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por medio de la cual se adoptan medidas para profesionalizar las Unidades de Trabajo
Legislativo de los Congresistas y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es adoptar medidas para profesionalizar
las Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas mediante la modificación de las
denominaciones de los cargos, la fijación de nuevos requisitos y la asignación de funciones
como una medida para combatir la corrupción y promover la idoneidad de los funcionarios
que contribuyen a la labor legislativa.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:

Artículo 388. Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas. Cada Congresista
contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su
servicio, integrada por no más de 10 empleados y/o contratistas. Para la provisión de estos
cargos cada Congresista postulará, ante el Director Administrativo de la respectiva cámara,
el candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato.

La Planta de Personal de cada Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas se
conformará dentro de las posibilidades que permite la combinación de rangos y
nominaciones señalados en este artículo aescogencia del respectivo Congresista. El valor
del sueldo mensual de dicha planta o Unidad de Trabajo no podrá sobrepasar el valor de
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para cada unidad.

Los cargos de la Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas tendrán la siguiente
nomenclatura y escala de remuneración:

Denominación Salarios mínimos

Asistente I Tres (3)

Asistente II Cuatro (4)

Técnico-profesional I Cinco (5)

Profesional I Seis (6)

Profesional II Siete (7)

Asesor I Ocho (8)

Asesor II Nueve (9)

Asesor III Diez (10)

Asesor IV Once (11)

Asesor V Doce (12)

Asesor VI Trece (13)



Asesor VII Catorce (14)

Asesor VIII Quince (15)

La certificación de cumplimiento de labores de los empleados y/o contratistas de la
Unidad de Trabajo Legislativo, será expedida por el respectivo Congresista.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de la calidad de Asesor, podrá darse la vinculación por
virtud de contrato de prestación de servicios debidamente celebrado. El Congresista podrá
solicitar a la autoridad nominadora que disponga la iniciación de las labores contratadas
desde el mismo momento de la designación del Asesor.

En el evento de vinculación mediante contrato de prestación de servicios, no se
considerarán prestaciones sociales en el valor del contrato celebrado, ni habrá lugar al
reconocimiento o reclamación de ellas.

Parágrafo 2°. Cada Congresista, al momento de realizar la postulación del candidato
para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato, deberá
comunicar a la Dirección Administrativa de la respectiva cámara las funciones que
desempeñará dicho candidato en su Unidad de Trabajo Legislativo, siempre que sea para el
nivel técnico-profesional, profesional o asesor.

Artículo 3°. Adiciónese un artículo 388A a la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:

Artículo 388A. Requisitos para cargos de nivel asistencial de las Unidades de
Trabajo Legislativo. Para desempeñar cualquiera de los niveles asistencial I o II de las
Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas, se exigirá ser ciudadano colombiano en
ejercicio.

Artículo 4°. Adiciónese un artículo 388B a la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:

Artículo 388B. Requisitos para cargos de nivel técnico-profesional de las
Unidades de Trabajo Legislativo. Se deben exigir, como mínimo, los siguientes requisitos
para desempeñar cargos de nivel técnico-profesional de las Unidades de Trabajo Legislativo
de los Congresistas:

Técnico-profesional I: Haber terminado y aprobado todas las materias que conforman el
pensum académico de un programa de formación técnica o tecnológica o haber cursado tres
(3) años de estudios profesionales.

Artículo 5°. Adiciónese un artículo 388C a la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:

Artículo 388C. Requisitos para cargos de nivel profesional de las Unidades de
Trabajo Legislativo. Se deben exigir, como mínimo, los siguientes requisitos para
desempeñar cargos de nivel profesional de las Unidades de Trabajo Legislativo de los
Congresistas:

Profesional I: Haber terminado y aprobado todas las materias que conforman el pensum
académico de un programa de formación profesional o haber cursado tres (3) años de
estudios universitarios y tener un (1) año de experiencia laboral.

Profesional II: Haber obtenido Título Profesional o haber cursado cuatro (4) años de
estudios universitarios y tener un (1) año de experiencia laboral.

Artículo 6°. Adiciónese un artículo 388D a la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:



Artículo 388D. Requisitos para cargos de nivel asesor de las unidades de trabajo
legislativo. Se deben exigir, como mínimo, los siguientes requisitos para desempeñar
cargos de nivel asesor de las Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas:

Asesor I: Haber obtenido Título Profesional.

Asesor II: Haber obtenido Título Profesional y tener un (1) año de experiencia laboral.

Asesor III: Haber obtenido Título Profesional y tener un (1) año de experiencia profesional.

Asesor IV: Haber obtenido Título Profesional y tener dos (2) años de experiencia
profesional.

Asesor V: Haber obtenido Título Profesional, Título de formación avanzada o posgrado y
tener un (1) año de experiencia profesional.

Asesor VI: Haber obtenido Título Profesional, Título de formación avanzada o posgrado y
tener dos (2) años de experiencia profesional.

Asesor VII: Haber obtenido Título Profesional, Título de formación avanzada o posgrado y
tener tres (3) años de experiencia profesional.

Asesor VIII: Haber obtenido Título Profesional, Título de formación avanzada o posgrado y
cuatro (4) años de experiencia profesional.

Artículo 7°. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.

Para los efectos de la presente Ley, la experiencia se clasifica en laboral,
técnico-profesional y profesional.

Experiencia laboral: es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u
oficio.

Experiencia Técnico-Profesional: es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de
todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación
tecnológica o técnica-profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la disciplina
exigida para el desempeño del empleo.

Experiencia Profesional: es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas
las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, en
el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño
del empleo.

Parágrafo. A los empleados de las Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas,
vinculados en cargos Asistenciales, se les certificará experiencia laboral. A aquellos
empleados o contratistas que ostenten cargos Técnico-profesionales, Profesionales o de
Asesor, se les certificará su experiencia técnico-profesional o profesional, según
corresponda.

Artículo 8°. Régimen de Transición. Los Congresistas que al momento de entrar en
vigencia la presente ley tengan vinculados en su Unidad de Trabajo Legislativo funcionarios
o contratistas que no cumplan con los requisitos del cargo, podrán conservarlos en el mismo
cargo hasta cuando cese su calidad de Congresista. Todos los Congresistas que deseen
ascender o postular candidatos para su libre nombramiento y remoción o para su
vinculación por contrato deberán observar los nuevos requisitos.



Los funcionarios y/o contratistas de las Unidades de Trabajo Legislativo que cumplan con
los requisitos contemplados por la presente ley podrán solicitar ante la Dirección
Administrativa de la respectiva cámara la modificación de la nomenclatura del cargo, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos y de la asignación de funciones de que trata
el parágrafo 2° del artículo 2°.

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir del momento de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

A consideración de los honorables Congresistas,


	PROYECTO_DE_LEY_ORGÁNICA_NÚMERO_229_DE_2018_CÁMARA
	por medio de la cual se adoptan medidas para profe
	El Congreso de Colombia,
	DECRETA:
	Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley 
	Artículo 2°. Modifíquese el artículo 388 de la Ley
	Artículo 388. Unidad de Trabajo Legislativo de los
	La Planta de Personal de cada Unidad de Trabajo Le
	Los cargos de la Unidad de Trabajo Legislativo de 
	Denominación
	Salarios mínimos
	Asistente I
	Tres (3)
	Asistente II
	Cuatro (4)
	Técnico-profesional I
	Cinco (5)
	Profesional I
	Seis (6)
	Profesional II
	Siete (7)
	Asesor I
	Ocho (8)
	Asesor II
	Nueve (9)
	Asesor III
	Diez (10)
	Asesor IV
	Once (11)
	Asesor V
	Doce (12)
	Asesor VI
	Trece (13)
	Asesor VII
	Catorce (14)
	Asesor VIII
	Quince (15)
	La certificación de cumplimiento de labores de los
	Parágrafo 1°. Cuando se trate de la calidad de Ase
	En el evento de vinculación mediante contrato de p
	Parágrafo 2°. Cada Congresista, al momento de real
	Artículo 3°. Adiciónese un artículo 388A a la Ley 
	Artículo 388A. Requisitos para cargos de nivel asi
	Artículo 4°. Adiciónese un artículo 388B a la Ley 
	Artículo 388B. Requisitos para cargos de nivel téc
	Técnico-profesional I: Haber terminado y aprobado 
	Artículo 5°. Adiciónese un artículo 388C a la Ley 
	Artículo 388C. Requisitos para cargos de nivel pro
	Profesional I: Haber terminado y aprobado todas la
	Profesional II: Haber obtenido Título Profesional 
	Artículo 6°. Adiciónese un artículo 388D a la Ley 
	Artículo 388D. Requisitos para cargos de nivel ase
	Asesor I: Haber obtenido Título Profesional.
	Asesor II: Haber obtenido Título Profesional y ten
	Asesor III: Haber obtenido Título Profesional y te
	Asesor IV: Haber obtenido Título Profesional y ten
	Asesor V: Haber obtenido Título Profesional, Títul
	Asesor VI: Haber obtenido Título Profesional, Títu
	Asesor VII: Haber obtenido Título Profesional, Tít
	Asesor VIII: Haber obtenido Título Profesional, Tí
	Artículo 7°. Se entiende por experiencia los conoc
	Para los efectos de la presente Ley, la experienci
	Experiencia laboral: es la adquirida con el ejerci
	Experiencia Técnico-Profesional: es la adquirida a
	Experiencia Profesional: es la adquirida a partir 
	Parágrafo. A los empleados de las Unidades de Trab
	Artículo 8°. Régimen de Transición. Los Congresist
	Los funcionarios y/o contratistas de las Unidades 
	Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente 
	A consideración de los honorables Congresistas,

