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4. Teniendo en cuenta el concepto presentado por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, se 
corrigen los artículos 5° Literal c), artículo 44, 47, 53 
literal q), 69, 75 y 80  de la ponencia que se corrige.

5. En el artículo 9° nuevo, se elimina la palabra 
“maestría en Salud Pública”.

���������	
������������������������	��	��
	���“y 
departamentos administrativo de la gestión am-
biental” por “y las autoridades ambientales mu-
nicipales”.

7����������	
����������������������
�����	��
	���“y 
en las ciudades de más de un millón de habitantes 
los Departamentos de Gestión Ambiental”.

���������	
������������������������	�“Ministe-
rio del Medio Ambiente” por “autoridades sanita-
rias competentes”.

9. En el artículo 46 nuevo, se elimina “Ministerio 
del Medio Ambiente” por “autoridades sanitarias 
competentes”. 

10. En el artículo 51 nuevo literal q), se elimina 
�	��
	���“del Ministerio del Medio Ambiente” por 
“autoridades sanitarias competentes”.

���� ��� ��� 	
������ ��� ������� ��� �

���� �	� �
	���
“Ministerio del Medio Ambiente” por “Corpora-
ciones Autónomas Regionales o quien haga sus 
veces”

12. Se corrige el último inciso del artículo 73 nue-
vo, cambiando “Ministerios del medio ambiente” 
por  “autoridades ambientales o quien haga sus 
veces”.  

13. Se corrige el último inciso del artículo 78 nue-
vo, cambiando “Ministerios del medio ambiente” 
por  “autoridades ambientales o quien haga sus 
veces”.  

14. El artículo 93, ajustándolo a la normatividad 
vigente.

INFORME DE PONENCIA PARA  
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 19 DE 2010 SENADO
por la cual se dictan medidas para la promo-

ción, prevención,  control e investigación  de las 
zoonosis

Bogotá D. C., junio 2 de 2011 
Honorable Senadora
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Presidente
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Respetada doctora:
Como  ponente del Proyecto de ley número 19 de 

2010 Senado, por el cual se dictan medidas para la 
promoción, prevención,  control e investigación  de 
las zoonosis, ante la Comisión Séptima de Senado, 
presento corrección a los  errores de transcripción 
presentados al texto publicado en la Gaceta del Con-
greso número 1113 de 2010, así mismo se introducen 
�	�������	�������
�����	�	����
�����!������
�������
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  y  Ha-
����	� "� #
$����� %&'���� ���	� ��*� +��� ���
��� 
	��-
cados posterior a la radicación de la ponencia que se 
corrige en este documento en los siguientes términos:

1. Eliminar el artículo 9° y 36  puesto que por error 
de transcripción se repitieron los  artículos con el  7° y 
35 respectivamente, corrigiéndose entonces la nume-
ración, lo que lleva a  corregir la numeración.

2. El artículo 35 con la nueva numeración queda 
inmerso dentro del CAPÍTULO III DE LA INVES-
TIGACIÓN.

3. Corregir la numeración en el artículo 48 ya que 
por error se pasó del artículo 48 al artículo 50 sin enu-
merar el 49.
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Por lo anterior, se anexa texto corregido a la po-
nencia propuesta para primer debate al proyecto  ley 
número 19 de 2010.

Claudia Jeanneth Wilches Sarmiento,
Senadora Autora y Ponente.

 TEXTO CORREGIDO PARA LA PONEN-
CIA DE PRIMER DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 19 DE 2010 SENADO

por la cual se dictan medidas para la promo-
ción, prevención,  control e investigación  de las 

zoonosis. 
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I

��������	�
��������������������
Artículo 1°. Naturaleza y objeto. /������
���	��

con la constitución de 1991, artículo 49, la atención 
en salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado, que garantizan a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección  y recuperación de la salud. Por lo tanto 
las actividades de promoción, prevención, control 
(diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) e inves-
tigación  de las zoonosis son de interés público y de 
obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacio-
nal.

Artículo 2°. ����������	
�%	
	� �������������� �	�
�
���������"�	�;��������	�����������������������<

=��������������: Todo organismo capaz de pro-
���
���	������;����	��������������
����'	��
�	���
hongos, priones y parásitos. 

Aislamiento: La separación de personas o anima-
���������	�������
	���������
���������
	������'����	��
��� ��	� ����
���	��� ��� ���	
��� "� '	>�� ����������
tales que eviten la transmisión directa o indirecta del 
	���������������	���
���	����	���	�����������'����
��+�������	���
	������
��	�����
���	��	���
���

Animal callejero o vago: Animal doméstico que 
se halla transitando libremente en las vías o lugares 
de tránsito libre, de igual manera aquellos animales 
que aún en compañía de sus dueños no sean porta-
dos con traílla, bozal y representen peligro para las 
personas. 

Animales domésticos: Aquellos semovientes de 
las especies bovina, porcina, ovina, equina, asnal, 
���	
��	�
��	�� �����	�� 
����
����	����"�	���	�+����
en condiciones normales, puedan convivir con el 
hombre.

Animales exóticos: Animales no domésticos de 
cualquier especie animal, que no pertenecen natural-
mente a los ecosistemas Colombianos, por lo tanto 
constituyen riesgo de Salud Pública (Zoonosis) y de 
Medio Ambiente para Colombia.

Animal para Fines Terapéuticos: Se llamarán los 
animales destinados como lazarillos y de compañía 
�����
���	������
�	����������	�	��	���

Animal peligroso: Es aquel semoviente que por 
�������
�	�������	�
������������
	�������"��������
manejo no es apto para convivir en comunidad por 
representar un riesgo.

Área cuarentenada: Territorio que por razones sa-
nitarias, debe cumplir con requisitos especiales para 

que las personas, los animales, plantas y objetos in-
animados que se encuentren dentro del mismo pue-
�	��������*	
������
	�����?
�	�	���	�	�

Bienestar Animal: Conjunto de  medidas  sanita-
rias y de manejo que tienen como objeto evitar ten-
��;������
����������
	��	�������������
�������	
���	�
los animales durante su captura, traslado, comercia-
lización, aprovechamiento, entrenamiento, estancia 
"��	
�����

El Bienestar Animal tiene cinco Libertades que se 
aplicarán a todos los Animales durante todo su ciclo 
de Vida, Los animales deben estar: 

1. Libres de hambre, sed y malnutrición.
2. Libres de miedo, ansiedad y angustia.
���@�'
��������������	����
���������������	��

o térmicas.
���@�'
����������
�����������"�����
���	����
5. Libres para expresar sus comportamientos na-

turales.
Brote: Aparición o aumento brusco de una en-

��
���	�������	���'�	�;�� �����	�	�� ������ �������
corto y que sobrepasa excesivamente la incidencia 
esperada.

Captura:�=�
�K����;���	��
�	��������	�������	��-
mal vago o peligroso para ser conducido al Centro de 
Zoonosis bajo condiciones de seguridad.  

Campaña: Conjunto de medidas Zoosanitarias 
realizadas para la prevención, control o erradicación 
�������
���	��������	�	���������	���	����������?
�	�
����
?�	�����
���	�	�

Contacto: Persona o animal que por una relación 
con otra persona, animal o ambiente contaminados 
��
� ��� 	������ ���������� ���?� �Q������� 	� ���
	�
�
��	������;��

Contaminación biológica: Consiste en que se dé 
�
�����	� ��� ��� 	������ ��������� ��� ��� ��
��� ���
personas o animales, en las plantas, alimentos y ob-
jetos inanimados.

Control de Zoonosis: Las medidas destinadas a 
����	
�+�������	������������������
�������������
-
���	����	���	���������	����"�������������	�'�������
contaminen a otras personas, o a otros animales, di-
�����	����	����	�����
���	��

Criadero de animales: Sitio destinado a la repro-
���;��"����	�������	��
�	�����	���	������������
comerciales.

Cuarentena ordinaria: Período de aislamiento 
a que son sometidos personas, animales o plantas, 
para observación por orden de las autoridades sani-
tarias, con el objeto de aplicar, como consecuencia, 
las medidas sanitarias a que haya lugar para impedir 
�	��
��	�	�;�������	�����
���	��

Cuarentena completa: Es la restricción del mo-
vimiento a que son sometidos personas, animales 
o plantas que han estado expuestos al contagio de 
��	� ����
���	�� �
	������'���� ��
	���� ��� ��
�����
de tiempo que no exceda del que habitualmente se 
considera el más prolongado para la incubación de 
�	�����
���	����	
	��'��
�	�;��"�	���	�;������	��
medidas sanitarias a que haya lugar, para evitar que 
los mismos entren en contacto con personas, anima-
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les, plantas u objetos inanimados que no hayan sido 
contaminados.

#�	
�����	������	�	: Es la restricción selectiva 
y parcial a que son sometidos en situaciones especia-
les, personas, animales o plantas, teniendo en cuenta 
generalmente su grado de susceptibilidad, conocida 
o supuesta, para observación y aplicación de las me-
didas sanitarias a que haya lugar. Se aplica también 
���	������������
������
	������;���������
���	����

/�������;�<�/���
��;�����	�����������������
que se encuentran en el medio ambiente, por medio 
����	�	���	�;����
��	��������������������+�������

/��������	�;�< Consiste en la operación de pro-
�������������+���������'���;��������	
?��
��	-
nitario por medio de los cuales se eliminan los artró-
������"� 
����
����+��� �
	������������
���	�������
interés en Salud Pública a las personas o animales, 
así como en el medio ambiente.

Desnaturalizar: Operación consistente en variar 
�	� ��
�	�� �	�	W��� �
�����	���� �
�	���$���	�� "� ���
����
	�� �	�� ���������� ��� ��	� ��	�� ��� ��� ��� ���
inutilizarla y evitar que pueda llegar a causar daños 
o molestias desde el punto de vista sanitario.

Denuncia<�[���
�	�;����
'	������
��	��	�	�	��	�
	���
��	���	���	
�	���'
���	�+���
�	����������
��-
dad contagiosa, o sobre la violación de las disposi-
ciones de carácter sanitarios.

Disposición Final de Cadáveres: Último destino 
adecuado que se les da a los cadáveres de los ani-
males.

Donación Voluntaria de Animales: Actividad que 
llevan a cabo los propietarios de animales que con-
siste en la entrega espontanea o por voluntad propia  
a los Centros de Zoonosis.  

Endemia:� \�

���	� K	'���	�� ��� ��	� ����
��-
dad, en una zona determinada.

����
���	�� �Q;��	<� #�	�+���
� ����
���	�� ���
detectada en un territorio, y que generalmente apare-
ce de una manera súbita.

����
���	�����
	������'���: Aquellas que por su 
�	��
	��*	������
	��������������������������������
ser transmitidas a personas, animales o plantas.

Epidemia<� =������� ������	��� ��� ��	� ����
��-
dad transmisible o no, aguda o crónica, o de algún 
evento en salud humana, que sobrepasa claramente 
la incidencia normal esperada, en un tiempo y lugar 
determinados.

Epizootia:� =������� ������	��� ��� ��	� ����
��-
dad transmisible o no, aguda o crónica, o de algún 
evento en salud animal, que sobrepasa claramente 
la incidencia normal esperada, en un tiempo y lugar 
determinados.

Epizoodemia: Epidemia y Epizootia que se pre-
sentan simultáneamente.

Estado inmunitario: La mayor o menor resisten-
�	�'���;��	�����	����
���	��"��������	���	�����
�����
	��	������
���	������	��	��
�����	��������
�����	��-
res condicionantes, determinados o de riesgo.

Etología: Ciencia que tiene por objeto la atención 
de los problemas de comportamiento animal y su tra-
tamiento mediante terapias cognitivo-conductuales, 
����$��	��"��	
�	��;��	��

Eutanasia: es el acto de o práctica de permitir la 
���
�������	��������

�����	'������������
����"]��
������	���� ��� ��� ����� ������ "� ���� ���
�������� ���
	��������
����	�
	*���������	����	�	����
����
���-
rio veterinario.

Evento en salud<�#��>�����������������	��
�����
����
���	����"��
����	��	��	�	�����������	
�
el nivel de salud en personas y animales.

Estudios Epizootiológicos: Seguimiento que se 
�	�	��	������
���	�����������	���	�����	
	������
	
�
����
���������	�����
���	���

Explotación comercial: Sitio destinado a la pro-
ducción, reproducción y engorde de animales con 
��������
�	����

Factores condicionantes, determinantes o de ries-
go<�#�������������������+��������'���;���������-
cológicos o sociales que pueden ser causa o coadyu-
�	����������	�����
���	������
�������������	����

Fauna Silvestre: Conjunto de animales que no 
han sido objeto de domesticación, mejoramiento ge-
nético o cría y levante regular o que han regresado a 
������	����	��	>���^���Q��"���������	�������;���	��
especies que tienen su ciclo total de vida dentro del 
medio acuático. 

_������ ��� �����;�: Persona, animal, objeto o 
����	��	�����	��	�����	����������������	�	���
�-
tamente a un huésped.

Huésped u hospedero: Persona o animal que en 
circunstancias naturales permite la subsistencia o el 
	��>	�������������	���������������

`�$��������������: Persona o animal dentro del 
�	�����	��>	�"�����
��������	������������������-
����������	

���	
��������	�����
���	��

Huésped intermediario: Persona o animal dentro 
�����	���������&	��	
��������������	��������	������
���������

[����;�: Entrada y desarrollo de multiplicación 
������	����������������������
�	�����������	���
-
sona o animal.

[�����	�;�: Presencia de artrópodos en la parte 
externa de personas, animales o plantas y de aquellos 
o de roedores en el medio ambiente.

Incineración: Procedimiento sanitario para con-
vertir en ceniza materia orgánica e inorgánica.

Indemnización: Resarcimiento de un daño o per-
juicio causado.

Inspección sanitaria: Examen practicado a per-
���	���	���	��������	���������������������	
�����
condiciones sanitarias mediante el reconocimiento o 
����	�	�;���������
���	��������� �	��
�����	����
gérmenes o sustancias nocivas para la salud humana 
o animal, así como para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones sanitarias.

Mascota: Animal doméstico que se tiene con el 
�'>����������	W�	��	����;��"�	�������������&�����
lucrativo. 

Morbilidad:�_��;����� 
�����	������� �	� �
����-
�	����������������
���	�������	���'�	�;������	
�"�
tiempo determinados.

Necropsia: Procedimiento de disección anatómica 
sistemática de todo el cuerpo de un animal, después 
���������
�������	���	���	����������	
�	�'�����	-
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tológicos en cualquiera de sus órganos y tejidos  para 
�������	
�	����	�����
���	���

Mortalidad<�_��;�����
�����	��������	��
�����	�
del evento muerte, en una población, lugar y tiempo 
determinados.

f����	�;�� ��� ��	� ����
���	�: Es la comuni-
	�;�� ���	�� �	�	� 	� �	� 	���
��	�� �	���	
�	� �

��-
pondiente, sobre la existencia de cualquier tipo de 
����
���	���
	������'��������

Poseedor: Persona mayor de edad y quien tiene 
bajo su propiedad y responsabilidad el cuidado de 
uno  o de más animales. 

Portador: Persona o animal que alberga el agen-
����������������	�����
���	������������������	��
clínicos de esta, y que puede, por lo mismo, consti-
���
��� ��� ��	� ������� ������	�� ��� �����;�� �	
	� ���
hombre o animales.

Prevención: Conjunto de medidas Zoosanitarias 
basadas en estudios epizootiológicos, que tienen por 
�'>��������	
��	��
�����	������	�����
���	������	�	�
de animales.

Prueba diagnóstica: Examen, comprobación o ex-
periencia que tiene por objeto reconocer la existencia 
�����	�����	��	������;�����
��
�	������������
��-
dad.

Rabia:� k�������� �	�	�� "� �
	������'���� �
�����	�
��
������
���
?'����+���	���	�	�����	���	��������	�-
gre caliente incluyendo al hombre. La transmisión se 
produce casi exclusivamente por la mordedura de un 
animal rabioso, aunque  también hay transmisión por 
ingestión de carne e inhalación  de aerosoles.

{���
��
��� ��� 	������ ��������: Toda persona, 
animal, planta o materia inanimada en donde nor-
�	������������"������������	����	���������������
y del cual depende para su supervivencia, pudiendo 
transmitirse a un huésped o a un vector susceptible.

Salvoconducto o guía sanitaria de movilización: 
Permiso expedido por la autoridad sanitaria compe-
tente, previo el lleno de requisitos especiales, para 
movilizar o permitir el tránsito de personas, animales 
o cosas.

Segregación: Separación de un grupo de personas 
o animales de los demás de su misma especie, con el 
�������>�
�
���	������	��	����'��
�	�;�������	��
���	
?��
��	���	
���+����	������������
��������	���-
��
���	���
	������'���

Sospechoso: Persona o animal cuyas condiciones 
clínicas indican que probablemente padece alguna 
����
���	���
	������'������	����?����'	����

Susceptible: Toda persona o animal que se supone 
no posee resistencia contra un agente patógeno de-
terminado y, por lo tanto, está expuesta a contraer la 
����
���	�����	���������	���������������

Tenedor: Quien bajo la autorización del poseedor 
���?�	�	
�����
��������������������� �������������
cuidado de uno o más animales. 

Vector: un mecanismo, generalmente un organis-
����+����
	����������	�����������������������	����
������ ���� ����������� 	���	���� 	� ��
��� +��� 	&�� ���
portan ese agente. La mayor parte de los vectores de 
����
���	����K��	�	������insectos K��	�;�	���.

Vector Biológico: Insecto en cuyo organismo un 
	��������������������������	���������������	

�-
llo cíclico, o ambos, permitiendo así la transmisión 
����	���
�	������	��������	������	��K��'
����	�����
animales.

Vector mecánico: Insecto capaz de transmitir un 
	��������������������+�������������������+��������	-
rrolle en el organismo de aquel.

Vehículo: Medio inanimado como el agua, el aire 
������	������������
������������	�����	����������-
cioso llega al hombre o a los animales.

Vigilancia epidemiológica: Proceso regular y 
continuo de observación e investigación de las prin-
cipales características y componentes de la morbi-
lidad, y otros eventos en salud, basado en la reco-
lección, procesamiento, análisis y divulgación de la 
����
�	�;�����������;��	�

Vigilancia personal: Práctica especial de supervi-
sión y vigilancia sanitaria que se hace a las personas 
y animales que hayan estado en contacto con las per-
���	���� 	���	���� ����
����� ��� ���������K	�
� ���
��	��;����� 
?�������� �������
���	�����
�� ���� 
��-
tringirles su libertad de movimiento.

Zoonosis<�����
���	���������	�+����������-
�������	��
	���������
	�������"]��������	
���	����
�
los animales y el hombre.

Artículo 3°. Disposiciones complementarias. Las 
disposiciones adicionales o complementarias que 
en desarrollo de la presente Ley  sean necesarias en 
materia de zoonosis, serán dictadas por el Ministerio 
de Protección Social en coordinación con el Minis-
terio de Agricultura, el Instituto Colombiano Agro-
pecuario ICA, el Ministerio del Medio Ambiente y 
el Ministerio de Educación, previa consulta con los 
organismos especializados. 

Artículo 4°. Aplicación de las disposiciones. A los 
organismos del Sistema Nacional de Salud, al Mi-
nisterio de Agricultura, ICA,  Ministerio del medio 
ambiente, Ministerio de educación y sus entidades 
adscritas y vinculadas  les corresponde hacer cumplir 
las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
complementarias sobre zoonosis.

Artículo 5°. Autoridades Sanitarias Competentes. 
%	
	� ���� ������� ��� �	� �
������� ��"�� �������	���� �	��
siguientes autoridades sanitarias competentes para 
adelantar actividades de Promoción, Prevención, 
Control e Investigación en materia de zoonosis.

a) Las del Sistema Nacional de Salud, cuya com-
petencia es prioritaria en el campo de las zoonosis 
que producen o pueden producir impacto en la sa-
����K��	�	�����&���	��������	�;��+������K	�����
el Capítulo III. Estas autoridades actuarán en sus di-
��
����������������
��	��	���������	���"�������	�-
te diligencia hecha por el Ministerio de Protección 
Social y, en uno y otro caso, sus acciones deberán 
ser coordinadas con las correspondientes autoridades 
del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscri-
�	��"������	�	��������������+�������	���>�
�
�����
competencias propias.

b) Las del Ministerio de Agricultura y sus entida-
des adscritas y vinculadas cuya competencia es prio-
ritaria en el campo de las zoonosis que básicamente 
producen o pueden producir impacto en el sector pe-
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�	
�������	��	���
��	����	��	
?�������������
������
niveles, en coordinación con las correspondientes 
����^�����	�f	���	�����^	����������������+������-
dan ejercer competencias propias.

c) Las Corporaciones Autónomas Regionales o 
quienes hagan sus veces, cuya función es asegurar 
la protección de la fauna silvestre mediante ac-
ciones coordinadas con el Ministerio de la Protec-
ción Social y el Ministerio de Agricultura. 

TÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL

CAPÍTULO I
Estructura, Funciones y Requisitos

Artículo 6°. Del Consejo Nacional de Zoonosis. 
El Consejo Nacional de Zoonosis estará integrado 
así:                                 

a) Por parte del Ministerio de Protección Social:
- El Coordinador Salud Pública y  Epidemiología 

o su delegado.
- El Responsable del área de salud ambiental, o su 

delegado, quien lo presidirá.
- Un delegado del Director del Instituto Nacional 

de Salud.
- Un delegado del Instituto Nacional de Vigilan-

cia de Medicamentos y Alimentos INVIMA
b) Por parte del Ministerio de Agricultura:
}����~��������	�/�����;�����^	����=���	������[����-

tuto Colombiano Agropecuario, o su delegado.
}���� ~���� ��� �	�^��;�����#	��	W	��^	���	
�	��

del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
}����~��������	�\���	����[���
�	�;��"������	�-

cia Epidemiológica del Instituto Colombiano Agro-
pecuario, o su delegado.

c) Por parte del Ministerio del Medio Ambiente 
su delegado de nivel dirección.

%	
?�
	����°. De acuerdo a los temas a tratar será 
invitado especial un representante del Ministerio de 
Educación. 

%	
?�
	��� �°. En ausencia del Presidente titular 
����#����>��	�+������
���
�������	
���������������-
bros podrán designar un Presidente provisional.

%	
?�
	����������#����>��	�+������
���
������
�-
sente artículo podrá por conducto de su Presidente, 
invitar a representantes de otras entidades públicas o 
	��	
����	
�����������������
���������������"���-
ceptos en relación con materias sobre las cuales deba 
posteriormente decidir.

%	
?�
	�������@�����
���	��
�������?
�	�����	����
ambiental de las secretarías de Salud de municipios 
de categoría especial, 1, 2, y 3 o sus delegados po-
drán asistir a las reuniones del Consejo Técnico Na-
cional por invitación expresa de su Presidente.

Artículo 7°. Funciones del Consejo Nacional de 
Control de las Zoonosis

El Consejo Nacional de Control de Zoonosis ejer-
cerá la vigilancia y control de carácter general indis-
pensable para que se cumplan las disposiciones de 
�	� ��
�������@�"���	
	��"������������'�
?� ����	
�
���?�'�������
	��������������	���������������#��-
sejos Técnicos de Vigilancia y Control de Zoonosis” 
tanto nacional como seccionales. Igualmente, podrá 

proponer a los Ministerios de Salud y de Agricultura 
políticas de gobierno en este campo.

%	
?�
	����°��@	�����������+������#����>��f	-
cional de Control de Zoonosis señale a los Consejos 
Técnicos de Vigilancia y Control de Zoonosis, serán 
distintas de aquellas que en materia de medidas pre-
ventivas, de seguridad y punitivas estén atribuidas a 
las autoridades competentes.

Artículo 8°. De los Consejos Técnicos Territoria-
les de Zoonosis. ��� �������������	
�	����	���� ���-
cionarán Consejos Técnicos territoriales de Zoono-
sis, los cuales estarán integrados así:

a) Por parte de las Entidades Territoriales de Sa-
lud:

- El Secretario de Salud Departamental, quien lo 
presidirá o su delegado.

- El responsable del grupo de Salud Pública y Vi-
gilancia Epidemiológica. 

}���� 
������	'������ �����
��������� �	��
�������

������'���;����"]����������������&�����	��������
delegado.

- El responsable del Laboratorio Departamental  
de Salud.

- Un delegado del Instituto Nacional de Vigilan-
cia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.

- Los directores de los centros de zoonosis y el 

������	'��� ��� ���� �
������ ��� �	��
��� ��� {������
Biológico y del Consumo de los municipios de cate-
goría especial, 1, 2, y 3.

- Los Directores de los centros de Zoonosis de los 
municipios 4, 5, y 6 en caso de que  estén estableci-
��������������{������	'�����������
����������	��
���
del Riego Biológico y del consumo de la Secretaría 
Departamental.

b) Por parte del Instituto Colombiano Agropecua-
rio:

}����~�������^	���	��=���	������	�
�������	�	��-
tal de departamento, intendencia o comisaría.

}����~��������#���
�����/�	��;���������	�
������-
va capital de departamento, intendencia o comisaría.

c) Por parte  de la corporación autónoma regional.
d) Por parte de la dirección administrativa am-

biental municipal para los municipios de más de un 
millón de habitantes:

e) Por parte de la secretaría departamental de edu-
cación su delegado con nivel de dirección.

%	
?�
	��� �°. Los Presidentes de los Consejos 
^����	����	�+������
���
�������	
����������
?����-
vitar, cuando lo estimen conveniente, a representan-
tes de otras entidades públicas y a particulares, con 
�����������
� ��������������"������������ 
��	�;��
con materias sobre las cuales deba posteriormente 
decidir.  

Artículo 9°. De los Centros de Zoonosis. Los mu-
nicipios categoría Especial, 1, 2 y 3 contarán con 
Centros de Zoonosis, en un plazo no mayor a un (1) 
año, contado a partir de la promulgación de la pre-
sente ley. En los municipios categoría 4, 5 y 6, se 
establecerán centros de zoonosis de acuerdo a nece-
sidades y conveniencias demostradas por las autori-
dades departamentales. 
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%	
?�
	��� �°. La dirección de los centros de 
zoonosis estará a cargo de un Médico Veterinario o 
un Médico Veterinario Zootecnista, el cual contará 
con el apoyo de un grupo interdisciplinario para su 
������	�������

%	
?�
	����°. La estructura básica de los Centro 
de Zoonosis contará, como mínimo, con las  aéreas 
de promoción, prevención, control e investigación y 
���	
?��������	
�����������
�������	������	��#���-
cias sociales, Médicos Veterinarios o Médicos Ve-
��
��	
����k��������	���������	�������'?��������
�������	�"�����	��>�������+��W���"]���
	�����=��-
males, un Medico Epidemiólogo y un Biólogo. El 
�
�������
	��������	
?�����
�	�����
� �$��������
�	��	�������"]���$���������	������	�����	
�	��

Artículo 10. �������	������������������	������	�
Centros de Zoonosis. @	�� ��������� '?��	�� ��� ����
Centros de Zoonosis serán las de Promoción, Pre-
vención, Control e Investigación de las Zoonosis, en 
los términos de la presente ley y sus disposiciones 
complementarias.

Artículo 11. Normas Técnicas para la construc-
ción y el funcionamiento  de los Centros de Zoono-
sis. f�
�	�� �$��	<��	
	� �	�����
��;��"������-
namiento de los centros de zoonosis se debe tener en 
cuenta el cumplimiento de todas las normas arqui-
tectónicas y de permisos y autorizaciones sanitarias, 
ambientales y municipales de acuerdo a las entidades 
territoriales  

Normas Administrativas: estructura orgánica de 
acuerdo a la entidad territorial 

Estructura Mínima: tener en cuenta que se tiene 
estimada la tenencia de animales que se consideren 
vagos de la especie bovina, equina, asnal, caprina y 
porcina por tal motivo el espacio del centro de zoono-
sis se debe pensar en el albergue de estos animales 
por el tiempo establecido en el artículo “Prohibición 
de transitar animales libremente en vías públicas 
y sitios de recreo” 

TÍTULO III
DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, CON-

TROL E INVESTIGACIÓN DE LAS ZOONOSIS.
CAPÍTULO I

De la Promoción
Artículo 12. Educación Sanitaria en Materia de 

Zoonosis.  El Ministerio de la Protección Social pro-
gramará y ejecutará acciones de educación sanitaria 
en materia de zoonosis con la participación de otros 
organismos y de la comunidad.

%	
?�
	����°. El Ministerio de Salud y las Enti-
dades Territoriales de Salud establecerán convenios 
con el sector educativo para incrementar la educa-
ción sanitaria en materia de zoonosis.

Artículo 13. Capacitación al Personal para el 
Diagnóstico, El Ministerio de Protección Social 
a través del Instituto Nacional de Salud en coordi-
nación con el Instituto Colombiano Agropecuario, 
deberá dar capacitación al personal responsable del 
diagnóstico de zoonosis, sobre las técnicas, normas y 
procedimientos establecidos o que se establezcan en 
desarrollo del artículo anterior.

CAPÍTULO II
De la Prevención, el Control y el  

Diagnóstico 

Artículo 14. Formas de Transmisión de las 
Zoonosis, Para la prevención de las zoonosis, las 
autoridades sanitarias competentes tendrán en cuen-
�	�������
�	������
	������;��� �	�������<�#���	���
���`��	����"�=���	��������
��������
�	��
�������
zoonosis,  a través de alimentos, por contacto, por 
vectores o vehículos, y las condiciones de vulnera-
'����	������
���	�	����
��	��
�������������
����-
ción, saneamiento del medio ambiente o tratamiento 
quimioterapéutico.

%	
?�
	��� Para la prevención de las zoonosis 
transmitidas por los alimentos se deben realizar ac-
tividades conjuntas con los responsables de las ac-
tividades de inspección, vigilancia y control de los 
alimentos de las entidades territoriales de salud con 
���������������*	
����
���������^	����%&'��	���
����
consumo de los alimentos involucrados.  

Artículo 15. Zoonosis asociadas a la tenencia de 
animales. Para la prevención, diagnóstico (caracteri-
*	�;���"����
���������������	��*����������	��	���-
ridades sanitarias competentes tendrán en cuenta sus 
��
�	������
	������;����	�������<�#���	������̀ �-
�	����"�=���	��������
��������
�	��
�������*����-
sis, a través de alimentos, por contacto, por vecto-
res o vehículos, y las condiciones de vulnerabilidad 
����
���	�	����
��	��
�������������
�����;������
especial  saneamiento del medio ambiente debido a 
que la mayoría de las zoonosis se presentan por ma-
nejo inadecuado del ambiente donde permanecen los 
animales, métodos de manejo y alimentación. Ade-
más su control con tratamiento quimioterapéutico.

Artículo 16. Obligaciones de vacunar y controlar 
endo y ecto parásitos de los animales domésticos. 
En las condiciones de edad, periodicidad y demás 
que señalen los Ministerios de Protección Social y 
de Agricultura, según el caso, es obligatoria la vacu-
nación de los animales domésticos contra las zoono-
sis inmunoprevenibles como la rabia, leptospirosis, 
brucelosis y otras que según la especie animal  y 
control de los endo y ectoparásitos que puedan ser 
transmitidos al humano o a otros animales y generen 
problemas de Salud Pública. 

Artículo 17. Obligación de la vacunación para 
animales.  Los propietarios o responsables de ani-
males susceptibles de transmitir zoonosis inmuno-
prevenibles, deberán someterlos a las vacunaciones 
que exijan las autoridades sanitarias y exhibir los 
�

������������� �
���	���� ��������� ��� �	��	-
ción cuando se les solicite. En caso contrario, dichos 
animales podrán ser considerados como sospecho-
����������	
�	���	������������������������
���	����
(zoonosis).

%	
?�
	��� Las Clínicas y consultorios veterina-

������'�
?������
�	
�	��	�������	������

���
�	�������
Salud mensualmente el número de dósis aplicadas 
���
	��	�
	'�	�"���
	��*��������������������������
nombre comercial de la vacuna y número de lote.

Artículo 18. Prohibición para la venta pública de 
animales en las vías públicas. Se prohíbe la venta, 
canje, comercialización o cualquier tipo de transac-
�;������	�+���
���������	���	������	���	�"]�����	���
público. Esta actividad solo podrá hacerse en estable-
������������	*	��"���
�	����'��	���������	��*	����"�
�
���	���� �	
	� �	�� ���� @��� �	���� ��'�
?�� ���	
�
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con la asistencia de un Médico Veterinario que emita 
�	��
���	�;���	���	
�	����	�	�	���	�����	�����	-
���	
����"����	�������	������
�����
������������	�;��
animal de acuerdo a los parámetros y normatividad 
del ente de control y cuando quiera que los sitios de 
cría y comercialización o demás sitios de transacción 
hayan obtenido concepto sanitario emitido por las 
�����	������

���
�	�������^	������
���	���
��	�;��
de las autorizaciones ambientales, del ICA y de las 
����	�����%�	��	�;���

Artículo 19. Prohibición de comercializar anima-
les que no cumplan requisitos sanitarios. No podrán 
ser comercializados los animales que no cumplan con 
los requisitos exigidos por esta ley especialmente los 
relacionados con las zoonosis inmunoprevenibles, el 

�����
������������	�;��"��
���	�;���	���	
�	�+���
determine la autoridad sanitaria. 

No se podrán comercializar animales silvestres o 
animales exóticos en todo el territorio nacional, por 
el riesgo de transmisión de zoonosis a personas y 
	���	������	��	
��
�����	���K	�

Artículo 20. Programas de eliminación de vecto-
res de zoonosis. Dentro de los programas que se eje-
���������������
������*������������K	
?�$��	�������
aquellos de eliminación de vectores de zoonosis tales 
�����������@�������
����������	�������+���	����'
��
amarilla, leishmaniasis, babesiosis o erlichiosis, sar-
na y otros que la autoridad sanitaria determine.

Artículo 21. Observación de animales. Las au-
��
��	���� �	���	
�	�� �����	
?�� ��	��*	�;��� �����-
miento, observación y control de los animales sos-
��K����� ��� *�������� �� 	+������� �������	���� +���
puedan generar problemas de Salud Pública por 
contacto o contaminación del ambiente debido a te-
nencia inadecuada, la observación se hará durante un 
período igual al máximo conocido para la incubación 
����	�����
���	��+�����������K��"]��K	��	������-
plimiento de los requisitos sanitarios exigidos.

Artículo 22. Eliminación de animales por proble-
mas de zoonosis .  En áreas con problemas de zoono-
sis transmitidas por perros y gatos, las autoridades 
sanitarias limitarán la población de estos animales, 
mediante capturas individuales o colectivas y elimi-
nación sanitaria de aquellos que se consideren vagos 
por no tener dueño aparente o conocido.

Aún teniendo dueño, los animales sospechosos de 
padecer zoonosis serán sometidos a observación en 
sitio adecuado o cuando sea del caso a su elimina-
ción por medio de eutanasia. 

Cuando los animales no sean sospechosos de pa-
decer zoonosis, las autoridades sanitarias podrán en-
tregarlos a instituciones docentes o de investigación 
para que estas las utilicen en los propósitos que co-
rrespondan a sus objetivos.

Artículo 23. Limitación de las explotaciones pe-
cuarias y criaderos de animales. Prohíbase la explo-
�	�;�� ���
�	�� "� ��� ������	������� ��� 
�	��
���
de animales domésticos, silvestres, salvajes y exóti-
��������
�����������
����
����
'	���������������
�
�	��	���
��	�������%�	��	�;��!�����	���=��	���K	�
quienes se dediquen a esta actividad dentro del pe-
rímetro urbano deberá presentar los conceptos de 
las autoridades ambientales, ICA y de planeación de 

cada municipio para obtener el concepto sanitario 
por parte de la autoridad sanitaria competente.

Los establecimientos o lugares de explotación 
comercial o criaderos de los animales deberán ubi-
carse en las áreas rurales y deberán tener concepto 
sanitario emitido por la Entidad Territorial de Salud 
�

�������������	
	����������	���������	�	���
�*	-
ción por parte de la entidad ambiental, así como la 
visita por parte del Instituto Colombiano Agropecua-

����	
	���
��	
��	����������������	����	���	��

Artículo 24. Limitación a la tenencia de animales 
en habitaciones. Por razones de carácter sanitario y 
con el objeto de prevenir y controlar las zoonosis, se 
determinará el número de animales de acuerdo a las 
����������K���$���}��	���	��K	������$��	�������
el promedio de espacio por animal, de la siguiente 
manera:

Caninos: 
Tamaño grande, 16 m2 libres
Tamaño mediano, 12 m2 libres
Tamaño pequeño, 8 m2 libres
Felinos domésticos, 8 m2 libres
El espacio donde estos animales habiten deberá 

����
��������������������*	�"���������;��+������
realizarán a diario y los animales deberán ser ejerci-
tados por lo menos dos veces al día durante mínimo 
20 minutos (paseos controlados).

Artículo 25. Prohibición de transitar animales 
libremente en vías públicas y sitios de recreo. Sin 
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de 
policía de carácter departamental, en las vías públi-
cas o similares, así como los sitios de recreo, queda 
prohibido el tránsito libre de animales y la moviliza-
ción de aquellos que puedan causar perturbación o 
peligro para las personas o los bienes. La violación 
de la anterior prohibición dará lugar a que los ani-
�	������	��������
	���������	�����	
	�����������
control sanitario. 

%	
?�
	������@����������������	��������	������-
cies bovinas, porcinas, ovinas, equinas, asnal, mular, 
	�
��	�������	�"�	���	����
?��	���
	����"�����	-
dos durante tres (3) días calendario, en los centros de 
*������������������������	����	�����	
	��	������%	�	���
este lapso, las autoridades sanitarias podrán disponer 
de ellos entregándolos a instituciones de investiga-
ción o docencia o a entidades sin ánimo de lucro.  

%	
?�
	�������@������W����������	���	����	�+������

���
������
�������	
���������
?��
��	�	
��������
��
de los tres (3) días calendario siguientes a su captura, 
�
���������	�����������������
���������	���� �	����
como vacunas, drogas, manutención y otros que se 
hubieren causado, sin perjuicio del pago de las mul-
�	�� +��� ��� ����	������ ��� ���	� @�"� ������	�� �	��
autoridades sanitarias y de las demás responsabilida-
des a que haya lugar.

Artículo 26. Tránsito de animales en las vías pú-
blicas y otros sitios. En las vías públicas u otros si-
tios de tránsito o de recreo, los dueños o responsables 
de perros y animales que puedan representar peligro 
para las personas, deberán conducirlos mediante el 
uso de cadenas, correas o traíllas y utilizando bozal, 
cuando sea del caso. Igualmente deberán portar los 
�
���	��������	��	�;��	�+������
���
���	��
����-
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te Ley, cuando así lo indiquen las autoridades en ca-
sos de emergencia sanitaria. Las autoridades podrán 
capturar los animales no conducidos en las condicio-
nes anteriores.

Artículo 27. Obligaciones en caso de generar 
riesgo a la Salud Pública por la tenencia inadecuada 
de animales. Los propietarios o personas responsa-
bles de animales susceptibles de transmitir zoonosis, 
que hayan generado un riesgo biológico inminente 
a la Salud Pública o a otros animales, deberán po-
nerlos a disposición de la autoridad sanitaria com-
petente o se realizará medida sanitaria de seguridad 
consistente en la retención y serán aislados por un 
periodo igual al máximo conocido para la incubación 
����	�����
���	��+�����������K����	��
	�;��������
estado de salud y determinación de su disposición 
��	���+������
?���
��
	�	�������"����
��	��������	-
������	���
�����	
���"]��
������	'���� �
	�	�������"�
entrega a entidades sin ánimo de lucro o particulares 
o eutanasia debido a los parámetros determinados, 
lo anterior no exime de los procesos sancionatorios 
a que haya lugar y la subrogación de los costos de 
medicamentos, vacunas, mantenimiento y cualquie-
ra otros causados durante el aislamiento.

Artículo 28. Otras responsabilidades en caso de 
mordeduras o arañazos, Los propietarios o responsa-
bles de perros, gatos u otros animales que, por causar 
mordeduras o arañazos, sean aislados para observa-
ción en Centros de Zoonosis u otros establecimientos 
���	������� 	���
�*	�����	
	� �	������ 	�������������
del período de observación podrán reclamarlos si 
permanecen vivos o no presentan signos clínicos 
���
	'�	��	����������	����'�
?�����
	�	
�����������
por vacunas, drogas, manutención y cualquiera otros 
causados durante el aislamiento, sin perjuicio de la 
responsabilidad legal a que haya lugar por el daño 
causado.

Artículo 29. ���������	����������������	�������-
dos o sospechosos. Las autoridades sanitarias podrán 
�
���	
�����	
������������	���	����+�����	����
-
didos, arañados o hayan estado en contacto con otro 
	���	����������K��������	���
��	�+���
��*����-
sis. 

Artículo 30. Control de Zoonosis. La organiza-
ción general para el control de la zoonosis en todo 
el territorio nacional, estará a cargo de los Minis-
terios de Protección Social, Agricultura, del Medio 
ambiente conjuntamente, los cuales ejercerán dicho 
control mediante el establecimiento de “Consejos 
para el Control de Zoonosis”.

Artículo 31. Responsabilidad para practicar 
Diagnóstico en Zoonosis.

El Ministerio de la Protección Social, de Agricul-
tura y del medio ambiente con sujeción a sus compe-
tencias propias, garantizará la práctica del diagnósti-
co en zoonosis por laboratorio hasta donde lo permi-
tan la disponibilidad y complejidad de las técnicas y 
métodos de diagnóstico de laboratorio, así como los 

��
�����	
	���������

%	
?�
	�������%	
	����������������	
������	���
��
�
�	�����	�;������	���$��	��"��$�����������	��;�-
tico en zoonosis por laboratorio estarán a cargo del 
^�����	� f	���	�� ��� {���
���	� ���	'������ ��� ���
Título VII de la Ley 09 de 1979 y sus disposiciones 

reglamentarias sobre la materia, así como los meca-
nismos que establezca el Ministerio de Agricultura. 

%	
?�
	�������@	��	���
��	�����	���	
�	������	
?��
las muestras sospechosas de zoonosis a los laborato-

���� ���	���� ��� ��	��;����� �����	���� 	�� ^�����	�
f	���	�����{���
���	�"��������
����
?�������
�	�
oportuna a la recepción, procesamiento, interpreta-
�;��������
�	�;��+������
�+���
	���'
�����
�����	���

%	
?�
	��� �°. En circunstancias de emergencia 
��
�*����������
���	������	���	�	���	�������
	�����
cualquier procedencia sospechosas de las zoonosis 
�
�'���	����
?���
���	�	�������
�	��
	����	���
�����
�	'�
	��
�������	����

Artículo 32. Responsabilidad para el diagnóstico 
clínico y de laboratorio de la Rabia, Rabia Silvestre 
y otras zoonosis. Serán responsables del diagnóstico 
de la Rabia, Leptospirosis, Sarna, Hongos, Toxoplas-
mosis y demás que de acuerdo a la vigilancia las de-
termine, las Secretarías de Salud de los Municipios 
categoría Especial, 1, 2 y 3, así como la Secretaría de 
Salud Departamental por los Municipios de catego-
ría 4, 5 y 6.

%	
?�
	�����������	����'�	���������������������
disponga de laboratorio para el diagnóstico o no se 
cuente con los reactivos o elementos necesarios para 
el diagnóstico el Ministerio de Protección Social y el 
Instituto Nacional de Salud deberá apoyar esta. 

%	
?�
	��� ���� ��� ����;� ��� ���� �
�'
��� �	
	� ���
diagnóstico de Rabia a los laboratorios será respon-
sabilidad de los centros de Zoonosis en los muni-
cipios que estén establecidos. Donde no existan, se 
debe enviar la cabeza del animal sospechoso en con-
�����������
��
���
	�;���������	�;��	��#���
�����
Zoonosis del Departamento más cercano, anexando 
�	��K	��������������	������
	�	���	'�
	��
���

%	
?�
	�������%�
�
	*���������
������������� ����
municipios categoría especial, 1, 2, y 3, las secreta-
rías de salud departamental deben prestar la comple-
mentariedad, para el diagnóstico de la Rabia y otras 
zoonosis de interés en Salud Pública.

Artículo 33. Tratamiento de Muestras Sospecho-
sas de Zoonosis.  Las autoridades sanitarias enviarán 
las muestras sospechosas de zoonosis a los laborato-

���� ���	���� ��� ��	��;����� �����	���� 	�� ^�����	�
f	���	�����{���
���	�"��������
����
?�������
�	�
oportuna a la recepción, procesamiento, interpreta-
�;��������
�	�;��+������
�+���
	���'
�����
�����	���

%	
?�
	��� En circunstancias de emergencia por 
*���������
���	������	���	�	���	�������
	�������-
chosas de cualquier procedencia serán procesadas en 
��
�	��
	����	���
������	'�
	��
�������	����

Artículo 34. Autopsias en caso de afecciones por 
Zoonosis. /������
���	��������	
��������������	�
Ley 09 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias, 
el Ministerio de Protección Social señalará las con-
diciones y requisitos para la práctica de autopsias 
�	����+���
	�+��������
���	���	�����	����������K��
	���;����
�*���������

CAPÍTULO III
De la Investigación

Artículo 35. De la Investigación. La investigación 
de las zoonosis estará a cargo del Ministerio de la 
Protección Social, el cual podrá realizar convenios 
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con Colciencias y las Universidades públicas y pri-
vadas en las cuales se encuentra depositada la inves-
tigación en el país.

TÍTULO IV
DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

CAPÍTULO I
De la Vigilancia Epidemiológica en Zoonosis

Artículo 36. Vigilancia Epidemiológica en Zoono-
sis.  La vigilancia epidemiológica estará determinada 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1568 de 
���������
��	����
�	��+����	������+����"�����������
los protocolos establecidos por el Instituto Nacional 
de Salud para cada evento. 

^��'	�	
?�����	� ����
�	�;��+�����������
����	��
Áreas de Epidemiología y de Salud Ambiental de las 
�����	����+�����
�	���	
�������^�����	�f	���	�����
Salud, así como en la procedente de los Servicios de 
Sanidad Animal y de Diagnóstico del Instituto Co-
���'�	���=�
����	
���� �	� ����
�	�;����������
	-
da por las Corporaciones Autónomas Regionales y 
las autoridades ambientales municipales.

Artículo 37. La información en materia de Zoono-
sis. @	�����
�	�;������	��
�	����*����������������
�
objeto actualizar el diagnóstico y divulgar el conoci-
miento de la situación de salud, tanto en las personas 
�����������	���	�����������������+����	��	���
�-
dades sanitarias tomen medidas conducentes para el 
control de las zoonosis, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 3518 de 2006, Capítulo I artículo 4º.

Artículo 38. Responsabilidades del sistema de vi-
gilancia en Salud Pública. Estará de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo II del Artículo 6º al artícu-
lo 14 del Decreto 3518 de 2006.

Artículo 39. Procesos básicos de la vigilancia en 
Salud Pública. Estará de acuerdo con lo establecido 
en el Capítulo III del artículo 15 al artículo 28 del 
Decreto 3518 de 2006.

Artículo 40. Obligación de tener índices endémi-
cos de zoonosis. Las Secretarías de Salud Departa-
mentales y Municipales y las regionales del Instituto 
Colombiano Agropecuario, las Corporaciones Au-
tónomas, deberán elaborar, actualizar y analizar los 
índices endémicos de las zoonosis señaladas por el 
Ministerio de Salud.

Artículo 41. Mapas epidemiológicos de las 
Zoonosis. Las autoridades sanitarias responsables en 
��������
������������������	������	��	����������;��-
ca en Zoonosis, deberán elaborar los mapas epide-
����;���������	��*��������	�+������
���
�����	
������
anterior y los mantendrán actualizados.

Artículo 42. �����	�	���������������������������
�
@	������������*��������������������	�;���'���	��-
ria:

- Brucelosis
- Cisticercosis
- Clostridiosis
}�����	�������+���	
- Fiebre amarilla
- Hidatidosis
- Leishmaniosis
- Leptospirosis

- Rabia
- Ectoparásitos (sarna)
- Toxoplasmosis
- Hongos
-Triquinosis
- Tuberculosis animal
- Tripanosomiasis
- Parasitismos gastrointestinales.
%	
?�
	������ Las UPGD, los consultorios y clí-

��	������
��	
�	���
��	�	����'�
?�������	
���
���-
riodos epidemiológicos las anteriores zoonosis a las 
Secretarías de Salud Publica de cada municipio.

%	
?�
	�������@	��*������������	�	���������
����-
te artículo que llegaren a presentarse en el hombre, 
��������	
?�����	��
���	�������	'������������/�-
creto 3518 de 2006. Las que se presenten en anima-
������������	
?����
���������������	'���������
����
Instituto Colombiano Agropecuario.

%	
?�
	����������!������
������%
����;��^��	��
���
?� �����	
� �	� ����	� ��� *�������� ������	� ��� ���
presente artículo e indicar aquellas que requieran no-
���	�;��������	�	����	��
���	��	����������	������
realizadas.

TÍTULO V
DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIO-

NES 
CAPÍTULO I

De la importación y exportación de Animales, 
subproductos de animales y productos de uso y 

consumo veterinario
Artículo 43. Requisitos para importación y ex-

portación de animales. Para la importación y expor-
tación de animales domésticos, silvestres, salvajes y 
exóticos, deberán cumplirse los requisitos exigidos 
por las reglamentaciones del Instituto Colombiano 
Agropecuario y autoridades sanitarias competen-
tes, además de las disposiciones legales en materia 
de comercio exterior.

Artículo 44. Importación de productos y subpro-
ductos de origen animal. Para la importación y ex-
portación de productos o subproductos de origen 
animal, se cumplirá con lo dispuesto en la Ley 09 de 
1979, sus disposiciones reglamentarias y las regula-
ciones del Instituto Colombiano Agropecuario.

Artículo 45. Importación de materias primas que 
puedan transmitir zoonosis. La importación de ma-
��
�	���
��	���	
	��	��	'
�	�;������
�������'���;-
gicos, reactivos de uso veterinario o concentrados, 
	��������� �	
	� 	���	���� �� ��
��� ������ +��� ����	��
�
	������
�*������������
	������
���	�����&��	���-
te podrá hacerse previa autorización del Ministerio 
���^	�����������
���	������	��
����	����������	�
Ley 09 de 1979, sus disposiciones reglamentarias y 
las normas del Instituto Colombiano Agropecuario.

TÍTULO VI
DE LOS CONCEPTOS SANITARIOS, REGIS-

TROS Y CERTIFICADOS
CAPÍTULO I

Autorizaciones Sanitarias
Artículo 46. Autorizaciones sanitarias para zoo-

lógicos y clínicas veterinarias. La construcción, re-
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modelación, adecuación o ampliación de zoológicos 
y clínicas veterinarias requieren de los permisos emi-
tidos por el ICA, “autoridades sanitarias compe-
tentes”�"��	������	�����%�	��	�;���

%	
?�
	��. Para obtener la autorización sanitaria 
de construcción, remodelación adecuación o amplia-
�;��	�+������
���
�����	
������	���
��
�����
�+���
�<

���%�
���������������
��	�����	����%�	��	�;��
2. Permiso emitido por las “Autoridades sanita-

rias competentes”
3. Permiso por parte del Ministerio de Agricultura 

ICA
4. Solicitud escrita ante las Entidades Territoriales 

de Salud de los municipios especiales, Categorías 1, 
2, y 3 correspondiente y ante la Secretaria de Salud 
Departamental los municipios 4, 5,y 6, acompañan-
����	��
���
���	���������������	��Q������������	-
bles para comprobar el cumplimiento de los requisi-
tos señalados en la presente ley 

5. Planos y diseños por duplicado, así:
	��%�	�����������������	������	����������
��-

das o que se pretenda construir, según el caso, escala 
1: 50.

b) Planos de detalles, escala 1:20.
c) Planos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y 

sanitarias, escala 1:50.
d) Planos de ubicación de maquinaria y equipos 

cuando sea del caso.
���[������	�;������������	������	�	�;�������-

sechos sólidos.
��� %�	���� ���� ������	� ��� ��������;�� ��� 	��	��

negras, de lavado y otras aguas servidas, antes de 
��
��
�	�� 	�� 	�	��	
���	����� 	� �	�+���
� ��
	� �������

�����
	���������
���	����� ������	'������������
Título I de la Ley 09 de 1979 y sus disposiciones 
reglamentarias.

Artículo 47. Comprobación de los requisitos sa-
nitarios. Una vez haya sido terminada la construc-
ción del establecimiento para el cual se obtuvo au-
torización sanitaria, o se hayan concluido los proce-
sos de remodelación o ampliación, según el caso, su 
�
�����	
�����
��
�����	�������	����'�
?�����
�	
�	��
respecto a la Entidad Territorial de Salud correspon-
�������������������+�������	����������;�����	
��
se compruebe el cumplimiento de los requisitos lega-
les de carácter sanitario, así como los que se deriven 
de la solicitud correspondiente.

Artículo 48. Otorgamiento de los conceptos sani-
tarios de funcionamiento. Cuando de la inspección 
ocular se compruebe el cumplimiento de los requi-
������	�+������
���
�����	
������	���
��
���	�	���
��	��
sanitaria competente otorgará el concepto sanitario 
���������	��������

Artículo 49. Tipos de conceptos sanitarios. Las 
entidades territoriales de Salud, cuando quiera que se 
cumplan los requisitos señalados en la presente ley 
�	
	���������
���������	'���������������
?���Q����
�
mediante resolución motivada los siguientes concep-
tos sanitarios o renovar los existentes:

a) Para zoológicos.
b) Para clínicas y consultorios veterinarios.

c) Para establecimientos o lugares de explotación 
o criaderos de animales, en áreas rurales y urbanas, 
de acuerdo con el artículo XX de esta ley.

d) Para otros establecimientos que realicen activi-
dades conexas con las de los anteriores.

Artículo 50. Requisitos generales. Para la expedi-
�;����
����	�;��������������	���	
�����������-
�	�������	�+������
���
�����	���"�����
�+���
����-
plir con los siguientes requisitos de carácter general:

Acreditar que se cuenta con asistencia médico-
����
��	
�	����
��	
�������
�������	�����$�������-
terinarios y médicos veterinarios zootecnistas le-
galmente autorizados para ejercer, indicando las 
	
	��
����	�� ��� �	� �������'����	�� �
�������	��� ���
acuerdo con el número de animales y sus especies 
en concordancia con la Ley 073 del 8 de octubre de 
1985 y al Decreto 1122 del 10 de junio de 1988 que 
K	��
���
���	�	���>�
��������	���
���������������-
dicina veterinaria y zootecnia.

Solicitud por duplicado presentada por el intere-
�	��������
�	���
���	��������	����	����
	���	����
el Servicio Seccional de Salud correspondiente en la 
cual se indique:

a) Nombre y dirección del propietario o represen-
tante legal del establecimiento;

b) Nombre o razón social del establecimiento;
c) Ubicación del establecimiento;
d) Descripción de las características del estable-

cimiento;
���������	�;��"����
���;������	��	�����	����

a desarrollar.
2. Acompañar con la solicitud los siguientes do-

cumentos:
a) Prueba de la existencia legal del establecimien-

to;
b) Copia de los planos del establecimiento
���#���	������������������+�������
���������
���

�
�������	�������$��������
��	
��<��	
>��	��
������-
nal, acta y diploma de grado e inscripción ante la 
entidad territorial de salud a la que corresponda 

%	
?�
	������ Los médicos veterinarios o médicos 
����
��	
����*��������	��+����	'�
����������	��"]��
consultorios veterinarios y zoológicos en los distri-
tos y municipios categoría especial 1, 2 y 3 deberán 
inscribirse en los Centro de Zoonosis respectivos o 
����	��^�
��	
�	�����^	��������������%	
	������
���-
sionales que laboran en los municipios categoría 4, 
5 y 6 lo deberán hacer ante la entidad territorial del 
departamento correspondiente

%	
?�
	�������@������
������*��������"]���	����-
tidades territoriales de salud llevarán una base de da-
������������
�������	�����$���������
��	
�������$��-
cos veterinarios zootecnistas donde quede registrado 
el nombre, la universidad donde realizó sus estudios, 
����&��
�����	�	�����
	���"���K	�"�������	
�������
presta sus servicios. De igual manera se realizará la 
��
��	�;������	��>���;������	��	�����	����+������

�	�������
��	
����������
�������	��������	������	��
"]���������
��������
��	
������������*���;�������Q-
plotaciones o criaderos de animales y otros estable-
cimientos que realicen actividades conexas con las 
de los anteriores.
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Artículo 51. Requisitos especiales para zoológi-
cos. Para la expedición o renovación del concepto 
�	���	
������������	��������	
	�*���;������	���?��
de los requisitos generales señalados en este decreto, 
se requieren los siguientes de carácter especial:

	��=
����	
�+��� ��� ����	����	�������	��
���-
����	����
��$���������
��	
����"���
����
�������	����
legalmente autorizados para ejercer, indicando las 
	
	��
����	�� ��� �	� �������'����	�� �
�������	��� ���
acuerdo con el número de animales y sus especies;

b) El médico veterinario que acredite los servi-
cios deberá estar registrado ante la autoridad de sa-
lud competente; 

c) Acreditar que se cumple con las medidas sani-
tarias, de manejo y las cinco libertades del bienestar 
animal;

d) Presentación y cumplimiento, según el caso, de 
��	����	��	��������
�����;��"����
����������
��-
dades de los animales, bajo asistencia de un médico 
veterinario;

��� [������	�;����� �	�� 	
	��
����	�� ����	�����
cautiverio o semicautiverio de los animales, indican-
do en cada caso las áreas destinadas para su movili-
zación;

��� [������	�;����� ���������������
����;�����
los animales y de las personas a cuyo cuidado se en-
����
	��� �	��������������������������	�����������
sanitario;

g) Descripción de los mecanismos para la preven-
ción de accidentes y de las disponibilidades para las 
acciones de primeros auxilios, tanto para las perso-
nas como para los animales;

h) Presentación y cumplimiento, según el caso, de 
�����	��	��	�������������;��"����
����������
���

�������
�������	���$��������
��	
������'�
?�����-
�	
��	���	
�	'�������������;��	��"��	��*�����������
interés en salud pública;

j) Registro cronológico de nacimientos y muertes 
de animales por especies, indicando las causas en el 
último caso;

���#��������	��
	'�����'
�����	
�������	��	��
negras o servidas, emitido por la autoridad corres-
pondiente;

���[������	�;��������	�����	��?
�	������	��>��
animal, estas deberán contar con pisos y paredes de 
�	��
�	������?���������*	�"���������;���	�����	��+���
las jaulas para la permanencia temporal de animales 
en observación, postquirúrgicos o en tratamiento; 

m) Inventario de disponibilidades técnico-cientí-
�	����� �+������� ����
�����	��� ���������	'�����	
	�
el tipo de servicios que se presten, en especial los 
equipos de RADIACIONES IONIZANTES (rayos 
Q�������	������'������	
�������������������-
namiento, blindaje con plomo en el área, equipos de 
protección personal, carné de manipulación y ruta 
para manejo de residuos de RX;

n) Contar con plan de gestión de residuos sólidos 
y hospitalarios, recipientes y ruta hospitalaria;

���#���	
�����
�����������������*	�"��������-
ción de áreas, equipos, instrumentos y materiales;

p) Contar con permiso por parte de la entidad te-
rritorial de salud competente para el manejo de me-

dicamentos de control especial de acuerdo a la nor-
matividad vigente; 

q) Visita de inspección sanitaria y comprobación 
de los requisitos exigidos para el otorgamiento del 
��������	���	
�����
	��	�	���
����������	
������
la entidad territorial de salud, un representante del 
Instituto Colombiano Agropecuario y autoridades 
sanitarias competentes. 

Artículo 52. Requisitos especiales para clínicas y 
consultorios veterinarios. Para la expedición o reno-
vación del concepto sanitario para clínicas y consul-
torios veterinarios, además de los requisitos genera-
les señalados en esta ley, se requieren los siguientes 
de carácter especial:

	��=
����	
�+��� ��� ����	����	�������	��
���-
sional de médicos veterinarios autorizados para ejer-
cer, indicando las características de la disponibilidad 
�
�������	������	��
����������&��
�����	���	����"�
sus especies;

b) El médico veterinario que acredite los servicios 
deberá estar registrado ante la autoridad competente;

c) Acreditar que se cumple con las medidas sani-
tarias, de manejo y las cinco libertades del bienestar 
znimal;

�������
�������	���$��������
��	
������'�
?�����-
�	
��	���	
�	'�������������;��	��"��	��*�����������
interés en salud pública;

���[������	�;��������	�����	��?
�	������	��>��
animal, estas deberán contar con pisos y paredes de 
�	��
�	������?���������*	�"���������;���	�����	��+���
las jaulas para la permanencia temporal de animales;

��� [�����	
��� ��� �������'����	���� �$���}�����-
�	����� �+������� ����
�����	��� ���������	'�����	
	�
el tipo de servicios que se presten, en especial los 
equipos de RADIACIONES IONIZANTES (rayos 
��������	������'������	
�������������������-
namiento, blindaje con plomo en el área, equipos de 
protección personal, carnet de manipulación y ruta 
para manejo de residuos de RX;

g) Contar con plan de gestión de residuos sólidos 
y hospitalarios, recipientes y ruta hospitalaria;

K��#���	
�����
�����������������*	�"��������-
ción de áreas, equipos, instrumentos y materiales;

���#��������	��
	'�����	
	����	�������	������	���
sobre descarga de aguas negras o servidas, emitido 
por la autoridad sanitaria correspondiente o en su de-
�������
��	������	�����	��+�������	�������
�������	��
aguas de la zona;

j) Disponer de elementos de protección para las 
personas a cuyo cuidado se encuentran los animales 
en el respectivo establecimiento;

k) Registro cronológico de muertes de animales 
por especie, indicando la causa posible;

l) Contar con permiso por parte de la entidad te-
rritorial de salud competente para el manejo de me-
dicamentos de control especial de acuerdo a la nor-
matividad vigente;

m) Visita de inspección sanitaria y comprobación 
de los requisitos exigidos para el otorgamiento del 
������� �	���	
��� ��� ������	�������� �
	��	���
por un delegado de la entidad territorial de salud.
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Artículo 53. Requisitos para hipódromos, canó-
dromos, plazas de toros y similares. %	
	���������-
namiento los hipódromos, canódromos, plazas de 
toros y establecimientos similares deberán obtener 
��������	���	
����Q��������������
���	������	��
regulaciones establecidas en la Ley 09 de 1979 y las 
normas reglamentarias de su Título IV sobre sanea-
��������������	�������%	
	��	��������������'�
?��
cumplir, además, con los siguientes requisitos:

a) Acreditar que se cuenta con asistencia médico-
����
��	
�	���
��	
�������
�������	�������	�������	�-
torizados para ejercer, indicando las características 
��� �	� �������'����	�� �
�������	�� ��� 	��
��� ��� ���
número de animales;

b) El médico veterinario que acredite los servicios 
deberá estar registrado ante la autoridad competente;

c) Acreditar que se cumple con las medidas sani-
tarias, de manejo y las cinco libertades del bienestar 
animal;

d) Presentación y cumplimiento, según el caso, 
�����	��������
�����;��"����
����������
���	����
de los animales, bajo asistencia técnica de un médico 
veterinario;

��� [������	�;�� ��� �	�� 	
	��
����	�� ��� 	��>	-
miento de los animales, indicando en cada caso las 
áreas destinadas para su movilización;

��� [������	�;����� ���������������
����;�����
los animales y de las personas a cuyo cuidado se en-
����
	��� �	��������������������������	�����������
del sanitario;

g) Descripción de los mecanismos para la preven-
ción de accidentes y de las disponibilidades para las 
acciones de primeros auxilios, tanto para personas 
como para animales;

h) Presentación y cumplimento, según el caso, de 
�����	�������������;��"����
����������
���

i) Registro cronológico de muerte de animales, 
distintos a aquellos que mueren en lidia, indicando 
su causa;

j) Visita de inspección sanitaria y comprobación 
de los requisitos exigidos para el otorgamiento del 
������� �	���	
��� ��� ������	�������� �
	��	���
por un delegado de la entidad territorial de salud.

%	
?�
	��. Queda prohibido el degüello, desposte 
y posterior entrega y comercialización de la carne de 
animales de lidia dentro de las instalaciones de las 
plazas de toros, así como de otras especies en esta-
blecimientos similares. 

Artículo 54. Requisitos especiales para criaderos 
de animales. Para la expedición o renovación de los 
conceptos sanitarios para criaderos o explotaciones 
de animales, además de los requisitos generales se-
ñalados en esta ley, se requieren los siguientes de ca-
rácter especial:

a) Acreditar que se cuenta con asistencia médico-
����
��	
�	���
��	
�������
�������	�������	�������	�-
torizados para ejercer, indicando las características 
��� �	� �������'����	�� �
�������	�� ��� 	��
��� ��� ���
número de animales;

b) El médico veterinario que acredite los servicios 
deberá estar registrado ante la autoridad competente

c) Acreditar que se cumple con las medidas sani-
tarias, de manejo y las cinco libertades del bienestar 
animal;

d) Presentación y cumplimiento, según el caso, de 
��	����	��	��������
�����;��"����
����������
��-
dades de los animales, bajo asistencia técnica de un 
médico veterinario;

���[������	�;������	��	
	��
����	������	������
alojamiento de los animales, indicando en cada caso 
las áreas destinadas para su movilización;

���/��
���;�����������	��������	
	��	��
����-
ción de accidentes y de las disponibilidades para las 
acciones de primeros auxilios, tanto para a personas 
como para animales;

g) Presentación y cumplimiento, según el caso, de 
�����	��	��	�������������;��"����
����������
���

h) Registro cronológico de nacimientos y muertes 
de animales, indicando en el último caso las causas;

��� #������� �	��
	'��� ��'
�� ���	
�	� ��� 	��	��
negras o servidas, emitido por la autoridad sanitaria 
�

�����������������������������
��	������	�����	��
que tenga el control de las aguas de la zona.

j) Visita de inspección sanitaria y comprobación 
de los requisitos exigidos para el otorgamiento del 
concepto sanitario, practicada por un delegado de la 
entidad territorial de Salud y por un representante del 
Instituto Colombiano Agropecuario de la zona res-
pectiva. 

Artículo 55. Requisitos especiales para obtener 
concepto sanitario para la comercialización de ani-
males. Para la expedición o renovación del concepto 
�	���	
��� ��� ������	������� �	
	� ���	'�����������
legalmente constituidos y destinados a la comercia-
lización de animales en áreas urbanas, además de los 
requisitos generales señalados en esta ley, se requie-
ren los siguientes de carácter especial:

a) Acreditar que se cuenta con asistencia médico-
����
��	
�	���
��	
�������
�������	�������	�������	�-
torizados para ejercer, indicando las características 
��� �	� �������'����	�� �
�������	�� ��� 	��
��� ��� ���
número de animales;

b) El médico veterinario que acredite los servicios 
deberá estar registrado ante la autoridad competente;

c) Acreditar que se cumple con las medidas sani-
tarias, de manejo y las cinco libertades del bienestar 
animal;

d) Presentación y cumplimiento, según el caso, de 
��	����	��	��������
�����;��"����
����������
��-
dades de los animales, bajo asistencia técnica de un 
médico veterinario;

���[������	�;������	��	
	��
����	������	������
alojamiento de los animales, indicando en cada caso 
las áreas destinadas para su movilización;

���/��
���;�����������	��������	
	��	��
����-
ción de accidentes y de las disponibilidades para las 
acciones de primeros auxilios, tanto para personas 
como para animales;

g) Presentación y cumplimiento, según el caso, de 
�����	��	��	�������������;��"����
����������
���

h) Registro cronológico de muerte de animales, 
indicando las causas;
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i) Registro cronológico de vacunación en los tér-
minos y para las zoonosis que exijan las autoridades 
sanitarias;

j) Registro cronológico de venta de animales, in-
dicando el nombre del comprador;

k) Visita de inspección sanitaria y comprobación 
de los requisitos exigidos para el otorgamiento del 
concepto sanitario, practicada por un delegado del 
>���������

������������̂ �
�����̂ ����	�����̂ 	����

%	
?�
	����f�������
������	����
�	��*	�������-
pecies mayores (bovinos, equinos, asnales), porci-
nos, ovinos y caprinos dentro de las zonas urbanas.

Artículo 56. Conceptos para establecimientos de 
actividades conexas. Los establecimientos que rea-
licen actividades conexas con las de aquellos para 
�"��������	����������
�+���
����������	���	
���
deberán igualmente obtenerla cuando quiera que la 
entidad territorial de salud correspondiente lo con-
sidere necesario, en cuyo caso cumplirán con los re-
quisitos que dicha autoridad sanitaria exija de entre 
los señalados en este capítulo.

Artículo 57. Otros requisitos para la obtención 
del concepto sanitario. Los requisitos que para la ob-
tención del concepto sanitario se establecen en este 
capítulo, deberán observarse sin perjuicio del cum-
���������������
���+�������	������	����������	�@�"�
�����������"��	���������������+����	
	������������-
te el Ministerio de Protección Social.

Artículo 58. trámites del concepto sanitario. Re-
cibida la documentación para el trámite destinado al 
otorgamiento de un concepto sanitario, si se encon-
�
	
��������	�"� �	����	��
�	������
����� ����+�����
�������	��K?'����������������	� �	� ��K	������� 
��'��
deberá practicarse la visita de inspección sanitaria.

Artículo 59. Plazo para completar la documenta-
ción. ^���Q	���	�	��	��������	�;��	�+������
���
��
���	
������	���
��
���������
	
��+����������	����	��-

�	�������������	
?������
�	���
��	��	������	�;��	��
interesado y se le concederá un plazo hasta de treinta 
�������	��	����	
����	
	�+�����'�	����	���	��	����-
contradas.

Si dentro del plazo señalado no se subsanan las 
�	��	������	��������	�;����	�	���
��	���	���	
�	���-
drá considerar abandonada la solicitud y en ese caso 
únicamente aceptará una nueva después de sesenta 
�������	��	����	
������	����	��	
��
�����	���K	����
vencimiento del término anterior.

Artículo 60. Visita de Inspección. Si durante la 
práctica de la visita de inspección sanitaria se encon-
�
	
��� �	��	�� ��'�	�	'����� �	� 	���
��	�� ����������
concederá un plazo hasta de sesenta (60) días calen-
dario para que los requisitos exigidos se cumplan 
plenamente.

=� �	
��
� ��� �	� ��K	� ��� ����������� ���� ��	*��
concedido, el interesado dispondrá de ocho (8) días 
calendario para solicitar la práctica de una visita de 
comprobación. Si así lo hiciere, la autoridad sanitaria 
a la cual compete la expedición del concepto sani-
tario podrá declarar, mediante resolución motivada, 
desierta la solicitud y, en tal caso, únicamente acep-
tará una nueva después de dos (2) meses, contados 
�������	���K	���������	�;������	��
�������	�

Artículo 61. Acta de Visita de la Inspección. Una 
vez practicada la visita de inspección sanitaria con el 
�'>���������
��	
������������������
�+���������Q�-
gidos en este capítulo y demás disposiciones legales 
y reglamentarias, se levantará un acta en la cual se 
consignarán las observaciones y recomendaciones 
��
���������� �	� �	�� ��'�
?� ��
� �
�	�	� ��
� +�������
intervengan en la diligencia.

%	
?�
	��� /���	�	�	�+������
���
������
�������	
-
tículo se entregará copia a los interesados.

Artículo 62. Otorgamiento de los conceptos. Con 
����	������ ��� ��� �Q	������� ���� 
�+�������� 	
���-
�	������	��������	�;���
�����	�	�"��������
������
la visita de inspección sanitaria, el responsable del 
centro de zoonosis o la persona delegada por la en-
tidad territorial de salud correspondiente, mediante 
resolución motivada, otorgará o negará el concepto 
sanitario. Para otorgarla dispondrá de un plazo de 
treinta (30) días hábiles si en la documentación y en 
�	� �����	� ��� ������;�� ��� ��� ������
	�� �	��	�� +���
deban ser subsanadas. En aquellos casos en que las 
�	��	�������
	�	�������	����'�	�	�	���������
?�����
mismo plazo para negarla.

Artículo 63. Duración de los conceptos sani-
tarios. Los conceptos sanitarios para los estableci-
��������	�+������
���
���	��
���������"�����
?����	�
vigencia de dos (2) años y podrán ser renovadas por 
períodos iguales.

%	
?�
	��� ��� @��� �������� ��� ������	�������
caducarán al vencimiento del término para el cual 
���
������
�	�������
�����
?���
�������	�	����
���-
vación con no menos de sesenta (60) días calendario 
���	����	�;��	��	���K	������������������

%	
?�
	������ Caducado el concepto, el titular po-
drá solicitar el otorgamiento de otra, cumpliendo los 
requisitos y el procedimiento señalado para la expe-
dición de una nueva.

%	
?�
	������������������	���	
������?���>����	�
cambio en caso de que se encuentren condiciones 
�	���	
�	��"� ��	���	������	��
	'�����	
	���� �����-
namiento. 

Artículo 64. Recursos. Las resoluciones mediante 
las cuales se concede o niega un concepto son sus-
ceptibles de los recursos que sean procedentes de 
acuerdo con lo establecido por el Código Contencio-
so Administrativo (Decreto-ley 01 de 1984).

Artículo 65. Permisos sanitarios de funciona-
miento para espectáculos públicos. Para la otorga-
�;�������
�����������������	���	
�������������	-
miento para espectáculos públicos, que por su natu-
raleza no requieran instalarse de manera permanente 
en un lugar y dentro de su programación o activida-
des toman parte animales salvajes, silvestres o do-
mésticos es necesario implementar medidas destina-
�	��	�����	
�+�������	������������������
�����������
personas, animales y en su ambiente, contaminen a 
��
	����
���	���	���	����"��
��	������	�����
���	��

%	
	�������������������������?�����������������
por control sanitario el conjunto de medidas tomadas 
antes, durante y después del evento; estos programas 
de control deben coordinarse entre las entidades te-
rritoriales de salud de acuerdo a su competencia y el 
Ministerio de Agricultura (ICA). 
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Requisitos necesarios para el otorgamiento del 
concepto sanitario:

a) Solicitud escrita ante la entidad territorial de 
�	����"]��������
�����*���������	���	W	��������-
cumentos y anexos que permitan comprobar el cum-
plimiento de los requisitos señalados;

b) Acreditar que se cumple con las medidas sani-
tarias, de manejo y las cinco libertades del bienestar 
animal;

c) Acreditar que se cuenta con asistencia médico-
veterinaria indicando las características de disponibi-
lidad del personal de acuerdo al número de animales;

d) El médico veterinario que acredite los servicios 
deberá estar registrado ante la autoridad competente;

e) Planos y diseños por duplicados completos y 
���	��	�����������������+����	������	�	��������$-
tricas, hidráulicas, sanitarias, sistemas de manejo de 
desechos;

���/��������	�;��������	����?
�	�
���������	�;��"����
���;������	��	�����	����

a desarrollar y medidas internas de control sanitario;
h. Presentación y cumplimiento según el caso de 

��	��������
�����;��"����
����������
���	�������
los animales a participar bajo asistencia medico ve-
terinaria;

i) Descripción de los mecanismos de prevención 
de accidentes y de las disponibilidades para las ac-
ciones de primeros auxilios, tanto como para las per-
sonas como para los animales; 

>�� [������	�;�� ��� �	�� 	
	��
����	�� ��� 	��>	-
miento temporal de los animales y su movilización;

k) Registro de muertes ocurridas en el evento, in-
dicando su causa;

��� [������	�;����� ���������������
����;�����
las personas y de los animales, tanto desde el punto 
�������	������������	���	
���

Una vez terminada la construcción o trabajos en 
el área para lo cual se solicitó autorización sanitaria, 
���
��
�����	�������	����'�
?�����
�	
�	��
�������	�
�	������	����

���
�	������	����"]�����
�����*��������
para la inspección ocular y se compruebe el cum-
plimiento de los requisitos legales. Cuando a la ins-
pección ocular se compruebe el cumplimiento de los 
requisitos, la autoridad sanitaria otorgará el concepto 
�	���	
������������	�������

Artículo 66. Obligatoriedad en el suministro de 
información de zoonosis.������������
���������
�	-
ción sobre zoonosis es obligatorio para todas las per-
sonas naturales o jurídicas, dentro de los términos de 

������	'����	��� �	���	�;��� ��
������	�� "� �	
�-
dad; por lo tanto las variables epidemiológicas bási-
	���	
	������	
�������
������*�����������<�

a) Animal: Edad, especie, sexo, plan sanitario, 
�������	�;��&��	����	��*	�;��"��
������	��

b) Propietario: nombre completo, ciudad, direc-
�;������$�����

Artículo 67. Conceptos o salvoconductos para la 
movilización interna de animales. El Instituto Co-
lombiano Agropecuario establecerá las normas sobre 
la expedición de los conceptos de movilización inter-
na de animales en general en orden a la prevención y 
control de la zoonosis.

Las Corporaciones Autónomas Regionales o 
quien haga sus veces expedirán los salvoconductos 
para el transporte de animales silvestres.

Los conceptos o salvoconductos podrán expedir-
se cuando quiera que hayan cumplido los requisitos 
de carácter sanitario y los vehículos transportadores 
dispongan de las condiciones adecuadas para tales 
����������������������

��������������'�
?�����-
	
����������������K����������������	�;����������	-
res de salida y llegada de los animales y la distancia 
entre dichos sitios, así como la vigencia del mismo.

Artículo 68. Requisitos sanitarios de los vehícu-
los. El Ministerio de Salud en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, establecerá los requisitos 
de carácter sanitario y especialmente los relaciona-
dos con prevención y control epidemiológico, que 
deban llenar los vehículos que regularmente trans-
porten animales.

Artículo 69. �����������������������
  Las enti-
dades públicas o privadas que apliquen cualquiera de 
las vacunas para animales domésticos, deberán expe-
dir a los propietarios o responsables de los mismos 
����
���	�������	��	�;���������	�������<�

a) Nombre del propietario o responsable del ani-
mal;

b) Nombre, si es del caso, especie, raza, edad y 
sexo del animal;

������
���	�����
������	������	��	��	�"���-
ríodo de inmunidad que produce;

d) Tipo de vacuna, laboratorio productor y núme-
ro de registro sanitario.

%	
?�
	��. Cuando quiera que las vacunas sean 
aplicadas por entidades particulares, deberá expe-
��
�������
���	�����W	�	�����������	
������'	>���	�
responsabilidad de un médico veterinario, quien lo 
suscribirá indicando claramente su nombre y número 
����
�����
���
�������	��

TÍTULO VII
DE LAS MEDIDAS SANITARIAS, LOS PRO-

CEDIMIENTOS Y LAS SANCIONES 
CAPÍTULO I

Medidas de seguridad
Artículo 70. Medidas sanitarias de seguridad. 

Son medidas sanitarias de seguridad: La clausu-
ra temporal, total o parcial de establecimientos, la 
suspensión parcial o total de trabajos o servicios, 
la retención de animales, el decomiso de objetos y 
productos, la destrucción o desnaturalización de ar-
tículos y la congelación o suspensión temporal de la 
venta o empleo de productos y objetos.

Artículo 71. ����������	������	�������	�	�����-
rias de seguridad. 

Clausura temporal de establecimientos: Con-
siste en impedir, por un tiempo determinado, las ta-
reas que se desarrollan en un establecimiento, cuan-
do se considere que están causando un problema 
sanitario. La clausura podrá aplicarse sobre todo el 
establecimiento o sobre parte del mismo.

Suspensión parcial o total de trabajos o servi-
cios: Consiste en la orden de cese de actividades o 
servicios cuando estos se estén violando las normas 
sanitarias. La suspensión podrá ordenarse sobre todo 
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o parte de los trabajos o servicios que se adelanten o 
presten.

La retención de animales. Se retendrá todo ani-
�	����	���	���������K�����������	
������	�������
una zoonosis, por el tiempo que los organismos en-
cargados de control y vigilancia de zoonosis lo re-
quieran, y en caso de ser necesario se les dará muerte 
por eutanasia y se remitirán las muestras a los labo-
ratorios de diagnóstico.

Decomiso de objetos o productos: Consiste en 
su aprehensión material, cuando no cumplan con los 
requisitos, normas o disposiciones sanitarias.

El decomiso se cumplirá colocando los bienes en 
depósito, en poder de la autoridad sanitaria.

Destrucción o desnaturalización de artículos o 
productos: La destrucción consiste en la inutiliza-
ción de un producto o artículo.

La desnaturalización consiste en la aplicación de 
������� �������� +������� �� '���;����� ����������� 	�
�����	
��	���
�	���	���
�����	�������	������������
de un producto o artículo.

Congelación o suspensión temporal de la venta 
o empleo de productos y objetos: Consiste en colo-
	
����
	��������
����K	��	���
�����$
���������>�-
cutoria del proceso sancionatorio, cualquiera de los 
productos relacionados con el control de las zoonosis

Esta medida se cumplirá mediante depósito en 
poder del tenedor, quien responderá por los bienes. 
Ordenada la congelación, se practicarán una o más 
diligencias en los lugares donde se encontraren exis-
tencias y se colocarán bandas, sellos u otras señales 
de seguridad, si es el caso. El producto cuya venta o 
empleo haya sido suspendido o congelado deberá ser 
���������	����	�?�������������	�������
��+����������
condiciones se ajustan o no a las normas sanitarias, 
según el resultado del análisis el producto se podrá 
decomisar o devolver a los interesados.

Artículo 72. Iniciativa para la aplicación de las 
medidas sanitarias de seguridad. Para la aplicación 
de las medidas sanitarias de seguridad las autorida-
������������������
?��	��	
�������������
�����
-
mación de cualquier persona o de parte interesada.

La autoridad sanitaria valorará la necesidad de 
aplicar una medida sanitaria de seguridad, con base 
en los peligros que la naturaleza del producto, el tipo 
de servicio, el hecho que origina la violación de las 
normas sanitarias, pueda representar para la salud 
individual o colectiva de las personas o de los ani-
males.

Artículo 73. Competencias para la aplicación de 
las medidas sanitarias de seguridad. Para la apli-
cación de las medidas sanitarias de seguridad serán 
��������������������������������	
���<�

1. Clausura temporal, total o parcial de estable-
cimientos: el Ministro de Protección Social, el Di-
rector de Saneamiento Ambiental del Ministerio de 
Protección Social y los Secretarios de Salud, en sus 
respectivas jurisdicciones.

2. Suspensión parcial o total de trabajos o servi-
cios: el Ministro de Protección Social, el Director de 
Saneamiento Ambiental del Ministerio de Protección 
Social y los Secretarios de Salud, en sus respectivas 
jurisdicciones.

3. Retención de animales: Médicos veterinarios, 
técnicos de saneamiento y auxiliares de zoonosis.

4. Decomiso de objetos y productos: Médicos ve-
terinarios y técnicos de saneamiento.

5. Destrucción o desnaturalización de artículos: 
Médicos veterinarios y técnicos de saneamiento.

6. Congelación o suspensión temporal de venta o 
empleo de productos y objetos: Médicos veterinarios 
y técnicos de saneamiento.

=� ���� ������	
������� las autoridades ambien-
tales competentes o quienes hagan sus veces y del 
!������
������=�
�����
	�����������W	�	
?�����	�����-
ciones, según el área de sus propias competencias.

Artículo 74. Ejecución y carácter de las medidas 
sanitarias de seguridad. Las medidas sanitarias de 
����
��	���������������	�	��>���;�����
�����������
inmediatos, contra las mismas no procede recurso 
	����������
�+���
�����
�	���	�������	����������	-
rácter preventivo y transitorio y se aplican sin perjui-
cio de las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 75. Levantamiento de las medidas sani-
tarias de seguridad.  Las medidas de clausura tem-
poral de establecimientos, la suspensión parcial o 
total de trabajos o servicios, la congelación o sus-
pensión temporal de venta o empleo de productos y 
objetos, así como la retención de animales, decomiso 
de objetos y productos, se levantarán cuando desapa-
rezcan las causas que las originaron.

Artículo 76. Actas sobre las medidas sanitarias 
de seguridad. De la imposición de una medida sani-
taria de seguridad, se levantará acta por triplicado, en 
la cual consten las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar que la han originado y su duración, si es del 
caso. 

���	�	��	����
�'�
?�����������	
���"��	����
���	��
que intervengan en la diligencia y una copia se en-
�
��	
?�	���
����������
	��
�����	�	��
����	������
	�-
�	�	
?�	��������	
��������������	
	����
���������
proceso sancionatorio.

Artículo 77. Medidas sanitarias preventivas. Los 
anteriores procedimientos serán aplicables, en lo 
pertinente, cuando se trate de la imposición de las 
siguientes medidas sanitarias preventivas: el aisla-
miento o internación de personas; la captura, aisla-
miento y observación de animales sospechosos; la 
vacunación de personas y animales; el control de 
��������������	��	���	���������;���	
�	�������	�����
trabajos o servicios; la retención o el depósito en 
custodia de objetos y la desocupación y cierre de es-
tablecimientos o viviendas.

Artículo 78. Competencias para la aplicación de 
medidas sanitarias preventivas. Para la aplicación de 
las medidas sanitarias preventivas, serán competen-
�������������������������	
���<

1. Aislamiento o internación de personas: Médi-
cos del sector público. 

2. Captura, aislamiento y observación de anima-
les sospechosos: Técnicos de saneamiento y auxi-
liares u operarios de zoonosis, con la asistencia de 
médicos veterinarios.

3. Vacunación de animales: Médicos veterinarios, 
técnicos de saneamiento y auxiliares de zoonosis. 
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���#���
��������������������	��	<�!$���������-
rinarios, biólogos, bacteriólogos, técnicos de sanea-
miento y auxiliares de zoonosis.

5. Suspensión parcial o total de trabajos o servi-
cios: Secretario de Salud Pública Municipal en sus 
jurisdicciones.

6. Retención o el depósito en custodia de objetos: 
técnicos de saneamiento. 

7. Desocupación y cierre de establecimientos o 
viviendas: el Ministro de Salud, el Director de Sa-
neamiento Ambiental del Ministerio de Salud y los 
Secretarios de Salud de sus jurisdicciones, en sus 
respectivas jurisdicciones.

=� ���� ������	
������� las autoridades ambien-
tales competentes o quienes hagan sus veces y del 
!������
������=�
�����
	�����������W	�	
?�����	�����-
ciones, según el área de sus propias competencias.

Artículo 79. Iniciación del procedimiento sancio-
natorio. El procedimiento sancionatorio se iniciará 
��
�������	���'��	����������	����	�	���
�����	-
da por cualquier persona, verbalmente o por escrito. 
/��������������������	�����	��	�����	�������
vigilancia y control de la autoridad sanitaria compe-
tente. 

%	
?�
	��: El proceso sancionatorio será adelan-
tado, con el apoyo técnico de la respectiva entidad, 
����
���
	�����	��	����
����~��������	�����	��~�
���-
	�����	����������	�
�������	�����
�����
�������	��
universitario con título de abogado, designado por 
����� �	
	� �	�� ���� ��� ������	� ����	��	� ����
?� ���
~��������	�
�������	����������	�

Artículo 80. Obligación de denunciar posibles 
delitos. Si los hechos materia del procedimiento san-
���	��
������
����������������������������������
?��
en conocimiento de la autoridad competente, acom-
pañándole copia de los documentos que correspon-
dan.

Artículo 81. Coexistencia de otros procesos en el 
procedimiento sancionatorio.  La existencia de un 
proceso penal o de otra índole no dará lugar a sus-
pensión del procedimiento sancionatorio. 

Artículo 82. ����	��������� !������ �� ������������
de los hechos. Recibida la denuncia ciudadana o el 
����
������	���
��	������������"�����
�����������-
co (5) días hábiles siguientes, el investigador sanita-
rio ordenará  una investigación previa por el término 
máximo de diez (10) días hábiles, prorrogables por 
una vez, por igual término,  mediante providencia 
��� ����	��	�;��� ����	���� ���� ����	������� ��� �	�
decisión, las personas por vincular y las pruebas a 
practicar.

En este orden, podrá realizar todas aquellas di-
ligencias que se consideren necesarias, tales como 
visitas de inspección sanitaria, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, pruebas de campo, práctica 
de dictámenes periciales o testimonios. 

@	���������	�;���
���	�����
?������������
��-
nar:

�����$����+��$������������	���
������	
����������
�	����
	�;��

��/���
���	
����K	����������

���	��	����
	�;��
denunciada.

��@	��
����	��	����� �������������"� ���	
����
que se realizó la conducta.

��@����	W���"���
>����������
�����	��
�	��"���-
ral que causó la conducta.

��^�����?����
��	�����	���"��	���	
�	������	���-
nable.

Cuando la autoridad competente encuentre que 
aparece plenamente comprobado que el hecho inves-
���	��� ��� K	� �Q�������� +��� ��� �
������� ���
	��
� ���
lo cometió, que las disposiciones legales de carác-
ter sanitario no lo consideran como violación o que 
el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o 
proseguirse, procederá a declararlo así y expedirá 
auto de cierre de investigación.

Artículo 83. Apertura de investigación. En caso 
���K	��	
����$
��������������	
�����������	��
����	-

?�	�������	��
��
	������������	�;��+������������	
?�
personalmente y solo admite recurso de reposición. 

Artículo 84. Requisitos del auto de apertura de 
investigación. Encabezamiento con la denominación 
de la correspondiente dependencia, seguida del lugar 
"���K	����+�������
���������Q�
��	���������
	���

���[������	�;����������
�����������
	��
����
2. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que se realizó la conducta.
3. Descripción de la norma sanitaria violada.
4. Fundamentos legales y de conveniencia, si es 

del caso.
5. Las pruebas a practicar, indicando  el término 

probatorio que no será mayor a quince (15) días 
hábiles, prorrogable por una sola vez, hasta por un 
tiempo igual.

���_�
�	�����������	
�����������	��
���
Artículo 85. ���������"�������������!���������
�Si 

������
������'���K	�
��	������	�;����
���	���������
����	
?�	���
����������
	��
����
��

����
���	����
una citación a la dirección que aquel haya anotado 
al intervenir por primera vez en la actuación, o a la 
����	� +��� ���
�� ��� �����	�;�� K�K	� �����	�-
������ �	
	� �	�� �
��;������ ����	���� �	� ��K	� "� �	�
K�
	����+��������'	����

�
�������
�	������	����
consignarán las razones o motivos de la citación con 
la advertencia de las sanciones previstas en caso de 
desobediencia. La constancia del envío se anexará al 
expediente. 

^���������	
���
	�����	���K	�"�K�
	��>	�	������
�>	
?����������������	
��&'��������
������������-
pacho por el término de cinco (5) días hábiles, con 
inserción de la parte correspondiente a los cargos, 
al vencimiento de los cuales se entenderá surtida la 
�����	�;��

=�� K	�
� �	� �����	�;�� ��
���	�� ��� ���
��	
?� 	�
�	� �����	�	� ���	� �����
	�� 	��$���	� "� �
	����	� ����
pliego de la resolución.

��������Q���������	������	�;������'��	�;������
indicarán los recursos que legalmente proceden con-
tra las decisiones de que se trate, las autoridades ante 
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

Artículo 86. Término para presentar descargos. 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
�����	�;��� ��� �
������� ���
	��
�� ��
��	������ ��
por medio de apoderado, podrá presentar sus descar-



GACETA DEL CONGRESO  365  Viernes, 3 de junio de 2011 Página 17

gos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas.

Artículo 87. Medios de prueba. Son medios de 
prueba la inspección sanitaria, el dictamen pericial, 
la toma de muestras, el juramento, los indicios, los 
exámenes de laboratorio, las pruebas de campo, el 
documento, el testimonio, la declaración de parte y 
�	���+���
���
��������+�����	�&�����	
	��	���
�	�;��
���������������������������	
���

Artículo 88. #����	� ��� ������ "� �� !�������� ���
parte. ����	�+���
����������
���	������������	-
rio investigador podrá decretar la práctica de pruebas 
mediante auto que  no admite recurso alguno. 

Se inadmitirán las pruebas que no conduzcan a es-
tablecer la verdad sobre los hechos materia del pro-
�������	��+���K	"	��������'�����	�������
�	�����	���
���������	
���
�K	*	
?�����	�����
�������	�����
-
locutoria, la práctica de las legalmente prohibidas o 
����	�����	��+�����
������'
��K�K�������
�	������
����
���������"��	���	������	����������
��	��

Los gastos ocasionados por la práctica de una 
prueba serán de cargo de la parte peticionaria.

Artículo 89. ����������������������������!�	������
de sanciones.  Vencido el término de pruebas de que 
trata el artículo anterior se cerrará la investigación  
sin necesidad de auto y dentro de los diez (10) días 
K?'����������
��
���	������������������	
�������-
�������
����
?�	�	���	
�����Q����������
��
������

������;���	����	��
�	��+�����������	
?���
���	�-
mente y admite los recursos de reposición y apela-
ción. En caso contrario, ordenará preclusión de la 
investigación.

@��� 
��
���� ��
?�� 
��������� ��
� ��� ������	
���
respectivo, en un término máximo de cinco (5) días 
hábiles. 

Artículo 90. Requisitos formales de la Resolución 
Sancionatoria. 

1. Encabezamiento con la denominación de la co-


���������������������	��������	��������	
�"���K	�
en que se produce, expresado en letras. 

2. Narración de los hechos investigados, con to-
das las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
�	�������+����

���_���	����	�;�����	��"�	���	�;��>�
���	�
4. Indicación y evaluación de las pruebas allega-

das a la investigación.
5. Las razones por las cuales comparte o no, los 

descargos de los sujetos procesales.
6. Sanción impuesta y  el plazo para su cumpli-

miento.
���_�
�	�����������	
�����������	��
�
Artículo 91. Circunstancias agravantes. Se con-

����
	���
����	��	��	�
	�	����������	����
	�;���
las siguientes:

	��{������
�����	������;������	�����	��	��	�
b) Realizar el hecho con pleno conocimiento de 

������������	W����������	��������	�������'	���
-
nos o a su participación bajo indebida presión.

��#�����
��	��	��	��	
	�����	
���
	�
d) Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro 

u otros.

���[��
����
��	
�	���'���	����������	�����	���-
ducta.

���%
��	
	
��
������	�	�������	����
	�;��"�����
modalidades.

Artículo 92. Circunstancias atenuantes.  
a) Se consideran circunstancias atenuantes de una 

���
	�;����	������������<
b) Los buenos antecedentes o conducta anterior.
c) La ignorancia invencible.
������ �����	
� �	� �	��	� ������	
�	������ 	��������

que se produzca daño a la salud individual o colec-
tiva.

e) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño 
o compensar el perjuicio causado, antes de la impo-
sición de la sanción.

Artículo 93. Recursos. Contra la providencia que 
imponga una sanción proceden los recursos de repo-
���;��"����	���	�;���������
���	��������#;�����
Contencioso Administrativo. 

^��+��������
���������������+�����
��
��'�
����
podrán presentarse el recurso ante el procurador re-
gional o ante el personero municipal, para que orde-
ne su recibo y tramitación e imponga las sanciones 
correspondientes. 

Los recursos deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

���[���
����
��������
�	���
��	�����
��������	*��
legal, personalmente por el interesado o por su apo-
derado, debidamente constituido.

2.  Sustentarse con expresión concreta de los mo-
���������������
���	��

3. Relación de las pruebas que se pretende hacer 
valer.

���[������	�;��"���
��;������
��

�����
^�������
�����������	�������
���	����
��
������

����
�����	��������
�+���������Q������������������	-
rio competente deberá rechazarlo.

Artículo 94. Ejecutoria de providencias y cum-
plimiento de las sanciones. Las providencias quedan 
�>����
�	�	���
���������	�������$����������	�	������
no se han interpuesto los recursos legalmente proce-
dentes.

El cumplimiento de una sanción no exime al in-
�
	��
�����	��>���;������	���'
	���������	�����	-
rácter sanitario que hayan sido ordenadas. 

Artículo 95. Tipos de sanciones. Son sanciones 
las siguientes: la amonestación,  la multa, el decomi-
so de animales, productos o artículos, la suspensión 
o cancelación de registros o licencias, la suspensión 
�����
	������������	����	�����	��������
������"�����
��

�������
	��������������������	'���������������-
�	����������
������

La resistencia del sancionado a cumplir la obliga-
ción, ameritará la imposición de plano de multas su-
cesivas, mientras permanezca en rebeldía, hasta por 
dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

^�����
������'���+����	�	�������
	�;�������	������
suyo ejecuten los actos que corresponden al particu-
lar, lo harán a costa de este, si continuare en rebeldía.

Las decisiones sancionatorias ejecutoriadas, pres-
tarán merito ejecutivo por jurisdicción coactiva.
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Artículo 96. Competencias para imponer sancio-
nes. Para la aplicación de sanciones serán competen-
�������������������������	
���<�

1. Amonestación<� ����� ������	
��� 	���
�*	���
para aplicar medidas sanitarias de seguridad y pre-
ventivas.

2. Multa: Funcionario investigador designado
3. Decomiso de productos o artículos<�������	-

rio investigador designado
4. Suspensión o cancelación de registros o licen-

cias: La autoridad que los expidió.
5.�^�������;�� �����
	������������	����	�����	-

des o servicios<�������	
�����������	��
�������	���
6.�#��

�������
	��������������������	'�������-

���� "]�� ����	�����< Funcionario investigador de-
signado. 

Artículo 97. Amonestación. Consiste en la lla-
mada de atención que se hace por escrito a quien 
ha violado una disposición sanitaria, sin que dicha 
violación implique peligro para la salud o la vida de 
�	����
���	�����������
���	���	��K	�
���
��	������-
cuencias del hecho, de la actividad o de la omisión, 
	�����������
�	
�+������������
?���	��	��;���	-
"�
�������
�����������	��	��	�

En el escrito de amonestación se precisará el pla-
*��+�������	�	�����
	��
��	
	��������������������	��
disposiciones violadas, si es el caso.

Artículo 98. Multas. Consiste en una sanción eco-
nómica que se impone a una persona natural o jurí-
dica, por la ejecución de una actividad o la omisión 
de una conducta, que pone en riesgo la salud humana 
o animal. 

Artículo 99. Valor de las multas.  Las multas po-
drán ser sucesivas hasta por una suma equivalente a 
100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 
momento de dictarse la respectiva resolución.

Artículo 100. Pago de las multas. Las multas de-
berán pagarse ante la entidad que las hubiere impues-
to, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de la providencia que las impone. El no 
pago en los términos y cuantías señaladas, podrá dar 
lugar a la cancelación de las autorizaciones, licen-
cias, permisos, registros y cierre del establecimiento.

Artículo 101. Destinación de las multas. Las su-
mas recaudadas por concepto de multas, sólo podrá 
presupuestarse con destino a programas de  zoonosis.

Artículo 102.  El decomiso. El decomiso de pro-
ductos o artículos consiste en su incautación cuando 
estos no se ajustan a las disposiciones sanitarias, re-
presenta un riesgo para la salud de las personas o de 
los animales o un engaño para el consumidor.

Artículo 103. Destinación de los bienes decomi-
sados.  Si los bienes decomisados son perecederos 
en corto tiempo y la autoridad sanitaria establece que 
���������������
��������
���	
	��	��	����K��	�	�
o animal, podrá destinarlos a entidades sin ánimo de 
lucro. 

Artículo 104. Custodia de los bienes decomisa-
dos. Si los bienes decomisados no son perecederos 
en corto tiempo, la autoridad deberá mantenerlos en 
custodia mientras se ejecutoría la providencia por la 
cual se hubiere impuesto la sanción.

Artículo 105. Suspensión o cancelación del con-
cepto sanitario. Consiste en la privación temporal 
����������	�������
�K��+�������
���	������;��
��������������	��
	'������
�K	'�
������

�������
violación de las disposiciones sanitarias.

%	
?�
	�������%	
	������������������	���"���	���-
ción de concepto comprende la de autorización y 
permiso.

%	
?�
	�������@	���������;��"��	�	���	�;�����
��������
��	������	����	'�����������"�����	��-
�����������	�������

�������
	����������������������
mismos.

Artículo 106. Suspensión por persistencia. Se im-
pondrá sanción de suspensión de concepto, con base 
en la persistencia de la situación sanitaria objeto de 
las sanciones de amonestación, multa o decomiso. 

La sanción de suspensión se dictará de plano y 
podrá ser hasta por seis (6) meses.

/����
�����
��	�����	�;�������
���	
?���

�����-
nitivo de plano.

Artículo 107. Prohibición de solicitar nuevo con-
cepto.  Cuando se imponga sanción de cancelación, 
no podrá solicitarse nuevo concepto para el desarro-
llo de la misma actividad, durante un (1) año, por 
lo menos, por parte de la persona en quien hubiere 
recaído la sanción.

Artículo 108. Efectos de la suspensión o cance-
lación de los conceptos.  A partir de la ejecutoria de 
la resolución por la cual se imponga la suspensión 
o cancelación del concepto, no podrá desarrollarse 
	�����	��	����	�����	�����	�;�������	'�����������

��	���	�	�����������	����������	��	��;����	����
la necesaria para evitar deterioro a los equipos o para 
la conservación del inmueble.

Tampoco podrá sacarse a la venta el producto de 
que se trate. En el evento de que este se ponga a la 
venta, se procederá a su decomiso inmediato.

Artículo 109. Medidas complementarias a la sus-
pensión o cancelación.  Las autoridades sanitarias 
�	
	������������	������	�����
?��	�����	���������;��
o cancelación, podrán imponer sellos, bandas o utili-
zar otro sistema apropiado.

La suspensión o cancelación del registro de ve-
hículos se realiza mediante el retiro del mismo, por 
parte de la autoridad que impone la sanción.

Artículo 110. Cierre parcial o total, temporal o 
��������������	�������������	. El cierre temporal o 
����������������	'���������������������������
����
a las tareas que en ellos se desarrollan, por la exis-
tencia de hechos o conductas contrarias a las dispo-
siciones sanitarias.

El cierre es temporal si se impone por un período 
��������������
���	������������������	����	������
����+������������>����������������������

El cierre podrá ordenarse para todo el estableci-
�������������	�;������;����	
	���	��	
����	�����	��
o proceso que se desarrolle en él.

Artículo 111. $�����	������������������������������
temporal. Cuando se imponga sanción de cierre to-
�	��������������������
	��������������	��	��$
���	���
suspensión del concepto sanitario bajo la cual esté 
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������	����������	'���������������	�;������
��-
cio, según el caso.

%	
?�
	�������=��	
��
�����	��>����
�	�����	�
���-
lución por la cual se imponga el cierre total, no po-
�
?����	

���	
���	�����	��	����	�����	�����	�;���
o establecimiento, salvo lo necesario para evitar el 
deterioro de los equipos, o para la conservación del 
inmueble. Si el cierre es parcial no podrá desarrollar-
se actividad alguna en la zona o sección cerrada, sal-
vo la necesaria para evitar el deterioro de los equipos 
o para la conservación del inmueble.

%	
?�
	��� ���� ��� ��

�� �����	� +��� ��� ���
?��
venderse los productos que en el establecimiento o 
����	�;�������	'�
���

Artículo 112. Medidas complementarias al cie-
rre. La autoridad sanitaria podrá tomar las medidas 
conducentes a la ejecución de la sanción, tales como 
imposición de sellos, bandas u otro sistema apropia-
do.

Artículo 113. Publicidad para prevenir riesgos 
sanitarios.  Las direcciones territoriales de Salud y 
el Ministerio de Salud, deberán dar publicidad ma-
siva a los hechos que deriven graves riesgos para la 
salud de las personas o de los animales, con el objeto 
de prevenir a la comunidad.

Artículo 114. Coexistencia de las sanciones con 
otro tipo de responsabilidades. Las sanciones im-
�����	���������
���	������	����
�	������	��
����-
te ley, no eximen de la responsabilidad civil, penal 
�������
���
�������+��������
�����

�
�������
	��
�

Artículo 115. Obligación de remitir las diligen-
cias a otras autoridades. Cuando como resultado de 
una investigación adelantada por una autoridad sa-
nitaria se encuentra que la sanción a imponer es de 
competencia de otra autoridad, deberán remitirse a 
���	��	����������	��	���	��	�	��������
�	�������	�	�

Artículo 116. Posibilidad de decomisar a otras 
autoridades del sistema. Cuando sea del caso iniciar 
o adelantar un procedimiento sancionatorio o una in-
vestigación para la cual sea competente el Ministerio 
de Salud, este podrá comisionar a las direcciones te-
rritoriales de Salud para que adelanten la investiga-
ción, pero la sanción o exoneración será decidida por 
el Ministerio de Salud.

Igualmente, cuando se deban practicar pruebas 
���
	�����	�>�
�����;���������������

���
�	������~����
del mismo podrá comisionar al de otro ente para su 
práctica, caso en el cual señalará los términos apro-
piados.

Artículo 117. Posibilidad de comisionar a otras 
autoridades para practicar pruebas. Cuando una 
entidad pública distinta de las que integran el Siste-
ma Nacional de Salud tenga pruebas en relación con 
conducta que esté investigando una autoridad sani-
taria, tales pruebas deberán ser puestas a disposición 
��� �	� 	���
��	�� �	���	
�	�� ���������� 	� ������������
���	���	
	�+�����
�����	
�������	���������	�;��

%	
?�
	��� Las autoridades sanitarias podrán co-
������	
� 	� �����	�����&'��	��+������ ��
�����	
���
del Sistema Nacional de Salud, para que practiquen 
u obtengan pruebas de interés para una investigación 
a su cargo.

Artículo 118. Contabilización del periodo de las 
sanciones. Cuando se aplique una sanción por un pe-
ríodo de tiempo, este empezará a contarse a partir de 
����������������?����"���������	
?���	
	��������
de la misma, el tiempo transcurrido bajo una medida 
sanitaria de seguridad o preventiva.

Artículo 119. Atribuciones policivas de los fun-
cionarios sanitarios. �%	
	������������������������
de las normas sanitarias y la imposición de medidas 
"� �	������� ��� +��� �
	�	� ���	� ��"�� ���� ������	
����
competentes en cada caso, serán considerados como 
��������	���������
���	��������#;�����f	���	��
de Policía.

%	
?�
	��� Las autoridades de policía prestarán 
toda su colaboración a las autoridades sanitarias, en 
����������������������������

Artículo 122. Vigencia. La presente ley  rige a 
�	
��
�����	���K	���������'��	�;��"���
��	��	��
disposiciones que le sean contrarias, en especial, el 
Decreto 2257 de 1986.

Cordialmente,
Claudia Jeanneth Wilches Sarmiento

Senadora Autora y Ponente.
COMISION SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA.

Bogotá D. C., a los dos (2) días del mes de junio 
	W��������������������������	��
���������K	����	�-
toriza la publicación en la Gaceta del Congreso de la 
{��&'��	����Q���#�

������������[���
�������%����-
�	��	
	�%
���
�/�'	�������������	�"������������-
lios, al Proyecto de ley número 19 de 2010 Senado, 
por la cual se dictan medidas para la prevención, 
detención, control e investigación de las enfermeda-
des zoonóticas y se dictan otras disposiciones. Au-
toría del proyecto de ley de la honorable Senadora: 
Claudia Jeanneth Wilches Sarmiento.

El Secretario, 
Jesús María España Vergara

NOTA SECRETARIAL
��� %
������� [���
��� ��� %�����	� �	
	� %
���
�

Debate y Texto Propuesto para Primer Debate, que 
se ordena publicar, con proposición Positiva, está 

��
���	�����
��	�K���
	'���^��	��
	�#�	���	�~�	�-
neth Wilches Sarmiento, en su calidad de ponente 
única designada. Habida consideración que un Pri-
��
�[���
������%�����	����'
�����	�����	���	������
radicado y se encuentra publicado  en Gaceta del 
Congreso número 1113 de 2010, pero que no ha sido 
considerada esta iniciativa en Primer Debate Sena-
do y que en el Reglamento Interno del Congreso, 
no existe prohibición alguna que impida subsanar 
�	�+���
� �	����	� +��� ��� K�'����� �
�����	��� ��� ���
����
������%�����	�����	�������
	��	�������	�^�-
cretaría General de Comisión autoriza la nueva pu-
blicación  en la Gaceta del Congreso, para todos los 
�����	�+���K	"	� ���	
����
�������	���
����������
publicidad en el trámite legislativo. 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
217 DE 2010 SENADO, 060 DE 2009 CÁMARA

por medio de la cual se crea el sistema nacional 
de protección a la mujer en estado de embarazo 
y en el posparto, se establecen los programas de 

promoción a la acogida de la vida y se dictan otras 
disposiciones.

Doctora 
TERESITA GARCÍA ROMERO 
Vicepresidente 
Comisión Séptima  
Senado de la República 
Ciudad

En cumplimiento de la  designación que la Mesa 
Directiva de la Comisión Séptima del Senado de la 
{��&'��	�����K���
	���
��������	�
����
�����
���
de ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 217 de 2010 Senado, 060 de 2009 Cáma-
ra, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional 
de Protección a la Mujer en Estado de Embarazo y 
en el Posparto, se establecen los programas de pro-
moción a la acogida de la vida y se dictan otras dis-
posiciones.

I. Antecedentes y objetivos del proyecto de ley 
���	� ����	���	� ������	���	� �����
�����	�	���
� ����

honorables Representantes  Rosmery Martínez Rosa-
les, Carlos Fernando Motoa, Germán Varón Cotri-
no, Carlos Cuenca, Tarquino Pacheco, Ómar Flórez 
Vélez, María Violeta Niño, Ángel Custodio Cabrera, 
Fabio Arango, Felipe Fabián Orozco�"���
	���
�	���
en agosto de 2009. Surtió su trámite reglamentario 
en la Cámara de Representantes, donde en su segun-
�����'	���������
���
�	��*	�	���	
�	�������	������
al articulado.

Como lo anuncia el  título, lo consignan los auto-
res en su exposición de motivos y se ha contemplado 
en las ponencias respectivas,  este proyecto de ley se 
ocupa de:

- La necesidad de que la mujer cuente con apo-
yo y orientación psicológica, jurídica, ética y social 
cuando se encuentre en estado de embarazo y duran-
te una etapa inicial del posparto. 

- Brindar a la mujer  en estado de embarazo el 
acompañamiento que le permita solucionar de mane-
ra racional, rápida y sin contratiempos, temas admi-
nistrativos con su asegurador de salud y de manera 
�?�� �
���	�� +��� ������
�� ��� �+����� �
�������	��
que le brinde las respuestas a sus interrogantes y el 
	��"������	
����
�����	��	�+���
���+�������+������-
cite su estado. 

- Brindar adecuadas condiciones para el apoyo a 
�	��	��������	��"��	����	
�����	���>�
�������	������
��'	
	*��������	��
�	�����	��	��������������	��	�
�	��������	��

Objetivos: Entre los principales están:
1. Creación de un sistema nacional de protección 

a la mujer en estado de embarazo y en el posparto, 
como el conjunto de políticas públicas, actuaciones 
privadas, procedimientos y mecanismos orientados 
a brindar apoyo y orientación psicológica, jurídica, 
ética y social a la mujer en estado de embarazo y en 
el posparto.

2. Concretar estas políticas y actuaciones en la 
prestación del apoyo, acompañamiento y seguimien-
to psicológico, jurídico y social que requiera la mu-
jer en lo atinente a la asimilación, interiorización, 
�	��>��� 
������������� �����
	�;����� �	� �	����	�
y la sociedad y demás aspectos relacionados con 
su estado de embarazo, su entorno y sus relaciones 
��
���	������	
	��	����	
��	����>�
����������������
integración y aprestamiento psicológico respecto al 
�	
�����	��	"�
�����
�	�;���������
	�;��
�������	�
su condición, a la |normatividad vigente, a su condi-
ción personal y a las condiciones médicas y de salud 
de su estado y del estado del concebido no nacido, 
así como del nacido.

3. Integrar como sujeto de especial protección, 
con la responsabilidad del Estado en cuanto a brin-
�	
�����
���
���	����������	��"��+����������	�;��
demande, a la mujer cuyo embarazo se enmarque en 
las condiciones planteadas en la Sentencia de la Cor-
te Constitucional C-355 de 2006, es decir 

a) Cuando la continuación del embarazo constitu-
ya peligro para la vida o la salud de la mujer.

'��#�	�����Q���	��
	����	���
�	�;�����������+���
haga inviable su vida o que genere graves y perma-
�������	���
	�����������������;������	�"�����	����

c) Cuando el embarazo sea el resultado de una 
conducta, debidamente denunciada, constitutiva de 
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abu-
���������� �������	�;��	
����	���� �
	����
���	����
;����������	��������������	���������������

II. Contenido del Proyecto 
El proyecto cuenta con doce  (12) artículos, los 

cuales se detallan a continuación:
Artículo 1°. Creación del sistema nacional de pro-

tección a la mujer en estado de embarazo y en el pos-
�	
���� #����	� ��� ��� �	
?�
	��� +��� ����
���	� +���
�	
	��������������	� ��"�����'
������������	
������
dará desde el parto hasta los seis meses posteriores.

Artículo 2°. Habla de la articulación del siste-
ma con las normas, procedimientos e instituciones 
vigentes que contengan disposiciones orientadas a 
brindar apoyo y protección a su estado, contenidas 
����	�������	�;���	'�
	�������	�����;���&'��	�"���-
más instrumentos vigentes, deja su dirección en ca-
beza del Ministerio de la Protección Social.

=
����������%�	���	������'>��������������	��	�-
litar la prestación del apoyo, acompañamiento y se-
guimiento psicológico, jurídico y social que requiera 
la mujer en lo atinente a la asimilación, interioriza-
�;����	��>���
������������������
	�;������	��	-
milia y la sociedad y demás aspectos relacionados 
con su estado de embarazo, su entorno y sus relacio-
nes personales.

Artículo 4°. Señala que la mujer en estado de em-
barazo voluntariamente podrá integrarse como sujeto 
de especial protección, con la consecuente responsa-
'����	���������	�������	����	�'
���	
�����
���
��-
cia el pleno apoyo que su situación demande.

Artículo 5°. Detalla el alcance del acompaña-
miento especial y voluntario.

Artículo 6°. Señala que existirá un acompaña-
miento extendido en los casos de  interrupción del 
embarazo, señalando los casos pertinentes.
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Artículo 7°. Se ocupa de la mujer en estado de 
embarazo que no se encuentra vinculada a un régi-
men de aseguramiento en salud, para que previo re-
porte y petición que se haga por ella o en su nombre, 
con carácter prioritario ante la autoridad de salud 
territorial, ingrese bajo el cuidado de dicha autori-
�	���	
	����������������	��
����;�����+����
	�	��	�
presente ley.

Artículo 8°. Reitera el derecho al tratamiento pre-
��
�����+�����'������
����	���>�
�������	��������'	-
razo y en su etapa posparto en lo atinente a prestación 
de servicios, coberturas, resolución de peticiones, 
suministro de medicamentos, la atención psicológica 
que requiera o que sea ordenada por el médico tra-
tante y demás aspectos concernientes al sistema de 
	����
	�����������	����"�
��������
�������	�����

Pide se adopten las medidas del caso para que se 
����'�����"� ���K	�	�������	� �	��
����;��"��
��
�-
dad que se le reconoce en el Estado Colombia a la 
mujer en estado de embarazo en el servicio público 
��� �
	����
���� ��� �	�� ������������� ��	���
	�� "� ���
servicios y, en general, en la atención de todas las 
agencias públicas.

Artículo 9º. Deja en cabeza del Ministerio Público 
"��	�/������
�	�����%��'����	�	����;������	������-
das internas que consideren necesarias y pertinentes 
����
����	��	
	���*	
� �	���������	����� �	���������-
ciones contenidas en la presente ley, a prevenir con-
ductas contrarias a su espíritu y a sancionar a quie-
���� �	� ���
��>	��"�	� �	��^���
���������	��f	���	��
de Salud y del Subsidio Familiar la supervisión del 
�������������������
���	�������	��
���������"��
��-
te a las entidades por estas vigiladas, sancionando su 
��	���	�;���������
���	������	���	��	��"��
����-
mientos aplicables en la normatividad vigente. 

Artículo 10. Busca la promoción de la cultura de 
la vida, pidiendo al Ministerio de la Protección So-
cial que en un término de seis (6) meses a partir de 
este sistema lidere y estructure el diseño, ejecución 
y el seguimiento de todas las medidas necesarias en 
orden a institucionalizar e interiorizar en el país una 
cultura por la vida, para la promoción de la acogida a 
quien está por nacer, para la concientización respon-
sable en el manejo de la sexualidad y de la capacidad 
reproductiva, de la corresponsabilidad de la pareja 
"�����	��	����	�"�����	��
�������	����������	�	���-
ción. Al Ministerio de Educación Nacional que dis-
ponga lo necesario para que en las instituciones de 
���	�;�� ��
�	�� 
�	����� 	�����	���� ����
�	���	��
sobre la materia y se lleven a cabo campañas orien-
�	�	��	��	���'��	�����
�	�;������	���>�
�"�	��	����	�
de decisiones con responsabilidad.

Artículo 11. Ordena a las Cajas de Compensación 
_	����	
� 	� +��� ���� ����&�� ����� �	
	� ��� '�����	-
rio realice programas tales como los descritos en el 
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����
los desempleados sujetos de su protección en los tér-
minos de la Ley 789 de 2002.

Artículo 12. Es el artículo correspondiente a la 
vigencia. 

III. Consideraciones de los Ponentes

Es pertinente  recalcar que el texto que se ha so-
metido a estudio de esta célula legislativa ha sido 
�����	��� ��
� �	� #?�	
	� ��� {��
�����	������ 
��-
pecto a la iniciativa  original, adecuando el articula-
do a los planteamientos y sugerencias realizadas por 
varios Congresistas resaltando especialmente lo que 
tiene que ver con dejar como “voluntario”, para la 
mujer el acceder a los parámetros que dicta el siste-
ma de protección a la mujer en estado de embarazo y 
en el posparto, además de adecuar su contenido a lo 
estipulado en la sentencia C-355 de 2006.

En cuando al estudio Constitucional del proyecto 
debemos precisar que nuestra Constitución Política 
�������	
������������������"�����	������	��	��
����	-
ción del Estado Social de Derecho en Colombia en 
cuanto al compromiso del sistema político y de la 
sociedad toda con la protección a los niños y niñas, 
la protección especial a la mujer embarazada, el prin-
cipio de atención gratuita y universal a menores de 
un año de edad, así como garantía de atención para 
la adolescencia.

Esto hace viable el articulado propuesto por la 
iniciativa en estudio, la cual retoma aspectos esen-
ciales de cuidado y protección a la mujer gestante, 
además de lo planteado por la Corte Constitucional 
en la sentencia que generó como resultado la despe-
nalización del aborto en algunas circunstancias espe-
ciales, es imprescindible que las mujeres gestantes 
puedan contar con un acompañamiento psicológico 
constante, además de la claridad de sus derechos y 
deberes como parte del sistema de seguridad social. 

Es pertinente y oportuno que se desarrolle norma-
tivamente la responsabilidad que al Estado le asis-
te para con este grupo poblacional, el cual muchas 
veces se encuentra en estado de desprotección, sin 
	��"���	����	
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	���-
brellevar lo que implica la responsabilidad de gene-
rar una nueva vida, circunstancias de desequilibrios 
emocionales o hasta los problemas económicos y 
�	��	��	������	�	����
�	������	��*	�	��������������
acompañamiento psicológico, han generado que mu-
jeres tomen decisiones equívocas respecto a la con-
tinuidad de sus embarazos o luego del nacimiento de 
la criatura. 

Cabe resaltar la importancia además, de que se 
brinde por parte de las entidades promotoras de salud 
y prestadoras de servicios, todo el apoyo administra-
tivo, médico y social que requieran las gestantes y 
quienes están en la etapa de posparto contemplada 
en el proyecto, que les permita el cabal desarrollo y 
cumplimiento de sus deberes y derechos. 

IV. Proposición
#��� ����	������ ��� �	�� 	���
��
��� ������
	��-

nes, solicitamos a los miembros de la Comisión Sép-
tima Constitucional del Senado de la República dar 
primer debate al Proyecto de ley número 217 de 
2010 Senado, 60 de 2009 Cámara, por medio de la 
cual se crea el Sistema Nacional de Protección a la 
Mujer en Estado de Embarazo y en el Posparto, se 
establecen los Programas de Promoción a la acogi-
da de la Vida y se dictan otras disposiciones������
-
me al texto aprobado por la plenaria de la Cámara de 
Representantes.

Cordialmente,
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Dilian Francisca Toro Torres
Senadora 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA.
Bogotá D. C., a primero (1°) del mes de junio año 

������������������������	��
���������K	����	���
�*	�
la publicación en la Gaceta del Congreso de la Re-
�&'��	�����[���
������%�����	��	
	�%
���
�/�'	���
y Texto Propuesto para Primer Debate, en once (11)  
Folios, al  Proyecto de ley número 217 de 2011 
Senado y 060 de 2009 Cámara, por medio de la 
cual se crea el sistema nacional de protección a la 
mujer en estado de embarazo y en el posparto, se 
establecen los programas de promoción a la acogida 
de la vida y se dictan otras disposiciones. Autoría del 
proyecto de ley de los honorables Congresistas: Ros-
mery Martínez, Carlos Fernando Motoa, Germán 
Varón y otros. 

El Secretario, 
Jesús María España Vergara

NOTA SECRETARIAL
���%
�������[���
������%�����	��	
	�%
���
�/�-

bate y Texto Propuesto para Primer Debate, que se 
ordena publicar, con proposición de (Positiva), está 

��
���	��� &��	������ ��
� �	� K���
	'��� ^��	��
	�
Dilian Francisca Toro Torres, en su calidad de po-
nente. 

El Secretario,
Jesús María España Vergara

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 

DE 2010 SENADO, 060 DE 2009 CÁMARA
por medio de la cual se crea el sistema nacional 

de protección a la mujer en estado de embarazo 
y en el posparto, se establecen los programas de 

promoción a la acogida de la vida y se dictan otras 
disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:

Artículo 1°. Creación del Sistema. Créase el sis-
tema nacional de protección a la mujer en estado de 
embarazo y en el posparto,  como el conjunto de po-
líticas públicas, actuaciones privadas, organismos, 
procedimientos y mecanismos orientados a brindar 
apoyo y orientación psicológica, jurídica, ética y so-
cial a la mujer en estado de embarazo y en el pospar-
to. Todas las instituciones médicas públicas y priva-
das tendrán un comité de apoyo a la mujer gestante.

%	
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	����%	
	������������	��
���������"�����$�-
dase que el cubrimiento en el posparto se dará desde 
�	���K	������	
���"���
	������������������������
��-
res a este. 

Artículo 2. Articulación. El sistema nacional de 
protección a la mujer en estado de embarazo y en el 
posparto  se articula con las normas, procedimientos 
e instituciones vigentes que contengan disposiciones 
orientadas a brindar apoyo y protección a su estado, 
�������	�� ��� �	� ������	�;�� �	'�
	��� ��� �	� ����;��
pública y demás instrumentos vigentes.

Su articulación se hará bajo la dirección del 
Ministerio de la Protección Social y comprenderá 

las acciones que se ejecuten desde el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar ICBF, las cajas de 
������	�;���	����	
���	���
�	��*	�����������'�
-
namentales, las entidades promotoras de salud, las 
entidades promotoras de salud del régimen subsidia-
�����	��	�������
	��
	�����
��������
�������	������	��
secretarías departamentales, distritales y municipa-
��������	��������!������
���%&'������	�/������
�	�����
Pueblo, las instituciones especializadas, los consul-
torios jurídicos, las instituciones prestadoras de sa-
����"��
�������	��������	��	�����"����?��
��	���	�	��
con la materia.

Artículo 3°.Objeto. El sistema nacional de pro-
tección a la mujer en estado de embarazo y en el 
����	
��� ��������
��'>���� �	����	
� �	��
���	�;������
apoyo, acompañamiento y seguimiento psicológico, 
jurídico y social que requiera la mujer en lo atinente 
a la asimilación, interiorización, manejo, reconoci-
�������� �����
	�;�� ��� �	� �	����	� "� �	� �����	�� "�
demás aspectos relacionados con su estado de em-
barazo, su entorno y sus relaciones personales, como 
prevención en materia de morbimortalidad materna, 
el cuidado prenatal, la promoción de hábitos de vida 
saludables, la promoción de la salud, y la prevención 
de riesgos asociados al embarazo para la mujer y el 
�	����
������������������>�
	
��	���������������
integración y aprestamiento psicológico respecto al 
�	
�����	��	"�
�����
�	�;���������
	�;��
�������	�
su condición, a la normatividad vigente, a su condi-
ción personal y a las condiciones médicas y de salud 
de su estado y del nasciturus.

Artículo 4°. Acompañamiento especial y volun-
tario. La mujer en estado de embarazo y que así lo 
solicite, podrá integrarse como sujeto de especial 
protección, con la consecuente responsabilidad del 
���	�������	����	�'
���	
�����
���
���	����������
apoyo que su situación demande.

Artículo 5°. Alcance del acompañamiento espe-
cial y voluntario. El acompañamiento especial y vo-
luntario para la mujer en embarazo que se solicite, 
consistirá en:

1. Se prestará toda la atención psicológica que 
requiera la mujer en estado de embarazo o que sea 
ordenada por el médico tratante, sin que sea posible 
alegar exclusión alguna, sin perjuicio del que la enti-
dad que la atiende pueda realizar los correspondien-
tes recobros.

2. No se causará cobro alguno por tratamiento o 
atención a la mujer en estado de embarazo, por parte 
de ninguno de los actores del sistema, así como tam-
poco habrá lugar al cobro de los llamados copagos 
establecidos en las normas que rigen la materia.

3. Se prestará apoyo jurídico gratuito por conduc-
to de los consultorios jurídicos, de las instituciones 
que dispongan de estos centros.

4. El Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
��	
�� [#�_�� ������	
?� ��� ������	
��� �����	��*	���
que haga seguimiento a la atención de que trata la 
presente ley. Así mismo adoptará todas las medidas 
administrativas que requiera para que el apoyo y 
	���	W	���������	�����������"��
���
���	����	�
la necesidad de la mujer.

Artículo 6°. Acompañamiento extendido en caso 
de interrupción del embarazo. Cuando se presenta-
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re algunas de las circunstancias señaladas en el pre-
sente artículo y la mujer gestante así lo requiera, se 
�Q�����
?��	��'�
��
	�����
����;��	�+������
���-
re la presente ley por todo el tiempo que el tratante 
psicológico determine y en todo caso, en término no 
����
��
�	��������	W���������
>���������	�	����;��+���
corresponda dentro de las coberturas del régimen de 
aseguramiento al que esté vinculada.

Las circunstancias de la mujer en estado de em-
'	
	*��	�+���K	��
���
���	����������	���
��
����
?�<

a) Cuando la continuación del embarazo constitu-
ya peligro para la vida o la salud de la mujer.

'��#�	�����Q���	��
	����	���
�	�;�����������+���
haga inviable su vida o que genere graves y perma-
�������	���
	�����������������;������	�"�����	����

c) Cuando el embarazo sea el resultado de una 
conducta, debidamente denunciada, constitutiva de 
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abu-
���������� �������	�;��	
����	���� �
	����
���	����
;����������	��������������	���������������
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dieciséis (16) años.

Cuando el embarazo se presente en mujer con 
��	������
��
�	����������$��������	W������	���	W	-
miento se extenderá hasta tanto cumpla esa edad, sin 
perjuicio de la atención que corresponda dentro de 
las coberturas del régimen de aseguramiento al que 
esté vinculada.

Artículo 7°. Protección a la mujer en condición 
de vinculada. Si la mujer en estado de embarazo 
no se encuentra vinculada a un régimen de asegu-
ramiento en salud, previo reporte y petición que se 
haga por ella o en su nombre, con carácter prioritario 
ante la autoridad de salud territorial, ingresará bajo 
������	��������K	�	���
��	���	
	����������������	�
protección de que trata la presente ley.

En todo caso, sin la autoridad territorial a que se 
acude, dispone de cupos por cubrir en el régimen 
��'����	���� ��� 	���
�*	
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���� �� 	���	�;���
con la simple solicitud y prueba de la condición de 
mujer en estado de especial protección que realice 
cualquier entidad de las que trata el artículo 2° de la 
presente ley.

Artículo 8°. Acompañamiento general. Toda mu-
jer en estado de embarazo y en su etapa posparto ten-
�
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���	�;��
de servicios, coberturas, resolución de peticiones, 
suministro de medicamentos, la atención psicológica 
que requiera o que sea ordenada por el médico tra-
tante y demás aspectos concernientes al sistema de 
	����
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��������
�������	�����

De igual manera todas las instituciones públicas 
y privadas dispondrán en sus normas internas de 
���
	�;��"� ������	�������+��� ����
�����	����;��
prioritaria a la mujer en estado de embarazo y en el 
posparto.

De manera especial se adoptarán las medidas del 
	����	
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tección y prioridad que se le reconoce en el Estado 
Colombia a la mujer en estado de embarazo en el 
��
������&'��������
	����
��������	����������������-
nancieras y de servicios y, en general, en la atención 
de todas las agencias públicas.

Artículo �������!������
���%&'����"��	�/������
�	�
del Pueblo adoptarán las medidas internas que consi-
deren necesarias y pertinentes en orden a garantizar 
�	���������	������	����������������������	������	�
presente ley, a prevenir conductas contrarias a su es-
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����"�	��	����	
�	�+��������	����
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Las Superintendencias Nacional de Salud y del 
Subsidio Familiar supervisarán  el cumplimiento de 
����
���	�������	��
���������"��
�����	��	�������	����
por estas vigiladas, sancionando su inaplicación de 
����
���	������	���	��	��"��
������������	���	-
bles en la normatividad vigente. 

Artículo 10. Promoción de la cultura de la vida. 
En un término no mayor a seis (6) meses a partir 
de la creación del sistema nacional de protección a 
la mujer en estado de embarazo el Ministerio de la 
Protección Social liderará y estructurará el diseño, 
ejecución y el seguimiento de todas las medidas ne-
cesarias en orden a institucionalizar  e interiorizar en 
el país una cultura por la vida, para la promoción de 
la acogida a quien está por nacer, para la concientiza-
ción responsable en el manejo de la sexualidad y de 
la capacidad reproductiva, de la corresponsabilidad 
����	��	
�>	�"�����	��	����	�"�����	��
�������	������
de la adopción.
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el Ministerio de Educación Nacional dispondrá lo 
necesario y velará para que en las instituciones de 
���	�;�� ��
�	�� ��� 
�	����� 	�����	���� ����
�	-
tivas sobre la materia y se lleven a cabo campañas 
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�	�;������	���>�
�"�	��	�
toma de decisiones con responsabilidad.

Para la ejecución de estas actividades y con apli-
cación del principio de pluralismo y tolerancia, po-
drán celebrarse acuerdos con instituciones especia-
lizadas para que promuevan libremente sus valores 
bajo los postulados de la autodeterminación, la res-
ponsabilidad y la libertad razonada.

Artículo 11. Participación de las cajas de com-
pensación familiar��@	�� 	>	����� ������	�;�� �	-
miliar quedan obligadas a realizar programas tales 
como los descritos en el artículo anterior para la po-
'�	�;��	����	��	���	�	�������"�����	���������'
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su protección en los términos de la Ley 789 de 2002.

Tales servicios serán sin costo alguno y se cubri-
rán contra los excedentes que generen en la opera-
ción de los servicios distintos al reconocimiento de 
la cuota monetaria de subsidio.

Artículo 12. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

Dilian Francisca Toro Torres
Senadora.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA.
Bogotá D. C., a primero (1°) del mes de junio año 
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la publicación en la Gaceta del Congreso de la Re-
�&'��	�����[���
������%�����	��	
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y Texto Propuesto para Primer Debate, en once (11)  
Folios, al  Proyecto de ley número 217 de 2011 
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Senado y 060 de 2009 Cámara, por medio de la 
cual se crea el sistema nacional de protección a la 
mujer en estado de embarazo y en el posparto, se 
establecen los programas de promoción a la acogida 
de la vida y se dictan otras disposiciones. Autoría del 
Proyecto de ley de los honorables Congresistas: Ros-
mery Martínez, Carlos Fernando Motoa, Germán 
Varón y otros.

El Secretario, 
Jesús María España Vergara

NOTA SECRETARIAL
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bate y Texto Propuesto para Primer Debate, que se 
ordena publicar, con proposición de (Positiva), está 
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Dilian Francisca Toro Torres, en su calidad de po-
nente. 

El Secretario,
Jesús María España Vergara IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2011
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