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NÚMERO 20 DE 2013 SENADO

 
    ó  

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El inciso 2° del artículo 371 de la 
Constitución Política quedará así: “Serán funciones 
básicas del Banco de la República: mantener el equi-
librio de los indicadores macroeconómicos a través 

empleo y el crecimiento del sector productivo del 
país; regular la moneda, los cambios internacionales 
y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las 
reservas internacionales; ser prestamista de la última 
instancia y banquero de los establecimientos de cré-

Artículo 2°. El inciso 3° del artículo 371 de la 
Constitución Política quedará así: “El Banco de la 
República deberá presentar un informe anual al Con-
greso sobre la ejecución de las políticas a su cargo y 
sobre los demás asuntos que se le soliciten, median-
te respuesta a un cuestionario que será elaborado de 
manera conjunta por las Comisiones Económicas de 
Senado y Cámara de Representantes, quienes lo re-
mitirán con cuarenta y cinco (45) días de antelación 
a la fecha de presentación de dicho informe anual 

Artículo 3°. El inciso 1° del artículo 372 de la 
Constitución Política quedará así: “La Junta Directi-
va del Banco de la República será la autoridad mone-
taria, cambiaria y crediticia, conforme las funciones 
que le asignen la ley. Tendrá a su cargo dirección y 
ejecución de funciones del Banco y estará conforma-
da por cinco (5) miembros, entre ellos el Ministro de 
Hacienda, quien la presidirá y el Gerente del Banco 
elegido por la Junta Directiva, quienes contarán con 
derecho a voz y a voto. Los tres (3) miembros restan-

tes tendrán derecho a voz y a voto, serán dedicación 
exclusiva, nombrados por el Presidente de la Repú-
blica, para el período equivalente al presidencial y 
podrán ser reelegidos máximo por dos (2) períodos. 
En caso de no cumplirse las metas propuesta al ini-
cio del periodo y después de transcurridos los dos 
primeros años, podrán ser remplazados hasta dos (2) 
de ellos. Igualmente, el Presidente de la República 
nombrará al Auditor General del Banco, quien de-
berá presentar un informe anual al Congreso de la 
Republica nombrará al Congreso de la República, 

Artículo 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al 
artículo 372 de la Constitución Política:

“Parágrafo. En caso de presentarse reelección 
presidencial, automáticamente se les prorrogará el 
periodo de gestión a los dos últimos miembros de la 
Junta Directiva del Banco que fueron elegidos por el 
Presidente de la República inmediatamente anterior 

Artículo 5°. El presente acto legislativo rige a 
partir de su sanción y deroga todas las disposiciones 
contrarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el mes de agosto de 2010 cité nuevamente 

en la Comisión Tercera del Senado al Director y 
a los Codirectores del Banco de la República y al 
Ministro de Hacienda y de Crédito Publico con el 

incumpliendo las metas que la Constitución Polí-
tica le exige a la Banca Central. Cuestioné, entre 

el aumento en el desempleo y la poca autonomía 
que el Banco de la República tiene frente al Go-
bierno Central. Las directivas del Banco continúan 
escudándose tras el vago argumento de no ser temas 
de su competencia y por lo tanto no serían de su 
responsabilidad. 

Las grandes inquietudes que quedaron en el este 
recinto legislativo fueron: ¿Quién puede controlar 
o rondar al Banco de la República? ¿Se queda corta 
la Constitución Política en las funciones impartidas 
a la Banca Central? ¿La integración de la Junta Di-
rectiva del Banco obedece a los parámetros que se 
hacen necesarios para obtener la autonomía de la 
Banca? 

Así las cosas, considero que resulta inminente 
los cambios que presento a consideración del Con-
greso de la República a través de este Proyecto de 
Acto Legislativo. 

En primera instancia, es de orden prioritario am-
pliar las funciones que a través de la Constitución 
se le asignan al Banco. Esto debido a que la expe-
riencia que ha tenido que asumir el País con las so-
luciones adoptadas por la Banca Central para con-

otros sectores, a través de políticas que estrangulan 
al sector productivo. Hoy tristemente no cumplen 
con el objetivo primordial puntualizado en el con-

una maniobra muy extraña en los gastos estadísti-

la reevaluación se ha convertido en la primer arma 
mortal para el sector productivo nacional. Hoy so-
mos campeones del mundo en revaluación, somos 
el país más reevaluado del mundo en los últimos 
meses corridos llevamos el 10%, seguidos de países 
que ni siquiera son conocidos por la gran mayoría 
de los colombianos. Gastamos 5.100 millones de 
dólares, para hacer el control, tenemos un mercado 
que está saliendo en dólares en efectivo que no se 
encuentra en el dato de las remesas.

Fuera de ello, considero necesario otorgarle 
a este ente una mayor responsabilidad frente a la 
adopción de los proyectos económicos, ya que es-
tos deberán estar en armonía y en coordinación con 
las políticas sociales, laborales y productivas que a 
bien tenga implementar al Gobierno de turno. 

De otro lado y en pro de ejercer un mayor y me-
jor control por parte del Congreso a las funciones 
ejercidas por el Banco de la República, es funda-
mental que se eleve a rango constitucional la pre-
sentación anual de un informe sobre la ejecución de 
sus políticas y sus efectos en los sectores laboral, 
social y productivo de la Nación. 

-
caz control por parte del legislativo, aspecto funda-
mental en la estructura de la democracia, y sumado 
a ello, la discusión del mismo en las plenarias del 
Congreso, le permitirá a los miembros de la Junta 
del Banco dar a conocer sus logros y objetivos o por 

De otro lado, uno de los vacíos ostensibles en 
nuestra Carta Magna es el hecho de apreciar la au-
sencia total de controles a la dirección y manejo de 
la Banca Central.

Un organismo de tal importancia en el desarrollo 
económico de nuestro país como lo es el Banco de 
la República, encargado de “regular la moneda, los 
cambios internacionales y el crédito; emitir la mo-
neda legal; administrar las reservas internacionales; 
ser prestamista de última instancia y banquero de 
los establecimientos de crédito y servir como agen-

-
cuentra exento de cualquier límite o control legal. 

La Constitución ha convertido al Banco de la 
República en un organismo no sólo autónomo sino 
anárquico, en relación con los vacíos anteriormente 
expuestos y respecto al tiempo concedido para per-
tenecer en la Junta Directiva como miembro de ella. 

Estos problemas afectan directamente al pueblo 
colombiano y en especial a las clases populares, un 

-
teriorando por ende su capacidad adquisitiva. Esto 
demuestra que están adoptando medidas desarticu-
ladas frente a la realidad social y laboral del país. 
Un ejemplo palpable de esta situación es el reajuste 
del salario mínimo que han demostrado el estudio 

las demás políticas macroeconómicas?
Pasando al tema estructural de la autonomía del 

Banco de la República se hace fundamental pre-
cisar que en Colombia la autonomía orgánica del 
Banco de la República data del año 1923. Año en el 
cual se creó la Banca Central. Desde sus inicios se 
le consideró un organismo autónomo de naturale-
za especial, encargado de la emisión de la moneda 
legal y de regular la circulación monetaria, ajeno a 

La Constitución de 1991 determinó que el Ban-
co debe estar organizado como una persona jurídica 
de derecho público, con autonomía administrativa, 
patrimonial y técnica, sujeto a legal propio y, su 
Junta Directiva es la autoridad monetaria, cambia-
ria y crediticia del Estado, conforme a las funciones 
que asigna la ley.

Sin embargo, en los últimos años el Banco ha ve-
nido siendo utilizado por los miembros de la Junta 
Directiva y sus asesores como un Organismo para 
la culminación de aspiraciones políticas o laborales 
de carácter individualista. Quedando sujetas las de-
cisiones básicas en la política económica del Estado 
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a proyecciones personales ajenas a los principios 
que deben ser rectores en la prestación del servicio 
público, máxime en estos momentos con la reelec-
ción presidencial.

Por lo anterior a través del artículo 3° del pro-
yecto de acto legislativo propongo que se reduzca 
el número de los miembros de la Junta Directiva 
del Banco de siete a cinco, ya que ha sido evidente 
que entre más personas discutan las políticas que 
requiere el país, no se llega a soluciones concretas, 
ágiles y oportunas, que es lo que necesita el Estado.

De igual importancia es que el Auditor General 
del Banco de la República sea nombrado directa-
mente por el señor Presidente de la República y no 
como viene siéndolo, sugerido por el señor Minis-
tro de Hacienda, miembro y Presidente de la misma 
Junta del Banco, ya que esto no tiene sentido. Re-
sulta sano, que quien ejerza la vigilancia y control 
sea nombrado por un estamento de mayor jerarquía 
y a su vez este presente un informe anual a las Co-
misiones Económicas del Congreso, para que éste 
haga un seguimiento a las políticas adoptadas por 
el Banco y a la labor ejercida por los miembros de 
la Junta Directiva del mismo.

Banco con el Ejecutivo es precisamente la reelec-
-

titucional se llevó a cabo de manera desarticula-
da con el texto constitucional, y en lo atinente al 
Banco de la República no se tuvo en cuenta que al 
ser efectiva una reelección todos los miembros del 
Banco terminarían siendo nombrados directamente 
por el Presidente. 

En este orden de ideas, propongo la adición del 
parágrafo del artículo 372 a través del artículo 4° 
del proyecto de acto legislativo en el cual se ordena 
constitucionalmente la prórroga automática del pe-
riodo de gestión de los dos últimos miembros nom-
brados por el Presidente de la República inmediata-
mente anterior al reelecto. Esta adición tiene como 
objetivo primordial no dejar a la Junta Directiva del 
Banco de la República como apéndice de la Presi-
dencia de una administración reelegida, ya que los 
cuatro miembros que serían elegidos directamente 
por el Presidente reelecto, es decir acabamos con la 
reelección presidencial con la autonomía del Banco 
de la República. 

Lo anterior, nos lleva a concluir como inminente 
y necesario el cambio constitucional estableciendo 
así los límites y controles a los miembros de la Jun-
ta que dirige la Banca Central de nuestro país. 

De igual forma y en concordancia con el presen-
te proyecto de acto legislativo, hago entrega al Se-
nado de la República del proyecto de ley, por medio 
de la cual reguló las inhabilidades de los miembros 
de la Junta Directiva del Banco de la República, ya 
que estas no deben ser menores que las establecidas 
para los Congresistas. De otro lado, reguló la adop-
ción de la Ley 80 de 1993, para los procesos con-
tractuales que adelante el Banco, la publicidad de 
la votación de los proyectos económicos debatidos 
al interior de la Junta Directiva, entre otros temas.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2013 
Señor Presidente: 

de Acto Legislativo número 20 de 2013 Senado, por 
o    o  o  r o     

  o  o  me permito pasar a su 
Despacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General por los Senadores o   -

   r o    r -
o r o    or o   r o   

 r  o ro  or  o o o  r o 
r   r  r  o r . La 

materia de que trata el mencionado proyecto de acto 
legislativo es competencia de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley. 

El Secretario General,
r or o  o

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE 
LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2013 
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de acto legisla-
tivo de la referencia a la Comisión Primera Constitu-
cional y envíese copia del mismo a la Imprenta Na-

Gaceta 
del Congreso. 

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
o  rr r  o r  

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

r or o  o
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 205 DE 2013 
SENADO

por    o   o  r o  
 o 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 356A del Código Penal 
quedará así:

Artículo 356A. Artículo adicionado por el artí-
culo 18 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es 
el siguiente: Quien teniendo permiso para el porte 
o tenencia de armas de fuego la dispare un arma 
de fuego sin que obre la necesidad de defender un 
derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual 
o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en 
prisión de uno (1) a cinco (5) años siempre que la 
conducta aquí descrita no constituya delito sanciona-
do con pena mayor. Si el infractor cuenta con per-
miso para porte y/o tenencia de armas de fuego, 
se procederá a la cancelación inmediata de dicho 
permiso, y la imposibilidad por 20 años de obtener 
dicha autorización.

Cuando, como resultado de la conducta antes 
señalada se ocasione la muerte a una persona, el 
infractor deberá ser sancionado de conformidad 
con los parámetros establecidos por el artículo 103, 
en consonancia con el artículo 22 del presente có-
digo, bajo la modalidad de dolo eventual.

La pena prevista en el inciso anterior será de 
veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si 
la conducta se cometiere con arma de fuego adqui-
rida de forma ilegal o con ausencia del correspon-
diente salvoconducto.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

De los honorables Senadores,
 r o   r

Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Razones hay muchas para motivar la presenta-
ción de una iniciativa legislativa como la que en esta 
oportunidad pretendemos poner a consideración del 
honorable Congreso de la República de Colombia, 
mas cuando han sido muchos los casos y muchas 
las familias que han sufrido en carne propia el do-
lor indescriptible de perder a un ser querido, por la 
irresponsabilidad de quienes sin motivación alguna 
disparan un arma en contra de otra persona; pero el 
dolor se incrementa y se hace aún más insoportable 
cuando no existe la certeza del verdadero autor de la 
conducta, es decir, cuando las consecuencias morta-

siendo las víctimas paradójicamente en su gran ma-
yoría, menores de edad.

A pesar de que a partir de la expedición de la Ley 
1453 de 2011 (Ley de Seguridad Ciudadana) se esta-
bleció una sanción con pena privativa de la libertad 
que oscila entre 1 y 5 años de prisión para quien “dis-
p r  si   o r   sid d d  d d r  d r -

o propio o o o r  i s  r si   o 

i i   i i  la medida no ha tenido los 
resultados esperados, pues año tras año y luego de 
pasadas las festividades decembrinas, los titulares 
de los medios de comunicación nos presentan un pa-
norama entristecedor frente a la poca efectividad de 
disposiciones que se podrían considerar como laxas, 
en contraste con las consecuencias que se pueden 
desprender respecto de la irresponsabilidad de quien 
no sabe portar y utilizar un arma de fuego.

Uno de los informes periodísticos que más lla-
ma la atención por el contenido de sus páginas, es 
el publicado por el país.com de fecha 4 de enero de 
2011, llamado “  dr  d  s s p rdid s  

o o i , de donde me permito resaltar y trasladar 
al presente documento algunos de sus renglones, por 
la pertinencia que a mi juicio representa; así:

“   o  d  p s do  d  ro  p o 
s  ir do r  d  si  os d  d d  o 

p do sopor r s r s rid s   r o -
s d s por  i p o d    p rdid   o sor-
pr di  do s   d  d  o o 

  s  d  s s os  i d    rrio  
i o s d  i ipio d  o  di r

os i i r s d  or s r ro   po os 
i os d sp s d   di o  i r s  -
or s  r do  s  p dr   dio d   -

r i   r p i
 pri ipio s  r    sido prod o d  

 p or   i d   r  p ro o s  p r-
ro  d   rid  d   disp r d  pr s -

  i o d  r  r i  disp ros  
ir

  s dir or d   i  rdio s-
r is r os  d  o  os  r  

or ro  p s   r pido r s do d  or  ro 
di o   r o d  os pro sio s p r  s -
r s  id  “ s sio s  s  pr s ro   i  
r r  r  s s  irr rsi s  r i ro  

prod i do  d so d  i o
s  r i  r  s  s    d  o ros dos -

or s i s  s i s  or s s di ro  
p r  si pr  di s  s s i i r s  os  o o s-

 i  ro  i s d  s d s s 
p rdid s

Resulta incomprensible pensar que en un país, 
donde los esfuerzos realizados por el ex Presiden-
te Álvaro Uribe Vélez, siempre propendieron por 
la erradicación de las diferentes formas de violen-
cia, aún sigan vigentes las prácticas que a través de 
muchos años algunos Colombianos pretendieron 
conservar como aquellas denominadas “ r i s 
r s , pues las consecuencias de disparar inne-

cesariamente un arma no solo estriban en la respon-
sabilidad penal, sino que, para quien dispara su arma 
dirigiéndola hacia el aire, es tan lesivo como para 
quienes lo rodean, pues luego muchos estudios y 

una bala disparada desde un ángulo de 90 grados, a 
pesar de que en caída libre baja a una velocidad me-
nor a la disparada, sigue siendo igualmente mortal.

P R O Y E C T O S   D E   L E Y
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Varios también han sido los pronunciamientos 
periodísticos como institucionales acerca de cuáles 
deben ser las posibles soluciones para evitar que esta 

-
-

nada manera de celebración y nos llama la atención 
una investigación periodística publicada por  o-
o i o de fecha 7 de enero de 2013, llamado “No 

  p rdid , donde al tenor se exponen algu-
nas alternativas que posibilitan una salida y contribu-
yen de manera trascendental al trabajo legislativo de 
la presente iniciativa, así:

“ d  r s r p r d i o  p ro  dos os 
por s s is s s   s    d  

ro d    di ori  d  s  p ri di o r  so-
r   is o  d do  s is i os ro  -
o   p s d  s p rdid s d r    d  o

i   o d    prop si o d i r do  p ro 
o o  pr  s d  o po o   do 
 p s  s  r  p s     s  d i o p -

i do  o  os o p   is o   r  d  
os ris s os r is r dos  ° d  ro o   

r  d   i  d   os    rrio ri-

 oi id i  s ri    si i  d r  
odo  o s  prod  s  s  d  r s por 

s  d  p rso s  disp r   r  d  or  
i dis ri i d  o s rdo s   s s s d  

  o i o d  o  p rso s  o id  
 o s i  d  s s os  r  disp r do 
 ir

or so    r  do  os s s 
  os s p s p r     r i  
sp i  i  disp r   ir      p rso-

 d r  s r pro s do  o d  do o   
o o  r o d  o i idio poso  i   

p  s o
s o  por o i  disp r   ir  o p -

d  d ir  “ o idi  s o s i s  i  
i rr   s  rid d s   i   
p d  rir o r   p rso  p s s s s 
o s  di    ir  or o o  o o  o  
s  i do  p d  pr r s s os   so   

d r o p  s do o
do  s  d   s i i  s   

r  por  p rdid  s  o i idio o ido 
o  do o   irr spo s i id d o   so 

d  s r s  os disp ros  ir  podr  r d irs  
 s  odo   or s rid d o    o-

r  s  d  r s  d i o podr  o ri ir  d s-
p r r  o i i  i d d  p r  r r s  
p r i ios  pr i

 s  i  ro  o is  s p rdid s 
 o o i  o o pr   do oros  r  d  i-

s  ri   i   s  d  isi   d  
s s s disp r d s s  r o o o  

 p rso  i o
s  ris  r is r r  s s  ir  s   

o r ido   o or d  i s rid d  o -
r    d  r s orid d s  por  si 
o i   i d d s o o d  do d  s  pr -

s   s do or ro d  sos  d sp s d  
i  p d  s r r i o r do    

o   r

  i  d d  s   isis p i do 
por s  di rio  d  o r   pro dio s 

 p rso s   p s    i  d d  ro  
s si d s  p rso s   d ro  rid s

i do ro  i  io   r  s  
d  o  r spo s i id d o o o s -
i  d  s  o   p s d  r  odos os 
i s p r  po r   so irr spo s   i dis-
ri i do d  s r s d  o

  is o i po   o i   s orid d s 
di i s d  o r r o  i  p r  s io r  

os r spo s s d  s s io s p r   o -
d  i p s

 o  d o r   id   s i i  -
 p ir  s  isi  si s io  o  odo ri or 

 i s pro o ro   r  d  iss    p -
r r  s  id i dos  p s  o i  s  r s 
s  pis

  p r   pr sidi   s p io  o   
i s rip i  “ o s i s i o s por s 
p rdid s  s  o i r      os o pro-

 o o so i d d p r  d s rr r s  r
El objetivo principal del presente proyecto de ley, 

es ampliar el tipo penal existente en nuestro ordena-
miento penal instaurado a través de la expedición de 
la Ley 1453 de 2011 (Ley de Seguridad Ciudadana), 
que introdujo el artículo 356A al Código Penal Co-

-
to de las consecuencias y las sanciones que acarrea el 
hecho de ocasionar la muerte a otra persona, cuando 
se dispara un arma de fuego sin que exista la necesi-
dad de hacerlo, esto es, que dentro del ordenamiento 
jurídico penal quede expresamente señalado la mo-
dalidad bajo la cual se investigue y sancione el homi-
cidio cometido por un disparo al aire, y permitir que 
al interior del ente investigador colombiano como de 
los jueces encargados de dictar una sentencia, tengan 
la claridad acerca del grado de culpabilidad bajo la 
cual se debe sancionar esta clase de conductas; es 
decir que el infractor sea sancionado bajo la moda-
lidad del dolo eventual y no bajo la modalidad de 
homicidio culposo.

Hace algunos años, a través de los medios de co-
municación el ex Fiscal General de la Nación (e), 
Guillermo Mendoza Diago, señaló que debido al 
número de muertes por balas perdidas, los autores 
de los disparos podrán ser procesados por homicidio 
doloso eventual.

En dicha oportunidad el citado ex Fiscal se pro-
nunció en los siguientes términos: “   r spo -
s i id d p   do d  s  o r  s r i   

 or d  s  o   r spo d r por o i idio 
o  do o  o  podr  si i r os 

os d  prisi  p r  os or s d  os disp ros  
sin embargo, hasta el momento no se tiene certeza, 

-
claraciones hayan sido de imperativo cumplimiento, 
lo que nos conduce a la necesidad de establecer esta 
disposición taxativamente en nuestro ordenamiento 
jurídico penal, sin que se preste para interpretaciones 
erróneas, dando cumplimiento a aquel principio ju-
rídico del artículo 10 del Código Penal, cuando dice 
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“   p  d ir  d  r  i o  pr -
s   r  s r r s i s si s s r r s 
d  ipo p

Además de todo lo señalado en precedencia, pre-
tendemos corregir un grave error que durante el trá-
mite de la expedición de la Ley 1453 de 2011 se pro-
dujo, en el sentido que en aquella oportunidad quedó 
establecida dentro de la conducta penal descrita para 
el artículo 356A la expresión “ i do p r iso p r  

 por  o i  d  r s d  o  lo que de 
plano conduce a interpretaciones erróneas, dirigidas 

produce con armas amparadas por la ley, pero no se 
contempla por ningún lado de la norma, que la con-
ducta pueda ser cometida con un arma de carácter 
ilegal.

Por consiguiente, en este proyecto no solo queda 
señalado que la conducta pueda ser cometida tanto 
con un arma de procedencia legal como por aque-
llas cuya procedencia es de carácter ilegal, sino que 
además se agrega una situación particular referente a 
aquella circunstancia de agravación punitiva presen-
tada cuando la conducta se cometa luego de disparar 
irresponsablemente un arma de fuego cuya proce-
dencia sea ilegal o bajo la ausencia del correspon-
diente salvoconducto, donde la pena privativa de la 
libertad será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años.

De la misma manera, este proyecto de ley se su-
giere como un reconocimiento a las miles de vícti-
mas que han producido aquellos irresponsables que 
disparan sin contemplación alguna su arma de fue-
go, dentro de las que nos permitimos destacar los 
nombres de la infante bogotana Lisette Britel quien 
encontró la muerte en una visita a la ciudad de Me-
dellín y el reciente homicidio del bicicrosista José 
Daniel Buitrago Silva.

De los honorables Senadores,
 r os  ri

Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL 
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 18 del mes de marzo del año 2013 se radicó 
en este Despacho el Proyecto de ley número 205, con 
todos y cada uno de los requisitos constitucionales 
y legales por honorable Senador  r os 

El Secretario General,
r orio  o

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2013 
Señor Presidente: 

de ley número 205 de 2013, por   s  di io  
 i iso  r o  d  di o  me per-

mito pasar a su Despacho el expediente de la men-
cionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy 
ante Secretaría General por el Senador  r os 

 ri . La materia de que trata el menciona-
do proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de conformidad 
con las disposiciones reglamentarias y de ley. 

El Secretario General,
r orio  o

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2013 
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Gaceta del Congreso. 
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
o  rr r s o r  

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

r orio  o
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 208 DE 2013 
SENADO

por   s  or i   is  s d s i o  
N io   s  di  o r s disposi io s

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objeto, aplicación, principios y buenas  

prácticas en el Sistema Estadístico Colombiano
Artículo 1º. o d   . La presente ley es-

tablece los requisitos que deben cumplir las estadís-

producción y difusión. 
Artículo 2º. po d  p i i . Las disposi-

ciones contenidas en la presente ley serán aplicables 
a las siguientes personas, en adelante, los sujetos 
obligados: 

a) Toda entidad pública incluyendo las pertene-
cientes a todas las ramas del poder público, ejecu-
tiva, legislativa y judicial en todos los niveles de la 
estructura estatal central o descentralizada por servi-
cios o territorialmente en los órdenes nacional, de-
partamental, municipal y distrital;

b) Los órganos, organismos o entidades estatales 
independientes o autónomos; 

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o 
privadas, que presten servicios públicos; 

d) Cualquier persona natural, jurídica o depen-
dencia de persona jurídica que desempeñe función 
pública o de autoridad pública; 

e) Las empresas públicas creadas por ley, las em-
presas del Estado y sociedades en que este tenga par-
ticipación superior al 50% o mayoría en la asamblea 
general.

Artículo 3º. ri ipios  ri   s d s i  
o i . Adóptense los Principios Fundamentales de 

-
ción de las Naciones Unidas. 
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Artículo 4º. s pr i s d   s d s i  
o i . El Gobierno Nacional reglamentará un Có-
digo Nacional de Buenas Prácticas para la organiza-

de Colombia. 
Artículo 5º. i io s  Para los efectos de esta 

ley se entenderá como:
a) ESTADÍSTICA OFICIAL. Para efectos de la 

-

estadística adelantada por los sujetos obligados so-
bre hechos de interés nacional, en atención a los re-
quisitos enumerados en el artículo 6° de la presente 
ley;

b) ACTIVIDAD ESTADÍSTICA. Para efectos 
de la presente ley, se considera actividad estadísti-
ca al proceso de diseño, recolección, tratamiento, 
análisis, actualización, organización, procesamiento, 
integración, compilación y conservación de datos e 
información, realizado por los sujetos obligados para 
la producción y difusión de resultados estadísticos 
generados a través de cualquier medio técnico o tec-
nológico reconocido;

c) BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS. 
Son acciones replicables, basadas en experiencias 
comprobadas con los mejores resultados, que con-
tribuyen al mejoramiento de la actividad estadística 
nacional;

d) CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS. Instru-
mento técnico y regulador, estructurado por princi-

al mejoramiento de la actividad estadística nacional;
e) SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL. Es la 

estructura organizativa e integradora del conjunto de 
actividades estadísticas realizadas por las institucio-
nes públicas sectoriales y territoriales del Estado o 
por agentes privados de este último, cuyo producto, 
la información estadística estratégica, debe mostrar 
la situación e interdependencia de los fenómenos 

relación con el medio físico y el espacio territorial.
CAPÍTULO II

Artículo 6º. isi os d   s d s i  o i . 

cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Debe ser generada por los sujetos obligados. 

por lo tanto, estar incorporada en el Plan Estadístico 
Nacional, en los planes estadísticos sectoriales o en 
los planes estadísticos territoriales. 

expedida por la autoridad estadística nacional. 
Parágrafo 1°. Para la elaboración del primer Plan 

Estadístico Nacional, los planes estadísticos secto-
riales y planes estadísticos territoriales al que hace 
referencia el presente artículo, se contará con un pla-
zo no mayor a 2 años, contados a partir de la promul-
gación de la presente ley. 

CAPÍTULO III
De la actividad estadística

Artículo 7º. so  r i  d  r is ros d i-
is r i os p r  s s d s i os  Se consideran 

los registros administrativos un insumo o fuente po-
tencialmente útil para la producción de estadísticas 

como fuente prioritaria de las estadísticas, teniendo 

autoridad estadística nacional. Para usos estadísti-
cos, todas las autoridades responsables de registros 
administrativos deberán permitir a la autoridad esta-
dística el acceso inmediato y gratuito a estos. 

Parágrafo. Para la adecuación de registros ad-
ministrativos con usos estadísticos, las autoridades 
responsables deberán informar al Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística sobre su diseño 

se le haga. 
Artículo 8º. os sos  A partir de la promulga-

ción de la presente Ley, el período entre los censos 
nacionales de población y vivienda no deberá exceder 
los 10 años; así mismo, el período entre censos nacio-
nales agropecuarios no deberá exceder los 10 años. 

Se llevará a cabo un conteo de población el cual 
no podrá exceder los 5 años después de la realización 
del censo de población para la actualización y man-
tenimiento del marco estadístico nacional único. 

Parágrafo 1°. La realización de censos naciona-
les, territoriales o sectoriales diferentes a los aquí 
mencionados, deberá coordinarse y contar con el 
aval técnico de la autoridad estadística nacional y, en 
todo caso, cumplir con lo estipulado en la presente 
ley. 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional garantizará 
el presupuesto necesario para la realización de los 
censos agropecuarios y de población y vivienda se-
ñalados en la presente ley.

CAPÍTULO IV
De los instrumentos para la producción  

Artículo 9º. Nor s  s d r s  La autoridad 
estadística nacional establecerá los códigos, nomen-

-
tándar o norma técnica de carácter estadístico cuya 
implementación sea necesaria para garantizar la 

-
ciales de acuerdo con parámetros internacionales. 

Parágrafo. Para apoyar y facilitar la regulación 
estadística en los niveles nacional, sectorial y territo-
rial, la autoridad estadística nacional diseñará y ad-
ministrará la Infraestructura Colombiana de Datos la 
cual contendrá las normas y estándares para la acti-

1450 de 2010 por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014.

Artículo 10. i i  s d s i  Para garan-
tizar un desarrollo ordenado, articulado y coherente 

sujetos obligados deberán concertar sus prioridades 

en el gasto público, según lo establecido en el artícu-



Página 8 Jueves, 21 de marzo de 2013 GACETA DEL CONGRESO  130

lo 18 de la presente ley. Son instrumentos de plani-

planes estadísticos sectoriales y los planes estadísti-
cos territoriales, en concordancia con el artículo 1° 
del Decreto-ley 4178 de 2011.

-
ción estadística en los niveles nacional, sectorial y 

los instrumentos, metodologías y procedimientos 
técnicos pertinentes, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 18 de la presente ley. 

Parágrafo 2°. Siempre que se establezcan comi-
siones, comités, mesas de trabajo o cualquier otro 
espacio interinstitucional de concertación técnica 
que involucre normas estadísticas, estándares esta-
dísticos o procedimientos estadísticos, la autoridad 
estadística nacional será un miembro permanente 
con voz y voto.

Artículo 11. s r i o d   id d d   
s d s i  o i . La autoridad estadística nacional 

establecerá, administrará y mantendrá un sistema de 
-

ciales de Colombia, en concordancia con parámetros 
internacionales, en desarrollo de las funciones esta-
blecidas en el Decreto-ley 4178 de 2011.

Parágrafo 1°. A partir de la promulgación de la 
presente ley, la autoridad estadística nacional contará 

-
ción y puesta en funcionamiento del Sistema de Ase-

periodo en el cual la autoridad estadística nacional 

calidad soportadas en distintos procesos al estable-
cido.

Parágrafo 2°. En un plazo de cinco años, conta-
-

miento del sistema de aseguramiento de la calidad, 
las estadísticas incorporadas en el Plan Estadístico 
Nacional, según las prioridades establecidas en él, 
deberán surtir el proceso de aseguramiento de la 
calidad. Una vez vencidos los anteriores plazos, los 
sujetos obligados deberán surtir periódicamente di-
cho proceso, de acuerdo con las disposiciones que la 
autoridad estadística establezca.

CAPÍTULO V
De la organización de la actividad  

Artículo 12.  is  s d s i o N io . El 
Sistema Estadístico Nacional, en adelante SEN, esta-
rá conformado por los sujetos obligados que realicen 
actividades estadísticas o que sean fuentes relevantes 
de las estadísticas; y por las políticas, las normas, 
los procesos, los recursos, los planes, las estrategias, 
los instrumentos y los mecanismos que, de manera 
organizada y sistemática, garanticen la producción 

Artículo 13. r i ios s d s i os  Los sujetos 
obligados integrantes del SEN delegarán un funcio-
nario del nivel directivo para coordinar con el DANE 
las acciones institucionales requeridas para la pro-

-

ción de registros administrativos con usos estadís-
ticos, en el ámbito de sus respectivas competencias 
legales y en concordancia con las políticas y direc-
trices trazadas por la autoridad estadística nacional. 

Artículo 14. i os d  N  Para garantizar la 

el Sistema Estadístico Nacional tendrá los siguientes 
objetivos: 

comparables y con estándares de calidad internacio-
nalmente aceptados;

-
les a través de mecanismos que faciliten su consulta;

c) Preservar y conservar las series estadísticas y la 
información asociada;

d) Promover el conocimiento y el uso de las esta-

e) Contribuir a la innovación y al desarrollo de la 
ciencia a través del aprovechamiento de las estadís-
ticas;

f) Promover el fortalecimiento y aprovechamien-
to intensivo de los registros administrativos como 
fuente en la producción de estadísticas.

Artículo 15. orid d s d s i  io . El 
Director del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística en adelante DANE, es la máxima au-
toridad del Sistema Estadístico Nacional. 

Artículo 16. oordi i   r i  d  SEN. 
-

trumentos y mecanismos técnicos necesarios para 
garantizar la producción estable y priorizada de las 

-
rabilidad en atención a estándares nacionales e inter-
nacionales. 

Parágrafo. La autoridad estadística establecerá 
los procedimientos generales que deben seguir los 
sujetos obligados cuando se realizan cambios meto-
dológicos en los procesos de producción de las esta-
dísticas a su cargo.

Artículo 17.   s d s i o N io . Adóp-
tese el Plan Estadístico Nacional como el instrumen-

el cual tendrá una vigencia de cuatro años y estará 
conformado por una parte general y una parte espe-

-
miento. 

-
tos de política estadística que seguirá el país durante 
la vigencia del Plan y contendrá lo siguiente:

a) Los objetivos y las metas nacionales y sectoria-
les a mediano y largo plazo en materia de estadísticas 

generales para lograrlos;
b) Las políticas y estrategias en materia estadís-

tica que guiarán la acción de las entidades públicas 
integrantes del SEN para alcanzar los objetivos y 

c) La determinación de las formas, medios e ins-
trumentos de vinculación y armonización de la pla-

estadística sectorial y territorial.
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de las principales estadísticas agrupadas por temas, 
en adelante programas estadísticos, con indicación 
de sus objetivos y metas nacionales, sectoriales y 
territoriales y los posibles proyectos prioritarios de 
inversión.

-
mente:

-
queridos para su ejecución y su armonización con los 
planes de gasto público;

b) Marco de gasto mediante el cual se proyectarán 
los costos de las estadísticas continuas más impor-

Parágrafo 1°. El Plan Estadístico Nacional se for-
mulará a partir de un diagnóstico general sobre la 
estadística, su actividad e infraestructura, de acuerdo 
con: 

-
cados por Colombia;

b) La normatividad vigente en Colombia;
c) El Plan Nacional de Desarrollo;
d) Las recomendaciones en materia estadística 

emitidas por los organismos internacionales;
e) El inventario estadístico nacional realizado por 

la autoridad estadística nacional. 
Parágrafo 2°. En el proceso de elaboración del 

Plan Estadístico Nacional, el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística convocará y coor-
dinará a los sectores de la administración pública 

Consejo de Ministros para su aprobación. El Presi-
dente expedirá el Decreto del Plan Estadístico Na-
cional.

Artículo 18. i io s d  os i r s d  
N  Son obligaciones de los integrantes del SEN:
1. Cumplir y hacer cumplir los principios y bue-

nas prácticas adoptados por Colombia, conforme a 
parámetros internacionalmente aceptados para la 

2. Garantizar la producción periódica y oportuna 
de las estadísticas correspondientes a sus competen-
cias, de conformidad con los parámetros estableci-
dos en el Plan Estadístico Nacional, y mantener las 
condiciones de calidad y cobertura conseguidas a 
través del proceso de acreditación. 

3. Garantizar el aprovechamiento estadístico de 
los registros administrativos. 

4. Adoptar e implementar las normas y estándares 
-

correspondientes a sus competencias.
5. Poner a disposición de la autoridad estadística 

nacional de manera permanente los datos contenidos 
en los registros administrativos para su aprovecha-
miento en la producción o creación de estadísticas 

6. Dar a conocer al público todos los procedi-
mientos estadísticos utilizados para la generación de 

7. Dar a conocer al público el calendario de pu-

cada vigencia.
Artículo 19. i io s d  N  r   
N  Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 

15 y 16 de la presente ley, el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística tendrá las siguientes 
obligaciones en relación con el SEN: 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios y bue-
nas prácticas adoptadas por Colombia, conforme a 
los parámetros internacionalmente aceptados para la 

-
les, estipulados por la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas, así como las Buenas Prácticas 
Estadísticas para América Latina desarrollados en el 
marco de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe CEA-CEPAL.

2. En concordancia con el Decreto-ley 4178 de 
2011, coordinar, orientar y regular el Sistema Esta-
dístico Nacional a través de la formulación concer-
tada del Plan Estadístico Nacional y del proceso de 
fortalecimiento de los registros administrativos, del 
sistema de aseguramiento de la calidad estadística, 
así como de la producción y difusión de normas y 
estándares para garantizar la comparabilidad de las 

3. La aplicación y vigilancia al cumplimiento so-
bre las normas de reserva estadística según lo esta-
blecido en el Capítulo VI de la presente ley, así como 
de la protección de datos personales en la producción 
de estadísticas. 

4. Fomentar la cultura estadística, promoviendo 
su aprovechamiento y utilización a nivel nacional, 
sectorial y territorial. 

el país, conforme a lo establecido en el Plan Estadís-
tico Nacional.

6. Dar a conocer al público toda la información 
relevante del SEN, sus integrantes y programas a tra-
vés de un portal web.

7. Establecer y administrar un sistema de moni-
toreo a la ejecución del Plan Estadístico Nacional, a 
la implementación de las normas y los estándares y 
a los resultados de la evaluación de la calidad de las 

y el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacio-
nal.

8. Presentar al Presidente de la República un in-
forme anual sobre el estado de avance de las estadís-

Estadístico Nacional.
9. El perfeccionamiento profesional de su per-

sonal.
10. Cualesquiera otras funciones estadísticas  

entidad. 
Artículo 20. propi io s pr s p s s  En 

atención a la normatividad vigente en materia pre-
supuestal, el Gobierno Nacional destinará a las en-
tidades integrantes del SEN, el presupuesto necesa-
rio para la realización de las tareas que les compete 
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en materia de producción y difusión de estadísticas 
-

miento, administración y conservación de los regis-

Nacional cuatrienal. Así mismo, las partidas presu-
puestales que requiera el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística para el desarrollo de las 
funciones de coordinación y regulación del SEN. 

Parágrafo. De igual forma, las entidades integran-
tes del SEN con autonomía presupuestal del ámbi-
to nacional, territorial o sectorial deberán hacer las 
apropiaciones presupuestales que correspondan.

Artículo 21. oop r i  i r io . La au-
toridad estadística en coordinación con la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Co-
lombia, diseñará e implementará las estrategias y los 
programas de cooperación internacional técnica y 

Artículo 22. o i  o i  La autori-
dad estadística en coordinación con el Ministerio de 
las Tecnologías y las Comunicaciones diseñará pro-
gramas de innovación para optimizar el potencial de 
productividad de la tecnología de la información y 

CAPÍTULO VI
De los derechos y obligaciones de las fuentes  

Artículo 23. i i  d  s i is r r i or -
i  Adicional a lo estipulado en el artículo 5° de 

la Ley 79 de 1993, que todos los sujetos obligados 
deberán suministrar de manera ágil y oportuna a la 
autoridad estadística los datos contenidos en regis-
tros administrativos cuando estos se requieran como 

-
les, sin perjuicio de las excepciones ya establecidas 
en la ley. 

Parágrafo. Las respuestas de las fuentes sobre da-

serán de carácter voluntario. 
Artículo 24. or i   s  d  propor io-
r  os i or s. Cuando la autoridad estadís-

tica nacional solicite datos, deberá suministrar a las 

-
rar, advirtiéndoles de la protección que les otorga la 
Reserva Estadística y de las sanciones en que, en su 
caso, pudieren incurrir por no suministrar los datos 
solicitados, por su inexactitud, no veracidad o fuera 
del plazo estipulado.

Artículo 25. r di i  d  r o or s. Los 
sujetos obligados deberán acreditar a sus agentes re-
colectores o los medios técnicos utilizados para la 
recolección.

CAPÍTULO VII
De la reserva estadística

Artículo 26. i i  d  r s r . Adicional 
en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley 79 de 
1993, se prohíbe a los servidores públicos y todas 
las personas de cualquier naturaleza en la actividad 
de la autoridad estadística dar a conocer, publicar o 

estadísticos.

El incumplimiento de esta prohibición acarreará 
las sanciones previstas en el Capítulo IX de la pre-
sente ley, sin perjuicio de las acciones penales y dis-
ciplinarias a que haya lugar.

Parágrafo 1°. El deber de reserva se mantendrá de 

obligadas a su cumplimiento concluyan sus activida-
des profesionales o su vinculación con la autoridad 
estadística.

Parágrafo 2°. Las personas naturales o jurídicas 
que accedan a información bajo reserva estadística 

o que, por la estructura, contenido o grado de desa-
-

cación indirecta de las mismas, deberán mantener la 

artículo 4° literal g) Ley 1266 de 2008 e informará de 
manera inmediata a la autoridad estadística la fuente 
que la suministró.

CAPÍTULO VIII
De la difusión y conservación  

Artículo 27. i id d d  s s d s i s o i -
les. Los sujetos obligados tienen el deber de publicar 

-

-
dad estadística. 

Artículo 28. ro i i i   l  di l i  pre i  
 l  p li i  de es d s i s o i les  Todos los 

funcionarios y personal involucrado al proceso de 

canales no institucionales hasta que la misma haya 
sido publicada, de acuerdo con lo estipulado con el 
artículo 30 de la presente ley. El incumplimiento de 
esta obligación acarreará las sanciones establecidas 
en la presente ley sin perjuicio de las acciones pena-
les y disciplinarias a que haya lugar. 

Artículo 29. eso  i rod os  La autoridad 
estadística establecerá los protocolos de acceso que 
deben cumplir los usuarios externos que requieran 
acceder a microdatos anonimizados, para garantizar 

Artículo 30. o e i  so i d   l s i -
es i io es es d s i s  s s res l dos. Toda 

información y documentación sobre su proceso esta-
dístico, de acuerdo con lo establecido por la autori-
dad estadística, en concordancia con los parámetros 
internacionales. 

Artículo 31. edios de di l ió . La difusión 
de resultados estadísticos privilegiará aquellos me-
dios que contribuyan a su máxima oportunidad y de-
mocratización. En el marco del Sistema Estadístico 
Nacional se establecerá la información cuya digita-
lización es estratégica y, por lo tanto, prioritaria, así 
mismo, se fomentará el uso de los medios técnicos y 

-
vidad estadística.
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CAPÍTULO IX
De las infracciones relacionadas  

Artículo 32. r io es  Son infracciones en re-
lación con la actividad estadística las siguientes:

1. La negación u omisión de suministro de la in-
formación requerida por la autoridad estadística para 

-
cordancia con la Ley 79 de 1993.

2. El suministro de datos falsos al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística.

3. El envío de datos incompletos o inexactos 
cuando hubiere obligación de suministrarlos.

4. La obtención de información estadística me-
diante suplantación de persona.

5. La violación de la reserva estadística y de la 

6. La obstrucción de la aplicación o implementa-
ción de los instrumentos señalados en la presente ley 

7. Divulgación previa a la publicación de las es-
tadísticas.

Parágrafo. Si de las actuaciones adelantadas por 
la autoridad disciplinaria se desprende la posibilidad 

-
culo 258 del Código Penal Colombiano, esta tendrá 
la obligación de remitir todas las actuaciones a la 

las investigaciones correspondientes.
Artículo 33. io es  Las sanciones a que hu-

biere lugar cuando se cometieren las infracciones 
establecidas en el artículo anterior serán de tipo pe-
cuniario, sin perjuicio de las acciones disciplinarias 
y penales a que haya lugar.

Las sanciones pecuniarias de carácter personal e 
institucional a favor de la autoridad estadística (o te-
soro nacional) hasta por el equivalente de cien (100) 
salarios mínimo mensuales legales vigentes al mo-
mento de la imposición de la sanción, la cual será 
impuesta por la autoridad estadística de acuerdo al 

mérito ejecutivo ante la autoridad competente.
Parágrafo. El pago de la sanción pecuniaria no 

exime a los infractores del cumplimiento de la pre-
sente ley.

Artículo 34. i e i  La presente ley rige a partir 

disposiciones que le sean contrarias.
De los señores congresistas,

i  iri  o  Representante a la Cáma-
ra; ilo e  r e  Senador de la República.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La información estadística de cualquier país cons-

tituye la base fundamental para el desarrollo social, 
económico, político y democrático, así lo advierte la 

indispensable para el desarrollo sostenible en las es-

para el conocimiento y el mutuo comercio entre los 
1.

Sin un sistema estadístico efectivo se hace impo-
sible para el Estado implementar políticas públicas 

-
trategias de crecimiento y estabilización económica, 
planear la infraestructura bajo rangos de prioriza-
ción, explotar los recursos naturales, señalar la in-
versión social e iniciar un proceso efectivo de lucha 
contra la pobreza, entre otras. Al particular y al ciu-

el panorama de inversión y su desarrollo económi-
co, social y político que depende fundamentalmente 
de los datos que pueda tener a su alcance para hacer 
proyecciones.

No solo las decisiones de política pública o de los 
mercados privados son medidas por estadísticas de 
calidad. El control ciudadano del Estado es imposi-
ble sin ellas. El ciudadano común no está en capaci-
dad de conocer íntimamente los distintos aspectos de 
la sociedad y del Estado que son relevantes para el 
ejercicio de sus derechos democráticos. Las estadís-
ticas veraces y de calidad le permiten acceder a una 
imagen del país, de los gobernantes, de su capacidad 

La realidad internacional muestra que en la crisis 
económica de países como Argentina2 y Grecia, el 
común denominador fueron las fallas en la regula-
ción y en la acción del regulador, el Estado, en re-
lación con la transparencia informativa. La ausen-
cia de un organismo autónomo e independiente del 
gobierno y de los intereses particulares que generen 

-
tral y real es lo que puede evitar a futuro que las deci-
siones que se tomen nos lleven a la bancarrota total.

Aunque la crisis actual no ha afectado a Colombia 
directamente, nuestro país no está exento de que su 
producción estadística se vea perturbada. Colombia 
ha tenido importantes avances en materia de manejo 
de información estadística y para ello, a diferencia 
de muchos países cuenta con una entidad especiali-
zada, el Departamento Administrativo Nacional de 
1 UNITED NATIONS STATISTICS DIVISON. Principios 

htm. Consultada el 4 de diciembre de 2012. 
2 En febrero de 2012 The Economist, la prestigiosa revista 

inglesa de asuntos económicos y políticos, en un duro 
pronunciamiento decidió no utilizar más las estadísticas 

un consultor privado. The Economist señaló que: “Desde 
-

ción que casi nadie cree. Estos muestran que los precios 
-

parece haber empezado como un deseo de evadir malos 

ha resultado en una degradación del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC), alguna vez una de las 

Economist, intitulando su pronunciamiento con una dura 

2012), termina diciendo que “desde esta semana, deci-
dimos abandonar por completo las estadísticas del IN-
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Estadística (DANE) que ha desarrollado encuestas 
periódicas de calidad de vida, victimización, turis-
mo nacional, turismo internacional, mercado laboral, 
prácticas ambientales, dinámicas de corto plazo de 
los hogares, capital humano, consumo cultural y cul-
tura política; además de los censos agropecuario y 
de población y vivienda, los cuales se realizarán en 
los próximos tres (3) años y son de alta complejidad.

Aunque se han logrado avances no sólo en la cap-
tación de la información por los avances tecnológi-
cos y en la forma en que se difunde la información, la 
cual se suministra bajo reglas claras, en fechas pre-
cisas y para todo el público en general, también es 

-
ción con los otros entes del Estado que contienen los 
datos necesarios para lograr comparaciones válidas 

estadísticas nacionales. Para llegar a ello es impera-

país, la preocupación real de los ciudadanos, los po-
líticos, los inversionistas, entre otros y la capacidad 

debate, ajustando los instrumentos existentes o desa-
rrollando herramientas que contribuyan a ello.

Para lograr lo anterior, se ha conformado el Sis-
tema Estadístico Nacional (SEN), a través del cual 
se ha concretado esa coordinación de la que habla-
mos en el párrafo anterior y que busca facilitar la 
disponibilidad de las reglas e instrumentos para la 
mediación precisa y objetiva, ajustada a los más al-
tos estándares de calidad internacional, gestionados 
por profesionales independientes, aplicados confor-
me los principios que garantizan la integridad esta-
dística3.

Uno de los elementos que impulsaría una mejor 
organización del SEN es la posibilidad del país de 
acceder a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)4 que es una de las 
estrategias planteadas para el proceso de inserción 
de Colombia en el concierto internacional y que está 
plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo “Prospe-

La experiencia internacional muestra que el desa-
rrollo de normatividad referente a la recopilación de 

en la institucionalidad a través de reformas que to-
can los diferentes ámbitos de la política nacional. 
Ejemplos de ello se ven en Chile que ingreso a la 
OCDE en 2010 y en México que lo hizo en 1994. En 
ambos países ese paso les implicó un arduo proceso 
de adaptación jurídica e institucional que aún no se 
ajusta.

Por lo anterior, Colombia debe iniciar ese proceso 
de adaptación de las normas internas y buscar unirse 
al concierto internacional bajo esquemas nuevos y si 
3 MADRID. ESPAÑA. Revista de Estadística y Sociedad. 

García Villa, Jaume y Gómez del Moral. Mariano. “Día 

4 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) comenzó en operación el 30 de sep-
tiembre de 1961, con la participación de 30 países demo-
cráticos. Su objetivo principal es el trabajo conjunto en 
el direccionamiento de los desafíos económicos, sociales 
y de gobernabilidad producidos por el fenómeno de la 
globalización.

es del caso, seguir los ejemplos que nos ponen nues-
tros vecinos continentales, o de la Comunidad Eco-
nómica Europea que nos permitan asumir las buenas 
prácticas5 que recogen los aspectos relevantes plan-
teados por las Naciones Unidas en su “Manual de 
Organización Estadística: El Funcionamiento y Or-

6; así como, 
-

cial de una estadística el cual cumple cuatro (4) as-
pectos fundamentales: i) tienen interés nacional, ii) 
están incorporados en planes estadísticos, iii) cuen-

-
nal y, iv) son producidos por un conjunto amplio que 

al común de la población7.
Normas Internacionales.
Son varias las normas internacionales que rigen 

el tema de las estadísticas en el mundo promovidos 
por organismos internacionales como OCDE, Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Estadísticas de la Comisión Europea (Eurostat), en-
tre otros. Estos entes han diseñado un conjunto de 
parámetros y criterios jurídico-institucionales para 
que los países emprendan las reformas necesarias en 
la normatividad doméstica. 

Según Naciones Unidas, de un total de 191 países 
estudiados por ellos, 139 es decir, el 73% cuenta con 
Ley de Estadística y el 27% es decir, 52 países no 

Fuente: Naciones Unidas, 191 países, Cálculo del DANE.
Los países de Europa y Canadá, que son los líde-

res en desarrollo de un Sistema de Coordinación de 
Estadística tienen varios elementos en común:

1. Cuentan con una Ley Estadística y con normas 
complementarias que involucran aspectos relaciona-
dos con los derechos, sanciones y obligaciones que 
tienen los informantes.
5 Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, 

Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas 
para América Latina y el Caribe y Código Nacional 

Colombia.
6 Manual de Organización Estadística, Tercera Edición: El 

-
dística. 2003.

7 COLOMBIA. DANE. Informe preliminar para sustentar 
un borrador de proyecto de ley, por medio de la cual 
se or a i a el is ema s ad s ico Nacio al  se dic a  
o ras disposicio es
Bustamante. Octubre de 2012. Página 7.
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2. Los 12 países europeos tienen un Sistema Esta-
dístico Nacional reglamentado.

3. Tanto los países europeos como Canadá tienen 

unidades productoras de información. 

5. Incluyendo Canadá, de las 13 naciones con Sis-
tema Estadístico, cinco operan de manera centraliza-
da (Canadá, Finlandia, Holanda, Suecia y Noruega) 
y siete de forma descentralizada (Alemania, Francia, 
Portugal, Reino Unido, España, Bélgica y Dinamar-
ca), donde el INE es la unidad coordinadora. 

6. Todos disponen de por lo menos un órgano con-
sultivo o asesor a nivel nacional en materia estadís-
tica. España, Holanda Canadá y Bélgica cuentan con 
más de un consejo o comité para tal coordinación. 

7. El INE es la principal institución responsable 
de la producción y coordinación de la actividad esta-
dística al interior del SEN.

8. Existe heterogeneidad en cuanto a su rango y 
vinculación en la estructura del Estado: nueve (9) 
de ellas dependen de un ministerio o su equivalente; 

de ellas es 100% autónoma y otra depende del par-
lamento. 

9. En los SEN revisados, el nombramiento de 

-
bramiento depende del gobierno y solo en uno (1) 
el que tiene autonomía la elección depende de una 
Comisión o un Consejo.

En el caso latinoamericano el desarrollo en este 
campo se ha limitado a facultar a los Institutos en 
las funciones de recolección de datos, difusión de 
los mismos y coordinación del SEN, con unos ins-

-

criterios en materia de protocolos.
La realidad colombiana.
En primer lugar, en Colombia la entidad que 

-
partamento Administrativo Nacional de Estadística, 
por sus siglas DANE, creado por medio del Decreto 
2666 de 1953, mediante el cual la antigua Dirección 
Nacional de Estadística pasa a ser un Departamento 
Administrativo. En su labor de producción realiza la 

recolección, procesamiento, análisis y difusión de 

regulación y seguimiento.
Entre los productos de mayor relevancia que ori-

gina el DANE se encuentra la “Gran Encuesta Inte-

A partir de ella se genera importante información 
sobre la fuerza de trabajo del país, su estructura y 
sus niveles de ingreso así como, los de desempleo, 

pobreza.
Con esa misma línea de medición se producen 

las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), que es 

el cálculo de crecimiento económico trimestral y 
anual del país. Su estandarización permite comparar 
las economías de las demás naciones y su progreso 
en la producción de bienes y servicios. Cuando se 
construye la cifra por actividades el PIB permite una 
planeación sectorial más profunda.

Así mismo, con una periodicidad mensual se 

el aumento o la disminución en el nivel de precios 
de un conjunto de bienes y servicios disponibles en 

hogares como a empresas en sus decisiones de con-

poder adquisitivo de las personas, una caída de los 
niveles de ahorro e inversión, entre otros. Esta medi-
ción indica cambios en la economía que de ser detec-
tados a tiempo pueden ser contrarrestados por parte 

Vale recordar que en el año 2012 el DANE realizó 
por primera vez, la medición de pobreza, la cual se 
hace desde dos puntos de vista: una que mide la po-
breza monetaria la más conocida, se deriva del cálcu-
lo de los ingresos y gastos de los hogares; la segunda 
medición se denomina Índice de Pobreza Multidi-
mensional (IPM) que evalúa dimensiones y determi-
na el nivel de privación de los hogares en cada uno 
de ellos como, condiciones educativas, condiciones 
de la niñez y la juventud, trabajo, salud, servicios pú-
blicos y condiciones de la vivienda.

El DANE realiza también, más de 70 investi-
gaciones que cubren aspectos del entorno político, 
económico, social, ambiental, tecnológico y cultural 
del país. Esta información contribuye a la planeación 
estratégica del sector público y privado.

Además, de los datos que produce el DANE, el 
propio Departamento adelantó un inventario de ope-
raciones estadísticas que producen otras entidades 
del Estado y encontró:

Que entre 1999 y 2011 el número de operaciones 
estadísticas misionales y estratégicas aumentó en 3.7 
veces.

De 235 operaciones realizadas en 2011, 60% de 
operaciones provienen del uso estadístico de regis-
tros administrativos; 21% de ellas son generadas por 
medio de encuestas por muestreo, 13% se realizan 
por medio de estadística derivada y 16% provienen 
de censos.

-
da por el DANE en la que se muestra la distribución 
de estas operaciones en términos de cifras reales.
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En segundo lugar, la otra norma a la que quere-
mos hacer referencia es la Ley 79 de 1993, “por la 
cual se regula la realización de los Censos de Pobla-

como su nombre lo indica solo entrega al DANE el 
mandato para realizar censos y encuestas; la facultad 

estadísticos y la obligación de mantener la reserva 
estadística de los funcionarios que participan en toda 
la cadena de producción.

Sin embargo, esta norma genera restricciones para 
la entidad estadística debido a que la categoría de 
la normatividad que regula la captación de informa-
ción, la coordinación, la obligatoriedad de trabajar 
mancomunadamente con otras entidades del Estado, 
no tienen rango de ley, lo que hace que la entidad 
esté sujeta al querer de las políticas de turno, debi-
litando la labor estadística del país. De esta forma 
limitan la capacidad legal de la entidad para actuar 
efectivamente en temas de regulación y coordina-

a las entidades que componen el órgano ejecutivo.
-

gir primero, con la expedición del Decreto 262 del 
2004 y después con el Decreto 4178 de 2011. El pri-

DANE y el segundo, le dio facultades para coordinar 
-

último carece de herramienta de coerción para que 
el DANE exija de las demás entidades el suministro 
de la información y eso sin contar que esta entidad 
no tiene ni siquiera una jerarquía comparable con las 
otras con las que debe coordinar.

Los problemas de la información en Colombia.
Podemos hablar de problemas desde el punto de 

vista de los usuarios quienes se quejan porque el pro-

duplicada, no ayuda en la formulación de políticas 

económica, social, ambiental del país.
Desde la oferta de la información se encuentra que 

por falta de obligatoriedad de las entidades produc-
toras de estadísticas se generan vacíos como: i) des-
conocimiento de los requerimientos de información 
que han sido satisfechos de manera parcial o total 
mediante censos, encuestas, o registros administra-
tivos (información ya recolectada), ii) Desconoci-
miento sobre la necesidad y calidad de la informa-
ción estadística; así como las variables estratégicas 

responsable de su producción, iii) desconocimiento 
de la información de carácter prioritario, y iv) des-
conocimiento del costo real asociado a la producción 
de la información que requieren o inversión de recur-
sos en temas cuya información ya existe.

Un análisis adelantado por el DANE llevó a la 
conclusión de que los resultados en materia de plani-

son alentadores y se reducen a:
1. Después de veinte años, solo se ha permitido 

-

año 1995, que a pesar de ser un excelente ejercicio, 

solo se refería a las estadísticas del DANE y única-
mente pretendía superar los atrasos en la producción 
estadística que a esa fecha se tenían en el país.

2. Existe una brecha entre las estadísticas produ-
cidas y las requeridas. Es decir, un limitado conoci-
miento de la demanda real de estadísticas por parte 
de los productores. 

3. Hay una falta de conocimiento de la deman-
da real de estadísticas. Esto conlleva una limitación 
para cumplir con las necesidades básicas o funcio-
nes particulares de las entidades oferentes con una 
marcada tendencia a cubrir las necesidades internas 
con el agravante de que tales procesos no están arti-
culados.

4. Hay duplicidad de esfuerzos en la producción 
estadística y en los recursos que se utilizan (opera-

más de un productor). 
5. Discontinuidad y fragilidad en el desarrollo de 

las estadísticas; con horizontes de muy corto plazo, 
generalmente asociados a los periodos de gobierno, 
a la rotación del cuerpo directivo de la entidad y a las 
debilidades en la asignación presupuestal.

-
ción estadística nacional, sectorial y territorial, con 
poca aplicación y articulación entre ellos20. 

Muchas veces para la construcción de estadísticas 
derivadas los productores entre sí no cuentan con 

-
ción de estadísticas. 

8. Existen unos insumos con un fuerte potencial 
estadístico pero su uso estadístico es débil (registros 
administrativos). Precisamente, las fallas en la pla-

insumos. 
9. Unido a lo anterior, se saturan las fuentes que 

suministran la información porque se reiteran las so-
licitudes de información en más de una ocasión.

Entre los problemas que se presentan también 
están: la limitación en el uso de la regulación esta-

-

no cumple con los requisitos de calidad; relevancia, 
exactitud, credibilidad, oportunidad-puntualidad, ac-
cesibilidad, interoperabilidad y coherencia.

El articulado propuesto.
Antes que nada quiero aclarar que esta es una ini-

ciativa elaborada conjuntamente con el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística, la cual 

por esta misma entidad.
La ley que se pone a consideración del Congre-

so de la República, busca dar soluciones a todos los 
problemas que se han desarrollado en este documen-
to. La principal solución que obtenemos en esta es la 
posibilidad que se da para que un solo ente, el SEN, 
coordine la producción estadística del país a través 

calidad estadística. Para cada uno de estos tres ejes 
la propuesta de marco normativo del SEN, pone a 
disposición de productores y usuarios de estadísticas 
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para la integración del SEN; ii) uso limitado de con-

instrumentos que propone la ley y que entran a for-
talecer los vacíos de la normatividad actual son los 
siguientes: 

a) Solución al problema de la coordinación: 
• Se sientan las reglas de juego y las obligaciones 

para todos los actores involucrados en la producción 
estadística del país, según la estructura del Estado y 
no solo respecto del ejecutivo. 

• Se establece jurídicamente el SEN y se formali-
zan las reglas de juego mínimas para el efectivo fun-
cionamiento y operacionalidad del mismo. 

• Se garantiza la periodicidad para la elaboración 
de los censos de población y vivienda, y agropecua-
rio, teniendo en cuenta los requerimientos interna-
cionales y nacionales. Eliminando a que estén su-
peditados a la voluntad política del momento y a la 
incertidumbre presupuestal. 

• Se amplía el espectro de protección de la reserva 
de los datos de las fuentes a personas naturales y ju-
rídicas que intervienen en proceso estadístico, espe-

los resultados y la documentación de las estadísticas 

tengan garantías de acceso a ellos, evitando asime-
trías de información con divulgación previa e inte-
resada. 

• Se fortalecen los criterios para sancionar infrac-
ciones relacionadas con la actividad estadística, en-
fatizando en la sanción simbólica y ética. 

estadística: 
• Se da fortaleza al actual Plan Estadístico Nacio-

nal, articulándolo con los planes estadísticos secto-
riales y territoriales.

• Se potencializan los criterios técnico-económi-

país articulando a los principales actores institucio-
nales. 

• Se incentiva el uso estadístico de los registros 
administrativos para la generación de estadísticas 

Solución al problema de la limitada regulación de 
las estadísticas: 

Se promueve el mayor uso de la estandarización 
de metodologías, conceptos, procesos, nomencla-

para lograr la comparabilidad nacional e internacio-
nal de la información estadística y de ese modo po-
der hablar un mismo lenguaje estadístico. 

b) Solución al problema de la calidad de las esta-
dísticas: 

• Se establece el carácter obligatorio del cumpli-
miento de los Principios Fundamentales de las esta-

• Se promueve la implementación del Código 
Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas 

-
sitos y protocolos técnicos y organizacionales para 
garantizar la calidad y credibilidad de las estadísticas 

• Se establecen los criterios de preservación de 

De los señores congresistas,
im  a iria u o  Representante a la Cáma-

ra; amilo c e  r e a  Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2013 
Señor Presidente: 

de ley número 208 de 2013, por la cual se or a i a 
el is ema s ad s ico Nacio al  se dic a  o ras dis-
posicio es  me permito pasar a su Despacho el expe-
diente de la mencionada iniciativa que fue presen-
tada en el día de hoy ante Secretaría General por el 
Senador amilo c e  r e a y Representante a 
la Cámara im  a iria u o . La materia de que 
trata el mencionado proyecto de ley es competencia 
de la Comisión Primera Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley. 

El Secretario General,
re orio l ac  ac eco

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2013 
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Gaceta del Congreso. 
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
o  arreras o eale re  

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

re orio l ac  ac eco
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE 2013 
SENADO

por medio de la cual se dic a  ormas sa cio a o-
rias para la erradicaci  de oda orma de iole cia 
co ra las mu eres  se modi ca  al u os ar culos 
del di o e al  el di o de rocedimie o e-

al  se crea la idad special de iscal as para 
eli os co ra las u eres   se dic a  o ras dispo-

sicio es
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. e o  La presente ley pretende ac-

tuar contra la violencia que se ejerce hacia las mu-
jeres, estableciendo el incremento de las medidas 
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sancionatorias y asistenciales que garanticen la pro-
tección de sus derechos humanos, y a su vez, el otor-
gamiento de una vida libre de violencia que favorez-
ca su desarrollo y bienestar, por su simple condición 
de ser mujer. 

CAPÍTULO II
Medidas sancionatorias para erradicar  

la violencia contra las mujeres
Artículo 2°. dici ese  al ar culo  de la e  
 de  u  umeral el cual uedar  as  

Artículo 58. ircu s a cias de ma or pu i ili-
dad  Son circunstancias de mayor punibilidad, siem-
pre que no hayan sido previstas de otra manera: 

(…)
18. Cuando la conducta punible fuere cometida 

contra una o varias mujeres, salvo que tal calidad 
haya sido prevista como elemento o circunstancia 
del tipo penal. 

Artículo 3°. odi uese el par ra o del ar cu-
lo  de la e   de  el cual uedar  as  

Parágrafo. La ejecución de la pena privativa de 
la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o 
morada del sentenciado, excepto en los casos en que 
el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víc-
tima, cuando haya cumplido la mitad de la condena 
y concurran los presupuestos contemplados en los 
numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 38 de la Ley 599 
de 2000, siempre que la pena impuesta no sea por 
delitos de genocidio, homicidio, contra el Derecho 
Internacional Humanitario, de las lesiones persona-
les, cuando las víctimas sean mujeres, desaparición 
forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento 

-

migrantes, trata de personas, violencia intrafamiliar, 
delitos contra la libertad, integridad y formación se-
xuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, 
lavado de activos, terrorismo, usurpación y abuso de 

del terrorismo y de actividades de delincuencia orga-
nizada, administración de recursos con actividades 

del terrorismo y administración de recursos relacio-
nados con actividades terroristas, delitos relaciona-

-

de armas de fuego, municiones o explosivos. 
Artículo 3°. odi uese el ar culo  de la e  
 de  el cual uedar  as  

Artículo 68A. clusi  de los e e cios y su-
ro ados pe ales  No se concederán los subrogados 

penales o mecanismos sustitutivos de la pena priva-
tiva de libertad de suspensión condicional de la eje-
cución de la pena o libertad condicional; tampoco la 
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; 

por colaboración regulados por la ley, siempre que 
esta sea efectiva, cuando la persona haya sido conde-
nada por delito doloso o preterintencional dentro de 
los cinco (5) años anteriores. 

-
gados quienes hayan sido condenados por delitos 
contra la Administración Pública, estafa y abuso de 

utilización indebida de información privilegiada, la-
vado de activos y soborno transnacional.

De igual manera, tampoco procederá cuando se 
trate de delitos cometidos contra las mujeres, por su 
condición de mujer. 

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará 
respecto de la sustitución de la detención preventiva 
y de la sustitución de la ejecución de la pena en los 
eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 
del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aque-
llos eventos en los cuales se aplique el principio de 
oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el 
allanamiento a cargos. 

Artículo 4°. odi uese el ar culo  de la e  
 de  el cual uedar  as  

Artículo 119. ircu s a cias de a ra aci  pu-
i i a  Cuando con las conductas descritas en los 

artículos anteriores, concurra alguna de las circuns-
tancias señaladas en el artículo 104 las respectivas 
penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad. 

Cuando las conductas señaladas en los artículos 
anteriores se cometan en niños y niñas menores de 
catorce (14) años, o contra mujeres, las respectivas 
penas se aumentarán en el doble. 

Artículo 5°. dici ese  al ar culo  de la e  
 de  u  umeral  el cual uedar  as  

Artículo 179. ircu s a cias de a ra aci  pu-
i i a  Las penas previstas en el artículo anterior se 

aumentarán hasta en una tercera parte en los siguien-
tes eventos: 

(...) 
7. Cuando se cometa contra una o varias muje-

res. 
Artículo 6°. dici ese  al ar culo  de la e  
 de  u  umeral el cual uedar  as  

Artículo 181. ircu s a cias de a ra aci  pu-
i i a  La pena prevista en el artículo anterior se au-

mentará hasta en una tercera parte:
(…) 
6. Cuando se comete contra mujeres cabezas de 

familia. 
Artículo 7°. odi uese el ar culo  de la e  
 de  el cual uedar  as  

Artículo 229. iole cia i ra amiliar  El que 
maltrate física o sicológicamente a cualquier miem-
bro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con pena 
mayor, en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas 
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, 
una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco 
(65) años o que se encuentre en incapacidad o dis-
minución física, sensorial y psicológica o quien se 
encuentre en estado de indefensión. 

Parágrafo. A la misma pena quedará sometido 
quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea 



GACETA DEL CONGRESO  130  Jueves, 21 de marzo de 2013 Página 17

encargado del cuidado de uno o varios miembros de 
una familia en su domicilio o residencia, y realice 
alguna de las conductas descritas en el presente ar-
tículo. 

Artículo 8°. odi uese el umeral 2 del ar -
culo  de la e   de  el cual uedar  así: 

Artículo 74. eli os ue re uiere  uerella  Para 
iniciar la acción penal será necesario querella en los 
siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo 
sea un menor de edad:

(…) 
2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 

107); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 
118); omisión de socorro (C. P. artículo 131); viola-
ción a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria 
(C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); 
injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); in-
juria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias 
recíprocas (C. P. artículo 227); maltrato mediante 
restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); 
malversación y dilapidación de los bienes de fami-
liares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía 
no exceda de ciento cincuenta (150) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 239 

de marcas de ganado (C. P, artículo 243); estafa cuya 
cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 
246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de che-

artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso 
fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. 
P. artículo 253); disposición de bien propio gravado 

-
dos (C. P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios 
de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malver-
sación y dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); 
usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación 
de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o 

-
sesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en 
bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo de 
ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusa-

profesionales (C. P. artículo 445). 
Artículo 9°. dici ese u  ar culo ue o a la 

e   de  el cual uedar  as  
Artículo 51A. Priorización. Cuando se trate de 

casos en los cuales la víctima sea una mujer, se 
deberá asignar de manera prioritaria, para que se 
preste la defensa técnica en todas las etapas proce-
sales en que se requiera de acuerdo con la ley. 

En estos casos, los gastos procesales y la asisten-
cia profesional serán gratuitos. 

CAPÍTULO III
Unidad Especial de Fiscalías para Delitos  

contra las Mujeres
Artículo 10. idad Nacio al de iscal a para 

eli os co ra las u eres  Créase la Unidad Na-
cional de Fiscalía para Delitos contra las Mujeres 
delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial, con competencia nacional e integrada en la 
forma que se señala en la presente ley. 

Esta unidad será la responsable de adelantar las 
diligencias que por razón de su competencia, le co-
rresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los 
procedimientos establecidos para la investigación de 
los delitos ocurridos contra las mujeres por el hecho 
de ser mujer. 

La Unidad Nacional de Fiscalía para Delitos con-
tra las Mujeres tendrá el apoyo permanente de una 
unidad especial de Policía Judicial, conformada por 
miembros de las autoridades que corresponda, con 
dedicación exclusiva, permanente y con competen-
cia en todo el territorio nacional.

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, para el año 2005 establecido en 
el artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los 
siguientes cargos: 

150 Investigador Criminalístico VII 
15 Secretario IV 
15 Asistente Judicial IV 
20 Conductor III 
40 Escolta III 
15 Asistente de Investigación Criminalística IV 
20 Asistente de Fiscal II. 
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación des-

tacará de su planta de personal, para conformar la 
Unidad Nacional de Fiscalía para Delitos contra las 
Mujeres, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado 
ante Tribunal. 

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 11. ompe e cias de los ri u ales su-
periores de dis ri o udicial e  ma eria de deli os 
co ra las mu eres  Además de las competencias 
establecidas en otras leyes, los Tribunales Superio-
res de Distrito Judicial designados por el Consejo 
Superior de la Judicatura serán competentes para 
adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos en 
ocasión de los delitos señalados en la presente ley, 
vigilar el cumplimiento de las penas y las obligacio-
nes impuestas a los condenados. 

Artículo 12. e e sor a lica. El Estado ga-
rantizará a imputados, acusados y condenados el 
ejercicio del derecho de defensa, mediante los me-
canismos de la Defensoría Pública y en los términos 
señalados en la ley. 

La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas 
en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la 
presente ley. 

Artículo 13. ar icipaci  de las or a i acio es 
sociales para la de e sa de las mu eres  Para el cum-
plimiento de lo previsto en la presente ley, la Procu-
raduría General de la Nación, impulsará mecanismos 
para la participación de las organizaciones sociales 
para la defensa de las mujeres.

CAPÍTULO VI
Disposiciones generales

Artículo 14. roceso de impleme aci  La im-
plementación de la Unidad Nacional de Fiscalía para 
Delitos contra las mujeres será de forma gradual y 
sucesiva. Para ello, dentro de los tres (3) meses de 
entrada en vigencia la presente ley, el Consejo Su-
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perior de la Judicatura y la Fiscalía General de la 
Nación, deberán realizar los estudios necesarios para 
determinar cuáles serán los primeros distritos judi-
ciales donde se aplicarán las disposiciones contem-
pladas. 

Artículo 15. ero a orias. Se tendrán como dero-
gadas las siguientes disposiciones: 

Artículo 10 del Decreto 2400 de 1968; artículo 20 
del Decreto 482 de 1985, artículo 201 del Decreto 
2241 de 1986; el numeral 20 del artículo 15 de la 
Ley 13 de 1984; artículo 38 y artículo 39 Ley 996 
de 2005, y las demás normas que le sean contrarias. 

Artículo 16. i e cia  La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación. 

oris leme cia e a uiro
Senadora de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Antecedentes históricos
Desde la década de los 80 se plantea la impor-

íntimo de las familias como es la violencia de géne-
ro, por ello con la II Conferencia Internacional del 
Decenio de las Naciones Unidas sobre la Mujer, rea-
lizada en Copenhague, se insta a reconocer que los 

problema de graves consecuencias que se perpetúa 
de una generación a otra1. 

A partir de esta iniciativa, desde el enfoque de 
Derechos Humanos, ha sido posible que el proble-
ma ingrese como preocupación en muchos ámbitos. 
Entendido como problema de salud pública, se lo ha 
conectado como un componente de la salud física y 
psíquica a la que las personas tienen derecho. En-
tendido como un problema legal, se ha conectado 
con los esfuerzos de modernización de justicia, los 
códigos penales y las instituciones encargadas de 
protegerlos. Entendido como problema vinculado a 
la pobreza, se lo ha asociado como parte de los nue-
vos enfoques de lucha contra la pobreza que ven su 
erradicación como un esfuerzo imprescindible para 
dotar a las personas de las capacidades mínimas para 
llevar a cabo una vida decente: la violencia es un 
componente de la pobreza y puede ser un agravante 
de esta2. 

Para poder llegar a estas instancias, en 1960 se 
logró reposicionar en el debate la violencia desde 
un marco de interpretación basado en el poder. Fue 
así que en el Tribunal Internacional de Delitos con-
tra la Mujer en 1976, en donde al discutir sobre te-
mas como la mutilación genital, el abuso sexual y 
la violación, se encontró que más allá que un acto 
individual de agresión de los hombres frente a las 
1 Breve Reseña sobre Violencia contra la Mujer: De lo pri-

vado a lo público, en el Foro de las Naciones Unidas. 
 Ver: 

2 Violencia contra la mujer en relación de pareja: América 
Latina y el Caribe. Una propuesta para medir su magni-
tud y evolución. CEPAL - Santiago de Chile, junio de 
2002. 

 
lcl1744e.pdf

mujeres, la violación sexual es un acto que permite a 
3.

Es así que la movilización política de las mujeres 
en todo el mundo fue elevando progresivamente el 

consecuencia de la discriminación y como expresión 
de la violación de Derechos Humanos de las mujeres. 
Las organizaciones y movimientos de mujeres en el 
mundo fueron captando progresivamente la atención 
internacional, hasta que en la década destinada por 
las Naciones Unidas para la Mujer (1975 a 1985) se 
logró una creciente escucha de las entidades multila-
terales y se generaron espacios de articulación entre 
las organizaciones sociales, las agencias de coopera-
ción y los Estados para tratar el problema4. 

1.1 Caso de las Hermanas Mirabal5

Uno de los antecedentes más trascendentales que 
coadyuvó a impulsar el llamado de atención a los 
gobiernos fue la muerte de las Hermanas Mirabal, 
el 25 de noviembre de 1960, tres hermanas que fue-
ron asesinadas por encargo del Dictador Dominicano 
Leonidas Trujillo, quienes eran activistas políticas 
contrarias al Gobierno en turno; en dicha ocasión por 
decisión de su mandatario fueron detenidas y reclui-
das en las cárceles.

No obstante, la Organización de Estados Ame-
ricanos condenó las acciones del gobierno domini-
cano y mandó unos representantes a observar la si-
tuación en la República Dominicana. Por tal razón, 
Trujillo ordenó que las mujeres detenidas fueran 
liberadas. Según la historia, como dichas mujeres 
tenían vínculos con miembros del Movimiento 14 
de Junio, el régimen lanzó una oleada de arrestos 
y persecuciones, que conllevó al asesinato de las 
hermanas Mirabal.

Colombia no fue ajena al clamor mundial que 
se vivía, y en 1981, se celebró en Bogotá el Primer 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Ca-
ribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de No Violencia contra 
las Mujeres, conmemorando el asesinato de estas 
hermanas. 

Voz escuchada por la Asamblea General de la 

3 Estudio sobre tolerancia social e institucional a la vio-
lencia basada en género en Colombia. Programa Integral 
contra Violencias de Género.

 -
 Estudio sobre tole-

rancia social e int a la VBG.pdf 
4 Biografías de Grandes Dominicanos. Las Hermanas Mi-

rabal. Abril 29 de 2009. 
 

hermanas-mirabal.html
5 Asamblea General de Naciones Unidas. Estudio al Fon-

do del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
las formas de Violencia contra las Mujeres 2006.
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25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer y ha invitado a los 
Gobiernos, las organizaciones internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales a que organicen 
ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opi-
nión pública respecto del problema de la violencia 
contra la mujer. 

1.2 La Familia, núcleo antecesor de la violencia 
contra la mujer

La violencia de género, como se le ha denomi-
nado a los tratos inhumanos contra las mujeres, está 
íntimamente asociada a la ideología patriarcal del 
ejercicio del poder, en el que se subordina a las muje-
res, no se les reconoce y discrimina constantemente. 
Según los investigadores Miriam Núñez y José Puli-
do Gaona6, la mujer al ser madre tiene la obligación 
de cuidar y educar a las y los hijos, así como a toda la 
familia y por consiguiente, ella es la responsable de 

para la mujer su razón de ser y la manera de enten-
der el mundo. En el espacio privado se desarrollan 
las actividades femeninas que suelen desvalorizarse 
(...). Al establecer una jerarquía de valores para un 
espacio u otro, se generan relaciones no de igualdad 
sino de dominio y subordinación, que marcan pro-
fundas inequidades entre mujeres y hombres. 

Sostienen que la violencia de género plantea, por 
lo tanto, que dicha violencia hacia las mujeres se 
presenta en la medida en que le son asignados de-
terminados papeles en nuestra sociedad, los cuales 
delimitan y determinan sus actividades, y reprodu-
cen el acceso desigual a los recursos y al poder. La 
violencia se presenta como expresión del poder que 
se ejerce sobre ellas. 

Es por ello, que jurídicamente las primeras ini-
ciativas encaminadas a abordar la violencia contra 
la mujer a nivel internacional estuvieron centradas 
principalmente en la familia. Aprobándose la prime-
ra Resolución en 1980, en la que se menciona la vio-
lencia contra las mujeres y la niñez en las familias y 
la necesidad de adoptar medidas para contrarrestarlas 
(Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer celebrada en Copenhague)7. 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 42, 
señala a la familia como el núcleo fundamental de 
la sociedad (...) y cualquier forma de violencia en 
la familia se considera destructiva de su armonía y 
unidad, y será sancionada conforme a la ley. De estos 
vínculos naturales o jurídicos entre dos personas, se 
cimenta toda una colectividad. Desde el aspecto eco-
nómico, abarca las actividades relacionadas con la 
reposición de la fuerza de trabajo de sus integrantes; 
las tareas domésticas del abastecimiento, consumo, 
satisfacción de necesidades materiales. Desde una 
función biosocial, con la procreación y crianza de los 
hijos, coadyuvan al crecimiento de una población. 
6 Violencia de Género y Pobreza Rural: Silencios que Ma-

tan. 
 
7 Asamblea General de Naciones Unidas. Estudio al Fon-

do del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
las Formas de Violencia contra las Mujeres 2006. 

No obstante, en pleno siglo XXI, se observa el 
desequilibrio social que se origina en las rupturas fa-
miliares; como se observa en Chile, el 75% de las 
separaciones se deben entre otras a violencia intra-
familiar. 

En nuestro país, según los informes estadísticos 
de Medicina Legal, el segundo índice de lesiones no 
fetales entre los colombianos, es la violencia intra-
familiar, con un porcentaje de 28% (76.693 casos en 
2011-78.439 casos en 2010)8.

Lo más preocupante de la problemática expuesta 
sobre violencia doméstica son los traumas emocio-
nales y sicológicos experimentados por estos niños 
que pueden tener muy serios efectos de largo plazo, 
sin importar la edad del niño. 

Según SCAN (Stop Child Abuse Now of Northem 
Virginia)9, por lo menos 3.300 niños son testigos de 
violencia doméstica cada año. Se observa cómo: 

violencia doméstica pueden exhibir mala salud y 
síntomas del estrés. Sus necesidades pueden ser ig-
noradas mientras sus padres lidian con la violencia, 

emocional más tarde en su vida. 

doméstica muchas veces creen que ellos son la razón 

sentimientos de culpabilidad, inutilidad y ansiedad.

violencia entre la pareja, sus sentimientos de frustra-
ción y desamparo se pueden traducir a la violencia 
o a comportamientos antisociales y mala conducta 
en la escuela. Algunos pueden actuar como peleo-
neros contra sus compañeros de clase para adquirir 
una sensación de poder, mientras otros pueden evitar 
relaciones completamente. 

-
mientos de desamparo al no poder salvar a uno de 
sus padres del abuso pueden crear situaciones con 
premeditación, para hacerse sentir necesitados y con 
8 P: Información preliminar sujeta a cambios por actua-

lización (consulta base: 23 de enero de 2012-fecha de 
corte: 31 de diciembre de 2011).

 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
-

nal sobre Violencia (GCRNV). 
 Base: Sistema de Información para el Análisis de la Vio-

lencia y la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC).
9 Como la Violencia Doméstica afecta a los Niños. 

-Violence-
Fact-Sheet-SPANISH.pdf
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control. Ellos pueden buscar ser aceptados con te-
meridad y escaparse utilizando el sexo, las drogas 
o las maras. 

Las anteriores consideraciones nos indican que 
es un círculo vicioso que va minando nuestra socie-

-
tras generaciones futuras serán escasas de valores 
y se incrementará la problemática como aspecto de 
salud pública. 

2. Marco legal sobre derechos de la mujer 
Según una investigación realizada por Alicia Gi-

raldo Gómez10, la Constitución de 1886, en cuan-
to a los niveles de capacidad y conceptos sobre la 

habían llegado hasta nuestras normas jurídicas, por 
medio de las instituciones españolas establecidas 
en América. 

Haciendo un recorrido histórico se observa cómo 
paulatinamente se fueron reconociendo ciertos de-
rechos a las mujeres, que les daba estatuto igualita-
rio respecto del sexo masculino, entre ello tenemos: 

-
nocimiento de derechos a la mujer casada, sobre el 
uso y administración de determinados bienes. 

favor de la esposa e hijos un patrimonio inembarga-

-
tablecimiento del bachillerato para la mujer. 

otorgan derechos políticos a la mujer, la ciudadanía 
plena y el derecho al voto.

– La Ley 75 de 1968, llamada Ley Cecilia, esta-
bleció normas de protección a la familia. 

– Con el Decreto 2820 de 1974, mediante la Ley 
24 de 1974, se estableció el Estatuto de la Igualdad 
Jurídica de los Sexos. 

 
Nacional para la Integración de la Mujer al Desa-
rrollo. 

– Ley 95 de 1980, garantiza la igualdad de con-

Convención sobre Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
conferencia Mundial celebrada en Copenhague, 
Cundinamarca. 

Con la expedición de la Constitución Política 
de 1991, se incorporaron derechos estratégicos en 
favor de la mujer, derivados de los grandes cam-
bios positivos introducidos como son los principios 
constitucionales, los derechos fundamentales y la 
justicia constitucional. A partir de allí, las mujeres 
pasaron de ser consideradas como sujetos de pro-
tección a ser reconocidas como sujetos titulares y 
responsables de sus derechos con autonomía para 
decidir sobre sí y sobre asuntos públicos. Obser-
vamos cómo en la Carta Política, existen artículos 
relacionados con la mujer, entre ellos:
10 Los derechos de la Mujer en la Legislación Colombiana.
 

-306688912.pdf

Nota: Cuadro tomado de “Mujeres, derechos y dere-
cho. l derec o a los derec os  Revista Electrónica. 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. U. de A. 
Número 4. Año 2. ISSN 2145-2784. Mayo-Agosto 
de 2010.

 Desde inicios de esta nueva etapa constitucional, 
se han expedido importantes leyes que han favoreci-
do al sector femenino dentro del contexto colombia-
no, en los distintos ámbitos, de tal manera encontra-
mos leyes como:

 

3. Situación actual de la mujer colombiana en 
materia de violencia: necesaria intervención le-
gislativa 

Los boletines informativos que emanan de los 
noticieros, los periódicos, las radio- difusoras, y las 
redes sociales, estas últimas como medios de recha-
zo, destacan titulares relativos a una cruel realidad 
como es el incremento de violencia contra la mujer, 
de distintas edades y en distintos espacios.
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Caso Angélica Marín Gutiérrez 
El 30 de junio del presente año, Cartagena ama-

neció conmovida por la trágica muerte de la joven 
Angélica Marín Gutierrez, una estudiante de Dere-
cho, con 19 años de edad, residente en el Barrio El 
Socorro. 

Según los hechos encontrados, su exnovio Jhon 
Jairo Echenique Fernández, “quien la agredió brutal-
mente, le hizo varias cortadas en su cuerpo, le roció 

11. El 
día en que fue capturado el posible autor del hecho, 
se suicidó en las instalaciones de la Fiscalía del Ba-
rrio Crespo, según informes del diario l iempo.

Caso Claudia Zambrano 
El diario l iempo , registró una noticia, donde 

textualmente relató lo acontecido en los siguientes 
términos:

ue o de la ru al olpi a ue le propi  scar 
a ier er uera a su esposa laudia am ra o e  

la cara  e  el cuerpo el pasado mi rcoles  edici a 
e al le dio  d as de i capacidad  acompa a-

mie o psicol ico a la mu er  
os ec os ocurriero  e  el mu icipio de oac a 

u di amarca  cua do laudia  de  a os  sal a 
a desa u ar  l om re la a ord  ruscame e  la 
me i  a la uer a e  el carro  se la lle  a u  local  

ll  la e cerr   la olpe  co  u a arilla e  la 
cara  e  el cuerpo  le caus  ra es eridas  

s  lo co rm  e r  osa  erso ero de oa-
c a  uie  a e di  el caso  ase ur  ue laudia 

a a i e ado po er la de u cia e  arias opor u-
idades  pero la  de oac a o uiso a e derla  

“ l om re la olpe   le de  co usio es se eras 
e  el cuerpo  i cluso la mu er de u ci  ue i e  
sacarle los o os  di o osa  ase ura do ue los ie-
e morados  mal ra ados  

11 Fuente Periodística diario l iempo  Sección Colombia. 
Cartagena. 30 de junio de 2012. 

 
a-hombre-que-prendi-fuego-a-una-joven-cartagenera- 
11985824-4 

12 Fuente Periodística diario l iempo  Sección Colombia. 
Cundinamarca. 29 de junio de 2012 

 -
jer-de-soacha-golpeada-con-una-varilla-por-su-esposo- 
11985019-4 

l erso ero am i  le co  a es e diario ue 
la primera olpi a ue reci i  laudia ue el pasa-
do domi o  “  ese mome o acudi  a la olic a  
pero le co es aro  ue o pod a  acer ada  por-

ue ellos am i  le pe a a  a sus mu eres  di o  
le a dro pe  a o ado de la c ima  ase u-

r  “ u  lo ue podemos er es ue a  e a i a 
de omicidio  por ue el om re empie a a pe arle  
a ra ar de sacarle los o os  

laudia eme por su ida  la de su i o me or 
de edad  por eso pre ere o asis ir a la audie cia de 
co ciliaci  el pr imo mar es

– Caso de Rosa Elvira Celis 
Rosa Elvira Celis fue encontrada en el parque Na-

cional, en horas de la madrugada del 24 de mayo, 
Estaba desnuda de la cintura para abajo y con una 
blusa roja que protegía su pecho. Tenía moretones en 
el rostro, una puñalada en la espalda y varias heridas 
en el cuerpo. 

La recibieron los médicos de urgencias del Hos-
pital Santa Clara. La reanimaron, la entubaron, la 
sedaron y nunca más se escuchó una palabra de su 

-
pearon, la hirieron, la violaron y le ocasionaron da-

Luego de 96 horas de agonía, Rosa Elvira falle-
ció víctima de una peritonitis. Dentro de su cuerpo 
encontraron rastros de hierba, barro y madera. Los 
médicos suponen que le introdujeron en sus genitales 
la rama de un árbol. El empalamiento le destruyó los 
intestinos, los órganos pélvicos y le provocó una in-
fección que terminó con su vida el lunes 28 de mayo.
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– Caso de Neivis Arrieta, el otro caso de empa-
lamiento13.

l caso de Nei is rrie a  u a mu er em ara ada 
de u os  a os ue ue empalada e  la masacre 
perpe rada ace  a os por los om res de odri-

o o ar upo  alias or e  e  l alado  corre-
imie o del mu icipio del arme  de ol ar  

es imo ios de paramili ares  de es i os de la 
ma a a  reco idos por la us icia  por or a i a-
cio es de memoria is rica  da  cue a ue los pa-
ramili ares i erro aro  a Nei is  la acusaro  de 
e er u a relaci  se ime al co  u  uerrillero 

alias amac o  
e  los es imo ios  ue lle ada por los para-

mili ares a u  r ol co i uo a la ca c a de micro-
ol  do de la des ucaro   la empalaro  por la 

a i a  
“ sa muc ac a s  u o u a muer e am i  o-

rri le  esa muc ac a la acos aro  oca a o  e o -
ces i o ese ipo  se le mo  e  la espalda  se le 
se  e  la espalda  la co i  por la ca e a  la 
al  duro para a r s  la al  duro  la es ra ul   la 

des uc  despu s de a erla des ucado  usc  u os 
pali os pe ue os  le al  la pollera  se la ui   le 
me i  u os pali os por el pa  a esa la e co raro  
as  rela  u  es i o  reco ido por u  docume o 
de omisi  Nacio al de eparaci

3.1 Estadísticas sobre violencia contra las mu-
jeres 

El último informe presentado por Medicina Le-
gal, data enero de 2012, arroja una leve disminución 
del 2,2% en lesiones ocasionadas por violencia intra-
familiar entre 2010 y 2011, no obstante en los delitos 
interpersonales y sexuales hubo aumento entre los 
dos periodos reportados.

13 Fuente periodística diario l iempo  Sección Justicia. 
1° de junio de 2012 

 
el-otro-caso-de-empalamiento-11916046-4

De los datos soportados, se visualiza el mayor nú-
mero de casos cuando se tratan de mujeres, sin em-
bargo, no existe variación porcentual considerable 
entre 2010 y 2011:

Teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar, 
ha sido la principal preocupación que nos ocupa, sin 
restarle importancia a las demás formas de violencia, 
presentamos a continuación el panorama porcentual 
que se produce en nuestra sociedad:

De los datos soportados, se visualiza el mayor nú-
mero de casos cuando se trata de mujeres, sin embar-
go, no existe variación porcentual considerable entre 
2010 y 2011.
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3.2 Problemáticas a regular
Conforme a la investigación realizada por Cas-

mujer.Org14, las preocupantes manifestaciones de 
violencia contra las mujeres y su reconocimiento 
como una violación a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales no gozaban de reconoci-
miento legal expreso ni se preveían medidas para su 
efectiva atención, protección y erradicación. El úni-
co instrumento legal que establecía medidas en este 
sentido era la Ley 294 de 1996 sobre violencia intra-
familiar que, además de dar el mismo tratamiento a 
las mujeres que al resto de personas que integran el 
núcleo familiar, no contemplaba otras formas de vio-
lencia contra la mujer distintas a aquella que tiene en 
el espacio doméstico. 

Con la expedición de la Ley 1257 de 2008, tiene 
por objeto garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el pri-
vado. 

No obstante, el país no cuenta con sistemas de 
información que den cuenta de las condiciones de 
violencia que sufren dichos grupos poblacionales, y 
las políticas públicas no son formuladas y ejecutadas 
con enfoque diferencial. 

La mayoría de los casos de violencia contra las 
mujeres en Colombia no son formalmente investiga-
dos, juzgados y sancionados por el Sistema de Admi-
nistración de Justicia y, que en consecuencia, existe 
un patrón de impunidad sistemática en las actuacio-
nes y el procesamiento judicial de estos casos. 

Los principales obstáculos que se vivencian en el 
sistema colombiano son: 
14 La violencia contra las mujeres en Colombia. Ver: 

-
CIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES.%20DEFI-
NITIVO%20ESPANOL.pdf

-
ma de acceder a instancias judiciales. 

los procesos judiciales.

en su defensa.

por ello se consideran no prioritarios.

oportunidad y celebración de preacuerdos y negocia-
ciones como medidas principales. 

-
-

des y el tratamiento de los casos por los operadores 
de justicia. 

-
ciente profundidad por la Ley 1257 de 2008 por tal 
motivo es necesario legislar para erradicar estas cir-
cunstancias.

La División para el Adelanto de la Mujer del De-
partamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas, ha establecido un manual de 
recomendaciones15 que deben tener en cuenta todos 
los países miembros para la regulación en contra de 
la violencia femenina, conceptos que hemos tenido 
en cuenta para las propuestas contempladas en esta 
iniciativa legislativa. 

Aumento de sanciones penales y extensión 
de sanciones por la comisión de otras conductas 
delictivas 

Los acápites  o ue e isla i o aus i-
o    mpliaci  de sa cio es para el deli o 

rei erado a ra ado de iole cia dom s ica  esti-
pulan que la legislación debe ser exhaustiva y tipi-

estableciendo un castigo adecuado a los autores y la 
disponibilidad de soluciones jurídicas para las super-
vivientes. 

Con base en la anterior consideración, hemos 
propuesto que se amplíe el número de delitos en los 
cuales las mujeres se ven incursas en una violación 
contra sus bienes jurídicos, aumentamos las penas 
con el establecimiento de agravantes cuando estas 
conductas se comentan contra una mujer y aumen-
tamos las penas principales como en el caso de la 
violencia intrafamiliar. 

Eliminació -
les 

En el apartado  limi aci  de e cepcio-
es  reduccio es e  las co de as  contempla la 

eliminación la posibilidad de reducción de penas o 
que exculpen a los autores de actos violentos. 
15 Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mu-

jer. 
 

(Spanish).pdf 
16 Ob. Cit. Página 14. 
17 Ob. Cit. Página 55.
18 Ob. Cit. Página 54.
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– Eliminación de conciliación 
En el punto  ro i ici  de la ediaci  

considera que se debe prohibir explícitamente la 
mediación en todos los casos de violencia contra la 
mujer, tanto antes como durante los procedimientos 
judiciales. 

Trae como comentario, que en las leyes de varios 
países en materia de violencia contra la mujer, la me-
diación se fomenta u ofrece como alternativa a la vía 
penal y los procesos de derecho de familia. No obs-
tante, cuando la mediación se utiliza en casos de vio-
lencia contra la mujer, surgen varios problemas. Re-
tirar asuntos de control judicial presupone que ambas 

la presunción de que ambas partes son igualmente 
culpables de la violencia y reduce la responsabilidad 
de quien ha cometido el delito. 

– Priorización de Casos 
En el acápite 3.9.3. sis e cia udicial ra ui a  

i erpre aci   apo o udicial  i cluidos u  asesor 
ur dico e i ermediarios i depe die es  para 

ello comenta que la asistencia judicial, incluido el 
asesoramiento jurídico independiente, constituyen 
componentes esenciales para el acceso de las de-

soluciones jurídicas a que tienen derecho y para su 
comprensión de ello. La representación legal ha de-
mostrado que la posibilidad de obtener resultados 

proceso judicial se incrementa. 
– Creación de Unidad de Fiscalía y Tribuna-

les Especializados 
Se ha comprobado que las unidades especializa-

das son más receptivas y efectivas para la gestión de 
la violencia contra la mujer. La experiencia ha de-
mostrado que la creación de esas unidades puede fa-
cilitar el desarrollo de conocimientos especializados 
en este ámbito y suponer un incremento en el núme-
ro de asuntos investigados y una mejora de la calidad 

-
 

idades especiali adas de la polic a  la scal a  
-

tes con el personal de los tribunales ordinarios ates-
tigua que con frecuencia dicho personal no presta 

comprende en profundidad las diversas leyes apli-
cables a los asuntos de violencia contra la mujer; 

-
manos de las mujeres; y que tiene una carga excesi-
va de trabajo, lo que ocasiona demoras y aumentos 

-
te. Acápite 3.2.5. ri u ales speciali ados  

oris leme cia e a uiro
Senadora de la República.

19 Ob. Cit. Página 40.
20 Ob. Cit. Página 41.
21 Ob. Cit. Página 19.
22 Ob. Cit. Página 20.

 SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 19 de marzo de 2013 
Señor Presidente: 

de ley número 217 de 2013, por medio de la cual 
se dic a  ormas sa cio a orias para la erradica-
ci  de oda orma de iole cia co ra las mu eres  
se modi ca  al u os ar culos del di o e al  
el di o de rocedimie o e al  se crea la i-
dad special de iscal as para eli os co ra las 

u eres  se dic a  o ras disposicio es  me permito 
pasar a su Despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por la honorable Senadora Doris 

leme cia e a uiro  La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Primera Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias y 
de ley. 

El Secretario General,
re orio l ac  ac eco

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 19 de marzo de 2013 
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional, con el 

Gaceta del Congreso. 
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

o  arreras o eale re  
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
re orio l ac  ac eco
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