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PROYECTO DE LEY NÚMERO 169 DE 
2013 CÁMARA

por medio de la cual se establece el Código de 
Ética y Régimen Disciplinario de las Profesiones 
que se desarrollan en el marco de las relaciones 

-
ciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCI-
CIO DE LAS PROFESIONES INTERNA-

CIONALES Y AFINES
Artículo 1º. Postulados Éticos del Ejercicio 

Profesional. El ejercicio profesional de las Profe-
siones Internacionales en todas sus ramas, de sus 

-
tecerlas; por lo tanto deberán estar ajustadas a las 

-
tuyen su Código de Ética Profesional.

Parágrafo. El Código de Ética Profesional 
adoptado mediante la presente ley será el marco 
del comportamiento profesional de los Profesio-

su violación será sancionada mediante el proced-
imiento establecido en el presente capítulo.

Artículo 2º. Los Profesionales en Profesiones 
Internacionales
Código de Ética Profesional y su Régimen Disci-
plinario contemplados en esta ley, se denominarán 
“Los Profesionales”.

Artículo 3º. De la Matrícula Profesional. La 
Matrícula Profesional es el documento único legal 

el ejercicio profesional de las profesiones recon-
ocidas en el artículo 1º de la Ley 556/00 y será 

-
la profesional.

Artículo 4º. Vigencia de la Matrícula Profe-
sional. 

impuestas al profesional, como consecuencia de 
decisión del Consejo Nacional de Profesiones 

-
buciones propias o en cumplimiento de orden de 
autoridad competente.

Artículo 5º. De la obligación de la matrícula 
profesional. De conformidad con el literal h) del 
artículo 3º de la Ley 556/00, los profesionales de 

en referencia, deberán obtener la matrícula profe-
-

ejercer legalmente su profesión.
CAPÍTULO II

De los deberes y obligaciones de los profe-
sionales

Artículo 6º. Deberes Generales de los Profesio-
nales. Son deberes generales de los profesionales 
los siguientes:
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-
sejo Nacional de Profesiones Internacionales y af-
ines, (Conpia);

b) Custodiar y cuidar los bienes, valores, doc-
-

cicio de su profesión, se le hayan encomendado o 
a los cuales tenga acceso; impidiendo o evitando 
su sustracción, destrucción, ocultamiento o uti-

c) Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a 

motivo del ejercicio de la profesión;
d) Registrar en el Consejo Nacional de Profe-

personales, guardando los preceptos establecidos 
en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos 
y de sus decretos y normas reglamentarias, dando 

e) Permitir el acceso inmediato a los repre-
sentantes del Consejo Nacional de Profesiones 

control y autoridades competentes, a los lugares 
donde deban adelantar sus investigaciones y el 

correspondientes, así como prestarles la necesaria 

funciones;
f) Denunciar los delitos, contravenciones y 

conocimiento con ocasión del ejercicio de su pro-
fesión, aportando toda la información y pruebas 

g) Los demás deberes incluidos en la presente 
ley y los indicados en todas las normas legales y 
técnicas relacionados con el ejercicio de su pro-
fesión.

Artículo 7º. Prohibiciones Generales a los Pro-
fesionales. Son prohibiciones generales a los pro-
fesionales:

a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su 

-
fesionales en Profesiones Internacionales o alguna 

profesión;
b) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal 

de las profesiones reguladas en la presente ley;
c) Solicitar o aceptar dádivas, comisiones en 

de bienes y servicios para su cliente, sociedad, in-
-

d) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, in-
jurias o calumnias contra superiores, subalternos, 

-
narios del Consejo Nacional de Profesiones Inter-

-
-

nas costumbres;

las obligaciones civiles, comerciales o laborales, 

profesión o de actividades relacionadas con este;

-

-
-

siones injuriosas o calumniosas contra el Consejo 

(Conpia), los miembros de la Junta de Consejeros 
-

acionada con el ámbito de las profesiones interna-
cionales o contra alguna de sus agremiaciones o 
sus directivas;

imponga el Consejo Nacional de Profesiones In-

ejecución;

j) Solicitar o recibir directamente o por inter-
-

k) Participar en licitaciones, concursar o suscri-
bir contratos estatales cuyo objeto esté relacionado 
con el ejercicio de las profesiones internacionales, 
estando incurso en alguna de las inhabilidades e 

y la ley;

l) Las demás prohibiciones incluidas en la pre-
-

menten.

Artículo 8º. Deberes Especiales de los Profe-
sionales para con la Sociedad. Son deberes espe-
ciales de los profesionales para con la sociedad:

a) Interesarse por el bien público, con el objeto 
de contribuir con sus conocimientos, capacidad y 

b) Cooperar para el progreso de la sociedad, 
aportando su colaboración intelectual y material 
en obras culturales, ilustración técnica, ciencia 

-
-
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nidad de los aspectos técnicos y de los asuntos 
relacionados con sus respectivas profesiones y su 
ejercicio;

d) Ejercer la profesión sin supeditar sus con-
ceptos o sus criterios profesionales a actividades 
partidistas;

e) Ofrecer desinteresadamente sus servicios 
profesionales en caso de calamidad pública;

f) Proteger la vida y salud de los miembros de 
la comunidad, evitando riesgos innecesarios en la 
ejecución de los trabajos;

g) Abstenerse de emitir conceptos profesio-
nales, sin tener la convicción absoluta de estar 
debidamente informados al respecto;

h) Velar por la protección de la integridad del 
patrimonio nacional.

Artículo 9º. Prohibiciones Especiales a los 
Profesionales Respecto de la Sociedad. Son pro-
hibiciones especiales a los profesionales respecto 
de la sociedad:

a) Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las 
disposiciones legales vigentes, o aceptar tareas 

y su propia preparación;

-

dictámenes, memorias, informes y toda otra docu-
mentación relacionada con el ejercicio profesion-

ejecutados personalmente;

-

estas profesiones o no se encuentren debidamente 
inscritos o matriculados;

-
bretes, sellos, propagandas y demás medios análo-

-
mente la profesión.

Artículo 10. Deberes de los profesionales para 
con la dignidad de su profesión. Son deberes de 

con la dignidad de su profesión:

a) Contribuir con su conducta profesional y con 
-

estas profesiones, de su dignidad y del alto respeto 

b) Respetar y hacer respetar todas las disposi-
-

tos de estas profesiones, así como denunciar todas 
sus transgresiones;

c) Velar por el buen prestigio de estas profe-
siones;

d) Sus medios de propaganda deberán ajustarse 
a las reglas de la prudencia y al decoro profesional, 
sin hacer uso de medios de publicidad con avisos 

-
pecialidad o idoneidad profesional.

Artículo 11. Prohibiciones a los profesionales 
respecto de la dignidad de su profesión. Son pro-
hibiciones a los profesionales respecto de la digni-
dad de su profesión:

a) Recibir o conceder comisiones, participa-

con el objeto de gestionar, obtener o acordar des-
ignaciones de índole profesional o la encomienda 
de trabajo profesional.

Artículo 12. Deberes de los profesionales para 
con sus colegas y demás profesionales. Son de-
beres de los profesionales para con sus colegas y 
demás profesionales de las profesiones internacio-
nales:

a) Abstenerse de emitir públicamente juicios 
adversos sobre la actuación de algún colega, 

-
-

-
rores, haciendo dicho profesional caso omiso de 
ello;

b) Obrar con la mayor prudencia y diligencia 
cuando se emitan conceptos sobre las actuaciones 
de los demás profesionales;

-
laboradores o empleados suyos, salarios, honorari-
os, retribuciones o compensaciones justas y adec-
uadas, acordes con la dignidad de las profesiones y 

d) Respetar y reconocer la propiedad intelectu-
al de los demás profesionales sobre sus estudios, 
conceptos, opiniones y proyectos.

Artículo 13. Prohibiciones a los profesionales 
respecto de sus colegas y demás profesionales. 
Son prohibiciones a los profesionales, respecto de 
sus colegas y demás profesionales de las profe-
siones internacionales:

-
tores y para su aplicación en trabajos profesionales 
propios, los estudios, investigaciones, conceptos, 
proyectos y software y demás documentación per-



Página 4 Jueves, 19 de diciembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  1061

-

b) Difamar, denigrar o criticar injustamente a 
sus colegas, o contribuir en forma directa o indi-
recta a perjudicar su reputación o la de sus proyec-
tos o negocios con motivo de su actuación profe-
sional;

c) Usar métodos de competencia desleal con los 
colegas;

-
go, a personas carentes de los títulos y calidades 

e) Proponer servicios con reducción de precios, 
luego de haber conocido las propuestas de otros 
profesionales;

f) Revisar trabajos de otro profesional sin con-
ocimiento y aceptación previa del mismo, a menos 

trabajo.

Artículo 14. Deberes de los profesionales para 
con sus clientes y el público en general. Son de-
beres de los profesionales para con sus clientes y 
el público en general:

a) Mantener el secreto y reserva, respecto 
de toda circunstancia relacionada con el cliente 

Consejo Nacional de Profesiones Internacionales 

b) Manejar con honestidad y pulcritud los fon-
-

cuentas claras, precisas y frecuentes. Todo ello in-
dependientemente y sin perjuicio de lo establecido 
en las leyes vigentes;

c) Dedicar toda su aptitud y atender con la may-
or diligencia y probidad, los asuntos encargados 
por su cliente;

-
to de contratos entre sus clientes y terceras per-
sonas, son ante todo asesores y guardianes de los 
intereses de sus clientes y en ningún caso, les es 

Artículo 15. Prohibiciones a los profesionales 
respecto de sus clientes y el público en general. 
Son prohibiciones a los profesionales respecto de 
sus clientes y el público en general:

a) Ofrecer la prestación de servicios cuyo obje-

reglamentario, económico o social, sea de dudoso 
-

stancias de idoneidad personal, no pudiere satis-
facer;

análogas ofrecidas por proveedores, por contratis-
tas y/o por otras personas directamente interesadas 

-

Artículo 16. Deberes de los profesionales que 
se desempeñen en calidad de servidores públicos 
o privados. 

los siguientes:
a) Actuar de manera imparcial, cuando por las 

funciones de su cargo público o privado, sean re-

condiciones de licitaciones o concursos;
-
-

tración pública o privada, se deben mutuamente, 

el respeto y el trato impuesto por su condición de 
colegas.

Artículo 17. Prohibiciones a los profesionales 
que se desempeñen en calidad de servidores públi-
cos o privados. Son prohibiciones a los profesio-

de afectar las leyes, normas y procedimientos de 
carrera administrativa, o privadas, las siguientes:

a) Participar en el proceso de evaluación de 

tuviese vinculación de parentesco, hasta el grado 

vinculación societaria de hecho o de derecho. La 
violación de esta norma se imputará también al 

-
-

cargos subalternos al suyo;
-

etan actos de injusticia en perjuicio de otro pro-
-

minución de categoría, aplicación de penas disci-
plinarias, sin causa demostrada y justa.

Artículo 18. Deberes de los profesionales en 
los concursos o licitaciones. Son deberes de los 
profesionales en los concursos o licitaciones sin 
perjuicio de afectar las normas de contratación ad-
ministrativa:

-
ticipar en un concurso o licitación por invitación 

-
ieren transgredir las normas de la ética profesion-
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al, deberán denunciar ante el Consejo Nacional de 

de dicha trasgresión;

-
curso o licitación están obligados a observar la 

los miembros del jurado o junta de selección, los 
funcionarios y los demás participantes.

Artículo 19. De las prohibiciones a los profe-
sionales en los concursos o licitaciones. Son pro-
hibiciones de los profesionales en los concursos o 
licitaciones:

-
sores de la parte contratante en un concurso o lic-
itación deberán abstenerse de intervenir directa o 

-

-
lecida en las bases del concurso o licitación.

Artículo 20. Del secreto profesional. Entiéndase 

Artículo 21. Los profesionales en Profesiones 

-
do, visto, escuchado o comprendido, salvo en los 

-
ciones legales.

Artículo 22. Es contrario a la ética profesional, 
guardar reserva sobre situaciones atentatorias del 
bien común y el interés general; así mismo, cuan-
do se trate de solicitudes judiciales; formulación 

-
mentos, constancias, acreditaciones.

Esta información es privada, sometida a reser-
va y sólo puede ser conocida por terceros previa 

-
vistos por la ley.

Artículo 23. -
licación de trabajos y propiedad intelectual. Los 
profesionales sujetos a esta norma dedicados a la 
investigación, son responsables de los temas de es-
tudio del método y los materiales empleados en la 
misma; del análisis de sus conclusiones y resulta-
dos, así como de su divulgación y prevención para 

Artículo 24. 
-

-

Artículo 25. Los trabajos de investigación po-
drán ser divulgados o publicados con la debida au-

normas sobre Derechos de Autor.

Artículo 26. Los profesionales no auspiciarán 
-
-
-

can a error bien sea por su contenido o por el título 
de los mismos.

Artículo 27. En la publicación de trabajos 

de sus subalternos.

Artículo 28. Cuando los trabajos de tesis sean 
dirigidos y orientados por un profesional de estas 
profesiones, este respetará las normas sobre Dere-
chos de Autor para su creador.

Artículo 29. Todo profesional de estas carreras 
tiene derechos de propiedad intelectual sobre los 

-
po, en un todo de acuerdo con lo prescrito por las 
disposiciones sobre Derechos de Autor.

Artículo 30. De los profesionales dedicados a 
la docencia. Los profesionales de estas profesiones 

-
seer condiciones pedagógicas, vocación, condi-

la realidad del país y un compromiso social.

Artículo 31. Los docentes están en la obligación 
de difundir todos sus conocimientos y de no ocul-

personales y egoístas.

Parágrafo. No obstante lo anterior, el docente 
podrá abstenerse de proporcionar a sus alumnos 
información sobre investigaciones en curso o so-

publicación.

Artículo 32. -
blecidos por la respectiva institución docente, para 
el ejercicio de la docencia será menester reunir las 
siguientes cualidades:

a) Además de idóneo, debe estar capacitado 

-
titud de servicio en sus alumnos;

acorde con las necesidades y desarrollos del país;

c) Estimular la actitud investigativa, la creativ-
idad, la capacidad y la autocrítica en sus alumnos;

d) Formar profesionales con visión proyectiva y 
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e) Desde la formación académica debe desper-
tarse el espíritu gremial, empresarial y de solidari-
dad de los futuros egresados.

Artículo 33. Los docentes están en la obligación 
de tener contacto permanente con el sector produc-
tivo con las empresas o instituciones dedicadas a 
la investigación y con los demás sectores naciona-
les vinculados al ramo, con el propósito de dar a 

del país.

Artículo 34. 
ética profesional en los planes curriculares de las 

CAPÍTULO III

De las inhabilidades e incompatibilidades de 
los profesionales en el ejercicio de la profesión

Artículo 35. Régimen de inhabilidades e incom-
patibilidades que afectan el ejercicio. Incurrirán 
en faltas al régimen de inhabilidades e incompati-
bilidades y por lo tanto se les podrán imponer las 

-
mente como representantes técnicos o asesores de 

-
-

actuación;

-
tividades públicas o privadas hubiesen intervenido 
en determinado asunto, no podrán luego actuar o 
asesorar directa o indirectamente a la parte con-
traria en la misma cuestión;

c) Los profesionales no deben intervenir como 

inhabilidades e incompatibilidades generales de 
ley.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I

Artículo 36. . 

disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del 

las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, al correcto ejercicio de la pro-
fesión o al cumplimiento de las obligaciones im-
puestas por el Código de Ética Profesional adopta-
do en virtud de la presente ley.

Artículo 37. Sanciones aplicables. El Consejo 

(Conpia) podrán sancionar a los profesionales re-
sponsables de la comisión de faltas disciplinarias, 
con:

a) Amonestación escrita;

b) Suspensión en el ejercicio de la profesión 

c) Cancelación de la matrícula profesional, del 
-

cado de vigencia de la matrícula profesional.

Artículo 38. Escala de sanciones. Los profe-

-
mas del Código de Ética Profesional adoptado en 
la presente ley, estarán sometidos a las siguientes 
sanciones por parte del Consejo Nacional de Pro-

-
-

pia) como leves, siempre y cuando el profesional 
disciplinado no registre antecedentes disciplinar-
ios, darán lugar a la aplicación de la sanción de 
amonestación escrita;

-
-

pia) como leves, cuando el profesional disciplina-
do registre antecedentes disciplinarios, darán lugar 
a la aplicación de la sanción de suspensión de la 
matrícula profesional hasta por el término de seis 
(6) meses;

-
-

pia) como graves, siempre y cuando el profesional 
disciplinado no registre antecedentes disciplinari-
os, darán lugar a la aplicación de la sanción de sus-
pensión de la matrícula profesional por un término 

como graves, cuando el profesional disciplinado 
registre antecedentes disciplinarios, darán lugar 
a la aplicación de la sanción de suspensión de la 
matrícula profesional por un término de dos (2) a 

como gravísimas, siempre darán lugar a la apli-
cación de la sanción de cancelación de la matrícula 
profesional.

Artículo 39. Faltas susceptibles de sanción dis-
ciplinaria. Será susceptible de sanción disciplinar-
ia todo acto u omisión del profesional, intencional 

-
ciones; incumplimiento de las obligaciones; eje-
cución de actividades incompatibles con el decoro 

-
-

tuosas relacionadas con el ejercicio de la profesión 
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Artículo 40. Elementos de la falta disciplinar-
ia. 
estar enmarcada dentro de los siguientes elemen-
tos o condiciones:

a) La conducta o el hecho debe haber sido com-
etido por un profesional en Profesiones Internacio-

-
amente matriculado;

b) La conducta o el hecho debe ser intencional 
o culposo;

c) El hecho debe haber sido cometido en ejer-

relacionadas con estas;
d) La conducta debe ser violatoria de deberes, 

prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades 
inherentes a las profesiones Internacionales, de al-

e) La conducta debe ser apreciable objetiva-
mente y procesalmente debe estar probada;

f) La sanción disciplinaria debe ser la conse-
-

-
imen disciplinario establecido en la presente ley.

Artículo 41. Prevalencia de los principios rec-
tores. En la interpretación y aplicación del régi-
men disciplinario establecido prevalecerán, en 

la Constitución Política, este código y el Código 
Contencioso Administrativo y demás normas rec-

Artículo 42. Criterios para determinar la 
gravedad o levedad de la falta disciplinaria. El 
Consejo Nacional de Profesiones Internacionales 

grave o gravísima, de conformidad con los sigui-
entes criterios:

a) El grado de culpabilidad;
b) El grado de perturbación a terceros o a la so-

ciedad;
c) La falta de consideración con sus clientes, 

patronos, subalternos y, en general, con todas las 

disciplinado con su conducta;
d) La reiteración en la conducta;

-
ciplinado tenga dentro de su entidad, sociedad, la 

etc.;

la trascendencia social de la misma, el mal ejemp-

lo dado, la complicidad con otros profesionales y 
el perjuicio causado;

g) Las modalidades o circunstancias de la falta, 
teniendo en cuenta el grado de preparación, el gra-
do de participación en la comisión de la misma y 

el profesional disciplinado;

h) Los motivos determinantes, según se haya 
procedido por causas innobles o fútiles, o por no-
bles y altruistas;

i) El haber sido inducido por un superior a com-
eterla;

j) El confesar la falta antes de la formulación de 
cargos, haciéndose responsable de los perjuicios 
causados;

k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el 

Artículo 43. -
mas. Se consideran gravísimas y se constituyen en 
causal de cancelación de la matrícula profesion-

Consejo Nacional de Profesiones Internacionales 

a) Derivar, de manera directa o por interpues-
ta persona, indebido o fraudulento provecho pat-
rimonial en ejercicio de la profesión, con conse-
cuencias graves para la parte afectada;

-
-

o compromisos profesionales, cuando con tal 
conducta causen grave detrimento al patrimonio 
económico del cliente o se afecte, de la misma for-
ma, el patrimonio público;

vida de sus colegas para participar en concursos, 

los respectivos contratos;

clientes, colegas o autoridades de la República, 
siempre y cuando la conducta punible comprenda 
el ejercicio de las Profesiones Internacionales o de 

-
terio del Consejo, del régimen de deberes, obliga-

de Ética y la presente ley.

Artículo 44. Concurso de faltas disciplinarias. 

omisiones infrinja varias disposiciones del Código 
de Ética Profesional o varias veces la misma dis-
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sanción más grave o, en su defecto, a una de mayor 
entidad.

Artículo 45. 
falta disciplinaria. 
se comete:

b) En estricto cumplimiento de un deber legal;

c) En cumplimiento de orden legítima de au-
toridad competente emitida con las formalidades 
legales.

Artículo 46. Acceso al expediente. El investi-

Artículo 47. Principio de imparcialidad. El 
Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y 

los hechos y circunstancias desfavorables, como 
los favorables a los intereses del disciplinado.

Artículo 48. Dirección de la función discipli-
naria. Corresponde al Presidente del Consejo Na-

(Conpia), la dirección de la función disciplinaria, 
sin perjuicio del impedimento de intervenir o tener 

-
ación o de consulta.

Artículo 49. Principio de publicidad. El Con-
sejo Nacional de Profesiones Internacionales y 

de publicidad dentro de las investigaciones disci-
-

teresados se constituirán en partes dentro de estas.

CAPÍTULO II

Procedimiento Disciplinario

Artículo 50. Reglamentación procedimiento. El 
Consejo Nacional de Profesiones Internacionales 

-

deberá seguir en las investigaciones a los Profesio-

esta Ley sean sancionables, observando los prin-

consagra el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia.

CAPÍTULO III

Otras disposiciones que complementan la 
Ley 556 de 2000

Artículo 51. 
siguiente artículo Nuevo: 

Artículo Nuevo: de la Administración. El 
Consejo Nacional de Profesiones Internacionales 

-
tonomía administrativa y patrimonio propio; Así 
mismo tendrá un Presidente Ejecutivo diferente al 

-
resentante legal y ordenador del gasto. El Con-
sejo mediante acuerdo establecerá las políticas, 
procesos, procedimientos, parámetros y controles 
para la ordenación del gasto.

Parágrafo. La contratación de los empleados 
del Consejo Nacional de Profesiones Internaciona-

derecho privado y su condición será de empleado 
privado. La remuneración del Presidente ejecuti-

de personal, se hará con cargo al presupuesto del 
mismo Consejo.

Artículo 52. 
siguiente artículo Nuevo:

Artículo Nuevo: Patrimonio. El patrimonio 
del Consejo Nacional de Profesiones Internacio-

profesionales, renovación, duplicados y reempla-

febrero de 2000 y de su decretos y normas regla-
mentarias;

-

Ley 556 del 2 de febrero de 2000 y de sus decretos 
y normas reglamentarias;

c) Los aportes, rendimientos, donaciones y 

-
-

dinarios del Consejo;

-

públicos o privados;

Artículo 53. 
siguiente artículo Nuevo:

Artículo Nuevo: destinación de los recursos: 
Los ingresos captados por el Consejo Nacional 

serán destinados a atender las obligaciones emana-
das del funcionamiento administrativo y operativo 
del mismo, así como para adelantar programas y 
acciones tendientes al mejoramiento de las profe-
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siones y en general para el cumplimiento de los 

Artículo 54. 
siguiente Artículo Nuevo:

Artículo Nuevo: de las tarifas. Los derechos 
de inscripción, registro y demás tarifas por con-

entre otros, serán establecidos anualmente por el 
Consejo Nacional de Profesiones Internacionales 

-

debidamente publicado.
Parágrafo. El valor de las tarifas correspondi-

entes a la matrícula profesional serán establecidos 

determine el Consejo Nacional de Profesiones in-
-
-

prestación del servicio. De igual manera deberán 
manejarse factores de medición económica y so-

-

matrícula profesional.
Artículo 55. 

siguiente artículo Nuevo:
Artículo nuevo: de la obligación de las uni-

versidades. Dentro de los treinta (30) días sigui-
entes a la ceremonia de graduación, las Universi-
dades a través del funcionario competente enviarán 
al Consejo Nacional de Profesiones Internaciona-

profesionales, con indicación de sus nombres, 

título obtenido.

en este artículo, el Consejo Nacional de Profesiones 

Universidades, por lo menos trimestralmente, su 
deber de remitir la información necesaria para dar 

de sus egresados.
Artículo 56. 

siguiente Artículo Nuevo:

publicaciones.
El Consejo Nacional de Profesiones Interna-

-
-

interés para el ejercicio profesional de las mismas.

El Consejo Nacional de Profesiones Internacio-

los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigen-
cia de la presente ley, con el acento en las previ-
siones de los literales b) y d) del artículo 3º de la 
ley 556 de 2000.

Artículo 57. 
siguiente Artículo Nuevo:

Artículo nuevo: de las actuaciones. Los Profe-

sus profesiones deberán respaldar sus actuaciones 

del número de su matrícula profesional.

Artículo 58. Cambiar el literal c) del artículo 2º 
:

República o su suplente; 

siguiente artículo Nuevo:

Artículo nuevo: De la publicación de inscri-
tos. El Consejo Profesional hará publicaciones 
periódicas con los nombres de los nuevos inscri-

sancionados con suspensión provisional o cancel-

Web del Consejo Nacional de Profesiones Interna-

Artículo 60. . El Ministerio 
-
-

los 51 al 59 de esta ley, los cuales serán insertados 
en la Ley 556 de 2000.

Artículo 61. De la reglamentación. El Consejo 

(Conpia), reglamentará mediante Acuerdos todos 
los aspectos concernientes a la presente ley y a la 
Ley 556 de 2000, en concordancia con el artículo 
5º de la mencionada ley.

Artículo 62. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

Cordialmente,

Representante a la Cámara Departamento de 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Representantes:

Me permito someter a su consideración esta ini-
el Código de Ética 

y régimen disciplinario para los Profesionales 
encuentran reconocidos bajo el amparo de 

la Ley 556 de 2000.
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1. INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA PROFE-
SIONAL

Es importante resaltar este artículo publica-
do en la página web: http://html.rincondelvago.
com/etica-profesional_7.html, Sistema ético pro-
fesional chileno. Profesionales. Actitud profe-
sional. Control ético de las profesiones. Códigos. 

-
eración a que los temas estudiados en este artí-
culo acerca de la ética profesional se enfocan en 
nuestro aná
este texto se referencian los autores de los cuales 
aportaron sus análisis frente a este tema.

que tiene varios 

“ethos” y se le relacionaba con “morada o lugar 
aceptado 

es el de “modo de ser o carácter”. Según el libro 
de Emilio Filippi el vocablo ethos se traduce tam-
bién como costumbre y es por eso que a la ética 
se le conoce o se le da la acepción de “ciencia o 
doctrina de las costumbres.

Debido a la evolución que ha sufrido la pa-
labra ética se le ha llegado a confundir con la 

-
La gran diferencia rad-

ica en que la moral es “la ciencia que enseña 
las reglas que deben seguirse para hacer el bien 
y evitar el mal” o también “el conjunto de normas 
y hechos que conducen al hombre hacia la prác-
tica de las buenas 

es 
moral y de las obligaciones del hombre”. Es de-
cir; la moral plantea lo que ha de hacerse y la 
ética conduce a que se practiquen y se apliquen 
las normas morales.

Por lo tanto la ética como ciencia estudia los 
actos humanos; dice si son buenos o 
o injustos. Pero la ética no debe quedarse detenida 
solo en además debe ser una ciencia prác-
tica y con respecto a esto Aristóteles señala “no 

para aprender a hacernos 
otra manera sería un estudio totalmente inútil”. 
Según nuestra opinión esto es bastante cierto ya 
que uno no se hace honesto por saber que es la 
honestidad sino porque practica esta virtud. Vir-
tud se entiende por “una disposición constante 
del alma humana que nos incita a obrar bien y 
a evitar el mal y es el principio fundamental para 
una buena conducta ética”.

La ética también señala qué valores el hombre 
debe asumir para buscar el bien y alejarse del 
mal. Con respecto al bien y al mal el estudio de la 
ética debe ser muy 

el hombre es un ser social y cada sociedad tiene 

aunque muchas veces se asemejan. Con respecto 
a qué valores debe asumir el hombre para con-
seguir el 
las circunstancias o del medio ambiente en que 

profesional.

Por lo tanto la ética como ciencia estudia los 
actos humanos; dice si son buenos o 
o injustos. Pero la ética no debe quedarse detenida 
solo en además debe ser una ciencia prác-
tica y con respecto a esto Aristóteles señala “no 

para aprender a hacernos 
otra manera sería un estudio totalmente inútil”. 
Según nuestra opinión esto es bastante cierto ya 
que uno no se hace honesto por saber que es la 
honestidad sino porque practica esta virtud. Vir-
tud se entiende por “una disposición constante 
del alma humana que nos incita a obrar bien y 
a evitar el mal y es el principio fundamental para 
una buena conducta ética”.

La ética también señala qué valores el hombre 
debe asumir para buscar el bien y alejarse del 
mal. Con respecto al bien y al mal el estudio de la 
ética debe ser muy 
el hombre es un ser social y cada sociedad tiene 

aunque muchas veces se asemejan. Con respecto 
a qué valores debe asumir el hombre para con-
seguir el 
las circunstancias o del medio ambiente en que 

profesional.

LOS PROFESIONALES

Como ya habíamos señalado el hombre es un 
sociedad realiza ciertas 

actividades como lo es ser integrante de una 
familia; pero una de las más importantes es la 
actividad profesional. Se entiende por profesion-
al a “una persona que de acuerdo con ciertos 
parámetros establecidos jurídicamente por la so-

tiene 

cumplir en 
este trabajo la debida compensación pecuniaria. 

-
que vive para su profesión 

y debe vivir de su profesión”. De esto se de-
duce que en profesional tiene derechos como la 
remuneración y tiene deberes hacia su empleador 
como cumplir con el trabajo encomendado; tam-
bién tiene deberes 

es-
tablece los parámetros que permiten que un in-
dividuo se capacite y sea privilegiado ejerciendo 
una profesión. Por lo tanto un profesional no 
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solo debe ejercer su -

consiste en atender adecuadamente cada una de 
las necesidades que la sociedad debe 
para contribuir así al bien común. Estos trabajos 
pueden estar -

necesidades.

REQUISITOS PROFESIONALES

Estos son los requisitos esenciales para cum-
plir adecuadamente con el ejercicio de una pro-
fesión:

• Inclinación personal a la profesión que se 
trata

• Una adecuada preparación teórica.

práctica.

• Sentido del deber y vocación de servicio.

Estos cinco puntos podemos resumirlos como 
vocación que según Emilio Filippi sería “una voz 
que mueve a hacer tal o cual cosa para realizarse 
como persona”. Pero para una realización más 

vocación debe es-
tar acompañada además por algunas condiciones 
o aptitudes -

psicológicas.

ACTITUD PROFESIONAL.

Como hemos mencionado antes el profesional 
debe cumplir con sus deberes lo mejor posible y 

planteándose el estudio como una actividad seria 
etapa 

un trabajo debe realizarse lo más perfectamente 
posible y será la base para todo el posterior de-
sempeño del profesional. Debemos señalar que la 
capacitación del profesional no debiera terminar 
nunca debido a que el mercado laboral es alta-

-
novado sus conocimientos quedará fuera de este 
sistema.

Otra actividad importante es el aprove-
señalarlo ya 

que en algunos países cuentan con más horas 
de trabajo y una productividad de las más bajas 

-
ta de 

comienza media hora 
-

rasando todo lo programado; además el retraso 
se produce por otros factores como el no asistir 

-
rastran los temas a tratar. Entre otras causas de 
la baja productividad podemos señalar los malos 
hábitos de la como:

Comentar el tema del día en el pasillo. El 
cafecito de rigor.

otros.

Todas estas son prácticas inadecuadas en el 
modo de enfrentar y hacer el trabajo. Para evi-
tar todo esto un profesional tiene que “hacer lo 
que se debe y estar en lo que se hace”. Para ello 
se deben cuidar una serie de pequeños detalles 
como:

• Esforzarse para cumplir el horario estable-
cido.

• Comenzar y terminar el trabajo a la hora 
indicada.

•Cumplir con todos los encargos aunque re-
sulten difíciles o aburridos.

• Ser ordenado con los documentos.

• Formar equipos de trabajo.

• 
comenzar con otra.

• 
actividad.

-
alizar nuestro trabajo diario de la mejor forma 

sino que servimos mejor a quienes nos rodean 
también 

mejores personas.

LA ÉTICA PROFESIONAL

Ya hemos descrito a la ética y a los profesio-
es la ética 

profesional. A la ética profesional se le conoce 
también como deontología y esta es “la ciencia 
de los deberes de una determinada profesión o 

aquellos que se fundan 
adaptados a las condiciones reales que se dan en 
el desarrollo de esa actividad”.

La primera profesión a la que se aplicó la 
deontología fue la medicina en 1845. Después 

pequeño reglamento. Ahora estas normas mín-
imas existen prácticamente en la mayoría de las 
profesiones 

carreras tanto 
técnicas como profesionales (contadores); labores 

y políticas; e incluso en 

Este pequeño reglamento está expresado en lo que 
se conoce como Códigos de Ética, ya sean nacio-
nales e internacionales.

Un Código de Ética es “el conjunto de reglas 
en que una profesión declara su intención de 

que son todos estos sectores los que están confaní-
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faltas a este no están regidas por una sanción del 
Estado (excepto que se infrinjan las 
que encargan de estos asuntos son los órganos 
de autocontrol de las 

ética -
lo tanto 

no debe estar ajeno a la actuación profesional.
Hay personas que dejan a un lado estos már-

un afán de lu-
cro inmoderado. Ejemplo: Iván Morales analista 
de Serrano después de estar sin tra-

carta del grupo Luksic anunciando una supuesta 
OPA (Oferta Pública de Acciones) por el Ban-

no aconteció ya que luego 
sería recluido en Capuchinos. Con respecto a esto 
algunos especialistas señalan que: “A pesar de 

valores éticos es-
-

cipios e ideales que de hecho están dirigiendo 

Por lo tanto estos tres últimos factores si no son 
aprovechados de buena manera pueden conducir 
a una falta de ética.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE 
ÉTICA

Una falta de ética no solo afecta a la(s) víc-
ellas sean las pri-

las más importantes son: la baja de autoestima 
de quienes las cometen y del prestigio de la pro-
fesión. Esto último se produce de dos maneras: 

se frustra la 

esperan la realización correcta del trabajo de 
los individuos que fueron privilegiados con una 
formación profesional. El abogado Lautaro Ríos 
Álvarez con respecto a esto dice “las actuaciones 
contrarias a la ética no solo dañan a quienes las 

sino principalmente a la comunidad hu-
más 

afectada.
EL CONTROL ÉTICO DE LAS PROFE-

SIONES
-

esto resul-
ta imprescindible que todas las profesiones sean 
reguladas. Como el cuidado de la sociedad pert-

de controlar 
poder a los Colegios Profesionales o Consejos de 

interesados en proteger el prestigio de la pro-
fesión y los más adecuados para discernir cuan-
do se infringen los reglamentos explícitos en los 

códigos de ética que ellos mismos se encargan 

infractores.

Entre las facultades que el Estado delega a es-
tas entidades están:

• Llevar el registro de los profesionales y cer-
condición.

• 
ejercicio de la respectiva Profesión.

• Vigilar que se cumpla lo redactado en el 
código de ética respectivo de cada profesión.

• Juzgar las conductas transgresoras del códi-
las correspondientes san-

ciones.

Referencias bibliográficas:

(Santiago.2000) pp. 13-16.

Id.

cit.

Id

19-20

actitud profesional. http://
www.duoc.cl/etica/articulo/trabajo/actitud.htm

cit

Id.

23. Gonzalo.

Ética de un Auditor. 

http://www.lafacu.com/apuntes/contabilidad/
etica_conta_col/default.htm 
Pp. 22-16

Qué Pasa número 1554. El Acusado se 
declara culpable. Pp.76-77

25

http://
www.abogados-valparaíso.cl/ensayos2.htm

CARACTERÍSTICAS DE LA ÉTICA PRO-
FESIONAL.

Texto tomado de la página web:

http://www.publicaciones.urbe.edu/index.php/
cicag/article/viewArticle/456/1129 artículo “Re-

2010.

ética profesional se 
caracteriza por lo siguiente:

es un bien indispensable.

b) Es exigida por la sociedad.



GACETA DEL CONGRESO  1061  Jueves, 19 de diciembre de 2013 Página 13

c) Además de incluir las normas internas del 
cuenta una perspectiva más 

amplia.

d) Su contenido ético dimana del sentido ético 
el bien que aportan o 

procuran.

e) Exige la utilización adecuada de la compe-
tencia: formación teórica

lenguas extran-

y sociales:
descubrimiento del  participación en proyec-

enriquecimiento intercultural).

f) La pertenencia de un individuo a una pro-
 que además de la com-

petencia propia de dicha  comparte sus 
principios éticos inherentes de actuación.

g) Coloca el acento en lo que es bueno hacer; 
aquello que es propio de cada profesión en el pla-
no del comportamiento moral.

h) Trata las diversas posibilidades de actuar 
bien en varias actividades profesionales.

designa solamente a las carreras universitarias. 

trabajos 
aunque no requieran un título universitario.

por Fuentes (2006) como un conjunto de prin-

comportarse un profesional para que su ejercicio 
mejores 

conducta de él mismo por razón de los más el-

como sus relaciones con los clien-
-

do en 
integridad moral del profesional.

DEBERES Y DERECHOS DEL PROFE-
SIONAL ÉTICO

La elección de la profesión debe ser completa-
mente libre. La vocación debe entenderse como 
la disposición que hace al sujeto especialmente 
apto para una determinada actividad profesional. 

sin tomar 

exclusivamente 

traducirse 
carrera en el 

-
da de tiempo y -
dad del trabajo profesional es el bien común. 
La capacitación que se requiere para ejercer 

a un mejor 
rendimiento dentro de las actividades especializa-

de -

lucro o de 
de la degradación moral del propio sujeto. Lo ide-
al es tomar en cuenta el agrado y utilidad de la 

por naturaleza a la consideración de su provecho 
personal; la profesión gracias a esos mismos tra-

de las satisfacciones más hondas 
en el profesional.

un profesional debe 
ofrecer una preparación especial en triple senti-
do: capacidad -
pacidad física.

1. La capacidad intelectual consiste en el con-
junto de -

desarrollar trabajos 
especializados. Estos conocimientos se adquieren 
básicamente 
pero se deben actualizar mediante los 

bibliote-
cas.

2. La capacidad moral es el valor del profe-
una d

aprecio de todo 
la honestidad en el trato y en 
sentido de responsabilidad y en el cumplimiento 
de lo 
traspasar su propia esfera profesional en un hor-
izonte mucho más amplio.

-
mente a la salud y a las cualidades 

como buenos instrumentos de la actividad huma-
na.

Es conveniente considerar ciertos deberes 
típicos en todo profesional. El secreto profesional 
es uno de estos; el profesional no tiene derecho de 
divulgar 

el 
de no perjudicar al cliente o para evitar graves 
daños a terceros. El profesional también debe 
propiciar la asociación de los miembros de su es-
pecialidad. La solidaridad es uno de los medios 

del 
nivel intelectual y moral de los asociados.

-
mente actuar de acuerdo con la moral estableci-

sus conocimientos como instrumento de crimen 

mala -
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falsos 
otros. Cuando un profesional tiene una conducta 

y fuera del ejercicio de su pro-
fesió á ás de 
lo cual no deja de ser un estímulo que lo impul-
sará con más certeza en el recto ejercicio de su 

sus intereses 
de 

su profesión, cuyo fundamento ético impide tomar 
al hombre como un í 
mismo.

La fundamentació
conexión en la dignidad de la persona con su 

exigencia ética de 
sentido é sí 

por esto que la ética profesional se considera una 
fuerza moral en la que se apoya la profesión que 

ético 
del quehacer públicamente declarado y recono-

normas 
o códigos de conductas de gremios profesionales 
relacionados con reglas morales; por lo que en 

es 
-

sino también de las 

relación íntima y directa con la calidad moral del 
trabajo realizado. En un sentido 
ética implica un modo de realizar el quehacer con 
vocación,
y prá el compromiso mor-

donde el saber 
compromiso ineludible 

puede ser abandonado 
no puede hacerse mal lo que se hace.

Al actuar bien en el trabajo se integra bien 
al quehacer con la propia vida del 

ás; en un nat-
ural sentido ética profe-
sional forma un imperativo ético de la existencia 

propia vocació el fundamento ético 
del ser y del quehacer en una determinada forma 
de vida. Por lo -

queda conver-

fallando 
ética profe-

sional hace al individuo honorable. Es por ello 
que la ética en la profesión garantiza la sereni-
dad y la tranquilidad de haber realizado lo que se 
cree sinceramente se tiene 

calidad 

desinterés. Exige actuar sin esperar nada a cam-
bio más que la satisfacción
ya que es un medio del que se sirve el individuo 

éndose 
en una 

la sen-

hace.

IMPORTANCIA DE LA ÉTICA PROFE-
SIONAL

El estudio de la ética profesional es importante 
desde dos sentidos:

analizar los principios fundamentales de la mor-

el estudio de los deberes profesionales. Se busca 
-

fesión y las diferentes relaciones que se dan entre 
quienes las ejercen y los que son por 
este ejercicio.

profesional estriba en que se deben conocer las 
conveniencias y consecuencias que rigen las rel-
aciones entre los profesionales y los que reciben 
directa o indirectamente sus servicios.

Debe reconocer a aquellos que en sí mismos 
contra la dignidad 

alguna para 
búsqueda del bien común. La deontología entraña 

los 
profesionales deben poseer y aplicar para hacer 
posible la moralización de la comunidad.

conforman un ejercicio ético de la profesión se 
-

telectual y la dignidad -

sistema 
estriba en que 

-
ciedad de los actos irresponsables de una per-

ética la impone la profesión sobre sus miembros 
debido a que las responsabilidades 

-
fesión debe voluntariamente asumir responsabil-
idades por el interés del público. A lo largo de 

desarrollo de estas virtudes que le van a conferir 
su realización como persona. En el desarrollo de 
ellas -

de ellas no es necesariamente un hecho que suele 
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debe 
buscar su desarrollo.

En ocasiones se hace referencia a la ética 
profesional solo como una serie de principios 
o códigos de acuerdo con los cuales debe vivir y 
realizarse el 
relación entre el profesional y la 
aun cuando en cada profesión las normas ayu-
dan a regular las relaciones entre los demás 

-
al no se limita a la elaboración de códigos; el 
análisis de los deberes que tiene un profesional 
obliga a un estudio serio y sistemático de las ac-
tividades peculiares de cada profesión.

VALORES INDISPENSABLES PARA UN 
EJERCICIO ÉTICO DE LA PROFESIÓN

de contar con 

contar con valores morales que tienen como 
-

tizar el 
su voluntad; 

debe comprender que su responsabilidad en la 
consecución del bien común es mucho mayor que 
la del ciudadano común y corriente; cuenta con el 
conocimiento que ha recibido a través de su for-

con 

solo 
que se convierta en la vanguardia de la 
se espera de él un compromiso de carácter moral. 
De lo anterior se desprende que el profesional 

val-
or 

su trascendental-

traspasar su esfera profesional en un horizonte 
per-

sona fuera y dentro de su trabajo; debe desar-
rollar aquellos valores que le permitan ejercer 
su profesión dignamente para llegar a ser una 
persona íntegra que pueden ser enumerados de la 
siguiente manera:

Justicia:

En un sentido amplio se puede entender como 
la voluntad de dar a cada uno lo -
ber de justicia del profesional se contrae desde el 
momento de recibir el 
se convierte en un contrato entre el individuo y 
diversas 
universidad y sus clientes. Se habla de un profe-
sional justo cuando este busca en su ejercicio la 
equidad entre sus derechos 
o cuando no hace distinción en la calidad del 
servicio que ofrece a quienes lo demandan.

Responsabilidad:

Si la sociedad reconoce al profesional como una 
persona capacitada en la solución de problemas 

es-
tas 

los procedimientos ju-
diciales exigen que las responsabilidades recaigan 
sobre 
legales exigen que existan una o más perso-

se reconozcan como autores de la actividad profe-
sional específica.

-
cluye cuando la actividad profesional se realiza 

-
toría reconocida 

corporaciones 

quién carga con ella.

Se puede entender la responsabilidad como la 
obligación de asumir las consecuencias de los ac-

las condiciones que puedan afectar al profesional 
o a los demás.

Discreción:

El valor del secreto profesional es indis-
cutible. La relevancia de este aspecto del ejerci-
cio se da desde la connotación del término “secre-

puede entender como una verdad 

oculta a otros al menos por tres razones:

1. Su revelación causa daños o disgustos a 
terceros.

2. Se ha hecho una promesa.

a no revelarlo.

Cuando el pacto o contrato explícito o implícito 
procede del ejercicio de una 
entonces de secreto profesional. Toda profesión 
está obligada -
sar en que el manejo de información referente 
a ejercicio debe hacerse con discreción. En el 

igual que en el 

tener un -
contaduría o psi-

manejo indiscreto o antiético de la información 

laborales 
más bien en 

términos de un compromiso ético profesional.
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Honestidad:
Uno de los valores que debe ser pilar funda-

mental del quehacer profesional es la honestidad. 

de su relación con la 
sus limita-

a partir de la necesidad del úa de acuerdo 
con lo que dice que piensa. La honestidad lleva al 

ás de 
a tratar de alca-

nzar la propia. Para ser honesto profesionalmente 
primero es necesario serlo como persona. La hon-

es una 
prenda que se pueda quitar y poner de acuerdo 
con el rol que se desempeña.

2. MARCO CONSTITUCIONAL
Los Colegios de Profesionales:

La Constitución Colombiana establece, en su 
“Las profesiones le-

-
legios. La estructura interna y el Funcionamiento 
de estos deberán ser democráticos”…La ley po-
drá asignarles funciones públicas y establecer los 
debidos controles”.

Con base en la Constitución se han creado al-
gunos colegios o consejos, considerados como el 

represen-
tan -
grados por profesionales de una misma discipli-

condiciones legales para ejercer en el país. Por su 
estructura y funcionamiento tienen un comporta-
miento similar al de un ente de derecho público 
y su objeto social apunta a la defensa del gremio 
en las condiciones de su ejercicio profesional y a 
la administración de las funciones públicas dele-
gadas por la ley.

profesión prevén la creación de colegios, conse-
jos o tribunales profesionales encargados de la 
inspección, control y vigilancia de la profesión. 
Los colegios, consejos y tribunales profesionales 
cuentan con la participación de las entidades públi-
cas relacionadas con la profesión, particularmente 
los ministerios respectivos, las instituciones de ed-
ucación superior y los gremios relevantes además 
de tener poderes disciplinarios.

Lo anterior ha generado el concepto amplia-
colegios profesionales 

habilitar el ejercicio profesional, llevar el registro 
de las matrículas y asegurar la calidad de los ser-

-
se presta en servicio en 

la 
reglamentadas en Colombia).

Como ente de carácter público Los Colegios 
Profesionales funciones públicas, traba-
jan conjuntamente con los ministerios del área 
disciplinar respectiva. Tal es el caso de los 
colegios, asociaciones o confederaciones de salud 

control del Ministerio de Protección Social, inclu-
so en todo lo concerniente a la acreditación y 
recertificación profesional.

En Sentencia C-530 de 2000 de la Corte 
Constitucional : “es acorde con 
el artículo 26 de la Constitució
las autoridades competencia para inspeccionar 

de prevenir la ocurrencia de riesgos sociales; 
este cometido 

le corresponde al legislador determinar la com-
posición y señalar las funciones de los órganos 

-
gurar que el ejercicio de la respectiva profesión 
se cumplan dentro de ciertos parámetros éticos y 

con el interés general que demanda la prevención 
de los aludidos riesgos.” 

3. ANTECEDENTE LEGISLATIVO

el reconocimiento de las 

relaciones internacionales y 

-
greso de la República en la Comisión Segunda, 
la lucha por el reconocimiento profesional de las 
Carreras en el ámbito Internacional. Gracias a 
la invaluable gestión de los Representantes a la 
Cámara miembros de la Comisión Segunda de Rel-

y Defensa 
y Seguridad Nacional de la Cámara de Represen-

se convirtieron en los defensores e 
impulsores de este proyecto, hoy convertido en la 

Profesionales en esta formación académica, para 
desarrollar el ejercicio en las áreas inherentes a 
cada una de las norma.

Este instrumento legal les otorga las herra-
de estas Carreras 

profesional frente 
las Ciencias Políticas, Economía, Derecho, entre 

entrada en vigencia de dos Tratados Internacio-
nales como los TLC.

-
orientar a estos pro-
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fesionales en sus actuaciones frente a la sociedad 
y ante la comunidad internacional.

De otro lado, Ley 556/00 tiene por objeto 
reconocer las profesiones de Educación Superi-

-
aciones Internacionales tales como: Relaciones 

Relaciones 
-

cionales; Relaciones Económicas Internacionales; 

y Comercio 
y 

Administración en Negocios Internacionales; y 
acreditación 

empleos.

El artículo 26 de la Constitución Nacional esta-
blece la libertad de escoger la 
la vigilancia y control del ejercicio de las pro-
fesiones en el Territorio Nacional y del ejercicio 
de estas.

Dentro del marco del artículo 226 de la Con-
stitución Nacional el Estado promoverá la interna-

-
cas, sociales y ecológicas, por lo tanto el país 

y 
internacional.

4. ANTECEDENTE PROGRAMAS IN-
TERNACIONALES

Relaciones -
bia, se remontan a la Constitución de 1821, cuyo 
sistema fue -

se adelan-

el órgano rector de la -
terior. (2)

Por Decreto 320 de 1938 del Gobierno Nacio-
nal se creó la Carrera Diplomática y Consular en 
el país y se estableció en la facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Colombia un cur-

Diplomática y Consular, sin Título. (3).

Posteriormente mediante Decreto 592 de 1938 
artículo 

de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad Nacional o facultades privadas 

de doctor en Derecho y Ciencias 
universitarios.

la capacitación de sus funcionarios, preparándolos 

la rama diplomática y consular; más no buscando 

una formación general, en el marco de las Rela-
ciones Internacionales.

Como consecuencia de lo anterior, personali-
dades importantes, catedráticos, políticos etc., vi-
eron la necesidad de generar y complementar a 
través de un programa de formación universitar-

tuvieron en 

otro lado, el nuevo programa 
más amplio cuya cobertura recogiera todas las 
materias conforman los Estudios Internacio-

cuyos 
conocimientos se orienten al manejo de todo el 

y de las Rela-
ciones Internacionales.

Se creó el Instituto de Estudios Diplomáticos e 
Internacionales, cuya unidad docente se inició si-
multáneamente con la Universidad Jorge Tadeo 

(6) Este Instituto dirigido por el 
doctor Diego Uribe Vargas, inició tareas en enero 
del 
administrativo de la Universidad 

Los objetivos fueron los siguientes:
a) Divulgación de los problemas políticos, 

económicos, jurídicos, sociales, culturales y 
ecológicos del mundo actual, cuyos conocimien-
tos sirven como complemento a toda profesión o 
actividad.

b) Preparar personal para el servicio diplomáti-
co y consular.

c) Preparar personal para ingresar a los Organis-
mos Internacionales.

d) Preparar profesionales para desarrollar ac-
tividades como la docencia y en los campos de 
la política, economía, comercio internacional, en 
la asesoría a las entidades públicas y privada etc. 
Por lo tanto la Universidad Jorge Tadeo 
mediante Acuerdo 22/63, estableció el pénsum y 

los grado.
A continuación se mencionan los antecedentes 

del programa has-
ta la fecha, así como las diferentes denominaciones 
de los títulos otorgados:

a) Acuerdo 31 de 1963 de la Universidad Jorge 
aprobado por resolución 3715 

de 1964 del Ministerio de Educación Nacional, 
aprobó los estudios efectuados en el Instituto de 
Estudios Diplomáticos e Internacionales. Por Res-
olución 139 de 1964 del M.E.N., aprueba la carrera 
y otorga el título de Licenciado en Relaciones In-
ternacionales y Diplomacia

b) En 1965 ASCUN, conceptos positivos de 
la Asociación Colombiana de Universidades Na-
cionales, concede aprobación al programa, y el 
M.E.N. por Resolución 2140/66 aprueba el pro-
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grama y otorga el título de Licenciado en Estudios 
Diplomáticos e Internacionales.

c) En 1981 el ICFES, evaluó el programa, 
el egresado tenga la opor-

tunidad de ingresar al mercado laboral, diferente a 
la carrera diplomática; por lo tanto mediante Ac-
uerdo 291/81, la universidad acoge las recomen-
daciones del evaluador y se renueva el programa, 
y por Acuerdo 371/81 se determina el título de 
Diplomado en Relaciones Internacionales, cuyo 
objetivo era preparar profesionales para el desem-

asesoras a las entidades del Es-
tado y privadas.

d) En 1984 el ICFES, recomienda la ampli-
ación del radio de acción del egresado y a su 

las 
-

uisito de grado, la presentación de un trabajo de 
grado.

e) Por Resolución 307/85, la Universidad acoge 
las recomendaciones y otorga el título de Diploma-
do en Relaciones Internacionales.

f) Por Resolución 2650/86, el ICFES autori-
la 

mencionado en el literal anterior.

cambios constitucionales, políticos, económicos, 
jurídicos etc., el país está viviendo una transfor-

un viraje considerable en lo 

y especialmente en lo referente a las Relaciones In-
ternacionales, cuyo ordenamiento se debe enfocar 

entre Estados y en -
plican la apertura de un Estado en materia políti-
ca, económica, jurídica, etc.

Por eso el país debe contar con profesionales 
capaces de afrontar este reto y les permita 
brindar sus conocimientos fundamentales al Esta-
do y a sus nacionales como a los ciudadanos de 
diferentes nacionalidades radicados en el país, a 
sus 
el panorama educativo permitiendo la creación de 

brindan 
diferentes universidades en este campo.

de 
y relaciones Internacionales” cuyo programa fue 

y el cual lo aprobó el ICFES 
por Resolución 1340 de 1990. (7).

-
profesional 

cada uno de los -
ma internacional. (8)

En conclusión el profesional egresado en Rela-
ciones Internacionales está preparado para ejercer 
la profesión, bien sea en el ámbito de la diploma-
cia, o como asesor y consultor independiente, en 
el sector privado o público y en cargos de alta di-
rección.

30 programas académicos otorgan 36 denom-
inaciones de títulos profesionales en profesiones 
internacionales entre otras como: Administración 
de Negocios Internacionales, Negocios Internacio-

-
Negocios Internacionales, Cien-

cia Política, Relaciones Internacionales, Adminis-
tración de 

y Comercio 

A la fecha hay cerca de 20.000 registros de per-
estos títulos otorga-

dos por diferentes universidades legalmente au-
ofrecen programas en el marco de 

las relaciones internacionales.

Finalmente, Colombia no puede ignorar el 
aprovechamiento de su mejor capital es el 

ámbito de los Asuntos 
si se tiene en cuenta el notable cambio hacia 
el nuevo orden de las Relaciones Internacionales, 
a nivel político, social, ecológico y especialmente 

sean 
nacionales y empresarios puedan estar legalmente 
asesorados en materia Internacional.

También es necesario establecer postulados éti-
la inspección y vigilan-

cia en el buen comportamiento del desarrollo del 
ejercicio 
principios, inhabilidades y sanciones cuando se 
generen contravenciones o faltas a la ética profe-
sional.

Cordialmente,

Juan Diego Gómez Jimé

Representante a la Cámara

 Departamento de 

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL

presentado en este Despacho el Proyecto de ley 

motivos por el honorable Representante Juan Di-
ego Gómez Jiménez.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 017 DE 2013 

CÁMARA 

por medio de la cual se establecen tiempos 
mínimos para resolver las solicitudes pensio-

-
al y se dictan otras disposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y en 
atención a la designación efectuada por la Mesa 
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional 
Permanente de la honorable Cámara de Represen-
tantes, nos permitimos presentar la ponencia para 
primer debate al Proyecto de ley número 017 de 
2013 Cámara, Por medio de la cual se establecen 
tiempos mínimos para resolver las solicitudes pen-

-
sual y se dictan otras disposiciones.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE 
LEY 

una iniciativa presentada por la Honorable Repre-

 
y 
radicada en la Secretaría General de la Cámara de 
Representantes y publicada en la Gaceta del Con-
greso número 518 de 2013. 

Remitido a la Comisión Séptima de la Cámara 
de Representantes, la Secretaría designa como po-
nentes a los honorables Representantes, Holger 

Dada la relevancia de los contenidos en el pre-
sente proyecto de ley y las cuestiones estricta-

-
diatamente a los Ministerios de Hacienda y Crédi-
to Público y de Trabajo, su respectivo concepto y 

cuenta en la discusión. Lo anterior, entendiendo 
-

lado hacen referencia a aspectos concernientes a 
dichas carteras con impacto directo sobre el fun-
cionamiento del sistema pensional colombiano y 

De igual forma, se recibieron comunicaciones 
de entidades como la Policía Nacional y la Feder-
ación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), 

Policía Nacional, y los organismos del régimen de 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

-
salidad, entre otros. 

2. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley pretende establecer un 
término mínimo para resolver las solicitudes pensio-

humana, a la seguridad social, y al mínimo vital y 

del Régimen de Prima Media y/o las entidades com-
petentes de resolver las peticiones pensionales de sus 

3. CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ley consta de 5 artículos: 

El artículo 1º
objeto general, el cual se direcciona hacia la ga-

-
eral de pensiones a una respuesta efectiva, clara 
y concreta de parte de la entidad administradora 
de pensiones del Régimen de Prima Media y/o las 
entidades competentes de resolver las peticiones 

dignidad humana, la seguridad social y al mínimo 
vital y móvil de las personas. 

El artículo 2º 
resolver peticiones pensionales por parte de la ad-
ministradora de pensiones del Régimen de Prima 
Media y/o las entidades competentes de resolver 
dichas peticiones, será de cuatro meses. 

Por su parte, el artículo 3º establece el recon-
-

mes siguiente al mes dentro del cual se cumplió 
el término de los cuatro meses posteriores a la 
solicitud pensional” (Parágrafo 1°). Cuando las 
personas accedan a la pensión solicitada, “las su-
mas pagadas por concepto de la subsistencia men-
sual se descontarán del retroactivo al cual tuviese 
derecho” (Parágrafo 2). Si de lo contrario, “no tu-
viese derecho a pensión alguna, se descontará de 

solicitada” (Parágrafo 4). Las entidades admin-
procedimiento efectivo 

(Parágrafo 4°).

El artículo 4º indica sanciones con una multa 
entre uno (1) y cuatro (4) salarios mínimos a per-

-
ia al presentar en reiteradas ocasiones peticiones 
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pensión solicitada. El Ministerio del Trabajo sería 
el responsable del establecimiento e imposición de 
dichas multas con destino al Fondo de Solidaridad 
Pensional.

Finalmente, el artículo 5º -
trada en vigencia de la ley se dará a partir de su 
publicación.

4. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO 
DE LEY

El Proyecto de ley número 017 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual se establecen tiempos mín-

-
sente ponencia cumple con lo establecido en los 
artículos 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992.

Cumple además con los artículos 154, 157, 158 
y 169 de la Constitución Política referentes a la 
Iniciativa Legislativa, formalidades de Publicidad, 
Unidad de Materia y título de la Ley. Así mismo, 

-

la de hacer las Leyes.

5. COMENTARIOS DEL PROYECTO DE 
LEY

De acuerdo a lo suscrito en el articulado del 

motivos, el espíritu de la iniciativa se concentra es-
encialmente, en establecer un término para resolv-
er las solicitudes pensionales y además, otorgar 

El generador de dicha iniciativa, muy loable 

la administración del régimen de prima media en 
Colombia, producto de la accidentada transición 
entre el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) 
y la nueva Colpensiones. Es de conocimiento gen-

sistema, dada la vulneración sistemática de dere-
chos fundamentales a la vida, a la seguridad so-
cial y al mínimo vital, lo cual afecta directamente 

urgente y legítima el reconocimiento pleno de sus 
prestaciones económicas. 

La Procuraduría General de la Nación y la Con-
traloría General de la República mediante men-
sajes de urgencia y funciones de advertencia han 
dado muestra efectiva de control, al argumentar 

“El Ministerio Público solicita que la nueva ad-

de inmediato mecanismos tendientes a evitar que 
se sigan violando los derechos fundamentales de 

la excusa de la complejidad en el traslado de la 
-

data del año 2007 con la Ley 1151 artículo 155. 
(…) es inaceptable para el Ministerio Público que 

-

las solicitudes en trámite”. 

“Los problemas en el tema pensional generan 
la vulneración de los derechos fundamentales de 

social. El incumplimiento de funciones impide el 
-

que obligan a que las personas que consideran 

que administran justicia”.

La Comisión Séptima de la Cámara de Repre-
sentantes por ejemplo, tampoco ha sido ajena al es-

del sistema y en su función constitucional de ejer-

la mencionada problemática. Esto se hace con el 

-

integrantes, solicitaba al Gobierno Nacional:

frente al caos en que se ha convertido la operación 
de la Nueva Administradora de Pensiones en Co-

Evitar por todos los medios y recursos que se 
siga reproduciendo la vulneración sistemática a 
los derechos fundamentales de los usuarios que 
esperan una decisión y efectiva respuesta. “No es 
posible que el aspirante a pensionado deba asum-

2013).

Abstenerse de entregarle a Colpensiones la res-

los que se espera proteger a 7 millones de colom-
-
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Desmontar la naturaleza jurídica de carácter 

para convertirla en Empresa Industrial y Comer-

-

No permitir, sea cual sea el motivo, que los 
términos establecidos por la normatividad legal 
vigente para los reconocimientos excedan los 4 
meses para el reconocimiento de pensión de vejez 
y pensión de invalidez; 15 días para sustitución 
pensional provisional y; 10 días para el caso de 

-
daciones y vigilancia de parte de la Organización 

es un problema gravísimo y de dimensiones com-
plejas.

Implementar la historia laboral única tanto en 

la población en pos de asegurar también la cus-

-
joramiento del acceso a la información laboral y 
aceleración del traspaso pendiente de ítems con la 
mayor transparencia y seguridad procesal.

condiciones y presupuestos con los que contará 
el país para cualquier acción y decisión en mate-

años.
Condicionar la presentación y radicación de la 

político y económico del país sea favorable y se 
cuente con instituciones verdaderamente fuertes y 
preparadas para asumir los desafíos que una nue-
va reforma al sistema pueda implicar.

Promover una reingeniería organizacional al 
interior de Colpensiones la cual permita que esta 
Entidad se responsabilice en forma real y soli-
daria sobre el resto de información pendiente de 
trasladar para que sea incorporada a los historia-

mayor diligencia.
-

mente Procuraduría General de la Nación y Con-
-

tal autonomía en aras de cumplir con las acciones 
necesarias para evitar detrimento patrimonial e 
imponer las sanciones disciplinarias a que dé lu-
gar.

-
tos aspectos con otros debates y un seguimiento 
particular, pero diversos asuntos siguen pendien-

-
siones se ponga al día en materia de cumplimien-
to de sentencias judiciales y derechos de petición 
radicados ante el ISS para sanear sus procesos y 

-

Así las cosas y en medio de ese panorama, 
es totalmente conveniente la presentación de un 

-
-

stitucional en Sentencia T-118/97: “la demora de 
la administración en cancelar oportunamente las 

especiales circunstancias por las que atraviesan”.

-
namente establecidas en normas anteriores sin adi-
cionar herramientas sancionatorias en caso de in-
cumplimiento, y en la segunda crea un instrumento 
ciertamente complejo pero válido y legítimo en su 

institucional del Estado. 

Sobre la existencia de la norma
-

dora de pensiones del Régimen de Prima Media 
y/o las entidades competentes de resolver las pe-

término de cuatro (4) meses para resolver las so-

El artículo 4º de la Ley 700 de 2001, por medio 
de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar 
las condiciones de vida de los pensionados y se 
dictan otras disposiciones
el pago de las mesadas:

Artículo 4º. A partir de la vigencia de la pre-

tengan a su cargo el reconocimiento del derecho 

meses a partir del momento en que se eleve la so-
licitud de reconocimiento por parte del interesado 
para adelantar los trámites necesarios tendientes 
al pago de las mesadas correspondientes.

Parágrafo. El funcionario que sin justa causa 
por acción u omisión incumpla lo dispuesto en el 
presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en 
causal de mala conducta y será solidariamente 
responsable en el pago de la indemnización mor-
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recurrir a los tribunales para el reconocimiento de 

será a cargo del funcionario responsable de la ir-
regularidad.

Sin embargo, debe recordarse en todo caso lo 
estipulado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 

por la cual se reforman algunas disposiciones del 
sistema general de pensiones previsto en la Ley 
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 
Regímenes Pensionales exceptuados y especiales, 

pensiones. 

“Artículo 9°. El artículo 33 de la Ley 100 de 
1993 quedará así:

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pen-
sión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión 

condiciones:

...

Parágrafo 1°. Para efectos del cómputo de las 

tendrá en cuenta:

...

Los fondos encargados reconocerán la pen-
sión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses 
después de radicada la solicitud por el peticiona-
rio, con la correspondiente documentación que 
acredite su derecho. Los Fondos no podrán adu-
cir que las diferentes cajas no les han expedido el 
bono pensional o la cuota parte.

Parágrafo 2°...

Parágrafo 3°…

Parágrafo 4°…”

El artículo 6º del Código de lo Contencioso 

Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-

dispone el término para re-
solver recursos.

Artículo 79. Trámite de los Recursos y pruebas. 
Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.

Los recursos de reposición y de apelación de-
-

o que el funcionario que ha de decidir el recurso 

se trata de un trámite en el que interviene más de 

el término de cinco (5) días.

señalará para ello un término no mayor de treinta 
(30) días. Los términos inferiores podrán prorrog-

término exceda de treinta (30) días.
En el acto que decrete la práctica de pruebas se 

indicará el día en que vence el término probatorio.
El artículo 3º de la Ley 1204 de 2008, por la 

de 1980 y se impone una sanción por su incum-
plimiento
para el reconocimiento de la sustitución pensional 

“El artículo 3° de la Ley 44 de 1980 quedará 
así:

Artículo 3°. Términos para decidir la solicitud 
de sustitución provisional. Los operadores públi-

-

-

-
-

ecimiento del causante”.
El artículo 5º de la misma norma citada ante-

presenta controversia, la sustitución, de manera 

siguientes al vencimiento del término del edicto 

Artículo 5°. Términos para decidir la susti-

se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes 
al vencimiento del término del edicto emplazato-
rio. En caso de controversia se resolverá dentro de 
los veinte (20) días siguientes.

-
ren que hacer compensaciones a los nuevos por 

acto jurídico y lo ejecutará la entidad pagadora.
Las compensaciones se harán descontando el 

valor correspondiente de las futuras mesadas.

-
camente en normatividad anterior. 

Importante también es referenciar las comuni-
caciones de la Policía Nacional en el sentido de 
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Nacional, y al personal regido por el Decreto-ley 
-

marchan en completa normalidad. 

En el mismo sentido, la Federación de Asegu-

elimine de todos los artículos la frase: “y/o las 
entidades competentes de resolver las peticiones 

-
imo para la resolución de solicitudes pensionales, 
a saber: Decreto 656 de 1994, Ley 700 de 2001 y 
Ley 1204 de 2008. 

-
nanciero de las sociedades que administren fondos 

-
to Público:

Artículo 19. El Gobierno nacional establecerá 
los plazos y procedimientos para que las adminis-
tradoras decidan acerca de las solicitudes relacio-

-
sin que en ningún caso puedan exceder 

de cuatro (4) meses.
-

zo dentro del cual las administradoras deberán 
poner a disposición del solicitante el saldo to-

-
istradora escogida por el pensionado. Si el solici-
tante hubiere optado por encomendar a la misma 

no será necesario efectuar traslado alguno de re-
-

recursos administrados.

Por otro lado, este Proyecto de ley número 017 

-
tidad competente resuelve su situación pensional. 

Sentencia T-1001/99 consiste en:

-
los como aquella porción de ingresos indispens-
able e insustituible para atender las necesidades 
básicas y permitir así una subsistencia digna de 
la persona y de su familia; sin un ingreso adecua-
do a ese mínimo no es posible asumir los gastos 

-

tal que su ausencia atenta en forma grave y direc-
ta contra la dignidad humana”.

en todo caso a un salario mínimo legal mensual 
vigente y en consonancia con el proyecto de ley, su 
respectiva adjudicación tiene ciertas condiciones: 

• Se pagará el mes siguiente al mes dentro del 
cual se haya cumplido el término de los cuatro (4) 
meses posteriores a la solicitud.

• Las sumas pagadas por concepto de la sub-
sistencia mensual se descontarán del retroactivo al 
cual tenga derecho la persona.

-

-

de pensiones, dentro de los cuatro meses posteri-
ores a la radicación de la solicitud. 

-
tenga el derecho, la entidad del régimen de prima 

respectivos para los dineros pagados, para lo cual 

o hasta cuatro (4) salarios mínimos legales men-
suales vigentes con destino al Fondo de Solidari-
dad Pensional. 

de subsistencia mensual tienen pertinencia sobre 

-
istradoras, a pesar de tener el término de cuatro 
meses para responder, tardan mucho más tiempo y 
alargan el padecimiento de peticionarios sin solu-
ción efectiva. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
“el 

mensual en caso de no resolverse la solicitud pen-

luces inconstitucional por violación del principio 

Con respecto al principio de igualdad, sostiene 
el Ministerio:

“a primera vista se percibe en el artículo 2º 
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-

-

RPM rompe el principio de igualdad en relación 

se encuentra supeditado a una condición fáctica 
que no es parámetro de diferenciación entre los 
regímenes”.

Sin embargo, el proyecto de ninguna manera 

-
-

cia mensual vincula y obliga a la entidad adminis-
tradora del Régimen de Prima Media y/o las enti-
dades competentes de resolver dichas solicitudes. 

Desde el punto de vista de la progresividad la 
proposición legislativa es regresiva, sostiene el 
Ministerio. 

Con relación a este principio la doctrina con-
stitucional ha señalado que este se predica de los 
derechos sociales consistente “…en la obligación 
del Estado de “seguir hacia adelante” en la con-
secución del goce pleno de estas garantías. Qui-
ere esto decir que los Estados no pueden quedarse 

que deben propender por el aumento de la cober-

medidas legislativas y de cualquier otra índole. 
-

acuerdo con la cual una vez se ha llegado a deter-

el cual demuestre que la medida regresiva es im-
-

nalmente imperioso. El alcance del principio de 
-

ativo de aumentar el ámbito de protección de los 
derechos sociales”. Sentencia C-288/12 citado 
por MHCP.

argumento cuando justamente la iniciativa pre-
tende salvaguardar el ámbito de protección de los 
derechos sociales y romper con la clara inmovili-

mínimo vital mientras se da respuesta a una solic-

también es ir hacia adelante en aras de encontrar 

básicas de supervivencia no podrán ser afectadas 
-

timas no corresponden sino a sus propios ahorros 
producto del trabajo. 

de los cuatro meses posteriores a la radicación de 

esta disposición va en contravía del principio de 
solidaridad, pues en el fondo se encuentra atacado 
el tema de solidaridad y sostenibilidad al interior 
del sistema.

Yendo más allá, el Ministerio de Hacienda con 
el mencionado concepto resalta jurisprudencia de 
la Corte Constitucional en materia de sostenibili-

-

-
co o suma dineraria por parte de personas que 
podrían no tener derecho a una pensión o frente 
a quienes recae la incertidumbre de este derecho 

del sistema y la realización de los derechos de 

-
sos que no están previstos al interior del sistema 
y en cualquier caso supera la destinación especí-

opone a su preservación y quebranta las reglas 

-
oral atrapada en la incertidumbre y la espera injus-

proyecto de ley con todos sus componentes, re-

vital de las personas en situación de vulnerabili-
dad debe ser protegido en toda circunstancia, nos 
permitimos presentar ponencia positiva junto a la 
solicitud de dar primer debate a partir de las mod-

6. PROPOSICIÓN

permitimos rendir ponencia positiva y en conse-
cuencia solicitarle a la Comisión Séptima de la 
Cámara de Representantes dar Primer Debate al 
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por medio de la cual se establecen tiempos mín-

dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

Representantes a la Cámara.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO DEL PROYECTO ORIG-
INAL

TEXTO PROPUESTO PRIMER 
DEBATE

JUSTIFICACIÓN

TÍTULO
“Por medio de la cual se establecen 
tiempos mínimos para resolver las 
solicitudes pensionales, se crea el 

dictan otras disposiciones”

El Congreso de Colombia
Decreta:

TÍTULO
-

cio de subsistencia mensual y se dictan 
otras disposiciones”

El Congreso de Colombia Decreta:

Como se argumentó, el térmi-
no para resolver solicitudes 
pensionales ya está reglado 
y no se pretende con esta ley 
repetir disposiciones.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º Objeto: El presente proyec-
to 
término para resolver las solicitudes 
pensionales, así como,
protección a la dignidad humana, a la 
seguridad social, y al mínimo vital y 

ante la 
entidad administradora de pensiones 
del Régimen de Prima Media y/o las 
entidades competentes de resolver las 

y dicha solicitud no les sea resuelta 
dentro de -
able.

Artículo 1º Objeto. La presente ley 
tiene por objeto -
ción a la dignidad humana, a la segu-
ridad social, y al mínimo vital y móvil 

-
mediante un 

otorgará la entidad administradora de 
pensiones del Régimen de Prima Media 
y/o las entidades competentes de re-
solver las peticiones pensionales de sus 

resuelta en el período estipulado por 
la ley.

Se elimina el título del capítu-
lo acerca de disposiciones 

el contenido normativo. Se 

con términos para resolver las 
solicitudes pensionales pues 

-
or y se concentra el objeto en 

seguridad social y al mínimo 
vital, a través de la creación 

mensual.

Artículo 2°. Término para resolver 
peticiones pensionales. La entidad 
administradora de pensiones del Rég-
imen de Prima Media y/o las entidades 
competentes de resolver las peticiones 

un término de cuatro (4) meses para 
resolver las solicitudes pensionales de 

previa en el informe de ponen-
cia. 

 -
cia mensual.
entidad administradora de pensiones 
del Régimen de Prima Media y/o las 
entidades competentes de resolver las 

no resuelva la petición pensional den-
tro del término 
anterior, se deberá reconocer mensual-
mente

l salario mínimo 
legal mensual vigente al peticionario.

mensual. -
dad administradora de pensiones del 
Régimen de Prima Media y/o las enti-
dades competentes de resolver las pet-

resuelvan la petición pensional dentro 
del término reglamentario, se deberá 

económico de 
tres 

cuartas partes del salario mínimo legal 
mensual vigente al peticionario.

Permanece la esencia del artí-

económico de subsistencia 
-

solicitud no tengan respuesta 
efectiva al cuarto mes como lo 
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-

pagar, el mes siguiente al mes dentro 
del cual se cumplió el término de los 
cuatro (4) meses posteriores a la solic-
itud pensional.

personas a las cuales se les haya de-
-

tencia mensual por el vencimiento del 
-
-

er a la pensión solicitada, las sumas 

subsistencia mensual se descontarán 
del retroactivo al cual tuviese derecho.

-

el mes siguiente al mes dentro del cual 
se cumplió el término de los cuatro (4) 
meses posteriores a la solicitud pension-
al.

personas a las cuales se les haya debido 

mensual por el vencimiento del término 
-

pensión solicitada, las sumas pagadas 
-

cia mensual se descontarán del retroac-
tivo al cual tuviese derecho.

-
-

-
eral de Pensiones, dentro de los cuatro 
meses posteriores a la radicación de la 
petición pensional, así como tampoco 

dentro de los dos meses posteriores a 
la radicación de la petición pensional.

tuviese derecho a pensión alguna, los 

pagados se descontarán de la indemni-

fuera solicitada por el peticionario, en 
caso contrario la entidad administrado-
ra de pensiones del Régimen de Prima 
Media y/o las entidades competentes 
de resolver las solicitudes pensionales 

cobros respectivos para recuperar los 
dineros pagados, para lo cual deberá 
establecer un mecanismo efectivo para 

-
das.

-
-

-
eral de Pensiones, dentro de los cuatro 
meses posteriores a la radicación de la 
petición pensional, así como tampoco 

dentro de los dos meses posteriores a la 
radicación de la petición pensional.

-
-

cio de subsistencia mensual no tuviese 

de subsistencia mensual pagados se des-

o de la devolución de aportes en caso 

Artículo 4 . Sanciones. Las personas 
-

ra temeraria, presenten en reiteradas 
ocasiones peticiones pensionales sin 

-
-
-

salario mínimo legal mensual vigente 
hasta los cuatro (4) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, con desti-
no al Fondo de Solidaridad Pensional.

Sanciones. Las personas 

temeraria, presenten en reiteradas oca-
siones peticiones pensionales sin acred-

-

muerte, podrán ser sancionadas con una 
-

imo legal mensual vigente hasta los cu-
atro (4) salarios mínimos legales men-
suales vigentes, con destino al Fondo de 
Solidaridad Pensional.

Permanece igual la primera 
parte y se resaltan los respons-

correspondientes contra las 
entidades administradoras de 
pensiones bien sean del régi-
men público o privado, cuan-
do incumplan la norma o el 
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-
sente artículo, serán impuestas por el 
Ministerio del Trabajo para tales efec-
tos, y a los cuales se deberán remitir 
los respectivos documentos donde 
consten las actuaciones temerarias y 
de mala fe.

-

presente artículo, serán impuestas por el 
Ministerio del Trabajo para tales efec-
tos, y a los cuales se deberán remitir los 
respectivos documentos donde consten 
las actuaciones temerarias y de mala fe.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Traba-
jo y la Superintendencia Financiera 

haya lugar contra la entidad adminis-
tradora de pensiones del Régimen de 
Prima Media y/o las entidades com-
petentes de resolver las solicitudes 

que se incumpla con el pago oportuno 

Artículo Nuevo. Excepción. De la pre-
sente ley se exceptúan a los miembros 
de la Fuerzas Militares y de la Policía 

Decreto-ley 1214 de 1990.

las características especiales y 

prestaciones sociales se guar-
dan al interior de la Policía 

Vigencia. La presente 
ley rige a partir de su promulgación 

contrarias.

Vigencia. La presente ley 
rige a partir de su promulgación y dero-

-
ias.

Permanece igual.

Cordialmente,

Representantes a la Cámara.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 017 DE 2013 CÁMARA

subsistencia mensual y se dictan otras disposi-
ciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

 Objeto. La presente ley tiene por 
-

mana, a la seguridad social, y al mínimo vital y 

-
-

dora de pensiones del Régimen de Prima Media 
y/o las entidades competentes de resolver las pet-

solicitud no sea resuelta en el período estipulado 
por la ley.

 -
al.
de pensiones del Régimen de Prima Media y/o las 
entidades competentes de resolver las peticiones 

-
ición pensional dentro del término reglamentario, 

partes del salario mínimo legal mensual vigente al 
peticionario.

-

al mes dentro del cual se cumplió el término de 
los cuatro (4) meses posteriores a la solicitud pen-
sional.

-
cio de subsistencia mensual por el vencimiento del 

subsistencia mensual se descontarán del retroacti-
vo al cual tuviese derecho.

-

de Pensiones, dentro de los cuatro meses posteri-
ores a la radicación de la petición pensional, así 

-
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meses posteriores a la radicación de la petición 
pensional.

-
cia mensual no tuviese derecho a pensión alguna, 

-
da por el peticionario.

Sanciones -
ando de mala fe y de manera temeraria, presenten 
en reiteradas ocasiones peticiones pensionales sin 

-

salario mínimo legal mensual vigente hasta los cu-
atro (4) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes, con destino al Fondo de Solidaridad Pensional.

serán impuestas por el Ministerio del Trabajo para 
tales efectos, y a los cuales se deberán remitir los 

respectivos documentos donde consten las actua-
ciones temerarias y de mala fe.

-
ministradora de pensiones del Régimen de Prima 
Media y/o las entidades competentes de resolver 

Excepción. De la presente ley se 

de la Policía Nacional, y al personal regido por el 
Decreto-ley 1214 de 1990.

 Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las nor-

Cordialmente,

Representantes a la Cámara.

TEXTOS DEFINITIVOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA 

CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚME-

SENADO
por medio de la cual se establecen unos ben-

o padres de los miembros de la fuerza pública y 
se dictan otras disposiciones.

El Congreso De Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES
Objeto de la ley. La presente ley 

-
-

un mejoramiento en las condiciones generales de 

y hacer realidad una igualdad material, como con-

del Estado Social de Derecho. 

ámbito de aplicación de la presente ley compren-

-
brevivientes o, a falta de estos, los padres, de los 

-
vicio activo, únicamente por hechos o actos ocur-

les haya sido reconocida pensión, como son:

de Marina, tanto Voluntarios como Profesionales, 

Regulares como Bachilleres de la Policía Nacio-
nal. 

1.3. Quienes hayan prestado el servicio militar 
obligatorio, entiéndase por éstos a los Soldados e 
Infantes Regulares, Campesinos y Bachilleres y 

-
capacidad originada en servicio activo en calidad 

del mismo, o por acción directa del enemigo o en 

pensión. 

Acreditación. La población men-
cionada anteriormente acreditará su calidad de 

efecto determinen los grupos de prestaciones so-
ciales de la Dirección Administrativa del Ministe-
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rio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional o 

TÍTULO II

CAPÍTULO I

Financiación de Estudios. La Na-
ción – Ministerio de Defensa Nacional deberá 
crear con el Instituto Colombiano de Crédito Edu-

-
nanciar estudios de pregrado o de educación para 

-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso 
anterior, la reglamentación deberá establecer los 

-
-

-

la respectiva ley anual de presupuesto. 

-

académico de educación superior o de educación 

crédito educativo otorgado, pueda ser condonada 
hasta en un noventa por ciento (90 %). 

Parágrafo. Tratándose de la educación para el 
trabajo y desarrollo humano, el otorgamiento de 
los créditos educativos previstos en el presente 

de calidad de la formación para el trabajo. 

-
cos de primera necesidad.

los productos básicos de primera necesidad en los 
-

de acuerdo a los convenios u otras modalidades 

entre las partes, bien sean estas los Gremios, Aso-
ciaciones de Empresarios, o de forma individual 
con los grandes almacenes de cadena o grandes 

-

-
sente ley. 

Entiéndase para efectos de la presente ley por 

principales alimentos, bebidas sin alcohol, artícu-

 Los 

presente ley, tendrán derecho al descuento del cin-
cuenta por ciento (50%) en la boletería para es-
pectáculos culturales, deportivos, artísticos y rec-

-
tritales o Municipales. 

Podrá limitarse por parte de los empresarios 

-
to de lo dispuesto en este artículo. El Ministerio de 
Cultura y Coldeportes reglamentarán sobre la ma-

-

en calidad de propietario, arrendatario, concesion-

tal derecho, otorgarán descuentos del cincuenta 
por ciento (50%) en la boletería para el ingreso de 

-

de entrada. 

CAPÍTULO II

Tarifa diferencial

Transporte aéreo. Las empresas 
nacionales de transporte aéreo regular concederán 

las tarifas aéreas en las rutas nacionales de pasaje-

-
mento de hacer la reserva, sin incluir impuestos. 

ninguna forma podrán ser cedidos ni transferidos. 

-

Nacional. 

televisión por cable. Los operadores del servicio 
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-

-
dos sus planes bajo los siguientes parámetros: 

aplicará para una línea por núcleo familiar, de los 

ley. Esta línea deberá estar a nombre de alguno de 
-

berá ser contratada por el mismo. 

celular sólo aplicará para una línea pospago por 
-

sente ley. Esta línea deberá estar a nombre de al-

ley y ser contratada por el mismo. Igualmente, el 
descuento sólo aplicará sobre la tarifa básica del 
plan y no sobre el cobro por minutos adicionales 
en planes abiertos. 

sólo aplicará para un plan por núcleo familiar del 

-
rios previstos en la presente ley y deberá ser con-
tratado por él mismo. 

-
visión por cable solo aplicará para un plan por 

-
sente ley. Este plan deberá estar a nombre de algu-

y deberá ser contratado por él mismo. 

Artículo 10. Operadores de hotelería. Las em-
-
-

esta ley, tarifas diferenciales en baja temporada, 

de la tarifa rack, teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: 

1. Solo será aplicable para el servicio de alo-
jamiento y hospedaje, no para los complementa-
rios de ninguna clase como son: lavandería, ali-

determine el establecimiento hotelero. 

2. El descuento otorgado no es susceptible de 
devolución de ninguna especie en ningún caso, 
sólo se devolverá el mismo en caso de incum-
plimiento en la reserva por parte del hotel en cuan-
to a la suma efectivamente pagada por el cliente. 

3. Los descuentos otorgados sólo aplicarán 
cuando el área donde se encuentre el hotel pre-

temporada. 

4. Las reservas de habitaciones con los des-
cuentos otorgados aplicarán sólo siempre y cuando 
el hotel cuente con disponibilidad de habitaciones. 

-
ferencia o disponibilidad de cupos para cuando los 

-

podrá acumularlas, deberá escoger entre ellas la 

-

En dicho caso tendrán total autonomía para esta-
blecer las condiciones respectivas. 

Artículo 11. Sitios turísticos. Los sitios de in-

naturales, administrados por este o por particu-
lares, deberán establecer una tarifa diferencial en 

-
inta por ciento (30%) sobre el valor de las tarifas 

-

de ingreso a estos lugares deberán ser comprados 

CAPÍTULO III.

Artículo 12. Entrada gratuita. Los museos, 
bienes de interés cultural y centros culturales de 
la Nación, de los Distritos, Municipios y privados, 
permitirán el ingreso gratuito a sus instalaciones a 

recibir público. 

Artículo 13. Ventanilla preferencial. Las enti-

permita la atención preferencial del público con el 

Parágrafo. La Superintendencia de Servicios 
Públicos, de Notariado y Registro, y Financiera, 
por ser órganos rectores de inspección, vigilancia 
y control, supervisarán el cumplimiento de la obli-
gación establecida en el presente artículo e impon-

-
dad con el ámbito de sus competencias. 
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Artículo 14. Financiación otros programas de 
bienestar. El Ministerio de Defensa Nacional, así 

-
cial y Empresarial del Sector Defensa (GSED), 
podrán destinar recursos para apoyar programas 
de bienestar tales como educación, deporte, rec-
reación y otros, para el personal en situación de 

TÍTULO III

OTRAS DISPOSICIONES

sistemas de transporte masivo terrestre, tendrán 
derecho a transportarse en todo momento en dicho 
sistema, sin pagar contraprestación alguna mien-
tras dure el encargo o la comisión. 

Artículo 16. Seguimiento. El Ministerio de De-
fensa Nacional presentará ante el Congreso de la 

objeto de la presente ley. 

Artículo 17. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su promul-

-

el Gobierno Nacional reglamente la materia y de 

en la respectiva ley anual del presupuesto), y dero-

en especial el artículo 12 del Decreto número 1073 
de 1990 y la Ley 1081 de 2006.

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D. C., diciembre 12 de 2013

En Sesión Plenaria del día 11 de diciembre de 

Proyecto de ley 
-

 por medio de la cual se establecen unos ben-

o padres de los miembros de la fuerza pública y 
se dictan otras disposiciones

reglamentario y de esta manera dar cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992. Lo anterior, según consta en el acta de 
Sesión Plenaria número 257 diciembre 11 de 2013, 
previo su anuncio el día 10 de diciembre de los 
corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número 
256.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

ADHESIONES
SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA 

PONENCIA NEGATIVA DEL PROYECTO 

210 DE 2013 SENADO

Seguridad Social en Salud y se dictan otras dis-
posiciones.

Bogotá, D. C., diciembre de 2013 
Doctor
PABLO SIERRA
Presidente 
Comisión Séptima Constitucional Permanente. 
Honorable Cámara de Representantes 
Ciudad
Referencia: Solicitud de adhesión a la Ponen-

cia Negativa del Proyecto de ley número 147 de 
2013 Cámara, 210 de 2013 Senado, presentada por 

-
ed y ante el pleno de esta Comisión la voluntad y 
decisión de adherirme formalmente a la Ponencia 
Negativa al Proyecto de ley número 147 de 2013 
Cámara, 210 de 2013 Senado, por la cual se re-

Salud y se dictan otras disposiciones, la cual fue 
radicada el pasado 11 de diciembre por la honor-

Después de hacer un análisis detallado y 

-

no soluciona las necesidades ni las demandas ac-
tuales del Sistema de Salud Colombiano. 

necesaria una reforma a nuestro Sistema de Salud, 
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-
ciando. 

Quiero argumentar mi posición frente al proyec-
to de la siguiente manera: 

Como médico de atención primaria y después 

-
caciones, y de haber participado en los diferentes 
debates de control político en el seno de esta 
Comisión y de haber escuchado tanto la posición 
el Gobierno Nacional, como de los diferentes acto-
res del sistema de salud, y lógicamente la posición 

-

graves desajustes sistémicos. 

Este sistema de salud, como se ha podido ob-
servar ha sido intencionalmente manipulado por 

el servicio como el pago oportuno a los prestado-

IPS pertenecientes a la integración económica ver-

única regla es la ganancia económica, incluso con 
-
-

syga. 

Esta situación repercute directamente en la 

Demostrado por las investigaciones de los órganos 
de control, en intermediarios como Saludcoop y 

de a salud de los más pobres en proyectos destina-
-

Así pues, tal como se puede observar, son es-

sentar mi posición negativa sobre el Proyecto de 
ley número 147 de 2013 Cámara, 2010 de 2013 
Senado, y me llevan a manifestar mi voluntad de 
adherirme a la ponencia negativa ya radicada en el 
seno de esta Comisión. 

-
-
-

tro del Sistema de Salud; no se demuestra con este 

proyecto la voluntad del Ejecutivo y del Legisla-
tivo de eliminar la concepción de la Salud como 
un negocio de unos pocos y no como un derecho 

calidad de la atención ni la pertinencia de la mis-
-

-
gan derecho a una salud digna y oportuna. No haré 

-
bles para todos los usuarios del Sistema de Salud. 

La salud es un derecho. No es un favor. Y no 
debe ser un negocio.

Cordialmente, 
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