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BALANCE LEGISLATIVO

SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTOS DE LEY
LEGISLATURA 2014 2015
en

Durante la Legislatura finalizada el pasado 20 de Junio de 2015, el balance para el país fue 
bastante positivo y en aquellos temas que inciden directamente con el Sistema General de la 
Seguridad Social, los resultados obtenidos fueron destacados en especial por dos normas de 
alta relevancia para el País: La Ley Estatutaria de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018.

A continuación presentamos las principales Leyes aprobadas, promulgadas y sancionadas 
por el Gobierno Nacional, en las que se destacan las que a continuación se relacionan, por su 
importancia para el Sistema General de Seguridad Social:

BOLETÍN
LEGISLATIVO

LEY

Ley 1733 del 08 de 
septiembre de 2014 

Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de 
cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades 
terminales, cronicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la 
enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.

Ley 1751 del 16 de 
Febrero de 2015

Por medio del cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud y se dictan 
otras disposiciones.

Ley 1752 del 3 Junio 
de 2015

Por medio del cual se modifica la Lay 1482 de 2011, para sancionar penalmente 
la discriminación contra las personas con Discapacidad.

Ley 1753 del 9 de Junio 
de 2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 #Todos por un 
Nuevo País”.

Ley 1755 del 30 de 
Junio de 2015

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 
un Título del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.

Ley 1757 del 6 de Julio 
de 2015

Por la cual se dictan disposiciones en materia de Promoción y Protección del 
Derecho a la Participación Democrática.
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PROYECTOS QUE QUEDAN PARA 
LA LEGISLATURA 2015 - 2016
A continuación identificaremos los principales 
proyectos de ley que atañen al Sistema 
General de Seguridad Social y clasificados por 
los aspectos más relevantes, que actualmente 

hacen curso en el Congreso de la República, 
proyectos de ley que serán monitoreados en 
la legislatura 2015 – 2016 identificando las 
posiciones tomadas en las diferentes ponencias 
y el trámite que surta ante el legislativo.

PROYECTO
Proyecto 207/2014 
Senado, 120/2013 
Cámara

Por medio de la cual se crea la dirección de salud mental y asuntos psicosociales 
para el fortalecimiento de la política de salud mental en Colombia respondiendo 
a las responsabilidades establecidas en el marco legislativo. Estado Actual: 
Ponencia para primer debate Senado: 3 de Junio de 2015.

24/014 Senado

Por el cual se adoptan unas normas para mejorar la oferta, la oportunidad y la 
calidad de la atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
IPS, como hospitales y clínicas para mejorar el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Estado Actual: Ponencia para segundo debate: 13 de Mayo de 
2015.

83/014 Senado

Por medio del cual se define la obligatoriedad a las empresas promotoras de 
salud a proveer los gastos de transporte, alojamiento y manutención a los 
pacientes y sus acompañantes. Estado: Ponencia para segundo debate: 4 de 
Junio de 2015.

90/14 Senado

Por medio de la cual se establecen medidas dentro del sistema general de 
seguridad social en salud para reglamentar la venta de medicamentos y el 
adecuado uso de los antibióticos, se prohíbe la venta de antibióticos sin 
fórmula medica, regulando el control efectivo para el consumo humano. 
Estado: Ponencia para segundo debate: 3 de Junio de 2015.

92/014 Senado

Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la cirugía plástica, estética 
y reconstructiva en Colombia, relacionadas con los procedimientos, insumos 
y medicamentos aplicados a los pacientes, sus registros, y responsabilidad de 
quienes practican la medicina. Estado: Aprobado en primer debate: 6 de Junio 
de 2015.

77/014 Senado

Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general 
de seguridad social en salud, para avanzar en el proceso de saneamiento de 
deudas del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos. Estado: Ponencia 
para segundo debate: 13 de Mayo de 2015.

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD:
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126/014 Senado

Por medio del cual se prohíbe el cobro de intereses y periodos de cotización 
durante la suspensión de la afiliación en el régimen contributivo del régimen 
de seguridad social en salud, y se prohíba el cobro de aportes posteriores a la 
interrupción de la cobertura en aseguramiento. Estado: Aprobado en primer 
debate: 19 de Mayo de 2015.

148/015 Senado

Por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el derecho 
de los niños y niñas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente 
libre de plomo, se fijan límites para el contenido de plomo en productos 
comercializados en el país garantizando el derecho a gozar de un ambiente 
sano y a la vida digna. Estado: Ponencia para segundo debate: 10 de Junio de 
2015.

149/15 Senado

Por medio de la cual se prohíbe los procedimientos médicos y quirúrgicos 
estéticos para menores de edad y establecer el régimen sancionatorio a 
quienes violen esta prohibición. Estado: Ponencia para primer debate: 06 de 
Mayo de 2015.

14/2013 Senado

Por medio de la cual se amplía la vacunación gratuita y obligatoria contra el 
virus del papiloma humano de manera gratuita y obligatoria a todas las niñas 
entre 9 y 12 años de edad. Estado: Ponencia para segundo debate: 09 de 
Octubre de 2014.

22/013 Senado

Por medio de la cual se protege el cuidado de la niñez, permitiéndole a quien 
tenga su custodia el reconocimiento de permiso remunerado para acompañarlo 
en casos de incapacidad médica. Estado: Ponencia para segundo debate: 25 de 
Septiembre de 2014.

59/013 Senado

Por la cual se dictan normas acerca de la incapacidad por motivos de salud del 
presidente de la república, el vicepresidente, los gobernadores y los alcaldes, 
para cumplir con las funciones asignadas por la Constitución y las leyes 
colombianas. Estado: Ponencia para segundo debate: 26 de Agosto de 2014.

PROYECTO

11/2014 Senado

Por medio del cual se incrementan las pensiones de forma anual, en el mismo 
porcentaje en que se incrementa el Smlmv, con el propósito de garantizar la 
prevalencia del principio de igualdad. Estado: Ponencia para segundo debate: 
26 de Mayo de 2015.

33/014 Senado

Por la cual se fija la cotización en salud de los pensionados con menos de seis 
(6) salarios mínimos legales mensuales ya que estas personas son sujetos de
especial protección constitucional. Estado: Aprobado el primer debate: 25 de
Noviembre de 2014.

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES:



BOLETÍN
LEGISLATIVO

Edición Nº4 - Agosto de 2015
04

161/15 Senado

Por el cual se interpreta con autoridad el inciso 1 del artículo 35 de la ley 01 de 
enero 10 de 1991; y el artículo 12 del decreto extraordinario 035 de enero 3 de 
1992, para definir la interpretación en materia pensional de puertos marítimos. 
Estado: Asignado a ponente para primer debate: 21 de Mayo de 2015.

74/13 Senado

Por el cual se modifica la ley 100 de 1993 y se crea el artículo 257ª, reconociendo 
una mesada del (50%) del SMLMV a las personas pertenecientes a los estratos 
1, 2 y 3 que lleguen a los 65 años de edad. Estado: Asignado a ponente para 
segundo debate: 26 de Agosto de 2014.

PROYECTO

121/014 Senado

Por la cual se crea un subsidio especial para los trabajadores en situación 
de discapacidad, a cargo de los empleadores del sector público y privado, 
equivalente al 30% del salario mínimo legal mensual vigente. Estado: Aprobado 
para primer debate: 26 de Mayo de 2015.

11/2013 Senado

Por la cual se crea el registro nacional de información de subsidios y se dictan 
otras normas, a través de recursos propios, así como los administrados por las 
Cajas de Compensación Familiar provenientes de fondos parafiscales. Estado: 
Ponencia para segundo debate: 26 de Agosto de 2014.

23/014 Senado

Por medio de la cual se crea la prima de vivienda con el fin de mejorar las 
condiciones socioeconómicas de trabajado vulnerable para trabajadores que 
devenguen hasta (4) SMLMV. Estado: Ponencia para primer debate: 26 de 
Noviembre de 2014.

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SUBSIDIO FAMILIAR:

PROYECTO

06/2014 Senado
Por medio del cual se modifican los artículos 160 y 161 del código sustantivo 
del trabajo, los cuales comprenden la jornada ordinaria y nocturna de trabajo. 
Estado: Ponencia para primer debate: 16 de Junio de 2015.

09/014 Senado

Por medio de la cual se reglamenta la seguridad social integral para los 
conductores de transporte individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 
carga, especiales, mixtos y camperos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 336 de 1996. Estado: Ponencia para segundo debate: 09 
de Junio de 2015.

EMPLEO Y LEGISLACION LABORAL:



BOLETÍN
LEGISLATIVO

Edición Nº4 - Agosto de 2015
05

12/2014 Senado

Por el cual se dictan normas para suprimir y prohibir la contratación laboral, 
mediante cooperativas de trabajo asociado que permita prácticas de 
intermediación laboral destinadas a favorecer a beneficiarios y/o empleadores. 
Estado: Ponencia para primer debate: 07 de Octubre de 2014.

19/2014 Senado
Por medio la cual se regula la actividad laboral y se implementan las vacaciones 
de los trabajadores del sector agrícola colombiano. Estado: Ponencia negada 
en primer debate: 09 de Octubre de 2014.

32/014 Senado

Por la cual se establece la cotización en seguridad social de las personas que 
desarrollan contratos de prestación de servicios, evitando responsabilidades 
fiscales, y al Estado la evasión a la seguridad social. Estado: Ponencia para 
segundo debate: 24 de Marzo de 2015.

38/014 Senado

“Por la cual se derogan algunas modificaciones al CST, establecidas por la ley 
789 de 2002, se restablecen las condiciones laborales relacionadas con las horas 
extras, el trabajo dominical y festivo. Estado: Ponencia para primer debate: 16 
de Junio de 2015”.

41/2014 Senado

Por medio de la cual se elimina la múltiple contribución en seguridad social en 
los contratos de prestación de servicios, los contratistas que hayan celebrado 
contratos de prestación de servicios, cotizarán sus aportes al Sistema General 
de Seguridad Social sobre el ingreso base de liquidación del contrato en el que 
perciba mayor valor de ingresos devengados. Estado: Ponencia para segundo 
debate: 24 de Marzo de 2015.

44/014 Senado

Por medio de la cual se adiciona un artículo al CST, se establece el fuero de 
cónyuge, compañero o compañera permanente en condición de desempleado, 
para la protección de los niños, especialmente el derecho fundamental al 
mínimo vital. Estado: Ponencia para primer debate: 13 de Mayo de 2015.

62/014 Senado

Por medio de la cual se implementan medidas de estabilidad reforzada para 
personas que tengan a su cargo el cuidado y/o manutención de personas en 
condición de discapacidad, ninguna persona podrá ser despedida o su contrato 
terminado por razón de su limitación o condición de discapacidad. 
Estado: Aprobado en primer debate: 18 de Marzo de 2015.

71/2014 Senado
Por el cual se reforma el termino de prescripción de acciones de los derechos 
laborales (3 años y el proyecto lo amplía a 10 años contados desde la causación).
Estado: Ponencia para primer debate: 16 de Octubre de 2014.

73/014 Senado
Por medio del cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos 
prácticos para la generación de empleo y la protección social del mismo ley 
789 de 2002. Estado: Ponencia para primer debate: 16 de Junio de 2015.
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082/14 Cámara

Por medio de la cual se modifican los artículos 160, 161 y 179 del CST, para 
adquirir amplios beneficios en materia laboral con los mandatos normativos 
allí contenidos, generando la creación de empleos y la dinamización de la vida 
laboral.
Estado: Ponencia para primer debate: 16 de Junio de 2015.

89/014 Senado

Por medio de la cual se reconoce la protección especial de estabilidad reforzada 
laboral a servidores del estado en provisionalidad en cargos de carrera 
administrativa. (Provisionalidad), cuando se encuentran en situación de pre-
pensionado.
Estado: Ponencia para segundo debate: 05 de Mayo de 2015.

153/15 Senado

Por el cual se adiciona el código sustantivo del trabajo con normas especiales 
para las tripulaciones, en trabajos aéreos especiales e instrucción aérea en 
empresas colombianas o establecidas en Colombia. Estado: Radicado en la 
comisión: 05 de Agosto de 2014.

158/15 Senado

Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 102 de la ley 50, donde 
el trabajador afiliado a un fondo de cesantías también podrá retirar las sumas 
abonadas por concepto de cesantías para destinarlas al pago de educación 
superior de sus hijos o dependientes. Estado: Ponencia para segundo debate: 
09 de Junio de 2015.

165/15 Senado, 
177/2014 Cámara

Por la cual se modifica la ley 1496 de 2011, Imponer la igualdad salarial con el 
fin de garantizar un cumplimiento efectivo de las disposiciones de ley y una 
igualdad para proteger los derechos de la mujer. Estado: Asignado a ponente 
para segundo debate Cámara: 03 de Diciembre de 2014; Asignado a ponente 
para primer debate Senado: 27 de Mayo de 2015.

159/013 Senado

Por medio de la cual se dictan normas para proteger la vinculación laboral 
Garantizar el acceso de todas las personas al Mercado Laboral en igualdad de 
condiciones, sin que para el proceso de vinculación se requiera obligaciones 
de tipo crediticio o financiero. Estado: Ponencia para segundo debate: 24 de 
Septiembre de 2014.

05/013 Senado

Por medio de la cual se promueve el empleo de trabajadores con 
responsabilidades familiares de cuidadores, permitiendo su inserción laboral, si 
tienen a cargo el cuidado de algún miembro de su núcleo familiar que presenta 
una condición de discapacidad. Estado: Ponencia para segundo debate: 09 de 
Octubre de 2014.

71/2013 Senado

Por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado 
por las madres pertenecientes a los programas del instituto colombiano de 
bienestar familiar, responsables de los Programas, de Atención y Protección de 
la Primera Infancia. Estado: Ponencia para segundo debate: 17 de Diciembre 
de 2014.
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PROYECTO

46/014 Senado

Por medio del cual se articulan las estrategias de lucha contra la pobreza 
extrema, cuyo objetivo es mejorar la provisión de servicios sociales del estado y 
ofreciendo una adecuada atención a la población desplazada. Estado: Asignado 
a ponente para primer debate: 26 de Agosto de 2014.

54/014 Senado

Por la cual se crea el sistema nacional para la seguridad alimentaria y nutricional, 
(Sinsan), se crea la agencia nacional de seguridad alimentaria, como una 
estrategia para erradicar la desnutrición en Colombia y garantizar la soberanía 
alimentaria. Estado: Ponencia para segundo debate negada: 27 de Mayo de 
2015.

101/014 Senado
Por medio del cual se establece la red para la superación de la pobreza extrema, 
ampliando y mejorando la provisión de servicios sociales del Estado. Estado: 
Aprobado en primer debate: 25 de Noviembre de 2014.

151/2015 Senado

002/014 Cámara: Por el cual se establece la política de estado para el desarrollo 
integral de la primera infancia “de cero a siempre, que busca promover el 
desarrollo integral de los niños y niñas a través de una atención integral 
enmarcada en el enfoque de derechos y protección integral. Estado: Asignado 
a ponente segundo debate Cámara: 24 de Noviembre de 2014. Asignado a 
ponente en primer debate en senado: 05 de Diciembre de 2014.

134/013 Senado

Por la cual se implementa una acción afirmativa que garantiza la estabilidad 
laboral reforzada a servidores púbicos en estado de discapacidad, los cuales 
no podrán ser separados de su cargo, salvo por las causales contenidas en 
la respectiva ley de carrera. Estado: Ponencia para segundo debate: 17 de 
Septiembre de 2014.

79/013 Senado

Por la cual se establece un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, 
se fijan medidas afirmativas a su favor, reconociendo sus derechos como 
sujetos de especial protección constitucional, delimitando conductas de los 
establecimientos comerciales dedicados a la prestación de servicios vinculados 
a esta actividad. Estado: Reasignación a ponente en segundo debate: 26 de 
agosto de 2014.

OTROS:




