisco José de Caldas, su primer líder que, con
visionario y sabio espíritu, intuyó que para alcanzar
el desarrollo de la tan anhelada independencia,
necesitaría las capacidades que ofrece el campo de
la ingeniería militar.
Como consecuencia de este esfuerzo y por la
necesidad de direccionar y profesionalizar esta
valiosa aplicación en el campo de la guerra y
del servicio social, se crea en 1814 en Rionegro
(Antioquia) la Escuela de Ingenieros Militares, que
hasta el día de hoy sigue formando profesionales
líderes de la más alta calidad.

Gaceta del Congreso 238

Jueves, 28 de mayo de 2020

Página 53

Ya se han conmemorado 205 años de los Ingenieros
Militares, en los cuales han estado comprometidos
con la historia de Colombia, cumpliendo con la
construcción de instalaciones militares, así como
de obras en beneficio de la comunidad, demás
actividades de apoyo humanitario, así como
colaboración a entidades civiles y del Estado en
zonas de emergencia. Adicionalmente, haciendo un
esfuerzo significativo en la protección del medio
ambiente.

en todas sus acciones, con códigos de honor muy
altos y siempre al servicio del país, lo cual se
constituye en un atractivo adicional, para fortalecer
su papel y aporte no solo en el ámbito militar, sino
en el civil.

Como puede observarse, la labor del Ingeniero
Militar es inmensa y su campo de acción es inagotable.
Actualmente los Ingenieros Militares del Ejército de
Colombia se ocupan de diversas áreas en el campo
de Ingeniería militar y civil. Desarrollan proyectos
de construcción de instalaciones militares y obras
en beneficio de la comunidad, actividades de apoyo
humanitario en zonas de emergencia, neutralización
de artefactos explosivos y desminado, y protección
del medio ambiente.

Otro aspecto a considerar es el del fenómeno
de la corrupción, el cual está inmerso en diferentes
ámbitos del sector tanto público como privado.
Lastimosamente en nuestro país este fenómeno
se ha ilustrado en diferentes oportunidades, y
en reconocidos casos relacionados con obras de
infraestructura de interés general y el detrimento
que han tenido las finanzas del Estado, afectando
el debido desarrollo y terminación de las mismas
según lo pactado y estipulado de manera previa.

Son hombres de ciencia, preparados para
cualquier tipo de escenario, de guerra o paz, en donde
combinan los talentos para construir, y siempre
amparando la integridad de los colombianos. En el
marco investigativo, la Ingeniería Civil y Militar
es una de las herramientas más eficientes para
la consolidación de los esfuerzos integrales del
Estado, en su lucha contra factores de violencia,
desestabilizadores de la democracia, así como para
afrontar los retos naturales y humanitarios, que se
constituyen en amenazas latentes en el país.

Es el objetivo de todo Gobierno combatir
dicha corrupción y que las obras que benefician
el interés general tengan el respectivo progreso
estipulado en los contratos, esto es, que se cumpla
el objeto contractual y que no exista detrimento del
patrimonio estatal que por ende generará progreso
para el conglomerado social colombiano.

JUSTIFICACIÓN
La Ingeniería de Construcción del Ejército
colombiano es un patrimonio del país. Su
participación en el desarrollo de la infraestructura
física de la nación es destacada y sirve para
diagnosticar el nivel operacional de la Fuerza
Terrestre Nacional. Su trabajo puede ser distinguido
en dos áreas muy específicas: Obras Militares y
Obras de Cooperación.
Como se expresó anteriormente, desde los albores
de la historia de Colombia, la Ingeniería Militar se
hizo presente. Por su dimensión coyuntural, fue
necesario establecer presencia y dominio sobre
sus fronteras. Así, de esta manera comenzó la
participación en la construcción de obras esenciales
para el país.
Los ingenieros militares cuentan con un canal
técnico de coordinación, mediante la JEFATURA
DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, cuya misión
fundamental, se centra en la planeación, diseño,
dirección, asesoría y control de todas las obras de
construcción en el Ejército Nacional. Día a día, la
Jefatura de Ingenieros del Ejército se ha convertido
en el principal bastión del desarrollo funcional de
la Fuerza, y pieza fundamental en el crecimiento y
modernización institucional.
Adicionalmente, el Ingeniero Militar, además de
sus capacidades intelectuales y sus dotes para el arte
de la guerra, debe actuar con una ética inquebrantable,
llevando un mensaje de transparencia y honestidad

Por ello, se considera que los Ingenieros Militares
de Colombia están en condiciones de asumir con
responsabilidad, eficiencia, eficacia y celeridad,
obras de ingeniería vial de acuerdo a las necesidades
del país.

La justicia colombiana, por su parte,
permanentemente adelanta esfuerzos por condenar
a los corruptos que han delinquido contra la
administración pública. Así mismo el Gobierno
nacional, actúa con diligencia para concretar
acciones contundentes, frente a las actividades ilícitas
que han generado detrimento en el fisco público,
desgaste en la justicia y sobre todo desconfianza
e inconformismo del pueblo como constituyente
primario hacia el aparato estatal colombiano.
Este contexto hace pertinente, conveniente y
hasta necesario tener en cuenta la actividad que
desempeñan los ingenieros militares del Ejército
Nacional, para ejecutar obras de infraestructura en
favor de la comunidad colombiana.
Cuenta con suficiente reconocimiento, la
eficiencia y eficacia de nuestro Ejército en la defensa
de la patria, en los duros y contundentes golpes
contra el terrorismo y los grupos ilegales alzados en
armas, así como en las labores de apoyo y servicio a
la comunidad, por lo que resulta como una excelente
carta de presentación del Ejército, para ser parte
vinculante y activa del desarrollo del país, ya que no
únicamente se capacita personal para la guerra y la
defensa del Estado, sino para construir país con los
más altos conocimientos técnicos y profesionales.
Es por esto que se considera pertinente presentar
a consideración del Congreso de la República la
presente iniciativa, de manera que se le brinde y
asigne hasta un cinco por ciento del presupuesto del
Ministerio de Transporte para infraestructura vial
a nivel nacional, a los ingenieros militares, para la
construcción de vías secundarias y terciarias, entre
otros trabajos generales de ingenieros como puentes,
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y pozos, entre otros, en algunas zonas del territorio
nacional.
MARCO LEGAL
Respecto a este tipo de iniciativas parlamentarias,
la honorable Corte Constitucional se ha pronunciado
en diferentes Sentencias, entre otras, la Sentencia
C-343 de 1995, precisó: El Principio de Iniciativa
Legislativa.
“La iniciativa parlamentaria para presentar
proyectos de ley que decreten gasto público, no
conlleva a modificación o adición del Presupuesto
General de la Nación. Simplemente esas leyes
servirán de título para que posteriormente, a
iniciativa del Gobierno, se incluyan en la Ley Anual
de Presupuesto de las partidas necesarias para
entender esos gastos”.
Así mismo, se encuentra en la Sentencia de la
Corte Constitucional C-782 de 2001 lo siguiente,
respecto de las leyes que comportan gasto público:
“esta Corte ha señalado que, salvo las restricciones
constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar
leyes que comporten gasto público. Sin embargo,
corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en
el respectivo proyecto de presupuesto esos gastos…
Por ende, el escrutinio judicial para determinar si en
este aspecto una ley es o no constitucional consiste
en analizar si la respectiva norma consagra “un
mandato imperativo dirigido al ejecutivo”, caso
en el cual es inexequible, “o si, por el contrario, se
trata de una ley que se contrae a decretar un gasto
público y, por lo tanto, a constituir un título jurídico
suficiente para la eventual inclusión de la partida
correspondiente, en la ley de presupuesto”, evento
en el cual es perfectamente legítima”.
Por otra parte, adujo la Corte Constitucional en
su Sentencia C-442 de 2001, lo siguiente: “Estas
dos normas (Artículos 345 y 346 de la Constitución
Política) han permitido a la doctrina distinguir tres
actividades distintas del Estado en relación con el
gasto cuales son: (i) La actividad de decretar un
gasto, que es propia del Congreso a través de la
expedición de una ley. Según la jurisprudencia de
la Corte, las leyes que decretan gasto público no
tienen mayor eficacia que la de constituir títulos
jurídicos suficientes para la posterior inclusión
del gasto en la ley de presupuesto, pero ellas en
sí mismas no constituyen órdenes para llevar a
cabo tal inclusión, sino autorizaciones para ello.
(Resaltado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, tal como está
redactado el artículo 1°, es jurídicamente viable,
puesto que no hay una disposición que conlleve
un mandato imperativo al Ejecutivo, sino que, por
el contrario, autoriza al Gobierno si se ajusta a las
previsiones constitucionales.
Las autorizaciones de gastos otorgadas al
Gobierno nacional en virtud de esta ley se
incorporarán en los Presupuestos Generales de la
Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en
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materia presupuestal, en primer lugar, reasignando
los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor,
sin que ello implique un aumento del presupuesto y,
en segundo lugar, de acuerdo con las disposiciones
que se produzcan en cada vigencia fiscal.
CONSIDERACIONES GENERALES
El texto que se presenta a consideración
de los honorables congresistas, cuenta con las
consideraciones propuestas en su momento, en el
marco de las mesas de trabajo que se realizaron
con los Ingenieros Militares, así como con las
observaciones de la Jefatura de Ingenieros, las
cuales se orientaron a dar mayor exactitud y claridad
al proyecto de ley.
Al respecto, es importante indicar que aunque
todas las partes reconocen el plausible trabajo que
adelantan los Ingenieros Militares en todas las
regiones del país, debido a su prestigio, su agilidad
y experiencia en la ejecución de proyectos de
infraestructura en situaciones de emergencia. Se
consideró el porcentaje para la contratación de obras
de infraestructura vial, vías secundarias, terciarias,
entre otros trabajos generales de ingenieros, teniendo
de presente la capacidad con la que cuentan en estos
momentos los ingenieros militares, para ejecutar las
obras.
Adicionalmente, es importante hacer referencia
al concepto emitido por parte del Comando General
de las Fuerzas Militares, frente a la iniciativa y los
términos en los que se ha planteado la misma. Se
relaciona lo expuesto:
CONSIDERACIONES POR PARTE DEL
COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL
POSTERIOR A MESAS DE TRABAJO
El Ejército Nacional a través del Comando de
Ingenieros se encarga de apoyar las operaciones
militares, proporcionando movilidad, contra
movilidad, supervivencia y trabajos generales de
ingenieros, para fortalecer las capacidades de
combate de las unidades de maniobra; de manera
simultánea coadyuva a la reconstrucción del tejido
social, mediante la ejecución de proyectos de
consolidación, desminado humanitario, protección
del medio ambiente y operaciones de ayuda
humanitaria, contribuyendo en la recuperación de
zonas vulnerables del territorio nacional.
El Comando de Ingenieros, con sus unidades
orgánicas y direccionando técnicamente los
Batallones del arma, desde el año 2008 al 2019,
ha desarrollado 339 proyectos, en los cuales se
han invertido recursos por un valor de novecientos
setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis
millones ciento diez mil ochocientos setenta
y siete pesos ($978.476’.110.877.00) moneda
corriente, en 26 departamentos y 151 municipios,
beneficiando así a 7’157.627 personas, a través del
mantenimiento y pavimento de vías, construcción
de puentes, polideportivos, aulas, puestos de
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salud, construcción e instalación de acueducto y
alcantarillado, entre otros.
Dando alcance a lo expuesto y teniendo en
cuenta que el proyecto de ley, busca emplear los
Batallones de Ingenieros en la construcción de vías
secundarias y terciarias, para lo cual se destinará
hasta un 5% del presupuesto que se tiene dispuesto
para la contratación de las obras de infraestructura
vial a nivel nacional, en zonas específicas del
territorio colombiano, se considera que es de (…)
impacto positivo para el Ejército Nacional, por las
siguientes razones:
1. Este proyecto se alinea a los postulados de
la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el “Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022”, que establece
en sus artículos 118 y 119, la intervención de la
red vial terciaria en diferentes zonas del territorio
nacional, además del desarrollo de otros proyectos
de infraestructura.
A su vez, el documento denominado “Bases del
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, el cual hace
parte integral de la referida ley, expone entre sus
estrategias en el Título I “Pacto por la legalidad:
seguridad efectiva y justicia transparente para que
todos vivamos con libertad y en democracia”, que:
“El Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza
Pública, contribuirá a la acción unificada del
Estado en las Zonas Estratégicas de Intervención
Integral, para lo cual deberá fortalecer dichas
capacidades y la acción integral, así como poner
al servicio de otros sectores las capacidades de
Ingenieros Militares y de las empresas del sector,
para el desarrollo de obras de infraestructura y
gestión social para el desarrollo, dando prioridad a
la generación de condiciones de seguridad para los
colombianos.” (Subrayado fuera de texto).
2. Disponer de recursos de inversión para
la construcción de vías a cargo de los Batallones
de Ingenieros, permite planear la distribución del
recurso humano y técnico.
3. La presencia del Ejército Nacional a través
de los Batallones de Ingenieros, en zonas de difícil
acceso y estigmatizadas por el conflicto armado,
impacta positivamente en la imagen institucional,
generando lazos de cooperación con la población
civil.
4. El mantenimiento y construcción de
vías secundarias y terciarias, genera desarrollo
económico y social en las regiones, incrementando
los índices de sustitución de cultivos ilícitos y
ampliando los programas productivos por tener
rutas de acceso y conexión intermunicipal para la
comercialización de productos y materias primas.
5. Se amplía la capacidad de estas Unidades
Tácticas, fortaleciendo la infraestructura interna,
aumentando kits de maquinaria y adquiriendo
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bienes y servicios que se requieran para el desarrollo
de los diferentes proyectos considerando que, del
recurso disponible para la ejecución de estas obras,
se destinará el 17.5%, que se invertirá entre otros
aspectos, al demérito y desgaste del equipo de
ingenieros.
6. Teniendo en cuenta que se contempla dentro
del proyecto de ley, una línea de becas de estudio a
través de Icetex, se logrará la profesionalización del
personal militar en áreas de ingeniería y afines para
que se empleen sus conocimientos en el desarrollo
de los proyectos.
Frente al manejo y administración de los
recursos dispuestos para el desarrollo de la
ley, esta Fuerza considera que deben seguir en
cabeza de las entidades estatales que ostenten en
su marco misional, la atención de infraestructura
en el territorio nacional, tales como el Instituto
Nacional de Vías (Invías), Ministerio de Transporte,
entre otras, a excepción del recurso destinado a la
adquisición de bienes y servicios, mantenimiento
mayor y reposición de maquinaria de las Unidades
Tácticas definido en el artículo 1° parágrafo 2° del
proyecto, como el 17.5% del presupuesto resultante
para el cumplimiento de la ley, de tal manera que
estas entidades no sufran recortes presupuestales
y los Batallones de Ingenieros sean vistos como
aliados estratégicos en el cometido de sus objetivos.
Es importante mencionar que la Directiva
Estructural de Ingenieros número 0231 de 2017 que
rige al interior de la Fuerza, describe el 17.5% como
resultado de un ejercicio aritmético que permite
evaluar aspectos de depreciación del equipo de
ingenieros para prolongar su vida útil.
PLIEGO DE MODIFICACIONES
Con el propósito de avanzar en la construcción
de la ponencia, se realizaron diferentes mesas de
trabajo con las entidades que tuvieran relación
directa con el objeto de la iniciativa.
En este sentido se efectuaron tres de estos
encuentros, de manera que pudieran absolverse
inquietudes o aclarar conceptos relacionados en el
articulado, y en los cuales participaron la Dirección
Jurídica del Batallón de Ingenieros Militares,
Invías, Subdirección de Seguridad y Defensa de la
Dirección Nacional de Planeación (DNP), ponentes
y autores de la iniciativa.
Es importante también mencionar de igual
manera, que a solicitud del ponente José Luis Pinedo
Ocampo, se recibió adicionalmente concepto del
Ministerio de Educación y DNP, cuyas observaciones
se consideraron para el pliego de modificaciones
que se presenta a continuación:
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TEXTO RADICADO
PLIEGO DE MODIFICACIONES
TÍTULO: Por la cual se emplea la capacidad de los
TÍTULO: Por la cual se fortalece a los Batallones de
Batallones de Ingenieros Militares para la ejecución de
Ingenieros Militares del Ejército Nacional.
obras de infraestructura dentro del territorio nacional.
Artículo 1°. Autorícese al Gobierno nacional para
Artículo 1°. Autorícese al Gobierno nacional para
destinar hasta un 5% del presupuesto que se tiene destinado destinar hasta un 5% del presupuesto que se tiene destinado
para obras de infraestructura vial, a la contratación de obras dispuesto para obras de infraestructura vial, a la contratación
de infraestructura en vías secundarias y terciarias, entre otros de obras de infraestructura en vías secundarias y terciarias,
trabajos generales de ingenieros, a cargo de los Batallones entre otros trabajos generales de ingenieros, a cargo de los
de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Se priorizarán Batallones de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Se
las zonas afectadas por el conflicto, las regiones apartadas priorizarán las zonas afectadas por el conflicto, las regiones
del país, las zonas fronterizas y en aquellas zonas donde se apartadas del país, las zonas fronterizas, y aquellas zonas
puedan presentar emergencias por evento de tipo ambiental donde se puedan presentar emergencias por evento de tipo
o antropogénico.
ambiental o antropogénico causadas por el hombre
Parágrafo. Para apoyar la generación de empleo
Parágrafo. Para el desarrollo de las obras, los Batallones
de Ingenieros Militares podrán contratar personal civil, en en el territorio, los Batallones de Ingenieros Militares
y entidades que tengan a cargo los recursos para la
aras de generar inclusión en el desarrollo local.
ejecución de los proyectos, podrán contratar personal civil
del territorio donde se vaya a realizar la obra.
Parágrafo 2°. Dentro del porcentaje destinado, el
Parágrafo 2°. Del porcentaje resultante al que se hace
Gobierno nacional incluirá el presupuesto necesario para mención en el presente artículo, el Gobierno nacional
el fortalecimiento de los batallones de ingenieros militares, destinará el 17.5%, al fortalecimiento de los batallones
para dar cumplimiento a la presente ley.
de ingenieros militares, en materia de adquisición de
bienes y servicios, mantenimiento mayor y reposición de
maquinaria. El 82.5% será destinado a la ejecución de las
obras mediante contratación de suministros, materiales,
mano de obra civil, entre otros bienes y servicios que
requiera el proyecto.
Artículo 2°. Con el propósito de fortalecer la capacidad
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional para
establecer convenios con las entidades de educación superior de los batallones de ingeniería en el desarrollo de las
y entidades otorgantes de becas, públicas y privadas, con obras de infraestructura, se autoriza Autorícese al Ejército
el propósito de otorgar becas de estudio, dirigidas a los Nacional para establecer convenios con las entidades
miembros del Ejército Nacional, en áreas especializadas de de educación superior y entidades otorgantes de becas,
ingeniería o afines, que participen en el desarrollo del objeto públicas y privadas Icetex, con el propósito de otorgar
becas de estudio en áreas especializadas de ingeniería o
de la presente ley.
afines, dirigidas a los miembros del Ejército Nacional que
participen en el desarrollo del objeto de la presente ley.
Artículo 4°. El Gobierno nacional, reglamentará la
Artículo 4° 3°. El Gobierno nacional, reglamentará la
presente ley en un término de seis (6) meses a partir de su presente ley en un término de seis (6) meses a partir de su
promulgación.
promulgación.
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
promulgación.

1. La primera modificación que se propone
corresponde al Título del Proyecto de Ley, frente
al cual se consideró pertinente establecer mayor
claridad respecto del objeto, en tanto busca clarificar
que se busca emplear la capacidad de los batallones
de ingenieros militares, en la ejecución de obras de
infraestructura, dentro del territorio nacional.

dentro del porcentaje relacionado en el Artículo
1°, se destinará un 17.5% que permita contar con
los bienes y servicios, el mantenimiento mayor y
la reposición de maquinaria, necesarios para el
cabal desarrollo de las obras de infraestructura
contempladas en la iniciativa.

2. Una segunda modificación se efectúa en el
Artículo 1°, la cual corresponde a un cambio de
forma no de fondo, y es en relación al cambio de la
palabra destinado, por dispuesto.

5. En relación con el Artículo 2°, se atiende la
recomendación dada por el Ministerio de Educación,
a través de concepto emitido el pasado mes de
febrero, en el cual se indica que debe ser a través de
Icetex desde donde se canalicen los recursos para las
becas señaladas en el mencionado artículo. Dentro
de las Consideraciones Jurídico-Técnicas se señala:

3. Se modifica la redacción del primer
parágrafo del Artículo 1º para brindar mayor claridad
respecto a la posibilidad de contratar personal civil
del territorio, para contribuir al desarrollo local.
También se señala, que dicha contratación podrán
hacerla también las entidades que tengan a cargo la
ejecución de recursos.
4. Con el propósito de indicar de manera
explícita en qué sentido se pretende propiciar el
fortalecimiento de los batallones de ingenieros, se
propone modificar el Parágrafo 2°, indicando que

“1. Administración de recursos de becas en
cabeza de Icetex
El artículo 27 de la Ley 1450 de 2011, que
modifica el artículo 114 de la Ley 30 de 1992,
preceptúa que los recursos de la Nación destinados
al otorgamiento de becas de educación superior en
el país deben canalizarse y administrarse a través de
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Icetex que es una entidad financiera de naturaleza
especial (Artículo 1°, Ley 1002 de 2005)”1.
Igualmente es importante resaltar de este
concepto emitido por el Ministerio de Educación, lo
siguiente:
“Frente a la iniciativa legislativa, cabe
mencionar que el artículo 183 del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad” busca el fortalecimiento financiero
de la educación superior pública en el país, a través
de la asignación de más recursos que se concretarán
en las leyes anuales del presupuesto destinadas a la
educación superior. De este modo, con las medidas
mencionadas, el Ministerio de Educación Nacional
ha promovido y garantizado el acceso a la educación
superior. - En estas condiciones, se encuentra que la
intención del artículo 2° de la iniciativa se enmarca
en las provisiones del Plan Nacional de Desarrollo
–Ley 1955 de 2019–, en términos del fortalecimiento
financiero anual de la educación superior”.
6. La sexta modificación corresponde a un
aspecto de forma, para corregir la numeración del
articulado.
Proposición
Por las anteriores consideraciones, proponemos a
los honorables Congresistas de la Comisión Cuarta
de la Cámara de Representantes aprobar en primer
debate el informe de ponencia con las modificaciones
propuestas, al Proyecto de ley número 228 de 2019
Cámara, por la cual se fortalece a los Batallones
de Ingenieros Militares del Ejército Nacional.
De los honorables Congresistas,
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Artículo 1°. Autorícese al Gobierno nacional
para destinar hasta un 5% del presupuesto que se
tiene dispuesto para obras de infraestructura vial,
a la contratación de obras de infraestructura en
vías secundarias y terciarias, entre otros trabajos
generales de ingenieros, a cargo de los Batallones
de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Se
priorizarán las zonas afectadas por el conflicto, las
regiones apartadas del país, las zonas fronterizas,
y aquellas zonas donde se puedan presentar
emergencias por evento de tipo ambiental o causadas
por el hombre.
Parágrafo. Para apoyar la generación de
empleo en el territorio, los Batallones de Ingenieros
Militares y entidades que tengan a cargo los recursos
para la ejecución de los proyectos, podrán contratar
personal civil del territorio donde se vaya a realizar
la obra.
Parágrafo 2°. Del porcentaje resultante al que
se hace mención en el presente artículo, el Gobierno
nacional destinará el 17.5%, al fortalecimiento de
los batallones de ingenieros militares, en materia de
adquisición de bienes y servicios, mantenimiento
mayor y reposición de maquinaria. El 82.5% será
destinado a la ejecución de las obras mediante
contratación de suministros, materiales, mano de
obra civil, entre otros bienes y servicios que requiera
el proyecto.
Artículo 2°. Con el propósito de fortalecer la
capacidad de los batallones de ingeniería en el
desarrollo de las obras de infraestructura, se autoriza
al Ejército Nacional para establecer convenios con
Icetex, con el propósito de otorgar becas de estudio
en áreas especializadas de ingeniería o afines,
dirigidas a los miembros del Ejército Nacional que
participen en el desarrollo de la presente ley.
Artículo 3°. El Gobierno nacional reglamentará
la presente ley en un término de seis (6) meses a
partir de su promulgación.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
De los Honorables Congresistas,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 228 DE 2019
CÁMARA
por la cual se emplea la capacidad de los Batallones
de Ingenieros Militares para la ejecución de obras de
infraestructura dentro del territorio nacional.
1

Según concepto institucional. Ministerio de Educación. Rad. 033371.
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