
GACETA DEL CONGRESO  1.059  Miércoles 21 de octubre de 2009 Página 1

P O N E N C I A S  

(Artículo 36,  Ley 5a. de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CAMARA

AÑO XVIII - Nº 1.059     Bogotá, D. C., miércoles 21 de octubre de 2009  EDICION  DE  8  PAGINAS

DIRECTORES: 

REPUBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PUBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P U B L I C A

JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CAMARA

www.camara.gov.co 

EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NUMERO 360 DE 
2009 SENADO, 327 DE 2009 CAMARA

por medio de la cual se declara como Patrimonio 
Cultural de la Nación el Festival de la Cumbia 
José Benito Barros Palomino, en el departamento 

del Magdalena, y se dictan otras disposiciones.
Al rendir ponencia del citado proyecto de ley, 

más que lograr que el honorable Congreso de la 
República se asocie a un festival, como lo es el 
Festival de la Cumbia José Benito Barros Palo-
mino, en el municipio de El Banco, departamen-
to del Magdalena, lo que se quiere y queremos 
destacar, es el sentido cultural e histórico que re-
presenta la Cumbia como tradición en los aspec-
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musical que en esencia la hace una expresión ar-
tística de la región del Caribe colombiano, has-
ta el punto que se ha constituido en la expresión 
cultural del pueblo colombiano.

Precisamente, tal como lo expresan los autores 
del citado proyecto, “La Cumbia ha enriquecido 
la imagen de nuestra Nación internacionalmente, 
convirtiéndose este aire popular en patrimonio de 
todos los colombianos, así como las danzas que 
representan nuestras creencias y tradiciones fun-
dadoras de todos los pueblos. A través de la tradi-
ción popular se pueden promover y difundir valo-
res como la solidaridad de profundas raíces en las 
culturas indígenas autóctonas, la cooperación, la 
responsabilidad de unos por los otros, el cuidado 
conjunto del bienestar colectivo, y la superación 
de las discriminaciones”.

La cumbia, la cual al parecer surgió en la Car-
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Candelaria, se dispersó por otros lugares del Li-
toral Caribe y conquistó las riberas del río Mag-

dalena y el norte de Antioquia, y hoy en día se 
considera la danza más importante de la Costa 
Caribe colombiana, tal como anotamos antes, es 
la expresión del país.

La Cumbia de ascendencia africana, se dis-
tinguen en sus atributos como una danza ritual, 
que por la interacción con la población indígena, 
también adoptó elementos culturales de dicha po-
blación, y hoy es expresión mestiza. 

El Festival de la Cumbia José Benito Barros 
Palomino al celebrarse anualmente en el munici-
pio de El Banco, Magdalena, tiene como objetivo 
rendirle tributo no sólo a quien fue uno de los au-
ténticos compositores musicales de nuestro país, 
como lo es el ciudadano colombiano en cuyo ho-
nor el citado festival lleva su nombre, sino que se 
ha querido más que todo juntar la tradición his-
tórica con la esencia de la cultura que se quiere 
preservar.

La Cumbia constituye en sí la esencia de la 
tradición de nuestra riqueza cultural indígena, 
mezclada con los elementos aportantes del negro 
traído a América, que junto a los elementos blan-
cos del gusto por dicho ritmo, producen un mes-
tizaje único en el continente americano, que hace 
de Colombia y la Cumbia una unión y símbolo 
especial de reconocimiento universal.

Es tal dicho reconocimiento y expresión, que 
con honor podemos decir, que la Cumbia es re-
presentada en varios países de América Latina 
a través de ritmos parecidos que se han tomado 
como propios, lo cual ha producido algún tipo de 
discusión sobre el origen de la Cumbia, lo que ha 
llevado a que algunos países hermanos de Latino-
américa asuma como suya la Cumbia.

Lo anterior lo decimos con orgullo, sin que 
����� ���������� ����������� 
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contrario, los colombianos somos ajenos a la 
discusión citada, ya que es tan claro el sentido y 
sobre todo la expresión de la Cumbia colombia-
na, que podemos decir que es expresión cultural 
��������
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��
de su región Caribe.

En calidad de ponente al destacar el valor cul-
tural de la Cumbia, ante todo queremos honrar 
al Festival de la Cumbia Manuel Benito Barros 
Palomino, evento que se lleva a cabo anualmente 
para el mes de junio en el municipio de El Banco, 
Magdalena, ya que en él se conjuga la unión entre 
el tributo y el realce cultural a un baile, ritmo, 
expresión cultural, sentido de pertenencia y au-
tenticidad nacional, como lo es la Cumbia. 

De igual manera queremos destacar que el 
Festival de la Cumbia Manuel Benito Barros Pa-
lomino expresa las más variadas representaciones 
folclóricas de la región y del país, y en cuya pro-
gramación de dicho evento se incluyen entre otros 
aspectos, concursos de canción inédita, baile en 
������ ��� ���	�
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de las agrupaciones folclóricas de la región, y así 
mismo las carrozas de las reinas quienes aspiran 
al trono de Emperatriz Nacional de la Cumbia. 

En sí el Festival de la Cumbia también es el 
momento propicio para ser escenario de ponen-
cias culturales y el intercambio de opiniones so-
bre el desarrollo de la región Caribe en torno a un 
tema central como lo es la expresión cultural de 
la Cumbia. 

Por todo lo anterior, solicitamos a los honora-
bles Miembros de la Comisión Cuarta Constitu-
cional del Senado darle primer debate al Proyecto 
de ley número 360 de 2009 Senado, 327 de 2009 
Cámara, por medio de la cual se declara como 
Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de 
la Cumbia José Benito Barros Palomino, en el 
departamento del Magdalena, y se dictan otras 
disposiciones.

Efraín Cepeda Sarabia,
Senador de la República,

Ponente.
Bogotá, D. C., septiembre 15 de 2009.
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 360  
DE 2009 SENADO, 327 DE 2009 CAMARA

por medio de la cual se declara como Patrimonio 
Cultural de la Nación el Festival de la Cumbia 
José Benito Barros Palomino, en el departamen-
to del Magdalena, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Declárese como Patrimonio Cul-
tural de la Nación al Festival Nacional de la Cum-
bia “José Benito Barros Palomino” que se celebra 
en el municipio de El Banco, departamento del 
Magdalena y se le reconoce la especialidad de 
cultura, a la vez que se le brinda protección a sus 
diversas expresiones de tradición y cultura.

Artículo 2º. Declárese al municipio de El Ban-
co, y a sus habitantes como origen y gestores 
del festival Nacional de la Cumbia “José Benito 
Barros Palomino” y reconózcaseles en todas sus 
expresiones culturales y artísticas como parte in-
tegral de la identidad y de la cultura del departa-
mento del Magdalena.

Artículo 3º. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Cultura podrá contribuir al fomen-
to nacional e internacional, promoción, sosteni-
miento, conservación, divulgación y desarrollo 
del Festival Nacional de la Cumbia “José Benito 
Barros Palomino”, evento que se celebra en el 
municipio de El Banco, departamento del Mag-
dalena.

Artículo 4º. Esta ley rige a partir de su promul-
gación.

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 062  
DE 2009 SENADO

por la cual se rinde homenaje al Maestro Rafael 
Calixto Escalona Martínez: “Ley Escalona”.
Doctor 
JUAN CARLOS RESTREPO 
Presidente Comisión Cuarta
Senado de la República.
Ciudad.
Señor Presidente y honorables Senadores:
En consideración a la designación hecha por 

la Mesa Directiva de la Comisión, al nombrarme 
como ponente para primer debate, me permito 
rendir la correspondiente ponencia de conformi-
dad con los siguientes argumentos:

1. Objetivo del proyecto. Hacer un justo re-
conocimiento al más grande Juglar de la música 
vallenata e indudablemente del país. Así mismo, 
un homenaje al pueblo del Cesar y en especial 
a la ciudad de Valledupar y al Corregimiento de 
Patillal, patria chica del maestro Escalona, por el 
aporte que han hecho a la cultura, la música y el 
folclor nacional, por ser cuna de los más impor-
tantes juglares de esta música, que es reconocida 
nacional e internacionalmente.

El proyecto pretende traducir en imágenes la 
obra musical de Escalona, para que sea un sím-
bolo cultural folclórico y turístico. En vía de 
ejemplo, se necesita construir en uno de los ce-
rros tutelares de Valledupar la famosa “Casa en el 
Aire”, una de las canciones más reconocidas de 
Escalona en homenaje a su hija Adaluz.

2. El Personaje: Mucho se ha escrito sobre 
la obra musical de Escalona por parte de los más 
entendidos investigadores y críticos de la música 
y el folclor colombiano. En la exposición de mo-
tivos destacamos estos conceptos y en esta opor-
tunidad señalamos los siguientes:

2.1 Para Juan Gossaín: Escalona es “el mejor 
cronista en la historia de este país, heredero di-
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recto de los que venían a las Indias, como Juan de 
Castellanos o Fernández de Oviedo”.

2.2 El Premio Nobel de Literatura Gabriel 
García Márquez, señaló que Escalona era un ge-
nio y en alguna ocasión expreso: “Rafa tu eres 
una vaina. Yo para contar una historia escribo un 
libro. Tu la cuentas en tres estrofas”. 

El mismo García Márquez agregó: “Cien Años 
de Soledad”, no es más que un vallenato de tres-
cientas cincuenta páginas”.

2.3 El ex Presidente Alfonso López Michel-
sen manifestó: “Rafael Escalona no tiene un 
obispo en su árbol genealógico. Tiene ángel, que 
��������������������������!������������������
en la sabana de Bogotá”.

2.4 El periodista Daniel Samper Pizano des-
tacó: “Escalona es cabeza visible de un grupo de 
compositores que difícilmente se repetirá…re-
ferencia indispensable de la música popular co-
lombiana y linterna mágica de la gente juglares-
ca costeña, la obra de Rafael Escalona es mucho 
más que música”. 

2.5 Escalona en la Literatura Universal: La 
capacidad narrativa y la poesía en sus cantos lo 
ubican entre los escritores de historias más con-
notados del mundo. Como Don Quijote de la 
Mancha, sus temas han traspasado las fronteras 
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Carrillo, quien sostiene que Escalona es el “Cer-
vantes” del vallenato.

2.6 El investigador Tomás Darío Gutiérrez 
�
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bolo de la cultura nacional al llevar el folclor po-
pular de origen rural a la más alta cúspide de la 
sociedad, sin perder su originalidad ni su senci-
llez. 

2.7 En los círculos sociales colombianos se 
considera que Escalona fue el “Embajador Natu-
ral” del departamento del Cesar y de Valledupar. 
Fue fundador, junto con Alfonso López Michel-
sen y Consuelo Araújo Noguera del Festival 
Vallenato, el evento folclórico más importante 
de Colombia, declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación, por gestión del parlamentario cesarense 
Luis Mariano Murgas Arzuaga.

2.8 El Presidente Álvaro Uribe Vélez, en una 
emotiva nota titulada “Escalona se fue para el 
Cielo”, destacó metafóricamente la personalidad 
y la calidad humana del maestro Escalona, seña-
lando durante sus honras fúnebres lo siguiente:

 Escalona se fue para el cielo. Viaja en el tren 
de la inmortalidad. Las colombianas lo lloran y 
también los varones. No va de estudiante, viaja al 
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grado con honores en calidad humana.

Escalona se fue para el cielo. Los médicos ya 
publican la causa del deceso: murió de amor por 
Colombia. En el tono menor de su nítida voz de 
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casa en la tierra para no perturbar a Ada Luz en 
la Casa en el Aire. 

Escalona se fue para el cielo. Desde hoy en el 
cielo de Colombia se leerá para siempre un letre-
ro en letras indelebles de nubes blancas: Rafael 
Calixto Escalona Martínez”.

3. Consideraciones constitucionales y legales
El presente proyecto tiene soporte en la Cons-
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nuación:

Constitución Nacional: Artículos 70 a 72. 
Ley 397 de 1997: Artículos 4°, 17 y 20.
Ley 136 de 1994: Artículo 3°.
Ley 115 de 1994: Artículo 5°.
Ley 44 de 1990: Ley de Propiedad Intelectual.
Decretos 1355 de 1970 y 522 de 1971.
De otra parte, el ordenamiento jurídico na-

cional establece que en la creación de gastos de 
carácter público por medio de iniciativas legisla-
tivas, esta actividad congresional se limita exclu-
sivamente a la creación del Título Jurídico que 
fundamentará y explicará la inclusión futura del 
gasto o inversión pública en el presupuesto, sin 
que dicha función, como se resalta en el proyecto 
de ley en estudio, se convierta en una imposición 
imperativa para el Ejecutivo por parte del órgano 
legislativo, pues es aquel el ordenador y autori-
dad autónoma en lo referente a gastos públicos 
nacionales. Es así como con la expedición de le-
yes de estas características se da el primer paso 
para la realización futura de una inversión que 
encuentre asidero en el gran marco presupuestal, 
pues el título jurídico del gasto ya existe, sim-
plemente nos resta esperar la asignación de los 
rubros presupuestales.

A propósito de este tema ha sostenido la Corte 
Constitucional en Sentencia C-343 de 1995: 

“La iniciativa parlamentaria para presentar 
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puesto General de la Nación. Simplemente esas 
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a iniciativa del Gobierno, se incluyan en la Ley 
Anual de Presupuesto las partidas necesarias 
para atender esos gastos”.

Bajo estas consideraciones los artículos 2°, 3° y 
4°, se limitan exclusivamente a proponer la “apro-
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que se generan, sin que sea necesario el análisis del 
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la mencionada iniciativa no se estipula una cifra 
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en aquel escenario, estudiar el impacto de una 
mera expectativa.

De esta manera consideramos que el proyecto 
cumple con los requerimientos tanto de forma y 
fondo para convertirse en ley de la República.

Honorables Senadores:
Las anteriores consideraciones, nos permiten 
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de la República le puede brindar al maestro Esca-
lona, es la aprobación unánime de este proyecto 
de ley, para que en verdad su nombre, su recuerdo 
y su obra musical queden grabados por siempre 
en el corazón de los colombianos. 

/����
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&�=�“Escalona se vol-
vió inmortal estando vivo. Esa es la verdadera 
��������#�����	��	��$��������������!������
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si su obra le sobrevive”.

%�����������������&����������
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tunidad histórica para exaltar y honrar la obra 
musical y poética de uno de los compositores más 
���������	��$�����������������������������������
Maestro Rafael Escalona, digno de mostrar ante 
el mundo.

Este proyecto fue elaborado con la participa-
ción y el beneplácito de la familia del Maestro 
Rafael Escalona Martínez y la asesoría del ex Se-
nador Luis Mariano Murgas Arzuaga.

����������	
�����
�����
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������������� se le agregaron dos parágra-

fos así:
������������� El Gobierno Nacional, por con-

ducto del Ministerio de Cultura, recopilará la 
obra musical del Maestro Rafael Escalona, en 
medios electromagnéticos, acompañada de una 
cartilla didáctica, para que sea distribuida en las 
instituciones educativas y en las bibliotecas pú-
blicas del país.

��������������El Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Cultura, gestionará el monta-
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obra del Maestro Rafael Escalona, para que se 
divulgue en el territorio nacional y en el exterior 
por conducto de las Embajadas y Consulados.

Los argumentos expuestos nos permiten rendir 
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mero 062 de 2009 Senado, por la cual se rinde 
homenaje al Maestro Rafael Calixto Escalona 
Martínez:“Ley Escalona”.

Cordialmente,
Alirio Villamizar Afanador,

)�������������&��������#
PROYECTO DE LEY NUMERO 062 DE 2009 

Senado
por la cual se rinde homenaje al Maestro Rafael 

Calixto Escalona Martínez: “Ley Escalona”.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Ríndase homenaje al Maestro 

Rafael Calixto Escalona Martínez y decláre-
se su obra musical y artística como Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional gestio-
nará los trámites necesarios para rescatar la obra 
musical del Maestro Escalona.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, por 
conducto del Ministerio de Cultura, recopilará 
la obra musical del Maestro Rafael Escalona, en 
medios electromagnéticos, acompañada de una 
cartilla didáctica, para que sea distribuida en las 
instituciones educativas y en las bibliotecas pú-
blicas del país. 

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Cultura, gestionará el monta-
������$��������
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obra del Maestro Rafael Escalona, para que se 
divulgue en el territorio nacional y en el exterior 
por conducto de las Embajadas y Consulados. 

Artículo 2º. El Gobierno Nacional, la Gober-
�
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nanciarán la construcción y dotación de bustos y 
elementos culturales, artísticos y folclóricos para 
resaltar a los “Juglares de la Música Vallenata” 
bautizando una “Vía Especial”, en el municipio 
de Valledupar, con el nombre de “Ruta del Maes-
tro Escalona”.

Parágrafo 1°. Esta ruta se iniciará en el Co-
rregimiento de Patillal, continuando por el puente 
del Balneario Hurtado, glorieta del Parque de la 
Leyenda Vallenata “Consuelo Araújo Noguera”, 
Glorieta del Pedazo de Acordeón, carrera novena 
�
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zando hacia la izquierda hasta la Plaza Alfonso 
López.

Parágrafo 2°. La selección de los bustos, ele-
mentos culturales, artísticos y folclóricos que se-
rán ubicados en la “Ruta del Maestro Escalona”, 
estará a cargo de la Fundación Festival de la Le-
yenda Vallenata.

Artículo 3º. %��<�	������W
����
����
���
���
la construcción y dotación de una Fuente Lumi-
nosa Rítmica, con música vallenata, y de tres 
monumentos, de cuerpo entero, como homenaje 
a los Fundadores del Festival Vallenato: Alfon-
so López Michelsen, Rafael Calixto Escalona y 
Consuelo Araújo Noguera.

Parágrafo. La Fuente Luminosa Rítmica 
se denominará “Fuente de Vida” y estará ubica-
da sobre la “Ruta del Maestro Escalona”, en el 
centro de la glorieta localizada entre el Parque de 
la Leyenda Vallenata “Consuelo Araújo Nogue-
ra” y el Centro Comercial Guatapurí Plaza, como 
un reconocimiento a los juglares de la Música  
Vallenata.

Artículo 4º. %��<�	������W
����
����
���
���
la adquisición y dotación de una Casa-Museo que 
llevará el nombre del “Maestro Escalona”, ubi-
cada en la Plaza Alfonso López, de la ciudad de 
Valledupar, y que será administrada por la “Fun-
dación Cultural Rafael Calixto Escalona Mar-
tínez” con NIT 0824006402-4 y sede principal 
en la ciudad capital del departamento del Cesar.

Artículo 5°. Autorízase al Gobierno Nacio-
nal para hacer las apropiaciones presupuestales y 
los traslados que sean necesarios para el cumpli-
miento de la presente ley. 
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Artículo 6.  Esta ley rige a partir de su sanción 
y promulgación.

Presentada por los honorables Congresistas:
Alirio Villamizar Afanador,

Senador de la República. 
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 33 

DE 2009 SENADO
por la cual se reconoce al Cuidador Familiar en 
casa para personas en estado de dependencia, se 
�������� ����������
�� ��� *��� +//� ��� +88;� �� ���

dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 14 de septiembre de 2009 
Doctor
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente
Comisión Séptima del Senado
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate 

al Proyecto de ley número 33 de 2009 Senado, 
por la cual se reconoce al Cuidador Familiar en 
casa para personas en estado de dependencia, se 
�������� ����������
�� ��� *��� +//� ��� +88;� �� ���
dictan otras disposiciones.

Respetado señor Presidente:
Cumplimos con el honroso encargo de rendir 

ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 33 de 2009, por la cual se reconoce al 
Cuidador Familiar en casa para personas en es-

�����������������������������������������
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Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

Esta iniciativa es de la autoría de la honorable 
Senadora Yolanda Pinto Afanador, fue presen-
tada ante la Secretaría General del Senado el 28 
de julio del presente año y publicada en la "��
���
�
��#�	��
�� número 647 del 30 de julio siguien-
te.

Conforme a lo expuesto por la Senadora Pinto 
Afanador, su propuesta, que busca el reconoci-
������� ���
����� �
�����
�����/���
����#
����
���
tiene fundamento en los principios del respeto a 
la dignidad humana, la solidaridad y la prevalen-
cia del interés general consagrados en el artículo 
[\�����
�/
��
����&���
������������������������
��
��
(artículo 13), según el cual “…el Estado protege-
�!������������
������	����������������	�������	�
condición económica, física o mental, se encuen-

�����������	��
��������������������������
�<=��
en la garantía de inviolabilidad del derecho a la 
vida (artículo 11), que, de acuerdo con la Corte 
Constitucional no comprende solo la vida bio-
lógica, sino también las condiciones materiales 
correspondientes a la dignidad intrínseca del ser 
humano, a las cuales denomina mínimo vital de 
��	��������
� ]^�������
� ^_`k{|� ��� [}}}~�� ��� �
�
igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
]
��&��������/����~������
�������
�����������������
el Estado debe ofrecer a los niños (artículo 44), 

a los jóvenes (artículo 45), a las personas de la 
tercera edad a quienes el Estado “les garantizará 
los servicios de la seguridad social integral (ar-
tículo 46) y a los disminuidos físicos, sensoria-
les y síquicos >���	�������������
��!�����
������
���������������	�����	�����”�]
��&�������~������
�
obligatoriedad de la seguridad social como ser-
vicio público que se prestará con sujeción a los 
����������������������
��universalidad y solidari-
dad�]
��&�������~��������
��	���
���������%��
������
garantizar a todas las personas el acceso a los ser-
vicios de promoción, protección y recuperación 
de la salud (subrayas nuestras).

De acuerdo con tales disposiciones, la atención 
a las personas en estado de dependencia, ya sea 
por edad, enfermedad, accidente o por cualquie-
ra otra causa, es una responsabilidad del Estado, 
que puede ser prestada directamente o a través de 
los particulares. 

En el caso de los cuidadores familiares, al asu-
mir esta tarea casi siempre se ven abocados a reti-
rarse de su empleo y, por ende, a dejar de percibir 
�����������
������������	�������������^�����
����
Seguridad Social.

Los cuidadores familiares, por tanto, ameritan 
el reconocimiento legal de parte del Estado y el 
apoyo social y económico para realizar tan va-
liosa y necesaria labor, la cual le permite al de-
pendiente llevar una vida digna con la adecuada 
atención de sus necesidades básicas diarias, tales 
como el aseo, la alimentación, la movilidad, la 
medicación, la comunicación.

Los ponentes consideramos que el proyecto se 
ajusta a los principios, valores y derechos funda-
mentales de la Constitución Política, dentro de la 
concepción del Estado Social de Derecho en el 
cual la solidaridad es una de sus bases esenciales.

�
� ����������
� 
� ���� ��� ������� ��� ����������
derivada de la pérdida de autonomía, es la impo-
sibilidad permanente y total de la persona para 
atender sus necesidades básicas, por lo cual re-
quiere de la ayuda de otra persona para llevar una 
vida digna. Es la dependencia que en otros países 
se denomina gran dependencia, dependencia de 
extrema gravedad o discapacidad severa.

En el caso del cuidador, que se dedica a su-
plir la pérdida de autonomía del dependiente, el 
Estado no puede llegar al extremo de exigirle 
que abandone su actividad laboral y la seguridad 
social derivada de esta, sin reconocerle determi-
�
���� 	���������� ���� ��� �
��
� ������ 
����
� ���
proyecto.

Objetivo del proyecto de ley
@��������� �
� ����
� ���� /���
���� #
����
��

como sujeto de derechos derivados de la fun-
ción que cumple, en desarrollo de los principios 
constitucionales que amparan a las personas que  
por su estado de salud no pueden valerse por sí 
mismas. 

La labor del cuidador guarda la más estrecha 
vinculación con el derecho de la persona depen-
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diente a recibir del Estado la atención integral en 
salud, por lo que los derechos reconocidos al cui-
dador vienen a ser una expresión del derecho a la 
salud del dependiente. 

Contenido del proyecto de ley
El proyecto inicial consta de once (11) artícu-

�������������������
��
��������������
����
�=
Artículo 1°. Precisa el objeto del proyecto.
Artículo 2°. Para efectos de esta ley, señala lo 

que se debe entender por:
– Cuidador Familiar.
– Dependiente permanente total, y
– Actividades de la vida diaria. 
Artículo 3°. Establece el registro de cuidado-

res a cargo de las Secretarías de Salud de cada 
municipio.

Artículo 4°. Reconoce el derecho de los cui-
dadores a recibir apoyo instrumental, emocional 
y social, precisando el sentido de cada uno de es-
tos apoyos.

Artículo 5°. Garantiza a los cuidadores el de-
recho a la capacitación en las labores que cumple, 
a cargo del sistema de salud al cual se encuentre 

���
������������������

Artículo 6°. Reconoce a los cuidadores el de-
recho a la salud, ya sea en el régimen subsidiado 
�������	������
����������������������������$��-
����������	������������������������������	������
-
rios mayores de edad.

Artículo 7°. Reconoce al cuidador el derecho 

�����	������
��������#��������^����
���
�����-
sional, Subcuenta de Solidaridad, cuando no tie-
ne ingresos que lo obliguen a cotizar al régimen 
de pensiones. Si por razones de edad no puede 
cotizar al Fondo de Solidaridad Pensional, tendrá 
derecho a un subsidio de la subcuenta de subsis-
tencia.

Artículo 8°. El cuidador tendrá prelación en 
los planes de educación, vivienda y recreación 
que ofrezca el Estado.

Artículo 9°.�����	������������
	���������
�
�
el cuidador se extienden a las personas recono-
cidas como cuidadores del personal de la fuerza 
pública.

Artículo 10. Obliga al Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud a incluir en el POS, 
contributivo y subsidiado, los insumos y elemen-
tos clínicos que faciliten la actividad del cuida-
dor.

Artículo 11. Establece la vigencia de la ley a 
partir de su publicación.

����������	
��������
���
Los ponentes compartimos el sentido y la 

orientación de la iniciativa. Sin embargo, consi-
���
����������������
����
��������
�������
����
título y al articulado, en especial en cuanto a los 
	���������������������
������
����������������-
�������������	�� ������� �������	������
��������
régimen contributivo en salud (si depende eco-

nómicamente del discapacitado ya tiene por ley 
�
���������~������
���
��������$��������	����
���
(derecho que ya tiene todo el que carece de ingre-
sos) sino que el Estado le debe reconocer su dedi-
cación de tiempo completo al cuidado de la salud 
integral de quien no se puede valer por sí mismo. 
%����������������������������
������
�	�����
-
�������
���
���������������
������
����
���
����
�����
regímenes de salud y pensiones.

���� �
����� ����������� �
�� ����������� �����-
caciones:

Título: Se suprime la referencia a la Ley 100 
�������������������
�������
����������������������

Artículo 1°.� ^�� ������
� �
� ���
������ �
�
�
������
���
�����
�����/���
����#
����
��

Artículo 2°.� ^�� ������
� �
� ���
������ ��� �
��
������������ ��� /���
���� #
����
��� ������������
permanente total y actividades de la vida diaria.

Artículo 3°.�^��������
�������
�������%����-
gistro de cuidadores debe ser permanentemente 
actualizado.

Artículos 4° y 5°. La obligación de prestar 
apoyo instrumental, emocional y social al cui-
dador, y la de capacitarlo, estarán a cargo de la 
�����
����������
�����
����
��
���
�����
����������

Artículo nuevo. Establece el derecho del cui-
�
����
������	�����
�	�����
�����������
������
�
la que perciben las Madres Comunitarias de los 
Hogares Comunitarios Fami, con cargo a la Sub-
cuenta de Solidaridad del Fosyga. 

�
�
���
���������������
�	�����
�����������
��
como referencia los Hogares Fami porque estos 
son una modalidad que presta un servicio semejan-
te al de los cuidadores, en tanto ofrecen cuidados 
y capacitación a las madres gestantes y lactantes.

!�������	����
�	�����
��������������
���������-
������
��	���
��������
���
����
�����@��&���������
Salud y Pensiones. La cotización será igual a la 
que corresponda a los trabajadores en actividad. 
El ingreso base de cotización será la suma que 
perciban como cuidadores. 

Si el cuidador ya está pensionado, solo tendrá 
que cotizar al sistema de salud.

�
����
�����������
�	�����
����������������-
cordancia con lo dispuesto por el artículo 4º de la 
Ley 361 de 1997 (sobre mecanismos de integra-
ción social de las personas con limitación), según 
el cual “<*���&�����������������������pondrán 
a disposición todos los recursos necesarios para 
��� ���������� ��� ���� �����$��� �� �	�� ��� ������� ���
artículo 1° de la presente ley, siendo obligación 
ineludible del Estado la prevención, los cuidados 
médicos y sicológicos, la habilitación y la reha-
bilitación adecuadas, la educación apropiada, la 
orientación, la integración laboral, la garantía 
de los derechos fundamentales económicos, cul-
turales y sociales...”.

Artículos 6° y 7°. Se suprimen en virtud de 
que el cuidador pasa a ser cotizante de los Siste-
mas de Salud y Pensiones.
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Artículo 8°.�^��������
�������
������
Artículo 9°. Se suprime porque se entiende 

que Cuidador Familiar es toda persona que presta 
ayuda a un dependiente, cualquiera sea la entidad 
a la cual esté o hubiere estado vinculado este. 

Artículo 10. Se suprime porque el sistema de 
salud tiene la obligación legal de suministrar al 
discapacitado dependiente todos los elementos 
clínicos que requiera.

Artículo 11.�^���������
��������
Teniendo en cuenta las supresiones y el artícu-

lo nuevo, se renumera el articulado.
Proposición

Por lo expuesto, proponemos a la Comisión 
Séptima del Senado: Aprobar en primer debate al 
Proyecto de ley número 33 de 2009, por la cual 
se reconoce al Cuidador Familiar en casa para 
��������������
�������������������������������
parcialmente la Ley 100 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones�� ���� �
�� ������
������� ���
�
�
��
en el pliego anexo. 

Piedad Córdoba Ruiz, Jairo Tapias Ospina,
Senadores Ponentes.

COMISION SEPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes 

de octubre año dos mil nueve (2009).
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la "��
��� �
�� #�	��
��, de la República, el 
informe de ponencia para primer debate y pliego 
���������
�����������������]}~� "������ frente, al 
Proyecto de ley número 33 de 2009 Senado, por 
la cual se reconoce al Cuidador Familiar en casa 
para personas en estado de dependencia, se modi-
��������������
�����*���+//����+88;���������
���
otras disposiciones. Autoría del proyecto de ley de 
la honorable Senadora Yolanda Pinto Afanador. 

El Secretario,
?�����@��"��%������H������#

PLIEGO DE MODIFICACIONES 
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 33 

DE 2009 SENADO
por la cual se reconoce al Cuidador Familiar  

en casa para personas dependientes  
y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. $�%
��. La presente ley tiene por 
�	����� ���������� �
�����
� ���&���
�����/���
����
Familiar en casa como la persona que presta asis-
tencia y apoyo permanente a un familiar que por 
su situación física, mental, intelectual o senso-
rial depende de otro para realizar las actividades 
esenciales de la vida diaria.

Artículo 2°. &
�	����	
�� Para efectos de la 
����������������
����
���
������������������������=

Cuidador Familiar. Se entiende por Cuidador 
Familiar al cónyuge, compañero o compañera per-

manente o pariente hasta el quinto grado de con-
�
�������
��������������
����
���������������������
la persona dependiente, que le presta ayuda per-
manente para las actividades de la vida diaria, sin 
recibir contraprestación económica por su asisten-
cia y que por su labor de cuidador se ve impedido 
de desempeñarse laboralmente.

No se podrá reconocer más de un cuidador por 
persona dependiente. 

Dependiente permanente total: Es la perso-
na que por su condición física, mental, intelectual 
o sensorial, o por razones de edad, se encuentre 
limitada en su autonomía de tal manera que no 
puede valerse por sí misma y requiere el apoyo de 
otra persona para realizar las actividades esencia-
les de la vida diaria. 

�
�����������
�����
������ ���
�� ������
����
�
�
por la Junta Regional de Invalidez que corresponda, 
de conformidad con el Decreto 2463 de 2001. La 
Junta evaluará anualmente el estado de dependencia.

Actividades de la vida diaria: Son las activi-
dades indispensables para llevar una vida digna, 
tales como el aseo, la alimentación, la movilidad 
y similares, respecto de las cuales la persona re-
quiere asistencia permanente. 

Artículo 3º. '
��������
���������
�. Las se-
cretarías de salud de cada municipio llevarán un 
registro actualizado de los cuidadores familiares, 
��� ��� ��
�� �����
���� ���� ��� ������� �
� ��������
-
ción de la persona dependiente y del cuidador y 
el lugar de residencia de ambos. 

�
�
�
�������
�����	������������
	������������
�
ley, los cuidadores deberán acreditar su inclusión 
en el registro. 

Los Comités Municipales y Locales de Dis-
capacidad de que trata la Ley 1145 de 2007, ha-
rán el seguimiento del registro de cuidadores y 
evaluarán periódicamente el cumplimiento de sus 
funciones, conforme al reglamento. 

Artículo 4°. &
�
�(����
��#��������)�!�����. 
%���$����������
����
����
���������������
���
������
Cuidador Familiar deberá garantizarle el acceso a 
políticas de apoyo instrumental, emocional y social. 

El apoyo instrumental consiste en el acceso a 
elementos, medios y mecanismos que garanticen 
el bienestar del dependiente permanente y le per-
mitan al cuidador cumplir sus tareas. 

El apoyo emocional consiste en el acceso del 
cuidador a programas que garanticen su estabili-
dad sicológica y el entendimiento de su situación 
y la de la persona a su cuidado, y el enfrenta-
miento de retos, temores y duelos asociados a la 
función de cuidador. 

El apoyo social consiste en el acceso a planes 
de recreación, socialización y esparcimiento.

Artículo 5º. *�	������+	. El Cuidador Familiar 
���������������
������	�����
�	�����
�����mensual 
en dinero, con cargo a la subcuenta de solidaridad 
����#����
�������
������
��
�����
�	�����
�����
�
que tengan derecho las madres comunitarias de los 
Hogares Fami de Bienestar Familiar.
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El cuidador asumirá el pago de la cotización 
a los Regímenes de Salud y Pensiones. La coti-
zación será equivalente a la que les corresponde 
pagar a los trabajadores en actividad. El ingreso 
base de cotización será la suma que reciba el cui-
�
��������������������	�����
�����

Si el Cuidador Familiar ya se encuentra pen-
sionado, solo deberá cotizar al sistema de salud.

Artículo 6º. #��������+	��
� ���� ��������
��
��!�����
�� El régimen de salud al cual se en-
��������
���
����������
������	�����"�����������-
gramas de capacitación y formación adecuadas 
para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 7º. ��
����+	� 
	� �
�������� ������
��
�
������� ��� 
�� ������. El Cuidador Familiar 
tendrá prelación para ser inscrito en los planes de 
educación, vivienda, recreación y similares ofre-
cidos por el Estado.

Artículo 8°. ,��
	���. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga las normas que 
le sean contrarias. 

Piedad Córdoba Ruiz, Jairo Tapias Ospina,  
Senadores Ponentes.

COMISION SEPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes 

de octubre año dos mil nueve (2009).
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la "��
����
��#�	��
��, de la República, el 
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���
��������
�����[kk����[}}��
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������������
�����������������]}~�"������ frente, 
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�������� ����������
�� ��� *��� +//� ��� +88;� �� ���
dictan otras disposiciones. Autoría del proyecto 
de ley de la honorable Senadora Yolanda Pinto 
Afanador. 

El Secretario,
?�����@��"��%������H������#


