
P O N E N C I A S

rado por cada año de servicios prestados, y con 
el objetivo de que el derecho al descanso sea la 
oportunidad para reparar sus fuerzas intelectua-
les y materiales, para proteger su salud física y 
mental y, además, asegurar con el descanso que 
al regreso a sus labores presidenciales, estas 

-
ductividad del país.

Como ponente para primer debate fue designa-
do el honorable Senador Gabriel Zapata Correa.

1. Consideraciones generales 

en nuestro sistema político y jurídico, es la más 
alta dignidad a que puede aspirar un ciudadano en 

de Estado, representa y constituye la unidad y la 
soberanía nacional, dirige las relaciones interna-

-

pues dispone como comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas, entre otras; como jefe de Go-
bierno ejerce funciones como el liderazgo político 
del Estado y el manejo de la economía del país, 
y como suprema autoridad administrativa es res-

nacional.

ciudadano debe ser electo por mayoría absoluta 

mayoría del pueblo colombiano y que se le con-
cede de forma exclusiva, pues no hay otro cargo 

-
ja dichas circunstancias. Estas razones particulares 

 

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
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DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

148 DE 2012 SENADO
por la cual se establece el derecho a vacaciones 

del Presidente de la República.

Doctor

Presidente 

Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para se-

gundo debate al Proyecto de ley número 148 de 
2012 Senado, por la cual se establece el derecho a 
vacaciones del Presidente de la República.

En cumplimiento al encargo efectuado por 

-
midad con lo establecido en la Ley 5a de 1992, 
me permito rendir informe de ponencia para se-

-

por la cual se establece  
el derecho a vacaciones del Presidente de la Re-
pública.

1. Antecedentes del proyecto
-

nado, por la cual se establece el derecho a va-
caciones del Presidente de la República, fue 
presentado por los honorables Senadores Efraín 

-
se busca consagrar las vaca-

-
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le atribuyen una especial dignidad y una realidad 
política y jurídica indiscutible.

1.3 Dichas características ponen el cargo de 
-

cenario de mayor merecimiento, dignidad y respe-
to dentro de todos los sectores sociales y políticos 
del país.

1.4 Es patente que el cargo de Presidente de la 
-
-

miento que podrían conllevar a posibles enferme-
dades, incluso hasta la muerte y por estas razones 

-
do, pues el Presidente tiene el mismo derecho de 

-
frutar de las vacaciones anuales. 

1.5 En efecto, este derecho al disfrute de vaca-
ciones por cada año de servicio, constituye además 

-

Artículo 10. Igualdad de los trabajadores -
dos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen 

-

excepciones establecidas por la ley.
-

pone llevar una vida bastante atareada y activa, así 
como el manejar serias responsabilidades, con ac-
tividades que en la mayoría de los casos generan 

-

de diversas enfermedades. 

ley es el de implementar las vacaciones para el 
-

continuo de servicio, con el objetivo de que pueda 
recuperar las fuerzas por el desgaste natural que 
sufre el cuerpo en sus labores diarias, además ase-
gurando con el descanso que al regreso a sus labo-

-
miento y productividad para el país.

elegido por el voto mayoritario del país, de ser el 
garante de la soberanía y ser el símbolo de la uni-
dad de los colombianos, además de ser el cargo de 
mayor responsabilidad al interior de un Estado, es 
fundado y razonable que se consagre el derecho a 
las vacaciones remuneradas del primer mandatario 
por cada año de servicio.

1.9 Extrañamente, el Presidente de la Re-
pública es el único cargo que no tiene derecho 
al disfrute de vacaciones anuales. Por ello, este 
proyecto de ley pretende enderezar esa situa-
ción y garantizar el derecho al descanso remu-

nerado al Presidente de la República por cada 
año de servicios prestados.

-
-

ca, y aunque no es igual a cualquier otro trabajo 

tratamiento normativo perseguido con este pro-
yecto de ley quiere al menos poner en igualdad de 
condiciones, en cuanto al descanso remunerado, el 
derecho al disfrute de las vacaciones del Presiden-

2. Fundamentos jurídicos

lo referente a los Derechos Fundamentales de los 

Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatu-
to del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mí-

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 

a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en 
-

mos establecidos en normas laborales; facultades 
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos 

de las fuentes formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 

y el descanso necesario
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de 
edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno 

Los convenios internacionales del trabajo debi-

interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios 

de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 
dignidad humana ni los derechos de los trabaja-
dores.

2.2 Las vacaciones como derecho al descanso 
remunerado de todos los trabajadores, encuentran 

por el 
cual se prevé la integración de la seguridad social 
entre el sector público y el privado y se regula el 
régimen prestacional de los empleados públicos y 

por el cual 
se reglamenta el Decreto número 3135 de 1968 

las reglas generales para la aplicación de las nor-
mas sobre prestaciones sociales de los empleados 

-
nal.
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or el 
cual se suprimen y reforman regulaciones, proce-
dimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.

por medio de la 
cual se reconoce la compensación en dinero de 
las vacaciones a los trabajadores del sector pri-
vado y a los empleados y trabajadores de la Ad-
ministración Pública en sus diferentes órdenes y 
niveles.

por el 
cual se dictan disposiciones en materia presta-
cional.

2.3 Las vacaciones son el descanso remunerado 
de quince días hábiles a que tiene derecho el em-

de la norma que regula la materia, solo resulta via-

años y siempre que ello obedezca a aplazamiento 
por necesidades del servicio.

2.4 Las vacaciones están concebidas como pres-

la cual consiste en el reconocimiento en tiempo li-
bre y en dinero a que tiene derecho todo empleado 

las mismas se liquidará con el salario devengado al 
momento de salir a disfrutarlas.

3. El derecho a las vacaciones anuales pagadas
-

señala que toda persona a quien se aplique ese 
Convenio tendrá derecho a vacaciones anuales pa-

su artículo 3° indica que las vacaciones no serán 
-

Artículo 3°

Convenio tendrá derecho a vacaciones anuales pa-

-

-
feriores a tres semanas laborables por un año de 
servicios.

-

-
culo 7° que toda persona tiene derecho al goce de 

vacaciones pagadas, lo cual debe ser garantizado 

Artículo 7°
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfac-

torias de Trabajo
Los Estados partes en el presente Protocolo 

reconocen que el derecho al trabajo al que se re-

goce del mismo en condiciones justas, equitativas 
y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garan-
tizarán en sus legislaciones nacionales, de manera 

h) El descanso, el disfrute del tiempo libre, las 

los días feriados nacionales. 
1, respecto 

-
bajo surge como uno de los hitos fundamentales 
del Estado Social de Derecho, el cual es un dere-

Estado. Asimismo, considerando que toda persona 
tiene derecho a un trabajo digno, le corresponde al 
Estado promover las condiciones fácticas y jurídi-
cas conducentes a la libertad de oportunidades la-
borales, al respeto y cumplimiento de los derechos 
de los trabajadores, y por supuesto, le compete al 

política, legislativa o judicial que pueda resultar 
lesiva de los derechos de los trabajadores en los 
ámbitos privado y estatal.

que debe ser consecuente con la cantidad y calidad 
del trabajo, sin que por otra parte pueda tomarse el 
salario como el componente que agota el universo 
compensatorio a que tienen derecho los emplea-

-
ral trasciende con creces los linderos meramente 

el derecho al descanso aparece como 
un imperativo reconocido históricamente por las 
diferentes legislaciones del mundo, merced a la lu-
cha que los asalariados han protagonizado desde 

La conquista de los trabajadores en torno a un 

diario, de suerte tal que, de una parte se fue racio-

trabajo empleada por el patrono, y por tanto, en 
-

de un mayor espacio para que el trabajador pudiera 
reparar sus fuerzas, compartir más momentos con 

-
1 
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dicas en provecho de su corporeidad y de su solaz 
espiritual.

Por ello mismo, pese a las restricciones propias 
el derecho al 

descanso conviene entenderlo como la oportuni-
dad que se le otorga al empleado para reparar sus 
fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su 
salud física y mental, para compartir con su fami-
lia mayores y mejores espacios de encuentro fra-

espiritual, para incursionar más en la lectura y el 

para acercarse paulatinamente al hacer artístico en 
. Sin desconocer que 

de apoyos institucionales -
mico, al igual que el aporte personal que cada cual 
pueda y quiera hacer en pro de sus intereses y de la 
familia de la cual forme parte. En todo caso, dado 
que el derecho al descanso es un derecho funda-
mental, se impone en cabeza del Estado proveer 

-

2, se 

es permitir el descanso de los trabajadores, cuando 
estos han laborado por un lapso considerable de 
tiempo, con el objetivo de recuperar sus fuerzas 

-

en la necesidad de reponer las fuerzas perdidas del 

institucionales laborales del descanso remunerado 
del domingo y festivos y la jornada máxima legal; 

el descanso de los trabajadores, cuando estos han 
laborado por un lapso considerable de tiempo, con 
el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el 

continuas labores y, además, asegurar con dicho 

en aras de procurar el mejoramiento de las condi-
ciones de productividad de la empresa.

3.5 El Consejo de Estado, mediante Sentencia 
3, sobre el descanso o va-

caciones a que tienen derecho los trabajadores, ex-
puso que constituye una garantía fundamental del 

seguridad social de las personas
-

bunal de Instancia, que tales medidas no se compa-
decen con el derecho al goce y disfrute del perio-
do vacacional que legalmente le asiste a la actora, 
2

3

teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las 
vacaciones en el derecho al trabajo en condiciones 
dignas, donde el descanso constituye una garantía 
fundamental del funcionario, además de una pres-

con la salud y la seguridad social de las personas, 
mediante el cual se hace un alto en el camino para 
renovar fuerzas mediante actividades recreativas, 

-
dos establecer normas positivas que garanticen el 
derecho de todos los trabajadores a las vacaciones 
remuneradas. Por ello, este proyecto de ley preten-
de que se consagre el derecho al descanso remu-

medida de igualdad y equidad y garantía de sus 
derechos laborales.

Trámite en Comisión Séptima de Senado 

 

-

considerado el informe de ponencia para primer 
debate y el texto propuesto al Proyecto de ley nú-
mero 148 de 2012 Senado, por medio de la cual 
se establece el derecho a tener vacaciones al Pre-
sidente de la República de Colombia, presentada 
por el honorable Senador Gabriel Zapata Correa.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del 
-

por la 

el artículo 133 de la Constitución Política, se ob-

que termina el informe de ponencia positivo pre-
sentado por el honorable Senador Gabriel Zapata 

-

un total de trece (13) Senadores integrantes de la 
-

 Ballesteros Bernier 
Jorge Eliécer, Carlosama López Germán Bernar-
do, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz  
Edinson, García Romero Teresita, Jiménez Gómez 
Gilma, Ramírez Ríos Gloria Inés y Zapata Correa 
Gabriel.

-
-

dor Edinson Delgado Ruiz -
lado en bloque, el título del proyecto y el deseo de 

-

sobre un total de trece (13) Senadores integrantes 
-

 Ballesteros Bernier 
Jorge Eliécer, Carlosama López Germán Bernar-
do, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz 
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Edinson, García Romero Teresita, Jiménez Gómez 
Gilma, Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Ramírez 
Ríos Gloria Inés y Zapata Correa Gabriel.

este fue aprobado de la siguiente manera, por la 
cual se establece el derecho a vacaciones del Presi-

la ponencia positiva.
– Seguidamente fue designado ponente para 

segundo debate, en estrado, el honorable Senador 
ponente Zapata Correa Gabriel -
mentario de cinco (5) días calendario, contados a 

-

-

-

-

-
-

mero 22.
 Efraín Cepeda 

Sarabia y Fernando Tamayo Tamayo.
-

 Zapata Correa Gabriel.
 Gaceta del 

Congreso 
-

Gaceta del Congreso -
mero 

(5) artículos.

-

 
 

 

 

en la Gaceta del Congreso
-

al Proyecto de ley número 148 de 2012 Senado, 
por la cual se establece el derecho a vacaciones 
del Presidente de la República. Autoría del pro-

Efraín 
Cepeda Sarabia y Fernando Tamayo Tamayo.

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en 

Conclusión
En virtud de lo expuesto, presento a los hono-

4. Proposición
Por lo anterior expuesto, me permito solicitar 

-

por la cual se establece el derecho a 
vacaciones del Presidente de la República de Co-
lombia.

Ponente,
Gabriel Zapata Correa,

 

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, el informe de ponen-
cia para segundo debate y texto propuesto para se-
gundo debate, en diecisiete (17) folios, al Proyecto 

por la cual se 
establece el derecho a vacaciones del Presidente 
de la República.

Autoría del proyecto de ley de los honorables 
Efraín Cepeda Sarabia y Fernando 

Tamayo Tamayo. 
El Secretario,

Jesús María España Vergara.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
148 DE 2012 SENADO

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN LA 
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA, EN SESIÓN ORDINA-
RIA DE FECHA ABRIL 3 DE 2013, SEGÚN 
ACTA NÚMERO 23 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 148 DE 2012 SENADO por la cual se 
establece el derecho a vacaciones del Presidente 

de la República.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto regular el disfrute del derecho a las vaca-

en igualdad de condiciones, en cuanto al descanso 
-

ca, con los demás servidores del Estado.
Artículo 2°. Descanso remunerado por vaca-

ciones. -
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cho a quince (15) días hábiles de vacaciones remu-
neradas, por cada año de servicio. Podrá tomar las 
vacaciones en días continuos o discontinuos y, en 
todo caso, deberá tomar al menos siete (7) días al 
año de los quince (15) a que tiene derecho, previa 

Artículo 3°. . El Pre-

-
nes. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la fecha de haberse cumplido el año para obtener 
el derecho a las vacaciones el Presidente no ha 

el Senado en pleno determinará la fecha en que 
deba tomarlas, previa consulta escrita al Presi-

fecha de la consulta.
Parágrafo. En caso de no estar sesionando el 

-

la fecha a partir de la cual gozará del descanso re-
munerado.

Artículo 4°. Reemplazo. Durante la ausencia 
-

en el orden que establece el artículo 17 de la Ley 

Artículo 5°. Aplazamiento de las vacaciones. El 
aplazamiento de las vacaciones podrá hacerse por 
necesidades del servicio de manera motivada, para 
lo cual el Presidente informará por escrito al Sena-
do las razones del aplazamiento y la nueva fecha 
del disfrute. 

Artículo 6°. Interrupción de las vacaciones
vez concedidas y canceladas las respectivas vaca-

-
nerada por enfermedad profesional o por riesgos 
profesionales;

b) Por necesidades del servicio debidamente 
motivadas;

-

Artículo 7°. Causación del derecho. El Presi-
-

nes, una vez tenga causado el derecho a las mis-
mas, por cada año de servicio.

Vacaciones en el exterior. Si el Pre-
-

ciones a que tiene derecho en el exterior, deberá 
dar previo aviso al Senado o, en receso de este, a 

Artículo 9°. Informe de vacaciones. La Casa de 
Nariño informará al país con tres (3) días de an-

descanso remunerado.
Pago de las vacaciones. Para efec-

tos de liquidar el descanso remunerado por vaca-

ciones, se tendrá en cuenta el salario devengado 

del disfrute.
Artículo 11. Derecho a vacaciones del Vicepre-

sidente -
gimen previsto en esta ley, para el disfrute de las 

-

Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a 
.

Ponente,
Gabriel Zapata Correa,

 

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, el informe de ponen-
cia para segundo debate y texto propuesto para se-
gundo debate, en diecisiete (17) folios, al Proyecto 

por la cual se 
establece el derecho a vacaciones del Presidente 
de la República.

Autoría del proyecto de ley de los honorables 
Efraín Cepeda Sarabia y Fernando 

Tamayo Tamayo. 
El Secretario,

Jesús María España Vergara.
* * *

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 204  

DE 2013 SENADO

de realización de los Juegos Deportivos Naciona-
les, Juegos Paralímpicos Nacionales y cambia la 
denominación del evento deportivo Juegos Para-
límpicos Nacionales por Juegos Paranacionales.

Señores

Ciudad 
Referencia: Ponencia para primer debate al 

Proyecto de ley número 204 de 2013 Senado, por 

realización de los Juegos Deportivos Nacionales, 
Juegos Paralímpicos Nacionales y cambia la de-
nominación del evento deportivo Juegos Paralím-
picos Nacionales por Juegos Paranacionales.

de Senado, y de conformidad con lo establecido 
-

el informe de ponencia para segundo debate al 
por 

realización de los Juegos Deportivos Nacionales, 
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Juegos Paralímpicos Nacionales y cambia la de-
nominación del evento deportivo Juegos Paralím-
picos Nacionales por Juegos Paranacionales.

Trámite Legislativo
El presente proyecto de ley fue radicado en la 

Gaceta 
del Congreso

El presente proyecto fue aprobado por mayo-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
-

ra permanente en el ámbito legislativo por las 
reformas, modificaciones y por el adecuado 
funcionamiento del Estado en general, es por 
ello que adecua las normas vigentes que pue-
den presentar vacíos normativos para realizar 
los ajustes necesarios y permitir el desarrollo 
normal de las instituciones que prestan un ser-
vicio a la comunidad en general, para el caso 
que nos ocupa son los eventos deportivos que 
requieren del concurso y el acompañamiento 
de varias entidades del Estado, ya sean del or-
den nacional como territorial y para el caso que 

-

constituyen el máximo evento deportivo del 
país, en desarrollo del objetivo general y rec-

asesoramiento de la práctica del deporte, la re-

la niñez y la juventud en todos los niveles y 
estamentos sociales del país con fundamento; 

instituidos en el Plan Nacional de Desarrollo y 
-

riales se hace imperioso tener en cuenta la pre-

de estos, aunado por los resultados, justifiquen 
los argumentos de la presente iniciativa. 

-
les que corresponde a las autoridades locales al-
caldes y gobernadores, elegidos por periodos de 4 

-

Dentro de los principios fundamentales de nues-
Artículo 2°. 

. Servir a la comuni-
dad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes 

-

-
-

nal, mantener la integridad territorial y asegurar la 

-
das para proteger a todas las personas residentes 
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.

-
rarán y adoptarán de manera concertada entre ellas 
y el Gobierno Nacional, en ejercicio del principio 
de autonomía, los planes de desarrollo, en los cua-

largo y mediano plazo, metas y prioridades de la 

Así mismo, el artículo 366 constitucional, de-
termina el bienestar general y el mejoramiento de 

social del Estado, ante lo cual los planes y presu-

-

-

de presentar a la Asamblea Departamental los pro-
yectos de ordenanza sobre planes y programas de 

-

corresponde a las Asambleas Departamentales por 
medio de ordenanzas adoptar de acuerdo con la ley 

se consideren necesarias para impulsar su ejecu-

por el 

Política

tendiente al bienestar general y al mejoramiento 

La Ley 152 de 1994, por la cual se establece 
la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo cuyo ob-

el desempeño adecuado de las funciones que les 

por la cual se dictan dis-
posiciones para el fomento del deporte, la recrea-
ción, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física y se crea el Sistema Nacional del 
Deporte.
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-
por el cual se revisa 

la legislación deportiva vigente y la estructura de 
los organismos del sector asociado con objeto de 
adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995.

-

cual tiene como objetivo consolidar la seguridad 
con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de 

regional que permita desarrollo sostenible y cre-
cimiento sostenido, más empleo formal y menor 

Antecedentes
El Gobierno Nacional por intermedio del De-

-

-
sitoriamente el periodo de realización de los Jue-
gos Deportivos Nacionales, Juegos Paralímpicos 
Nacionales y cambia la denominación del evento 
deportivo Juegos Paralímpicos Nacionales por 
Juegos Paranacionales, p -

-
-

vos Nacionales. Constituyen el máximo evento de-
portivo del país y se realizarán en categoría abier-
ta cada cuatro (4) años, como iniciación del ciclo 
selectivo y de preparación de los deportistas que 
representarán al país en competiciones o eventos 
deportivos internacionales. A la solicitud de sedes 
y organización de eventos o competiciones de ca-
rácter nacional y departamental se aplicará, en lo 
pertinente, el reglamento expedido por Coldepor-
tes”,

° de 

-

Concordancia del ciclo deportivo de los Jue-
gos Deportivos Nacionales y Juegos Paranacio-
nales, con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
periodos institucionales de alcaldes y goberna-
dores

En necesario considerar que todo símbolo olím-

palabra alusiva al evento olímpico y el lema olím-
-
-

De otra parte y teniendo en cuenta las previsio-
nes de orden normativo, expuestas en el numeral 

°

tiempo y por iniciativa propia los decretos leyes 
dictados por el Gobierno en uso de facultades ex-
traordinarias; el decreto y ley precitados deberán 
estar congruentes con los Planes de Desarrollo de 

los principios generales de continuidad, coheren-

Orgánica de Presupuesto Nacional.

evento deportivo del país, en desarrollo del objetivo 
-

asesoramiento de la práctica del deporte, la recrea-
-

juventud en todos los niveles y estamentos sociales 

principios precitados instituidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de los En-

En aras de garantizar su cumplimiento, el pre-
sente ciclo deportivo, sea efectuado por 3 años, 

-
nales que corresponde a las autoridades, –Alcal-
des y Gobernadores–, elegidos por periodos de 4 

-

este proyecto de ley, con el objeto de que, los Go-
bernadores y Alcaldes elegidos en sus periodos 
institucionales puedan programar, planear, eje-

adquiriendo un pleno compromiso y responsabili-
dad sin que dichos juegos sean interferidos por el 
cambio de mandato.

Este precepto de ley puntualmente busca las 
-

tucional que se otorga al deporte como discipli-

transcienda del marco normativo formal y tenga 
efectivo cumplimiento en Colombia; que por lo 
tanto sea una prioridad en los niveles del Estado 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
-
-

tas deportivas nacionales y el periodo institucional 
establecido para Gobernadores y Alcaldes.
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En consecuencia y en virtud de lograr una ar-
-

Nacionales y Paranacionales, coincidan con los 
periodos institucionales que corresponde a las au-
toridades, para el adecuado desarrollo y cumpli-
miento de los objetivos y Programas de Gobierno 

°. Análisis del 
En todo momento, el 

-
nanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 

deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Me-
diano Plazo.

-
-

iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada 

cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el 

frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso 

contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este 
informe será publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamen-
tal, que planteen un gasto adicional o una reduc-

-

o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser anali-

-
cionales Deportivos, tal como se ha señalado en 

-

Con el mecanismo contenido en esta iniciativa, 

-

 

-

constitucional que se otorga al deporte como dis-

que transcienda del marco normativo formal. 
El segundo objetivo central del proyecto, está 

Deportivos de orden nacional, sea una prioridad en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y 

-

nacionales y el periodo institucional establecido 
para Gobernadores y Alcaldes.

De esta manera, se busca que coincidan el pe-
riodo de gobierno de gobernadores, alcaldes y la 

la iniciativa actual debe ser aprobada en aras de 
como se ha dicho, fomentar los valores del deporte 
y la sana competencia que de por sí tienen rango 
constitucional y articularlos con los periodos ins-
titucionales de las gobernaciones y las alcaldías.

-

-
-

contrando que el evento deportivo a desarrollarse 

Artículo 3°. -
°

“Artículo 8°. Créase los Juegos Paranacio-
nales con ciclo de cuatro (4) años. Se realizarán 

-
-

tivos Nacionales.
Parágrafo transitorio. 

° de la Ley 

sola vez para el desarrollo de la  Cuarta 

-

el evento deportivo seguirá realizándose cada cua-

Por las consideraciones anteriores, solicitamos 
aprobar, 

el informe de ponencia en segundo debate el Pro-
por la 

realización de los Juegos Deportivos Nacionales, 
Juegos Paralímpicos Nacionales y cambia la de-
nominación del evento deportivo Juegos Paralím-
picos Nacionales por Juegos Paranacionales.

De los honorable congresistas, 
Guillermo A. Santos Marín, Jorge E. Balleste-

ros Bernier, 

 

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, el informe de ponen-
cia para Senado debate y articulado, en trece (13) 
folios, -
nado, 
periodo de realización de los Juegos Deportivos 



ACETA DEL CONGRESO  354

Nacionales, Juegos Paraolímpicos Nacionales por 
denominación del evento deportivo Juegos Para-
límpicos Nacionales por Juegos Paranacionales.

Autoría del proyecto de ley del señor Ministro 
del Interior, doctor Fernando Carrillo Flórez. 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

de realización de los Juegos Deportivos Naciona-
les, Juegos Paralímpicos Nacionales y cambia la 
denominación del evento deportivo Juegos Para-
límpicos Nacionales por Juegos Paranacionales.

El Congreso de Colombia

Artículo 1°. Objeto. El presente proyecto de 

-
° de la Ley 

-

Artículo 2° -

Parágrafo transitorio. -
gos Deportivos Nacionales establecido en el pre-

-

cada cuatro (4) años.
Artículo 3° -

°

“Artículo 8°. Créase los Juegos Paranacio-
nales con ciclo de cuatro (4) años. Se realizarán 

-
-

tivos Nacionales.
Parágrafo transitorio. -

° de 
-

ria por una sola vez para el desarrollo de la Cuarta 

-

Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a 

disposiciones que le sean contrarias.
Ponentes, 
Guillermo A. Santos Marín, Jorge E. Balleste-

ros Bernier.

 

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, el informe de ponen-
cia para Senado debate y articulado, en trece (13) 
folios, -
nado, 
periodo de realización de los Juegos Deportivos 
Nacionales, Juegos Paraolímpicos Nacionales 
por denominación del evento deportivo Juegos 
Paralímpicos Nacionales por Juegos Paranacio-
nales.

Autoría del proyecto de ley del señor Ministro 
del Interior, doctor Fernando Carrillo Flórez. 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 26 DE 2012 

SENADO
por medio de la cual se interpreta por vía de au-
toridad legislativa el contenido y alcance de algu-
nos artículos de la Ley 546 de 1999, Ley Marco de 

Vivienda.
1.1

Permanente

Ciudad
Asunto: -

por medio de la cual se 
interpreta por vía de autoridad legislativa el con-
tenido y alcance de algunos artículos de la Ley 
546 de 1999, Ley Marco de Vivienda.

-

por 
medio de la cual se interpreta por vía de autori-
dad legislativa el contenido y alcance de algunos 
artículos de la Ley 546 de 1999, Ley Marco de Vi-
vienda.
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1. El objeto y la causa del proyecto de ley

primer debate al Proyecto de Ley Interpretativa 
-

autoridad legislativa del contenido y alcance de los 

-
titucionalidad e inexequibilidad, declarados por la 

Constitucional.
“ -

cieras incurren en grave omisión de reliquidar las 
obligaciones hipotecarias, incluyendo los factores 
de inconstitucionalidad e inexequibilidad como la 
DTF y la capitalización de intereses, que fueron 
retirados del ordenamiento jurídico colombiano, 
en abierto desconocimiento del principio de “cosa 
juzgada constitucional”, lo cual se prueba en las 
reliquidaciones que se hacen efectivas a través 

-
cia Financiera, que obra en cada expediente que 
cursa en los despachos judiciales, impidiendo la 
realización del debido proceso a favor del deudor 
hipotecario, a quien no se debe declarar en mora, 
ni ejecutarlo con el remate de sus vivienda, hasta 
tanto no se haga la liquidación legal por parte de 
los bancos prestamistas del crédito que resulte im-
pagado.

Los cientos de desalojos que se producen a dia-
rio en el país con base en decisiones judiciales que 
resultan abiertamente violatarias de los derechos 
sociales fundamentales de las y los colombianos, 
cuando en muchos de los casos, las viviendas des-
pojadas han sido pagadas hasta diez o más veces 
el valor inicial del crédito, han dado lugar a una 
forma de violencia que subyace en la sociedad  
colombiana, que se ha tornado invisible ante la 
impotencia de los usuarios de los créditos de vi-
vienda, frente al enorme poder de las entidades  

-
tos o la injerencia de sus cesionarios, muchos de 
ellos ilegales, porque actúan sin la debida autori-
zación y vigilancia de la Superintendencia Finan-
ciera, razón por la cual, la intervención del Poder 
Legislativo, al darle trámite a una ley interpreta-
tiva, contribuirá sin lugar a dudas, a resolver esta 
problemática que afecta a la sociedad colombia-
na”.

En el mismo sentido, dentro del texto del 

-
sa que “La vasta jurisprudencia que ha pro-
ferido la Corte Constitucional Colombiana en 
relación con el establecimiento de los factores 
de inconstitucionalidad y de inexequibilidad 
que han afectado la relación contractual en 
los créditos hipotecarios, coloca en evidencia 

la dimensión del conflicto social, económico 
y jurídico que existe en el país, razón por la 
cual el Congreso de la República, investido de 
la facultad de configuración legislativa, debe 
resolver las inconsistencias e irregularidades 
que se presentan en la constitución y ejecu-
ción de los Procesos Ejecutivos Hipotecarios, 
a fin de impedir que más colombianas y co-
lombianos sean despojados de sus viviendas”. 

En el mismo aparte del documento en cita 
se categoriza “Con posterioridad a la Sen-

cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado 
declaró la nulidad del artículo 1° (parcial) 

-
pedida por la Junta Directiva del Banco de 
la República (...) los operadores judiciales, 
el ente administrativo de control y vigilancia 
del sistema financiero y las entidades ban-
carias, han efectuado una aplicación erró-
nea del contenido y alcance de la Ley 546 de 
1999, Ley Marco de Vivienda y han desaca-
tado los fallos de la Corte Constitucional y 
del Consejo de Estado, en el cálculo de las 
obligaciones hipotecarias, luego de la caída 
del sistema UPAC, razón por la cual existe 
una perentoria necesidad de una Ley Inter-
pretativa...”

Así pues, dentro del mismo informe de ponen-
-

inferir la necesidad de una ley interpretativa de su 
contenido y alcance. Por el contrario, se aducen 

-
rregir con el proyecto en comento.

2. 
Corroborando y complementando lo ante-

-
-

2.1 El desacato por parte de jueces y magistra-
dos en el trámite de los procesos ejecutivos hipote-
carios de sentencias proferidas por la Corte Cons-
titucional y el Consejo de Estado.

2.2 La inoperancia de las competencias en ma-
-
-

tura a todo el aparato judicial.
-
-

de Colombia.

-
potecarios.

-

de 1999.
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-
cional.

2.7 La ausencia de control por parte del Estado 
-

-

los derechos prevalentes de los niños y las niñas 

2.11 Los desalojos como parte detonante del 

En este contexto es dable reiterar que en ma-

los aspectos de la Ley 546 de 1999 que entrañan 

3. La ley interpretativa
Se sustenta el proyecto de ley en los dictados de 

-

Corresponde al Congreso, como titular de la 
función legislativa, la cláusula general de compe-
tencia para expedir las normas interpretativas de 
la ley, de modo que, por este aspecto –la invoca-
ción de la competencia para interpretar normas 
legales por vía de autoridad– la Rama correspon-
diente ha actuado dentro de la órbita constitucio-
nal de sus atribuciones. La interpretación toca 
necesariamente la materia tratada en las normas 
que se interpretan, de modo que si la Constitución 
ha señalado ciertos trámites y exigencias para que 
el Congreso legisle acerca de un tema, ellos son 
aplicables tanto a la norma básica que desarro-
lla la función correspondiente como a las disposi-
ciones que se dicten para desentrañar su sentido 
por vía de autoridad. La expedición de una norma 
que dice interpretar otras, si de veras responde a 
ese propósito, no es ni puede ser, sin que pierda 

-
nar la legislación preexistente, ni para introducir 
excepciones a reglas generales ya establecidas, 
menos todavía si mediante aquella denominación 
se pretende eludir el cumplimiento de los requisi-
tos constitucionales para la expedición de normas 
sobre la materia abordada. En esta última hipó-
tesis la ley sería, además, inconstitucional (...)”. 

En este aspecto valga concluir entonces que 
cuando nos enfrentamos al estudio de un tipo de 
ley de este tenor se hace absolutamente necesa-
rio entonces determinar el verdadero contenido 
de las normas. Ahora bien, una ley no es inter-
pretativa por el solo hecho de que así lo procla-
me su texto, sino por el contenido de sus dispo-
siciones.

que no clausura el proceso normal de interpreta-

retroactivo de la ley interpretativa –que permite 
que se entienda incorporada a la ley interpreta-
da– depende de su naturaleza declarativa, la cual 
puede deducirse de la coincidencia material y 

interpretativa es innovativa, no susceptible de ser 
incluida razonablemente en ninguna de las lec-
turas posibles de la ley precedente, será en todo 

reformar o derogar otras leyes y materias, entre 
ellas la presuntamente interpretada, pero no po-
drá tener efecto retroactivo -
gal debe ser entendida en sentido sustancial y de 
no demostrarse ella genuina no podrá asignársele 
efectos retroactivos, lo que no obsta para retener 
válida la ley y su contenido innovativo o extintivo 
del ordenamiento aunque con efecto solo profutu-
ro, pues si bien puede estar ausente la interpreta-

no ajenos a la competencia del Congreso. La au-

legal o judicial tiene como límite la arbitrariedad 
y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados. 

genuino de dos disposiciones penales, igualmen-
te especiales, está positivamente vinculado, como 
todo hermeneuta en materia penal; por la norma 
que obliga a optar de manera preferente por la 
ley permisiva o favorable, máxime cuando esta 
es posterior en el tiempo y comprende en su con-

-
mos subrayado.

-
tad propia del Congreso la de ‘interpretar las le-
yes’. Por su parte, el Código Civil señala que ‘la 
interpretación que se hace con autoridad para 

general, solo corresponde al Legislador’ (artícu-
lo -
yes que se limitan a declarar el sentido de otras 
leyes, se entenderán incorporadas en estas; pero 
no afectarán en manera alguna los efectos de las 
sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio’ 
(CC artículo 14).
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-
vas se vincula a la existencia de interpretaciones 

las disputas que puede llegar a causar, cuando 
no es el mismo legislador que al socaire de una 

. En estricto rigor, más que 
un fenómeno puramente intelectivo orientado a 
la cabal comprensión de un determinado texto de 
conformidad con las técnicas interpretativas tra-
dicionales y el método lógico, la ley interpretativa 

voluntad normativa que no clausura el proceso 
normal de interpretación jurídica, pues, a su vez, 
ella no escapa a ser objeto de interpretación.

-
terpretativa –que permite que se entienda incor-

-
raleza declarativa, la cual puede deducirse de la 

no susceptible de ser incluida razonablemente en 
-

-

11. En el Estado Social de Derecho la función 
normativa se remite a la comunidad como quiera 
que ella esencialmente se contrae a la interpre-
tación del mismo devenir social y no puede por 
lo tanto originarse en la exclusiva voluntad, sepa-
rada, omnímoda y discrecional de una instancia 
política. Si bien el Legislador es uno de los más 
importantes y activos sujetos del proceso de inter-
pretación que subyace a la formación del orden 
social, no es el único. (...) 

-

-
go, ella no puede pretender lograr su cometido si 

una disputa social originada en la aparente os-
. La autoridad sin la verdad y la 

-
sante proceso de interpretación social. En aras de 
su autonomía y de la necesidad de proscribir la 
arbitrariedad se impone someter a interpretación 
la interpretación. Esta es una de las funciones más 
importantes que deben llevar a cabo los Jueces”. 
(Negrilla y subraya ajena al texto original).

En líneas generales, adviértase que una ley in-
terpretativa excluye uno o varios de los diversos 
sentidos posibles contenidos en otra disposición 
antecedente y de su misma jerarquía, pero ambas 

disposiciones conservan su propia existencia for-
mal, sin perjuicio de una diferente redacción tex-
tual, más descriptiva en cuanto a sus contenidos 

. En efecto, 
la ley que interpreta a otra anterior es una orden 
necesariamente posterior, que está dirigida a to-
dos los operadores del derecho y en especial a los 
jueces, para que apliquen en los casos concretos a 
resolver, una lectura u opción interpretativa de un 
acto normativo de rango formal y material de ley, 
y para que esto suceda, no obstante el ejercicio 
de aproximación armónica entre los términos em-
pleados en una y otra disposición, como lo ordena 
la ley posterior.

-
pretativa solo puede tener ese carácter, quedando 
imposibilitada para agregar elementos nuevos 
a la normatividad correspondiente. (Cfr. Corte 

13 de julio de 1993. M. P. Doctor José Gregorio 
Hernández Galindo).

-

Agrega el precepto que las leyes interpretati-
vas se entenderán incorporadas a las interpreta-
das, y que

Igualmente, en Sentencia C-566 de 1993. M. P. 
Vladimiro Naranjo Mesa, se dijo: “Las leyes estatu-
tarias sobre derechos fundamentales tienen por obje-
to desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone 
que toda regulación en la cual se toquen aspectos 
relativos a un derecho fundamental deba hacerse por 
vía de ley estatutaria. Las leyes estatutarias no fue-

-
te de asuntos que de una forma u otra se relacionen 
con un derecho fundamental,...”.”.

-

la doctrina4 ni en la jurisprudencia, lo cual no es 
-

metros que a juicio de esta Cartera no se cumplen 
en el proyecto en la medida que su contenido no 

-
pectos que en la Ley 546 de 1999 aparecen como 
oscuros, lo cual deviene en interpretaciones disi-
miles de sus mandatos y en esa medida mal pue-
de catalogarse el proyecto objeto de comentarios 

-
dida en sentido sustancial y en esa medida el pro-
yecto no se acompasa con las líneas trazadas por 
la Corte Constitucional sobre el particular motivo 
por el cual se debe desestimar su trámite como tal, 

ley de vivienda que se ciña a los pronunciamientos 
4 -

-
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jurisprudenciales sobre la materia y cercenar in-
deseables prácticas atentatorias contra el derecho 
fundamental de la vivienda digna, a nuestro juicio 
bien vale la pena pensar en una marco normativo 

constitucional señalado para estos efectos más no, 
utilizar la vía de la ley interpretativa que, se repite, 

-

en el proyecto de ley.
4. El contenido del Proyecto de ley número 

26 de 2012 Senado

pertinente dar un repaso somero al articulado del 
proyecto, dándole al mismo un enfoque meramen-

modelo legal en materia de vivienda.
De manera previa es menester llamar la aten-

-

-
va igualmente busca establecer los elementos de 
un marco conceptual que facilite a los operadores 

con los factores de nulidad, inconstitucionalidad e 

-
sidad de la iniciativa legislativa en cuestiones aje-
nas al texto mismo de la Ley 546 de 1999.

-
tea que teniendo en cuenta la circunstancia a la que 

i) El principio de legalidad. Principio que ob-
viamente ya existe en los mandatos de la Ley 546 
de 1999 y que de ser desconocido no se corrige 
con una ley interpretativa;

-

factores de nulidad, inconstitucionalidad e inexe-
quibilidad;

-
-

no sobre el importe de la hipoteca;
-
-

-
vienda;

-

parte de los operadores judiciales es el carácter y 

la fuerza vinculante del precedente judicial como 
fuente de derecho.

Así las cosas es relevante destacar del articula-

nuevos parágrafos al artículo 1° de la Ley 546 de 
-

fos que no aclaran posibles dudas en esta materia 
sino que, conforme al primero se establece una 

-
tendencia Financiera de Colombia y, conforme al 
segundo determina el carácter vinculante de la ley 
interpretativa –como si las demás leyes no tuvie-

2. Conforme al artículo 3° se involucran en la 

3. El artículo 4° establece una nueva manera de 

-
-

titucionalidad e inexequibilidad a los que asidua-
mente se hace referencia en el proyecto.

-
cesos judiciales existentes a la fecha de la expedi-

-

del procedimiento.
-

-

de nuevos elementos y no de redacciones aclarato-

-

de las obligaciones; el artículo 9° el 39 relativo a 

este tema sino de otros aspectos.

generales se observa un nuevo mecanismo sancio-

del artículo 6° de la Ley 546 en cuanto al Consejo 
-

contractual (artículo 12) que se sustenta en el ar-
-

pluricitada Ley 546.
7. Finalmente, el artículo 16 sobre y vigencia y 

derogatorias.
Sobre este sustento se estructura el proyecto de 

ley, que a nuestro juicio sin perjuicio del loable 
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-
la una ley interpretativa.

Así las cosas, teniendo en cuenta los argumentos 
anteriormente esbozados, esta Cartera se abstiene 
de emitir concepto favorable a la presente inicia-
tiva, no sin antes manifestarle muy atentamente 
nuestra voluntad de colaborar con la actividad le-
gislativa dentro de los parámetros constitucionales 

Cordialmente,
Mauricio Cárdenas Santamaría,

-

 

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, el concepto jurídico 

-
crita por el señor Ministro, doctor Mauricio Cár-
denas Santamaría, en nueve (9) folios, al Proyecto 

por medio de la 
cual se interpreta por vía de autoridad legislativa 
el contenido y alcance de algunos artículos de la 
Ley 546 de 1999, Ley Marco de Vivienda, y se dic-
tan otras disposiciones.

Autoría del proyecto de ley de la honorable Se-
nadora Gloria Inés Ramírez Ríos.

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

* * *
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 69 DE 2012 

SENADO
por la cual se establece un trato digno a las per-
sonas que se encuentran en situación, condición 

-
tivas a su favor y se dictan otras disposiciones 

orientadas a restablecer sus derechos.

Doctora

Ciudad
Asunto: 

Senado, por la cual se establece un trato digno a 
las personas que se encuentran en situación, con-

-
nes orientadas a restablecer sus derechos.

-
to de la iniciativa arriba citada, damos a conocer 

como base el proyecto presentado, contenido en la 
Gaceta del Congreso

1. Análisis de constitucionalidad y de conve-
niencia 

1.1 Consideraciones generales 

del mismo se pretenden implementar acciones es-
-

-

artículos, siguiendo el itinerario que se desprende 
de su objeto, a saber, “(...) establecer medidas dig-
nas para las personas que se encuentran en situa-
ción, condición o estado de prostitución, entendi-
das como sujetos de especial protección constitu-

regular el ejercicio de la prostitución consentida 
no coaccionada, garantizar la prevención en su 
ejercicio, implementar modelos de restablecimien-
to de sus derechos y de abolición en su práctica, 
y delimitar conductas inherentes a esta condición 
en sus diferentes modalidades, incluyendo los es-
tablecimientos comerciales dedicados a esta acti-
vidad sexual”. (Artículo 1°).

Sobre el particular, es pertinente señalar que el 
trato digno a las personas que se encuentran en si-

acciones orientadas a garantizar su acceso al Sis-
tema General de Seguridad Social, guarda concor-
dancia con el carácter irrenunciable del derecho a 
la seguridad social1 y el objeto de dicho Sistema, 
en el sentido de garantizar los derechos irrenun-
ciables de la persona y la comunidad para obtener 
la calidad de vida, acorde con la dignidad humana, 

afecten.
-

ral de Seguridad Social en Salud, independiente-
mente de la actividad que desarrolle el ciudadano, 
en este caso, las personas dedicadas a la prostitu-

temporal como participantes vinculados.
1

a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho 
irrenunciable a la seguridad social. Este servicio será 
prestado por el Sistema de Seguridad Social Integral, en 

por la presente ley. 
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Por otra parte, el Sistema comprende las obliga-
ciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 
los recursos destinados a garantizar la cobertura de 

servicios complementarios2. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el tra-

vulnerabilidad ante situaciones de violencia y mal-

y en condiciones de reconocimientos de derechos, 
se sugiere revisar lo dispuesto en la normativa vi-

3 y las disposiciones que en 

de familia4 se han expedido, teniendo en cuenta 
-

-

5, las cuales se sugiere tener en 
cuenta, al igual que las concernientes a las normas 
de funcionamiento de los establecimientos dedica-

6 
y la Ley 232 de 19957, con el objeto de no ge-

las diferentes acciones se articulen en pro de su 

2 Artículo 1°. Sistema de Seguridad Social Integral. El 
Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto 
garantizar los derechos irrenunciables de la persona y 
la comunidad para obtener la calidad de vida acorde 
can dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten. 

 El sistema comprende las obligaciones del Estado y la 
sociedad, las instituciones y los recursos destinados a 
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios, mate-
ria de esta ley, u otras que se incorporen normativamen-
te en el futuro.

3
4
5

-
tividad y se determina las condiciones que someten a las 
zonas de tolerancia. 

saneamiento, bienestar social, de seguridad, medioam-

-

ordenamiento territorial en la que se delimitan sectores 

-

-

6

7 Por medio de la cual se dictan normas para el funciona-
miento de los establecimientos comerciales.

Por otra parte, debido a los altos riesgos para la 
salud mental y física que implica el ejercicio de la 

-
tra de la voluntad de los afectados o es ejercida por 

-

presumiblemente, ejercen esta actividad como for-
-

ma prioritaria. 

disponibilidad de recursos, es menester que la 
-

-
nal y territorial, así como los recursos asignados 

las Entidades Promotoras de Salud, cuentan con 

de los contenidos del Plan Obligatorio de Salud, 

del Plan Obligatorio de Salud, actual.
– Estipular lo pertinente (la necesidad de inclu-

-
-

quen para el Sistema General de Seguridad Social 
-
-

rrespondientes a nivel nacional y territorial, con el 

como tampoco, cargas de difícil cumplimiento a 

EPS que operan en el país.
1.2 Análisis de constitucionalidad 
Como lo establece el artículo 1° de la Constitu-

-
recho fundado en el respeto de la dignidad huma-
na, a partir de lo cual, es claro que el Estado debe 
velar por reducir los efectos nocivos de la práctica 

-

Colombia es un Estado Social de Derecho funda-
do en ‘el respeto de la dignidad humana’ (C.P., 
artículo 1°), la Corte Constitucional ha insistido 
en que el Estado debe velar por reducir los efec-
tos nocivos de dicha práctica, pues aunque reco-
noce que la misma puede ser producto de la libre 
escogencia de los individuos, admite también que 
los valores personales, la dignidad humana y, en 
muchas ocasiones, los derechos de los menores in-
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volucrados directa o indirectamente en esa opción 
de vida requieren de una protección especial por 
parte de las autoridades públicas. De allí que la 
Corte haya reconocido que la ley puede disponer 
mecanismos de control para evitar la prolifera-
ción de dicha alternativa de vida (...) 

la demanda presentada por un ciudadano contra 
el ejercicio público de la prostitución, la Corte 
recordó que, aunque la ley no puede penalizar la 
prostitución, por respeto al libre desarrollo de la 
personalidad de quien decide dedicarse a ella, sí 
exige a las autoridades públicas utilizar los me-
dios de protección social que tengan a su alcance 
para prevenirla y para facilitar la rehabilitación 

faculta a la Nación, los departamentos y los mu-
nicipios, para organizar instituciones donde las 
personas que ejerzan la prostitución encuentren 

-

Como complemento de lo anterior, el Código Pe-

castiga con pena de prisión la inducción y el cons-
treñimiento a la prostitución, la trata de personas 
para el ejercicio de la prostitución y el estímulo a 
la prostitución de menores, medidas que eviden-
temente buscan neutralizar su propagación en la 
comunidad”. 

Así las cosas, resultan razonables y apropiadas 
las medidas que se adopten, tendientes a evitar la 

esta conducta y adoptar medidas orientadas a ge-
nerar tratos dignos a este grupo poblacional. 

1.3  
– Artículos 8° y 11. Presunción de contrato 

-
liación al Sistema General de Seguridad Social 

En lo referente al texto de estos artículos, es im-

los Sistemas Generales de Salud y Pensiones que 
-

dientes o empleados formales), se deberá adecuar 

a los citados Sistemas, así como fortalecer a las 

cotizaciones para esta nueva categoría de emplea-
dos y empleadores, propendiendo igualmente por 

trato digno. 
Estos elementos nuevos o adicionales, repre-

lo menos temporalmente, gastos adicionales para 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) (Fondo de Solidaridad y Garantía (Fos-
yga), Sistema General de Participaciones, rentas 
cedidas, etc.), que deberán ser objeto de planea-

iniciativa no podría ser implementada. 

Adicionalmente, es necesario que se plantee 

-
miento Social de las Personas que se encuentran 

iniciativa.
De otra parte, en lo concerniente a la presun-

-

“Es decir que habrá contrato de trabajo y así 
debe ser entendido, cuando el o la trabajadora se-
xual ha actuado bajo plena capacidad y voluntad, 
cuando no hay inducción ninguna a la prostitu-
ción, cuando las prestaciones sexuales y demás de 
servicio, se desarrollen bajo condiciones de digni-
dad y libertad para el trabajador y por supuesto 
cuando exista subordinación limitada por el ca-
rácter de la prestación, continuidad y pago de una 

Una conclusión del juez constitucional que no 
pretende ni auspiciar la actividad, ni desconocer 

quienes se ganan la vida y cumplen con su derecho 
deber al trabajo a través de la prostitución ejerci-
da no de modo independiente sino al servicio de 
un establecimiento de comercio dedicado a ello. 
Más aún cuando desde el punto de vista del jui-
cio de igualdad y 1a jurisprudencia constitucional 
que lo ha estructurado, no existe en la Constitu-
ción ninguna disposición que autorice una discri-
minación negativa para las personas que ejercen 
la prostitución. Todo lo contrario según el artículo 
13 C. P. y las demás cláusulas de diferenciación 
subjetiva que la Carta y la jurisprudencia cons-
titucional han reconocido (artículos 53, 13, 43, 
44 C. P.). Esto en la medida en que la pretendida 

-
citud y exigibilidad de un contrato laboral entre 
persona prostituida y el propietario de prostíbulo 
o local donde se ejerce, está soportada en crite-
rios que por sí mismos no hacen posible efectuar 
una distribución o reparto racional y equitativo 
de derechos, obligaciones, responsabilidades; 
o sea porque al desconocerlo sólo se favorecen 
los intereses del empresario de la prostitución, 
con consecuencias excesivamente gravosas para 
quien presta efectivamente el servicio. Pero tam-
bién aparece contrario a la igualdad constitucio-
nal el desconocimiento del derecho laboral para 
los y las trabajadores sexuales, porque con esta 
medida se restringen derechos fundamentales (al 
trato digno, al libre desarrollo de la personalidad 
y ante todo a ganarse la vida, al trabajo, a recibir 
una remuneración justa y equitativa) y se afecta de 
manera desfavorable a una minoría o grupo social 
tradicionalmente discriminado que se encuentra 

De allí el imperativo constitucional de reconocer 
sus mínimas garantías, de permitirles ser vincula-
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das no sólo a un sistema policivo de protección en 
salubridad y cuidado propio, sino también al siste-
ma universal de seguridad social, a poder percibir 
prestaciones sociales así como el ahorro para la 
jubilación y las cesantías. De allí la importancia 
de empezar a visibilizar sus derechos desde el de-
recho, no sólo en su perspectiva liberal e indivi-
dual, sino también en la económica y social, en la 
que les concrete posiciones jurídicas de derecho a 
una remuneración justa por su trabajo y de dere-
cho al progreso8. 

Con fundamento en lo expuesto, se sugiere re-

incluir lo señalado por la Corte Constitucional, 
de forma tal que se entienda que existe contrato 

actuado bajo plena capacidad y voluntad, no hay 
-

nes sexuales y demás del servicio, se desarrollen 
bajo condiciones de dignidad y libertad para el 

-

Artículos 20, 21 y 22. Aspectos generales, 
funciones y fondos 

Al punto y teniendo en cuenta que la iniciativa 
en las referidas disposiciones contempla la crea-

-

de los que se nutrirá, se hace necesario determinar 
la forma como se administrará dicho fondo. 

Artículo 17. Acreditación 

incumplimiento de los establecimientos de comer-
cio, relacionadas con las obligaciones y permisos 
de que tratan los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 23, 

nos ocupa, es preciso señalar que se advierten 

traste con la norma. La Corte Constitucional9 ha 
-

tivo debe estar caracterizado, entre otros, por los 

sancionable. 
– Consecuencia por incurrir en la conducta, v, 

determinada de tal forma que no se daba acudir a 
analogías o adaptaciones normativas 

correspondencia entre la conducta sancionable y 
la consecuencia a que ello conduce.

a uno legalmente regulado. 
Se observa que no existen criterios de propor-

cionalidad ni un trámite dispuesto a nivel legal. 

9

Como es bien sabido, el debido proceso es un as-
pecto de reserva legal, tal y como surge de lo si-

Frente a este planteamiento cabe precisar, en 
primer término, que en materia de procedimientos 
administrativos el Legislador puede regular pro-

justamente se ocupa de uno de ellos al referirse a 

de proponentes. No otra cosa es posible deducir 
del propio sentido de la norma acusada que ex-
presamente alude al “acto administrativo de la 
Cámara de Comercio que decida la impugnación” 
previendo, por lo demás, la posibilidad de interpo-
ner un recurso contra el acto y de ejercitar la ac-
ción allí determinada. Olvida el demandante que 
frente a los procedimientos regulados por leyes es-
peciales, la aplicación de las normas de la prime-
ra parte del Código Contencioso-Administrativo, 
se remite a lo no previsto en esas leyes. (C.C.A. 
artículo 1°) . 

sancionatorio antes descrito con lo previsto en los 
requisitos para el ejercicio del comercio de los es-

Ley 232 de 1995. 

-
ciativa legislativa en comento, siendo importante 
enfatizar en la necesidad de que esta consulte y 
prevea los aspectos de carácter presupuestal que su 

Atentamente,
Alejandro Gaviria Uribe,

 

En la presente fecha se autoriza la publica-
ción en la Gaceta del Congreso, el concepto 
jurídico, suscrito por el Ministro de Salud y Pro-

Alejandro Gaviria Uribe, 

por la cual se establece un 
trato digno a las personas que se encuentran en 
situación, condición o estado de prostitución, se 

otras disposiciones orientadas a restablecer sus 
derechos.

Autoría del proyecto de ley del honorable Sena-
dor Armando Benedetti Villaneda.

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.
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CONCEPTO JURÍDICO DE LA FEDERA-
CIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 23 DE 2012 

SENADO
por la cual se reglamenta la actividad  

del  vendedor informal y se dictan otras  
disposiciones.

Doctor

Referencia
por la cual se regla-

menta la actividad del vendedor informal y se dic-
tan otras disposiciones.

índices de registro que afronta la sociedad colombia-

personas se vean obligadas a buscar su sustento dia-
rio en actividades informales. Es así como Colombia 

personas desempleadas aproximadamente.

Colombiana de Municipios ve con buenos ojos el 
carácter de formalidad que se le quiere brindar a 
algunas de aquellas actividades por las que han 
tenido que optar obligatoriamente muchos colom-
bianos.

En este marco es de tener en cuenta como se 

-

(obligación del Estado de habilitar profesional y 
técnicamente a sus conciudadanos y propiciar su 
ubicación laboral)
de propiciar el empleo para los ciudadanos. Por 
lo cual el esfuerzo mancomunado debe ser todos, 
para lograr que estas personas pasen de un empleo 
informal a un verdadero empleo que les permita 
mejorar ostensiblemente sus condiciones de vida 
y goce.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las cifras de 
informalidad tomada del DANE presentadas en su 

día de hoy llega a estar entre el 56% y el 62% del 

para superar lo anterior no puede ser cargado en su 
totalidad a los municipios colombianos, endosán-
doles nuevas responsabilidades sin contar con las 

cumplimiento.
Es así como en las observaciones que propo-

nemos vinculamos tanto al Ministerio de Comer-

Comercio, teniendo en cuenta que sus funciones 
están referidas a favorecer los intereses de los co-

mismos en el respectivo registro mercantil, es uno 

-
liados e inscritos.

Por lo tanto, nos permitimos plantear las si-

teniendo en cuenta el llamado realizado a las Cá-
maras de Comercio para su concurso en la presente 
iniciativa y las funciones asignadas en el Decreto 

Cámaras de Comercio, entre las que se encuentran 
“8. Capacitación: promover la capa-

citación en las áreas comercial e industrial y otras 
de interés regional, a través de cursos especiali-
zados, seminarios, conferencias y publicaciones”. 
Es así como encontramos pertinente el presente 

quieren obtener con los vendedores informales en 

Artículo 4°. Registro del Vendedor Informal. 
Para ejercer la actividad de vendedor informal, 
se requiere registro en el respectivo Municipio o 
Distrito.

El cumplimiento de este requisito, será acre-
ditado por los alcaldes distritales o municipales, 
o los funcionarios a quienes estos deleguen, me-

-
diente.

El Gobierno Nacional, dentro de los seis meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley, diseña-
rá un formulario único para la solicitud, trámite, 

en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:
Requisitos de inscripción por parte de quienes 

a la entrada en vigencia de la presente ley realicen 
la actividad de vendedores informales.

Restricciones para el ejercicio de la venta in-
formal.

Documentos que deban adjuntar el solicitante, 
y requisitos para la comercialización ambulante 
de productos alimenticios.

-
 Las autoridades municipales y distritales 

Cámaras de Comercio promoverán capacitacio-
nes para divulgar las normas vigentes sobre ven-
tas informales y los requisitos para el ejercicio de 
esta actividad, así como los derechos, deberes y 
obligaciones de los vendedores informales. Así 
mismo, promoverán campañas, incentivos y desa-
rrollarán políticas, programas y proyectos para 
que los vendedores informales superen su condi-
ción y pasen a vincularse a empleos y actividades 
económicas formales.

Como se ha expresado el acierto de formalidad 
que se le quiere brindar a algunas de aquellas acti-
vidades por las que han tenido que optar obligato-
riamente muchos colombianos es muy importante. 

todos, más aun, con aquellos que tienen funciones 
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legalmente establecidas en la materia objeto de la 
presente iniciativa legislativa.

Es por ello que basados en el numeral 3, artícu-
Las Cámaras 

de Comercio ejercerán las siguientes funciones: 3. 

actos y documentos en él inscritos, como se prevé 
en este código -

Artículo 6°. Organización del Registro de Ven-
dedores Informales. Las alcaldías municipales y 
distritales Cámaras de Comercio formarán el re-
gistro de los vendedores informales, con base en 
los registros informados por las alcaldías deta-
llando claramente el nombre, documento de iden-
tidad, la clase de mercancías o servicios que vende 

ejercicio.
A partir de la vigencia de la presente ley, las 

alcaldías municipales y distritales y las Cámaras 
de comercio
de los vendedores informales que al momento 
desarrollen la actividad en cualquiera de sus cla-

las novedades correspondientes a los vendedores 
informales, tales como las sanciones impuestas, de 
acuerdo con lo previsto en esta ley o la incorpo-

-
mercial formal. El registro deberá ser actualizado 
anualmente.

-
tro, las autoridades municipales y distritales po-
drán celebrar convenios interadministrativos.

-
-

tes territoriales, entre otros, el ordenamiento de su 
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

Con base a lo anterior y la autonomía municipal 
propagada a lo largo de las normas legales sobre 
ordenamiento territorial, proponemos la siguiente 

Artículo 7°. Deberes y responsabilidades de los 
vendedores informales. El ejercicio de la venta in-
formal genera, entre otros, los siguientes deberes 
y responsabilidades a cargo de los vendedores in-

11. Ejercer la actividad de conformidad con lo 
establecido en el registro.

12. Ejercer la actividad únicamente en los 
sitios autorizados por la Alcaldía Municipal o 

2. Mantener limpio y ordenado el sitio o los si-
tios en los que ejerce su labor y su zona adyacente.

3. Portar copia del registro en todo momento en 
que ejerce la actividad.

4. Abstenerse de anunciar sus productos o ser-
-

nas u otros medios visuales o auditivos que alteren 
la tranquilidad ciudadana.

5. No ocupar mayor espacio del autorizado y 
registrado por las autoridades.

6. Garantizar que las mercancías comercializa-
das sean de procedencia lícita, y portar las facturas 
o documentos de origen de las mismas. Cuando 
se trate de bienes de procedencia ilícita, podrán 
ser aprehendidos por las autoridades de policía y 

7. Garantizar que los alimentos comercializa-
dos, ya sea producidos por el mismo vendedor in-
formal o por terceros, cumplan con todos los re-
quisitos de salubridad, higiene e inocuidad, y dar 
estricto cumplimiento a las normas sobre manipu-

personas.
Nuevamente se invoca lo preceptuado en el nu-

Cámaras de Comercio, así como el numeral 9, 

se estipulan capacitaciones, exposiciones, confe-
rencias, estudios, relacionados con las Cámaras de 

Artículo 14. Fondo Especial de Cooperación 
de Vendedores Informales. En los municipios y 
distritos se creará se podrá crear por parte del 

a la Secretaría de Gobierno Municipal, Distrital o 
Departamental.

El objeto del Fondo será gestionar la obten-

-

informales.
El fondo tendrá entre otras, las siguientes fun-

formal en coordinación con las Cámaras de Co-
mercio y con el apoyo del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo;

los programas generales de las administraciones 
departamentales, municipales y distritales que es-

-

informales;
c) Desarrollará proyectos productivos como al-

ternativa para contribuir al proceso de formaliza-

los apor-
tes del Presupuesto General de la Nación, los 



GACETA DEL CONGRESO Página 21

aportes de las Cámaras de Comercio, aquellos 
-

informales; los aportes de las organizaciones de 
vendedores informales de que trata el artículo 3° 
de esta ley; los aportes del sector privado y de los 

-
mas indicados en los artículos anteriores.

-

dicho Fondo.
Nuestros comentarios van encaminados a en-

riquecer el debate de esta iniciativa, en pro del 
bienestar de las comunidades locales y esperamos 
señor Secretario sean tenidas en cuenta por los ho-

Con mi respeto,
Gilberto Toro Giraldo,

Director Ejecutivo.

 

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, Observaciones de la 

por el Director Ejecutivo, doctor Gilberto Toro Gi-
raldo -

por la cual se reglamenta la 
actividad del vendedor informal y se dictan otras 
disposiciones.

Autoría del proyecto de ley de los honorables 
Carlos Alberto Baena y honorable 
Gloria Stella Díaz Ortiz.

El presente concepto se publica en la Gaceta 
de1Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

* * *
CONCEPTO JURÍDICO DE LA FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 53 2012 SENADO
por medio de la cual se crea la Política Nacional 

de Parques, para fortalecer la recreación  
y el deporte.

Doctor

Referencia: Observaciones al Proyecto de ley 
por medio de la cual 

se crea la Política Nacional de Parques, para for-
talecer la recreación y el deporte.

-
joramiento de las diferentes prácticas deportivas, 

-
-

pamientos deportivos en los municipios colom-

Colombiana de Municipios, siendo conscientes de 

medio ambiente, genera en sus comunidades den-
tro de sus respectivos ámbitos.

Coincidimos con el informe presentado por 
Deporte, Recreación y Juego -

del presente proyecto de ley, revelando la efecti-

1 de las personas, así como el trabajo 
conjunto con los distintos Gobiernos para la pro-

deportivas así como sus espacios.
Sin embargo, tan loable iniciativa no puede desco-

nocer las diferentes realidades que afrontan los muni-
cipios colombianos, ni asignarles nuevas responsabi-
lidades sin nuevas fuentes de recursos, en contraven-

-

-
-

sito general del Sistema General de Participaciones. 

para otras 23 competencias contempladas en la Ley 

de alta sensibilidad para las comunidades locales, ta-

adulto mayor y tercera edad, mujeres y madres cabe-
za de familia, indígenas, afrodescendientes, raizales 

Es por ello que respetuosamente ponemos a su 

los municipios participar de una manera activa y 
-

Artículo 10. Responsabilidades del sector pú-
blico. Las entidades de Gobierno del orden nacio-

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble; Ministerio de Cultura, entre otros; Goberna-
ciones y Alcaldías, adelantarán por lo menos las 

-
-

diferentes actores desde sus instancias nacionales, 
regionales y locales.

1 Unicef

_Sport_SP.pdf



Página 22 ACETA DEL CONGRESO  354

las entidades relacionadas del ámbito nacional; en 

Desarrollo Departamentales, Distritales y Munici-

- Disponer de los recursos previstos por el ar-
tículo 14 de la Ley 1450 de 2011 -
ciación y recursos dentro de su presupuesto anual 
de inversión

-

• Diseñar e implementar los mecanismos (de-

su competencia), al igual que la estructura institu-

Agradecemos señor Secretario el buen trámite 
-

tros comentarios sean bien recibidos para el desa-
rrollo de la misma, por los honorables miembros 

Cordialmente,
Gilberto Toro Giraldo,

Director Ejecutivo.

 

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, observaciones de la 

-
Proyecto de ley nú-

mero 53 de 2012 Senado por medio de la cual se 
crea la política Nacional de Parques, para forta-
lecer la recreación y el deporte.

Autoría del proyecto de ley de los honorables 
Carlos Alber-

to Baena, Manuel Virgüez, Alexandra Moreno Pi-
raquive y Gloria Stella Díaz.

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso en cumplimiento de lo ordenado en 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

CARTA DE COMENTARIOS DE FENALCO 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 82 DE 

2012 SENADO
por medio de la cual se derogan las disposiciones 
que no lograron los efectos prácticos para la ge-

.

Doctor

Ciudad
Asunto: 

Senado, por medio de la cual se derogan las dis-
posiciones que no lograron los efectos prácticos 

-
te para los empresarios agremiados en Fenalco el 

por 
medio de la cual se derogan las disposiciones que 
no lograron los efectos prácticos para la genera-

nuestros respetuosos comentarios, los cuales espe-
ramos sean tenidos en cuenta en el trámite legisla-
tivo correspondiente.

respaldo a la carta enviada por el Presidente del 
Consejo Gremial Nacional sobre el mismo asunto, 
subrayando simplemente que en los cuadros que 

-

-
-

y gran promotor.
i) Algunas consideraciones generales

la modernidad y las costumbres actuales de la po-
-

ticularmente el sector comercio, requiere contar 

extender sus horarios de servicio. Esta circunstan-

disposiciones de dicha ley, conllevaría en nuestro 
sentir, un retroceso en los importantes procesos de 

-

considera otros aspectos importantes de la econo-
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-

nuevos puestos de trabajo.
Fenalco encuentra totalmente inconveniente 

pretender derogar el sistema actual de pago de ho-
ras extras, dominicales y festivos. En efecto, como 

ser nefastos para el mejoramiento de la economía 
nacional y para el fortalecimiento de la política de 

ii) Efectos de considerar el recargo nocturno 
de 6:00 p. m, a 6:00 a. m, y el recargo dominical 
del 100% en el Comercio Moderno.

2.1 Comercio Moderno
De conformidad con los análisis realizados por 

Fenalco con base en la Encuesta Anual de Comer-
cio. EAC, procesada por el DANE y basados en 

podernos asegurar que de ser aprobadas las dis-
posiciones del proyecto de ley aquí comentadas, 
se generaría para el comercio organizado de Co-
lombia, el que atiende todas las exigencias de ley 
y el que reporta a la DIAN on line un sobrecos-
to de $992.128 millones anuales, que supondría 
a su vez, una disminución equivalente a 72.951 
puestos de trabajo, si los empresarios decidiesen 
no incrementar sus costos laborales. En el Cuadro 

el cual, señor Ministro, no deja de ser preocupante.

medidas incluidas en el proyecto de ley implica-
-

sas de outsourcing trasladarían a los comerciantes, 
lo cual podría traducirse a su vez, en la necesidad 

2.2 
-

drán para el comercio formal un efecto verdade-

empresas de vigilancia privada.
De acuerdo con las consultas efectuadas en los 

Fenalco -

jornada diurna, los cambios al contrato de apren-
dizaje y la sobrecarga al trabajo dominical le oca-
sionarán a las mencionadas compañías un so-
brecosto anual superior a los 670.000 millones 
de pesos
estos cálculos, los cuales la verdad, Señor Minis-
tro, nos deja muy preocupados.

-
modarse a un eventual cambio en las reglas de 

-

de pesos. Si a lo anterior se agrega el sobrecosto 
derivado de un posible cambio en el contrato de 
aprendizaje esta cuantía llegaría a los ya mencio-

El pretendido cambio en las reglas de juego 
constituye un duro golpe para la propiedad hori-
zontal, como quiera que del presupuesto de gastos, 
el servicio de vigilancia está entre el 49% el 55% 
del mismo. En caso de hacerse efectiva la pro-

en personal de vigilancia pasaría a representar un 
inaceptable 61% del presupuesto y resulta bastante 
improbable que los propietarios acepten un reajus-

Por lo tanto, señor Ministro, muchas propieda-
des horizontales que hoy pagan este servicio con 
mucho esfuerzo y que anteriormente no lo hacían 
porque les resultaba demasiado oneroso, se queda-
rían imposibilitadas para pagarlo, regresándose a 

de trabajo remunerados conforme a la ley y los 

o piratas que sí están prestas a trabajas por fuera de 
-

gilancia, y, por supuesto, por fuera del alcance del 
radar de la DIAN.

Muchas copropiedades estarían incluso dis-
puestas a contratar personal directamente, a ma-
nera de conserjes, asumiendo dicha contingencia 
pues para todos es claro que la Superintenden-
cia del ramo no tiene la capacidad operativa para 

La cruel paradoja de todo esto es que el perjudi-
cado a la postre será el guarda de seguridad al que 
presuntamente se pretende favorecer, pues termi-
naría trabajando sin que se le pague de acuerdo a 
la nueva ley no solo su salario sino la seguridad 
social.

Permítanos insistir respetuosamente en que el 
proyecto conlleva a un retroceso y desconocimien-
to de las condiciones actuales del mercado en don-

en horarios y espacios para llevarle productos y 

competitividad y permanencia en el mercado.
El incremento de un porcentaje en el pago de 

ni siquiera de contar con un empleo digno. Ello 
obedece a un conjunto de elementos y circuns-

todo.
(iii) Otras medidas de orden laboral incorpo-

radas en el proyecto de ley.
-
-
-

sucesivos de 6 horas diarias y 36 semanales, no 
hacen cosa diferente que restringir el crecimiento 

laborales.
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Con medidas de tal naturaleza no hay lugar a 

constante dinámica, al tiempo que se disminuyen 
las posibilidades de consolidar grandes y media-
nas organizaciones y los procesos productivos y 

(iv) El Contrato de Aprendizaje. 
-
-
-

en virtud de la cual, adicionalmente, los aprendices 

2 antes referido, este cambio en las reglas de juego 
seria particularmente gravoso para las compañías 
de vigilancia y seguridad privada.

Como es evidente, una medida de esta naturaleza 
genera importantes sobrecostos que impactan direc-

que varios empresarios extranjeros del retail se han 
comunicado con nosotros para exteriorizar su preo-

-

-

el país y mencionan entre otras medidas, la reforma 

Señor Ministro, respetuosamente le reiteramos 

tipo de proyectos de ley cada vez se ahonda más la 
notable brecha existente entre los costos del traba-
jo formal e informal, pues como resulta evidente, a 
mayores costos laborales para quienes se encuen-

-
tajas para los sectores y competidores informales.

-
taría en lo particular cambios relevantes a los in-
gresos y a la calidad de vida de la clase trabajadora, 
pero sí le estaría generando a los empleadores un 
costo, que en las condiciones actuales de mercado, 

empleos que hoy existen y minar la rentabilidad 
-

nerar nuevos empleos, pero la prioridad es poder 
conservar los que hoy se tienen.

Finalmente, no sobra agregar que el sector co-
mercio en Colombia se ha convertido en el aban-

-

sector que orgullosamente representarnos, en tanto 

una de cada tres personas ocupadas en las ciudades 
se encuentra vinculada con el comercio. No parece 
coherente que se les impongan nuevas y gravosas 
cortapisas a los comerciantes.

Espero que las anteriores consideraciones sean 
de utilidad reiterándolo que desde Fenalco nos 

para trabajar en este tema o cualquiera otro que 
usted considere pertinente.

Guillermo Botero Nieto,
Presidente.
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En la presente fecha se autoriza la publica-
ción en la Gaceta del Congreso, Comentarios de 
Fenalco, suscrito por el doctor Guillermo Botero 
Nieto Proyecto 
de ley número 82 de 2012, Senado, por la cual 
se derogan las disposiciones que no lograron los 
efectos prácticos para la generación de empleo, la 

Autoría del proyecto de ley de los honorables 
Alexánder 

L pez Maya y honorable Senador Wilson Arias 
Castillo.

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso en cumplimiento de lo ordenado en 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

* * *
CARTA DE COMENTARIOS DE GES-
TARSALUD AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 210 DE 2013 SENADO
-

ral de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones.

ACUMULADO PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 51 DE 2012 SENADO

por medio de la cual se reforma el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones.
ACUMULADO PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 233 DE 2013 SENADO
por la cual se crea el Sistema Único Descentralizado 

de Seguridad Social en Salud.
Por intermedio de la honorable Mesa Directiva 

presento a todos los ponentes del proyecto de ley 
-
-

dan hacer dar a conocer a todos los ponentes.
-

da los comentarios (redactados en color rojo) fren-

Artículo 24. Red de Prestadores Servicios de 
Salud.
Salud son el conjunto de prestadores agrupados 

-
res de Servicios de Salud. Las redes deben tener 

usuarios las prestaciones individuales de Mi-Plan.
El Gestor de Servicios de Salud que opera la 

-

de mecanismos de referencia y contrarreferencia 
-

ganizados, además de los que señale el Ministerio 

para el monitoreo, seguimiento y control de las re-
des.

El Ministerio de Salud y P -
veerá al sistema de salud de una herramienta tec-

-
licitudes entre las IPS y los Gestores de Servicios 
de Salud al que todos los proveedores de servicios 
independientemente de sus aplicativos estarán co-
nectados.

a 6 meses.
JUSTIFICACIÓN.
• Esto evitaría la multiplicidad de herramien-

tas existentes, los trámites innecesarios por parte 
de los usuarios y garantiza un mayor control a la 
garantía de acceso a los servidos requeridos por 
los usuarios.

• Al dar la ley un término perentorio para que 

historia clínica digital, se contará en un tiempo 
muy corto con información sistemática, completa 
y con estadísticas disponibles sobre diagnósticos, 
procedimientos de demás usos del sistema.

Artículo 26. Gestores de Servicios de Salud. 
-

do o mixto, vigilados por la Superintendencia Na-

Prestadores de Servicios de Salud dentro de una 
-

taciones individuales de Mi-Plan.
Los Gestores de Servicios de Salud privados, 

incluidos los programas de salud de las Cajas de 

Gobierno Nacional.
Los Gestores de Servicios de Salud podrán co-

brar copagos y cuotas moderadoras a los usuarios, 

Los Gestores de Servicios de Salud tendrán 

reglas de Gobierno Corporativo, las cuales deben 

Cada Gestor de Servicios de Salud tendrá una 

su patrimonio.
Parágrafo. Las actuales Entidades Promotoras 

de Salud que se encuentren al día en sus obligacio-
nes con el Sistema General de Seguridad Social en 

con lo establecido en la presente ley podrán trans-
formarse en Gestores de Servicios de Salud.

La Constitución Política de Colombia consa-
gra la democracia participativa como uno de los 
elementos fundamentales del Estado de derecho y 
promueve la economía solidaria. Además la par-
ticipación ciudadana en el SGSSS debe permitir 
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autorizar a toda persona para que, de manera in-
dividual y/o colectiva se involucre libremente en 
los procesos del sistema en la garantía de derecho 
a la salud, más aun cuando su lucro es Social.

La condición exigida en el proyecto de ley, 
obliga a las empresas de carácter solidario que 
vienen operando desde hace más de 16 años en el 
SGSSS como Empresas Solidarias de Salud con un 
arraigo importante que reclaman su continuidad, 
a transformarse en el caso de las de naturaleza 
cooperativas y a liquidarse en el caso de las de 
naturaleza mutual, lo cual es inconcebible y vul-
nera un derecho empresarial ya adquirido si ellas 
cumplen con los requisitos de habilitación.

De otro lado la naturaleza jurídica no garantiza 
que se tendrá una mejor gestión o en cumplimien-
to cabal de sus funciones y responsabilidades. La 
garantía para el Gobierno sería la exigencia de 

Artículo 31. Gestores de servicios de salud 
. Los Departamentos, 

Distritos y Ciudades Capitales, presentes en una 

asociados entre sí o con un tercero, y en cuya juris-

de habitantes, podrán constituirse como Gestores 
de Servicios de Salud, siempre y cuando cumplan 

el Gobierno Nacional en igualdad de condiciones 
independientemente de su naturaleza jurídica. En 

un Gestor de Servicios de Salud de estas caracte-
rísticas.

Esto permitirá competir en igualdad de condi-
ciones que no es otra cosa que lo que existe en la 
legislación actual.

Artículo 33. 
pago a los Gestores de Servicios de Salud. Cada 
Gestor de Servicios de Salud en una determinada 

-

-

-
mero de usuarios, la cual será girada en cuotas 
mensuales; de ese valor dependerá su excedente 
o resultado.

-
mente el costo de las prestaciones individuales de 

logro de acciones o resultados en salud.
El valor per cápita permanecerá en Salud-Mía 

en una cuenta a nombre de cada Gestor de Servi-
cios de Salud, el cual será girado directamente a 
los Prestadores de Servicios de Salud de la forma 
como este lo indique.

será cubierto, en primer lugar, con las reservas 
con que cuenta el Gestor de Servicios de Salud 
en Salud- Mía.

Cuando al cierre de la vigencia el Gestor de 
Servicios de Salud genere excedentes, se procede-

-

cada Gestor de Servicios de Salud.
b) El saldo de los excedentes podrá ser asigna-

do al Gestor de Servicios de Salud como excedente 

c) Los valores no asignados se destinarán como 
reservas del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y serán administrados por Salud-Mía.

Parágrafo. Salud-Mía será responsable de la 

de los pagos que ordene el Gestor de Servicios de 

responsabilidad de los Gestores de Servicios de 
Salud y los Prestadores de Servicios de Salud.

manejo del gasto administrativo, sea el incentivo, 
es decir que de ese valor dependa su excedente 
o ganancia y no del valor destinado al gasto mé-
dico ya que el resto de los recursos de la UPCS, 
destinados al servicio de salud se mantendrá en 
el fondo MI SALUD. Este mecanismo evitará las 
confusiones actuales acerca del origen del patri-
monio de las EPSS o futuras GSS. Esta premisa 
tiene fundamento también en conceptos de la ho-
norable Corte Constitucional, quien ha expresa-
do que la UPCS contiene una porción destinada a 
los gastos de administración, de donde se deriva  

artículo 33.
Artículo 55. 

 
Las actuales Entidades Promotoras de Salud con-
tarán con un plazo máximo de dos (2) años para 
transformarse en Gestores de Servicios de Salud 
de conformidad con lo dispuesto en la presente 
ley. Las Entidades Promotoras de Salud que no se 
transformen en el plazo señalado en el presente ar-
tículo se disolverán y liquidarán.

Las Entidades Promotoras de Salud que se 
transformen en Gestores de Servicios de salud 

fueron autorizados para operar.

Promotoras de Salud deberán mantener las condi-

el patrimonio y el margen de solvencia que tenían 
al momento de la entrada en vigencia de la presen-
te ley.

-
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actuales Entidades Promotoras de Salud, así como 
-

Sistema que no hayan elegido Gestor de Servicios 
de Salud.

• El dejar explícito que las EPS actuales al 
cumplir con las nuevas exigencias de habilitación, 
continúen con la garantía de los servicios a sus 

sigan con las obligaciones existiendo un mínimo 

Artículo 59. Saneamiento de deudas. Las En-
tidades Promotoras de Salud y las Instituciones 
Prestadoras de Salud, así como los entes territoria-
les y Fosyga, tendrán un periodo máximo de seis 

-

de salud. El Gobierno Nacional determinará los 

que permitan atender dichas obligaciones; para 
ello la Superintendencia Nacional de Salud y los 
demás organismos de control y vigilancia del sec-
tor, aplicarán las sanciones a que haya lugar.

• La ley debe tener un artículo transitorio para 
establecer un periodo de conciliación de cuentas 
y cierre de periodo entre las EPS y las IPS y en-
tre los entes territoriales y Fosyga y las EPS. (El 
proyecto otorga seis meses de conciliación entre 

como son Entes territoriales y Fosyga).
Agradecemos de antemano el espacio que nos 

-

de ley.

se pueda presentar frente a los mismos para lo cual 
nos gustaría contar con un espacio donde podamos 

Cordialmente,
Elisa Carolina Torrenegra,

Directora Ejecutiva.

 

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, Comentario de Ges-
tarsalud suscrita por la doctora Elisa Carolina To-
rrenegra, en cinco (5) folios, al Proyecto de ley 
número 210 de 2013 Senado, por medio de la 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones y 
sus acumulados Proyecto de ley número 51 de 
2012 Senado, por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones y Proyecto de ley nú-
mero 233 de 2013 Senado, por la cual se crea el 
Sistema Único Descentralizado de Seguridad So-
cial en Salud.

Autoría del Proyecto de ley número 210 de 
2013 Senado (Ministerio de la Salud y de la Pro-

Alejandro Gaviria Uribe). 
Proyecto de ley número 51 de 2012 Senado (ho-
norables Senadores Jorge Eliécer Ballesteros Ber-
ner, Edinson Delgado Ruiz) Y Proyecto de ley nú-
mero 233 de 2013 Senado (honorables Senadores 
Luis Carlos Avellaneda, Gloria Inés Ramírez, Juan 
Manuel Galán, Camilo Romero, Alexánder López, 
Parmenio Cu llar, John Sudarsky, Jorge Guevara, 
Juan Fernando Cristo, Germán Carlosama, Car-
los Alberto Baena
Iván Cepeda Castro, Germán Navas Talero, Ánge-
la María Robledo, José Joaquín Camelo, Gloria 
Stella Díaz, Alba Luz Pinilla, Hugo Velásquez).

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso en cumplimiento de lo ordenado en 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

* * *
CARTA DE COMENTARIOS DE ASOCIA-
CIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS  
SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES 
PÚBLICOS AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 210 Y PROPUESTAS ACESI PARA LA 

REFORMA SGSSS

Presidente
L. C
Asunto: 

propuestas ACESI para la reforma SGSSS.

liderazgo haya decidido generar espacios de dis-

lograr una reforma, acorde con las necesidades del 

importante presentar una propuesta que genere 
una reforma estructural al sistema y cuyo principal 
actor favorecido sea el usuario, por ello necesaria-
mente debe existir un fortalecimiento de la salud 

-

Consideramos fundamental que los puntos que 
ya han sido superados en el legislativo en reformas 
pasadas y que infortunadamente no se han imple-
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del Ministerio de Salud, sean defendidos y conser-

-

Ministro de Salud, abordamos puntos importan-
tes que consideramos que deben ser incluidos y 
dejaremos de lado artículos que aunque son muy 
cuestionados o inaceptables, una vez concluidas 

superados.
Capítulo Segundo.

Social en Salud.
Propuesta.
El gran reto es la pluralidad y operatividad del 

fondo porque el mismo debe ser ágil, participativo 
y actualizado, por ello consideramos que debe es-
tar administrado por una junta compuesta por so-
ciedad civil y otras organizaciones que permitan 
un manejo no concentrado en el Gobierno.

Sugerimos que sea creado nuevamente el Con-
sejo Nacional de Seguridad Social en Salud con 

con sociedad civil.

directo que ha generado importantes resultados, 
principalmente en la baja complejidad; sin embar-

-

resultado del fortalecimiento del proceso de factu-

de lo radicado y auditado sea el insumo para el 
giro por parte de Salud-Mia.

Capítulo Tercero.

Propuesta.

gestoras y suprimir la compra y venta de servicios 
entre los prestadores de baja complejidad y salud 

Es importante reconocer que existen servicios 

no existe estímulo para que los realicen, así sean 
de gran impacto social, por ello es necesario ga-

-

aliviada en contraste al actual modelo que premia 
la morbilidad y la enfermedad.

paralelo a la reforma es la lista de exclusiones del 
sistema y por ende la cobertura de Mi-Plan, asig-
nando claras responsabilidades y recursos para la 

ha generado por el No POS es de vital importancia 
que se tenga claridad sobre el contenido de Mi-
P -
tinuar con las barreras de acceso al usuario.

Capítulo Cuarto.

Propuesta.
Consideramos que el proyecto debe contener 

los planteamientos y articulados sancionado en la 
-
-

Salud, componentes fundamentales para lograr un 

-
les, los cuales, deben fortalecerse para el manejo 
de sus competencias.

Los Entes territoriales como responsables de la 
salud del municipio, departamentos y distritos son 
los que deben abordar los determinantes sociales 

-
bierno para garantizar soluciones a problemas de 
salud que sería imposible abordar desde el sector 

-
sado con el manejo de los recursos, se sugiere que 

fortalecimiento el giro directo desde Salud-Mía y 
evitando peajes innecesarios a los recursos.

Se sugiere establecer un per cápita que garanti-

humano, fortaleciendo así las actividades de salud 

autorizaciones por parte de las gestoras y permite 

usuario.

la libre escogencia por parte del usuario, quien de 
-
-

sanitaria que deben obedecer a las necesidades de 
-

diente de límites territoriales.
-

ponsabilidad del Ministerio el fortalecimiento de 

fecha no han sido reglamentados temas tan impor-
tantes como el subsidio de oferta y fortalecimiento 

contempla nada relacionado al tema de política de 

Capítulo Quinto
Gestores de Servicias de Salud
Propuesta.

-

de salud.
-
-

diando recursos y el articulador del sistema deben 
ser los Entes territoriales y prestar los servicios de 

que no se debe retroceder por caminos ya reco-
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rridos y superados, por tanto, se sugiere que sea 

-

de servicios o glosas a los prestadores, por tanto, 
se sugiere que se generen estímulos como produc-
to del impacto en indicadores positivos en salud 

-

erogaciones en dinero sino estímulos en especie 
que permitan el fortalecimiento institucional.

territoriales quienes direccionen, organicen y ga-
ranticen la salud en su territorio. Consideramos 

necesario que se elimine la compraventa de servi-

un manual tarifario acorde con la realidad del país 
y las regiones.

Capítulo Sexto.
Propuesta.

-
tema en todos los aspectos, por tanto, quienes ten-
gan capacidad de pago y quieran adquirir planes 
complementarios o medicina prepagada deben 
realizarlo con entidades que simultáneamente no 
brinden Mi-plan, adicionalmente no debe existir 

-

presta el servicio de salud.
Capítulo Séptimo
Inspección, Vigilancia y control
Propuesta.

puntos que no son abordados y es necesario un 
fortalecimiento de la inspección, vigilancia y 
control para lograr que el sistema funcione. Para 

• Independencia y autonomía
La Superintendencia Nacional de Salud debe 

tener independencia y autonomía del Ministerio 

los actores la normatividad existente.

-
dos por la Superintendencia, garantizar los recur-

acciones preventivas que deben tomarse para evi-
tar la vulnerabilidad de los derechos de los usua-

-
cional) de vigilancia y control. La actual estructura 
de la Superintendencia Nacional de Salud ha de-

-

a las Secretarías de Salud Departamental, garan-
tizando efectividad en el cumplimiento por todos 

Capítulo Octavo.
Disposiciones Transitorias.
Propuesta.
Consideramos importante para lograr que el 

sistema de salud recupere su credibilidad es fun-
-

tema, máxime aquellas que han sido sancionadas 
o que han desviado recursos del sector salud, estas 
no deberían contar con permiso para transformar-
se en gestoras. Así mismo, se debe establecer la 
obligatoriedad de cancelar todas las deudas con los 
prestadores y proveedores, sin incluir acuerdos de 

Capítulo Noveno.

La forma como está redactado el artículo gene-
-

Propuesta.
La compra de cartera a gestoras debe ir acom-

transformarse a gestoras, debe ser claro el articu-
lado en establecer que la compra de cartera debe 
ser para los prestadores de servicios a quien ellos 
adeudan cartera y generar así mismo unos impe-

entidades que deban comprar cartera porque no 

importante que se establezca claridad sobre la no 

de EPS a gestoras.
-

en municipios categoría 5 y 6 cuyas opciones de 

ESE no es viable por sus plantas tan reducidas.
En lo referente a las gerencias de las ESE, con-

sideramos que el hecho de que se hayan generado 
-

tes, vulnerándose los procesos de meritocracia, no 
-

talecerla.
La meritocracia en Colombia ha sido emplea-

forma de elegir a una persona en un cargo proviene 
-

No obstante, es innegable que este proceso en el 

la comunidad o de los propios aspirantes a los car-
gos de Gerentes. Las diferentes demandas, tutelas 

lo han demostrado.
No obstante, pensar que la meritocracia es la 

-
tituciones de Salud es un postulado inaceptable 
(proyecto de reforma a la ley de Salud). Pero más 
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Civil, exámenes de Estado (Saber Pro, Saber) co-
-

que los concursos y exámenes bien orientados 

-
tado colombiano dio a conocer a los maestros el 

más al maestro y a los directivos docentes y les 
-
-

empeño y el desarrollo de competencias que les 

-
mento de meritocracia, piedra angular de la ca-

nuevos docentes y directivos docentes tienen un 
instrumento para que se autoreconozcan profesio-
nalmente, tracen su mejoramiento y, como está 
estipulado, puedan progresar y ascender en el es-

no alcanzaron el umbral carezcan de la prepara-

docente. La prueba aplicada procura, en gran par-
te, que sean los mejores quienes accedan a mayo-
res remuneraciones como premio a su desarrollo 

Sobre el particular de la meritocracia siempre 
habrán voces en pro y en contra, algunos porque 
con ello se legitima la individualidad y la desigual-
dad social y en otros porque son la herramienta 
más expedita para que accedan los mejores. Es una 
realidad que no hay estados perfectos pero entre 

-

-

Por ello, a pesar que algunos autores conside-
ren la meritocracia como desventajosa, entende-

las Alcaldías Municipales o Gobernaciones De-
partamentales, sería como convertir a los Gerentes 

secretaría de despacho.
Con este postulado como guía, es decir, la meri-

de E.S.E. queda entonces el reto de mejorar el me-

varios interrogantes a resolver, ellos son los que 
-

Tipo de Convocatoria

Forma de Evaluación -
sivas seleccionadoras.

Primera Prueba

Cada aspirante a Cargo de Gerente podrá desple-

-
dad. El aspirante puede señalar las tres opciones, 
para ello previamente se establece por parte de los 
realizadores del concurso los requisitos para cada 
complejidad. El concursante aportará vía internet 

-
-

-
dos los Municipios y Departamentos de Colombia 

-
-
-

por niveles.
Los organizadores del concurso realizarán esta 

los documentos conforme los requisitos por nive-
les a los que aspira el concursante, se enviará un 

su proceso a la segunda prueba.
Segunda Prueba.
Tipo de Prueba

educativo.

-

serán recogidas por los miembros que en el Mi-

de E.S.E. Cada uno de los miembros de este Co-

a nivel nacional preguntas que posteriormente en-

preguntas de conocimiento general sobre sector 

habilidad gerencial.
-

Los exámenes se realizarán en horas de la tar-

de acceso a las pruebas. Si son los dos niveles el 

-
tas similar a los de baja complejidad.

cada nivel. La nota mínima para pasar a la tercera 
prueba es que el aspirante responda correctamente 
al 75% de las preguntas realizadas. Para ello, se 
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contará con un software tipo examen saber o saber 
-

a presentar la tercera prueba, los demás recibirán 
-

Nota. Cualquiera de los aspirantes puede en 
los cinco días hábiles posteriores al recibo de su 

resultados. Para ello se tendrá una instancia de re-

más de 3 semanas.
Tercera Prueba.
Tipo de Prueba

Gerencial Escrita.
Para realizar estas pruebas se puede implemen-

que sobre ellas realicen los expertos en psicolo-
gía y aptitud gerencial, se convocará a la cuarta 
prueba.

presentar la cuarta prueba, los demás recibirán un 
-

Cuarta Prueba.
Tipo de Prueba

la E.S.E.
Solamente en esta prueba el aspirante puede 

seleccionar la o las instituciones del país en las 

debe agregar los requisitos del cargo y la asigna-

una de las entidades tendrá un equipo de 5 exper-
tos que realice las mismas de máximo 15 minutos 

entrevistas grupales o individuales. Con los resul-
tados de la entrevista que se obtiene por consenso 
de los expertos, con los resultados de las Pruebas 

-
rectamente o de manera descentralizada por De-
partamento realizará un listado de aspirantes con 

-

elegibles. Será el aspirante quien decida en cuál 

ellas. Las instituciones deben informar a la opi-

Nota. La lista de elegibles será tenida en cuen-
ta de manera consecutiva y tendrá validez para el 
reemplazo de Gerentes durante el periodo institu-

concursos para el cargo de Gerentes de E.S.E. cada 
cuatro años.

Temas No Abordados.
El proyecto de reforma presentado por el Go-

bierno no aborda temas que consideramos que son 
importantes para garantizar una reforma real al sis-

su rectoría en el sistema producto de la improvi-

del sistema, entre ellos a las EPS.

-
mas que actualmente se contradicen entre sí.

-

funciones en el Ministerio de Salud. Se sugiere 

representantes de sociedad civil y agremiaciones 
del sector salud.

Flujo de Recursos.
-

recursos.

encontramos que el sistema se encuentra en una 
de las peores crisis en muchos años, lo cual, es 
producto de una normatividad generada sobre la 

-
pacidad de respuesta oportuna para sus funciones 

embargo, este debe ser el encargado de generar 
el giro directo a los prestadores, el cual, debe ser 
fortalecido. Se sugiere que los Entes territoriales 
del orden departamental sean los encargados de 

responsabilidad de las gestoras.

El sistema de seguridad social debe garanti-
Integrado y 

Único -

responda a las necesidades y los requerimientos de 
todas las autoridades del sistema, es decir que no 
se remita un formato a cada organismo de control 

-
mente y responda a todos los requerimientos.

Salud Pública.
• Análisis de determinantes

-
tamentales acorde a las particularidades de las re-
giones que permita un mayor impacto en las acti-

• Intersectorialidad
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abordaje intersectorial para lograr impactar en in-

estilos de vida saludable requiere del compromiso 
y abordaje desde sectores como el educativo, así 
como del concurso de infraestructura para mejora-
miento de agua potable y alcantarillado.

coordinadas desde el Ministerio de Salud acorde 

-
gador a las instituciones prestadoras de servicios 

encarecimiento de las acciones.
Esperamos honorables senadores que nuestros 

puntos de vista y propuestas sean debatidos y ana-
-

remos atentos a sus sugerencias y comentarios y 

propuestas.
Con agradecimiento por la deferencia a nues-

tros aportes.
Atentamente,

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez,
Directora Ejecutiva.

 

En la presente fecha se autoriza la 
en la Gaceta del Congreso, Análisis de Asocia-

-

doctora Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, Directo-
ra Ejecutiva, en trece (13), folios, al Proyecto de 
ley número 210 de 2013 Senado, por medio de la 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones y 
sus acumulados. Proyecto de ley número 51 de 
2012 Senado, por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones y Proyecto de ley nú-
mero 233 de 2013 Senado, por la cual se crea el 
Sistema Único Descentralizado de Seguridad So-
cial en Salud.

Autoría del Proyecto de ley número 210 de 
2013 Senado (Ministerio de la Salud y de la Pro-

Alejandro Gaviria Uribe). 
Proyecto de ley número 51 de 2012 Senado, (ho-
norables Senadores Jorge Eliécer Ballesteros Ber-
ner, Edinson Delgado Ruiz) y Proyecto de ley nú-
mero 233 de 2013 Senado (honorables Senadores 
Luis Carlos Avellaneda, Gloria Inés Ramírez, Juan 
Manuel Galán, Camilo Romero, Alexánder López, 
Parmenio Cu llar, John Sudarsky, Jorge Guevara, 
Juan Fernando Cristo, Germán Carlosama, Car-
los Alberto Baena

Iván Cepeda Castro, Germán Navas Talero, Ánge-
la María Robledo, José Joaquín Camelo, Gloria 
Stella Díaz, Alba Luz Pinilla, Hugo Velásquez).

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso en cumplimiento de lo ordenado en 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

PONENCIAS
Informe de ponencia para segundo debate, tex-

cual se establece el derecho a vacaciones 
 ........................... 1

Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 
-

Paraolímpicos Nacionales y cambia la denomi-

 .............. 6

-
preta por vía de autoridad legislativa el contenido 
y alcance de algunos artículos de la Ley 546 

 .......................
Concepto jurídico del Ministerio de Salud y Protec-

Senado, por la cual se establece un trato digno a 
-
-

mativas a su favor y se dictan otras disposiciones 
orientadas a restablecer sus derechos ................. 15

-
-

reglamenta la actividad del vendedor informal 
y se dictan otras disposiciones ........................... 19

Política Nacional de Parques, para fortalecer 
 ................................... 21

Carta de comentarios de Fenalco al Proyecto de 

la cual se derogan las disposiciones que no lo-

 .............................. 22
Carta de comentarios de Gestarsalud al Pro-

-
ma General de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras disposiciones ........................... 25

-

ACESI para la reforma SGSSS .......................... 27

Págs.

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2013


