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PROYECTO DE LEY NUMERO 187 DE 
2009 SENADO

por medio de la cual la Nación rinde homenaje 
póstumo en Memoria del General de División 
José María Córdova Muñoz, Héroe de Boyacá, 

Chorros Blancos, Pichincha y Ayacucho.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación rinde homenaje al 

General de División José María Córdova, Próc-
er y Mártir de la Democracia, fallecido el 17 de 
octubre de 1829, en el combate del “Santuario” 
(Antioquia).

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para que destine los recursos necesarios para la 
ampliación y pavimentación de La vía Barbosa-
Concepción-San Vicente. Vía de acceso a la 
cuna del Héroe.

Artículo 3°. El proyecto hidroeléctrico Pes-
cadero-Ituango, llevará siempre el nombre de 
General José María Córdova.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacio-
nal a incorporar dentro del Presupuesto General 
de la Nación las apropiaciones que se requi-
eran para la ejecución de la presente ley, siem-
pre reasignando los recursos existentes en cada 
órgano ejecutor, sin que implique aumento del 
presupuesto, y todo en concordancia con la dis-
ponibilidad que se produzca en cada vigencia 
������

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Un altísimo sentido de respeto y gratitud por 

la persona del General José María Córdova, por 
sus ideas, por su trayectoria y sobre todo, por su 
altísimo Patriotismo e invaluables servicios a la 
causa libertadora nos lleva a proponer al Con-
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greso de la República una ley en su honor, dando 
aplicación al artículo 150 numeral 15 de la Con-
stitución, que permite decretar honores a los ciu-
dadanos que hayan prestado servicios a la patria.

El proyecto de ley pretende exaltar la memo-
ria del destacado e importante hombre público, 
Patriota y Valiente, General José María Córdova, 
dotado de una fuerza natural en su ser, sus ideas, 
y en sus actos responsables que siempre realizó 
de forma heroica. Con un don peculiar en el arte 
de la estrategia y que luchó siempre, como él 
mismo lo manifestó: “por una Constitución que 
abriera las puertas a la felicidad, y en la que las 
leyes y no los hombres, mandaran”.

La Exposición de Motivos explicará quién 
fue el General José María Córdova, cuál fue 
su aporte a la causa libertadora y por qué es 
merecedor de este sentido homenaje póstumo en 
su memoria.

1. ¿QUIEN FUE JOSE MARIA CORDO-
VA?

Fruto de la feliz unión de don Crisanto Cór-
dova y doña Pascuala Muñoz, nació el 8 de sep-
tiembre de 1799 José María Córdova, en Con-
cepción, provincia de Antioquia de la Nueva 
Granada. De sus estudios destacamos los real-
izados al lado del Sabio Caldas en Rionegro, de 
quien se dice, Córdova debió aprender el valor, 
��	���
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“Así como de Caldas recibiera Córdova las 
lecciones teóricas, en Corral debió aprender 
prácticamente la actividad infatigable, el don 
de Gobierno, la honradez, la energía y el valor 
a toda prueba; pues allí, en Rionegro, donde el 
sabio dictara sus conferencias y levantara sus fá-
bricas, el dictador organizaba la victoria, como 
el Gran carnot; y regía, con talento y prudencia 
nada comunes, a aquel pueblo trabajador y al-
tivo”. Biografía de Córdova, Biblioteca Banco 
Popular. Volumen 69, Bogotá-1974.

Colaboró con Caldas el General francés Man-
uel Serviez, quien se desempeñaba como in-
��
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abrir operaciones en el sur.

Su carrera militar fue brillante y transparente. 
Sus cualidades humanas y su amor incondicio-
nal a la patria fue demostrado desde su honor 
militar, con una hoja de servicios intachable y 
con distinciones, que por su valor y heroísmo 
supo alcanzar para bien de la Independencia de 
Colombia y de la América del Sur.

Fue vencedor entre otras grandes batallas de 
nuestra Independencia en Boyacá; obtuvo un sig-
���������	�������	�������	��	��	��������	������	
en Chorros Blancos, en los límites entre Yarumal 
y Campamento el 12 de febrero de 1820, derrotó 
a los realistas, batalla que le dio independencia 
��	��
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de Boyacá. En Pichincha, a órdenes de Sucre, 

el 24 de mayo de 1822, formó parte de la Ac-
ción Libertaria del Ecuador, y en Ayacucho, el 
9 de diciembre de 1824, igualmente comandado 
por Sucre en la máxima batalla de Independen-
cia de la América del Sur, donde fue vencedor, 
con su memorable carga: “División, de frente, 
armas a discreción, paso de vencedores”. Y allí 
en el campo de batalla fue ascendido a general 
de división.

Registra el historiador R. Botero Saldarria-
ga, que, durante el proceso seguido a los con-
spiradores del 25 de septiembre de 1828 contra 
Bolívar, Córdova actuó como ministro de guer-
ra. Derrumbando el poderío español y cuando 
aun crecían las amenazas en el sur, fue llamado 
a la cartera de marina... En una encendida proc-
lama a los pueblos de América, Córdova decía: 
“Bien sabéis que sé vencer y no os perderé sino 
entre un bosque de laureles ... yo cuento con 
vuestros esfuerzos; si me abandonáis seré vícti-
ma del honor, de mi deber, de mis sentimientos; 
marcharé al cadalso con la impavidez con que 
mil veces me he presentado al enemigo; moriré, 
sí, pero la historia dirá que el general Córdova 
��	�����	��	���
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antes que ser el instrumento de la esclavitud...”.

Fue así como el 17 de octubre de 1829 al man-
do del General Florencio O’Leary, 900 veteranos 
se enfrentaron ante 400 novatos comandados por 
Córdova, en el “Santuario” (Antioquia) y, a ma-
nos del irlandés Ruperto Hand, nuestro Héroe de 
Ayacucho, perdió la vida como un mártir.

“Cayó como Héctor y como Aquiles, remata 
el general y doctor Marcelino Vélez, haciendo 
resonar la tierra con el inmenso peso de su glo-
ria. Murió envuelto en la bandera constitucional 
y republicana, y ese ejemplo de fortaleza ente la 
�����
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ca, que fue su fe política y que será la de toda la 
América, no será menos grande que su grito de 
victoria en Ayacucho”.

R. Botero Saldarriaga, General José María 
Córdova, 1799-1829, Ed. BEDUT.

Cabe anotar que su insurrección en Antioquia 
contra la Dictadura de Bolívar, fue solo por de-
fender la Constitución, la Democracia y las leyes 
de la República; lo cual fue reconocido mag-
námimamente por el mismo Libertador Simón 
Bolívar, cuando a la muerte de Córdova, en la 
Hacienda de Fucha al Sur de Bogotá, desautor-
izó a sus ministros, ofreció retirarse del mando 
y rechazó de plano toda idea de Monarquía 
para América, pues el mismo Libertador Simón 
Bolívar fue víctima de los aduladores.

Los logros de José María Córdova permiti-
eron que le llovieran los reconocimientos y con-
decoraciones, logros que hoy sustentan de sobra 
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el homenaje que se pretende realizar por medio 
del presente proyecto de ley.

1.1. GRADOS OBTENIDOS
Cadete de Ingeniero abril 12 de 1814
Subteniente julio 5 de 1815
Teniente agosto 15 de 1816
Capitán noviembre 14 de 1819
Teniente Coronel febrero 14 de 1819
Coronel julio 21 de 1821
General de Brigada enero 3 de 1823
General de División enero 12 de 1825
1.2. CONDECORACIONES NACIONA-

LES Y EXTRANJERAS
Libertadores de Venezuela.
Vencedores de Boyacá.
Vencedores de Junín.
Vencedores de Ayacucho.
Busto de Libertador.
Escudos de la campaña del Magdalena y sitio 

y toma de Cartagena.
Corona cívica de oro y brillantes puesta en 

las sienes de Córdova por el Libertador Simón 
Bolívar en el Alto Perú.

1.3. CAMPAÑAS
Campaña del Cauca en 1815.
Campaña de Cundinamarca en 1816.
Campaña de la Nueva Granada en 1817 a 

1819.
Campaña de la Costa Atlántica y Sabanas de 

Bolívar.
Campaña del Ecuador.
Campaña de pasto.
Nueva campaña sobre el Cauca, Patía y Pasto 

en 1820.
Campaña del Alto y Bajo Perú. Campaña del 

Cauca en 1829.
Campaña de Antioquia en 1829.
1.4. CUERPOS DE TROPAS Y DEMAS 

REPARTICIONES DEL EJÉRCITO EN 
DONDE PRESTÓ SUS SERVICIOS.

En el cuerpo llamado Conscriptos de Antio-
quia a los 14 años de edad.

En el Estado Mayor del Ejército del Cauca, 
como ayudante Edecán, a órdenes de Cabal y 
Serviez.

Estado Mayor del Ejército del Centro, como 
ayudante de campo, a órdenes del Coronel Ser-
viez.

Batallón Primero de Páez.
Estado Mayor Libertador.
Instructor del Estado Mayor General.
Ayudante General del Estado Mayor General 

del Libertador.

Jefe del Estado Mayor de la División de reta-
guardia, de Anzoátegui.

Comandante General de la Provincia de An-
tioquia.

Comandante del Batallón Antioquia.
Comandante General de las columnas en op-

eraciones sobre el Cauca y Magdalena.
Comandante del Batallón Primeros de Ar-

tillería.
Comandante de la línea del sitio de Cartagena.
Comandante general de la Provincia de Santa 

Marta.
Comandante en Jefe de las operaciones del 

Ejército del Cauca.
Comandante en Jefe de la Expedición de 

Guayaquil.
Comandante en Jefe de la Expedición de 

Cartagena al Istmo de Panamá.
Jefe del Batallón Alto Magdalena y de la co-

lumna que persiguió a los vencidos de Pichin-
cha.

Comandante de la 2a Brigada de la División 
que marchó al Perú a órdenes del General Ja-
cinto Lara.

Jefe de la columna compuesta de los Batal-
lones Vargas y Milicias, que Guayaquil y Cuen-
ca marchó contra los realistas de Pasto.

Comandante General del departamento de 
Cundinamarca.

Ministro Interino de la Alta Corte Marcial.
Comandante General de la Columna en op-

eraciones sobre el Cauca, Patía y Pasto.
Comandante de la 2 División de Vanguardia 

del Ejército unido en la campaña del Bajo y Alto 
Perú 1824 y 1825.

Comandante en Jefe del Ejército auxiliar de la 
Gran Colombia.

Ministro Interino de Guerra y Marina.
Comandante General del Ejército del Sur en 

Campaña contra el Perú.
Comandante en Jefe de la división en opera-

ciones sobre Popayán y Pasto.
Comandante General del Cauca.
Comandante General del Ejército de la Lib-

ertad.
2. MEDIDAS CONCRETAS QUE SE PRO-

PONEN EN SU HONOR
2.1. Se autoriza al Gobierno Nacional para la 

ampliación y pavimentación de la vía Barbosa-
Concepción-San Vicente, para unir estos muni-
cipios con el Santuario y Rionegro, lo que for-
maría el anillo vial José María Córdova.

2.2. El proyecto hidroeléctrico Pescadero-
Ituango llevará siempre el nombre de José María 
Córdova, como un homenaje al hombre que, 
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según el Presidente Álvaro Uribe Vélez plani-
���	����	$���	���
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���	��	��	����
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3. CONTEXTO CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL EN EL TRAMITE DE ESTA INI-
CIATIVA DE HONORES

Las leyes de honores no tienen trámite consti-
tucional especial: surten el procedimiento ordi-
nario que se exige a la generalidad de las leyes. 
La Sección 6 del Capítulo VI del Reglamento 
del Congreso (artículo 204 y ss. de la Ley 5a 
��	 &''*+	 ��	 
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ceso legislativo ordinario, que caracterizan los 
proyectos de ciertas leyes, entre los cuales no 
están los de honores. De modo que los proyectos 
de leyes de honores carecen de peculiaridades 
constitucionales.

Respecto a la autorización que por medio de 
esta ley se hace al Gobierno Nacional para in-
corporar dentro del Presupuesto General de la 
Nación las apropiaciones que se requieran para 
���	 ����	 �
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con el principio de legalidad del gasto público 
establecidos en los artículos 345 y 346 de la 
Constitución, relativos al presupuesto.

Es importante anotar que la Corte Consti-
tucional en Sentencia C-782 de 2001 ha mani-
festado que:

“La expedición de una serie de normas que 
dentro del articulado de una ley que decreta hon-
ores a un ciudadano o que reconoce un hecho 
importante para la vida de la Nación o de una 
de sus comunidades, autoriza la realización de 
ciertos gastos, es una materia sobre la cual esta 
Corporación ya se ha pronunciado:

“La Constitución, tal y como lo ha señalado 
esta corporación atribuye competencias diferen-
ciadas a los órganos del Estado según los diver-
sos momentos de desarrollo de un gasto público. 
Así, en relación con la objeción presidencial en 
el presente caso, es necesario distinguir entre 
una ley que decreta un gasto y la ley anual del 
presupuesto, en la cual se apropian las partidas 
que se considera que deben ser ejecutadas den-
�
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ha señalado que, salvo las restricciones consti-
tucionales expresas, el Congreso puede aprobar 
leyes que comporten gasto público. Sin embargo 
corresponde al Gobierno decidir si incluye o no 
el respectivo proyecto de presupuesto esos gas-
tos, por lo cual no puede el Congreso, al decre-
tar un gasto, “Ordenar traslados presupuestales 
para arbitrar los respectivos recursos”. Por ende, 
el escrutinio judicial para determinar si en este 
aspecto una ley es o no constitucional consiste 
en analizar si la respectiva norma consagra “un 
mandato imperativo al ejecutivo”, caso en el cual 
es inexequible, “o si, por el contrario, se trata de 
una ley que se contrae a decretar un gasto pú-
blico y, por lo tanto a constituir un título jurídico 

���������	��
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correspondiente en la ley de presupuesto”, even-
to en el cual es perfectamente legítima”.

Así las cosas, las autorizaciones contenidas 
en el articulado de esta ley, no vulneran las com-
petencias entre el Legislador y el Gobierno, que-
dando claro que los Congresistas tienen inicia-
tiva en el gasto, no tienen, eso sí, iniciativa en el 
presupuesto.

Las razones anteriormente expuestas susten-
tan la iniciativa de ley.

SENADO DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA GENERAL

Tramitación de Leyes 
Sección de Leyes

Bogotá, D. C., 27 de octubre de 2009 
Señor Presidente:
<��	 ��	 ��	 ��	 ���	 ��	 �
�����	 �	 
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el Proyecto de ley número 187 de 2009 Se-
nado, por medio de la cual la Nación rinde 
homenaje póstumo en Memoria del General 
de División José María Córdova Muñoz, Héroe 
de Boyacá, Chorros Blancos, Pichincha y Aya-
cucho, me permito pasar a su Despacho el expe-
diente de la mencionada iniciativa que fue pre-
sentada en el día de hoy ante Secretaría General. 
La materia de que trata el mencionado proyecto 
de ley es competencia de la Comisión Cuarta 
Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud. 
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 27 de octubre de 2009 
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley 
de la referencia a la Comisión Cuarta Constitu-
cional y envíese copia del mismo a la Imprenta 

N�������	���	��	��	��	���	���	���������	��	 ��	
Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la 

República,
Javier Cáceres Leal.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Emilio Otero Dajud.

P O N E N C I A S

PONENCIA AL PROYECTO DE LEY 
NUMERO 25 DE 2009 SENADO

por medio de la cual se establecen los principios 
y orientaciones de la transformación social.
Bogotá 27 de octubre de 2009
Doctor
SAMUEL ARRIETA BUELVAS 
Presidente Comisión Primera
Senado de la República
E. S. D.
Ref.: Ponencia al Proyecto de ley número 

25 de 2009 Senado, por medio de la cual se 
establecen los principios y orientaciones de la 
transformación social.

Estimado señor Presidente:
De conformidad con el honroso encargo que 

me fuera encomendado por la Mesa Directiva de 
la Comisión Primera del Senado de la Repúbli-
ca, me permito rendir informe de ponencia para 
primer debate al Proyecto de ley número 25 de 
2009 Senado, por medio de la cual se establecen 
los principios y orientaciones de la transforma-
ción social, en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES
Antes de analizar los contenidos del presente 

proyecto, es necesario recordar que sobre este 
proyecto el 24 de septiembre del 2008 se presen-
tó ponencia positiva por parte de los Senadores 
Gina Parody, Parmenio Cuéllar, Héctor Helí Ro-
jas, Samuel Arrieta y Elsa Gladys Cifuentes.

De esta ponencia se destacan los siguientes 
elementos: 

– “En términos de los componentes básicos 
de la política social, la salud y la educación, el 
proyecto está motivado por la observación de 
que existen grandes brechas en la calidad de es-
tos servicios. Los sectores más ricos de la so-
ciedad tienen acceso a servicios de gran calidad 
pagando un precio alto por ellos. La clase media 
y la burocracia estatal tienen acceso a servicios 
de menor calidad que provee el Estado, pero 
tienen al menos garantizado el acceso a ellos. 
Finalmente, los más pobres están en gran parte 
excluidos del acceso a servicios de salud y edu-

cación, y cuando tienen acceso a ellos estos ser-
vicios son de calidad muy inferior. Este es uno 
de los problemas básicos que la Ley de Trans-
formación Social busca abordar, y es también un 
principio rector de la política social que busca 
imponer el universalismo”. 

– “La Ley de Transformación Social busca 
implementar en la política social colombiana el 
�������	 =�������	 ��	 ��
�����>�	 ?���	 ��@�����	
que el principio rector de la política social es el 
de hacer efectivos los derechos que tienen todos 
los ciudadanos, especialmente los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. La adecuada pro-
visión de estos derechos garantiza a los ciuda-
danos la posibilidad real de desempeñarse como 
tales y participar política y económicamente en 
la sociedad”.

Siguiendo un “enfoque de derechos”, el pro-
yecto le da la responsabilidad al Gobierno de 
�����
	����	��
�����	��������	�������		�����-
táneamente le impone la obligación de hacerlos 
efectivos a toda la población. Adicionalmente, 
le otorga al ciudadano mecanismos judiciales y 
administrativos para garantizar por parte del Es-
tado la efectiva prestación de esos derechos en 
caso de que este falle en su obligación.

–  Si bien en términos estrictamente económi-
cos el tema no parece del todo zanjado, en térmi-
nos de base jurídica el proyecto de ley es consis-
tente con la jurisprudencia reciente de la Corte 
Constitucional sobre los derechos económicos 
sociales y culturales. Esta ha fallado en el sen-
tido de que los derechos tradicionalmente cono-
cidos como de segunda generación (los derechos 
sociales económicos y culturales) son derechos 
fundamentales, exigibles judicialmente de modo 
independiente, y su prestación es una obligación 
básica del estado social de derecho. 

En efecto, la Corte Constitucional ha llega-
do a la determinación de que estos derechos son 
derechos fundamentales de los ciudadanos y por 
tanto exigibles como tales. Ya no es válido el 
mecanismo de “conexidad” utilizado antes por 
la Corte, mediante el cual los derechos de segun-
da generación solo eran exigibles judicialmente 
si se podía probar que su violación a la vez cons-
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tituía una violación de un derecho de primera 
generación.

–  Así pues, el Proyecto de ley de Transfor-
mación al imponer al Estado la obligación de 
proveer unos derechos sociales básicos a todos 
���	 ����������	 	 ��	 
��������������	 ��	 �����
	
los contenidos de esos derechos básicos, lo está 
obligando a cumplir su papel esencial como Es-
tado Social de Derecho.

2. ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto hace parte de la deno-

minada familia de leyes para la Transformación 
Social, que tienen entre otros objetivos: avanzar 
en la construcción de una sociedad más iguali-
��
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vicios esenciales de buena calidad para todos 
los ciudadanos, determinado por las posibilida-
���	�������	��	����	��/�"	
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de los programas asistenciales como estrategia 
complementaria y como una forma de llegar a 
un verdadero universalismo; y reconocer que la 
política económica no es neutra en términos so-
������"		������
	���	��	�
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entre lo económico y lo social.

Para alcanzar estos objetivos la Familia de le-
yes de Transformación se compone de tres pro-
puestas centrales, que componen el conjunto de 
proyectos de ley: 

i) principios y orientaciones de la transforma-
ción social (primera ley), 

ii) reestructuraciones institucionales necesa-
rias para la transformación social (segunda ley), 
y 

iii) mecanismos de garantía para asegurar la 
transformación social (tercera ley).

Esta familia de leyes de manera integral tiene 
����	�
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	�	�����
	��	
modelo de desarrollo para el país, reducir des-
igualdades y generar cohesión social, ayudar a 
que los colombianos entiendan que el problema 
social no es sólo responsabilidad del Estado, y 
hacer de la focalización un camino a la univer-
salidad.

El proyecto de ley sobre principios y orienta-
������	��
�	 ��	Q
�����
������	W�����	 ��	�����	
como el establecimiento de un conjunto de prin-
cipios para guiar la política social, con el objeti-
vo central de avanzar en el marco jurídico para 
lograr una política social que se sustente en la 
universalidad, la integralidad y la exigibilidad de 
los derechos económicos, sociales y culturales.

Al tratarse de una ley que establece princi-
����"	����	��	��	��
����
���	��
	�����
	��	����
�	
general las obligaciones del Estado de acuerdo 
con las normas internacionales, principalmente 
siguiendo las observaciones del Comité DESC 
��	[�������	\�����	���	�����	�
��	����
��	���	
Estado básicos: respetar, proteger y garantizar.

De igual manera, y en la misma línea de regu-
lación a través de principios, la presente ley avan-
za en la concreción de los principales derechos 
sociales establecidos en la Constitución. Pero la 
importancia de estos derechos, no es que señalen 
��	����
�	����
���		�����/���	���	����	����
	
el ejecutivo, sino que aporta el horizonte y los 
límites que el Gobierno nacional debe respetar 
para lograr una política social que garantice los 
derechos sociales. Es el ejecutivo el responsable 
de decidir cómo, y de acuerdo con los recursos 
�������"	�����	��
	
���������	���	��
�����	�����-
les, de acuerdo a medidas progresivas que per-
mitan establecer garantías básicas sociales para 
todos los ciudadanos.

Otro elemento central del proyecto de ley, es 
���	�����	��	��������	��	�/����	�����"	���	$]�-
plica la obligación, a cargo del Estado, de adop-
tar todas las medidas necesarias para evitar que 
una persona se vea reducida en su valor intrínse-
co como ser humano”. Este derecho al mínimo 
vital, que es producto del desarrollo jurispru-
dencial de la Corte Constitucional, garantiza las 
condiciones mínimas para todos los ciudadanos, 
con el objeto de que no caigan en condiciones 
de absoluta miseria. Pero queda claro dentro del 
proyecto de ley, que la garantía del mínimo vital 
�����
�	 ��!���	 �	 ��	 ���������	�����	���	��/�"		
que debe darse un desarrollo progresivo de este 
derecho para poder garantizarlo adecuadamente. 

<��	��	���������	���	�/����	�����		���	�
��-
taciones básicas sociales, el presente proyecto de 
ley, concreta el deber del Estado de garantizar la 
provisión de un paquete básico de bienes y servi-
cios de igual calidad para todos los miembros de 
la sociedad. De esta forma se consigue avanzar 
en la creación de capital humano indispensable 
para el crecimiento y la competitividad, y se in-
tenta eliminar las barreras que impiden el acceso 
de todos los ciudadanos a los derechos y limitan 
���	���
���������	��	�
�@
��������		��	�����-
cio de las políticas públicas. 

A través de los mandatos impuestos en el pro-
yecto de ley, el ejecutivo retomaría la iniciativa 
que le corresponde en el cumplimiento y garan-
tía de todos los derechos de los ciudadanos; ini-
ciativa misma que había relegado a un segundo 
plano obligando a la rama judicial a recordarle 
sus responsabilidades constitucionales.

Por todo lo anterior, y considerando la im-
portancia que tiene para el país avanzar en una 
política social que en el mediano y largo plazo 
cree las condiciones necesarias para que todos 
los ciudadanos podamos tener acceso a derechos 
como la salud, la educación o la vivienda es que 
el presente proyecto de ley aporta un marco ju-
rídico que desarrolla la Constitución y que per-
mitirá que los gobiernos tengan claro el horizon-
te hacia el cual deben dirigirse para alcanzar el 
bienestar de todos los colombianos.
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3. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Sin embargo, con miras a mejorar tan impor-

tante iniciativa, y de acuerdo con la anterior po-
nencia presentada el año pasado y que se resume 
en la primera parte de este documento, de la ma-
nera más respetuosa, nos permitimos sugerir las 
��@�������	�������������^

Artículo 10. Se buscó incluir que la Junta Di-
rectiva del Banco de la República considere los 
mecanismos que ellos crean pertinentes y conve-
nientes, sin perjuicio de su autonomía, para que 
los impactos de sus decisiones no sean indife-
rentes en la incidencia que tenga el goce efectivo 
de los DESC. 

Artículo 11. Se buscó cambiar “el sector so-
cial”, por “las instituciones y organismos encar-
@����	 ��	 ��	 ���/����	 �#�����	 ������%"	 ���	 ��	 ��	
de dar una mayor claridad a las disposiciones de 
dicho artículo. 

Artículo 14. Buscando concretar más el des-
����	���	@����	�#�����	������"	��	�����	����
	�-
gurar en el artículo las instituciones organismos 
directamente relacionados con dicho tipo de gas-
to. 

Artículo 21. En aras de lograr un concepto 
más amplio de universalización para el tema de 
educación, se buscó mejorar la redacción del ar-
tículo en línea con lo expresado por la señora 
Ministra de Educación en la nombrada citación.

Artículo 26. Se buscó incluir un parágrafo 
transitorio en el cual inste al Congreso de la Re-
pública para la elaboración, trámite y promulga-
ción de una ley que establezca un nuevo sistema 
de créditos hipotecarios. 

En consecuencia, nos permitimos proponer:
Dese primer debate al Proyecto de ley núme-

ro 25 de 2009 Senado, por medio de la cual se 
establecen los principios y orientaciones de la 
transformación social"	���	��	����@�	��	�����-
caciones adjunto. 

De los honorables Senadores,
Javier Cáceres Leal,

Parmenio Cuéllar.
PLIEGO DE MODIFICACIONES  

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 25  
DE 2009 SENADO

por medio de la cual se establecen los principios 
y orientaciones de la transformación social.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TITULO I

PRINCIPIOS
Artículo 1°. El deber de universalidad. La 

política social buscará realizar el deber del Es-
tado de garantizar los derechos sociales a todos 
los habitantes del territorio nacional, sin ninguna 
distinción, por lo que deberá tender a asegurar 

un conjunto básico de prestaciones de igual cali-
dad a todas las personas.

Artículo 2°. Principio de igualdad y de 
no discriminación. La política social deberá 
amparar a todos los habitantes del territorio, 
sin discriminación, por razones de sexo, raza, 
origen nacional, orientación sexual, religión, 
edad u otra condición social irrelevante para 
��	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 ?���	
deber de no discriminación no debe ser enten-
dido como un obstáculo para que las autorida-
���	����

�����	��������	��
�������	�	����
	��	
grupos tradicionalmente discriminados. 

Artículo 3°. Universalismo, garantías so-
ciales y empleo formal. En desarrollo del 
principio de universalidad, la política social 
deberá prever mecanismos para asegurar una 
satisfacción igualitaria de los derechos socia-
les de todas las personas y no exclusivamente 
de la población que trabaja en el sector formal 
de la economía. Es deber entonces de las auto-
ridades prever mecanismos para asegurar los 
derechos sociales de las personas que no están 
vinculadas al empleo formal. Igualmente es 
deber de las autoridades, prever mecanismos 
contracíclicos de protección social para evitar 
que las recesiones deterioren gravemente el 
goce de los derechos sociales; estos mecanis-
mos de protección deberán amparar especial-
mente a las poblaciones vulnerables.

Artículo 4°. Universalidad, focalización y 
protecciones especiales. Las políticas de fo-
calización deben ser complementarias y com-
patibles con el deber del Estado de garantizar 
y asegurar las prestaciones universales de 
calidad a todas las personas. Los criterios de 
focalización deberán ser públicos, objetivos e 
imparciales, para evitar la asignación cliente-
lista de los subsidios o de las transferencias 
	���@�
�
	���	���������	�������������	�	���	
poblaciones que gozan de protección constitu-
cional especial.

Parágrafo. Los criterios y políticas de fo-
calización deberán ser evaluados con perio-
dicidad para evitar errores tipo I y II en la 
asignación de recursos y/o transferencias a la 
población.

Artículo 5°. Equidad de Género. La política 
social deberá garantizar la equidad de géne-
ro. A tal efecto se reconocerá la contribución 
de la mujer a la economía de cuidado como 
aporte sustancial al fortalecimiento del com-
ponente social del Estado y al mismo sistema 
económico.

Artículo 6°. Principios de equidad y soli-
daridad. Es deber de todos los habitantes del 
territorio contribuir para que la política social 
sea sostenible y para que esta logre una socie-
dad más justa y equitativa.



Página 8 Viernes 30 de octubre de 2009 GACETA DEL CONGRESO  1.108

Artículo 7°. Enfoques de derechos, cohe-
sión social y promoción de la ciudadanía. La 
política social se formulará y evaluará con un 
enfoque de derechos humanos y con enfoques 
����
��������	�	��	��	��������
	�������������	
a las poblaciones que gozan de una protección 
constitucional especial. La política social de-
berá reducir las brechas sociales y promover 
los mecanismos para la integración social, la 
cohesión social y la ciudadanía.

Artículo 8°. Calidad de las prestaciones 
básicas. Es deber del Estado establecer meca-
nismos que aseguren que las prestaciones bá-
sicas sean de buena e igual calidad para todos 
���	��������
���	��	��	���/����	�������

Artículo 9°. Integralidad de la política so-
cial. Es deber del Estado, y en especial de las 
autoridades económicas, asegurar que las dis-
tintas políticas sociales no se encuentren des-
articuladas. Toda formulación de una política 
social deberá examinar sus posibles impactos 
sobre otras políticas sociales y deberá tender a 
que las distintas políticas sociales se retroali-
menten positivamente y conformen una políti-
ca social general que logre el máximo impacto 
positivo en la realización progresiva de los de-
rechos sociales.

Artículo 10. Articulación de la política eco-
nómica general y de la política social. La polí-
tica económica general deberá estar articulada 
a la política social. Es deber de las autoridades 
económicas examinar el eventual impacto de 
las distintas medidas de política económica 
general sobre el goce efectivo de los derechos 
sociales, económicos y culturales, y en espe-
cial, sobre el goce efectivo de los mismos por 
parte de las poblaciones vulnerables.

Parágrafo. La Junta Directiva del Banco de 
la República, al cumplir su deber constitu-
������	 �
���
��	 ��	 ����
���
	 ��	 ��K�����"	 de-
berá tener en cuenta el impacto que sus de-
cisiones tengan sobre el goce efectivo de los 
derechos sociales, económicos y culturales, 
considerando los mecanismos que ella con-
sidere pertinentes y convenientes.

Artículo 11. Deber de transparencia y de 
información en la política social. Es deber del 
?�����	 	 �����/���	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���	 ����-
ridades encargadas de manera directa en 
formular, gestionar y evaluar la política pú-
blica social, establecer un sistema de informa-
ción transparente, que permita a todos los ciu-
dadanos monitorear y evaluar periódicamente 
el desarrollo de la política social.

Artículo 12. Prestaciones básicas sociales. 
Los contenidos mínimos determinados en cada 
uno de los derechos sociales señalados en esta 
ley se denominarán prestaciones básicas so-
ciales y corresponden al paquete de derechos 

�������	���	��	`����
��	��������	����
�	���-
nir, garantizar y realizar. Para la concreción de 
dichas prestaciones básicas, deberán seguirse 
los siguientes lineamientos:

–  Frente a cada prestación básica deberán 
���������
��	���	����������		���
���@���	��	
provisión, las obligaciones concretas por par-
te de las entidades responsables, la forma de 
exigibilidad administrativa y judicial estable-
ciendo protocolos pormenorizados y los me-
canismos de rendición de cuentas por parte de 
las autoridades, señalando cada una de las ac-
tuaciones que se deben desarrollar para lograr 
la realización plena de cada prestación básica 
social.

k		{����	�
�����	��	���������	����
�	���-
tar en todo momento con la participación de la 
ciudadanía, durante las siguientes etapas: re-
��������	��	�
���
������"	��������		���������	
de las garantías, implementación, monitoreo, 
evaluación y rendición de cuentas.

k		|�	���������	����
�	
�������
	�	��	�����-
�����	�����	���	����������	��	`����
��"	@�
��-
tizando el respeto del principio de progresivi-
dad en la realización de los derechos.

–  El uso de mecanismos de focalización 
deberá seguir los lineamientos del artículo 
cuarto (4º) de la presente ley.

Parágrafo. Las prestaciones básicas socia-
les deberán insertarse dentro de las políticas 
públicas sobre los derechos como la base para 
una estrategia que garantice la universalidad 
de estos en el largo plazo.

Artículo 13. Principio de exigibilidad. La 
efectiva protección y garantía de los derechos 
sociales, económicos y culturales requiere que 
las personas gocen de los mecanismos efec-
tivos, tanto judiciales como administrativos 
apropiados para exigir al Estado su cumpli-
miento, siempre que una autoridad desconoz-
ca los contenidos protegidos por esta ley o por 
otras normas jurídicas. Deberán igualmente 
establecerse mecanismos judiciales y admi-
nistrativos de protección contra el desconoci-
miento de estos derechos por los particulares, 
cuando estos se encuentren obligados a respe-
tarlos o satisfacerlos.

En caso de que la ley no haya desarrollado 
��
�	���������	!�������	�����	��
�	��	�
����-
ción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, las personas podrán interponer la 
acción de tutela para la protección del conte-
����	������	��	����	��
�����"	�������	��	����	
ley y en otras normas jurídicas, que se entien-
den derechos fundamentales, conforme a la ju-
risprudencia de la Corte Constitucional.

Artículo 14. Principio de prioridad en el 
gasto social. El gasto público social está des-
tinado exclusivamente a garantizar la reali-
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zación y propender el goce efectivo de los 
derechos sociales, económicos y culturales, a 
través de los respectivos programas de las 
entidades encargadas de la formulación, 
gestión y evaluación de la política pública 
social, y tiene prioridad sobre cualquier otro 
destino, salvo estado de guerra exterior o ra-
zones de seguridad nacional.

Artículo 15. Principio de Unidad. Las nor-
mas y decisiones que en materia de derechos 
sociales, económicos y culturales, sean dicta-
das por el Estado, deberán atender los linea-
�������	@���
����	��������	��	��	�
������	��	
�	��	��	@�
������
	��	������"	����
�����		�
-
ticulación sustantiva e institucional de la polí-
tica pública en materia social, para Colombia.

En virtud de este principio, en un término 
no superior a 10 años contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, se deberán 
armonizar con ella, las políticas públicas hasta 
ahora vigentes.

TITULO II
SOBRE LOS DERECHOS

Artículo 16. Política social y contenido to-
tal de los derechos sociales. La política debe-
rá buscar la realización efectiva del contenido 
pleno de los derechos sociales garantizados 
por la Constitución y por los tratados de dere-
����	����
����������	
���������	��
	<�������"	
y de conformidad con los criterios estableci-
dos al respecto por la Corte Constitucional y 
por la doctrina autorizada elaborada por los 
organismos de supervisión de los tratados en 
la materia, como el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de las Nacio-
nes Unidas.

Artículo 17. Política social, contenidos bá-
sicos y contenidos de realización progresiva 
de los derechos sociales. Las autoridades tie-
nen el deber de tomar las medidas inmediatas 
para satisfacer de manera inmediata y sin dis-
criminaciones el contenido mínimo y básico 
de los derechos sociales. Deberá igualmente 
tomar todas las medidas razonables y hasta el 
máximo de los recursos posibles para avanzar 
progresivamente en la plena satisfacción de 
los derechos sociales.

Artículo 18. Prohibición de retrocesos en 
el desarrollo de los derechos sociales. En de-
sarrollo del principio de progresividad, las 
autoridades no podrán tomar medidas que 
impliquen retrocesos en la satisfacción de los 
derechos sociales. Estas medidas se presu-
men inconstitucionales y sólo serán válidas 
si las autoridades demuestran que se trata de 
medidas necesarias y proporcionadas para la 
satisfacción de un objetivo constitucional im-
perioso.

Artículo 19. Obligaciones de las autorida-
des frente a los derechos sociales. Conforme 
a la Constitución y a los tratados de los dere-
����	 ��������	 
���������	��
	<�������		���	
se entienden incorporados al bloque de cons-
titucionalidad, las autoridades tienen el deber 
de respetar, proteger y realizar los derechos 
sociales. La obligación de respetar exige que 
las autoridades eviten las medidas que obsta-
culicen o impidan el disfrute del derecho social 
respectivo. La obligación de proteger impone 
a las autoridades el deber de adoptar medidas 
que eviten que el goce del derecho respectivo 
sea obstaculizado por terceros. La obligación 
de realizar exige que las autoridades adopten 
medidas positivas que permitan a individuos y 
comunidades disfrutar efectivamente del dere-
cho social respectivo.

Artículo 20. Derecho al mínimo vital. El 
derecho al mínimo vital implica para su efec-
tiva realización la obligación a cargo del Es-
tado, de adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar que una persona se vea reducida en 
su valor intrínseco como ser humano por una 
precaria condición material que le niega la po-
sibilidad de una vida digna.

El mínimo vital respecto a cada uno de los 
derechos sociales debe ser garantizado por el 
Estado lo que excluye la posibilidad de invo-
car restricciones económicas para incumplir 
su satisfacción.

Artículo 21. Derecho a la educación. El de-
recho a la educación comprenderá como ele-
mentos mínimos, la garantía de: condiciones 
materiales necesarias para la adecuada pres-
tación del servicio de educación con calidad; 
disponibilidad de recursos humanos y físicos 
����������	 ��
�	 �
����
	 ��	 ��
�����	 ��	 �����-
ción; y exigibilidad por parte del educando, 
del acceso al servicio educativo y de la perma-
nencia en el mismo, en el nivel de enseñanza 
primaria. 

El derecho a la educación también com-
prende como elemento mínimo, la garantía 
progresiva del acceso al servicio educativo y 
permanencia en el mismo, en los niveles de 
enseñanza preescolar, media vocacional y su-
perior. El Estado promoverá el establecimien-
to progresivo de la gratuidad en estos niveles 
de enseñanza, además de ampliar progresiva-
mente el acceso hasta asegurar la atención in-
tegral de acuerdo a lo dispuesto en el Plan 
Decenal de Educación 2000 – 2010 para ni-
ños entre 0 y 5 años, y el acceso al sistema 
educativo para niños de 5 años en adelante.

En todo caso, la política pública social en el 
componente de educación tendrá como crite-
rio de protección especial, garantizar el acceso 
y permanencia al sistema educativo, a miem-
bros de grupos vulnerables como menores tra-
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bajadores, menores discapacitados, menores 
miembros de minorías étnicas y menores des-
plazados.

Este derecho implica además, proteger y 
garantizar los derechos humanos en el mismo 
proceso educativo.

De otro lado, en virtud del derecho a la 
educación, debe garantizarse a los educadores 
condiciones dignas para el ejercicio de su tra-
bajo, lo que comprende la disponibilidad de 
instalaciones y recursos para el ejercicio de su 
función, una remuneración adecuada y oportu-
na, posibilidades de capacitación y actualiza-
ción y el respeto por la libertad académica de 
la que son titulares.

Parágrafo. En virtud del principio de igual-
dad de oportunidades de educación, el Estado 
debe garantizar los medios para la efectiva in-
tegración, de los menores con discapacidades, 
al aula ordinaria.

Artículo 22. Derecho a la salud. El derecho 
a la salud comprenderá como elemento míni-
mo, la exigibilidad de niveles de atención dig-
nos, los cuales corresponden a los servicios de 
mejor calidad que el Estado esté en capacidad 
de proveer.

La política pública en el componente de 
salud girará alrededor del reconocimiento del 
derecho a programas y servicios de calidad 
dirigidos tanto a la prevención como al trata-
miento, en salud física como mental. El Es-
tado debe promover programas de educación 
dirigidos al cuidado de la salud y en particular 
a la educación en salud sexual y reproductiva. 
También deberá proveer de manera especial 
y no excluyente, los medios de prevención y 
tratamiento para las principales enfermedades 
infecciosas y para eventuales epidemias.

En todo caso el derecho a la salud no im-
plica el desconocimiento de la voluntad infor-
mada del paciente de consentir o no consentir 
procedimientos dirigidos a la prolongación de 
��	����	��
	����������	�
����������

El Estado debe garantizar los recursos hu-
�����		�/�����	����������	��
�	��	�
��������	
del servicio de salud a todas las personas, de 
manera oportuna y con los más altos niveles 
de calidad que sean posibles, tanto en niveles 
de competencia de los profesionales de la sa-
lud como de estándares de medicamentos, in-
tervenciones, procedimientos e infraestructura 
hospitalaria.

De otro lado, en virtud del derecho a la sa-
lud, debe garantizarse a los profesionales de la 
salud condiciones dignas para el ejercicio de 
su trabajo, lo que comprende la disponibilidad 
de instalaciones y recursos para el ejercicio 
de su función, una remuneración adecuada y 
oportuna, posibilidades de capacitación y ac-

tualización y el respeto por su criterio cientí-
���	��	��	�
���
������	��	�}������"	�
�����-
mientos y tratamientos.

Parágrafo. El Estado está obligado a pro-
veer los tratamientos y procedimientos dicta-
minados por los profesionales médicos del sis-
tema al que esté adscrita cada persona. Cuando 
se probare que el profesional no dictaminara 
los exámenes, procedimientos o tratamientos 
necesarios para prevenir una enfermedad gra-
ve, la entidad prestadora de salud a la que se 
encuentre adscrito el profesional, en el caso 
de entidades privadas, y el Estado, en el caso 
de entidades públicas, responderán solidaria-
mente por la afectación al derecho a la salud 
y/o la vida.

Parágrafo. Si por conexidad con el derecho 
a la salud se encuentran amenazados y/o vul-
nerados los derechos a la vida y/o a la inte-
gridad personal, procederá la acción de tutela, 
encaminada a garantizar que el tratamiento, 
procedimiento o intervención, dictaminados 
por un profesional de la salud, se provean 
efectivamente y en las condiciones de mayor 
calidad de las que el Estado sea capaz.

Parágrafo. En el caso de los miembros de 
grupos minoritarios étnicos y raciales, el dere-
cho a la salud deberá propender por la garantía 
de los valores culturales de tradición en estos 
grupos.

Artículo 23. Derecho a la seguridad social. 
El derecho a la seguridad social comprenderá 
como elemento mínimo, el pago oportuno de 
las prestaciones de seguridad social, así como 
la asistencia social, no pudiendo argüir los 
particulares que administren fondos de pen-
siones, ni el Estado, razones presupuestales 
para su incumplimiento.

La política pública social en su componen-
te de seguridad social, se dirigirá a extender 
progresivamente la cobertura de la seguridad 
social a todas las personas, de tal suerte que 
exista una protección efectiva y oportuna fren-
te a los riesgos sociales. A tal efecto, deberá 
promover que toda persona esté integrada al 
sistema de seguridad social y protegida en 
circunstancias de muerte, vejez, enfermedad, 
maternidad y accidentes del trabajo.

En el caso de la asistencia social, el compo-
nente de seguridad social de la política públi-
ca social, se orientará a garantizar progresiva-
mente que todos los adultos mayores que no 
tengan seguro frente a riesgos sociales por no 
cumplir con los requisitos exigidos para el re-
conocimiento del derecho a la pensión, y que 
no cuenten con otros ingresos, reciban asisten-
cia del Estado, que les garantice una existen-
cia digna.
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Artículo 24. Derecho al trabajo. El derecho 
al trabajo comprenderá como elementos mí-
nimos, el pago oportuno de salarios, licencias 
por incapacidad laboral o de maternidad, o de 
los honorarios derivados de los contratos de 
prestación de servicios.

El derecho al trabajo implica que toda per-
sona que preste su fuerza laboral en el desa-
rrollo de la actividad que haya elegido, bajo 
la modalidad de contrato de trabajo, de presta-
ción de servicios o similares, debe contar con 
la oportunidad de proveer a sí misma y a su 
familia un sustento, logrado en desarrollo de 
su labor en condiciones de seguridad, equidad 
y dignidad.

De igual forma, el Estado garantizará que la 
K�}�����������	����
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cial del derecho al trabajo. En consecuencia, 
impedirá toda medida que conduzca directa o 
indirectamente a hacer de la inestabilidad y de 
la informalidad, la regla general y no la ex-
cepción.

El Estado dará especial protección a los ni-
ños, a las mujeres embarazadas y cabeza de 
familia, a los discapacitados y los miembros 
de poblaciones vulnerables, en el componente 
de la política pública social relativo al derecho 
al trabajo. A tal efecto dispondrá medidas y re-
cursos necesarios para que progresivamente se 
elimine el trabajo de menores y se fortalezca 
la inclusión al mercado laboral y estabilidad 
en el mismo, de los miembros de los demás 
grupos especiales.

Parágrafo. El derecho al trabajo demanda 
del Estado la garantía de promoción de progra-
mas de formación técnica y tecnológica como 
componente necesario para la ampliación de la 
cobertura de ocupación.

Artículo 25. Derecho a la alimentación ade-
cuada. El derecho a la alimentación adecuada 
comprenderá como mínimo, la exigibilidad de 
la garantía material a los alimentos, cuando el 
deber de proveerlos recaiga directamente en el 
Estado y hasta tanto la persona pueda proveer-
se a sí misma los alimentos que requiere.

El componente sobre derecho a la alimen-
tación adecuada, de la política pública social, 
debe establecer la garantía efectiva del dere-
cho a no tener hambre. En este sentido el dere-
cho a la alimentación debe maximizarse a tra-
vés de acciones encaminadas a la eliminación 
de condiciones de hambre y malnutrición.

Parágrafo. Los alimentos deben cumplir 
con los estándares nutricionales reconocidos, 
diferenciando las necesidades de acuerdo a la 
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cumplir con condiciones básicas de higiene y 
calidad.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura for-
mulará, ejecutará y evaluará en los términos 
descritos en el presente artículo, el componen-
te de la política pública social relativo a se-
guridad alimentaria. Para la evaluación se es-
tablecerán previamente criterios de medición, 
que entre otros, deberán incluir los factores de 
edad, género, pertenencia o no a minorías ét-
nicas, y pertenencia o no a la población des-
plazada.

Parágrafo. En el caso de los miembros de 
grupos minoritarios étnicos y raciales, el dere-
cho a la alimentación deberá propender por la 
garantía de los valores culturales de tradición 
en estos grupos.

Artículo 26. Derecho a la vivienda digna. 
El derecho a la vivienda digna comprenderá 
como mínimo, la exigibilidad de la garantía 
material de la vivienda cuando el deber de 
proveerla recaiga directamente en el Estado 
y hasta tanto la persona pueda proveerse a sí 
misma la vivienda que requiere.

El componente de vivienda digna de la polí-
tica pública social, implica que la vivienda de 
todas las personas debe cumplir con las con-
diciones de higiene, intimidad, tranquilidad, 
acceso a servicios públicos, y seguridad, que 
constituyan un espacio para el desarrollo de 
una existencia digna. De igual forma implica 
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das de los derechos de propiedad, posesión y 
tenencia y demás reales, para todas las perso-
nas.

Parágrafo transitorio. Dentro de los doce 
(12) meses posteriores a la promulgación de 
la presente ley, el Congreso de la República 
deberá expedir la ley que organice un nuevo 
sistema de créditos hipotecarios que respete 
los derechos de los acreedores, y que no vul-
nere el derecho de acceder a una vivienda 
por parte de los ciudadanos.

Artículo 27. Fuentes de información públi-
cas. Para la garantía efectiva de los derechos 
sociales, económicos y culturales, la política 
pública social deberá incorporar en el desarro-
llo de cada uno de sus componentes un siste-
ma de información de fácil acceso al público, 
en el que todas las personas puedan conocer 
en concreto las acciones exigibles al Estado y 
las autoridades encargadas de su realización, 
protección y garantía.

Artículo 28. Evaluación de la política pú-
blica social. Como elemento fundamental 
para garantizar no solo la realización de los 
derechos sociales, económicos y culturales, su 
implementación progresiva y las responsabili-
dades de cada una de las autoridades e institu-
ciones encargadas de las acciones concretas a 
través de las que se materializa esta política, 
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en especial aunque no exclusivamente: Minis-
terios, Departamentos Administrativos y Su-
perintendencias, presentarán dentro de los tres 
primeros meses de cada año un informe públi-
co de rendición de cuentas, sobre el desarrollo 
de las actividades correspondientes a cada uno 
de los componentes de dicha política.

Para garantizar la publicidad e integralidad, 
dicho informe debe presentarse desagregado 
por componentes, por instituciones, por au-
toridades, y contemplando criterios sobre la 
cobertura de derechos sociales, discriminados 
por edad, género, pertenencia a grupos mino-
ritarios raciales y étnicos, pertenencia al gru-
po de personas discapacitadas, pertenencia a 
grupos vulnerables. A partir del segundo año 
de aplicación de la presente ley, el informe 
también deberá mostrar un estado comparado 
respecto al año inmediatamente anterior. Fi-
nalmente el informe debe ser publicitado en 
los portales institucionales de las instituciones 
partícipes de la ejecución de la política.

Para que el principio de publicidad se cum-
pla efectivamente, la presentación de la infor- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2009
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mación debe propender por la facilidad para 
toda persona para acceder y comprender los 
datos suministrados.

Artículo 29. Vigencia. La presente ley rige 
a partir de su promulgación.
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la República,

Javier Cáceres Leal,
Parmenio Cuéllar,


