
P R O Y E C T O S  D E  L E Y

de comunicaciones, so pena de que el operador 
haga efectivo el cobro de los valores que para tales 
efectos se hayan pactado. 

Servicios de comunicaciones: Se consideran 
servicios de comunicaciones los servicios de ac-

-

Artículo 3°. Prohibición de venta atada de 
dispositivos móviles inteligentes y servicios de 
comunicaciones. Los operadores de servicios de 
comunicaciones no podrán pactar ni asociar ni 
subordinar el suministro de equipos terminales o 

de servicios de comunicaciones. 
Artículo 4°. Venta a plazos de dispositivos mó-

viles inteligentes. El usuario de servicios de comu-

operadores de servicios de telecomunicaciones o 
-
-

servicio de comunicaciones y no podrán atarse o 

Los operadores de servicios de comunicaciones 
podrán pactar la venta de terminales o dispositivos 

-

-
ca, el precio de contado así como los descuentos 
concedidos, el valor de la cuota inicial, su forma y 
plazo de pago, o la constancia de haber sido cance-
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-
ción de los usuarios en la comercialización de 

dispositivos móviles inteligentes, se prohíben las 
cláusulas de permanencia mínima y las ventas 

atadas de terminales y servicios de comunicacio-
nes, y se dictan otras disposiciones.

funciones previstas en el artículo 150 de la Cons-

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

-

servicios de comunicaciones e impedir las prácti-
cas comerciales que restringen el derecho de los 
usuarios a cambiar de proveedor de servicios de 

Artículo 2°. 
Dispositivos móviles inteligentes: Se entiende 

-
llos equipos de comunicaciones que tienen un te-
clado completo, sea táctil o físico, operan sobre 
sistemas operativos y estándares actualizables, 

permiten la conectividad WIFI, y entre otros tie-

y contenidos digitales, desarrollados por su fabri-
cante y/o terceros. 

Cláusula de período de permanencia míni-
ma:
la que el suscriptor se obliga a no terminar antici-
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lada, el saldo del precio pendiente de pago o saldo 

que deberá pagar mensualmente o con la periodi-
cidad acordada. 

Si como medio de pago se extendieran títulos 
-

ro, fecha de otorgamiento, vencimiento y demás 

-
dencia Financiera), el usuario deberá suscribir un 

-

-

-

Artículo 5°. Prohibición del Pacto de Cláusulas 
de período de permanencia mínima en servicios de 
comunicaciones.
servicios de comunicaciones podrán pactar cláu-
sulas de permanencia mínima en los contratos de 

Artículo 6°. Compra de Cartera en Servicios de 
Comunicaciones. Los Operadores de Servicios de 
Comunicaciones deberán ceder a otros operado-
res de servidos de comunicaciones o a entidades 

-

que hayan pactado con estos, sin que sea aplicable 
penalidad alguna. 

Los operadores de servicios de comunicaciones 
establecerán plataformas de sistemas que permitan 

asociados a la compra de cartera. 
Artículo 7°. Homologación de terminales. La 

-
cional de equipos terminales indispensables para 

expedirá normas generales que busquen promover 

nuevas tecnologías o equipos al mercado siempre 
y cuando cumplan con las condiciones previamen-

Artículo 8°. Régimen sancionatorio. La Su-
perintendencia de Industria y Comercio previo 

cumplimiento del debido proceso sancionará al 
proveedor de servicios de comunicaciones que in-

presente ley, con multa hasta mil salarios mínimos 

incrementada hasta en un ciento por ciento en caso 
de reincidencia. 

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige des-

5°, la norma se aplicará retrospectivamente a todos 

Coautores: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La competencia en el sector de las tecnologías 

de manera permanente y constante, que se realicen 

a constituir verdaderos monopolios y además para 

con sus usuarios. 

competencia en el sector de las TIC se ha conver-
tido en uno de los mecanismos más adecuados 

-
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que impiden que de manera ágil, rápida y libre los 
usuarios puedan variar de proveedor de servicios, 
sin la existencia de cláusulas contractuales que los 
aten, así sea temporalmente a un proveedor deter-
minado. 

Dada la naturaleza y tipo de servicios de con-
sumo masivo como son las comunicaciones, los 

policía administrativa, como son las superinten-

-
-

-
tisface las necesidades actuales de los usuarios y 
en general del mercado.

Por lo anterior además de un mecanismo san-
cionatorio que impida caso a caso los abusos de 

-
vicios de comunicaciones se requiere de una re-

dominante pueda consolidarse y que sean los pro-
pios usuarios quienes mediante comportamientos 
comerciales puedan defender sus derechos y aban-
donar a quienes frente a ellos abusan de su condi-

sanciones drásticas a los proveedores que adopten 

los usuarios de tal manera que mediante contrato 
o cualquier otra práctica comercial se les impida 

servicios en el mercado.
En el escenario actual de las telecomunicacio-

nes, en el cual las fallas del servicio son notorias 
y en las que las autoridades policivas no parecen 

los usuarios, es recomendable que se promueva 

de proveedores y de servicios los usuarios puedan 
elegir su proveedor; pero esta oferta de competen-

de prácticas comerciales los actuales proveedores 
incurran en estrategias como las ventas atadas que 
impiden competencia o que mediante instrumen-

-
cios para los usuarios, se les comprometa a suscri-
bir cláusulas de permanencia ante un proveedor o 

su derecho de escoger el proveedor de servicios. 
Con este proyecto de ley se busca, que la Su-

perintendencia de Industria y Comercio tenga las 
herramientas adecuadas para imponer drásticas 
sanciones a los proveedores que con su conducta 

de servicios de telecomunicaciones a la venta de 
terminales, asuntos que por su naturaleza son di-
ferentes pero que en la práctica han posibilitado la 

los usuarios que se sirven de los mismos. 
1. Marco Constitucional y Normativo 
El presente proyecto de ley, cumple los requi-

La iniciativa está enmarcada dentro de lo dis-
puesto en los artículos 334 y 365 de la Constitu-

esquema normativo superior que regula los servi-

El artículo 334 Constitucional establece entre 
otras cosas, que el Estado intervendrá por mandato 

En el artículo 365 Constitucional se consagra 
-

lidad social del Estado, y que estarán sometidos al 

de telecomunicaciones de los Países Miembros, de 
los cuales hace parte Colombia, tendrán derecho a 
un trato igualitario, no discriminatorio, con libre 

-
to de las tarifas. 

la Comunidad Andina (CAN) para desarrollar los 

Usuario de Telecomunicaciones de la Comunidad 

-
-

de Servicios.

funciones, y en cumplimiento de su deber Consti-
tucional; por medio de la Ley 1480 de 2011, por 
medio de la cual se expide el Estatuto del Consu-

antiguo Estatuto del Consumidor contenido en el 

normas pudieran responder a las nuevas relaciones 
comerciales que enfrentan los consumidores de 
bienes y servicios en general. 

Asimismo, el Legislador por medio de la Ley 

y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia 
Nacional de Espectro y se dictan otras disposi-
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entre otras cosas, algunos principios orientadores 
-

Comunicaciones, dentro de los que se destacan 

usuarios1 -
ca2

3. 

No obstante lo anterior, todavía se observa la 
necesidad de que mediante ley el Estado interven-

los usuarios de los servicios de comunicaciones, 
en especial aquellos que se proponen en el presen-
te proyecto de ley, para garantizar de esta manera 

-
-

Si bien la Ley 1480 de 2011 contiene el Estatu-
to del Consumidor, esta es una norma general que 
rige para todos los servicios, sin considerar las par-
ticularidades de los servicios de comunicaciones. 

La Ley 1341 de 2009 regula las Tecnologías de 
-

go, esta es una ley que contiene principios orienta-
dores los cuales deben ser desarrollados para que 

1  Ley 1341 artículo 2° numeral 4 “Protección de los de-
rechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada 

-

como por el cumplimiento de los derechos y deberes de-

servicio. Para tal efecto, los proveedores y/u operado-
res directos deberán prestar sus servicios a precios de 
mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad 
establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, 

-

transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de 
todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus 
decisiones.

2  Ibíd. Numeral 6, “Neutralidad Tecnológica. El Estado 

cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los 

servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnolo-
-

3  Ibíd. Numeral 7. “El derecho a la comunicación, la 
información y la educación y los servicios básicos 
de las TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de 

colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 

-
tura. Adicionalmente el Estado establecerá programas 

programas para que 

derechos. 

se ponga en la tarea de complementar las normas 

de los servicios de comunicaciones, para prohibir 

de cláusulas de permanencia mínima, y permitir la 

la compra de cartera para los servicios de comuni-
caciones. 

2. Objeto del proyecto de ley 

Es un deber del Estado velar por el bienestar 
de los usuarios de servicios de comunicaciones, tal 

medidas que faciliten sus decisiones de cambio de 
operador y permitan a los usuarios elegir las ofer-
tas de servicios que más les convengan. 

en su estudio “Economic Surveys Colombia-Eco-

falta de competencia en el mercado de telecomu-

rentas para los operadores establecidos, sino una 

-
nitud y relevancia de estos servicios para la eco-
nomía y los hogares no pueden pasar inadvertidos.

la institucionalidad y el entorno regulador en Co-
lombia son: 1) examinar los obstáculos a la libre 
competencia y adoptar medidas que la promuevan 
entre los distintos operadores; 2) hacer cumplir 

-
gar mayor independencia a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, autoridad encargada de la 

-

Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la necesi-
dad de salvaguardar la libre competencia en el sec-
tor TIC velando por el bienestar de los usuarios, 
este proyecto de ley propone el establecimiento de 

y social. En particular se considera fundamental 

-
-

nima y compra de cartera. 

Esta iniciativa busca promover la competencia 
-
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minutos); sin sesgar las decisiones de los usuarios 
por los precios de los terminales, los subsidios que 
puede brindar el operador, o los periodos a los que 
los usuarios se deben comprometer a permanecer 
con un proveedor so pena de pagar una penalidad 

a los usuarios de comunicaciones, en especial las 
barreras al cambio de operador4, se logrará una di-

consumidores para escoger los equipos, planes y 

servicios por parte de los operadores que incluirán 
-

bienestar de los usuarios y la competitividad del 
país. 

-

de los servicios de comunicaciones, gracias a la 

sector. 

3.1. Prohibición de venta atada de dispositi-
vos móviles 

-
quirir su terminal con cualquier proveedor sin que 

-
cidas por el operador con el que el usuario desea 
adquirir su servicio de comunicaciones. 

Esta libertad se traduce en una competencia ba-
sada en el precio de servicios de comunicaciones 

usuarios. 

3.2. Financiación de dispositivos móviles in-
teligentes 

El proyecto desliga la compra de terminales de 

-

que las tarifas de comunicaciones no se verán 

comunicaciones. De esta manera las condiciones 

-

4  Los costos de cambio de operador incluyen: compati-

incertidumbre sobre calidad de otros operadores, des-
cuentos y subsidios sobre terminales, costos de aprendi-

encuentran en sectores como el de vivienda y au-
tomotriz, donde los usuarios pueden escoger en-

con el proveedor. Esto brinda a los consumidores 
la posibilidad de elegir de manera informada y li-

-
nanciar, pueden escoger entre varios esquemas de 

tasas, no existen cláusulas de permanencia mínima 

entre entidades para permitir el cambio de provee-

3.3. Prohibición de cláusulas de permanen-
cia mínima 

-
tencia, basada en la calidad de los servicios, pre-
cios exclusivamente por los consumos y en general 

cláusulas de permanencia mínima, Así el usuario 
podrá escoger en cualquier momento el proveedor 

precios y calidades del servicio, sin que esto gene-
re costos (penalidades) por el cambio. Esta medida 

ofertas a los usuarios. 

3.4. Compra de cartera en servicios de comu-
nicaciones 

barrera al cambio de proveedor y limita la depen-
dencia cuando existen saldos por pagar como con-

Este mismo modelo es utilizado entre entidades 
-

dores cuando las condiciones ofrecidas por alguno 

3.5. Establecer sanciones económicas a quie-
nes impidan la libre elección del proveedor de 
servicios

que promueven el libre desarrollo de la compe-
tencia en condiciones de igualdad y prevenir que 

el derecho de los usuarios a escoger libremente 
su proveedor de servicios, para que estas normas 

-

los proveedores que incurran en las conductas que 
de conformidad con la ley merecen ser reprocha-
das. Las multas que se propone imponer son de 
competencia de la Superintendencia de Industria 

al debido proceso legal dentro de las orientaciones 
del artículo 29 de la Carta. 
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3.6. Neutralidad tecnológica y fomento a tec-
nologías 

Con el proyecto de ley se busca que la Comi-
-
-

2009 regule en forma general los requisitos que 
deben cumplir los terminales de comunicaciones 

tecnologías al mercado, para que la competencias 
en el suministro de estos sea lo más amplia posible 
y se ofrezcan a los usuarios diferentes tipos de ter-

y sus necesidades. 
3.7. Separación de actividades económicas 

para impedir compras atadas y/o permanencia 
minina asociada a telecomunicaciones 

Finalmente no obstante que no se impide a los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones 

de los servicios que ofrecen, el proyecto de ley, 
está claramente orientado a impedir que los pro-
veedores de telecomunicaciones asocien dos tipos 

independiente de otro tipo de negocios que el pro-
veedor tenga con sus usuarios y que no sea posi-
ble que ponga a depender unos de los otros; por el 
contrario que se sancione al proveedor que preten-
da atar a sus usuarios de telecomunicaciones a la 
compra de otra clase de servicios. 

Coautores:

SENADO DE LA REPÚBLICA 

SECRETARÍA GENERAL 

Bogotá D. C., 16 de mayo de 2013 

Señor Presidente: 

-
por la cual se 

en la comercialización de dispositivos móviles in-
teligentes, se prohíben las cláusulas de permanen-
cia mínima y las ventas atadas de terminales de 
comunicaciones, y se dictan otras disposiciones, 
me permito pasar a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa que fue presentada en el día 
de hoy ante Secretaria General por los honorables 
Senadores Eugenio Prieto Soto, Efraín Torrado 
García, César Tulio Delgado, Plinio Olano Be-
cerra, Mauricio Aguilar Hurtado, Carlos Baena 
López, Olga Suárez Mira, Carlos Ferro Solanilla, 
Alexánder López Maya, Jorge Eliecer Guevara, 
Parmenio Cuéllar Bastidas, Maritza Martínez, 
Juan Mario Laserna, Camilo Sánchez, y los ho-
norables Representantes, Óscar de Jesús Marín, 
Víctor Yepes Flórez
mencionado proyecto de ley es competencia de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley. 

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Mayo 16 de 2013 

De conformidad con el informe de Secretaria 
General, dese por repartido el proyecto de ley de 

envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
Gaceta del 

Congreso. 

El Presidente del honorable Senado de la Re-

Roy Barreras Montealegre. 

El Secretario General del honorable Senado de 

Gregorio Eljach Pacheco.
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PONENCIAS
3. Consideraciones 

Preámbulo de la Carta Fundamental, que nos in-
dica: 

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su po-
der soberano, representado por sus delegatarios 
a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando 

unidad de la Nación y asegurar a sus integran-
tes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 
dentro de un marco jurídico, democrático y parti-
cipativo que garantice un orden político, econó-
mico y social justo, y comprometido a impulsar 
la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente: Consti-
tución Política de Colombia”. 

De lo anterior podemos ver que desde el Preám-
bulo de nuestra Carta Política, se establece que la 

los integrantes del pueblo de Colombia. De ello 
-

pio superior que inspira la esencia de nuestra Carta 
Magna. 

Preámbulo que indubitablemente, debe ser 
complementado con el artículo 2° superior, que se 
lee: 

-
munidad, promover la prosperidad general y ga-
rantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facili-
tar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, ad-
ministrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad 

vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están insti-

tuidas para proteger a todas las personas resi-
dentes en Colombia. en su vida, honra, bienes. 
creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares)1” (Subrayas y 
negrillas fuera del texto original). 

-

-

“a partir de este artículo se 
desprende el Principio de la protección efectiva de los 
derechos: Del artículo 2° de lo Constitución Política, se 
desprende la existencia del mencionado principio, según 
el cual, la actuación del Estado debe propender por la 
protección efectiva de los derechos fundamentales de la 
persona en primer rango y de los demás derechos (coma 
los colectivos por ejemplo), en segundo lugar, más la ac-
tuación del Estado, debe procurar siempre que se pueda 
proteger efectivamente los derechos de la persona”.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 68 DE 

2012 SENADO
por la cual se adoptan medidas de seguridad 

en las playas y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., mayo de 2013 
Doctora 
KARIME MOTA Y MORAD 
Presidenta 

Ciudad 
Respetada señora Presidenta Mota y Morad: 

-
-

pondido la ponencia para Segundo debate al Pro-
por el cual se 

adoptan medidas de seguridad en las playas y se 
dictan otras disposiciones. y que me permito ren-

1. Antecedentes del proyecto 
El proyecto de ley que nos ocupa es de origen 

-
-

dor Armando Benedetti Villaneda. 
Este proyecto fue radicado en la Secretaría del 

Senado el 9 de agosto de 2012; el 15 de agosto del 
mismo año el expediente es remitido a la Comi-

3ª de 1992 esta conocerá de reforma constitucio-
-

glamentos de los organismos de control; normas 
-
-

garantías y los deberes; rama legislativa; estrate-
gias y políticas para la paz; propiedad intelectual; 

-
-

mo año la mesa directiva como consta en el Acta 
MD-05, designa como Ponente al suscrito. 

2. Descripción general del proyecto 
El proyecto de ley está estructurado en cuatro 

capítulos, el primero trata acerca de las disposicio-
-

nes; el tercero establece las medidas de seguridad 

análisis pretende adoptar normas tendientes a brin-
dar seguridad a los bañistas en las playas. Las dis-
posiciones de la presente ley se aplicarán a todas 

-
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de todas las personas residentes en Colombia. 

Derecho obtiene su pleno desarrollo, en la medi-

-
to es exigible que el legislador adopte las medidas 
necesarias para proteger la vida de las personas 

máxime aun cuando los niños son principalmente 

Los derechos de los niños tienen un papel pre-

el artículo 44 de nuestra Carta Magna lo dispone 
claramente: 

“Son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separa-
dos de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o econó-
mica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, 
en las leyes y en los tratados internacionales rati-

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para ga-
rantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier per-
sona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 

“Los derechos de los niños prevalecen sobre 
los derechos de los demás.”. 

mandato general de proteger a los niños, invocan-
do entre otras razones, que los derechos de los ni-
ños prevalecen sobre los demás. 

-

2.270 niños fallecen diariamente en el mundo por 
situaciones posibles de prevenir. La muerte en las 

-

entregadas por la OMS, cada año mueren 7,6 mi-
llones de menores de cinco años y alrededor de la 
mitad de estas muertes se deben a enfermedades 
que se podrían tratarse o evitarse siempre y cuan-
do se tuviera un acceso a intervenciones simples y 
asequibles2. 

2  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/es/in-
dex.html, septiembre 4/2012.

Es un deber ineludible del Congreso proteger la 
vida de las personas más vulnerables en sus dere-
chos, los niños colombianos. 

Por otro lado, es inocultable el abandono que 

Estado, ha sido un acto de indiferencia hacia esta 
-

tribuido al desarrollo del país. Este proyecto de ley 
se transforma en el clamor de los millones de ciu-
dadanos que visitan y viven en las Costas, sus vi-
das se encuentran en peligro inminente y el Estado 
debe actuar de inmediato. 

Colombia, nuestro país, cuenta con cerca de 1.600 
-

playas en total3. 
-

gal, “Cada año, un número mayor de bañistas 
recreativos en el territorio nacional contrae en-
fermedades debido a instalaciones desinfectadas 
inapropiadamente y sin mantenimiento o sufren 
lesiones de columna, ahogamientos cercanos o la 
muerte por el uso inadecuado de las mismas o por 
la falta de implementación de los dispositivos de 
seguridad establecidos como requerimientos. El 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses publicó un estudio denominado Muertes 
y Lesiones Accidentales, Colombia 2008, en el que 
se destaca que las muertes por ahogamiento cons-
tituyeron la segunda causa de muerte accidental, 
pero la primera para niños y niñas durante el pe-
ríodo 2004-2007, equivalente aproximadamente al 
40%, lo cual representó un total de 1148 menores 
de edad muertos por ahogamiento por sumersión 
e inmersión4” 

tipo de peligrosidad de las playas y el riesgo que 
corren los bañistas al utilizarlas. Así mismo, se 
establecen las obligaciones de los salvavidas, las 
cuales se hacen legalmente imperativas en cuanto 
a su cumplimiento. 

Es totalmente necesario que el Estado adopte 

ayude a proteger la vida y la integridad de los ba-
ñistas, especialmente la de los niños, que han sido 

4.
Se propone a la Plenaria del Senado aprobar el 

proyecto subexámine, -

3  http://www.proexport.com.co/printpdf/3381, septiem-
bre 4/2012. 

4  http://wwwasequimicos.com.co/seguridad.html, sep-
tiembre 5/2012.
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“Artículo 15. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las calidades y exigencias que se requieran, 
para adquirir el título de salvavidas. 

rescate acuático, también podrán prestar y acre-
ditar dicho servicio público conforme a las ante 
riores calidades y exigencias a reglamentar”.

normativa, si se tiene presente que en la actualidad 

operan en las zonas del país, fuera de su relevante 

cuentan con personas altamente capacitadas en 
rescate acuático, entrenadas en condiciones extre-
mas para realizar operaciones en todo tipo de esce-

-
zas en este sentido, orientadas a preservar la vida 

que no sea posible sacar provecho de los cuerpos 
de bomberos que operan en la actualidad para au-

constitucionales que persigue la norma que no son 
otros que: garantizar la seguridad de las playas y 
preservar el cuidado de los bañistas en el territorio 
colombiano. 

-

-
les y contraprestaciones comprendidas para esta 

salvavidas, en virtud del aforismo clásico “el que 
puede lo más puede lo menos” con los requisitos 
y calidades establecidas reglamentariamente por el 
Gobierno Nacional. 

Es menester indicar además, que dando aplica-
-

-
cate acuático, debe entenderse igualmente aplica-

2008, por medio de la cual se establecen normas 
de seguridad en piscinas, 
fui autor en su momento. 

5. Proposición 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, 

me permito solicitar respetuosamente a la Plenaria 

Proyecto de ley número 68 de 2012, por la cual 
se adoptan medidas de seguridad en las playas y 
se dictan otras disposiciones, 

Atentamente,
Armando Benedetti Villaneda,

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 68 DE 2012

por el cual se adoptan medidas de seguridad 
en las playas y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Del artículo 1° al 14. Como fue aprobado en la 

Artículo 15. Quedará así: 
El Gobierno Nacional reglamentará las calida-

des y exigencias que se requieran, para adquirir el 
título de salvavidas. 

rescate acuático, también podrán prestar y acre-
ditar dicho servicio público conforme a las ante 
riores calidades y exigencias a reglamentar. 

Del artículo 16 al 20. Como fue aprobado en la 

Atentamente,
Armando Benedetti Villaneda,

De conformidad con el inciso 2° del artículo 
165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publica-

La Presidenta,
Karime Mota y Morad.

El Secretario,
Guillermo León Giraldo Gil.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE 

LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 68 DE 2012

mediante la cual se adoptan medidas de segu-
ridad en las playas y se dictan otras disposicio-

nes.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
 La presente ley tiene por 

-
dad a los bañistas en las playas. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las dispo-
siciones de la presente ley se aplicaran a todas las 

-

CAPÍTULO II

Artículo 3°. Para los efectos de la presente ley 
se entenderá como playa la ribera de la mar, de 
ríos, de lagos, represas y de lagunas formada de 
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corrientes y las mareas. 

de playas: 

a) Playas de uso prohibido. Son aquellas pla-
-

pongan grave riesgo para la vida humana; 

b) Playas peligrosas. Son aquellas playas que 

condiciones susceptibles de producir daño o ame-
naza inmediata a la vida humana; 

c) Playas libres. Las no comprendidas en los 

cualquiera de los tipos mencionados indica que es 
el que le corresponde normalmente, si bien puede 

-

i)  Menos de 10 me-
tros cuadrados por persona;

ii)  De 10 a 60 me-
tros cuadrados por persona; 

iii)  Más de 60 me-
tros cuadrados por persona. 

CAPÍTULO III

De las medidas de seguridad en las playas

Artículo 4°. Las playas deberán contar con car-
teles visibles que informen a los bañistas y turistas 
el riesgo y el tipo de playa, ya sean playas de uso 
prohibido, playas peligrosas y playas libres. 

Parágrafo. Todas las playas deberán contar con 
boyas visibles que delimiten el espacio en el que 
los bañistas pueden estar. 

Artículo 5°. En toda playa deberán instalarse 
-

ciones de seguridad para el baño. 

Estas banderas serán de carácter general, o 
complementarias, las cuales ampliarán o acotarán 

de que se trate. 

Las playas llevarán asociada la bandera corres-

se tendrán en cuenta las circunstancias diarias de 
las condiciones del mar, corrientes, meteorología 
o circunstancias extraordinarias que se presenten, 

-
gos que puedan poner en peligro la seguridad de 
las personas. 

Las banderas serán de diferentes colores con 
forma rectangular mínima de 1,5 metros de ancho 

-
pide de un mástil de al menos tres metros de altura 
y en todo caso, perfectamente visibles desde todos 
los accesos a las mismas. 

-

i) Rojo: -
zará siempre en playas de uso prohibido, y en pla-
yas peligrosas y libres cuando el baño comporte un 
grave riesgo para la vida o salud de las personas, 
bien porque las condiciones del mar sean desfavo-
rables o bien porque existan animales, elementos 

ii) Amarillo: Playa peligrosa, se permite el 
baño con limitaciones. Se deberán adoptar las me-
didas de seguridad que en cada caso se consideren 
adecuadas. No obstante estará prohibido el baño 
en zonas donde el bañista no pueda permanecer to-
cando fondo y con la cabeza fuera del agua. 

Se utilizará cuando las condiciones del mar 
puedan originar un peligro para el baño, o bien 

-

riesgo para la salud de las personas; 

iii) Verde: Playa libre, el baño está permitido, 
no siendo necesario adoptar medidas especiales 

Artículo 6°. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá las medidas necesarias para regular las playas y 

-
-

disfrute de aquellas playas que sirvan como sitios 

animales. 

estas, deberá mantenerlas en un adecuado estado. 

lo menos una vez al mes. 

Los hoteles, centros recreacionales u otros esta-

uso privado y sus zonas aledañas, deberán mante-
nerlas en condiciones salubres y accesibles. 

Artículo 8°. Los municipios garantizarán que 
existan en las playas los elementos necesarios para 

existir un servicio de ambulancia y primeros au-
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-
gencia. 

Artículo 9°. Para el cumplimiento de esta ley 
se autoriza a los municipios para que hagan uso de 

-

Los recursos que así se dispongan se considerarán 

Artículo 10. Los alcaldes municipales estable-

de bienes de consumo por parte de los turistas ya 

las actividades de aprovechamiento del tiempo li-
bre que desarrollen los usuarios de las playas y se 
encargarán de la limpieza y mantenimiento de los 
mismos. 

Artículo 11. Cuando exista alerta de mar de 
leva, se restringirá el acceso a las playas y se de-
berá difundir por los medios más expeditos de 

conllevan. 

Artículo 12. Los entes territoriales velarán por 
el estricto cumplimiento de esta ley. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Artículo 13. Los menores de doce (12) años de 
edad solo podrán ingresar a las playas con compa-
ñía de un mayor de edad. 

CAPÍTULO IV

El servicio público de salvavidas

-
-
-

Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Artículo 15. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá las calidades y exigencias que se requieran, para 
adquirir el título de salvavidas. 

Artículo 16. Los salvavidas tendrán a su cargo 
el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

sector correspondiente al puesto asignado;

b) Prestar su concurso en caso de necesidad, 
para el auxilio de las personas que lo requieran en 
zonas inmediatas a aquellas en donde se desempe-

c) Cuidar los elementos de seguridad a su car-
go, comunicando a quien corresponda, cuando al-

-
vicio adecuado y seguro; 

d) Determinar todos los días las condiciones del 
lugar asignado para la seguridad de los bañistas, 

caso de natatorios), o izando la bandera correspon-

lagunas); 

e) Guardar pulcritud personal y observar co-
-

rrente al lugar; 

-
rior inmediato; 

será proveída por el empleador, si razones deriva-

que pudieran alterar las condiciones psicofísicas 
normales, durante el desempeño de las tareas asig-
nadas. 

Artículo 17. Los salvavidas tendrán todos los 

además, deberán estar inscritos al sistema de se-
guridad social en pensiones, salud y riesgos pro-
fesionales. 

Artículo 18. El Ministerio de Salud elaborará 
un informe anual del estado del cumplimiento de 

Artículo 19. 
-

sivo de playas, tendrán a su cargo las obligaciones 
impuestas por la presente ley a los municipios. 

Artículo 20. Vigencia. La presente ley rige a 
-

contrarias. 

Pro-
yecto de ley número 68 de 2012 Senado, me-
diante el cual se adoptan medidas de seguridad en 
las playas y se dictan otras disposiciones, como 

El Ponente,

Armando Benedetti Villaneda,

La Presidenta,

Karime Mota y Morad.

El Secretario,

Guillermo León Giraldo Gil.
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INFORMES DE CONCILIACIÓN
autoriza unas inversiones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

cipio de Nariño, departamento de Antioquia a sus 
primeros cien (100) años de vida institucional, los 
cuales se celebrarán el 23 de abril del año 2013. 

Artículo 2°. Exáltese a todos los habitantes y 
ciudadanos oriundos del municipio de Nariño por 

-

-
te ley y conforme a lo establecido en los artículos 

competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 
y sus decretos reglamentarios, la Ley 819 de 2002 
el Gobierno nacional podrá incorporar dentro del 

-

apropiaciones necesarias que permitan recuperar, 
adicionar y terminar las siguientes obras: 

Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dispues-
to en la presente ley, podrán celebrarse convenios 

de Nariño y/o el departamento. 
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la 

De los honorables Congresistas atentamente, 
Jaime Alonso Zuluaga Aristizábal, 

Obed de Jesús Zuluaga Henao,
Representante a la Cámara. 

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 2012 

 CÁMARA, 259 DE 2012 SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la 

celebración del cincuentenario de la fundación 
del municipio de Nariño, en el departamento de 

Antioquia y autoriza unas inversiones.
Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2013
Doctores 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEA-

LEGRE 

AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ 
Presidente Cámara de Representantes 
Ciudad
Referencia: -

 Cámara, 259 de 
2012 Senado, por medio de la cual la Nación se 
asocia a la celebración del centenario de la crea-
ción del municipio de Nariño en el departamento 
de Antioquia y autoriza unas inversiones. 

Señores Presidentes: 

mesas directivas del honorable Senado de la Re-
-

tes, y de conformidad con los artículos 161 de la 

los suscritos Senadores y Representantes integran-

permitimos someter, por su conducto, a conside-

de Representantes, para continuar con el trámite 
correspondiente, el texto conciliado del proyecto 
de ley de la referencia. 

Una vez analizados los textos aprobados en for-
ma diferente en las dos Cámaras, decidimos aco-
ger los siguientes textos que exponemos de mane-
ra consecutiva: 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 
2012 CÁMARA, 259 DE 2012 SENADO
por medio del cual la nación se asocia a la 

celebración del centenario de la
creación del municipio de Nariño, en el depar-

tamento de Antioquia y

CONCEPTOS JURÍDICOS

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTE-
RIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 90 DE 

2012 SENADO

de vejez por alto riesgo para los controladores de 
tránsito aéreo de la Aeronáutica Civil.

UJ - 0844/13 

Bogotá D. C. 
Doctor 
ROY BARRERAS MONTEALAGRE 
Presidente de Senado 

Ciudad 
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Referencia: Proyecto de ley número 90 de 
2012 Senado, 
de pensión de vejez por alto riesgo para los con-
troladores de tránsito aéreo de la Aeronáutica Ci-
vil. 

Honorable Presidente, 
De manera atenta me permito reiterar los co-

-

Teniendo en cuenta que el proyecto de ley tiene 

-
go, se hace necesario resaltar lo dispuesto en el 
artículo 2° y 4° del Decreto 2090 de 2003, por el 
cual se  para 

-
men de pensiones de los trabajadores que laboran 
en dichas actividades, los cuales consagran: 

“Artículo 2°. Actividades de alto riesgo para la 
salud del trabajador. Se consideran actividades de 
alto riesgo para la salud de los trabajadores las 
siguientes: 

(…)
5. En la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus ve-
ces, le actividad de los técnicos aeronáuticos con 
funciones de controladores de tránsito aéreo, con 

Registro de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas 
vigentes. 

(…) 
Artículo 4°. Condiciones y requ1sitos para te-

ner derecho a la pens1ón especial de vejez. La 
pensión especial de vejez se sujetará a los siguien-
tes requisitos: 

1. Haber cumplido 55 años de edad. 
2. Haber cotizado el número mínimo de sema-

nas establecido para el Sistema General de Segu-
-

tículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
artículo 9° de la Ley 797 de 2003. 

La edad para el reconocimiento especial de 
vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) 
semanas de cotización especial, adicionales a las 
mínimas requeridas en el Sistema General de Pen-
siones, sin que dicha edad pueda ser inferior a 
cincuenta (50) años”. 

Como puede observarse, las actividades de los 
-

en el proyecto de ley, por lo que no se veria la ne-

cesidad de presentar un proyecto que replique dis-
posiciones en igual sentido. 

De otra parte, el artículo 8° del Decreto ibídem, 
dispone: 

“Artículo 8°. Límite del régimen especial. El 
régimen de pensiones especiales para las activi-
dades de alto riesgo previstas en este decreto, solo 
cubrirá a los trabajadores vinculados a las mis-
mas hasta el 31 de diciembre del año 2014. 

El límite de tiempo previsto en este artículo po-
drá ampliarlo, parcial o totalmente, el Gobierno 
Nacional hasta por 10 años más, previo concep-
to del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales 
(…)

Siendo una de las preocupaciones del proyecto 
de ley que como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo 8° de la norma transcrita, las personas 
que a partir de a partir del 1° de enero de 2015 se 

-
-

-
-

que la entidad competente determine si dichas ac-

alto riesgo con posterioridad a dicha fecha o si, de-

-
ciones enunciadas. 

Por lo anterior, este Ministerio propone el si-
guiente artículo: 

“Artículo 1°. Límite del Régimen Especial de 
Alto Riesgo. El Consejo Nacional de Riesgos La-
borales deberá antes del 31 de diciembre de 2014, 
con base en los estudios técnicos correspondien-
tes, determinar para cada una de las profesiones 
de riesgos de alto riesgo establecidas en el artícu 
lo 2° del Decreto 2090 de 2003, si el límite de 
tiempo previsto en el artículo 8° de dicho decreto-
ley, puede ser ampliado parcial o totalmente por el 
Gobierno Nacional hasta por diez (10) años más, 

-
dos como actividades de alto riesgo”. 

De otra parte, es importante señalar que de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 de la 

de ley puede provenir del Congreso o del poder 

“Artículo 154. Las leyes pueden tener origen 
en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus 
respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de 
las entidades señaladas en el artículo 156 o por 



Página 14 Viernes, 17 de mayo de 2013 GACETA DEL CONGRESO  286

iniciativa popular en los casos previstas en la 
Constitución. 

No obstante, solo podrán ser dictadas o re-
formadas por iniciativa del Gobierno las leyes a 

 los 
literales a), b) y e), del numeral 19 del artículo 
150; las que ordenen participaciones en las ren-
tas nacionales o transferencias de las mismas; las 
que autoricen aportes o suscripciones del Estado 
a empresas industriales o comerciales y las que 
decreten exenciones de impuestos, contribuciones 
o tasas nacionales”. 

el inciso 2° del artículo transcrito, que establece 
las materias que son de iniciativa exclusiva del 
Gobierno Nacional, se hace necesario hacer remi-

150 de la Carta superior, que al tenor literal dice: 

“19. Dictar las normas generales, y señalar en 
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe su-
jetarse el Gobierno para los siguientes efectos: 

a) Organizar el crédito público; 

b) Regular el comercio exterior y señalar el ré-
gimen de cambio internacional, en concordancia 
con las funciones que la Constitución consagra 
para la Junta Directiva del Banco de la República; 

los aranceles, tarifas y demás disposiciones con-
cernientes al régimen de aduanas; 

aseguradora y cualquiera otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recur-
sos captados del público; 

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de 
los empleados públicos, de los miembros del Con-
greso Nacional y la Fuerza Pública; 

f) Regular el régimen de prestaciones sociales 

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones 
sociales son indelegables en las corporaciones 
públicas territoriales y estas no podrán arrogár-
selas”. 

Como se observa, una de las materias de inicia-
tiva exclusiva del Gobierno Nacional corresponde 

-

En ese sentido, los proyectos de ley que esta-
-

la iniciativa de ley del Gobierno Nacional y debe 

Al respecto, no debe perderse de vista que la 
Corte Constitucional en Sentencia C-821 de 2011, 

formuladas al proyecto de ley que establecía pen-

tránsito y transporte, señalando: 

“(...) En este orden de ideas, la Corte considera 
que el Gobierno nunca prestó su consentimiento en 
el trámite del Proyecto de ley número 91 de 2010, 
Senado y 63 de 2009 Cámara y por tanto no avale 
o coadyuvó en éste, puesto que en las diferentes 
comunicaciones enviadas por los Ministros de Ha-
cienda y Crédito Público y el de Protección Social 
se halla latente la inconformidad con el mismo. 

En consecuencia, la Corte encuentra que res-
pecto al trámite legislativo ordinario impartido al 
proyecto en comento, el Congreso de la República 

toda vez que, por razón del contenido material de 
sus normas, 
por iniciativa del Gobierno Nacional o, en su de-

, 
circunstancias que fueron del todo ignoradas en 
este caso por el legislador ordinario, por lo que 
este Tribunal declarará fundadas las objeciones 
que a este respecto formuló el Gobierno Nacional 
(...)“. (Negrilla fuera de texto). 

De esta forma, respetuosamente solicito nueva-
mente se tengan en cuenta las anteriores conside-

con el trámite legislativo del proyecto de ley que 
nos ocupa, no sin antes manifestarle muy atenta-
mente nuestra voluntad de seguir colaborando con 
la actividad legislativa dentro de os parámetros 

-
gentes. 

Cordial saludo, 

Mauricio Cárdenas Santamaría, 

C.Co.  HS Mauricio Ernesto Os-  Ponente. 

Roldan 
 Ponente. 

HS Gabriel Ignacio Zapala 
correa 

 Ponente. 

-
be 

 Autor. 

-
checo

 Secretario 
General de 
Senado 

* * * 
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTE-

RIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 198 DE 

2012 SENADO
por medio de la cual se reglamenta el horario 

de la jornada escolar para los menores que cur-
san hasta quinto grado de básica primaria, con el 
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generaciones.
Bogotá D. C., 6 de mayo de 2013
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Carrera 7ª N° 8 - 68
Capitolio Nacional
Asunto: Concepto sobre el Proyecto de ley 198 

de 2012 Senado, por medio de la cual se regla-
menta el horario de la jornada escolar para los 
menores que cursan hasta quinto grado de básica 

-
gral de las nuevas generaciones. 

Señor Secretario: 
Teniendo presente que la iniciativa de la refe-

rencia está pendiente de surtir debate en la Plena-

y necesario emitir el concepto institucional a partir 
de la perspectiva del Sector de la Salud y Protec-

-
damento el texto propuesto para segundo debate, 
publicado en la Gaceta del Congreso
de 2012. 

-
cias constitucionales y legales que se le han reco-
nocido, en especial, las previstas en el inciso 2° 

numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, 
establece los siguientes puntos a tener en cuenta: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO 
-
-

los cuales es oportuno destacar que: 

proyecto, en provecho del desarrollo integral de 
las nuevas generaciones, se dirige a regular el ho-

primaria, siempre que no se desconozca la preva-
lencia de los derechos de los menores. 

1.2. El artículo 2° determina que el ámbito de 

-
vadas. 

1.3. El artículo 3° le asigna al Ministerio de 
-

tituto Nacional de Salud, el estudio de la repercu-

establece que se han de tener en cuenta factores 
-

ra bien, este análisis se realizaría teniendo presente 
la incidencia en el desarrollo de la niña o del niño 

conforme a variables como las diferencias cultura-

1.4. El artículo 4° faculta al Gobierno Nacio-
nal para reglamentar los horarios escolares de los 
menores. Aquí es de aclarar, en todo caso, que la 

1.5. Finalmente, el artículo 5° estipula que el 
-
-

2. CONSIDERACIONES 
2.1. Inicialmente, para este Ministerio es impe-

con el derecho a la salud que impactan en la edu-
-

res de edad. De ahí que, sea adecuado manifestar 
que previamente a que el derecho a la salud fuera 

-
prudencial1
determinados eventos2

ello lo constituye el amparo de los derechos fun-

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la salud y la se-

 

por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

-
-

 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

Al respecto, debe agregarse lo señalado por la 
Corte Constitucional en varias sentencias, toda vez 
que se ha enfatizado y sostenido el postulado cons-
titucional con mayor fuerza, a saber: 

 el derecho a la salud y a la seguridad social 
de los niños son derechos constitucionales funda-

1  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencias T-016 de 
22 de enero de 2007, MP. Humberto Antonio Sierra Por-

 -
peda Espinosa, inter alia.

así sea considerado usualmente por la doctrina como un 
derecho social y, además, tenga una importante dimen-

-
nexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integri-

segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental 

-
damentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a 

 con las extensiones necesarias para 

CORTE CONSTITUCIONAL  Sentencia  T-760 de 31 de 
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del Estado, de conformidad con lo establecido en 

-

empleadores, o ante la falta de cualquiera otro plan 

prepagado o subsidiado, directo o indirecto que 

constitucional fundamental de ser atendidos por el 
-

dad física, y a gozar de la seguridad social que les 
3.

respaldo en diversos instrumentos internacionales 

-
po de la salud, reconocen el derecho a la salud de 
los menores como fundamental. En la Sentencia 
T-037 de 20064 se recordaron algunos de estos 

-
-

-
-

5. 

menores que cursan hasta quinto grado de básica 
primaria puede vulnerar su derecho fundamental a 

 se aducen una se-

incluida en aquel rango estudiantil, esto no puede 

sobre el desarrollo integral de los niños y niñas, 
contrario sensu, como se apreciará más adelan-
te hay investigaciones que ponen de relieve que 
coartar el normal desenvolvimiento en el estable-

facetas a favor de los alumnos, por lo que habrá de 
atenderse a cada caso en particular. 

2.2. En lo sucesivo, es importante resaltar que la 

3  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia U-043 de 9 

protegieron los derechos de una niña a recibir tratamien-
-

5  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-695 de 6 
-

nosa. 

el que involucra a los menores de edad, teniendo 

Política: 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los 

 tener una familia y no ser separados de 

 
-
-
 

[

-
-

-

entre los cinco y los quince años de edad6 y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

-

intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso 

Sobre el particular, es interesante recordar y ha-
-

tucional: 
-

-

demás bienes y valores de la cultura, y formar a 
todos en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia, entre otros, en tanto que el 
artículo 44 ibídem, -
mental de los niños que prevalece sobre los dere-
chos de los demás7. 

2.3. Dentro de este contexto, hay que anotar 
-

puede catalogarse como un elemento que le pro-

-

se debe entender el rango entre los 5 y 15 años de edad 

tenga menos de 5 años y que no sobrepase los 18 años de 
edad. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencias 
T-775 de 1° de agosto de 2008, M.P. Mauricio González 

Cifuentes Muñoz. 
7  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-775 de 1° 

de agosto de 2008, citada.
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ab initio. Por el contrario, ciertos es-
tudios ponen de relieve que la discontinuidad de 
la misma puede producir dicho efecto8. De otra 
parte, los espacios de esparcimiento en el colegio 

-

de capacidades y habilidades en provecho de los 
menores, a la vez que han facilitado el proceso de 

9. 
En estas condiciones, tampoco hay que pasar 

-
yen en el bienestar de los menores, de ahí que otra 
línea de estudios plantee, en ciertos niveles, una 

-
10. Frente a ello, y sin que constitu-

-
nadas limitadas o partidas11. 

Naturalmente, Colombia no ha sido la excep-

país hay varios estudios sobre esta temática, ver-

poco favorables para los alumnos12. Efectivamen-

Los resultados son consistentes con la literatu-

-

aquellos que tienen la oportunidad de estudiar en 

y los de la tarde. 
-

considera que este es un tema que debe volver a 
ocupar un lugar central en el debate sobre la edu-

-

8  Cfr. http://miguelhernandezfuenlabrada.blogspot.

html. 
9  Cfr. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/

CMS-4800024. 
10  Jadue, Gladys. (1999). Hacia una mayor permanencia 

en el sistema escolar de los niños en riesgo de bajo rendi-
miento y de deserción. -
mero 25. En: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-07051999000100005&ing=es&nrm
=iso Acceso 22 de marzo 2013. 

11  Ridao, Isabel & Gil, Javier (2002). 
-

mero 327, págs. 141-156. En: http://www.doredin.mec.
es/documentos/008200330019.pdf. Acceso 21 de marzo 
de 2013. 

12  Bonilla, Leonardo. (2011). Doble jornada escolar y ca-
lidad de la educación en Colombia. http://www.banrep.
gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/
DTSER-143.pdf Acceso 23 de marzo de 2013.

y los embarazos adolescentes, problemas altamen-
te relevantes para nosotros. A esto hay que sumar 

diferentes administraciones han quedado en deuda 
en este punto (Bonilla: 2011, 35-36). 

2.4. Independientemente de lo que se estime 

acerca de la necesidad de regular la materia a nivel 
de ley, aspecto que se encuentra consagrado implí-

-

base las normas que conforman el ordenamiento 

horarios de los estudiantes acorde con las condi-
ciones regionales que se proponen en el Proyecto 

 Senado. 
Así, es dable recordar que en cuanto a la crea-

se haría imprescindible si se presentara alguna de 

i) Un vacío normativo traducido en aspecto 

-
bles de ser aplicadas al caso que se pretende regu-
lar. Generalmente, ello ha ocurrido en temas como 

probatoria de los mismos, eso sí, siempre que no se 
-

En 20 años, el paso de la máquina de escribir 

comunicativa vía internet han producido reque-
rimientos normativos de ese nuevo modelo de 

cual, las leyes existentes se mostraban y resultaban 

-
ciones. Las correcciones pueden ser de diferente 

conduce a que se produzcan reformas integrales o 
parciales de una materia. A la postre, debe haber 

-
tura del siguiente silogismo: 

X no contemplado en la nor-
ma o contemplado con una consecuencia que ya 
no es deseada. 

X es relevante y debe ser regulado. 
Y X, en 

iii) Como consecuencia de las dos anteriores, se 

claridad. Esto incluye aspectos aledaños al cum-



Página 18 Viernes, 17 de mayo de 2013 GACETA DEL CONGRESO  286

iv) 

por ser innecesaria. 
A todo esto, cabe enunciar que ni en la expo-

-
cionando o remediando los reparos que ponen en 
evidencia las circunstancias anotadas, lo cual hace 

-
ñalado se han hecho presente. 

2.5. Al profundizar sobre la iniciativa legisla-
tiva sub examine y su concordancia con el orde-

Ley 115 
de 1994, por la cual se expide la Ley General de 
educación, 
si establece parámetros para los establecimientos 
educativos, a la vez que esboza lineamientos sobre 

Artículo 85. Jornadas en los Establecimientos 
Educativos. -

-
nada diurna. 

Cuando las necesidades del servicio educativo 
-
-

-

el Título III de la presente ley. 
-

los establecimientos educativos de sus respectivas 
-
-

tarse a lo dispuesto en este artículo. 
Artículo 86. Flexibilidad del Calendario Aca-

démico.
-

de las instituciones educativas. El calendario aca-

se organizará por períodos anuales de 40 semanas 

mínimo. 

media comprende un mínimo de horas efectivas 

-
nal, dentro del plazo máximo de cinco (5) años, 

manera que contemplen dos (2) períodos vocacio-
nales uniformes que amplíen las posibilidades de 

y, además faciliten el aprovechamiento del tiempo 

Igualmente, con el Decreto 1850 de 2002, por 
el cual se reglamenta la organización de la jor-
nada escolar y la jornada laboral de directivos 
docentes y docentes de los establecimientos edu-
cativos estatales de educación formal, administra-
dos por los departamentos, distritos y municipios 

se 

norma se establece: 
Artículo 1°. Jornada escolar. Es el tiempo dia-

rio que dedica el establecimiento educativo a sus 
-

blico educativo, de conformidad con las normas 

de estudios. 
Artículo 2°. Horario de la jornada escolar. El 

rector o director, al comienzo de cada año lectivo, 
de conformidad con las normas vigentes, el pro-
yecto educativo institucional y el plan de estudios, 
y debe cumplirse durante las cuarenta (40) sema-
nas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 y 

-

a los estudiantes, el cumplimiento de las siguien-
tes intensidades horarias mínimas, semanales y 

con las áreas obligatorias y fundamentales y con 
las asignaturas optativas, para cada uno de los gra-

contabilizarán en horas efectivas de sesenta (60) 
minutos. 

Horas sema-
nales

Horas anuales

Básica primaria 25 1000
Básica secunda-
ria y media

30 1200

Parágrafo 1°. En concordancia con los artículos 
23 y 31 de la Ley 115 de 1994, como mínimo el 
80% de las intensidades semanales y anuales se-
ñaladas en el presente artículo serán dedicadas por 
el establecimiento educativo al desarrollo de las 
áreas obligatorias y fundamentales. 

Parágrafo 2°. La intensidad horaria para el nivel 
preescolar será como mínimo de veinte (20) horas 

director del establecimiento educativo. 
Directiva Ministerial 03 

de 2003, Orientaciones para aplicar el Decreto 
1850 de 2002, -

normas a las condiciones de los planteles dentro 
del marco de las 40 semanas lectivas. Consecuen-
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temente, de la mencionada Directiva es oportuno 
destacar: 

-
can los estudiantes al desarrollo de las actividades 
escolares con el apoyo de sus docentes es un factor 

-
cen el cumplimiento de las cuarenta (40) semanas 

recreativas que las instituciones educativas orga-
-

prendidos entre los períodos de clases, constituyen 
una actividad educativa muy importante para el 
desarrollo de actitudes y valores fundamentales en 

6. Plan de estudios en instituciones con varias 

-
-

pletar la intensidad semanal establecida para los 
estudiantes en cada ciclo o nivel educativo, debe 
convocarlos para realizar actividades propias del 
plan de estudios en tiempos diferentes. Estas acti-
vidades podrán realizarse en diversos espacios ta-
les como aulas especializadas, laboratorios, talle-
res, centros culturales o recreativos dentro o fuera 
del establecimiento educativo. 

De este modo, no resulta pertinente, conducente 

reglamentaria y la necesidad de efectuar un estu-
dio sobre los horarios, máxime si, como se percibe 
de la lectura de los artículos 3° y 4° del Proyecto 

optativa. En efecto, si el grueso del proyecto está 
enfocado a insistir en la racionalidad del horario, 
dentro de lo cual deben tenerse en cuenta varia-
bles de diversa índole, entre ellas, la capacidad de 

se encuentra contemplado en el marco general que 
se desprende de la Ley 115 de 1994 y demás nor-
mas complementarias. 

En cuanto a los estudios, es preciso indicar que 
-

y la existencia de soportes sobre una determinada 

necesarios en cuanto evitan el abuso de poder13 es 
por ello que además es exigida por vía de consulta 

-

cuestionable y consiste en determinar que ¡as cla-
-

frente a investigaciones que demuestren que en 
ciertos territorios del país ello sea lo más indicado, 

13  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-204 de 14 
de marzo de 2012, MP. Jorge Iván Palacio.

antes; toda vez que factores como las condiciones 
climáticas, inter alia, así lo hacen viable. 

CONCLUSIÓN 
En este orden de ideas, se considera que el pro-

yecto de ley no tiene un valor agregado con res-
pecto a las regulaciones que hacen parte del or-

-
sonancia con los estudios sobre la temática. En 
todo caso, las normas que regulan la materia son 

-
da escolar a las diferentes variables que resultan 

en lo relativo a la iniciativa legislativa de la re-
ferencia.

Cordialmente, 
Alejandro Gaviria Uribe,

Copia:Dra Maria Fernanda Campo Saavedra 
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