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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 149 DE 2021 SENADO 
Y 409 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de Cooperación entre la República de Colombia  
y el Reino de España”, suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

INFORME DE CONCILIACIÓN PROYECTO DE LEY No. 149 de 2021 Senado y 409 de 2021 Cámara
“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación entre la República de 
Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

Bogotá D.C. octubre 10 de 2022

Honorable Senador
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente Senado de la República

Honorable Representante
DAVID RICARDO RACERO MAYORCA
Presidente Cámara de Representantes

Ref.: Informe de conciliación al Proyecto de ley No. 149 de 2021 Senado y 409 de 2021 Cámara
“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación entre la República de 
Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

Señores presidentes,

Dando cumplimiento a la honrosa designación efectuada por las Presidencias del honorable 
Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes y, de conformidad con 
los artículos 161 de la Constitución Política y 186 y siguientes de la Ley 5° de 1992, los suscritos 
Senadora y Representante, integrantes de la Comisión accidental de mediación, nos permitimos 
someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias de Senado y de la Cámara de 
Representantes para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de 
ley de referencia.

Cordialmente, 

PAOLA ANDREA HOLGUÍN                  LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL                                               

Senador de la República                                                                   Representante a la Cámara

CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS APROBADOS EN PLENARIA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES Y 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la designación, los integrantes de la Comisión de Conciliación 
procedimos a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en la Plenaria del Senado 
de la República y en la Plenaria de la Cámara de Representantes, en sesiones celebradas el día 
treinta (30) de noviembre de 2022 y el trece (13) de septiembre de 2022.  
 
De dicha revisión, encontramos diferencia en los artículos primero y segundo, toda vez que, en el 
texto aprobado en Plenaria del Senado de la República se duplica la frase “suscrito en Madrid, 
Reino de España, el 3 de marzo de 2015” en el artículo primero, y  en el artículo segundo se 
cometió un error tipográfico cambiando el año de la ley 7a de 1944 por ley 7a de 1994, mientras 
que en el texto aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes se incorpora el citado 
número de la forma correcta (ley 7a de 1944), como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

TEXTO APROBADO EN PLENARIA 
DE SENADO DE LA REPÚBLICA 

TEXTO APROBADO EN PLENARIA DE 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

TEXTO ACOGIDO 
POR LA 

COMISIÓN 
ACCIDENTAL 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese 
el “CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL 
REINO DE ESPAÑA", suscrito en 
Madrid, Reino de España, el 3 de 
marzo de 2015”. Suscrito en 
Madrid, Reino de España, el 3 de 
marzo de 2015. 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el 
«Convenio Marco de Cooperación 
entre la República de Colombia y el 
Reino de España», suscrito en Madrid, 
Reino de España, el 3 de marzo de 
2015. 

Se suprime el error 
cometido en la 
ponencia para 
segundo debate 
en el Senado de 
la República 
donde se duplica 
el texto: “suscrito 
en Madrid, Reino 
de España, el 3 de 
marzo de 2015”. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1 de la ley 7 de 1994, 
el “CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL 
REINODE ESPAÑA", suscrito en 
Madrid, Reino de España, el 3 de 
marzo de 2015”. Suscrito en 
Madrid, Reino de España, el 3 de 
marzo de 2015, que por el 
artículo primero de esta ley se 

ARTÍCULO SEGUNDO: De 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
«Convenio Marco de Cooperación 
entre la República de Colombia y el 
Reino de España», suscrito en Madrid, 
Reino de España, el 3 de marzo de 
2015, que por el artículo primero de 
esta ley se aprueba, obligará a la 
República de Colombia a partir de la 
fecha en que se perfeccione el 

Se enmienda error 
de transcripción 
cometido en la 
ponencia para 
segundo debate 
en el Senado de 
la República y se 
acoge el texto 
aprobado en la 
Cámara donde se 
pone de forma 
correcta el año 

aprueba, obligará a la 
República de Colombia a partir 
de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo 
internacional respecto del 
mismo.

vínculo internacional respecto del 
mismo.

de la ley 7a de 
1944.

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Ley rige a partir de la fecha de su 
publicación

ARTÍCULO TERCERO: La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
publicación.

SIN CAMBIOS

En consecuencia, los suscritos conciliadores, solicitamos a las Plenarias del honorable Congreso 
de la República, aprobar el texto conciliado del Proyecto de ley No. 149 de 2021 Senado y 409 
de 2021 Cámara “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación entre la 
República de Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo 
de 2015.

Cordialmente, 

                                                                
PAOLA ANDREA HOLGUÍN                   LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL                                               

Senador de la República                     Representante a la Cámara

LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL

TEXTO CONCILIADO

PROYECTO DE LEY NO. 149 DE 2021 SENADO Y 409 DE 2021 CÁMARA

“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación entre la República de 
Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el «Convenio Marco de Cooperación entre la República de 
Colombia y el Reino de España», suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
«Convenio Marco de Cooperación entre la República de Colombia y el Reino de España», suscrito 
en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015, que por el artículo primero de esta ley se 
aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto del mismo.

ARTÍCULO TERCERO. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

PAOLA ANDREA HOLGUÍN                  LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL                                               

Senador de la República                       Representante a la Cámara
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INFORME DE CONCILIACIÓN PROYECTO DE LEY No. 149 de 2021 Senado y 409 de 2021 Cámara
“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación entre la República de 
Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

Bogotá D.C. octubre 10 de 2022

Honorable Senador
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente Senado de la República

Honorable Representante
DAVID RICARDO RACERO MAYORCA
Presidente Cámara de Representantes

Ref.: Informe de conciliación al Proyecto de ley No. 149 de 2021 Senado y 409 de 2021 Cámara
“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación entre la República de 
Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

Señores presidentes,

Dando cumplimiento a la honrosa designación efectuada por las Presidencias del honorable 
Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes y, de conformidad con 
los artículos 161 de la Constitución Política y 186 y siguientes de la Ley 5° de 1992, los suscritos 
Senadora y Representante, integrantes de la Comisión accidental de mediación, nos permitimos 
someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias de Senado y de la Cámara de 
Representantes para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de 
ley de referencia.

Cordialmente, 

PAOLA ANDREA HOLGUÍN                  LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL                                               

Senador de la República                                                                   Representante a la Cámara

CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS APROBADOS EN PLENARIA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES Y 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la designación, los integrantes de la Comisión de Conciliación 
procedimos a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en la Plenaria del Senado 
de la República y en la Plenaria de la Cámara de Representantes, en sesiones celebradas el día 
treinta (30) de noviembre de 2022 y el trece (13) de septiembre de 2022.  
 
De dicha revisión, encontramos diferencia en los artículos primero y segundo, toda vez que, en el 
texto aprobado en Plenaria del Senado de la República se duplica la frase “suscrito en Madrid, 
Reino de España, el 3 de marzo de 2015” en el artículo primero, y  en el artículo segundo se 
cometió un error tipográfico cambiando el año de la ley 7a de 1944 por ley 7a de 1994, mientras 
que en el texto aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes se incorpora el citado 
número de la forma correcta (ley 7a de 1944), como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

TEXTO APROBADO EN PLENARIA 
DE SENADO DE LA REPÚBLICA 

TEXTO APROBADO EN PLENARIA DE 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

TEXTO ACOGIDO 
POR LA 

COMISIÓN 
ACCIDENTAL 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese 
el “CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL 
REINO DE ESPAÑA", suscrito en 
Madrid, Reino de España, el 3 de 
marzo de 2015”. Suscrito en 
Madrid, Reino de España, el 3 de 
marzo de 2015. 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el 
«Convenio Marco de Cooperación 
entre la República de Colombia y el 
Reino de España», suscrito en Madrid, 
Reino de España, el 3 de marzo de 
2015. 

Se suprime el error 
cometido en la 
ponencia para 
segundo debate 
en el Senado de 
la República 
donde se duplica 
el texto: “suscrito 
en Madrid, Reino 
de España, el 3 de 
marzo de 2015”. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1 de la ley 7 de 1994, 
el “CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL 
REINODE ESPAÑA", suscrito en 
Madrid, Reino de España, el 3 de 
marzo de 2015”. Suscrito en 
Madrid, Reino de España, el 3 de 
marzo de 2015, que por el 
artículo primero de esta ley se 

ARTÍCULO SEGUNDO: De 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
«Convenio Marco de Cooperación 
entre la República de Colombia y el 
Reino de España», suscrito en Madrid, 
Reino de España, el 3 de marzo de 
2015, que por el artículo primero de 
esta ley se aprueba, obligará a la 
República de Colombia a partir de la 
fecha en que se perfeccione el 

Se enmienda error 
de transcripción 
cometido en la 
ponencia para 
segundo debate 
en el Senado de 
la República y se 
acoge el texto 
aprobado en la 
Cámara donde se 
pone de forma 
correcta el año 

aprueba, obligará a la 
República de Colombia a partir 
de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo 
internacional respecto del 
mismo.

vínculo internacional respecto del 
mismo.

de la ley 7a de 
1944.

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Ley rige a partir de la fecha de su 
publicación

ARTÍCULO TERCERO: La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
publicación.

SIN CAMBIOS

En consecuencia, los suscritos conciliadores, solicitamos a las Plenarias del honorable Congreso 
de la República, aprobar el texto conciliado del Proyecto de ley No. 149 de 2021 Senado y 409 
de 2021 Cámara “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación entre la 
República de Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo 
de 2015.

Cordialmente, 

                                                                
PAOLA ANDREA HOLGUÍN                   LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL                                               

Senador de la República                     Representante a la Cámara

LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL

TEXTO CONCILIADO

PROYECTO DE LEY NO. 149 DE 2021 SENADO Y 409 DE 2021 CÁMARA

“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación entre la República de 
Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el «Convenio Marco de Cooperación entre la República de 
Colombia y el Reino de España», suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
«Convenio Marco de Cooperación entre la República de Colombia y el Reino de España», suscrito 
en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015, que por el artículo primero de esta ley se 
aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto del mismo.

ARTÍCULO TERCERO. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

PAOLA ANDREA HOLGUÍN                  LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL                                               

Senador de la República                       Representante a la Cámara

P O N E N C I A S
PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACTO 

LEGISLATIVO NÚMERO 30 DE 2022 SENADO

por medio del cual se aprueba el voto de la fuerza pública y se modifica el artículo 219, en su inciso 2º  
de la Constitución Política de Colombia.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 30 DE 2022 SENADO 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL VOTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 219, EN SU INCISO 2º DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA” 
 

Tramite de la iniciativa 

El proyecto de acto legislativo 30 de 2022 fue radicado el 21 de septiembre de 2022 
en la secretaria general del Senado de la República, con los siguientes congresistas 
como coautores: los honorables senadores Germán Blanco, Oscar Barreto, Juan 
Carlos García, José Vicente Carreño y Alejandro Chacón, y los honorables 
representantes a la cámara: Astrid Sánchez, Juan Carlos Wills, Armando Zabarain, 
Ruth Caicedo, Delcy Esperanza Isaza y Luis Eduardo Diaz. Cumpliendo el requisito 
de 10 congresistas para poder presentar reforma una constitucional al congreso de 
la república. 

El mismo asignado a la Comisión Primera por la Mesa Directiva del Honorable 
Senado de la República por tratarse de una reforma constitucional.  

La Mesa Directiva mediante Acta MD-12 de la honorable Comisión Primera del 
Senado de la República, fui designado ponente, para lo cual rindo el presente 
informe. 

 

Objeto de la iniciativa 

El presente acto legislativo tiene como fin establecer la facultad del sufragio 
universal de los miembros activos de la fuera pública y para el ejercicio la ley deberá 
reglamentar su forma y alcance. Para tal fin se modifica el inciso 2 del artículo 219 
de la Constitución Política de Colombia. 

 

El proyecto 

El derecho de elegir a los gobernantes es el pilar del Estado Democrático y el 
ejercicio del voto secreto es una de sus garantías esenciales y primordiales en un 
estado social de derecho, es allí, donde entra el presente proyecto de acto 

legislativo que pone en consideración del Congreso de la República la posibilidad 
de permitir participar en las justas democráticas (SOLO VOTACIÓN) a la Fuerza 
Pública activa, (Policía Nacional, Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza 
Área) en favor de la autonomía personal sin dejar de lado el concepto de disciplina,
subordinación militar y personal no deliberante.

Tal garantía debe darse a los miembros activos de la Fuerza Pública como actores 
y conocedores del territorio y sus falencias. Esta apertura democrática de las 
Fuerzas Armadas debe ser gradual y únicamente enfocada en el ejercicio del voto 
secreto, sin que estas participen en política. Para tal fin se establece que solo 
podrán votar cuando se erija una ley que regule tal ejercicio. 

Antecedentes normativos y de trámite legislativo 

Esta discusión no es nueva, generalmente cada legislatura se presenta un proyecto 
de acto legislativo para su reforma y estas terminan por ser archivadas en las 
comisiones primeras tanto de Senado y Cámara. En la legislatura anterior el último
proyecto presentado de esta índole fue donde se buscaba que “Los miembros de la 
Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, 
a través de mecanismos idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho”1,
el cual fue archivado. Asimismo, la actual legislatura posee un proyecto aún mas 
ambicioso de no solo otorgar el derecho de sufragio a la fuerza pública, sino incluso 
de otorgar curules especiales2, con lo cual se hace necesario la presentación de 
una reforma que de solo avoque por el goce efectivo del derecho al voto de la fuerza 
pública y que la misma sea regulada por ley como garantía de un ejercicio armónico 
con los pilares del Estado.

Además, es necesario mencionar que en la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991 se pondero la posibilidad de votación de los miembros de la Fuerza Pública, 
allí primo el actual precepto, sin embargo, para enriquecer la discusión se traen a 
colación los textos presentados con la posibilidad del sufragio de la Fuerza Pública, 
textos derrotados por la coyuntura de la época.

1 Proyecto de acto de legislativo 16 de 2021 Senado Gaceta 128/2021 
2 Proyecto de acto legislativo 134 de 2022 Cámara 
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“Articulo alternativo. La Fuerza Pública será deliberante, con ocasión de las condiciones de 
prestación del servicio, con arreglo a la ley. Sus miembros podrán siempre ejercer el 
derecho del sufragio. 

Artículo alternativo. La Fuerza Pública no es deliberante en asuntos partidistas, ni podrá 
reunirse sino por orden de autoridad legítima; ni dirigir peticiones sino en asuntos que se 
relacionen con el buen servicio y las condiciones para sus prestaciones y la moral, con 
arreglo a la ley”3.

Consideraciones

El Acto Legislativo propuesto tiene como finalidad garantizar la apertura 
democrática del Estado Colombiano, dando el voto a la Fuerza Pública y 
estableciendo que la misma no es deliberante. 

Es necesario volcarse a escuchar y permitir escoger al comandante en jefe sin que 
se altere la lealtad y subordinación a este, ya que, como cualquier ciudadano los 
miembros de la Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército Nacional, la Armada 
Nacional y la Fuerza Área) tienen pensamiento crítico a la escogencia de los 
dirigentes.

Dar garantías democráticas a participar activamente es el impulso de este proyecto, 
por lo que se faculta al Congreso de la República expedir y “regular la forma y 
alcance del derecho al voto de la Fuerza Pública” vía ley, esto con el fin de que 
todos los sectores puedan proponer la forma y método en que voten los miembros 
de la Fuerza Pública. Lo anterior se justifica con el actual sistema de inhabilidades, 
incompatibilidades y la prohibición legal de los funcionarios públicos de participar en 
política.

Igualmente, dicha reglamentación se debe articular con el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, el bloque de constitucionalidad y la realidad material del 
país para un goce efectivo del derecho al voto, esto es, al sufragio, sin afectar los 
derechos de la población. Este deber en respuesta al derecho adquirido.

Hoy no pueden votar los miembros del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la 
Fuerza Área, La Policía Nacional, miembros del INPEC y oficiales de Aduanas.

3 Ponencia Asamblea Nacional Constituyente Comisión Tercera, Tema de la Comisión Reformas Gobierno y al 
Congreso. Fecha 1991-05-20. Revisar: 
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll28/id/312/rec/10  

Igualmente, esta iniciativa se suma a una era de posconflicto con un nuevo marco 
jurídico para la Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército Nacional, la Armada 
Nacional y la Fuerza Área) donde se les dé garantías de ejercicios de derechos
políticos sin politizar la institución o hacerla deliberante.

Marco Legal

Al proponerse un cambio Constitucional es necesario tener presente la 
Jurisprudencia Constitucional frente a la propuesta, mencionado que al ser una 
norma de rango Constitucional que no se encuentra en debate, su desarrollo vía
Jurisprudencial es breve y somero.

Es aquí donde debe entenderse a la Fuerza Pública como un acto no deliberante 
tal cual lo expresa la Corte Constitucional:

FUERZA PUBLICA-No deliberante

(…) por razón de la delicada misión constitucional que cumple la fuerza pública -para lo cual pueden 
hacer uso de la fuerza y de las armas-, el constituyente dispuso que dicha fuerza no es deliberante; 
que no puede reunirse sino por orden de autoridad legítima; que no puede dirigir peticiones a las 
autoridades, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo 
cuerpo; que sus miembros, mientras permanezcan en servicio activo, no pueden ejercer la función 
del sufragio ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.4

Ahora bien, el fin de esta no deliberación de la Fuerza Pública en palabras de la 
Corte:

FUERZA PUBLICA-Finalidad del carácter no deliberante

El carácter no deliberante de la fuerza pública es una garantía de su neutralidad en el desarrollo de 
la vida política y democrática de la nación, neutralidad que es especialmente necesaria debido a la 
facultad del uso de la fuerza y de las armas a que se hizo referencia. Por ello ésta Corte ha dicho 
que “[l]a función de garante material de la democracia, que es un sistema abierto de debate público, 
le impide a la fuerza pública y a sus miembros -que ejercen el monopolio legítimo de la fuerza-
intervenir en el mismo”.5

Asimismo, se resalta los elementos que a juicio del órgano constitucional llevaron a 
la prohibición constitucional del voto de la fuerza pública.

4 Corte Constitucional. Sentencia C-430 de 2019, M. S.: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO. 
5 Ibis 

Por lo anterior la Constitución prevé para ellos un estatuto especial. En primer lugar, con el fin de 
garantizar su neutralidad política, les restringe el ejercicio de algunos derechos políticos 
fundamentales, tales como el derecho al sufragio, de reunión, de petición y a intervenir en actividades 
y debates de los partidos y movimientos políticos. Adicionalmente, autoriza al legislador para
determinar un régimen especial disciplinario y penal, de carrera, prestacional, así como un sistema 
de promoción profesional, cultural y social.6

Hecho de estatus especial que no se desconfigura con la actual propuesta de 
cambio constitucional, toda vez, que se amplía el ejercicio del voto en estos sin 
desconocer que como poseen el monopolio legítimo de la fuerza, deben tener un 
marco legal propio que genere una igualdad material con los ciudadanos al 
momento del ejercicio democrático, dando así solo autorización al voto de la Fuerza 
Pública cuando se expida tal marco.

Agregando a lo anterior, Estado Colombiano ratificó el 29 de octubre de 1969, El 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se destacan los 
siguientes artículos 2 y 3:

ARTICULO 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social…

ARTICULO 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Lo que permite y avala la modificación constitucional.

Competencia del Congreso

En virtud de los artículos 374 y 375 de la Constitución, el Congreso de la República 
es competente.

Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por 
una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

6 Ibis 

Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez 
miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y 
los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo 
electoral vigente. El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y 
consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el 
proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación 
requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este 
segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.

Constitución Política de Colombia

Se dejada de precedente que para el análisis se debe revisar con detalle los 
siguientes artículos constitucionales.

ARTICULO 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades 
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones 
públicas. 

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y 
las prerrogativas por la prestación del mismo.

ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares 
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, 
la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. 

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los 
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de 
carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

ARTICULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. 

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo 
de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los 
habitantes de Colombia convivan en paz. 



Página 4 Martes, 11 de octubre de 2022 Gaceta del Congreso  1237

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

ARTICULO 221. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 
2015. El nuevo texto es el siguiente:> De las conductas punibles cometidas por los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo 
servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las 
prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán 
integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. 

En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la 
Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna 
las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las 
normas y principios de este. Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la 
Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miembros de 
la Fuerza Pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho 
Internacional Humanitario. 

La Justicia Penal Militar o policial será independiente del mando de la Fuerza 
Pública.

ARTICULO 222. La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural 
y social de los miembros de la Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se 
les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos 
humanos.

Acto Legislativo 02 de 2017

Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de 
derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la 
Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente 
parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las 
leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las 
disposiciones constitucionales.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena 
fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de 
todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo 
Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con 

lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los 
principios del Acuerdo Final.

Estatus de los militares con respecto al voto y al ejercicio 

de cargos de elección popular en América Latina

País
¿Tienen los militares derecho al voto? 

¿Pueden ejercer cargos de elección popular?

Argentina Los militares de carrera sí tienen derecho al voto, pero no 
a la filiación partidaria.

Bolivia

Los militares sí tienen derecho al voto, pero no a la 
filiación partidaria. Los militares en cargo activo no 
pueden ser candidatos a elección popular. Para hacerlo 
deben renunciar al cargo.

Chile Los militares sí tienen derecho al voto. Para ejercer 
cargos públicos tienen que renunciar al cargo militar.

Colombia Los militares no tienen derecho al voto y no pueden 
ejercer cargos públicos.

Ecuador Los militares no tienen derecho al voto. Pueden ejercer 
cargos populares si son dados de baja. 

El Salvador
Los militares sí tienen derecho al voto, deben ejercerlo 
sin uniforme. Sí pueden ejercer cargos públicos y, en 
servicio activo, no pueden hacer propaganda partidista. 

Guatemala Los militares no tienen derecho al voto. Tienen que 
renunciar al cargo para poder sufragar.

Honduras

En razón de su deber de proteger el proceso electoral, 
los militares no tienen derecho al voto ni la posibilidad 
de ejercer cargos de elección popular. Solo los militares 
inactivos pueden votar y ejercer cargos públicos.

México Los militares sí tienen derecho al voto. Tienen que pedir 
licencia si quieren ejercer un cargo de elección popular. 

Nicaragua Los militares sí tienen derecho al voto y sí pueden 
ejercer cargos públicos.

Panamá
Los militares sí tienen derecho al voto. Se les prohíbe la
participación política y el ejercicio de cargos de elección 
popular. Deben renunciar para poder hacerlo.

Paraguay Los militares no tienen derecho al voto. 

Perú
Por Resolución legislativa, a partir de las elecciones del 
2006 los militares tendrán derecho al voto. No pueden 
ser electos a cargos de elección popular.

Puerto Rico

Los militares sí tienen derecho al voto, incluso al voto 
ausente (por correo). La única restricción es que no 
pueden fungir como funcionarios electorales el día del 
sufragio, no pueden vestir como militares.

Uruguay

Los militares sí tienen derecho al voto, sufragan en toda 
clase de elecciones, incluso en las internas de partidos 
políticos. No pueden tener filiación partidaria y deben 
renunciar si quieren ejercer cargos de elección popular.

Venezuela Los militares sí tienen derecho al voto.

Fuente: consulta directa a los organismos electorales. Junio, 2005.

El actual articulado:

Articulado actual Texto Propuesto 

ARTICULO 219. La Fuerza Pública no 
es deliberante; no podrá reunirse sino 
por orden de autoridad legítima, ni 

ARTÍCULO 1o. El inciso 2º del artículo 
219 de la Constitución Política quedará 
así: 

dirigir peticiones, excepto sobre 
asuntos que se relacionen con el 
servicio y la moralidad del respectivo 
cuerpo y con arreglo a la ley.

Los miembros de la Fuerza Pública no 
podrán ejercer la función del sufragio 
mientras permanezcan en servicio 
activo, ni intervenir en actividades o
debates de partidos o movimientos 
políticos.

ARTICULO 219. La Fuerza Pública no 
es deliberante; no podrá reunirse sino 
por orden de autoridad legítima, ni 
dirigir peticiones, excepto sobre 
asuntos que se relacionen con el 
servicio y la moralidad del respectivo 
cuerpo y con arreglo a la ley.

Los miembros activos de la Fuerza 
Pública podrán ejercer la función del 
sufragio, no se les permitirá intervenir 
en actividades o debates de partidos o 
movimientos políticos. La ley regulará la 
forma y alcance del derecho al voto de 
la Fuerza Pública para su ejercicio.

Conflicto de Interés

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 291 de la ley 5 de 1992, modificado 
por la ley 2003 de 2019, debo detallar las circunstancias o eventos que 
potencialmente pueden generar un conflicto de interés para los honorables 
congresistas que discutan y voten el presente proyecto de acto legislativo.

Al ser una reforma de permitir el sufragio a la fuerza pública activa, en principio 
ningún congresista se encuentra inhabilitado o en conflicto para desarrollar el 
debate o su respectiva votación. Se podría configurar conflictos de interés en tanto 
el pariente del congresista dentro de los grados de ley sea beneficiario con los 
términos dispuestos en la presente reforma constitucional. En este sentido, es 
importante subrayar que la descripción de los posibles conflictos de interés que se 
puedan presentar frente al trámite o votación de la iniciativa no exime al Congresista 
de identificar causales adicionales en las que pueda estar inmerso.

Ahondado a lo anterior, es menester traer a colación lo señado por la Corte 
Constitucional que, por regla general, los actos legislativos no constituyen conflictos 
de interés. Sobre este asunto, afirmó el en Sentencia C-1040 de 2005:

“la regla general es que no cabe plantear impedimentos o recusaciones por conflicto
de intereses con motivo del trámite de una reforma constitucional; estas figuras 
únicamente son procedentes en casos excepcionales en los que aparezca 
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claramente demostrada la existencia de un interés privado concurrente en cabeza 
de un miembro del Congreso. Como por regla general las reformas constitucionales 
afectan por igual a todos los colombianos, independientemente de su condición o 
no de parlamentario, es inusual que algún congresista se encuentre particularmente
privilegiado o perjudicado por un acto legislativo, y que, por lo mismo, de él se 
predique un conflicto de intereses. No se deben confundir, de un lado, los intereses 
políticos -inevitables en el ámbito parlamentario y sobre todo cuando se trata de 
reformar la Constitución- los cuales pueden concurrir con los intereses generales, 
con los denominados intereses meramente privados que, de otro lado, sí están 
excluidos por la figura del conflicto de intereses -tales como los intereses 
económicos particulares del congresista o los intereses meramente personales y 
subjetivos de orden no político-. De admitirse que los intereses políticos a favor o 
en contra de una reforma constitucional inhiben a los congresistas de participar en 
su tramitación, muchas normas de la Carta se tornarían irreformables o pétreas, 
como por ejemplo todas las normas sobre el Congreso de la República, las
elecciones, los partidos, la relación entre el gobierno y la oposición y las entidades 
territoriales”.

Proposición

Con fundamento en las anteriores consideraciones, en cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Ley 5 de 1992, presento PONENCIA POSITIVA y en
consecuencia solicito a la Honorable Comisión Primera del Senado de la República
dar PRIMER DEBATE al PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 30 DE 2022
SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL VOTO DE LA FUERZA 
PÚBLICA Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 219, EN SU INCISO 2º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”, con el texto del proyecto original 
radicado.

Cordialmente,

___________________

Germán Blanco Álvarez

Senador de la Republica

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 30 DE 2022 SENADO

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL VOTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 219, EN SU INCISO 2º DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

ARTÍCULO 1o. El inciso 2º del artículo 219 de la Constitución Política quedará 
así: 

Los miembros activos de la Fuerza Pública podrán ejercer la función del sufragio,
no se les permitirá intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos 
políticos. La ley regulará la forma y alcance del derecho al voto de la Fuerza Pública
para su ejercicio.

ARTÍCULO 2. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.

De los honorables congresistas,     

___________________

Germán Blanco Álvarez

Senador de la Republica

INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE AL PROYECTO LEY NÚMERO 23 DE 2022 
SENADO

por medio del cual se incentiva la generación de empleo verde y se dictan otras disposiciones.

Doctor 
PRAXERE JOSÉ OSPINO REY 
Secretario Comisión Séptima Constitucional Permanente 
Congreso de la República 
 
 

Referencia: Informe de ponencia primer debate 
Proyecto de ley número 023 de 2022 Senado. 

 
De conformidad con lo dispuesto por la mesa directiva de esta comisión y, con 
fundamento en el mandato del artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, nos ha 
correspondido la honrosa designación para rendir ponencia en primer debate al 
Proyecto Ley No. 23/2022 Senado, “Por medio del cual se incentiva la generación 
de empleo verde y se dictan otras disposiciones.” 
 

I. TRÁMITE DEL PROYECTO 
 
EL presente proyecto de ley fue radicado ante la Secretaria General del Senado 
el 21 de julio del presente año, por el H.S Fabian Díaz Plata y fue asignado a la 
Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado, por lo que fuimos 
encomendados los H.S Fabian Díaz Plata, Polivio Leandro Rosales Cadena y 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo para rendir ponencia para primer debate.  
 

II. ANTECEDENTES 
 

La presente iniciativa legislativa fue presentada el 20 de julio del año 2020 y siguió 
su trámite legislativo tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, 
llegando a cuarto debate (segundo debate en Senado), sin embargo, por temas 
de tiempo y que supero su segunda legislatura este proyecto no alcanzó a ser 
sancionado como Ley de la República y se archivó. 

Atendiendo la importancia del presente proyecto de ley y de los beneficios que 
este representaría para la conservación del medio ambiente y para incentivar la 
creación de nuevos empleos, se presentó nuevamente el 21 de julio del 2022 y 
quedó radicada bajo el número 023 del 2022 Senado, fue asignada a la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República la cual designo 
como ponentes para primer debate a los H.S Fabian Díaz Plata, Polivio Leandro 
Rosales Cadena y Honorio Miguel Henríquez Pinedo.  

III. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

 Este proyecto de ley busca articular los lineamientos entregados por el Gobierno 
Nacional en la “Estrategia Nacional de Economía Circular” presentado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y generar un piso legal para la generación de empleos verdes 
en el territorio nacional. Las disposiciones contenidas estarán enmarcadas por los 
nuevos paradigmas de economía circular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
el programa de “empleos verdes” desarrollado por la Organización Internacional 
de Trabajo – OIT y demás proposiciones teóricas y prácticas, avaladas por el 
Gobierno colombiano.  

Los planteamientos que se encontrarán a continuación estarán enmarcados en 
la construcción de un nuevo paradigma productivo, evidenciando los avances 
de la economía circular y su articulación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, buscando la necesidad de profundizar masivamente el desarrollo de 
la economía circular como mecanismo parcial para la solución de la 
problemática ambiental.  

La planeación, la pedagogía como estrategia para establecer este nuevo 
paradigma productivo, la profundización del reciclaje como herramienta de 
fortalecimiento económico local y el desarrollo de beneficios monetarios para las 
empresas que utilicen articulen esta nueva faceta de producción, serán las 
directrices que caractericen el desarrollo de este proyecto de ley.  

 

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El origen del término “Economía circular” proviene del campo de estudio de 
ecología industrial que surgió a principios de los años noventa1 y que incluye 
pensamientos de la economía de servicios funcional o economía del rendimiento 
de Walter Stahel; el diseño “cradle to cradle” de William McDonough y Michael 
Braungart; la biomímesis articulada por Janine Benyus; el capitalismo natural de 
Amory y Hunter Lovins y Paul Hawken; y el enfoque de sistemas de economía azul 
descrito por Gunter Pauli.  

El concepto de economía circular se fortaleció académicamente luego de las 

                                                
1 Ayres, R., & Simonis, U. (1994). Industrial metabolism: reestructuring for sustainable development. Obtenido 
dehttps://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustri
al/351/ Economia02.pdf 
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publicaciones documentales realizadas por la Fundación Ellen MacArthur en el 
año 2012, los cuales, promueven la economía circular entre los gobiernos y las 
empresas, estableciendo de esta manera, un camino de integración sostenible 
entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de un Estado. Los 
planeamientos teóricos, aunque no se alejan de la profundización del sistema 
capitalista como modelo imperante de explotación social, plantea acciones 
concretas para incentivar la producción sostenible e integrarlas hacía  economías 
ambientadas en el desarrollo sostenible. 

Para el caso colombiano, las primeras gestiones políticas relacionadas con la 
economía circular surgen en el año 1997 con la Política de Gestión Integral de los 
Residuos y la Política de Producción más Limpia2, para el año 2000 se da la 
expedición de la Política de Parques Industriales Ecoeficientes por parte de la 
Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá3.  

Otros avances importantes para el desarrollo de economías sustentables 
ambientalmente son los siguientes:  

 Para el año 2007 se desarrolló normatividad sobre responsabilidad 
extendida del producto en materia de gestión de residuos peligrosos.  

 Para el año 2010 se reglamentó la normatividad correspondiente al uso de 
residuos de pilas, acumuladores, computadores, periféricos y entro diversos 
materiales de uso tecnológico.  

  Posteriormente la Política de producción y consumo sostenible en 2010 y la 
Política para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos – RAEE contribuyen a la conceptualización de la economía 
circular.4 

 Y finalmente, uno de los avances más significativos gira alrededor del 
CONPES 3874 Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos, 

                                                
2 El objetivo general de la Política de Gestión Integral de los Residuos y la Política de Producción más Limpia se 
proyecto en: Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, 
garantizando la protección ambiental, el crecimiento economímic, el bienestar social y la competitividad empresarial, 
a partid de introducri la dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío a largo plazo. Ministerio 
del Medio Ambiente. Política de Gestión Integral de los Residuos y la Política de Producción más Limpia. Bogotá, 
Colombia. 1997. 
3 Para el momento en que expidió la Política de Parques Industriales Ecoeficientes, el alcalde electo era Enrique 
Peñaloza.  
4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Comercio Industria y Turismo., Coord.: Saer, 
Alex José; González, Lucy Esperanza. Estrategia nacional de economía circular: Cierre de ciclos de 
materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. Bogotá D.C, Colombia. 
2019. 

que se introduce el concepto de manera oficial en el país avanzar en el 
cierre de ciclos.  

En esta estrategia se reconocen estas iniciativas, se construye sobre ellas y las 
potencializa al integrar una agenda de trabajo entre los Ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Transporte, de Educación y de Minas 
y Energía, el DNP y el DANE, así como entre varios programas y acuerdos 
sectoriales.  

A pesar de que académicamente no existe una definición concreta y universal 
sobre las perspectivas de la economía circular, los aportes entregados por la 
Estrategia Nacional de Economía Circular diseñan una hoja de ruta en cuanto a 
la definición aceptada por el Gobierno Nacional, basando la definición en la 
propuesta de la Fundación Ellen MacArthur. La definición adoptada por 
Colombia también es utilizada por otros países y su reconocimiento es 
mundialmente acogido.   

Para efectos de esta estrategia, la economía circular es entendida como: 

“Sistemas de producción y consumo que promuevan la eficiencia en el uso 
de materiales, agua y la energía, teniendo en cuenta la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales y 
la extensión de la vida útil a través de la implementación de la innovación 
tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de 
modelos de negocio que responden a los fundamentos del desarrollo 
sostenible.”5  

El principal aporte diferenciador del concepto de economía circular es su 
carácter sistémico y holístico; se enfoca en optimizar los sistemas teniendo en 
cuenta todos sus componentes. La definición pretende un sistema productivo que 
se auto restaura y autogenera por su diseño interconectado e inteligente, tal 
como ocurre en la naturaleza donde residuos de un organismo son la materia 
prima de otro, y donde existen relaciones simbióticas entre especies, como por 
ejemplo el ciclo del carbono o del nitrógeno.  

La Estrategia nacional de economía circular reconoce varios indicadores 
propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

                                                
5 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Towards the circular economy. Economic and business rationale for an 
accelerated transition. Journal of Industrial Ecology. 2014 

-OCDE para examinar el avance de los países en el marco de las evaluaciones 
de desempeño ambiental, como: la intensidad en el consumo de materiales y la 
intensidad energética, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por habitante, 
la tasa de aprovechamiento de residuos o la tasa de reciclaje, la huella ecológica 
por habitante por hectárea, el porcentaje de reutilización de agua y el 
porcentaje de aprovechamiento de biomasa.6 

Gráfica 1: Tasa de reciclaje y nueva utilización.   

 
Tomado de: Cuenta ambiental y económica de flujo de materiales – Residuos 
sólidos.7  

La utilización de residuos y productos residuales hace referencia al uso de 
materiales en los procesos de tratamiento y manejo de las actividades 
económicas, los procesos de acumulación en sitios de disposición final, y a los 
flujos que van directamente al ambiente. 

El modelo de economía circular se dirige hacia un nuevo paradigma, implica una 
nueva modalidad de hacer productos desde su mismo origen, desde su diseño, y 
permite hacer negocios atendiendo al crecimiento económico de la sociedad, 
a la sustentabilidad ambiental y a la disminución de los riesgos por la volatilidad e 

                                                
6 OCDE & CEPAL. Evaluaciones de desempeño ambiental, Colombia highlights. 2014. Obtenido de 
http://dx.dio.org/10.1787/9789264111318-en 
7 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Cuenta ambiental y económica de flujo de materiales – 
Residuos sólidos. Bogotá, 2017. Tomado de: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/cuentas-residuos/BT-Cuenta-
residuos-2015p.pdf 

incertidumbre de precios de las materias primas y recursos energéticos8 

Los paradigmas de la economía circular tienen una evolución constante como 
respuesta a los desafíos globales actuales de escasez de los recursos ante los 
escenarios de sobreexplotación de los límites abióticos y bióticos a nivel mundial, 
la preservación eficiente de los ecosistemas y la construcción del bienestar social, 
el aumento de la competitividad empresarial y una lucha frontal por frenar las 
consecuencias desarrolladas por el cambio climático.  

La esencia fundamental en el modelo circular de la economía es la 
representatividad alternativa de los paradigmas económicos lineales, los cuales 
predominan actualmente mayoritariamente en las economías mundiales y se 
caracterizan por la secuencia clásica de “extraer-producir-consumir-eliminar”. La 
característica fundamental que tienen los modelos lineales es su premisa sobre la 
abundancia de los recursos, su facilidad de acceso y los bajos costos que 
conlleva la eliminación de los desechos. La premisa de dicho modelo es 
insostenible globalmente a largo plazo, mientras tanto, los modelos sustitutivos 
alternativos empiezan a tener de a poco, mucha más repercusión en la 
planeación de la política económica mundial.  

Figura 1: Ilustración economía lineal vs economía circular.  

 
Tomado de: Economía circular y sostenibilidad 20179. 

                                                
8 WORLD ECONOMIC FORUM. Towards the circular economy: accelerating the scale-up across global supply 
chains. World Economic Forum. Geneva, Switzerland, 2014. 
9 CANU, Mauricio Espaliat. Economía circular y sostenibilidad. Santiago de Chile. 2017. Obtenido de: 
https://wolfypablo.com/documentacion/documentos/2017-10/710%20Economia_circular_y_sostenibilidad.pdf 
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La economía circular contempla algunos principios10 fundamentales que pueden 
ser configurados dentro de la materia de estudio para el objeto de este proyecto 
de ley, por ello, para estos planteamientos particulares se tendrán en cuenta 3 
principios obligatorios para el correcto análisis de la economía circular, su 
alcance y dinámica en una economía tradicional. 

1. Uso responsable de energías renovables: Busca mejorar y preservar el 
capital natural existente, equilibrando los flujos de recursos renovables, 
desmaterializando la utilidad y ofreciendo ventajas cualitativas y de forma 
virtual siempre que sea posible. 

2. Eficacia energética: Optimizar el uso de los recursos rotando productos, 
componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto 
en los ciclos técnicos como en los biológicos. Esto supone diseñar de modo 
que pueda repetirse el proceso de fabricación, restauración y reciclaje de 
modo que los componentes y materiales recirculen y sigan contribuyendo 
a la economía 

3. Gestión optima de todos los recursos: La promoción eficiente deberá 
garantizar la eliminación de cualquier proceso de diseño que repercuta 
negativamente en la reducción de factores contaminantes dentro de la 
producción.  

LAS RELACIONES PRODUCTIVAS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

La Economía Circular plantea unos cambios sustanciales en el modelo 
productivo, dando origen a la reutilización y la compra de materiales como eje 
de generación de valor agregado para el fortalecimiento del desarrollo 
económico local. La reutilización de materias primas y la comercialización de 
productos reutilizables con otros podría garantizar la reducción de los costos de 
producción en las empresas, mejorando consigo su margen de ganancia en el 
mercado. 

Entre los factores generadores de valor agregado se podría resaltar la 
minimización de los recursos finitos por medio de procesos y diseños eco 
sostenibles, disminuyendo costos de producción. Reducir y minimizar procesos 
podría garantizar reducción en el consumo de agua, energía eléctrica y gas. La 

                                                
10 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, Coord.: Escorcia, Bohórquez Cindy; Mosquera, José 
Leonardo. Notas de coyuntura: Principios de economía circular DESR 190. Bogotá D.C, Colombia. p 4. 2019. 
Obtenido de: 
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/nota190economiacircular.pdf 

reducción de estos factores dependerá del producto o servicio producido.   

Adicionalmente, otra forma de generar valor agregado dentro de la economía 
circular es el reciclaje de los productos terminados y consiste en reutilizar los 
productos puestos a la venta, una vez cumplida su misión para el consumidor 
final.11 Utilizando procesos de separación de desechos y reciclaje, el consumidor 
puede devolver al productor los artículos que han cumplido con su función para 
que sean reingresados a la producción, siendo objeto de procesos de 
transformación o no. 

La transformación de los desechos en materia reutilizable acentúa el círculo 
virtuoso de la producción ecoeficiente sostenida por la economía circular, 
profundizar relaciones productivas sostenibles podría generar oportunidades 
comerciales para las empresas que profundicen dicho sistema productivo, 
reduciría la huella de carbono, buscaría alternativas para la generación y 
consumo de energías limpias, produciría valor agregado a la economía regional 
aportando en la medición tangible del PIB. 

UNA TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

La búsqueda de mejores condiciones ambientales dentro de las economías 
globales, sin dejar de lado las tasas marginales de ganancia en las empresas que 
compiten en la economía nacional, conduce a que los gobiernos de manera 
conjunta con las empresas exploren nuevas formas de producción y reutilización 
de ciertos productos, a restaurar los materiales valiosos, y a optimizar el consumo 
de energía. Reducir los costos de producción sin tener perjuicio en las condiciones 
laborales del trabajador, debe ser la premisa empresarial para los desafíos del 
nuevo paradigma ambiental.  

Si bien las evidencias muestran planeamientos entregados por la economía 
circular12 no se ha profundizado dentro de la sociedad colombiana y su aparato 
productivo, análogamente numerosas empresas se suman a la transformación de 
su proceso productivo, dando un paso al costado en la producción lineal y 
abriendo espacios paulatinamente más fuertes en ciertos sectores claves. La 
reglamentación en torno a crear fundamentación jurídica especial para la 

                                                
11 Ibid., p 5. 
12 “De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Hábitat, Bogotá recicla aproximadamente el 17% de sus 
residuos sólidos, lo que lleva a que mensualmente ingresen al relleno sanitario Doña Juana 189.238 toneladas de 
residuos no aprovechados.” Tomado de: https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/hacia-una-economia-
circular-507336 

economía circular podrá garantizar la masificación de metodologías de 
producción limpias y ambientalmente eficientes. Esta realidad se proyecta más 
allá de una simple declaración de intenciones, puesto que, como anteriormente 
se demostró, abundantes casos de éxito así lo confirman, y los responsables 
políticos están admitiendo el potencial que tiene el concepto de la circularidad 
para alcanzar objetivos clave. 

Los sólidos motivos sociales y económicos que subyacen bajo los principios de la 
economía circular exigen análogamente plantear un debate crucial: frenar la 
sobreproducción y el consumo desenfrenado como mecanismo análogo para 
profundizar los beneficios preexistentes con el desarrollo de economías circulares. 
Una transición escalonada en el aparato productivo podrá beneficiar la 
masificación de los nuevos paradigmas productivos, mejores modelos de negocio 
y comportamientos sociales acordes a la nueva caracterización económica.  

A su vez, esta realidad exige definir no solo el costo económico de dicha 
transición, sino también su costo social. El costo de la transición puede incluir 
inversiones en activos y en nuevas infraestructuras materiales y digitales, así como 
en investigación, formación especializada, asistencia para promover la 
penetración de mercado de los nuevos productos, y apoyo transitorio a los 
sectores afectados. 

La clave del éxito de las inversiones en modelos circulares dependerá del 
comportamiento de los ciudadanos, si crece y a qué ritmo la demanda de 
productos respetuosos con el medio ambiente, y si las empresas cuentan con 
incentivos para llevar a cabo dichas inversiones. No obstante, la base de los 
conocimientos actuales es de naturaleza fragmentada, y es necesaria una mejor 
comprensión de los diversos aspectos de la dinámica del sistema, de las 
estructuras y funciones de la producción, de la dirección del consumo, de los 
mecanismos financieros y fiscales, y de los factores desencadenantes del 
desarrollo de innovaciones tecnológicas y sociales.  

Figura 2: Instrumento de sostenibilidad.  

 
Tomado de: Economía circular y sostenibilidad. 13 

 

V. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

 

En términos generales, los argumentos que ratifican la sostenibilidad ambiental 
como mecanismo para asegurar la estabilidad socioeconómica tanto 
internacional como localmente, están contenidas en el marco de la Agente 2030 
de la Naciones Unidas, la cual desarrolló de manera específica los objetivos de 
Desarrollo Sostenible para salvaguardar los intereses generales. Los siguientes 
objetivos se enmarcan puntualmente en medio del cuidado ambiental sostenible.  

En lo referente a la economía circular, siete de estos objetivos están directamente 
alineados con sus fundamentos y principios. Concretamente, destacan los 
relativos a14:  

 Agua limpia y saneamiento – Objetivo seis.  
 Energía asequible y no contaminante – Objetivo siete. 
 Industria, innovación e infraestructura – Objetivo nueve.  

                                                
13 Economía y sostenibilidad, Op. Cit., p 206.    
14 Ibid., p 185.  
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 Ciudades y comunidades sostenibles – Objetivo once. 
 Producción y consumo responsable – Objetivo doce.  
 Acción por el clima – Objetivo trece.  
 Alianzas estratégicas enfocadas a objetivos – Objetivo diecisiete.  

Figura 3: Objetivos de desarrollo sostenible.  

 
Tomado de: Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo – PNUD.15 

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un 
área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad medio ambiental, económica y social. 

En la jurisprudencia colombiana se pueden encontrar leyes y decretos que dan 
un marco de legalidad a los planteamientos y propuestas contempladas para 
dar fomento a la producción sostenible y podrían entregarnos un piso jurídico 
para las propuestas contenidas en este proyecto de ley. Las propuestas de la 
economía circular y el fomento de la preservación ambiental robustecen el 
estado social de derecho.  

1. Ley 1931 de 2018:16 La presente ley tiene por objeto establecer las 
directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de las 
personas públicas y privadas, la concurrencia de la nación, 

                                                
15 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PAR EL DESARROLLO – PNUD. Apoyo del PNUD para la 
implementación de la agenda 2030  para el Desarrollo Sostenible. Nueva York. 2016. Obtenido de: 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/poverty-reduction/undp-support-to-the-implementation-of-
the-2030-agenda.html 
16 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1931 de 2018 “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 
climático.” Bogotá, 2018. Obtenido de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1931_2018.html 

departamentos, municipios, distritos, áreas metropolitanas y autoridades 
ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio 
climático, así como en mitigación de gases efecto invernadero, con el 
objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas 
del país frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia una 
economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono. 

2. Ley 1834 de 2019:17 Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, 
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia. 

3. Ley 23 de 1973:18 Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, 
conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para 
defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del Territorio 
Nacional. 

4. Ley 1715 de 2014:19 La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo 
y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas 
no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario 
para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. 
Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la 
energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta 
de la demanda. 

5. Ley 1530 de 2012 - Artículo 25:20 El Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, 

                                                
17 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1834 de 2019 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, 
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia.” Bogotá. 2017. Obtenido de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1844_2017.html 
18 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 23 de 1973 “Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de 
la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras 
disposiciones”. Bogotá. 1973. Obtenido de: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1579056#:~:text=LEY%2023%20DE%201973&text=DECRETA%3A,los%2
0habitantes%20del%20Territorio%20Nacional. 
19CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.” Bogotá, 2014. Obtenido de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html  
20 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1530 de 2012: “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías.” Bogotá, 2012. Obtenido de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1530_2012.html 

tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante 
proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación 
del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, 
incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la 
información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso social, al 
dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad 
para toda la población. 

6. Decreto 1543 de 2017:21 De conformidad con lo señalado en los artículos 6 
y 10 de la Ley 1715 de 2014, el Fondo de Energías No Convencionales y 
Gestión Eficiente de la Energía (en adelante FENOGE), tendrá como 
objetivo financiar programas de FNCE y gestión eficiente de la energía, a 
través de su fomento, promoción, estímulo e incentivo.   

7. Decreto 870 de 2017:22 Se tiene por objeto establecer las directrices para el 
desarrollo de los Pagos por Servicios Ambientales y otros incentivos a la 
conservación que permitan el mantenimiento y generación de servicios 
ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de 
preservación y restauración. 

 

VI. IMPACTO FISCAL 
 

Frente al artículo 7º Análisis del impacto fiscal de las normas de la Ley 819 de 2003 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, la Honorable 
Corte Constitucional se pronunció sobre su interpretación de la siguiente manera 
en la Sentencia C-502 de 2007: 
 
“36. Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 7° 
de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la 
actividad legislativa, y como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio 

                                                
21 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1543 de 2017 “Por el cual se reglamenta el Fondo 
de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, adicionando una Sección 5 al Capítulo 3 
del Título III de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía 1073 de 2015” Bogotá, 2017. Obtenido de: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83537 
22 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto “Por el cual se establece el Pago por Servicios 
Ambientales y otros incentivos a la conservación” Bogotá, 2017. Obtenido de: 
http://www.minambiente.gov.co//images/normativa/app/decretos/870-ba.pdf 

de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las 
herramientas que tiene a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado 
proyecto de ley. Esto significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la 
labor legislativa. 
Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es 
obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades 
macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función 
legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de 
Hacienda. 
Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el 
Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de 
funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que 
los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el 
impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la 
compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le 
corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para 
ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el 
Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No 
obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la 
incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae 
sobre el Ministro de Hacienda. 
 
Por otra parte, es preciso reiterar que, si el Ministerio de Hacienda no participa en 
el curso del proyecto durante su formación en el Congreso de la República, mal 
puede ello significar que el proceso legislativo se encuentra viciado por no haber 
tenido en cuenta las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003. 
Puesto que la carga principal en la presentación de las consecuencias fiscales de 
los proyectos reside en el Ministerio de Hacienda, la omisión del Ministerio en 
informar a los congresistas acerca de los problemas que presenta el proyecto no 
afecta la validez del proceso legislativo ni vicia la ley correspondiente.” 
 

VII. CONCEPTO EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Mediante solicitud de informe elevada a las entidades como son Ministerio de 
Hacienda, Fondo Nacional de Garantías, Ministerio del Trabajo y Ministerio de 
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Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicitamos concepto para determinar la 
viabilidad e importancia de esta iniciativa, sin embargo, hasta el momento de 
presentada la ponencia, soló rindió concepto e hizo observaciones al texto, que 
se incorporan en la presente ponencia, el Fondo Nacional de Garantías.  

 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A 

Mediante el concepto emitido por el FNG, con fecha del 16 de septiembre del 
2022, esta entidad determinó que se podían aumentar los beneficios implícitos en 
el artículo 7 del proyecto de ley, en el entendido que esta podía pasar de un 20% 
hasta un 50 % sobre los créditos solicitados para empresas generadoras de 
empleos verdes, teniendo en cuenta que: 

 
“El Fondo Nacional de Garantías, otorga garantías sobre los créditos 
desembolsados por los intermediarios financieros, vigilados y no vigilados, a 
las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores de la 
economía excepto del sector agropecuario primario. En el esquema que 
maneja el Fondo, el intermediario realiza el estudio del crédito y toma la 
decisión sobre su aprobación y desembolso. Cuando dicho crédito es 
garantizado por el FNG, en caso de no pago de la obligación por parte del 
empresario, el Fondo responde hasta por el 50% del valor adeudado al 
intermediario financiero. Específicamente en el caso de la propuesta del 
proyecto de Ley, el FNG podría respaldar los créditos solicitados por 
Mipymes que generen empleos verdes en las mismas condiciones en las 
que funcionan los productos que tenemos hoy en el mercado, es decir, con 
una cobertura de la garantía hasta del 50%. De esta forma, facilitamos el 
acceso al crédito para estas empresas innovadoras, para que puedan 
invertir en capital de trabajo y activos fijos. 
 

En consecuencia, se decide tomar la redacción del artículo 7 sugerida por el 
Fondo Nacional de Garantías, con el fin de mejorar los beneficios de las empresas 
en la generación de empleos verdes.  
 

VIII. CAUSALES DE IMPEDIMENTO 

Conforme al artículo 3 de la ley 2003 de 2019, que modificó el artículo 291 de la 
ley 5 de 1992, este proyecto de ley reúne las condiciones del literal a y b, de las 

circunstancias en las cuales es inexistente el conflicto de intereses del artículo 286 
de la ley 5 de 1992, toda vez que es un proyecto de Ley de interés general, que 
pude coincidir y fusionarse con los intereses del electorado. 
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X. PLIEGO DE MODIFICACIONES 
 

TEXTO ORIGINAL MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 
TÍTULO “Por medio del 
cual se incentiva la 

generación de empleo 
verde y se dictan otras 

disposiciones” 

 

 Sin modificación 

ARTÍCULO 1. OBJETO: La 
presente ley tiene por 
objeto la generación de 
empleos verdes en el 
territorio nacional bajo 
estrategia nacional de 
economía circular como 
metodología 
pedagógica transitoria 
para la formulación de 
una producción limpia, 
eficiente y sostenible.  

 

 Sin modificación 

ARTÍCULO 2. 
DEFINICIONES. Para fines 
de la presente ley se 
tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones.  

a. Economía circular: 
La economía 
circular surge 
como una 
respuesta a la 
explosiva 
demanda de 
materias primas y 
recursos naturales 

 Sin modificación 



Página 10 Martes, 11 de octubre de 2022 Gaceta del Congreso  1237

para sustentar el 
crecimiento 
poblacional en el 
mundo, la 
dependencia 
entre países para 
abastecerse y la 
relación con la 
eficiencia en el 
uso de recursos y el 
cambio climático, 
el gran 
desperdicio de 
materiales como 
basura y la 
contaminación 
que estos 
producen en los 
ecosistemas. 

b. Economía lineal: Es 
basada en la 
producción de los 
bienes a partir de 
materias primas 
para su posterior 
compra por parte 
de los 
consumidores 
quienes más 
tarde, tras haber 
hecho uso o 
consumido los 
productos en 
cuestión, 
desechan los 
materiales 

sobrantes no 
permitiendo de 
esta forma que 
estos puedan 
reutilizarse. 

c. Empleos verdes: 
Los verdes son 
empleos que 
contribuyen a 
preservar restaurar 
el medio 
ambiente 
mediante la 
incorporación de 
uno o más de los 
siguientes 
aspectos: 
aumentar la 
eficiencia del 
consumo de 
energía y materias 
primas; limitar las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero; 
minimizar los 
residuos y la 
contaminación; 
proteger y 
restaurar los 
ecosistemas; y 
contribuir a la 
adaptación al 
cambio climático. 
El empleo verde 
estará 

complementado 
por la definición 
de trabajo 
decente, 
actualmente 
vigente por normal 
nacionales e 
internaciones.  

d. Trabajador verde: 
Son los 
trabajadores 
dirigidos a reducir 
las presiones sobre 
el capital natural a 
través de su 
protección, 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible en todo 
proceso de 
producción de un 
bien o servicio, 
con justa 
remuneración, 
derechos de los 
trabajadores y 
protección social. 

e. Producción limpia:  
"La Producción 
más Limpia es una 
estrategia 
ambiental 
preventiva 
integrada que se 
aplica a los 
procesos, 

productos y 
servicios a fin de 
aumentar la 
eficiencia y 
reducir los riesgos 
para los seres 
humanos y el 
ambiente” 

 
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS 
DEL EMPLEO VERDE. 

i. Preservar y 
restaurar el medio 
ambiente 
mediante la 
incorporación de 
uno o más de los 
siguientes 
aspectos: 
aumentar la 
eficiencia del 
consumo de 
energía y materias 
primas; limitar las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero; 
minimizar los 
residuos y la 
contaminación; 
proteger y 
restaurar los 
ecosistemas; y 
contribuir a la 
adaptación al 
cambio climático.  

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS DEL 
EMPLEO VERDE. 
i.1. Preservar y restaurar el 

medio ambiente 
mediante la 
incorporación de uno o 
más de los siguientes 
aspectos: aumentar la 
eficiencia del consumo 
de energía y materias 
primas; limitar las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero; 
minimizar los residuos y 
la contaminación; 
proteger y restaurar los 
ecosistemas; y 
contribuir a la 
adaptación al cambio 
climático.  

Ii 2. Adoptar 
paulatinamente 
prácticas ambientales 
y condiciones de 
trabajo decente para 
efectuar una correcta 
transformación hacia 
buenas prácticas 
productivas, eficientes 
y sostenibles.  

iii.  3. Establecer 

Se ajustan numerales 
para facilidad de 
lectura jurídica. 
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ii. Adoptar 
paulatinamente 
prácticas 
ambientales y 
condiciones de 
trabajo decente 
para efectuar una 
correcta 
transformación 
hacia buenas 
prácticas 
productivas, 
eficientes y 
sostenibles.  

iii. Establecer 
protocolos para la 
divulgación, 
promoción y 
fortalecimiento de 
la economía 
circular, y el 
empleo verde en 
cada uno de los 
sectores 
empresariales que 
se acojan a los 
nuevos 
paradigmas 
productivos.  

iv. Capacitar, 
investigar e 
incentivar, la 
creación de 
nuevos mercados, 
la oferta de 
nuevos productos 

protocolos para la 
divulgación, 
promoción y 
fortalecimiento de la 
economía circular, y el 
empleo verde en cada 
uno de los sectores 
empresariales que se 
acojan a los nuevos 
paradigmas 
productivos.  

iv. 4 Capacitar, investigar 
e incentivar, la 
creación de nuevos 
mercados, la oferta de 
nuevos productos y la 
difusión de 
información, apuntan 
en la misma dirección: 
al avance de la 
sociedad como un 
todo hacia una 
producción y un 
consumo sostenible. 

v. 5 Incentivar nuevas 
tendencias de 
producción y consumo 
sostenible generan 
nuevas oportunidades 
de negocios para 
productos, tecnologías 
y servicios sostenibles 

 

y la difusión de 
información, 
apuntan en la 
misma dirección: 
al avance de la 
sociedad como un 
todo hacia una 
producción y un 
consumo 
sostenible. 

v. Incentivar nuevas 
tendencias de 
producción y 
consumo 
sostenible 
generan nuevas 
oportunidades de 
negocios para 
productos, 
tecnologías y 
servicios 
sostenibles 

 
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS 
GENERALES DEL EMPLEO 
VERDE. Para efectos del 
presente proyecto de 
ley, serán de obligatorio 
cumplimiento las 
siguientes generalidades 
que enmarcan la 
generación de empleos 
verdes:  

a. Los contratos 
generados bajo la 
categoría de 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS 
GENERALES DEL EMPLEO 
VERDE. Para efectos del 
presente proyecto de ley, 
serán de obligatorio 
cumplimiento las siguientes 
generalidades que 
enmarcan la generación 
de empleos verdes:  

a) Los contratos 
generados bajo 
la categoría de 
empleo verde 

Se realiza ajustes de 
redacción al literal e).  
 
Se adiciona el literal f) 
con un principio 
relacionado con 
enfoque diferencial y 
de interseccionalidad 
en razón de la edad o 
siclo vital, pertenencia 
étnica, discapacidad, 
teniendo en cuenta 
que la formulación de 
la política pública de 
que trata el artículo 

empleo verde 
requerirán para 
todos los efectos, 
la concurrencia 
de los elementos 
esenciales 
mencionados en 
el artículo 23 del 
código sustantivo 
del trabajo.  

b. La garantía de los 
derechos 
laborales y 
sindicales 
establecidos en la 
normatividad 
vigente. Las 
decisiones que 
involucren el 
desarrollo de 
empleos verdes se 
tomarán 
tripartitamente: 
Gobierno 
nacional, 
empresarios y 
sindicatos.  

c. Los empleos 
verdes estarán 
enfocados en la 
profundización de 
las “6 R” de la 
economía circular: 
Reducir, Reciclar, 
Rehabilitar, 
Reparar, 

requerirán para 
todos los efectos, 
la concurrencia 
de los elementos 
esenciales 
mencionados en 
el artículo 23 del 
código sustantivo 
del trabajo, o en 
la ley que lo 
modifique o 
complemente. 

b) La garantía de los 
derechos 
laborales y 
sindicales 
establecidos en 
la normatividad 
vigente. Las 
decisiones que 
involucren el 
desarrollo de 
empleos verdes 
se tomarán 
tripartitamente: 
Gobierno 
nacional, 
empresarios y 
sindicatos.  

c) Los empleos 
verdes estarán 
enfocados en la 
profundización 
de las “6 R” de la 
economía 
circular: Reducir, 

quinto, hace 
referencia a los 
diferentes enfoques 
mencionados en este 
principio, los cuales 
tienen como propósito 
fortalecer el derecho a 
la igualdad material en 
la formulación e 
implementación de 
esta política pública 

Redistribuir, 
Restaurar. 

d. El empleo verde se 
caracterizará por 
la conservación 
de los recursos y la 
generación de 
condiciones 
óptimas para 
mejorar la calidad 
ambiental, 
enfocadas en la 
producción y el 
consumo 
inteligente de los 
recursos 
requeridos para 
reflexionar sobre 
los diseños y usos 
de los productos y 
servicios bajo un 
enfoque integral. 

e. El empleo verde 
tendrá enfoque 
de género 
fundamentado en 
el empoderando 
de las mujeres en 
la discusión del 
nuevo paradigma 
productivo, 
garantizando 
pagos justos y 
garantías de 
asociación.  

 

Reciclar, 
Rehabilitar, 
Reparar, 
Redistribuir, 
Restaurar. 

d) El empleo verde 
se caracterizará 
por la 
conservación de 
los recursos y la 
generación de 
condiciones 
óptimas para 
mejorar la 
calidad 
ambiental, 
enfocadas en la 
producción y el 
consumo 
inteligente de los 
recursos 
requeridos para 
reflexionar sobre 
los diseños y usos 
de los productos y 
servicios bajo un 
enfoque integral. 

e) El empleo verde 
tendrá enfoque 
de género 
fundamentado 
en el 
empoderamiento 
de las mujeres en 
la discusión del 
nuevo 
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paradigma 
productivo, 
garantizando 
pagos justos y 
garantías de 
asociación.  

f) El empleo verde 
tendrá enfoque 
diferencial y de 
interseccionalidad 
en razón de la 
edad o siclo vital, 
pertenencia 
étnica, 
discapacidad, 
entre otras 
características 
para fortalecer la 
igualdad material 
en la formulación 
e implementación 
de la política 
pública. 
 
 

 
ARTÍCULO 5. POLÍTICA 
PÚBLICA. El Gobierno 
Nacional en un plazo no 
mayor a seis (6) meses, a 
través de las autoridades 
competentes, formulará, 
fijará los lineamientos de 
una política pública, con 
enfoque territorial y 
étnico, destinada al 

ARTÍCULO 5. POLÍTICA 
PÚBLICA. El Gobierno 
Nacional en un plazo no 
mayor a seis (6) meses, a 
través de las autoridades 
competentes, formulará, 
fijará los lineamientos de 
una política pública, con 
enfoque territorial, étnico y 
de género destinada al 

Se modifica el artículo 
según los principios.  

fomento del empleo 
verde. 

La política pública 
tendrá como 
componente la 
formulación, 
implementación y 
evaluación, con una 
consulta previa y 
diagnóstico del 
problema de los sectores 
involucrados, 
adelantada, 
monitoreada y evaluada 
por el Ministerio del 
Trabajo, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo. También, se 
deberá garantizar la 
participación de las 
Corporaciones 
Autónomas Regionales, 
de los gremios 
empresariales, de al 
menos un representante 
de universidades 
públicas y al menos otro 
de universidades 
privadas y de las 
centrales obreras.  

La política deberá 

fomento del empleo verde. 

 
La política pública tendrá 
como componente la 
formulación, 
implementación y 
evaluación, con una 
consulta previa y 
diagnóstico del problema 
de los sectores 
involucrados, adelantada, 
monitoreada y evaluada 
por el Ministerio del 
Trabajo, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo. También, se 
deberá garantizar la 
participación de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, de los gremios 
empresariales, de al menos 
un representante de 
universidades públicas y al 
menos otro de 
universidades privadas y 
de las centrales obreras.  

 

La política deberá 
contener los componentes 
básicos para la 
implementación y entrada 

contener los 
componentes básicos 
para la implementación 
y entrada en 
funcionamiento del 
empleo verde, conforme 
lo dispone en la presente 
ley.  

La política pública 
también buscará 
fomentar el 
emprendimiento, el 
fortalecimiento 
empresarial y la inclusión 
de los jóvenes, personas 
con discapacidad y las 
mujeres, especialmente 
a la mujer y los jóvenes 
rurales en el nuevo 
paradigma productivo, 
como parte 
fundamental en la 
creación de empleo, 
dignificación del trabajo 
joven y femenino y la 
reivindicación a las 
mujeres y a los jóvenes 
en el campo laboral.  

Parágrafo. El Gobierno 
Nacional deberá crear 
un apartado especial en 
la política pública de 
que trata este artículo 
para el departamento 
de San Andrés, 

en funcionamiento del 
empleo verde, conforme lo 
dispone en la presente ley.  

La política pública también 
buscará fomentar el 
emprendimiento, el 
fortalecimiento 
empresarial y la inclusión 
de los jóvenes, personas 
con discapacidad y las 
mujeres, especialmente a 
la mujer y los jóvenes 
rurales en el nuevo 
paradigma productivo, 
como parte fundamental 
en la creación de empleo, 
dignificación del trabajo 
joven y femenino y la 
reivindicación a las mujeres 
y a los jóvenes en el campo 
laboral.  

Parágrafo. El Gobierno 
Nacional deberá crear un 
apartado especial en la 
política pública de que 
trata este artículo para el 
departamento de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, teniendo 
en cuenta la relación 
directa que existe entre las 
condiciones de vida de sus 
habitantes y el medio 
ambiente.   

 

Providencia y Santa 
Catalina, teniendo en 
cuenta la relación 
directa que existe entre 
las condiciones de vida 
de sus habitantes y el 
medio ambiente.   

 
ARTÍCULO 6. 
IMPLEMENTACIÓN. El 
Gobierno Nacional 
fomentará 
semestralmente 
campañas de 
socialización a través de 
las autoridades 
competentes sobre la 
generación e 
implementación de 
empleos verdes tanto en 
empresas privadas 
como públicas. Así 
mismo, adelantará las 
medidas necesarias 
para garantizar el 
correcto cumplimiento 
de la legislación laboral 
existente.  

Parágrafo 1: La 
socialización de los 
lineamientos 
establecidos por el 
gobierno nacional de 
una transición hacia la 
economía circula será 
impartida por expertos 

 Sin modificación 
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en innovación 
empresarial, crecimiento 
sostenible. 

Parágrafo 2: Se 
priorizarán los pilotos de 
socialización y 
generación de empleos 
verdes en los municipios 
con mayores indicies de 
contaminación en el 
aíre, menor tasa de 
reciclaje y mayor índice 
de informalidad y 
desempleo.   

 

ARTÍCULO 7. INCENTIVOS. 
El Fondo Nacional de 
Garantías otorgará 
condiciones especiales 
de garantía a empresas 
que dentro de su nómina 
empleen personal bajo 
la modalidad de 
“empleos verdes”, 
sostenibles y 
ambientalmente 
amigables, 
entregándoles un veinte 
por ciento (20%) del valor 
del crédito requerido 
para el emprendimiento, 
de conformidad con el 
reglamento que expida 
el Gobierno Nacional, el 
cual se debe llevar a 

ARTÍCULO 7. INCENTIVOS. El 
Fondo Nacional de 
Garantías otorgará 
condiciones especiales de 
garantía 
a empresas que dentro de 
su nómina empleen 
personal bajo la 
modalidad de “empleos 
verdes”, 
sostenibles y 
ambientalmente 
amigables, entregándoles 
un veinte por ciento (20%) 
del valor del crédito 
requerido para el 
emprendimiento 
respaldando hasta por un 
50% los créditos solicitados 
para financiar el 
emprendimiento, de 
conformidad con el 
reglamento que expida el 

 
Se modifica el artículo 
según recomendación 
dada por el Fondo 
Nacional de Garantías.  

cabo dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la 
sanción de la presente 
ley. 

Parágrafo 1: El Gobierno 
Nacional reglamentará, 
en cabeza del Ministerio 
de Trabajo y el Ministerio 
de Hacienda, en un 
periodo no máximo de 
un (1) año a partir de la 
vigencia de la ley, los 
incentivos adicionales 
pertinentes que 
promuevan la adopción, 
implementación y 
generación de nuevos 
puestos de trabajo bajan 
la modalidad empleo 
verde.  

Parágrafo 2: El gobierno 
nacional se encargará 
de disponer de las 
estrategias necesarias 
en conjunto con el 
Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de hacienda 
para la generación de 
incentivos fiscales con el 
fin de promover la 
generación de empleos 
verdes en el territorio 
nacional.  

 

Gobierno 
Nacional, el cual se debe 
llevar a cabo dentro de los 
seis (6) meses siguientes a 
la sanción de la 
presente ley. 
 
Parágrafo 1: El Gobierno 
Nacional reglamentará, en 
cabeza del Ministerio de 
Trabajo y el Ministerio de 
Hacienda, en un periodo 
no máximo de un (1) año a 
partir de la vigencia de la 
ley, los incentivos 
adicionales pertinentes 
que promuevan la 
adopción, 
implementación y 
generación de nuevos 
puestos de trabajo bajan la 
modalidad empleo verde.  

Parágrafo 2: El gobierno 
nacional se encargará de 
disponer de las estrategias 
necesarias en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo 
y el Ministerio de hacienda 
para la generación de 
incentivos fiscales con el fin 
de promover la 
generación de empleos 
verdes en el territorio 
nacional.  

 
 
 

ARTÍCULO 8. INFORMES 
SOBRE ACCIONES Y 
PROGRAMAS. Se 
generarán alianzas 
estratégicas con 
Finagro, Bancóldex, el 
Banco Agrario, el Fondo 
Nacional de Garantías, 
el SENA, y demás 
entidades interesadas 
en la formalización y 
generación de empleos 
verdes, informando 
semestralmente los 
programas que 
adelantarán, la cuantía 
de los recursos 
destinados y la 
ejecución de proyectos 
que incentiven el 
cumplimiento del objeto 
trasado en el artículo 
primero de la presente 
ley. 

 

 Sin modificación 

ARTÍCULO 9. 
CERTIFICADO EMPLEO 
VERDE. El Ministerio de 
Trabajo, en un periodo 
no mayor a seis meses de 
la vigencia de la 
presente ley, será la 
entidad encargada de 
establecer los 
lineamientos y 

ARTÍCULO 9. CERTIFICADO 
EMPLEO VERDE. El Ministerio 
de Trabajo, en un periodo 
no mayor a seis meses de la 
entrada en vigencia de la 
presente ley, será la 
entidad encargada de 
establecer los lineamientos 
y disposiciones necesarias 
para reglamentar la 

Se hacen ajustes de 
redacción  

disposiciones necesarias 
para reglamentar la 
generación de la 
certificación de empleo 
verde para las empresas 
públicas y privadas que 
promuevan la 
consolidación de los 
lineamientos previsto en 
esta ley.  

Parágrafo 1: Se creará 
por parte del Ministerio 
de Trabajo el “sello 
empleo verde” como 
distintivo para las 
empresas que adopten 
esta medida contractual 
en sus unidades 
productiva, entregando 
consigo una 
certificación en la 
promoción y 
preservación del 
cuidado 
medioambiental.  

 

generación de la 
certificación de empleo 
verde para las empresas 
públicas y privadas que 
promuevan la 
consolidación de los 
lineamientos previsto en 
esta ley.  

Parágrafo 1: Se creará por 
parte del Ministerio de 
Trabajo el “sello empleo 
verde” como distintivo 
para las empresas que 
adopten esta medida 
contractual en sus 
unidades productivas, 
entregando consigo una 
certificación en la 
promoción y preservación 
del cuidado 
medioambiental.  

 

ARTÍCULO 10. VIGENCIA. 
La presente ley rige a 
partir de su 
promulgación y deroga 
todas las disposiciones 
que le sean contrarias.  

 

 Sin modificación 

 
 XI. PROPOSICIÓN 
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Por las anteriores consideraciones, nos permitimos presentar ponencia positiva y 
solicitamos a los miembros de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del
Senado, dar primer debate al Proyecto Ley No. 23/2022 Senado, “Por medio del 
cual se incentiva la generación de empleo verde y se dictan otras disposiciones.”

Atentamente,

Fabian Díaz Plata 
Senador de la República 
Coordinador Ponente 

Polivio Leandro Rosales Cadena
Senador de la República – Ponente 

Honorio Miguel Henríquez Pinedo
Senador de la República – Ponente 
Honorio Miguel Henríquez Pin
Senador de la República – Po

vio Leandro Rosa
ador de la Repú

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE  
 
 

 

Proyecto de ley No 023 DE 2022 Senado 

“Por medio del cual se incentiva la generación de empleo verde y se dictan 
otras disposiciones” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA:  

ARTÍCULO 1. OBJETO: La presente ley tiene por objeto la generación de empleos 
verdes en el territorio nacional bajo estrategia nacional de economía circular 
como metodología pedagógica transitoria para la formulación de una 
producción limpia, eficiente y sostenible.  

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para fines de la presente ley se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones.  

a) Economía circular: La economía circular surge como una respuesta a la 
explosiva demanda de materias primas y recursos naturales para sustentar 
el crecimiento poblacional en el mundo, la dependencia entre países para 
abastecerse y la relación con la eficiencia en el uso de recursos y el cambio 
climático, el gran desperdicio de materiales como basura y la 
contaminación que estos producen en los ecosistemas. 

b) Economía lineal: Es basada en la producción de los bienes a partir de 
materias primas para su posterior compra por parte de los consumidores 
quienes más tarde, tras haber hecho uso o consumido los productos en 
cuestión, desechan los materiales sobrantes no permitiendo de esta forma 
que estos puedan reutilizarse. 

c) Empleos verdes: Los verdes son empleos que contribuyen a preservar 
restaurar el medio ambiente mediante la incorporación de uno o más de 
los siguientes aspectos: aumentar la eficiencia del consumo de energía y 
materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; 
minimizar los residuos y la contaminación; proteger y restaurar los 
ecosistemas; y contribuir a la adaptación al cambio climático. El empleo 

verde estará complementado por la definición de trabajo decente, 
actualmente vigente por normal nacionales e internaciones.  

d) Trabajador verde: Son los trabajadores dirigidos a reducir las presiones sobre 
el capital natural a través de su protección, conservación y 
aprovechamiento sostenible en todo proceso de producción de un bien o 
servicio, con justa remuneración, derechos de los trabajadores y protección 
social. 

e) Producción limpia:  "La Producción más Limpia es una estrategia ambiental 
preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a 
fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y 
el ambiente” 

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS DEL EMPLEO VERDE. 

1. Preservar y restaurar el medio ambiente mediante la incorporación de 
uno o más de los siguientes aspectos: aumentar la eficiencia del 
consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero; minimizar los residuos y la contaminación; proteger 
y restaurar los ecosistemas; y contribuir a la adaptación al cambio 
climático.  

2. Adoptar paulatinamente prácticas ambientales y condiciones de 
trabajo decente para efectuar una correcta transformación hacia 
buenas prácticas productivas, eficientes y sostenibles.  

3. Establecer protocolos para la divulgación, promoción y fortalecimiento 
de la economía circular, y el empleo verde en cada uno de los sectores 
empresariales que se acojan a los nuevos paradigmas productivos.  

4. Capacitar, investigar e incentivar, la creación de nuevos mercados, la 
oferta de nuevos productos y la difusión de información, apuntan en la 
misma dirección: al avance de la sociedad como un todo hacia una 
producción y un consumo sostenible. 

5. Incentivar nuevas tendencias de producción y consumo sostenible 
generan nuevas oportunidades de negocios para productos, 
tecnologías y servicios sostenibles 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS GENERALES DEL EMPLEO VERDE. Para efectos del presente 
proyecto de ley, serán de obligatorio cumplimiento las siguientes generalidades 
que enmarcan la generación de empleos verdes:  

a) Los contratos generados bajo la categoría de empleo verde requerirán 
para todos los efectos, la concurrencia de los elementos esenciales 
mencionados en el artículo 23 del código sustantivo del trabajo, o en la ley 
que lo modifique o complemente. 

b) La garantía de los derechos laborales y sindicales establecidos en la 
normatividad vigente. Las decisiones que involucren el desarrollo de 
empleos verdes se tomarán tripartitamente: Gobierno nacional, 
empresarios y sindicatos.  

c) Los empleos verdes estarán enfocados en la profundización de las “6 R” de 
la economía circular: Reducir, Reciclar, Rehabilitar, Reparar, Redistribuir, 
Restaurar. 

d) El empleo verde se caracterizará por la conservación de los recursos y la 
generación de condiciones óptimas para mejorar la calidad ambiental, 
enfocadas en la producción y el consumo inteligente de los recursos 
requeridos para reflexionar sobre los diseños y usos de los productos y 
servicios bajo un enfoque integral. 

e) El empleo verde tendrá enfoque de género fundamentado en el 
empoderamiento de las mujeres en la discusión del nuevo paradigma 
productivo, garantizando pagos justos y garantías de asociación.  

f) El empleo verde tendrá enfoque diferencial y de interseccionalidad en 
razón de la edad o siclo vital, pertenencia étnica, discapacidad, entre otras 
características para fortalecer la igualdad material en la formulación e 
implementación de la política pública. 
 

ARTÍCULO 5. POLÍTICA PÚBLICA. El Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis 
(6) meses, a través de las autoridades competentes, formulará, fijará los 
lineamientos de una política pública, con enfoque territorial, étnico y de genero 
destinada al fomento del empleo verde. 

La política pública tendrá como componente la formulación, implementación y 
evaluación, con una consulta previa y diagnóstico del problema de los sectores 
involucrados, adelantada, monitoreada y evaluada por el Ministerio del Trabajo, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También, 
se deberá garantizar la participación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, de los gremios empresariales, de al menos un representante de 
universidades públicas y al menos otro de universidades privadas y de las 
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centrales obreras.  

La política deberá contener los componentes básicos para la implementación y 
entrada en funcionamiento del empleo verde, conforme lo dispone en la 
presente ley.  

La política pública también buscará fomentar el emprendimiento, el 
fortalecimiento empresarial y la inclusión de los jóvenes, personas con 
discapacidad y las mujeres, especialmente a la mujer y los jóvenes rurales en el 
nuevo paradigma productivo, como parte fundamental en la creación de 
empleo, dignificación del trabajo joven y femenino y la reivindicación a las 
mujeres y a los jóvenes en el campo laboral.  

Parágrafo. El Gobierno Nacional deberá crear un apartado especial en la política 
pública de que trata este artículo para el departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, teniendo en cuenta la relación directa que existe 
entre las condiciones de vida de sus habitantes y el medio ambiente.   

ARTÍCULO 6. IMPLEMENTACIÓN. El Gobierno Nacional fomentará semestralmente 
campañas de socialización a través de las autoridades competentes sobre la 
generación e implementación de empleos verdes tanto en empresas privadas 
como públicas. Así mismo, adelantará las medidas necesarias para garantizar el 
correcto cumplimiento de la legislación laboral existente.  

Parágrafo 1: La socialización de los lineamientos establecidos por el gobierno 
nacional de una transición hacia la economía circula será impartida por expertos 
en innovación empresarial, crecimiento sostenible. 

Parágrafo 2: Se priorizarán los pilotos de socialización y generación de empleos 
verdes en los municipios con mayores indicies de contaminación en el aíre, menor 
tasa de reciclaje y mayor índice de informalidad y desempleo.   

ARTÍCULO 7. INCENTIVOS. El Fondo Nacional de Garantías otorgará condiciones 
especiales de garantía a empresas que dentro de su nómina empleen personal 
bajo la modalidad de “empleos verdes”, sostenibles y ambientalmente 
amigables, respaldando hasta por un 50% los créditos solicitados para financiar el 
emprendimiento, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno 
Nacional, el cual se debe llevar a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
sanción de la presente ley. 

Parágrafo 1: El Gobierno Nacional reglamentará, en cabeza del Ministerio de 

Trabajo y el Ministerio de Hacienda, en un periodo no máximo de un (1) año a 
partir de la vigencia de la ley, los incentivos adicionales pertinentes que 
promuevan la adopción, implementación y generación de nuevos puestos de 
trabajo bajan la modalidad empleo verde.  

Parágrafo 2: El gobierno nacional se encargará de disponer de las estrategias 
necesarias en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de hacienda 
para la generación de incentivos fiscales con el fin de promover la generación 
de empleos verdes en el territorio nacional.  

ARTÍCULO 8. INFORMES SOBRE ACCIONES Y PROGRAMAS. Se generarán alianzas 
estratégicas con Finagro, Bancóldex, el Banco Agrario, el Fondo Nacional de 
Garantías, el SENA, y demás entidades interesadas en la formalización y 
generación de empleos verdes, informando semestralmente los programas que 
adelantarán, la cuantía de los recursos destinados y la ejecución de proyectos 
que incentiven el cumplimiento del objeto trasado en el artículo primero de la 
presente ley. 

ARTÍCULO 9. CERTIFICADO EMPLEO VERDE. El Ministerio de Trabajo, en un periodo 
no mayor a seis meses de la entrada en vigencia de la presente ley, será la 
entidad encargada de establecer los lineamientos y disposiciones necesarias 
para reglamentar la generación de la certificación de empleo verde para las 
empresas públicas y privadas que promuevan la consolidación de los 
lineamientos previsto en esta ley.  

Parágrafo 1: Se creará por parte del Ministerio de Trabajo el “sello empleo verde” 
como distintivo para las empresas que adopten esta medida contractual en sus 
unidades productivas, entregando consigo una certificación en la promoción y 
preservación del cuidado medioambiental.  

ARTÍCULO 10. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.  

Atentamente,

Fabian Díaz Plata 
Senador de la República 
Coordinador Ponente 

Polivio Leandro Rosales Cadena
Senador de la República – Ponente 

Honorio Miguel Henríquez Pinedo
Senador de la República – Ponente 
Honorio Miguel Henríquez Pin
Senador de la República – P

ivio Leandro Ros
nador de la Repú

Comisión Séptima Constitucional Permanente 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., a los ONCE(11) días del mes de octubre del año dos 
mil veintidos (2022) - En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del 
Congreso de la República, el siguiente Informe de Ponencia para Primer Debate, Pliego 
de Modificaciones y Texto Propuesto para Primer Debate.

INFORME PONENCIA:  PRIMER DEBATE 
NÚMERO DEL PRYECTO DE LEY:  N° 023/2022 SENADO. 
TÍTULO DEL PROYECTO: "POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA LA GENERACION 
DE EMPLEO VERDE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
INICIATIVA H. S FABIAN DIAZ PLATA 
PONENTES: H.S FABIAN DÍAZ PLATA – PONENTE COORDINADOR
H.S POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA – PONENTE 
H.S HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO – PONENTE 
NÚMERO DE FOLIOS:  CUARENTA Y UNO (41) 
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL DÍA: 
MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2022
HORA:  12:53 P.M

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 
de 2011.

El Secretario,

PRAXERE JOSE OSPINO REY 
SECRETARIO- COMISIÓN SÉPTIMA
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