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PROYECTO DE LEY NÚMERO 244 DE 2013 
CÁMARA

por medio de la cual se declara el 12 de mayo 
a ico acio al e  ra  a la sa i caci  

de la Santa Laura Montoya.
TÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1°. Se declara el 12 de mayo de cada 

año, “Día Cívico Nacional y de Conmemoración a 

celebrará en todo el territorio de la República de 
Colombia. 

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 1° de la Ley 
51 de 1983, el día 12 de mayo, día de la canoniza-
ción de la Santa Laura Montoya. 

Artículo 3°. La presente ley rige desde la fecha 
de su sanción. 

Germán Blanco Álvarez, Representante a la Cá-

Olga Suárez Mira, Senadora de la República, Au-
tora Proyecto. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Congresistas
María Laura de Jesús Montoya Upegui, na-

conocida como La Madre Laura.
Fue una misionera católica colombiana, fun-

dadora de la Congregación de las Hermanas Mi-
sioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de 
Siena, declarada beata de la Iglesia Católica en el 

-
do por intercesión suya. En diciembre de 2012 se 
dio a conocer el veredicto por parte del grupo de 

evaluación del proceso de su canonización, según 
el cual, un segundo milagro fue obrado por inter-

-
mientos para su declaración como Santa de la Igle-
sia Católica, siendo entonces, la primera Santa de 
nacionalidad colombiana.

Madre Laura Montoya, 

de la Verdad y de la Luz del Evangelio, nació en 
el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores 
Upegui, familia profundamente cristiana. Recibió 
las aguas regeneradoras del Bautismo cuatro horas 

nombre de María Laura de Jesús. Dos años tenía 
Laura, cuando su padre fue asesinado, en cruenta 
guerra fratricida por defender la religión y la pa-

bienes por parte de sus enemigos. De labios de su 
madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su 
carácter con cristianos sentimientos.

En 1893 se graduó como maestra de la Escuela 

dentro de la fe cristiana y católica en diferentes 

-

Debido a su experiencia docente, su prima Leo-
nor Echavarría le ofreció colaborar en la dirección 

Medellín. El colegio ganó mucho prestigio en la 
-

gresos altos. A la edad de 39 años, siendo Directo-
ra del colegio, decidió trasladarse a Dabeiba para 
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entonces dedicó el resto de su vida al apostolado 

Congregación de Misioneras de María Auxiliadora 
-

las presentó ante el Obispo Maximiliano Crespo 
Rivera.

-
lado en los Corregimientos de Nutibara y La Blan-

los Emberá Catíos, y hoy su legado perdura con la 

Practicó la literatura, escribiendo muy castiza-
mente con un estilo comprensible y atractivo. Su 
autobiografía se conoce como “Historia de la Mi-
sericordia de Dios en un Alma”. En 1939 el Pre-
sidente de la República, Eduardo Santos, la conde-
coró con la Cruz de Boyacá. Falleció en Medellín 

la Congregación Religiosa de Misioneras funda-

-
te declarada venerable el 22 de enero de 1991 por 
el Papa Juan Pablo II. El propio Prelado la beati-

religiosa realizada en la Plaza de San Pedro en 

de la Madre Laura. Posteriormente el Congreso 

de 2005, “por la cual se le rinde homenaje a 
la Beata Madre Laura y reconocimiento a su 
obra evangelizadora”
de octubre.

El día 20 de diciembre del año 2012 en Ciudad 
del Vaticano, el Cardenal Ángelo Amato informó, 

para la canonización de la Beata, siendo la prime-
-

ría reconocida como Santa en la Iglesia Católica. 

intercesión suya, por el cual fue declarada Beata, 
se reconoció un segundo milagro, siendo este rea-

de una manera inexplicable para la ciencia, fue 
-

nal para la celebración del rito de canonización se 
anunció el 11 de febrero de 2013 y se realizará el 
12 de mayo del presente año. 

Por todo lo anterior, la conmemoración como 
día cívico nacional del 12 de mayo, sirva para 
enaltecer y recordar a nuestra Primera Santa 
en la Religión Católica Cristiana

de ser elevada a dicha calidad dada su lucha por 
sus principios, su religión y por los demás durante 
toda su vida.

Atentamente,
Germán Blanco Álvarez, Representante a la Cá-

-
Olga Suárez Mira, Senadora de la Repúbli-

ca, Autora del Proyecto. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 12 de marzo del año 2013 ha sido presen-

tado en este despacho el Proyecto de ley número 
-

posición de motivos, por el honorable Represen-
tante Germán Blanco Álvarez y honorable Senado-
ra Olga Suárez Mira.

La Secretaria General,
Flor Marina Daza Ramírez.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 245 DE 2013 

CÁMARA
por medio de la cual se adiciona un numeral nue-
vo, que será el 7 al artículo 34 de la Ley 906 del 

2004 (Código de Procedimiento Penal).
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un numeral nuevo al 

-
guiente:

-

-
cio de sus funciones o por razón de ellas y por los 
delitos contra la administración pública.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 
sanción y publicación y deroga las disposiciones 

Presentado por:
Hugo Velásquez Jaramillo, Rafael Romero 

Piñeros Pedro Pablo 
Pérez Puerta, Representante a la Cámara por el 
Vichada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Representantes, el proyecto de ley 

-
greso de la República busca crear un fuero legal 

municipales, asignándole a los Tribunales Supe-
riores del Distrito, y sus correspondientes salas 

-
-

La democracia local, y su fortalecimiento, es 
uno de los temas más discutidos en la actualidad 

relación primaria entre los ciudadanos y sus go-
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bernantes. Es el espacio en el cual está llamada 
la democracia participativa a ser fortalecida. Ello 

y a su dignidad como gobernantes.
El gobierno en general, y la administración pú-

de vista normativo. El gobernante debe atender y 
-

delegación. Temas como las leyes atinentes a la 

de funcionamiento según los niveles de catego-
-

de Regalías (Ley 1530 de 2012), las normas de 
-

pecial conocimiento y profunda profesionaliza-
ción, colocan hoy a los mandatarios locales en 
especiales circunstancias de riesgos por gestiones 

-
tas conductas en la actualidad vienen siendo de 

están a cargo de profesionales de mínima expe-

por carecer de la formación en temas relativos a 
la administración pública. 

-

-
metiendo a los funcionarios públicos al desgaste 
de procesos penales, y en no pocas ocasiones a 

-
tan la gobernabilidad local, sin desconocer el 

contrarios a los alcaldes.

los procesos penales adelantados contra los al-
caldes terminan en sentencias condenatorias, lo 

-

principio universal de la presunción de inocencia, 
y la consecuencia fatal para los municipios de la 
interinidad, la ingobernabilidad, y desde luego las 
posibles acciones administrativas contra el Estado 

fruto del desconocimiento de las normas adminis-
trativas.

El presente proyecto de ley busca crear un fuero 
legal especial para los alcaldes de distritos y muni-

-

-
-

conductas al entregarse en primera instancia a los tri-
bunales superiores coloca a los Alcaldes en manos de 

-

y por consiguiente mayores garantías por estar so-
-

grantes de la Corte Suprema de Justicia.

y por consiguiente mayores garantías por estar so-
-

grantes de la Corte Suprema de Justicia.
Establecer el fuero legal para los alcaldes con-

-

afectar su derecho a la presunción de inocencia, y 

una gobernabilidad estable y permanente, pues 
-

rios locales sometidos a procesos penales terminan 
-

afectado en su estabilidad política.
Todo lo anterior nos lleva a la convicción de 

instancia por los tribunales superiores en donde se 
encuentra una mayor garantía de conocimiento y 
por lo tanto mayor seguridad política para los ciu-

Por consiguiente solicitamos de los honorables 
Representantes el respaldo al presente proyecto de 
ley.

Hugo Velásquez Jaramillo, Rafael Romero Piñe-
ros Pedro Pablo Pérez 
Puerta, Representante a la Cámara por el Vichada.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 15 de marzo del año 2013 ha sido presen-
tado en este despacho el Proyecto de ley número 

-
posición de motivos, por el honorable Represen-
tante, Hugo Velásquez, honorable Representante 
Rafael Romero y honorable Representante Pedro 
Pablo Pérez.

La Secretaria General,
Flor Marina Daza Ramírez.
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INFORME DE PONENCIA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 064 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se expide la Ley de Servicios 
Sociales y se dictan otras disposiciones.

Representante
RAFAEL ROMERO PIÑEROS

Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de Ponencia Segundo 

Debate Proyecto de ley 064 de 2012 Cámara, 
por medio de la cual se expide la Ley de Servicios 
Sociales y se dictan otras disposiciones.

Señor Presidente:
De conformidad con el encargo impartido por 

usted, por medio del presente escrito pongo a con-
sideración de la Plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes el informe de ponencia para segundo 
debate del proyecto de ley de la referencia, por la 
cual se expide la Ley de Servicios Sociales y se 
dictan otras disposiciones. 

1. Antecedentes
Esta iniciativa fue radicada en Secretaría Ge-

neral de la honorable Cámara de Representantes 
el día 3 de agosto de 2012 por honorable Repre-

Representante Iván Cepeda Castro, honorable Re-
presentante Hernando Hernández Tapasco, hono-
rable Representante Carlos Germán Navas Talero, 
honorable Representante Alba Luz Pinilla Pedra-
za, honorable Representante Ángela María Roble-
do Gómez, honorable Senador Alexánder López 
Maya, 

-
rable Senador Mauricio Ospina y honorable Sena-

Representantes designó como ponente para ponen-
cia de primer debate a la honorable Representante 
Ángela Robledo. La Ponencia fue aprobada de 
una manera unánime y sin modi caciones el día 
28 de noviembre de 2012 en la Comisión sépti-
ma de la Cámara de Representantes. Finalmen-
te, se designó como ponente para segundo de-
bate a la honorable Representante Ángela María 
Robledo Gómez.

El propósito de esta ley es garantizar la pres-
tación de los servicios sociales en condiciones de 

3. Contenido
El proyecto de ley tiene 33 artículos incluida la 

vigencia.

A continuación se presentan las consideracio-
nes de los autores en la exposición de motivos del 
proyecto de ley para someter su contenido al deba-
te en el Congreso de la República.

“Este proyecto tiene como punto de partida 
en su formulación el enfoque de derechos como 

derecho internacional de los Derechos Humanos 
el proceso de formulación, implementación y eva-
luación de la política social”1, y dentro de esta, a 
los servicios sociales. En tal medida, el estudio 
del proyecto deberá tener en cuenta como lente de 
análisis esta postura conceptual.

-
dad strictu sensu, consignado en el artículo 93 
de la Constitución Política de Colombia, en di-
versos instrumentos indica las obligaciones de los 
Estados en relación con la garantía, protección y 
restablecimiento de los derechos de las personas, 
dichas normas están dirigidas a garantizar las con-
diciones materiales de existencia para todos los 
miembros de la comunidad política. En este sen-
tido, el artículo 22 de la Declaración Universal de 
los Derechos humanos, adoptada por Colombia 

Toda 
persona, como miembro de la sociedad, tiene de-
recho a la seguridad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacio-
nal, habida cuenta de la organización y los recur-
sos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su perso-
nalidad. Igualmente, el artículo 25 de la Declara-

toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desem-
pleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”.

Asimismo, el numeral 3 del artículo 10 del Pac-
to Internacional de los Derechos Económicos, So-

medidas especiales de protección y asistencia en 
favor de todos los niños y adolescentes, sin dis-

-

y adolescentes contra la explotación económica 

moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se 

será sancionado por la ley. Los Estados deben es-

1 Ver, Abramovich
de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. 
En Revista de la Cepal 88. Abril 2006.

P O N E N C I A S
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empleo a sueldo de mano de obra infantil.”, y el 
numeral 2 del artículo 13 del mismo pacto indica 

-
nocen el derecho de toda persona a la educación. 

-
cia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 
respeto por los Derechos Humanos y las liberta-

la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad li-
bre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y entre todos los 

las actividades de las Naciones Unidas en pro del 
mantenimiento de la paz”.

En el plano continental el protocolo adicional a 
la convención americana sobre Derechos Huma-
nos en materia de derechos económicos, sociales 
y culturales “Protocolo de San Salvador”, señala 

la salud, entendida como el disfrute del más alto 
nivel de bienestar físico, mental y social”, y en el 

-
bilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo 
físico, emocional e intelectual”, el mismo protoco-

“La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y debe ser protegida por el Estado 

-
tuación moral y material”. Igualmente, el artícu-
lo 16 del citado Protocolo de San Salvador señala 

-

de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el de-

no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene 
derecho a la educación gratuita y obligatoria, al me-
nos en su fase elemental, y a continuar su formación 
en niveles más elevados del sistema educativo”, y el 

persona tiene derecho a protección especial durante 
su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes 
se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

práctica y en particular a:
a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así 

-

de ella y no se encuentren en condiciones de pro-

destinados a conceder a los ancianos la posibilidad 
de realizar una actividad productiva adecuada a 

c) Estimular la formación de organizaciones so-

los ancianos”. Finalmente, el artículo 18 del Pro-

disminución de sus capacidades físicas o mentales 
tiene derecho a recibir una atención especial con 

-
sonalidad”. 

por el Constituyente y consignada en el preámbu-
lo y el artículo 1º de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, es el Estado Social de De-
recho 

-

“servir a la comunidad” facilitar la participación 

y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación “asegurar la convivencia 

-

Estado: “desarrollar el bienestar general y el me-

profunda el proyecto de ley subexamine, pues los 
servicios sociales son una expresión de los valores 
constitucionales de dignidad humana y solidaridad 

-

y, por tanto, carecen de medios adecuados para en-
frentar las contingencias de la vida en sociedad.

En esta línea, el Estado Colombiano adoptó la 
Ley 516 de 1999 “por medio de la cual se aprueba 
el Código Iberoamericano de Seguridad Social”, a 

-Artículo 10, numeral 3. La articulación de 
programas de servicios sociales facilita el cumpli-

-
dos al desarrollo y la promoción del ser humano, 
a la integración social de las personas marginadas 
y a la priorización de actuaciones dirigidas a los 
sectores más vulnerables de la población.

-
to de la progresividad de los servicios sociales, así: 

establecerse, de conformidad con lo previsto en 
-

sivamente alcancen a toda la población, con arre-
glo en la legislación y las prácticas nacionales”.

-
tablezcan la legislación y las prácticas naciona-
les, los programas de servicios sociales tendrán 
como objetivo básico poner a disposición de las 
personas y de los grupos en que estas se integran, 
recursos, acciones y, en su caso, prestaciones para 
el logro de su más pleno desarrollo”.

-Artículo 109. Señala la obligación de estable-
cer una red de servicios sociales comunitarios, 

prevean la legislación y las prácticas nacionales, 
establecer prioritariamente una red de servicios 
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-
sar la promoción y el desarrollo de los individuos, 

-
ciando la vía de participación y el fomento de la 

voluntariado social.

las disponibilidades económicas y de conformidad 

nacionales, se establecerá una red de servicios so-
ciales en favor de los sectores más vulnerables de 

-

Por último, la Sentencia C-125 de 2000 recoge 

de los servicios sociales es poner a disposición de 
las personas y grupos recursos, acciones y presta-
ciones para lograr su pleno desarrollo”.

Las anteriores obligaciones serán honradas por 
los gobiernos nacional, distrital y municipal en el 

ley establece el marco legal para prestar los servi-
cios sociales en la perspectiva de garantizar, pro-
mover y restablecer los Derechos de los ciudada-
nos y las ciudadanas, en el ámbito del Sistema de 
Protecciones Sociales. De esta forma, los servicios 
sociales responderán de manera más contundente 
a las necesidades, expectativas y potencialidades 
de las personas con la idoneidad, capacidad y se-

-
nes óptimas de calidad de vida.

se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 
-
-

de vida de los colombianos, especialmente de los 
más desprotegidos. Para obtener como mínimo el 

sociales son uno de los componentes del sistema 
de protecciones sociales para responder a las nece-

-
-

las contingencias generadas por “hechos o actos 

de individuos y sus familias”2.
Adicionalmente, el control desarticulado de 

los servicios sociales, es uno de los problemas 
más agudos para garantizar los derechos de las 

el alcance de los servicios sociales como instru-

2 la Pro-
tección Social. Primera Edición. Legis. Bogotá. 2009. 
Pág. 3.

de los colombianos y colombianas. En este sen-
tido, una estrategia integral de Control sobre los 

-

Resulta evidente la poca evolución del desa-
rrollo de los servicios sociales en nuestro país a 
partir de las expectativas y necesidades de las 

potenciado la participación ciudadana en la for-

Desde el sector económico se han potenciado 
estrategias para la generación de empleo, de em-
prendimientos e ingresos, sin considerarse aún 

-
yente en la sociedad, siendo este un instrumento 

la naturaleza del servicio social es brindar un me-

-
des para su desarrollo y evolución.

Teniendo en cuenta lo dicho, es a todas luces 
necesario, conveniente y prudente adecuar la legis-
lación nacional y desarrollar un sistema de calidad 
de los servicios sociales para garantizar la realiza-
ción de los valores y principios constitucionales y 

-

consignados en la Carta Política”, “progresividad 
en la realización de derechos” consignados en la 

En síntesis, de manera general se propone 
implementar un proceso de inscripción, aseso-

transectorialmente, garantizar la prestación de los 
servicios sociales de acuerdo con los estándares 

Social. Dichas actividades se encuentran plena-
mente respaldadas por la normatividad preceden-
te y hacen posible la realización de los compro-

de Derecho.

nuestra iniciativa legislativa, hacer realidad lo ex-

-
pública hará eco de este planteamiento a favor de 
respuestas integrales a las necesidades sociales de 
colombianos y colombianas.

5. Impacto Fiscal
Los autores no presentan estudio de impacto 

-
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6. Consideraciones de la Ponente
Por ser coautora del proyecto, comparto en su 

totalidad la exposición de motivos y las considera-
ciones planteadas para garantizar la prestación de 
los servicios sociales en condiciones de calidad y 

Proposición
Con base en las consideraciones anteriores se 

propone a la Plenaria de la Cámara de Represen-
tantes dar segundo debate al Proyecto de ley nú-
mero 064 de 2012, por medio de la cual se expide 
la Ley de Servicios Sociales y se dictan otras dis-
posiciones,

Ángela María Robledo Gómez,
Representante a la Cámara.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 064 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se expide la Ley de Servicios 
Sociales y se dictan otras disposiciones.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. El propósito de esta ley es 
garantizar la prestación de los servicios sociales en 

Artículo 2°. Servicio social. Esta ley regula 

a promover las condiciones materiales y las redes 
-

pacidades individuales básicas y la integración a 
la comunidad de las personas, familias y poblacio-
nes, cuando la vulnerabilidad o la discriminación, 
les impiden lograrlas por sus propios medios. Los 
servicios sociales son herramientas de la política 
pública social.

-

y control del Estado.
Parágrafo. De la reglamentación de esta ley se 

excluyen los servicios sociales de salud, educa-
ción, seguridad social en pensiones, riesgos profe-

-
les, preferentemente:

a) Todas las niñas, niños y adolescentes, en es-

 
en su desarrollo físico o mental, o cuando este sea 

 mal-
 abandono, ausencia o irresponsabi-

lidad de progenitores en el cumplimiento y garan-
 

 -
 infractores y 

-
can enfermedades terminales o en condiciones de 

-
-

tuación de maltrato o abandono, y en situación de 
explotación, incluyendo la sexual.

c) Adultos mayores en desamparo, incapacidad, 

d) Personas con algún tipo de discapacidad o 
necesidades especiales.

e) Indígenas migrantes, desplazados o en situa-
ción de vulnerabilidad.

f) Dependientes de personas privadas de su li-
bertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o 
de fármaco-dependientes.

g) Personas en situación de indigencia y habi-
tantes de la calle.

h) Alcohólicos y fármaco-dependientes.
i) Repatriados e inmigrantes.

k) Víctimas de desastres naturales.

Principios. Son principios de los 
servicios sociales:

a) Universalidad: Los servicios sociales se 

su edad, sexo, orientación sexual, raza, origen na-
cional o familiar, lengua, religión, opinión política 

b) Equidad: Los servicios sociales evidencian, 

evitables. Es un principio irrenunciable de los ser-

c) Diversidad: Los servicios sociales recono-
cen, protegen, promocionan y restauran la plura-
lidad de condiciones, identidades, necesidades, 

parte de su identidad.
d) Integralidad: Los servicios sociales recono-

-
den y plantean soluciones coordinadas para estas. 
Los servicios sociales deberán garantizar la inter-
vención sin daño en los territorios.

e) Participación: Los servicios sociales se fun-
dan en la comunicación entre los prestadores de 
servicios sociales y las personas, familias y pobla-

-

f) Utilidad: Los servicios sociales deben desa-
parecer o disminuir las situaciones de emergencia 

g) Continuidad: Los servicios sociales se pres-

demanden.
h) Corresponsabilidad: El sector público y el 

privado, la ciudadanía y la comunidad internacio-
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nal son parte del logro de la calidad de los servi-
cios sociales.

Artículo 5°. Atributos de la prestación de los 
servicios sociales. Para los efectos de esta ley, los 
siguientes atributos son factores de calidad de la 
prestación de los servicios sociales:

a) Asequibilidad: Es la capacidad de disponer 
la cantidad de recursos necesarios para la realiza-
ción de los derechos. Los prestadores de servicios 
sociales deben focalizar y priorizar la atención.

b) Accesibilidad: Es la capacidad de garantizar 

y todas, con talento humano formado, diseños in-

servicios sociales deben prestarse con inmediatez.
c) Aceptabilidad: Es la capacidad de brindar 

servicios sociales acordes con las creencias y cos-
tumbres de las personas, familias y poblaciones.

d) Adaptabilidad: Es la capacidad de perma-
necer brindando soluciones mientras existan las 
necesidades, atendiendo a la multiplicidad y com-

-

atención.
Artículo 6°. De los estándares técnicos de cali-

dad de los servicios sociales. Son estándares de los 

surgen en atención a la naturaleza de cada servicio 
social, los siguientes:

a) Estándar de ambientes adecuados, in-
cluyentes y seguros. Los servicios sociales de-
ben cumplir las reglamentaciones universales de 
diseño de infraestructura, espacio físico institu-
cional, dotación, medidas de seguridad, planes de 
prevención de emergencias, ubicación territorial y 
accesibilidad.

b) Estándar de nutrición y salubridad su -
cientes. Los servicios sociales deben garantizar, 

la promoción y cuidado del adecuado estado nu-
tricional y de salud de las personas, familias y po-
blaciones.

c) Estándar de talento humano. Los servicios 
sociales deben garantizar un talento humano con el 

propios de la misión de cada servicio. Estas con-

de cada servicio. Las actividades de tiempo par-

ser causa de incumplimiento de los derechos labo-
rales.

d) Estándar de gestión administrativa. Los 

-

-

realidad social y la normatividad.

e) Estándar de información social. Los servi-
cios sociales deben contar en cada una de sus etapas 
de diseño, prestación y evaluación, con un sistema 

-
lancia y el control a la prestación del servicio, cuya 
denominación, estructura y características tiendan 

calidad.
f) Estándar especí co del servicio. No obstan-

te los estándares mencionados en esta ley, los ser-
vicios sociales deben atender principalmente a los 
estándares determinados para cada actividad espe-

social, donde se tienen en cuenta los factores de 
salud, sociales, ocupacionales, emocionales y de 
recreación de las personas, familias y poblaciones.

Parágrafo. Sistema Único de Aseguramiento de la 
Calidad de los Servicios Sociales. El Gobierno Na-
cional creará el Sistema Único de Aseguramiento 
de Calidad de los Servicios Sociales dentro del cual 
desarrollará los anteriores estándares y los procesos 
del sistema, para dar cuenta de lo establecido en la 
presente ley.

TÍTULO II
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

De la prestación de los servicios 
sociales. Los servicios sociales reconocen siempre 

-
turaleza humana, de las familias y las poblaciones 
y de las relaciones de estas con su entorno.

Artículo 8°. Diagnóstico. Todos los prestadores 
de servicios sociales públicos y privados, deben 
realizar un diagnóstico previo de las necesidades a 
las cuales responden los servicios sociales. Igual-
mente, deberán hacer una evaluación posterior a la 
intervención de la población.

Artículo 9°. Socialización de los diagnósticos. 
La metodología usada y los resultados de los diag-
nósticos, deberán ser socializados permanente-

se llegan y fortalecer la efectividad de los servicios 
sociales.

La información sobre la atención a necesida-
des y potencialidades mediante servicios sociales, 
hace parte del Sistema Integral de Información 
de la Protección Social (Sispro).

Artículo 10. Criterios de focalización del gasto 
social. La focalización de servicios sociales debe 

información individual.
 

te si se cuenta con un criterio de focalización más 
garantista de los derechos.

Artículo 11. Restricción de simultaneidad. Una 

podrá acceder y pertenecer a otro donde reciba el 
mismo tipo de prestación o atención, por la misma 
causa.
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Artículo 12. Divulgación de los servicios socia-
les. La administración distrital o municipal esta-
blecerá mediante acto administrativo, los servicios 

estrategia Gobierno en Línea, el portafolio de ser-

en su territorio, indicando su modalidad, condicio-
nes de ingreso y egreso, naturaleza del prestador, 

-
talezcan la vigilancia y control a los mismos.

Artículo 13. Red de prestadores. Los entes te-
rritoriales y las organizaciones privadas podrán 

-
to de los servicios sociales en los territorios y 

puedan prestar servicios sociales por sus propios 
medios con los estándares establecidos en la pre-
sente ley.

De la conformación de la red. A 

de esta ley, se articularán planes de acción coor-
dinados por la administración departamental, en 

Social para la Superación de la Pobreza Extrema-
Unidos.

Artículo 15. Participación en la construcción 
de la política social. El Estado garantizará la parti-
cipación de las organizaciones privadas prestado-

-
ción, en el proceso de construcción de las políticas 
públicas sociales de los entes territoriales en los 
cuales actúen.

Artículo 16. De la atención sociosanitaria. El 
Estado garantiza los cuidados continuados o de lar-

-
tan simultáneamente falta de autonomía o discri-
minación y patologías crónicas, para las cuales se 

al mismo tiempo.
Gestión sociosanitaria inte-

gral. 
de coordinación sociosanitaria para determinar la 
competencia de cada sector de la administración, 
en la atención de cada necesidad concreta.

integrados como mínimo por el sector salud y so-
cial de la administración. Se realizará un modelo 
asistencial para cada caso a atender.

Artículo 18. Canalización a servicios socia-
les. Los diagnósticos realizados por el sector sa-
lud en coordinación con el Departamento para la 
Prosperidad Social en todos los entes territoriales, 

-

-
ción simultánea de la atención en salud y la canali-
zación al servicio social correspondiente.

TÍTULO III
REGISTRO DE PRESTADORES  

DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 19. Registro de prestadores de servi-

cios sociales. -
tadores de Servicios Sociales (RUPSS), en cabeza 
de cada distrito o municipio.

Artículo 20. Objetivo del registro. El RUPSS 

evitar la simultaneidad, asegurar la integralidad 
de las respuestas a las necesidades y potencialida-
des de las personas y familias, la continuidad de la 
atención y la coordinación de los actores en la vi-

de soluciones a la vulnerabilidad y discriminación 
en los territorios.

El RUPSS deberá ser obtenido por las personas 

sociales y podrá ser exigido por el Estado, el sector 

El Registro Único de Prestadores de Servicios 
Sociales es gratuito.

Artículo 21. Procesos del registro. Para efec-
tos del proceso de registro se desarrollarán los si-
guientes pasos:

1. Inscripción.

3. Registro.

Las organizaciones privadas, deberán tramitar 
un registro por cada una de los establecimientos 
donde presten servicios sociales.

Artículo 22. De la inscripción. Todas las personas 

obtener el RUPSS, ante la administración municipal 
-

drá al Registro Único de Prestadores de Servicios 
Sociales.

La administración distrital o municipal recopilará 

sobre la cual tiene cobertura, el territorio donde actúa 
y número de establecimientos o sedes. Igualmente 
informará a cada organización privada la normati-

Artículo 23. Cuali cación y asesoría técni-
ca. 
posterior a la inscripción y consiste en el acom-

-
dinado por la administración distrital o municipal, 

atributos y estándares de esta ley y sus reglamen-
taciones.

La administración expedirá por acto adminis-
trativo motivado el ingreso, egreso o exclusión del 
proceso de acompañamiento de cada uno de los es-
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tablecimientos donde se presten servicios sociales 
en su territorio.

Registro en las bases del 
RUPSS. La Administración Distrital o Municipal 
habiendo comprobado el cumplimiento de esta ley 
y sus reglamentos, incluirá por acto administrativo 
el establecimiento en el RUPSS.

Semestralmente se enviará copia de los RUPSS 
expedidos al Ministerio de Salud y Protección Social 

la rectoría de la Política Pública de Protección Social.
El Registro Único de Prestadores de Servicios 

Sociales, contará con la siguiente información:

servicios sociales.

-
túa.

establecimiento.
-

vicios sociales.
e) La población a la cual van dirigidas tales ser-

vicios sociales.
f) La vigencia del Registro otorgado la cual no 

Parágrafo. Los prestadores de servicios socia-
les, deberán solicitar su inscripción para obtener el 
Registro dentro de los ocho (8) meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de esta ley.

-
vistas, ningún prestador de servicios sociales po-
drá actuar sin RUPSS luego de tres (3) años de 
vigencia de la presente ley.

Artículo 25. Información -
cas públicas y privadas prestadoras de servicios 
sociales presentes en los territorios, vigilarán e in-
formarán a la administración distrital o municipal 
y a los organismos de control, las irregularidades 
o inconsistencias en el proceso de trámite del Re-
gistro.

TÍTULO IV
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

SOCIALES
Artículo 26. Inspección y vigilancia. La Ins-

pección y Vigilancia es una actividad continua en 
cabeza de la administración distrital o municipal, 
tiene como propósito obtener la información nece-

-
tención o renovación del Registro Único de Pres-
tadores de Servicios Sociales (RUPSS).

El Ministerio de Salud y Protección Social en 
coordinación con el Departamento para la Prosperi-

ley, los lineamientos y criterios para la Inspección y 
Vigilancia de los prestadores de servicios sociales 
por parte de los entes distritales y municipales y para 
la garantía de participación de la ciudadanía en este 
proceso.

La Inspección y vigilancia es una actividad per-

-
cioso Administrativo.

De la función de control. La fun-
ción de control a la prestación de los servicios so-

-

veces.

aplicará el procedimiento señalado en el Código 
Contencioso Administrativo.

Artículo 28. Objetivos especí cos del control 
a la prestación de los servicios sociales. Son ob-

-
ciales:

a) Velar por el cumplimiento de los principios, 
atributos y estándares de los servicios sociales.

b) Garantizar el cumplimiento de las recomen-

asesoría, inspección y vigilancia a los prestadores 
privados de servicios sociales.

c) Proporcionar información oportuna, veraz y 
-

cial y a los organismos de control.
Artículo 29. De las infracciones. Los estableci-

mientos donde se prestan servicios sociales podrán 
-

ra de las siguientes conductas:
a) Presentar documentación falsa o adulterada a 

-

cobertura o utilidad de los servicios sociales ofre-
cidos.

c) Prestar servicios sin las condiciones de cali-
dad de esta ley y sus reglamentaciones.

d) Prestar servicios sociales sin contar con el 
RUPSS.

e) Incumplir las obligaciones frente a las auto-
ridades de control.

Artículo 30. De las sanciones. Las sanciones 

la iniciativa pública y privada para la prestación de 
servicios sociales.

La administración municipal o distrital im-
pondrá mediante resolución motivada, las si-

prestan servicios sociales, cumpliendo el trámite 
-

sentación del reclamo, cuando incurran en las 
infracciones establecidas en el artículo 28 de la 
presente ley:

a) Amonestación escrita.
b) Suspensión de la prestación de un servicio 
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mientras se demuestra la capacidad para prestarlo 
con las condiciones de calidad contenidas en esta 
ley y sus reglamentos.

c) Cierre temporal del establecimiento, mien-
tras se demuestra la capacidad para prestar servi-
cios sociales con las condiciones de calidad conte-
nidas en esta ley y sus reglamentos.

d) Cuando la infracción consista en la presta-
ción de servicios sociales sin estar inscrito en el 
RUPSS, o estándolo con el Registro desactualiza-
do, podrá generarse el cierre temporal del estable-
cimiento mientras se regulariza su situación. Solo 
se podrá restablecer la prestación del servicio una 
vez se haya actualizado u obtenido el respectivo 
Registro.

administración distrital o municipal, se solicitará 
la concurrencia de la autoridad de policía para la 
materialización de la sanción.

Estas sanciones no obstan para aplicar las san-
-

va, civil, penal o laboral a las organizaciones pri-

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31. Incentivos. La Administración Mu-
nicipal o Distrital y el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social en coordinación con el Departamento 
para la Prosperidad Social, establecerán acciones 
de reconocimiento y fortalecimiento e incentivos 

sobresaliente la normatividad vigente, se desta-

iniciativas sobresalientes, la utilidad e integralidad 
-

ciones debidamente divulgadas y publicaciones so-
bre los servicios sociales.

Artículo 32. Experiencias exitosas. Cada mu-
nicipio o distrito deberá informar al Ministerio de 
Salud y Protección Social, las experiencias públi-
cas y privadas exitosas en procesos de diagnóstico, 
atención sociosanitaria y solución a necesidades a 

la solución a problemas comunes de vulnerabili-
dad y discriminación en la sociedad colombiana 
en el marco de la iniciativa de Gobierno en línea.

Parágrafo. El Estado reconocerá los derechos 

creados por las organizaciones privadas para la 
prestación de los servicios sociales.

Artículo 33. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga todas 

De los Congresistas:
Ángela María Robledo,

Representante a la Cámara.

TEXTO DEFINITIVO EN PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 064 DE 
2012 CÁMARA, (aprobado en la sesión del día 
28 de noviembre de 2012 en la Comisión Séptima 

de la honorable Cámara de Representantes),
por medio de la cual se expide la ley de servicios 

sociales y se dictan otras disposiciones.
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. El propósito de esta ley es 

garantizar la prestación de los servicios sociales en 

Artículo 2°. Servicio social. Esta ley regula 

a promover las condiciones materiales y las redes 
-

pacidades individuales básicas y la integración a 
la comunidad de las personas, familias y poblacio-
nes, cuando la vulnerabilidad o la discriminación, 
les impiden lograrlas por sus propios medios. Los 
servicios sociales son herramientas de la política 
pública social.

-

y control del Estado.
Parágrafo. De la reglamentación de esta ley se 

excluyen los servicios sociales de salud, educa-
ción, seguridad social en pensiones, riesgos profe-

-
les, preferentemente:

a) Todas las niñas, niños y adolescentes, en es-

 
en su desarrollo físico o mental, o cuando este sea 

 mal-
 abandono, ausencia o irresponsabi-

lidad de progenitores en el cumplimiento y garan-
 

 -
 infractores y 

-
can enfermedades terminales o en condiciones de 

-
-

tuación de maltrato o abandono, y en situación de 
explotación, incluyendo la sexual.

c) Adultos mayores en desamparo, incapacidad, 

d) Personas con algún tipo de discapacidad o 
necesidades especiales.

e) Indígenas migrantes, desplazados o en situa-
ción de vulnerabilidad.
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f) Dependientes de personas privadas de su li-
bertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o 
de fármaco-dependientes.

g) Personas en situación de indigencia y habi-
tantes de la calle.

h) Alcohólicos y fármaco-dependientes.
i) Repatriados e inmigrantes.

k) Víctimas de desastres naturales.

Principios. Son principios de los 
servicios sociales:

a) Universalidad: Los servicios sociales se 

su edad, sexo, orientación sexual, raza, origen na-
cional o familiar, lengua, religión, opinión política 

b) Equidad: Los servicios sociales evidencian, 

evitables. Es un principio irrenunciable de los ser-

c) Diversidad: Los servicios sociales recono-
cen, protegen, promocionan y restauran la plura-
lidad de condiciones, identidades, necesidades, 

parte de su identidad.
d) Integralidad: Los servicios sociales recono-

-
den y plantean soluciones coordinadas para estas. 
Los servicios sociales deberán garantizar la inter-
vención sin daño en los territorios.

e) Participación: Los servicios sociales se fun-
dan en la comunicación entre los prestadores de 
servicios sociales y las personas, familias y pobla-

-

f) Utilidad: Los servicios sociales deben desa-
parecer o disminuir las situaciones de emergencia 

g) Continuidad: Los servicios sociales se pres-

demanden.
h) Corresponsabilidad: El sector público y el 

privado, la ciudadanía y la comunidad internacio-
nal son parte del logro de la calidad de los servi-
cios sociales.

Artículo 5°. Atributos de la prestación de los 
servicios sociales. Para los efectos de esta ley, los 
siguientes atributos son factores de calidad de la 
prestación de los servicios sociales:

a) Asequibilidad: Es la capacidad de disponer 
la cantidad de recursos necesarios para la realiza-
ción de los derechos. Los prestadores de servicios 
sociales deben focalizar y priorizar la atención.

b) Accesibilidad: Es la capacidad de garantizar 

y todas, con talento humano formado, diseños in-

servicios sociales deben prestarse con inmediatez.
c) Aceptabilidad: Es la capacidad de brindar 

servicios sociales acordes con las creencias y cos-
tumbres de las personas, familias y poblaciones.

d) Adaptabilidad: Es la capacidad de perma-
necer brindando soluciones mientras existan las 
necesidades, atendiendo a la multiplicidad y com-

-

atención.
Artículo 6°. De los estándares técnicos de cali-

dad de los servicios sociales. Son estándares de los 

surgen en atención a la naturaleza de cada servicio 
social, los siguientes:

a) Estándar de ambientes adecuados, in-
cluyentes y seguros. Los servicios sociales de-
ben cumplir las reglamentaciones universales de 
diseño de infraestructura, espacio físico institu-
cional, dotación, medidas de seguridad, planes de 
prevención de emergencias, ubicación territorial y 
accesibilidad.

b) Estándar de nutrición y salubridad su -
cientes. Los servicios sociales deben garantizar, 

la promoción y cuidado del adecuado estado nu-
tricional y de salud de las personas, familias y po-
blaciones.

c) Estándar de talento humano. Los servi-
cios sociales deben garantizar un talento humano 

-
cimientos propios de la misión de cada servicio. 

-

-
do, no deben ser causa de incumplimiento de los 
derechos laborales.

d) Estándar de gestión administrativa. Los 

-

-

realidad social y la normatividad.
e) Estándar de información social. Los servi-

cios sociales deben contar en cada una de sus etapas 
de diseño, prestación y evaluación, con un sistema 

-
lancia y el control a la prestación del servicio, cuya 
denominación, estructura y características tiendan 

calidad.
f) Estándar especí co del servicio. No obstan-

te los estándares mencionados en esta ley, los ser-
vicios sociales deben atender principalmente a los 
estándares determinados para cada actividad espe-
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social, donde se tienen en cuenta los factores de 
salud, sociales, ocupacionales, emocionales y de 
recreación de las personas, familias y poblaciones.

Parágrafo. Sistema Único de Aseguramiento de la 
Calidad de los Servicios Sociales. El Gobierno Na-
cional creará el Sistema Único de Aseguramiento 
de Calidad de los Servicios Sociales dentro del cual 
desarrollará los anteriores estándares y los procesos 
del sistema, para dar cuenta de lo establecido en la 
presente ley.

TÍTULO II
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

De la prestación de los servicios 
sociales. Los servicios sociales reconocen siempre 

-
turaleza humana, de las familias y las poblaciones 
y de las relaciones de estas con su entorno.

Artículo 8°. Diagnóstico. Todos los prestadores 
de servicios sociales públicos y privados, deben 
realizar un diagnóstico previo de las necesidades a 
las cuales responden los servicios sociales. Igual-
mente, deberán hacer una evaluación posterior a la 
intervención de la población.

Artículo 9°. Socialización de los diagnósticos. 
La metodología usada y los resultados de los diag-
nósticos, deberán ser socializados permanente-

se llegan y fortalecer la efectividad de los servicios 
sociales.

La información sobre la atención a necesida-
des y potencialidades mediante servicios sociales, 
hace parte del Sistema Integral de Información 
de la Protección Social (Sispro).

Artículo 10. Criterios de focalización del gasto 
social. La focalización de servicios sociales debe 

información individual.
-

mente si se cuenta con un criterio de focalización 
más garantista de los derechos.

Artículo 11. Restricción de simultaneidad. Una 

podrá acceder y pertenecer a otro donde reciba el 
mismo tipo de prestación o atención, por la misma 
causa.

Artículo 12. Divulgación de los servicios socia-
les. La administración distrital o municipal esta-
blecerá mediante acto administrativo, los servicios 

estrategia Gobierno en Línea, el portafolio de ser-

en su territorio, indicando su modalidad, condicio-
nes de ingreso y egreso, naturaleza del prestador, 

-
talezcan la vigilancia y control a los mismos.

Artículo 13. Red de prestadores. Los entes te-
rritoriales y las organizaciones privadas podrán 

de los servicios sociales en los territorios y princi-
-

prestar servicios sociales por sus propios medios 
con los estándares establecidos en la presente ley.

De la conformación de la red. A 

de esta ley, se articularán planes de acción coor-
dinados por la administración departamental, en 

Social para la Superación de la Pobreza Extrema-
Unidos.

Artículo 15. Participación en la construcción 
de la política social. El Estado garantizará la parti-
cipación de las organizaciones privadas prestado-

-
ción, en el proceso de construcción de las políticas 
públicas sociales de los entes territoriales en los 
cuales actúen.

Artículo 16. De la atención sociosanitaria. El 
Estado garantiza los cuidados continuados o de lar-

-
tan simultáneamente falta de autonomía o discri-
minación y patologías crónicas, para las cuales se 

al mismo tiempo.
Gestión sociosanitaria inte-

gral. 
de coordinación sociosanitaria para determinar la 
competencia de cada sector de la administración, 
en la atención de cada necesidad concreta.

integrados como mínimo por el sector salud y so-
cial de la administración. Se realizará un modelo 
asistencial para cada caso a atender.

Artículo 18. Canalización a servicios socia-
les. Los diagnósticos realizados por el sector sa-
lud en coordinación con el Departamento para la 
Prosperidad Social en todos los entes territoriales, 

-

-
ción simultanea de la atención en salud y la canali-
zación al servicio social correspondiente.

TÍTULO III
REGISTRO DE PRESTADORES  

DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 19. Registro de prestadores de servi-

cios sociales. -
tadores de Servicios Sociales (RUPSS), en cabeza 
de cada distrito o municipio.

Artículo 20. Objetivo del registro. El RUPSS 

evitar la simultaneidad, asegurar la integralidad 
de las respuestas a las necesidades y potencialida-
des de las personas y familias, la continuidad de la 
atención y la coordinación de los actores en la vi-
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de soluciones a la vulnerabilidad y discriminación 
en los territorios.

El RUPSS deberá ser obtenido por las personas 

sociales y podrá ser exigido por el Estado, el sector 

El Registro Único de Prestadores de Servicios 
Sociales es gratuito.

Artículo 21. Procesos del registro. Para efec-
tos del proceso de registro se desarrollarán los si-
guientes pasos:

1. Inscripción.

3. Registro.

Las organizaciones privadas, deberán tramitar 
un registro por cada una de los establecimientos 
donde presten servicios sociales.

Artículo 22. De la inscripción. Todas las personas 

obtener el RUPSS, ante la administración municipal 
-

drá al Registro Único de Prestadores de Servicios 
Sociales.

La administración distrital o municipal recopilará 

sobre la cual tiene cobertura, el territorio donde actúa 
y número de establecimientos o sedes. Igualmente 
informará a cada organización privada la normati-

Artículo 23. Cuali cación y asesoría técni-
ca. 
posterior a la inscripción y consiste en el acom-

-
dinado por la administración distrital o municipal, 

atributos y estándares de esta ley y sus reglamen-
taciones.

La administración expedirá por acto adminis-
trativo motivado el ingreso, egreso o exclusión del 
proceso de acompañamiento de cada uno de los es-
tablecimientos donde se presten servicios sociales 
en su territorio.

Registro en las bases del RUPSS. 
La Administración Distrital o Municipal habiendo 
comprobado el cumplimiento de esta ley y sus re-
glamentos, incluirá por acto administrativo el esta-
blecimiento en el RUPSS.

Semestralmente se enviará copia de los RUPSS 
expedidos al Ministerio de Salud y Protección Social 

la rectoría de la Política Pública de Protección Social.
El Registro Único de Prestadores de Servicios 

Sociales, contará con la siguiente información:

servicios sociales.

-
túa.

establecimiento.
-

vicios sociales.
e) La población a la cual van dirigidas tales ser-

vicios sociales.
f) La vigencia del Registro otorgado la cual no 

Parágrafo. Los prestadores de servicios socia-
les, deberán solicitar su inscripción para obtener el 
Registro dentro de los ocho (8) meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de esta ley.

-
vistas, ningún prestador de servicios sociales po-
drá actuar sin RUPSS luego de tres (3) años de 
vigencia de la presente ley.

Artículo 25. Información -
cas públicas y privadas prestadoras de servicios 
sociales presentes en los territorios, vigilarán e 
informarán a la administración distrital o munici-
pal y a los organismos de control, las irregulari-
dades o inconsistencias en el proceso de trámite 
del Registro.

TÍTULO IV
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

SOCIALES
Artículo 26. Inspección y vigilancia. La Ins-

pección y Vigilancia es una actividad continua en 
cabeza de la administración distrital o municipal, 
tiene como propósito obtener la información nece-

-
tención o renovación del Registro Único de Pres-
tadores de Servicios Sociales (RUPSS).

El Ministerio de Salud y Protección Social en 
coordinación con el Departamento para la Prosperi-

ley, los lineamientos y criterios para la Inspección y 
Vigilancia de los prestadores de servicios sociales 
por parte de los entes distritales y municipales y para 
la garantía de participación de la ciudadanía en este 
proceso.

La Inspección y vigilancia es una actividad per-

-
cioso Administrativo.

De la función de control. La fun-
ción de control a la prestación de los servicios so-

-

veces.

aplicará el procedimiento señalado en el Código 
Contencioso Administrativo.
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Artículo 28. Objetivos especí cos del control a 
la prestación de los servicios sociales. -

a) Velar por el cumplimiento de los principios, 
atributos y estándares de los servicios sociales.

b) Garantizar el cumplimiento de las recomen-

asesoría, inspección y vigilancia a los prestadores 
privados de servicios sociales.

c) Proporcionar información oportuna, veraz y 
-

cial y a los organismos de control.
Artículo 29. De las infracciones. Los estableci-

mientos donde se prestan servicios sociales podrán 
-

ra de las siguientes conductas:
a) Presentar documentación falsa o adulterada a 

-

cobertura o utilidad de los servicios sociales ofre-
cidos.

c) Prestar servicios sin las condiciones de cali-
dad de esta ley y sus reglamentaciones.

d) Prestar servicios sociales sin contar con el 
RUPSS.

e) Incumplir las obligaciones frente a las auto-
ridades de control.

Artículo 30. De las sanciones. Las sanciones 

la iniciativa pública y privada para la prestación de 
servicios sociales.

La administración municipal o distrital impon-
drá mediante resolución motivada, las siguientes 

-
vicios sociales, cumpliendo el trámite respectivo 

reclamo, cuando incurran en las infracciones esta-
blecidas en el artículo 28 de la presente ley:

a) Amonestación escrita.
b) Suspensión de la prestación de un servicio 

mientras se demuestra la capacidad para prestarlo 
con las condiciones de calidad contenidas en esta 
ley y sus reglamentos.

c) Cierre temporal del establecimiento, mien-
tras se demuestra la capacidad para prestar servi-
cios sociales con las condiciones de calidad conte-
nidas en esta ley y sus reglamentos.

d) Cuando la infracción consista en la presta-
ción de servicios sociales sin estar inscrito en el 
RUPSS, o estándolo con el Registro desactualiza-
do, podrá generarse el cierre temporal del estable-
cimiento mientras se regulariza su situación. Solo 
se podrá restablecer la prestación del servicio una 
vez se haya actualizado u obtenido el respectivo 
Registro.

administración distrital o municipal, se solicitará 
la concurrencia de la autoridad de policía para la 
materialización de la sanción.

Estas sanciones no obstan para aplicar las 
-

trativa, civil, penal o laboral a las organizacio-

Colombia.
TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 31. Incentivos. La Administración Mu-

nicipal o Distrital y el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social en coordinación con el Departamento 
para la Prosperidad Social, establecerán acciones 
de reconocimiento y fortalecimiento e incentivos 

sobresaliente la normatividad vigente, se desta-

iniciativas sobresalientes, la utilidad e integralidad 
-

ciones debidamente divulgadas y publicaciones so-
bre los servicios sociales.

Artículo 32. Experiencias exitosas. Cada mu-
nicipio o distrito deberá informar al Ministerio de 
Salud y Protección Social, las experiencias públi-
cas y privadas exitosas en procesos de diagnós-
tico, atención sociosanitaria y solución a necesi-

-

común sobre la solución a problemas comunes de 
vulnerabilidad y discriminación en la sociedad 
colombiana en el marco de la iniciativa de Go-
bierno en línea.

Parágrafo. El Estado reconocerá los derechos 

creados por las organizaciones privadas para la 
prestación de los servicios sociales.

Artículo 33. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga todas 

De la Congresista,
Ángela María Robledo Gómez,

Representante a la Cámara.
SUSTANCIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 064 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se expide la ley de servicios 

sociales y se dictan otras disposiciones.

fue radicado en la Comisión el día 16 de agosto de 
2012. La Mesa Directiva de esta Comisión desig-
nó como Ponente para primer debate del proyecto 
de ley en mención a la honorable Representante 
Angela María Robledo.
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El proyecto en mención fue publicado en la Ga-
ceta del Congreso -
nencia para primer debate de Cámara, en la Gaceta 
del Congreso

fue anunciado en la sesión del día 20 de noviembre de 
2012 según Acta número 18. En la Sesión Ordinaria 

de la honorable Cámara de Representantes del día 28 
de noviembre de 2012, de conformidad con las pres-
cripciones constitucionales y legales, especialmente 
las contenidas en la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del 
Congreso), se dio inicio a la discusión del Proyecto 

por medio de la 
cual se expide la ley de servicios sociales y se dictan 
otras disposiciones. Autores: honorables Represen-
tantes Alba Luz Pinilla Pedraza, Wilson Never Arias, 
Hernando Cárdenas Cardozo y otros.

En esta sesión es aprobada por unanimidad la 
-

cia por los honorables Representantes. La Presi-
dencia de la Comisión somete a consideración y 
aprobación el articulado del Proyecto de ley nú-

tres artículos (33), los cuales fueron aprobados en 

Posteriormente se somete a consideración el 
título de la iniciativa, el cual fue aprobado por 

por medio de la cual se expide la ley de servi-
cios sociales y se dictan otras disposiciones con 
votación positiva de los honorables Represen-
tantes. Igualmente, el Presidente pregunta a los 

proyecto de ley tenga segundo debate y contes-
-

nentes para segundo debate la honorable Repre-
sentante Ángela María Robledo.

-
blece. La relación completa de la aprobación en 

2012 Cámara, por medio de la cual se expide la 
ley de servicios sociales y se dictan otras dispo-
siciones, consta en el Acta número 18 del (28-11-
2012) veintiocho de noviembre de dos mil doce 

de la Sesión Ordinaria del Primer Periodo de la 
Legislatura 2012-2013.

El Presidente,
Rafael Romero Piñeros.

El Vicepresidente,
Armando A. Zabaraín D’Arce.

Rigo Armando Rosero Alvear.
Bogotá, D. C., a los 28 días del mes de no-

viembre del año dos mil doce (28-12-2012) fue 

Cámara, por medio de la cual se expide la ley de 
servicios sociales y se dictan otras disposiciones. 
Autores: honorables Representantes Alba Luz Pi-
nilla Pedraza, Wilson Never Arias, Hernando Cár-
denas Cardozo y otros, con sus treinta y tres (33) 
artículos.

El Presidente,
Rafael Romero Piñeros.

El Vicepresidente,
Armando A. Zabaraín D’Arce.

Rigo Armando Rosero Alvear.
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