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Doctor
SILVIO VÁSQUEZ VILLANUEVA
Presidente
Comisión Sexta
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer deba-

te al Proyecto de ley número 075 de 2012 Cámara, 
52 de 2011 Senado, 

Señor Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación que 

la Mesa Directiva de la Comisión Sexta de la hono-
rable Cámara de Representantes me hiciera, de la 
manera más atenta, por medio del presente escrito 
y dentro del término establecido para el efecto, en 
cumplimiento de los artículos 150, 183 y 184 de la 
Ley 5ª de 1992, procedo a rendir informe de ponen-
cia para primer debate al proyecto del asunto.

1. Objeto y contenido de la iniciativa legislativa
De acuerdo con el autor del proyecto de ley obje-

to de análisis, la iniciativa legislativa pretende que 
los docentes de carrera asciendan en el escalafón 
sin necesidad de presentar y aprobar la evaluación 
de competencias , suprimir la expresión ascender 
en el escalafón para los docentes, teniendo en cuen-
ta que los docentes para ascender requieren de 3 
años de permanencia y evaluación superior al 80 

por ciento, lo que en la práctica impide el ascenso y 
reubicación de los docentes en el escalafón.

Igualmente suprime las evaluaciones de compe-
tencias de los grados 2 y 3, además de adicionar 
el título de tecnólogos en educación al grado (1) 
uno, ya que actualmente el Decreto número 1278 de 
2002 en su artículo 21 solo reconoce los títulos de 
normalistas superiores.

También establece que para que un docente pue-
da ser reubicado en un nivel salarial superior, o a 
ascender en el escalafón docente, además de reunir 
los requisitos debe obtener no el 80% sino el 60% 
en la evaluación de competencias.

2. Marco jurídico del proyecto
Las normas relacionadas con el proyecto en 

mención son:
Decreto-ley 1278 de 2002. Para los educadores 

que se vinculen a partir de su vigencia para desem-
peñar cargos docentes al servicio del Estado en los 
niveles preescolar, básica o media, o a quienes sean 
asimilados.

Decretos Reglamentarios:
Decreto número 3982 de 2006: Por el cual se 

-

Decreto número 3782 de octubre 7 de 2007: 

-

Decreto número 2035 de 2005: Por el cual se 
° -

Decreto número 2715 de 2009: Por el cual se 
-
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l Decreto-
ley 1278 de 2002

3. 
del proyecto

Aun cuando el proyecto de ley objeto de análi-
sis, se sustenta en el noble propósito de mejorar la 
calidad de la educación, a través del progreso de las 
condiciones laborales de los docentes con maestrías 
y doctorado que son los del grado 3, realmente su 
propósito genera el efecto contrario, al hacerse más 

escalafón docente. Quienes tengan la posibilidad 
de ascender deben ser los mejores y cumplir están-
dares de excelencia que a futuro redunde en efec-
tos positivos para la calidad de nuestra educación. 
Pensar en eliminar el concurso de méritos para el 
ascenso y reducir el porcentaje exigido en la eva-
luación de competencias de un ochenta (80%) a un 
sesenta (60%) para poder ascender en el escalafón, 
repercute directamente en dicha calidad.

La normatividad vigente en la materia, como en 
el direccionamiento que la misma Corte Constitu-
cional a través de varios pronunciamientos, ha tra-
zado un sistema objetivo a través del concurso pú-
blico de méritos que permite a los docentes ascen-
der, ir en contravía de ello, implica tener en cuenta 
aspectos diferentes al mérito y a la capacidad de los 
funcionarios para hacerlo. Así lo ha establecido la 
Honorable Corte Constitucional el preceptuar:

-

-
-

-

-

Adicional a lo anterior, el Gobierno Nacional 
a través del Ministerio de Educación Nacional, a 
través del Concepto 2012EE51604 de fecha 04-09-
2012 ha emitido concepto negativo al proyecto en 
mención, argumentando las siguientes razones:

-

° -
-

1 Sentencia C-588 de 2009.

-

-

-

-
-

-

De lo anterior, se resalta el hecho de que en la 
carrera docente, como en la carrera administrativa, 
lo que se busca es que bajo el principio del mérito 
se garantice la igualdad en el acceso, permanencia 
y ascenso en la función pública, propia de los fun-
cionarios públicos (artículo 122 de la Constitución 
Política).

Ahora bien, para el ascenso en la carrera admi-
nistrativa y en el escalafón docente se necesita el 
cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales 
se encuentra los concursos públicos de méritos (ca-
rrera administrativa) y la evaluación de competen-
cias (carrera docente).

Sobre el requisito del concurso público de méri-
tos la Corte señaló:

-
ascenso 

-

-

-

-

2 Sentencia C-984 de 2010.
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-
-

-

l
-

 solo cumpliendo esos 

-

-

-

-

-

-

“
-

-

-
-

6

-
 -

3 Sentencia C-249 de 2012.
4 Sentencia C-078 de 2012.
5 Sentencia C-423 de 2005.
6 Sentencia C-078 de 2012.

-

-

-
-

.
-

-

-

-

En igual sentido se pronunció la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, mediante Radicado 
2-2012-42586 de fecha 4 de septiembre de 2012, 

Constitución política, señala como norma general 
que los empleos en los órganos y entidades del Es-
tado son de carrera, su provisión es mediante con-
curso público, el ingreso y ascenso en los mismos 
se harán previo cumplimiento de los requisitos y 

-
tos y calidades de los aspirantes, y su retiro se hará 

empleo; por violación del régimen disciplinario y 
por las demás causales previstas en la Constitución 
y en la ley.

“En este sentido para los docentes y directivos 
docentes se aplica este precepto constitucional con 

-
ción Docente establecido por el Decreto-ley 1278 
de 2002, como empleo pertenecientes a la carrera 
especial de origen legal y cuya competencia para 
administrarlo y vigilarla es la Comisión Nacional 
del Servicio Civil...”.

... “Por lo anterior la Comisión Nacional del Ser-
vicio Civil, considera que el ascenso en el escalafón 
docente debe seguir siendo producto de un proceso 
de mérito y no producto de un proceso automático 
generado por mejoramiento académico de los do-
centes y directivos docentes...”.

Como consecuencia de lo anterior, las preten-
siones establecidas en este proyecto de ley, de 
buscar que los docentes de carrera asciendan en 
el escalafón sin necesidad de presentar y aprobar 
la evaluación de competencias y de reducir el por-
centaje exigido en la evaluación de competencias 
del 80% al 60% para poder ascender en el escala-
7 Sentencia C-078 de 2012.
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fón, no resulta ajustado a la normatividad, ni a la 
jurisprudencia citada.

4. Proposición
En los términos anteriores, me permito rendir 

ponencia negativa para primer debate, solicitando 
el archivo del Proyecto de ley número 075 de 2012 
Cámara, 52 de 2011 Senado, por medio de la cual 

-

, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la ponencia.

De los honorables Representantes,

Representante a la Cámara.
COMISIÓN SEXTA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE

Bogotá, D. C., 27 de mayo de 2013
En la fecha fue recibido el informe de ponencia 

negativa para primer debate al Proyecto de ley nú-
mero 075 de 2012 Cámara, 52 de 2011 Senado, por 

-

Dicha ponencia fue presentada por el honorable 
Representante 

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6-087 
del 27 de mayo de 2013, se solicita la publicación 
en la Gaceta del Congreso de la República.

El Secretario,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
265 DE 2013 CÁMARA, 41 DE 2011 SENADO, 
ACUMULADO CON EL NÚMERO 65 DE 2011 

SENADO

Bogotá, D. C., mayo 29 de 2013
Doctor
RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Presidente
Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 265 de 2013 Cá-
mara, 41 de 2011 Senado, acumulado con el núme-
ro 065 de 2011 Senado, por la cual se adiciona el 

Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto por la Mesa 

Directiva de la Comisión Séptima Constitucional 
Permanente de la Cámara de Representantes, al de-
signarme como ponente del Proyecto de ley número 
265 de 2013 Cámara, 41 de 2011 Senado, acumula-

do con el número 65 de 2011 Senado, por la cual se 

me permito rendir ponencia para primer 
debate en los siguientes términos:

I. Origen y trámite
El Proyecto de ley número 41 de 2011 Senado, 

tiene origen en el Senado de la República y fue pre-
sentado por la honorable Senadora Alexandra Mo-
reno Piraquive en la Legislatura 2010 y es archiva-
do por vencimiento de trámite, la Senadora More-
no lo radica nuevamente el 4 de agosto de 2010, e 
igualmente se radica el 28 de julio de 2011 para que 
sea estudiado en esta legislatura. Se publica en la 
Gaceta del Congreso número 544 de 2011.

El Proyecto de ley número 65 de 2011, tiene ori-
gen en el Senado de la República y fue presentado 
por el honorable Senador Juan Francisco Lozano 
Ramírez, se radica el 10 de agosto de 2011 para que 
sea estudiado en esta legislatura. Se publica en la 
Gaceta del Congreso número 585 de 2011.

Los ponentes no consideraron apropiado y con-
veniente incluir el articulado del Proyecto de ley 
número 41 de 2011 Senado, dentro del texto pro-
puesto de Informe de ponencia para primer debate 
al Proyecto de ley número 41 de 2011 Senado, por 

-

 acumulado con el Proyecto de 
ley número 65 de 2011 Senado, por la cual se adi-

°
, consideraron presentar únicamente el texto 

presentado en el Proyecto de ley número 65 de 2011 
con proposición positiva, está ponencia es refren-
dada por los honorables Senadores Eduardo Carlos 
Merlano Morales y Fernando Tamayo Tamayo en 
su calidad de ponentes. El honorable Senador Edin-
son Delgado Ruiz, no refrendó el presente informe 
de ponencia.

Para el segundo debate en Plenaria del honora-
ble Senado de la República, marzo 19 de 2013, los 

título del proyecto dejando únicamente el corres-
pondiente al texto presentado y aprobado en primer 
debate, quedando así: Proyecto de ley número 41 
de 2011 Senado (acumulado número 65 de 2011), 

 El texto propuesto con po-
nencia positiva suscrita por los Senadores Eduardo 
Carlos Merlano Morales, Fernando Tamayo Tama-
yo, Edinson Delgado Ruiz es aprobado y de esta 
manera continúa su trámite legal y reglamentario en 
la honorable Cámara de Representantes.

II. Objeto y contenido de la iniciativa
El Proyecto de ley número 265 de 2013 Cáma-

artículo 8º de la Ley 278 de 1996, para que, cuando 
el Gobierno deba declarar el aumento en el salario 
mínimo debido a la falla de las negociaciones, este 
tenga en cuenta el IPC para Ingresos Bajos

Contiene dos (2) artículos así:
Artículo 1°. Que adiciona el parágrafo del artí-

culo 8° de la Ley 278 de 1996.
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Artículo 2°. .
III. Marco jurídico

El Proyecto de ley número 265 de 2013 Cámara, 
cumple con lo establecido en el artículo 140 nume-
ral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya que se trata de una 
iniciativa legislativa presentada individualmente 
por los honorables Senadores Alexandra Moreno 
Piraquive y Juan Francisco Lozano Ramírez quie-
nes tienen la competencia para tal efecto.

El Proyecto de ley número 265 de 2013 Cáma-
ra, cumple además con el artículo 154, 157, 158 de 
la Constitución Política referentes a su origen, for-
malidades de publicidad y unidad de materia. Así 
mismo con el artículo 150 de la misma, que mani-

encuentra la de hacer las leyes.
IV. Consideraciones

PROYECTO DE LEY NÚMERO 265  
DE 2013 CÁMARA

El Proyecto de ley número 265 de 2013 Cámara, 
consta, en esencia, de un artículo, complementado 
por el segundo sobre la vigencia. Se busca adicio-
nar el parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 de 
1996, para que, cuando el Gobierno deba declarar 
el aumento en el salario mínimo debido a la falla de 
las negociaciones, este tenga en cuenta el IPC para 
ingresos bajos. 

Es de resaltar que no existe un mandato para el 
Gobierno en el que se vea obligado a establecer el 
salario mínimo por encima del IPC para ingresos 
bajos, pues es de aclarar que el verbo rector en esta 
iniciativa es “procurar”. Así, únicamente se está 
adicionando un elemento, a la cantidad ya existente, 
para que el Gobierno los utilice dentro de su pon-
deración cuando deba decretar el salario mínimo. 

Es de destacar que el salario mínimo es la míni-
ma remuneración económica que se les concede a 
todas aquellas personas que prestan algún servicio 
o realizan un trabajo. Mediante este se busca subsa-
nar algunas necesidades básicas propias y familia-
res, la posibilidad de que los trabajadores tengan un 
mínimo de garantías sociales, y la capacidad para 
que estos puedan acceder a la salud, educación, ali-
mentación, vivienda y vestido. Hoy un trabajador 
promedio suple estas necesidades con $589.500 

Es por ello que para muchos, esta mínima re-
muneración representa la posibilidad de mantener 
su subsistencia, alcanzar necesidades básicas insa-
tisfechas, y aliviar de alguna manera las cargas y 
costos del diario vivir.

La capacidad para poder consumir y utilizar al-
gunos productos y servicios de primera necesidad 
es quizás, la forma más clara que evidencia el tipo 
de calidad de vida de las personas con bajos recur-
sos y la posibilidad que tienen de subsistir en la 
medida que tengan acceso a estos productos y ser-

IPC general permite medir la variación en los pre-
cios de estos y es la herramienta propicia para eva-
luar cómo esta variación puede tener fuertes reper-

cusiones para un gran número de personas de bajos 

Se puede decir que en una economía como la de 
-

dado, ya que esto tendrá una incidencia directamen-
te proporcional en la variación del IPC e impactará 
el mercado de bienes y servicios, dejando con un 
porcentaje mayor de afectación a las familias que 
perciben bajos ingresos.

Es por esto que cabe hacer una recapitulación de 
cómo es el cálculo del IPC en Colombia:

El cálculo del IPC en Colombia está a cargo del 
Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
Para esto el DANE toma la canasta básica familiar 
y averigua en aproximadamente veinte mil estable-
cimientos (incluyendo viviendas y comercios) los 
precios a los cuales se están ofreciendo los bienes 
y servicios que la componen. A partir de esta in-
formación, se comparan los nuevos precios con los 
que tenían los mismos productos y servicios hace 
un mes, y se calcula qué tanto han variado. De esta 
manera se obtiene el IPC, el cual técnicamente es 
un indicador que permite medir la variación prome-
dio de los precios al por menor entre dos períodos 
de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que 
los hogares adquieren para su consumo. 

Así mismo el indicador IPC consolidado, per-
mite hacer una medición más precisa y detallada 
de las ponderaciones de gastos y el porcentaje de 
consumo de los principales productos de la canasta 
familiar que lleva a cabo la población de ingresos 
bajos, la de ingresos medios y la de ingresos altos. 
Mediante esta fórmula que combina los ponderados 
de los ingresos y el porcentaje del IPC para cada 
uno de ellos, se logra consolidar una serie de cifras 
y resultados que evidencian la importancia de al-
gunos productos y servicios determinados para las 
personas según su rango de ingresos.

Con base a los informes estadísticos del DANE, 
los principales bienes y servicios consumidos por 
el conjunto de personas que integran el rango de 
ingresos bajos y medios, son: Los alimentos con un 
porcentaje generalizado arriba del 38%, la vivienda 
con un porcentaje generalizado de 28% y el ves-
tuario que alcanza el 7%. Esto evidencia que las 
personas de bajos y medios ingresos destinan un 
mayor porcentaje de sus gastos para el consumo de 
estos servicios, de manera que cuando hay un alza 
de los precios en los bienes de la canasta familiar 
naturalmente esto termina afectando negativamen-
te la rentabilidad, disminuye el poder adquisitivo y 

intereses de los créditos, y crea una serie de restric-
ciones de compra y consumo de servicios.

-
tonante en la economía de familias y trabajadores 
de bajos ingresos. La inestabilidad de los precios, 
en su mayoría debido a un alza generalizada en los 

objeto de preocupación y agravio, en la medida que 
se disminuye su poder adquisitivo, y varios traba-
jadores terminan hallándose en un marco de desdén 
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e inestabilidad económica en el momento en que 
aquella unidad monetaria, que es en últimas la re-
presentación del poder adquisitivo disminuye, em-

-
ción terminan afectando el bienestar social de las 
personas, un aumento en el costo de vida conlle-
va a que estas se vean enfrentadas a presionar al 
gobierno en busca de un aumento del salario míni-

un porcentaje menor, puesto que las consecuencias 
de ello repercuten de manera nociva en su calidad 
de vida, restringiéndoles la posibilidad de tener el 
poder adquisitivo para comprar bienes de primera 
necesidad, y consumir los servicios básicos.

Esta realidad que afrontan muchos colombia-
nos, evidencia la importancia de la estabilización 
de precios, que ha sido una constante en la políti-
ca económica del país. Es por ello que no en vano 
la Constitución de 1991 consagró expresamente en 
el artículo 373 que el “Estado velará por el mante-
nimiento de la capacidad adquisitiva del dinero”, 

generen un desequilibrio sustancial y generalizado 
en la economía, pero sobre todo que trasciendan en 
la afectación del bienestar social de las personas de 
bajos recursos.

Así mismo, el artículo 146, Código Sustantivo 
-

rio mínimo se deben tener en cuenta factores como 
costo de vida, las modalidades de trabajo, la capa-
cidad económica de las empresas y las condiciones 
de cada región o actividad económica.

Al considerar la capacidad económica de las em-
presas como un factor determinante a la hora de la 

-

sido lograr que los intereses de las partes involu-
cradas y que se afectan de una u otra forma con la 

que permita el equilibrio y deje a todos contentos.
Históricamente lograr pactar el incremento del 

salario mínimo ha sido difícil, por lo que en muchas 

mayoría de las ocasiones, el salario mínimo no ha 
sido incrementado en la misma proporción en que 
se incrementa el costo de vida, por lo que en reali-
dad no ha existido un incremento efectivo, puesto 

-
zan a cubrir la pérdida de la capacidad adquisitiva 
del dinero en el último año. Esto ha sido una clara 
inobservancia de lo contemplado por la ley en el 

salario mínimo es precisamente el costo de la vida, 
que por su efecto en la calidad de vida del trabaja-
dor, debe ser el factor predominante.

Con base en lo anterior, y mediante las premisas 
anunciadas se evidencia la necesidad de adicionar 
el artículo 8° de la Ley 278 de 1996 con miras a 

-
sisten mediante el salario mínimo, para que anual-
mente el incremento tome en cuenta el incremento 

del IPC para ingresos bajos y el IPC consolidado 
del año inmediatamente anterior. Generando a la 
vez, la necesidad que la discusión anual entre em-
presarios, representantes del Gobierno y trabajado-
res sea un acuerdo que no solo se sustente en un 
carácter técnico y netamente económico, sino que 
tome a consideración el insostenible impacto social 
y el panorama de desdén que afrontan las familias, 
y trabajadores de bajos ingresos en el país.

Es importante tener en cuenta que este crite-
rio de aumento salarial no aplicaría para todos los 

fue menor que la actual este proyecto de ley no ser-
viría porque se estaría tomando un promedio del 
IPC más bajo y no sería equivalente al costo de la 

Además esto le quitaría manejo político al Go-
bierno ya que lo obligaría a mantener un IPC mayor 
y constante al proyectado produciendo un efecto en 
el desarrollo económico del país, en el caso contra-
rio en que este mismo IPC, sea mayor al proyec-
tado, crearía destrucción de empleos y pondría en 
riesgo las dinámicas en cuanto a políticas salariales 
establecidas.

Jurisprudencia
Es de gran importancia tener en cuenta la Sen-

salario mínimo y establece algunos parámetros de 
importancia. 

“SALARIO MÍNIMO

-

-

-
-

Referencia: Expediente D-2368
V. Proposición

Teniendo en cuenta las consideraciones aquí ex-
puestas, solicitamos a la Comisión Séptima Consti-
tucional Permanente de la honorable Cámara de re-
presentantes dar debate al Proyecto de ley número 
265 de 2013 Cámara, 41 de 2011 Senado, acumula-
do con el número 65 de 2011 Senado, por la cual se 

de conformidad con el texto propuesto que 
se adjunta y que hace parte integral de este informe 
de ponencia.

Atentamente,

Representantes a la Cámara.
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VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO APROBADO SENADO MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN

Artículo 1º. Modifíquese el parágrafo 
del artículo 8º de la Ley 278 de 1996 el 
cual quedará así:
“Artículo 8°. Las decisiones de la Co-
misión serán adoptadas por consenso. El 
voto de cada sector representativo será 
el de la mayoría de sus miembros.
Parágrafo. 
mínimo, la Comisión deberá decidir a 
más tardar el quince (15) de diciembre. 
Si no es posible concertar, la parte o 
partes que no están de acuerdo deben, 
obligatoriamente, explicar por escrito 
las razones de la salvedad dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
Las partes tienen la obligación de es-

frente a ellas en el término de las sigui-
entes cuarenta y ocho (48) horas. De 
nuevo, la Comisión deberá reunirse para 
buscar el consenso según los elementos 
de juicio que se hubieren allegado antes 
del treinta (30) de diciembre.

mínimo, para el año inmediatamente 
siguiente, a más tardar el treinta (30) 
de diciembre de cada año, el Gobier-
no lo determinará teniendo en cuenta 

Banco de la República y la productiv-
idad acordada por el comité tripartito 
de productividad que coordina el Min-
isterio de Trabajo y Seguridad Social; 
además, la contribución de los salarios 
al ingreso nacional, el incremento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), procu-
rando que el incremento en el salario 
mínimo no sea inferior al Porcentaje del 
Índice de Precios al Consumidor para 
Ingresos Bajos, del año inmediatamente 

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), cuando este sea 
superior al Índice de Precios al Consum-
idor. Cuando no lo sea, en todo caso, se 
procurará que el aumento en el salario 
mínimo no sea inferior al porcentaje del 
índice de Precios al Consumidor”.

Artículo 1º. Modifíquese el parágrafo 
del artículo 8º de la Ley 278 de 1996 el 
cual quedará así:
“Artículo 8°. Las decisiones de la Co-
misión serán adoptadas por consenso. El 
voto de cada sector representativo será 
el de la mayoría de sus miembros.
Parágrafo. 
mínimo, la Comisión deberá decidir a 
más tardar el quince (15) de diciembre. 
Si no es posible concertar, la parte o 
partes que no están de acuerdo deben, 
obligatoriamente, explicar por escrito 
las razones de la salvedad dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
Las partes tienen la obligación de es-

frente a ellas en el término de las sigui-
entes cuarenta y ocho (48) horas. De 
nuevo, la Comisión deberá reunirse para 
buscar el consenso según los elementos 
de juicio que se hubieren allegado antes 
del treinta (30) de diciembre.

mínimo, para el año inmediatamente 
siguiente, a más tardar el treinta (30) 
de diciembre de cada año, el Gobier-
no lo determinará teniendo en cuenta 

Banco de la República y la productiv-
idad acordada por el comité tripartito 
de productividad que coordina el Min-
isterio de Trabajo y Seguridad Social; 
además, la contribución de los salarios 
al ingreso nacional, el incremento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC).

En todo caso el reajuste salarial nunca 
podrá ser inferior al incremento por-
centual del IPC general del año anteri-
or, procurando que dicho reajuste en el 
salario mínimo tampoco sea inferior al 
incremento porcentual del IPC para In-
gresos Bajos.

inciso anterior, serán debidamente cer-
-

trativo Nacional de Estadística (DANE).

a) En atención y observancia de la técni-
ca legislativa del término adecuado es 
adiciónese, por cuanto la redacción del 
actual artículo 8º, queda incólume de la 
propuesta aquí contenida lo que hace es 
ampliarlo.

b) Se propone adicionar la redacción al 
-

prensible la iniciativa. Siendo el IPC 

se hace referencia al IPC para ingresos 
bajos y al IPC general, dos concep-
tos que con la adición que se propone 
quedan delimitados, pues nótese cómo 
en el texto aprobado en el Senado se 
mezclan y no permiten una fácil com-
prensión.
Es decir, se hicieron dos grandes cambi-
os al texto de la ponencia del proyecto 
de ley. Primero, se cambió el lenguaje 
usando para referirse al crecimiento del 
IPC y del salario mínimo. La ponencia 
original usaba frases inapropiadas como 
“el porcentaje del IPC” para referirse a 

salario mínimo. La nueva versión de 
la ponencia usa la frase “el incremen-
to porcentual del IPC” para evitar que 
se den malentendidos entre el cambio 
numérico y el cambio porcentual del 
IPC. El cambio porcentual del índice 

mientras que el cambio numérico no 

técnica, pero es necesaria para evitar 
que se den abusos o malentendidos.
Segundo, se cambió el lenguaje que 
dicta las acciones que el gobierno debe 
tomar frente al IPC general y el IPC de 
bajos ingresos. El lenguaje usado para 
hablar del IPC general (“

…)”) es 
mucho más impositivo que el que habla 
del IPC de ingresos bajos (“procuran-

-
ibilidad al lidiar con el IPC de ingresos 
bajos, pero al mismo tiempo estipula y 
recomienda el procedimiento que ideal-
mente debería ser seguido al establecer 
el salario mínimo. El lenguaje usado para 
el IPC general es mucho más fuerte para 
asegurar que el poder adquisitivo de los 
colombianos no caiga año tras año.

Artículo 2°. La presente ley 
empezará a regir a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las disposicio-
nes que le sean contrarias. Permanece igual

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 265 DE 
2013 CÁMARA (41 DE 2011 SENADO ACUMU-

LADO NÚMERO 65 DE 2011 SENADO)

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Adiciónese el parágrafo del artículo 
8º de la Ley 278 de 1996 el cual quedará así:

“Artículo 8°. -
. El voto de cada sector 

representativo será el de la mayoría de sus miembros.
Parágrafo. 

Comisión deberá decidir a más tardar el quince (15) 
de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o 
partes que no están de acuerdo deben, obligatoria-
mente, explicar por escrito las razones de la salvedad 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
Las partes tienen la obligación de estudiar esas sal-

-
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no de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De 
nuevo, la Comisión deberá reunirse para buscar el 
consenso según los elementos de juicio que se hu-
bieren allegado antes del treinta (30) de diciembre.

-
diatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de 
diciembre de cada año, el Gobierno lo determinará 
teniendo en cuenta como parámetros la meta de in-

-
co de la República y la productividad acordada por 
el Comité Tripartito de Productividad que coordina 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, 
la contribución de los salarios al ingreso nacional, 
el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En todo caso el reajuste salarial nunca podrá ser 
inferior al incremento porcentual del IPC general 
del año anterior, procurando que dicho reajuste en el 
salario mínimo tampoco sea inferior al incremento 
porcentual del IPC para ingresos bajos.

-
partamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE).

Artículo 2°. La presente ley empezará a 
regir a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Representantes,

Representantes.
* * *

INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 279 DE 

2013 CÁMARA, 07 DE 2011 SENADO

I. Antecedentes del proyecto de ley
El proyecto de ley objeto de estudio es de origen 

Congresional de autoría de la honorable Senadora 
Claudia Janeth Wilches Sarmiento. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión Sépti-
ma Constitucional Permanente del Senado de la Re-
pública, del día treinta (30) de mayo de dos mil doce 
(2012), fue considerado el informe de ponencia para 
primer debate y el texto propuesto al Proyecto de ley 
número 07 de 2011 Senado, 

-
posiciones, presentado por los honorables Senadores 
ponentes Claudia Janneth Wilches Sarmiento, Jorge 
Eliécer Ballesteros Bernier, Germán Bernardo Car-
losama López, Edinson Delgado Ruiz, Liliana María 
Rendón Roldán, Teresita García Romero y Mauricio 
Ernesto Ospina Gómez; siendo aprobado en primer 
debate ese mismo día.

Fue aprobado en la Sesión Plenaria del Senado el 
día tres (3) de abril de 2013.

Fuimos designados por la Mesa Directiva de la 
honorable Cámara de Representantes para rendir in-
forme de ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 279 de 2013 Cámara, 007 de 2011 Sena-
do, 

.
El proyecto cumple con lo ordenado en los si-

guientes artículos de la Constitución Política: 

 Las leyes pueden tener origen en 
cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respec-
tivos miembros.

Todo proyecto de ley debe referirse 
a una misma materia y serán inadmisibles las dispo-

ella. 
El título de las leyes deberá corres-

ponder precisamente a su contenido. 
II. Objeto del proyecto 

El proyecto sometido a consideración tiene por 
objeto garantizar el ejercicio de los derechos de la 
mujer embarazada y del recién nacido, para lograr 
una maternidad digna, saludable, deseada, segura y 

-
te y de buena calidad de los servicios de atención 
prenatal, del parto, posparto y perinatal, para reducir 
la morbimortalidad materna y perinatal y lograr un 
verdadero desarrollo humano de la familia.

III. Contenido
El proyecto de ley cuenta con diecinueve (19) ar-

tículos, incluido la vigencia. 
Artículo 1°. 
Artículo 2°.  
Artículo 3°. -

Artículo 4°. 
Artículo 5°. 
Artículo 6°.  
Artículo 7°. 
Artículo 8°. 
Artículo 9°. 
Artículo 10. -

Artículo 11. 
Artículo 12. -

 
Artículo 13.  
Artículo 14. 
Artículo 15. 

 
Artículo 16. 
Artículo 17. . 
Artículo 18. 

 
Artículo 19.  

IV. Consideraciones
Aspectos generales del proyecto de ley 

El proyecto de ley busca:
– Reducir la morbimortalidad materna y perina-

tal y lograr un verdadero desarrollo humano de la 
familia.

– Promover metodologías, pedagogías y procesos 
educativos de educación sexual y reproductiva en 
adolescente dirigido a la prevención de embarazos 
no deseados en jóvenes adolescentes.

– Garantizar la igualdad de oportunidades en sa-
lud, nutrición y educación para las niñas colombia-

que alcancen la madurez física y emocional antes de 
ser madres.
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– Suministro de complementos alimenticios y 
micronutrientes, cuando la madre esté desempleada 

malnutrición.
– Crear los bancos de provisión para el área de 

maternidad, los cuales de manera gratuita suminis-
trarán elementos requeridos al momento del parto 
como toallas maternas, máquina de afeitar, jabón, 
cepillo de dientes y crema dental para la madre; y 
un (1) paquete de pañales, un (1) cobertor, una (1) 
muda de ropa, un (1) tarro de leche de 0 a 6 meses, y 
un (1) tetero para el recién nacido), requeridos en el 
momento del parto.

De acurdo con la Organización Mundial de la 
Salud1:

• 

-

-
-

-

-

-

-

-

(...)
“ -

-
-

-

-

(…)
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/

-

-

-

(…)
-
-

-
-

-

(…)

-

-

Es evidente la importancia de esta iniciativa que 
busca garantizar el derecho a un parto digno para lo 

a garantizar los derechos de la madre y del que está 
por nacer.

Con este proyecto de ley Colombia está aportan-
do a uno de los ocho objetivos del desarrollo del mi-
lenio, que es la reducción de la mortalidad materna.

Fundamentos normativos 
Constitucionales

Artículo 11. “El derecho a la vida es inviolable. 
No habrá pena de muerte”.

Artículo 12. “Nadie será sometido a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes”.

Artículo 43. “La mujer y el hombre tienen igua-
les derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación. Durante 
el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de este 
subsidio alimentario si entonces estuviere desem-
pleada o desamparada”.

Artículo 44. “Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la salud y la segu-
ridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultu-
ra, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
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sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción 
de los infractores.

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

Legales
Código Civil 

Artículo 91 “
 El juez, en consecuencia, tomará, a pe-

-
dencias que le parezcan convenientes para proteger 
la existencia del no nacido, siempre que crea que de 
algún modo peligra”.

Código de la Infancia y la Adolescencia:
Artículo 1°. Finalidad -

nalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los ado-
lescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dig-
nidad humana, sin discriminación alguna.

Internacionales
Declaración Universal de Derechos Humanos, 

artículo 25: Establece que toda persona tiene dere-
cho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda y en especial 
los servicios sociales necesarios.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: Reconoce el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental y propone varias medidas que deben 
ser adoptadas por los Estados Partes con el propósito 
de garantizar el pleno disfrute de ese derecho, sien-
do entre otros, la reducción de la mortalidad y de la 
mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, 

prioritario (niños), enuncia principios de salud pú-
blica, enfatiza la salud ocupacional y la prevención 
de enfermedades.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, artículo 7°: Establece que nadie será sometido 
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes, especialmente nadie será sometido sin su 
libre consentimiento a experimentos médicos cientí-

-
tes éticos que deben orientar la práctica médica.

Declaración Americana de los Derechos y de-
beres del Hombre, artículo 12: Establece que toda 
persona tiene derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y relativas a la alimentación, 
el vestido, la vivienda y la asistencia médica corres-
pondientes al nivel que permitan los recursos públi-
cos y de la comunidad.

Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 26: 
Determina que los Estados Partes se deben compro-
meter a adoptar providencias (internas y de coope-

ración internacional) especialmente económica y 
técnica, para lograr progresivamente la plena efec-
tividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura contenidas en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, reformada por el Protoco-

defensa del potencial humano mediante la extensión 
y aplicación de los modernos conocimientos de la 
ciencia médica y condiciones urbanas que hagan po-
sible una vida sana, productiva y digna.

Los Pactos, Convenios y Convenciones Interna-
cionales establecen metas mínimas regionales en as-
pectos, tales como esperanza de vida al nacer, la cual 
no puede ser inferior a 70 años; mortalidad infan-
til, la cual no puede ser mayor a 30 defunciones por 
cada mil nacidos vivos; la mortalidad de niños de 1 
a 4 años no podrá ser superior a 2.4 defunciones por 
cada mil niños de esas edades.
V. TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBA-
TE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 279 DE 2013 

CÁMARA, 007 DE 2011 SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objeto de la ley, ámbito de aplicación, principios, 

Artículo 1°. . La presente ley tiene 
por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de 
la mujer embarazada y del recién nacido, para lograr 
una maternidad digna, saludable, deseada, segura y 

-
te y de buena calidad de los servicios de atención 
prenatal, del parto, posparto y perinatal, para reducir 
la morbimortalidad materna y perinatal y lograr un 
verdadero desarrollo humano de la familia.

Parágrafo. Para efectos de la presente ley, entién-
dase por “recién nacido” persona de 0 a 28 días; para 

-
me y en concordancia con el término de la licencia 
de maternidad establecida, que es de 98 días.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposi-
ciones de la presente ley se aplican, en lo pertinente, 
al Ministerio de Salud y Protección Social, Ministe-
rio de Educación, el Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), a las Instituciones Pres-
tadoras de Servicios (IPS), a las Administradoras de 
Riesgo en Salud (ARS), a las Empresas Sociales del 
Estado (ESE) del nivel central o descentralizado, a 
los Hospitales y Clínicas, tanto públicos como pri-
vados y las entidades responsables de la prestación 
del servicio de seguridad social en salud de los Re-
gímenes Especiales, Contributivo, Subsidiado y Vin-
culado.

Artículo 3°. 

. Al Ministerio de Salud y Protec-
ción Social en coordinación con el Ministerio de 
Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
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miliar y el Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, y las Entidades Promo-
toras de Salud (EPS), las Administradoras de Riesgo 
en Salud (ARS), las Empresas Sociales del Estado 
(ESE), del nivel central o descentralizado; tanto pú-
blicas como privadas y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de Seguridad Social en 
Salud de los Regímenes Especiales, del Contributi-
vo, Subsidiado y Vinculado; los Entes Territoriales 
y de Integración Social de Distritos Especiales y del 
Distrito Capital, les corresponde las siguientes obli-
gaciones:

1. Promover metodologías, pedagogías y proce-
sos educativos de educación sexual y reproductiva 
en adolescentes, la prevención de embarazos no de-
seados y desarrollar estrategias educativas que per-
mitan reforzar en jóvenes adolescentes, hasta los 19 
años, escolarizadas y universitarias, sus proyectos de 
vida, sus derechos y deberes en el ejercicio respon-
sable de la sexualidad.

2. Garantizar la igualdad de oportunidades en sa-
lud, nutrición y educación para las niñas colombia-

que alcancen la madurez física y emocional antes de 
ser madres.

3. Reducir las desigualdades en salud materna de 
las mujeres pobres, las de áreas rurales, las desplaza-
das por la violencia, y las de zonas tuguriales de las 
principales ciudades del país.

4. Programar una actividad curricular cada seis 
meses para los niveles, básica primaria, básica se-
cundaria, media vocacional, intermedia profesional, 
educación no formal, y educación de adultos, don-
de se capacite sobre el riesgo que corre la mujer al 
practicarse un aborto y sus posibles consecuencias 
físicas y sicológicas; se sensibilice e informe sobre 
el derecho fundamental constitucional a la vida del 
niño o niña que está por nacer, así como el derecho 
de la mujer embarazada a ser protegida por el Esta-
do, dando a conocer la exposición de motivos y el 
articulado de este proyecto de ley.

5. Realizar campañas permanentes en las insti-
tuciones educativas públicas y privadas, para que la 
comunidad estudiantil tenga conocimiento sobre los 
derechos constitucionales de las niñas y niños por 
nacer o en gestación, sobre la especial protección que 
merecen en razón a su vulnerabilidad y no posibili-
dad de defenderse, de tal manera que se oriente a que 
el embarazo se asuma con responsabilidad, tanto por 
el padre como por la madre del hijo que se concibe, y 
que haya respeto por la sexualidad, que esta sea asu-
mida cuando se esté preparado para afrontar la res-
ponsabilidad que conlleva, en el evento de engendrar 
un hijo, y que exista conciencia que una vez conce-
bido ya no es decisión ni de la madre ni del padre si 
le permiten continuar con vida o no, porque una vez 

natural. Todo lo anterior conforme y en concordancia 
a lo establecido por las Sentencias C-355 de 2006 y 
T-388 de 2009 de la Corte Constitucional.

6. Implementar campañas que generen solidari-
dad para con las mujeres embarazadas, teniendo en 
cuenta la evidente fragilidad e indefensión del ser 
humano que se está formando en el vientre materno 
de estas.

7. El Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, mediante 
campañas de promoción, darán a conocer la impor-
tancia de traer al mundo hijos deseados, e informar 
y promover en las mujeres del país la importancia 
para el desarrollo de nuestra sociedad de la consulta, 
programación y preparación pregestacional.

8. A la creación por parte del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, el Ministerio de Educación, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; de Programas de Promoción del 
Cuidado y Atención de la mujer embarazada y del 
niño recién nacido, enfocadas hacia el padre.

9. Informar y sensibilizar a los niños, niñas y ado-
lescentes en el reconocimiento de su integralidad y 
respeto por el ejercicio de su sexualidad generando 
alternativas responsables que mejoren sus proyectos 
de vida y fortaleciendo la toma de decisiones para 
engendrar y desarrollar una progenitura responsable.

Artículo 4°. . Para todos los 
efectos de la presente ley, son titulares de derechos la 
mujer embarazada, el recién nacido y la familia ges-
tante nacional o extrajera que resida en Colombia, 
sin ninguna discriminación como núcleo fundamen-
tal de la Sociedad.

Artículo 5°. . Para la interpre-
tación y aplicación de la presente ley se tendrán en 
cuenta los siguientes principios:

1. . Como condición 
para el sostenimiento de la vida, es un derecho hu-
mano fundamental que debe ser protegido de manera 
integral por el Estado.

2. . El embarazo y el parto se ba-
san en el respeto y reconocimiento de la dignidad 
humana.

3. . La procreación es un de-
recho que tiene el hombre y la mujer, en desarrollo de 
su libre opción a la maternidad y a la paternidad, de 
decidir libre y responsablemente el número de hijos 
que desean tener y el intervalo entre sus nacimientos.

4. . La gestante y su 
familia serán respetados y reconocidos según su va-
loración psicoafectiva y cultural de la forma como 
se debe producir el alumbramiento, de conformidad 

5. La gestación es un proceso que puede tener ori-
gen natural o mediante técnicas médicamente asis-
tidas.

6. . La gestante y su familia recibirán 
la información veraz, completa, pertinente, oportuna 
e integral, especialmente para las etapas pregestacio-
nal, embarazo, trabajo de parto, y puerperio; sus po-
sibles riesgos, complicaciones y consecuencias.

7. . El Estado, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, la sociedad, la familia, 
las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Insti-
tuciones Prestadoras de Servicios (IPS), las Admi-
nistradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Empresas 
Sociales del Estado (ESE), del nivel central o des-
centralizado, los Hospitales y Clínicas; tanto públi-
cos como privados y las entidades responsables de la 
prestación del servicio de seguridad social en salud 
de los Regímenes Especiales, Contributivo, Subsi-
diado y Vinculado, o las entidades que cumplan esta 
función; los sectores económicos, las comunidades 
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-
camentos son corresponsables en la atención, protec-
ción, prevención y promoción de los derechos de la 
mujer embarazada y la familia gestante.

8. . Cualquier forma de violencia du-
rante la atención del embarazo, el parto o el puerpe-
rio a la mujer gestante, al recién nacido o a su familia, 
se considerará violatoria de los Derechos Humanos.

9. . Conjunto de políticas, planes, ac-
ciones y programas tendientes a proteger, promover, 
restaurar y garantizar los derechos de la gestante y 
del recién nacido.

Artículo 6°. -
da. -

a) A ser informada y a determinarse conforme a 
ello sobre las diversas alternativas médicas de aten-
ción del parto, el riesgo materno y perinatal derivado 
del embarazo y las posibles complicaciones durante 
el proceso del parto, de cualquier tipo de procedi-
miento, pronóstico y atención del recién nacido;

b) A ser tratada con respeto, de manera individual 
-

cialidad;
c) Al parto natural, respetando los tiempos bio-

lógicos y psicológicos del proceso de alumbramien-
to, evitando las prácticas invasivas o el suministro 
de medicación para acelerar el proceso del parto y a 
elegir métodos farmacológicos o alternativos para el 
manejo del dolor;

d) A recibir atención integral, adecuada, oportuna 
-

lores y creencias;
e) A recibir asistencia psicosocial cuando se en-

cuentre afectada por una crisis emocional, socioeco-
nómica o de cualquier naturaleza;

f) A estar acompañada por su cónyuge, compa-
ñero permanente o por quien ella elija, durante la 
asistencia prenatal, trabajo de parto, el parto y el 
posparto, siempre que la gestante así lo solicite, no 
exista contraindicación de carácter médico y siempre 
y cuando el acompañante cumpla los reglamentos de 
la institución;

g) A que no se utilicen prácticas y procedimien-

avalados por el Ministerio de Salud y Protección So-
cial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), o 

h) A recibir orientación e información por parte 
del personal de salud sobre la evolución de su emba-
razo, parto y puerperio y dar su consentimiento in-
formado sobre los procedimientos que se realicen de 
los cuales se dejará constancia en su historia clínica;

i) A su consentimiento informado acerca de las di-
ferentes posiciones a adoptar para el trabajo de parto 
y el parto que sean más convenientes y saludables a 
la unidad materno-fetal;

j) A recibir información después del embarazo so-

que estén acordes a su condición clínica;
k) A que a partir de las 32 semanas de gestación, 

los controles prenatales sean realizados en el sitio 
-

nocimiento y adaptación a la institución;

l) Donde no haya condiciones para la atención del 
parto institucional, debe garantizarse la asistencia 
domiciliaria por profesional de la salud;

m) Cuando la madre por su estado de salud re-
quiera traslado a otra institución de diferente nivel 
de complejidad fuera del municipio de residencia, 

de que la madre reciba la atención complementaria 
requerida, para que su atención sea institucional y 
segura. En el caso de la población pobre no asegu-
rada los entes territoriales garantizarán estos despla-
zamientos;

n) A recibir la atención integral con calidad y por 
personal idóneo, en los grados de complejidad que 
su estado requiera;

o) A que en caso de detectarse alguna malfor-
mación del feto, la madre bajo la asistencia médica 
podrá solicitar las valoraciones y procedimientos es-
pecializados para proteger la salud de la unidad ma-
terno-fetal priorizando la vida de la madre; conforme 
y en concordancia a lo establecido por las Sentencias 
C-355 de 2006 y T-388 de 2009 de la Corte Consti-
tucional;

p) A tener un tratamiento preferencial en la presta-
ción de los servicios de atención de la salud materno-
fetal en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Em-
presas Sociales del Estado (ESE) del nivel central 
o descentralizado, los Hospitales y Clínicas; tanto 
públicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de seguridad social en 
salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado; empresas prestadoras de 
servicios públicos o privadas;

q) A obtener copia de su historia clínica cuando 
la solicite;

r) A tener subsidio alimentario y al suministro de 
complementos alimenticios y de micronutrientes, 
cuando esté desempleada o en estado de vulnerabili-

s) A que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Em-
presas Sociales del Estado (ESE), del nivel central 
o descentralizado, los Hospitales y Clínicas, tanto 
públicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de Seguridad Social en 
Salud de los Regímenes, Contributivo, Subsidiado 
y Vinculado, empresas prestadoras de servicios pú-
blicos o privadas; la Superintendencia de Salud, la 
Rama Judicial y el Ministerio de Hacienda, autori-
cen la práctica de exámenes, suministros, procedi-
mientos, medicamentos, medios diagnósticos y la 
provisión de suplementos alimenticios y de micronu-
trientes que se requieran, para garantizar la atención 
integral de la salud materno-fetal, sin tener en cuenta 
el gasto médico;

t) Las madres adolescentes recibirán la informa-
ción necesaria mediante programas de ayuda psico-
social tendientes a fortalecer sus vínculos familiares 
y afectivos, a disfrutar su estado de embarazo, parto 
y puerperio de manera saludable, segura y satisfac-
toria; a ser informada sobre la prevención del em-

familiar;
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fetocardia del feto y si se evidencia un signo de su-
frimiento fetal, se adelanten las acciones y procedi-
mientos necesarios para proteger la vida de la unidad 
materno-fetal;

v) A que los servicios de atención prenatal de las 
mujeres gestantes bajo riesgo deben ser autorizados 

durante el embarazo, trabajo de parto, y puerperio 
y atendidos por médicos especialistas en obstetricia 
para garantizar una atención integral y segura para 
disminuir la morbimortalidad materno-fetal, donde 
los derechos fundamentales a la vida y la salud de la 
madre y el recién nacido deben prevalecer sobre el 
gasto médico predeterminado por las instituciones;

w) A recibir información, después de la termina-

manera que la mujer conozca sus ciclos de fertilidad, 
y las indicaciones y contraindicaciones de cada uno 

-
ce que, al salir de la entidad hospitalaria, haya acep-
tado iniciar un método de anticoncepción de manera 
voluntaria y responsable;

x) A recibir, analgesia o anestesia obstétrica ade-
cuadamente aplicada por un Médico Especialista 
Anestesiólogo para garantizar la maternidad segura, 
digna, humana, no traumática ni para la madre ni 
para el recién nacido;

y) Prestar una atención integral y con calidad a la 
madre en estado de embarazo y al recién nacido, por 
parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Em-
presas Sociales del Estado (ESE), del nivel central 
o descentralizado, los Hospitales y Clínicas; tanto 
públicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de Seguridad Social en 
Salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado; garantizando la capacidad 

-
ta la valoración y atención por lo menos una vez al 
mes en el control prenatal por un obstetra.

Artículo 7°. . 
Todo recién nacido tiene derecho a:

a) Ser tratado con respeto, afecto, dignidad, opor-
tunidad y efectividad;

b) A recibir los cuidados y tratamientos necesa-
rios, acordes con su estado de salud y en considera-
ción a la supremacía de sus derechos fundamentales, 
sin tener en cuenta el gasto médico predeterminado. 
En caso de no estar cubierto por algún tipo de pro-
tección o de seguridad social, a recibir atención gra-
tuita en todas las instituciones de salud que reciban 
aportes del Estado, conforme y en concordancia con 
el artículo 50 de la Constitución Política;

c) A que se corte su cordón umbilical hasta que 
cese de latir, siempre y cuando no exista contrain-
dicación médica para pinzar y cortar antes de que el 
cordón deje de pulsar;

d) A la estimulación de la lactancia materna desde 

de salud, garantizando la temperatura e iluminación 
ambiental adecuadas a sus necesidades y respetando 
el derecho a la intimidad;

e) A que su madre reciba una adecuada atención 
en salud mental que disminuya el riesgo de la depre-

sión posparto y de esa manera evitar que la madre 
abandone la lactancia y el recién nacido pueda verse 
afectado por esta u otras razones concernientes a la 
salud mental de la madre;

f) A ser inscrito en el Registro Civil de Nacimien-

Parágrafo 1°. La Registraduría Nacional del Es-
tado Civil y sus entes territoriales, deberán diseñar 
instrumentos de inscripción del Registro Civil para 
ser tramitados en el momento del nacimiento de todo 
niño o niña que nazca en instituciones hospitalarias 

la total adquisición de sus Derechos Humanos.
Parágrafo 2°. A los niños que nazcan en lugares 

distintos a las instituciones hospitalarias y en luga-
res de difícil acceso a los servicios de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil, se les garantizará 

mediante la promoción y realización de brigadas del 
registro civil.

Artículo 8°. . El 
padre y la madre del recién nacido cuyo pronóstico 
requiera una atención especial de su salud, tienen los 
siguientes derechos:

a) A recibir información comprensible, veraz, 

su hijo o hija, incluyendo el diagnóstico y tratamien-
to;

b) A dar su consentimiento expreso en caso de 
que su hijo o hija requiera exámenes o intervencio-
nes que impliquen procesos de diagnóstico o trata-
miento terapéutico;

c) A recibir asesoramiento integral, adecuado y 
completo, sobre los cuidados que se deben prodigar 
al recién nacido.

Parágrafo. De conformidad con las disposiciones 
contenidas en el parágrafo 1° del artículo 44 de la 
Ley 1122 de 2007, las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS), consignarán las novedades referidas 
a niños con problemas de malformación o con dis-

generar acciones que permitan una atención integral 
al recién nacido y su inclusión en la sociedad como 
parte del capital humano de la Nación.

CAPÍTULO II
Obligaciones del Estado, del Sistema de Segu-
ridad Social en Salud, del personal asistencial  

y de la Sociedad Civil Organizada
Artículo 9°. . El 

Estado en cumplimiento de su obligación de garan-
tizar el derecho a la salud materna y de conformidad 
con sus funciones y competencias a nivel nacional, 
territorial y local deberá:

1. Garantizar y facilitar el acceso, la atención in-

de los servicios en salud a las mujeres en estado de 
embarazo de alto riesgo, adolescentes, en edad avan-
zada, con embarazo múltiple, portadoras de VIH\
Sida, en situación de pobreza extrema y mujeres 
afectadas por cualquier forma de violencia.

2. Promover la participación activa de las orga-
nizaciones de mujeres en el diseño, seguimiento, 
evaluación y monitoreo de las políticas públicas de 
prevención de la morbimortalidad materna y de pro-
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moción de la maternidad segura y sin riesgos, a tra-
vés de la creación de los Comités de Prevención y 
Promoción.

3. Garantizar la atención integral con calidad del 
embarazo, el parto y el puerperio sin ningún tipo de 
discriminación.

mejoramiento en la calidad de atención integral a 
la mujer embarazada, teniendo en cuenta su diver-
sidad étnica, cultural y territorial, de tal manera que 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), incorpore en sus protocolos y guías téc-
nicas de atención, prácticas culturales que faciliten 
mayor bienestar y seguridad a las mujeres durante 
el parto.

5. Garantizar y lograr una atención en salud para 
la mujer gestante y el recién nacido de calidad, que 
promueva y facilite la detección y manejo oportuno 
de factores de riesgo, un adecuado trabajo de parto, 

en la mujer, y la reducción de la prematurez para el 
caso del neonato, la vinculación del compañero en el 
proceso procreativo y durante el parto y acceso a los 
métodos de regulación de la fecundidad.

falta de experticia en el cuidado materno, rotación de 
personal, debilidad de la formación del talento hu-
mano y de barreras administrativas, de acceso al sitio 

del riesgo y la falta de remisión oportuna, que afec-
tan directamente la calidad de la atención de la mujer 
gestante y el recién nacido.

7. Fortalecer la Vigilancia y Control de las Enti-
dades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones 
Prestadoras de Servicios (IPS), las Administradoras 
de Riesgo en Salud (ARS), las Empresas Sociales del 
Estado (ESE), del nivel central o descentralizado, los 
Hospitales y Clínicas, tanto públicos como privados 
y las entidades responsables de la prestación del ser-
vicio de Seguridad Social en Salud de los Regímenes 
Especiales, Contributivo, Subsidiado y Vinculado, 
en lo concerniente a la prestación de los servicios de 
salud de la familia gestante y el recién nacido.

8. Realizar una constante Vigilancia Epidemio-
lógica de la mortalidad materna y perinatal para el 
mejoramiento de la calidad de la atención a la mujer 
gestante y al recién nacido, garantizando la vacuna-
ción requerida.

9. Fortalecer las Redes de Servicios para el caso 
de los Entes Territoriales como un conjunto organiza-
do de entidades e instituciones entre ellas el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, de organizacio-
nes sociales, coordinados por las Empresas Sociales 
del Estado, que se articulen en función de favorecer 
la calidad de vida, y bienestar de la familia gestante.

10. Favorecer mediante el trabajo en red coordi-
nados por las Empresas Sociales del Estado (ESE), 

en evidencia, mediante programas de educación 
continuada en guías para la atención materna y neo-
natal, reforzando la utilización y adhesión a normas 

manejo de acuerdo al nivel de atención, desarrollan-

11. Mejoramiento de los servicios materno-peri-
natales en instituciones públicas para proporcionar 
cuidados obstétricos esenciales promoviendo pro-
yectos de inversión para mejoramiento de las con-
diciones de la infraestructura física, la adquisición y 
reposición de tecnología biomédica.

exigibles y de obligatorio cumplimiento por parte 
de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y las 
Empresas Promotoras de Salud (EPS), y lo concer-
niente a la capacidad técnico-administrativa, trans-

-
ciera, indispensables para su funcionamiento.

13. Facilitar a las mujeres embarazadas, los meca-
nismos de tramitación de sus quejas o denuncias por 

-
te ley, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), a 
las Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), a las 
Empresas Sociales del Estado (ESE) del nivel central 
o descentralizado, a los Hospitales y Clínicas, tanto 
públicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de seguridad social en 
salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado, que no les brinden un tra-
tamiento humano, de calidad y en forma oportuna 

las siguientes entidades: Comisarías de Familia, a 
-

cinas de Control Interno de las Entidades de Segu-
ridad Social, a las Direcciones de las Secretarías de 
Salud Departamental, Distrital o Municipal, a la Su-
perintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de 
la Protección Social, a la Procuraduría General de la 
Nación, a la Defensoría del Pueblo o las Personerías 
Municipales, resolviéndole su solicitud en un térmi-
no de cinco (5) días hábiles.

Parágrafo. En caso de que la IPS incurra en vio-
lación al término establecido por esta ley, será acree-
dora a la sanción que para tal efecto imponga el 
Gobierno Nacional, el cual tendrá un término de 6 
meses a partir de la promulgación de la misma para 
ser reglamentada.

14. Propender por la reducción de las desigualda-
des sociales y económicas que afecten a las mujeres 
embarazadas mediante la implementación de políti-
cas públicas que garanticen la consecución de ingre-
sos dignos, trabajos decentes y estables, y le otorgará 
subsidio alimentario si durante el embarazo o des-
pués del parto, estuviere desempleada, en situación 
de pobreza extrema o en situación de desplazamiento 
forzado interno.

15. El Estado adoptará las medidas conducentes a 
la prevención y disminución de los índices de mor-
bimortalidad materna y perinatal, como una garantía 
para el ejercicio de una maternidad saludable, segura 
y sin riesgos, en cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio.

Parágrafo. El Estado deberá expedir los decretos 
reglamentarios necesarios para establecer por medio 

-
nuales donde se instruya al personal sanitario del ni-

Obstétrico o Perinatal para su detección temprana y 
su remisión al nivel superior apropiado para su ma-
nejo adecuado y oportuno y la prevención del em-
barazo en la adolescencia, la prevención del aborto, 
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la promoción de la paternidad responsable, el cono-

elementos básicos para una verdadera vida sexual y 
reproductiva sana para todos.

Artículo 10. -

-
vicios de atención del embarazo, parto, posparto y 
puerperio, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Em-
presas Sociales del Estado (ESE), del nivel central o 
descentralizado, los Hospitales y Clínicas, tanto pú-
blicos como privados, y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de Seguridad Social en 
Salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado, la Superintendencia de Sa-
lud, y los Entes Territoriales, deberán:

1. Capacitar al personal asistencial y a los pro-
fesionales de la salud, en la atención integral a la 
mujer gestante y al recién nacido, en relación con el 
cuidado de sus rutinas diarias, las cuales deben ser 
respetuosas de los derechos de la mujer y del niño, 
expertas y dispuestas a acompañar el proceso nor-

maternidad, sin intervenir de manera innecesaria, a 

verbal o sicológica.
2. Propender por la autocrítica y la autorregula-

ción en la prestación de servicios de atención de la 
salud materna, para el mejoramiento continuo de los 
mismos, teniendo en cuenta las recomendaciones 
formuladas por las usuarias y sus familiares.

3. Evaluar la tecnología aplicada en ginecobste-
tricia y perinatología, con el mayor rigor al momento 
de incorporarla en la atención de la mujer embara-
zada o del recién nacido, la que deberá basarse en 

-
ridad en su adopción, implementación y aplicación.

4. Implementar acciones tendientes a mejorar la 
calidad en la atención integral del embarazo, del par-

morbimortalidad materna y perinatal.
5. Crear espacios dignos, cálidos y humanizados 

en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Ins-
tituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las Admi-
nistradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Empresas 
Sociales del Estado (ESE), del nivel central o des-
centralizado, los Hospitales y Clínicas; tanto públi-
cos como privados y las entidades responsable de la 
prestación del servicio de Seguridad Social en Salud 
de los Regímenes Especiales de los Regímenes Con-
tributivo, Subsidiado y Vinculado, que garanticen la 

-
-

teger a la madre y al recién nacido, de conformidad 
con los estándares de habilitación determinados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social.

6. Brindar el ambiente propicio y suministrar la 
información clara, completa, veraz y acorde a la cul-

decisiones informadas acerca de los procedimientos 
utilizados en la prestación de los servicios de aten-
ción de la salud materna, que puedan afectar a la ges-
tante o al recién nacido.

7. Garantizar la atención mensual de los controles 
del estado de embarazo por profesionales idóneos y 
para los embarazos de alto riesgo, por profesionales 
especializados sin límite en el tiempo.

para la prestación de los servicios de salud a la mujer 
gestante y el recién nacido.

9. Créense en los Hospitales de la Red Públi-
ca Hospitalaria, y en Instituciones Prestadoras de Sa-
lud del Régimen Subsidiado y Vinculado, los bancos 
de provisión para el aérea de maternidad, los cuales 
de manera gratuita suministrarán elementos como 
(toallas maternas, máquina de afeitar, jabón, cepillo 
de dientes y crema dental para la madre; y un (1) 
paquete de pañales, un (1) cobertor, una (1) muda de 
ropa, un (1) tarro de leche de 0 a 6 meses, y un (1) 
tetero para el recién nacido), requeridos en el mo-
mento del parto.

Artículo 11. . Cuando una 
mujer en embarazo, parto o puerperio solicite aten-
ción médica inmediata por considerar que se encuen-
tra en riesgo su salud o vida o la viabilidad del em-
barazo o la vida del recién nacido, debe recibir los 
servicios requeridos en forma inmediata prioritaria 

acceso de tipo administrativo o económico.

la situación de urgencia vital, por estar en riesgo la 
salud y la vida de la gestante, la viabilidad del emba-
razo o la salud y la vida del recién nacido, debe con-
tinuarse la atención adecuada conforme a las normas 
respectivas, sin periodos de espera ni exigencias de 
tipo económico o administrativo, aun si el prestador 
de servicios no tiene contrato con la persona o enti-
dad responsable del pago o con la EPS.

Artículo 12. -
. En cumplimiento del principio de 

corresponsabilidad y solidaridad, la sociedad civil 
representada a través de organizaciones, asociacio-
nes, empresas, gremios, personas naturales o jurídi-
cas deberán:

1. Conocer las disposiciones establecidas en la 
presente ley.

2. Generar acciones que promuevan y protejan los 
derechos de la mujer embarazada o lactante y del re-
cién nacido.

3. Denunciar las acciones, hechos u omisiones 
que atenten contra los derechos de la mujer en estado 
de embarazo, lactante y del recién nacido.

4. Informar y sensibilizar a los niños, niñas y ado-
lescentes en el reconocimiento de su integralidad y 
respeto por el ejercicio de su sexualidad generando 
alternativas responsables que mejoren sus proyectos 
de vida y fortaleciendo la toma de decisiones para 
engendrar y desarrollar una progenitura responsable.

5. Implementar servicios accesibles y de buena 
calidad a las familias, especialmente jóvenes, que les 
permita informarse de la realización de una materni-
dad y paternidad responsable, saludable, deseada y 
sin riesgos.

6. Participar en la creación de políticas públicas 
con enfoque de género que promuevan la maternidad 
y la paternidad como la libre opción de la mujer y 
del hombre a procrearse, para lo cual el Estado y la 
Sociedad les brindará todas las garantías.



Página 16 Viernes, 7 de junio de 2013 GACETA DEL CONGRESO  385

7. Participar en el seguimiento a los Comités de 
Prevención y Vigilancia de la morbimortalidad ma-
terna a nivel territorial.

8. Propender por que los jóvenes tengan opor-
tunidades para desarrollar habilidades para la vida, 
incluyendo una sexualidad saludable, segura y satis-
factoria, que eleven su autoestima y su sentido de 
responsabilidad frente al libre desarrollo de su per-
sonalidad y su autonomía. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, creará estímulos especiales para 
las entidades sin ánimo de lucro que promuevan la 
ejecución de dichas actividades.

CAPÍTULO III
Disposiciones especiales

Artículo 13. . El Ministerio de 
Salud, diseñará programas especiales de atención en 
salud sexual y reproductiva y de apoyo psicosocial a 
las mujeres embarazadas portadoras del VIH/Sida, 
a las mujeres con partos múltiples, menores de edad, 
mayores adultas; a mujeres indígenas, discapacitadas, 
desplazadas, reclusas, o mujeres cabeza de familia en 
situación de pobreza extrema y a los niños con bajo 
peso al nacer, prematuros o con necesidades especiales.

Artículo 14. . El 
Ministerio de Comunicaciones, la Comisión Nacio-
nal de Televisión o quien haga sus veces y el Minis-
terio de la Protección Social, promoverán campañas 
de sensibilización tendientes a estimular el parto eu-
tócico vía vaginal y a la estimulación de la lactancia 
materna, para disminuir el temor al parto vaginal, 

otro procedimiento.
Artículo 15. 

. Los empleadores deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar a las trabajadoras 
en estado de embarazo o lactancia, el desempeño de 

-
tar perjuicios en la salud de la unidad materno-fetal 
o del recién nacido.

Parágrafo. Estas medidas estarán contempla-

de trabajo, que la unidad de inspección, vigilancia 
y control de trabajo del Ministerio de la Protección 
Social considerará como requisito  para 
su aprobación.

Artículo 16. Permisos especiales. Los empleado-
res deberán otorgar permisos especiales a las muje-
res embarazadas, y al futuro padre para que asistan 
a los controles médicos prenatales necesarios, previa 
demostración por parte de la mujer de la asignación 
de la cita, la cual contendrá como mínimo fecha y 
hora; a su empleador.

Parágrafo. El incumplimiento de la anterior dis-
posición será objeto de sanción por parte del Minis-
terio de Salud y Protección Social.

Artículo 17. . Para garan-
tizar la atención integral de la mujer gestante y 
del recién nacido de que trata la presente ley, el 
Ministerio de Salud y Protección Social, dentro 
de los seis (6) meses siguientes a su promulga-
ción, adelantará las gestiones pertinentes ante el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o 
la entidad que haga sus veces para efectos de los 
ajustes al Plan Obligatorio de Salud (POS), y a la 
infraestructura del Sistema General de Seguridad 
en Salud (SGSSS), en todo lo relacionado con la 
atención de la salud materna.

-
ciones al Código Sustantivo del Trabajo, en lo con-
cerniente a los términos de duración de la licencia 
de maternidad consagrados en la Ley 1468 de 2011.

CAPÍTULO IV
Vigencias y derogatorias

Artículo 19. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las normas que le sean con-
trarias.

VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Ponemos a consideración de la Comisión Séptima 

Constitucional Permanente de la Cámara de Repre-

Senado de la República y el propuesto para primer 
debate en Cámara:

TEXTO APROBADO PLENARIA DE 
SENADO DEL POYECTO DE LEY 

NÚMERO 07 DE 2011 SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO 

DE LEY NUMERO 279 DE 2013  
CÁMARA, 07 DE 2011 SENADO

OBSERVACIONES

por la cual se protege la maternidad y el 
parto digno, y se dictan otras  

disposiciones.

por la cual se protege la maternidad  
y el parto digno, y se dictan otras  

disposiciones.
Artículo 1°. . La presente ley 
tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 
derechos de la mujer embarazada y del re-
cién nacido, para lograr una maternidad dig-
na, saludable, deseada, segura y sin riesgos, 

de buena calidad de los servicios de atención 
prenatal, del parto, posparto y perinatal, para 
reducir la morbimortalidad materna y peri-
natal y lograr un verdadero desarrollo huma-
no de la familia.

Parágrafo. Para efectos de la presente ley, 
entiéndase por “recién nacido”: persona de 0 

presente ley será conforme y en concordan-
cia con el término de la licencia de materni-
dad establecida, que es de 98 días.

Objeto de la ley, ámbito de aplicación, 

Artículo 1°. . La presente ley 
tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 
derechos de la mujer embarazada y del recién 
nacido, para lograr una maternidad digna, salu-
dable, deseada, segura y sin riesgos, mediante 

calidad de los servicios de atención prenatal, 
del parto, posparto y perinatal, para reducir la 
morbimortalidad materna y perinatal y lograr 
un verdadero desarrollo humano de la familia.
Parágrafo. Para efectos de la presente ley, 
entiéndase por “recién nacido”: la persona 
de 0 a 28 días de nacido; para recibir los be-

en concordancia con el término de la licen-
cia de maternidad establecida por la legisla-
ción, que es de 98 días.

-

ello debe hacerse la remisión a lo indicado 
en la ley.
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TEXTO APROBADO PLENARIA DE 
SENADO DEL POYECTO DE LEY 

NÚMERO 07 DE 2011 SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO 

DE LEY NUMERO 279 DE 2013  
CÁMARA, 07 DE 2011 SENADO

OBSERVACIONES

Artículo 3°. Obligaciones de los Ministerios 
de Salud y Protección Social, de Educa-
ción Nacional, del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comuni-
caciones. (…)
4. Programar una actividad curricular cada 
seis meses para los niveles, básica primaria, 
básica secundaria, media vocacional, inter-
media profesional, educación no formal, 
y educación de adultos, donde se capacite 
sobre el riesgo que corre la mujer al practi-
carse un aborto y sus posibles consecuencias 
físicas y sicológicas; se sensibilice e informe 
sobre el derecho fundamental constitucional 
a la vida del niño o niña que está por nacer, 
así como el derecho de la mujer embarazada 
a ser protegida por el Estado, dando a cono-
cer la exposición de motivos y el articulado 
de este proyecto de ley.

Artículo 3°. Obligaciones de los Ministerios 
de Salud y Protección Social, de Educa-
ción Nacional, del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comuni-
caciones. (…)
4. Programar una actividad curricular cada 
seis meses para los niveles, básica primaria, 
básica secundaria, media vocacional, inter-
media profesional, educación para el trabajo 
y desarrollo humano no formal, y educación 
de adultos, donde se capacite sobre el riesgo 
que corre la mujer al practicarse un aborto y 
sus posibles consecuencias físicas y sicológi-
cas; se sensibilice e informe sobre el derecho 
fundamental constitucional a la vida del niño 
o niña que está por nacer, así como el derecho 
de la mujer embarazada a ser protegida por el 
Estado, dando a conocer la exposición de mo-
tivos y el articulado de este proyecto de ley.

-
nominación descrita en la Ley 1064 de 2006. 

Artículo 6°. -
. -

r) A tener subsidio alimentario y al sumi-
nistro de complementos alimenticios y de 
micronutrientes, cuando esté desempleada 

presente malnutrición;
s) A que las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS), las Instituciones Prestadoras de Ser-
vicios (IPS), las Administradoras de Riesgo 
en Salud (ARS), las Empresas Sociales del 
Estado (ESE), del nivel central o descen-
tralizado, los Hospitales y Clínicas, tanto 
públicos como privados y las entidades res-
ponsables de la prestación del servicio de 
Seguridad Social en Salud de los Regíme-
nes, Contributivo, Subsidiado y Vinculado, 
empresas prestadoras de servicios públicos 
o privadas; la Superintendencia de Salud, la 
Rama Judicial y el Ministerio de Hacienda, 
autoricen la práctica de exámenes, suminis-
tros, procedimientos, medicamentos, medios 
diagnósticos y la provisión de suplementos 
alimenticios y de micronutrientes que se re-
quieran, para garantizar la atención integral 
de la salud materno-fetal, sin tener en cuenta 
el gasto médico;

w) A recibir información, después de la ter-
-

ción familiar de manera que la mujer conoz-
ca sus ciclos de fertilidad. Y las indicaciones 
y contraindicaciones de cada uno de los mé-

que, al salir de la entidad hospitalaria, haya 
aceptado iniciar un método de anticoncep-
ción de manera voluntaria y responsable;

Artículo 6°. -
. -

r) A tener subsidio alimentario y al suminis-
tro de complementos alimenticios y de mi-
cronutrientes, cuando esté desempleada o en 

-
sente malnutrición, el cual será reglamen-
tado por los Ministerios de Hacienda y de 
Salud dentro de los seis meses siguientes a 
la expedición de la presente ley.
s) A que las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS), las Instituciones Prestadoras de Ser-
vicios (IPS), las Administradoras de Riesgo 
en Salud (ARS), las Empresas Sociales del 
Estado (ESE), del nivel central o descen-
tralizado, los Hospitales y Clínicas, tanto 
públicos como privados y las entidades res-
ponsables de la prestación del servicio de 
Seguridad Social en Salud de los Regíme-
nes, Contributivo, Subsidiado y Vinculado, 
empresas prestadoras de servicios públicos 
o privadas; la Superintendencia de Salud, la 
Rama Judicial y el Ministerio de Hacienda, 
autoricen la práctica de exámenes, suminis-
tros, procedimientos, medicamentos, medios 
diagnósticos y la provisión de suplementos 
alimenticios y de micronutrientes que se re-
quieran, para garantizar la atención integral 
de la salud materno-fetal, sin tener en cuenta 
el gasto médico, el cual será reglamentado 
por los Ministerios de Hacienda y de Sa-
lud dentro de los seis meses siguientes a la 
expedición de la presente ley.
w) A recibir información, después de la ter-

-
ción familiar de manera que la mujer conoz-
ca sus ciclos de fertilidad. Y las indicaciones 
y contraindicaciones de cada uno de los mé-

para que se garantice 
que, al salir de la entidad hospitalaria, haya 
aceptado iniciar un método de anticoncep-
ción de manera voluntaria y responsable;

Se adiciona que el derecho deberá ser regla-
mentado por los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público, y Salud y Protección So-
cial. 
Finalmente eliminar la última parte del lite-
ral w) pues no consideramos que se pueda 
garantizar la aceptación de un método de an-
ticoncepción, pero sí su conocimiento. 

Artículo 9°.  . 
El Estado en cumplimiento de su obligación 
de garantizar el derecho a la salud materna 
y de conformidad con sus funciones y com-
petencias a nivel nacional, territorial y local 
deberá: (…)

Artículo 9°.  . 
El Estado en cumplimiento de su obligación 
de garantizar el derecho a la salud materna 
y de conformidad con sus funciones y com-
petencias a nivel nacional, territorial y local 
deberá: (…)

Se adiciona que la obligación deberá ser re-
glamentada por los Ministerios de Hacien-
da y Crédito Público, y Salud y Protección 
Social. 
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TEXTO APROBADO PLENARIA DE 
SENADO DEL POYECTO DE LEY 

NÚMERO 07 DE 2011 SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO 

DE LEY NUMERO 279 DE 2013  
CÁMARA, 07 DE 2011 SENADO

OBSERVACIONES

14. Propender por la reducción de las des-
igualdades sociales y económicas que afec-
ten a las mujeres embarazadas mediante la 
implementación de políticas públicas que 
garanticen la consecución de ingresos dig-
nos, trabajos decentes y estables, y le otor-
gará subsidio alimentario si durante el em-
barazo o después del parto, estuviere desem-
pleada, en situación de pobreza extrema o en 
situación de desplazamiento forzado interno.

14. Propender por la reducción de las des-
igualdades sociales y económicas que afecten 
a las mujeres embarazadas mediante la imple-
mentación de políticas públicas que garanti-
cen la consecución de ingresos dignos, traba-
jos decentes y estables, y le otorgará subsidio 
alimentario si durante el embarazo o después 
del parto, estuviere desempleada, en situación 
de pobreza extrema o en situación de despla-
zamiento forzado interno, el cual será regla-
mentado por los Ministerios de Hacienda y 
de Salud dentro de los seis meses siguientes 
a la expedición de la presente ley.

Artículo 10. -

humanizar los servicios de atención del em-
barazo, parto, posparto y puerperio, las En-
tidades Promotoras de Salud (EPS), las Ins-
tituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), 
las Empresas Sociales del Estado (ESE), del 
nivel central o descentralizado, los Hospitales 
y Clínicas, tanto públicos como privados, y 
las entidades responsables de la prestación 
del servicio de Seguridad Social en Salud de 
los Regímenes Especiales, Contributivo, Sub-
sidiado y Vinculado, la Superintendencia de 
Salud, y los Entes Territoriales, deberán: (…)
9. Créense en los Hospitales de la Red Públi-
ca Hospitalaria, y en Instituciones Prestado-
ras de Salud del Régimen Subsidiado y Vin-
culado, los bancos de provisión para el aérea 
de maternidad, los cuales de manera gratuita 
suministrarán elementos como (toallas ma-
ternas, máquina de afeitar, jabón, cepillo de 
dientes y crema dental para la madre; y un 
(1) paquete de pañales, un (1) cobertor, una 
(1) muda de ropa, un (1) tarro de leche de 0 
a 6 meses, y un (1) tetero para el recién na-
cido), requeridos en el momento del parto.

Artículo 10. -

-
manizar los servicios de atención del embara-
zo, parto, posparto y puerperio, las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones 
Prestadoras de Servicios (IPS), las Administra-
doras de Riesgo en Salud (ARS), las Empresas 
Sociales del Estado (ESE), del nivel central 
o descentralizado, los Hospitales y Clínicas, 
tanto públicos como privados, y las entidades 
responsables de la prestación del servicio de 
Seguridad Social en Salud de los Regímenes 
Especiales, Contributivo, Subsidiado y Vincu-
lado, la Superintendencia de Salud, y los Entes 
Territoriales, deberán: (…)
9. Créense en los Hospitales de la Red Públi-
ca Hospitalaria, y en Instituciones Prestado-
ras de Salud del Régimen Subsidiado y Vin-
culado, los bancos de provisión para el aérea 
de maternidad, los cuales de manera gratuita 
suministrarán elementos como (toallas ma-
ternas, máquina de afeitar, jabón, cepillo de 
dientes y crema dental para la madre; y un 
(1) paquete de pañales, un (1) cobertor, una 
(1) muda de ropa, un (1) tarro de leche de 0 
a 6 meses, y un (1) tetero para el recién na-
cido), requeridos en el momento del parto. 
El cual será reglamentado por los Minis-
terios de Hacienda y de Salud dentro de 
los seis meses siguientes a la expedición de 
la presente ley.

Se adiciona que el derecho deberá ser regla-
mentado por los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público, y Salud y Protección So-
cial. 

Artículo 15. 
. Los empleadores 

deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar a las trabajadoras en estado de 
embarazo o lactancia, el desempeño de tra-

de evitar perjuicios en la salud de la unidad 
materno-fetal o del recién nacido.

Artículo 15. 
. Los empleadores 

deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar a las trabajadoras en estado de 
embarazo o lactancia, el desempeño de tra-

de evitar perjuicios en la salud de la unidad 
materno-fetal o del recién nacido sin que se 
vean afectadas las condiciones laborales y 
salariales de la gestante. (…)

Consideramos que debe adicionarse el artí-
culo haciendo claridad que la adecuación de 
las condiciones de trabajo debe producirse 
sin afectación de las condiciones salariales 
y laborales de la trabajadora. 

VI. Proposición
Por las consideraciones plasmadas en la presente 

ponencia, nos permitimos rendir informe de ponen-
cia favorable para primer debate ante a la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente de la honorable 
Cámara de Representantes al Proyecto de ley núme-
ro 279 de 2013 Cámara, 007 de 2011 Senado, soli-
citamos a los honorables Representantes proceder a 
su discusión y aprobación, de acuerdo al pliego de 

De los honorables Representantes, 
-

Representantes a la Cámara.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 279 DE 2013 

CÁMARA, 07 DE 2011 SENADO
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objeto de la ley, ámbito de aplicación,  

Artículo 1°. . La presente ley tiene 
por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de 
la mujer embarazada y del recién nacido, para lograr 
una maternidad digna, saludable, deseada, segura y 
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-
te y de buena calidad de los servicios de atención 
prenatal, del parto, posparto y perinatal, para reducir 
la morbimortalidad materna y perinatal y lograr un 
verdadero desarrollo humano de la familia.

Parágrafo. Para efectos de la presente ley, entién-
dase por “recién nacido”: la persona de 0 a 28 días 
de nacido
ley será conforme y en concordancia con el término 
de la licencia de maternidad establecida por la legis-
lación.

Artículo 2°.  aplicación. Las disposi-
ciones de la presente ley se aplican, en lo pertinen-
te, al Ministerio de Salud y Protección Social, Mi-
nisterio de Educación, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, las Enti-
dades Promotoras de Salud (EPS), a las Institucio-
nes Prestadoras de Servicios (IPS), a las Adminis-
tradoras de Riesgo en Salud (ARS), a las Empresas 
Sociales del Estado (ESE) del nivel central o des-
centralizado, a los Hospitales y Clínicas, tanto pú-
blicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de seguridad social en 
salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado.

Artículo 3°. 

. Al Ministerio de Salud y Protec-
ción Social en coordinación con el Ministerio de 
Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar y el Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, y las Entidades Promo-
toras de Salud (EPS), las Administradoras de Riesgo 
en Salud (ARS), las Empresas Sociales del Estado 
(ESE), del nivel central o descentralizado; tanto pú-
blicas como privadas y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de Seguridad Social en 
Salud de los Regímenes Especiales, del Contributi-
vo, Subsidiado y Vinculado; los Entes Territoriales 
y de Integración Social de Distritos Especiales y del 
Distrito Capital, les corresponde las siguientes obli-
gaciones:

1. Promover metodologías, pedagogías y proce-
sos educativos de educación sexual y reproductiva 
en adolescentes, la prevención de embarazos no de-
seados y desarrollar estrategias educativas que per-
mitan reforzar en jóvenes adolescentes, hasta los 19 
años, escolarizadas y universitarias, sus proyectos de 
vida, sus derechos y deberes en el ejercicio respon-
sable de la sexualidad.

2. Garantizar la igualdad de oportunidades en sa-
lud, nutrición y educación para las niñas colombia-

que alcancen la madurez física y emocional antes de 
ser madres.

3. Reducir las desigualdades en salud materna de 
las mujeres pobres, las de áreas rurales, las desplaza-
das por la violencia, y las de zonas tuguriales de las 
principales ciudades del país.

4. Programar una actividad curricular cada seis 
meses para los niveles, básica primaria, básica se-
cundaria, media vocacional, intermedia profesional, 
educación para el trabajo y desarrollo humano, 
y educación de adultos, donde se capacite sobre el 

riesgo que corre la mujer al practicarse un aborto y 
sus posibles consecuencias físicas y sicológicas; se 
sensibilice e informe sobre el derecho fundamental 
constitucional a la vida del niño o niña que está por 
nacer, así como el derecho de la mujer embarazada 
a ser protegida por el Estado, dando a conocer la ex-
posición de motivos y el articulado de este proyecto 
de ley.

5. Realizar campañas permanentes en las insti-
tuciones educativas públicas y privadas, para que la 
comunidad estudiantil tenga conocimiento sobre los 
derechos constitucionales de las niñas y niños por 
nacer o en gestación, sobre la especial protección que 
merecen en razón a su vulnerabilidad y no posibili-
dad de defenderse, de tal manera que se oriente a que 
el embarazo se asuma con responsabilidad, tanto por 
el padre como por la madre del hijo que se concibe, y 
que haya respeto por la sexualidad, que esta sea asu-
mida cuando se esté preparado para afrontar la res-
ponsabilidad que conlleva, en el evento de engendrar 
un hijo, y que exista conciencia que una vez conce-
bido ya no es decisión ni de la madre ni del padre si 
le permiten continuar con vida o no, porque una vez 

natural. Todo lo anterior conforme y en concordancia 
a lo establecido por las Sentencias C-355 de 2006 y 
T-388 de 2009 de la Corte Constitucional.

6. Implementar campañas que generen solidaridad 
para con las mujeres embarazadas, teniendo en cuenta 
la evidente fragilidad e indefensión del ser humano 
que se está formando en el vientre materno de estas.

7. El Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, mediante 
campañas de promoción, darán a conocer la impor-
tancia de traer al mundo hijos deseados, e informar 
y promover en las mujeres del país la importancia 
para el desarrollo de nuestra sociedad de la consulta, 
programación y preparación pregestacional.

8. A la creación por parte del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, el Ministerio de Educación, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; de Programas de Promoción del 
Cuidado y Atención de la mujer embarazada y del 
niño recién nacido, enfocadas hacia el padre.

9. Informar y sensibilizar a los niños, niñas y ado-
lescentes en el reconocimiento de su integralidad y 
respeto por el ejercicio de su sexualidad generando 
alternativas responsables que mejoren sus proyectos 
de vida y fortaleciendo la toma de decisiones para 
engendrar y desarrollar una progenitura responsable.

Artículo 4°. . Para todos los 
efectos de la presente ley, son titulares de derechos la 
mujer embarazada, el recién nacido y la familia ges-
tante nacional o extranjera que resida en Colombia, 
sin ninguna discriminación como núcleo fundamen-
tal de la Sociedad.

Artículo 5°. . Para la interpre-
tación y aplicación de la presente ley se tendrán en 
cuenta los siguientes principios:

1. . Como condición 
para el sostenimiento de la vida, es un derecho hu-
mano fundamental que debe ser protegido de manera 
integral por el Estado.
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2. . El embarazo y el parto se ba-
san en el respeto y reconocimiento de la dignidad 
humana.

3. . La procreación es un de-
recho que tiene el hombre y la mujer, en desarrollo de 
su libre opción a la maternidad y a la paternidad, de 
decidir libre y responsablemente el número de hijos 
que desean tener y el intervalo entre sus nacimientos.

4. . La gestante y su fa-
milia serán respetados y reconocidos según su va-
loración psicoafectiva y cultural de la forma como 
se debe producir el alumbramiento, de conformidad 

5. La gestación es un proceso que puede tener 
origen natural o mediante técnicas médicamente 
asistidas.

6. . La gestante y su familia recibirán 
la información veraz, completa, pertinente, oportuna 
e integral, especialmente para las etapas pregestacio-
nal, embarazo, trabajo de parto, y puerperio; sus po-
sibles riesgos, complicaciones y consecuencias.

7. . El Estado, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, la sociedad, la familia, 
las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Insti-
tuciones Prestadoras de Servicios (IPS), las Admi-
nistradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Empresas 
Sociales del Estado (ESE), del nivel central o des-
centralizado, los Hospitales y Clínicas; tanto públi-
cos como privados y las entidades responsables de la 
prestación del servicio de seguridad social en salud 
de los Regímenes Especiales, Contributivo, Subsi-
diado y Vinculado, o las entidades que cumplan esta 
función; los sectores económicos, las comunidades 

-
camentos son corresponsables en la atención, protec-
ción, prevención y promoción de los derechos de la 
mujer embarazada y la familia gestante.

8. . Cualquier forma de violencia du-
rante la atención del embarazo, el parto o el puerpe-
rio a la mujer gestante, al recién nacido o a su familia, 
se considerará violatoria de los Derechos Humanos.

9. . Conjunto de políticas, planes, ac-
ciones y programas tendientes a proteger, promover, 
restaurar y garantizar los derechos de la gestante y 
del recién nacido.

Artículo 6°. -
da. -

a) A ser informada y a determinarse conforme a 
ello sobre las diversas alternativas médicas de aten-
ción del parto, el riesgo materno y perinatal derivado 
del embarazo y las posibles complicaciones durante 
el proceso del parto, de cualquier tipo de procedi-
miento, pronóstico y atención del recién nacido;

b) A ser tratada con respeto, de manera individual 
-

cialidad;
c) Al parto natural, respetando los tiempos bio-

lógicos y psicológicos del proceso de alumbramien-
to, evitando las prácticas invasivas o el suministro 
de medicación para acelerar el proceso del parto y a 
elegir métodos farmacológicos o alternativos para el 
manejo del dolor;

d) A recibir atención integral, adecuada, oportuna 
-

lores y creencias;
e) A recibir asistencia psicosocial cuando se en-

cuentre afectada por una crisis emocional, socioeco-
nómica o de cualquier naturaleza;

f) A estar acompañada por su cónyuge, compa-
ñero permanente o por quien ella elija, durante la 
asistencia prenatal, trabajo de parto, el parto y el 
posparto, siempre que la gestante así lo solicite, no 
exista contraindicación de carácter médico y siempre 
y cuando el acompañante cumpla los reglamentos de 
la institución;

g) A que no se utilicen prácticas y procedimien-

avalados por el Ministerio de Salud y Protección So-
cial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), o 

h) A recibir orientación e información por parte 
del personal de salud sobre la evolución de su emba-
razo, parto y puerperio y dar su consentimiento in-
formado sobre los procedimientos que se realicen de 
los cuales se dejará constancia en su historia clínica;

i) A su consentimiento informado acerca de las di-
ferentes posiciones a adoptar para el trabajo de parto 
y el parto que sean más convenientes y saludables a 
la unidad materno-fetal;

j) A recibir información después del embarazo so-

que estén acordes a su condición clínica;
k) A que a partir de la 32 semanas de gestación, 

los controles prenatales sean realizados en el sitio 
-

nocimiento y adaptación a la institución;
l) Donde no haya condiciones para la atención del 

parto institucional, debe garantizarse la asistencia 
domiciliaria por profesional de la salud;

m) Cuando la madre por su estado de salud re-
quiera traslado a otra institución de diferente nivel 
de complejidad fuera del municipio de residencia, 

de que la madre reciba la atención complementaria 
requerida, para que su atención sea institucional y 
segura. En el caso de la población pobre no asegu-
rada los entes territoriales garantizarán estos despla-
zamientos;

n) A recibir la atención integral con calidad y por 
personal idóneo, en los grados de complejidad que 
su estado requiera;

o) A que en caso de detectarse alguna malfor-
mación del feto, la madre bajo la asistencia médica 
podrá solicitar las valoraciones y procedimientos es-
pecializados para proteger la salud de la unidad ma-
terno-fetal priorizando la vida de la madre; conforme 
y en concordancia a lo establecido por la Sentencia 
C-355 de 2006 y T-388 de 2009 de la Corte Consti-
tucional;

p) A tener un tratamiento preferencial en la presta-
ción de los servicios de atención de la salud materno-
fetal en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Em-
presas Sociales del Estado (ESE) del nivel central 
o descentralizado, los Hospitales y Clínicas; tanto 
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públicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de seguridad social en 
salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado; empresas prestadoras de 
servicios públicos o privadas;

q) A obtener copia de su historia clínica cuando 
la solicite;

r) A tener subsidio alimentario y al suministro de 
complementos alimenticios y de micronutrientes, 
cuando esté desempleada o en estado de vulnerabili-

 el cual será 
reglamentado por los Ministerios de Hacienda y 
de Salud dentro de los seis meses siguientes a la 
expedición de la presente ley; 

s) A que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Em-
presas Sociales del Estado (ESE), del nivel central 
o descentralizado, los Hospitales y Clínicas, tanto 
públicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de Seguridad Social en 
Salud de los Regímenes, Contributivo, Subsidiado 
y Vinculado, empresas prestadoras de servicios pú-
blicos o privadas; la Superintendencia de Salud, la 
Rama Judicial y el Ministerio de Hacienda, autori-
cen la práctica de exámenes, suministros, procedi-
mientos, medicamentos, medios diagnósticos y la 
provisión de suplementos alimenticios y de micro-
nutrientes que se requieran, para garantizar la aten-
ción integral de la salud materno-fetal, sin tener en 
cuenta el gasto médico, el cual será reglamentado 
por los Ministerios de Hacienda y de Salud dentro 
de los seis meses siguientes a la expedición de la 
presente ley; 

t) Las madres adolescentes recibirán la informa-
ción necesaria mediante programas de ayuda psico-
social tendientes a fortalecer sus vínculos familiares 
y afectivos, a disfrutar su estado de embarazo, parto 
y puerperio de manera saludable, segura y satisfac-
toria; a ser informada sobre la prevención del em-

familiar;

fetocardia del feto y si se evidencia un signo de su-
frimiento fetal, se adelanten las acciones y procedi-
mientos necesarios para proteger la vida de la unidad 
materno-fetal;

v) A que los servicios de atención prenatal de las 
mujeres gestantes bajo riesgo deben ser autorizados 

durante el embarazo, trabajo de parto, y puerperio 
y atendidos por médicos especialistas en obstetricia 
para garantizar una atención integral y segura para 
disminuir la morbimortalidad materno-fetal, donde 
los derechos fundamentales a la vida y la salud de la 
madre y el recién nacido deben prevalecer sobre el 
gasto médico predeterminado por las instituciones;

w) A recibir información, después de la termina-

manera que la mujer conozca sus ciclos de fertilidad. 
Y las indicaciones y contraindicaciones de cada uno 

x) A recibir, analgesia o anestesia obstétrica ade-
cuadamente aplicada por un Médico Especialista 
Anestesiólogo para garantizar la maternidad segura, 

digna, humana, no traumática ni para la madre ni 
para el recién nacido;

y) Prestar una atención integral y con calidad a la 
madre en estado de embarazo y al recién nacido, por 
parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Em-
presas Sociales del Estado (ESE), del nivel central 
o descentralizado, los Hospitales y Clínicas; tanto 
públicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de Seguridad Social en 
Salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado; garantizando la capacidad 

-
ta la valoración y atención por lo menos una vez al 
mes en el control prenatal por un obstetra.

Artículo 7°. . 
Todo recién nacido tiene derecho a:

a) Ser tratado con respeto, afecto, dignidad, opor-
tunidad y efectividad;

b) A recibir los cuidados y tratamientos necesa-
rios, acordes con su estado de salud y en considera-
ción a la supremacía de sus derechos fundamentales, 
sin tener en cuenta el gasto médico predeterminado. 
En caso de no estar cubierto por algún tipo de pro-
tección o de seguridad social, a recibir atención gra-
tuita en todas las instituciones de salud que reciban 
aportes del Estado, conforme y en concordancia con 
el artículo 50 de la Constitución Política;

c) A que se corte su cordón umbilical hasta que 
cese de latir, siempre y cuando no exista contrain-
dicación médica para pinzar y cortar antes de que el 
cordón deje de pulsar;

d) A la estimulación de la lactancia materna desde 

de salud, garantizando la temperatura e iluminación 
ambiental adecuadas a sus necesidades y respetando 
el derecho a la intimidad;

e) A que su madre reciba una adecuada atención 
en salud mental que disminuya el riesgo de la depre-
sión posparto y de esa manera evitar que la madre 
abandone la lactancia y el recién nacido pueda verse 
afectado por esta u otras razones concernientes a la 
salud mental de la madre;

f) A ser inscrito en el Registro Civil de Nacimien-

Parágrafo 1°. La Registraduría Nacional del Es-
tado Civil y sus entes territoriales, deberán diseñar 
instrumentos de inscripción del Registro Civil para 
ser tramitados en el momento del nacimiento de todo 
niño o niña que nazca en instituciones hospitalarias 

la total adquisición de sus Derechos Humanos.
Parágrafo 2°. A los niños que nazcan en lugares 

distintos a las instituciones hospitalarias y en luga-
res de difícil acceso a los servicios de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil, se les garantizará 

mediante la promoción y realización de brigadas del 
registro civil.

Artículo 8°. . El 
padre y la madre del recién nacido cuyo pronóstico 
requiera una atención especial de su salud, tienen los 
siguientes derechos:
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a) A recibir información comprensible, veraz, com-

o hija, incluyendo el diagnóstico y tratamiento;
b) A dar su consentimiento expreso en caso de 

que su hijo o hija requiera exámenes o intervencio-
nes que impliquen procesos de diagnóstico o trata-
miento terapéutico;

c) A recibir asesoramiento integral, adecuado y 
completo, sobre los cuidados que se deben prodigar 
al recién nacido.

Parágrafo. De conformidad con las disposiciones 
contenidas en el parágrafo 1° del artículo 44 de la 
Ley 1122 de 2007, las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS), consignarán las novedades referidas 
a niños con problemas de malformación o con dis-

generar acciones que permitan una atención integral 
al recién nacido y su inclusión en la sociedad como 
parte del capital humano de la Nación.

CAPÍTULO II
Obligaciones del Estado, del Sistema de Segu-
ridad Social en Salud, del personal asistencial y 

de la Sociedad Civil Organizada
Artículo 9°. . El 

Estado en cumplimiento de su obligación de garan-
tizar el derecho a la salud materna y de conformidad 
con sus funciones y competencias a nivel nacional, 
territorial y local deberá:

1. Garantizar y facilitar el acceso, la atención in-

de los servicios en salud a las mujeres en estado de 
embarazo de alto riesgo, adolescentes, en edad avan-
zada, con embarazo múltiple, portadoras de VIH\
Sida, en situación de pobreza extrema y mujeres 
afectadas por cualquier forma de violencia.

2. Promover la participación activa de las orga-
nizaciones de mujeres en el diseño, seguimiento, 
evaluación y monitoreo de las políticas públicas de 
prevención de la morbimortalidad materna y de pro-
moción de la maternidad segura y sin riesgos, a tra-
vés de la creación de los Comités de Prevención y 
Promoción.

3. Garantizar la atención integral con calidad del 
embarazo, el parto y el puerperio sin ningún tipo de 
discriminación.

mejoramiento en la calidad de atención integral a 
la mujer embarazada, teniendo en cuenta su diver-
sidad étnica, cultural y territorial, de tal manera que 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), incorpore en sus protocolos y guías téc-
nicas de atención, prácticas culturales que faciliten 
mayor bienestar y seguridad a las mujeres durante 
el parto.

5. Garantizar y lograr una atención en salud para 
la mujer gestante y el recién nacido de calidad, que 
promueva y facilite la detección y manejo oportuno 
de factores de riesgo, un adecuado trabajo de parto, 

en la mujer, y la reducción de la prematurez para el 
caso del neonato, la vinculación del compañero en el 
proceso procreativo y durante el parto y acceso a los 
métodos de regulación de la fecundidad.

falta de experticia en el cuidado materno, rotación de 
personal, debilidad de la formación del talento hu-
mano y de barreras administrativas, de acceso al sitio 

del riesgo y la falta de remisión oportuna, que afec-
tan directamente la calidad de la atención de la mujer 
gestante y el recién nacido.

7. Fortalecer la Vigilancia y Control de las Enti-
dades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones 
Prestadoras de Servicios (IPS), las Administradoras 
de Riesgo en Salud (ARS), las Empresas Sociales del 
Estado (ESE), del nivel central o descentralizado, los 
Hospitales y Clínicas, tanto públicos como privados 
y las entidades responsables de la prestación del ser-
vicio de Seguridad Social en Salud de los Regímenes 
Especiales, Contributivo, Subsidiado y Vinculado, 
en lo concerniente a la prestación de los servicios de 
salud de la familia gestante y el recién nacido.

8. Realizar una constante Vigilancia Epidemio-
lógica de la mortalidad materna y perinatal para el 
mejoramiento de la calidad de la atención a la mujer 
gestante y al recién nacido, garantizando la vacuna-
ción requerida.

9. Fortalecer las Redes de Servicios para el caso 
de los Entes Territoriales como un conjunto organiza-
do de entidades e instituciones entre ellas el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, de organizacio-
nes sociales, coordinados por las Empresas Sociales 
del Estado, que se articulen en función de favorecer 
la calidad de vida, y bienestar de la familia gestante.

10. Favorecer mediante el trabajo en red coordi-
nados por las Empresas Sociales del Estado (ESE), 

en evidencia, mediante programas de educación 
continuada en guías para la atención materna y neo-
natal, reforzando la utilización y adhesión a normas 

manejo de acuerdo a nivel de atención, desarrollan-

11. Mejoramiento de los servicios materno peri-
natales en instituciones públicas para proporcionar 
cuidados obstétricos esenciales promoviendo pro-
yectos de inversión para mejoramiento de las con-
diciones de la infraestructura física, la adquisición y 
reposición de tecnología biomédica.

exigibles y de obligatorio cumplimiento por parte 
de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y las 
Empresas Promotoras de Salud (EPS), y lo concer-
niente a la capacidad técnico-administrativa, trans-

-
ciera, indispensables para su funcionamiento.

13. Facilitar a las mujeres embarazadas, los meca-
nismos de tramitación de sus quejas o denuncias por 

-
te ley, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), a 
las Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), a las 
Empresas Sociales del Estado (ESE) del nivel central 
o descentralizado, a los Hospitales y Clínicas, tanto 
públicos como privados y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de seguridad social en 
salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado, que no les brinden un tra-



GACETA DEL CONGRESO  385  Viernes, 7 de junio de 2013 Página 23

tamiento humano, de calidad y en forma oportuna 

las siguientes entidades: Comisarías de Familia, a 
-

cinas de Control Interno de las Entidades de Segu-
ridad Social, a las Direcciones de las Secretarías de 
Salud Departamental, Distrital o Municipal, a la Su-
perintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de 
la Protección Social, a la Procuraduría General de la 
Nación, a la Defensoría del Pueblo o las Personerías 
Municipales, resolviéndole su solicitud en un térmi-
no de cinco (5) días hábiles.

Parágrafo. En caso de que la IPS incurra en vio-
lación al término establecido por esta ley, será acree-
dora a la sanción que para tal efecto imponga el 
Gobierno Nacional, el cual tendrá un término de 6 
meses a partir de la promulgación de la misma para 
ser reglamentada.

14. Propender por la reducción de las desigualda-
des sociales y económicas que afecten a las mujeres 
embarazadas mediante la implementación de políti-
cas públicas que garanticen la consecución de ingre-
sos dignos, trabajos decentes y estables, y le otorgará 
subsidio alimentario si durante el embarazo o des-
pués del parto, estuviere desempleada, en situación 
de pobreza extrema o en situación de desplazamiento 
forzado interno, el cual será reglamentado por los 
Ministerios de Hacienda y de Salud dentro de los 
seis meses siguientes a la expedición de la presen-
te ley. 

15. El Estado adoptará las medidas conducentes a 
la prevención y disminución de los índices de mor-
bimortalidad materna y perinatal, como una garantía 
para el ejercicio de una maternidad saludable, segura 
y sin riesgos, en cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio.

Parágrafo. El Estado deberá expedir los decretos 
reglamentarios necesarios para establecer por medio 

-
nuales donde se instruya al personal sanitario del ni-

Obstétrico o Perinatal para su detección temprana y 
su remisión al nivel superior apropiado para su ma-
nejo adecuado y oportuno y la prevención del em-
barazo en la adolescencia, la prevención del aborto, 
la promoción de la paternidad responsable, el cono-

elementos básicos para una verdadera vida sexual y 
reproductiva sana para todos.

Artículo 10. -

-
vicios de atención del embarazo, parto, posparto y 
puerperio, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Em-
presas Sociales del Estado (ESE), del nivel central o 
descentralizado, los Hospitales y Clínicas, tanto pú-
blicos como privados, y las entidades responsables 
de la prestación del servicio de Seguridad Social en 
Salud de los Regímenes Especiales, Contributivo, 
Subsidiado y Vinculado, la Superintendencia de Sa-
lud, y los Entes Territoriales, deberán:

1. Capacitar al personal asistencial y a los pro-
fesionales de la salud, en la atención integral a la 
mujer gestante y al recién nacido, en relación con el 

cuidado de sus rutinas diarias, las cuales deben ser 
respetuosas de los derechos de la mujer y del niño, 
expertas y dispuestas a acompañar el proceso nor-

maternidad, sin intervenir de manera innecesaria, a 

verbal o sicológica.
2. Propender por la autocrítica y la autorregula-

ción en la prestación de servicios de atención de la 
salud materna, para el mejoramiento continuo de los 
mismos, teniendo en cuenta las recomendaciones 
formuladas por las usuarias y sus familiares.

3. Evaluar la tecnología aplicada en ginecobste-
tricia y perinatología, con el mayor rigor al momento 
de incorporarla en la atención de la mujer embara-
zada o del recién nacido, la que deberá basarse en 

-
ridad en su adopción, implementación y aplicación.

4. Implementar acciones tendientes a mejorar la 
calidad en la atención integral del embarazo, del par-

morbimortalidad materna y perinatal.
5. Crear espacios dignos, cálidos y humanizados 

en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Ins-
tituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las Admi-
nistradoras de Riesgo en Salud (ARS), las Empresas 
Sociales del Estado (ESE), del nivel central o des-
centralizado, los Hospitales y Clínicas; tanto públi-
cos como privados y las entidades responsable de la 
prestación del servicio de Seguridad Social en Sa-
lud de los Regímenes Especiales, de los Regímenes 
Contributivo, Subsidiado y Vinculado, que garanti-

proteger a la madre y al recién nacido, de conformi-
dad con los estándares de habilitación determinados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

6. Brindar el ambiente propicio y suministrar la 
información clara, completa, veraz y acorde a la cul-

decisiones informadas acerca de los procedimientos 
utilizados en la prestación de los servicios de aten-
ción de la salud materna, que puedan afectar a la ges-
tante o al recién nacido.

7. Garantizar la atención mensual de los controles 
del estado de embarazo por profesionales idóneos y 
para los embarazos de alto riesgo, por profesionales 
especializados sin límite en el tiempo.

para la prestación de los servicios de salud a la mujer 
gestante y el recién nacido.

9. Créense en los Hospitales de la Red Públi-
ca Hospitalaria, y en Instituciones Prestadoras de Sa-
lud del Régimen Subsidiado y Vinculado, los bancos 
de provisión para el área de maternidad, los cuales 
de manera gratuita suministrarán elementos como 
(toallas maternas, máquina de afeitar, jabón, cepillo 
de dientes y crema dental para la madre; y un (1) 
paquete de pañales, un (1) cobertor, una (1) muda de 
ropa, un (1) tarro de leche de 0 a 6 meses, y un (1) te-
tero para el recién nacido), requeridos en el momento 
del parto, el cual será reglamentado por los Minis-
terios de Hacienda y de Salud dentro de los seis 
meses siguientes a la expedición de la presente ley. 
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Artículo 11. . Cuando una 
mujer en embarazo, parto o puerperio solicite aten-
ción médica inmediata por considerar que se encuen-
tra en riesgo su salud o vida o la viabilidad del em-
barazo o la vida del recién nacido, debe recibir los 
servicios requeridos en forma inmediata prioritaria 

acceso de tipo administrativo o económico.

la situación de urgencia vital, por estar en riesgo la 
salud y la vida de la gestante, la viabilidad del emba-
razo o la salud y la vida del recién nacido, debe con-
tinuarse la atención adecuada conforme a las normas 
respectivas, sin periodos de espera ni exigencias de 
tipo económico o administrativo, aun si el prestador 
de servicios no tiene contrato con la persona o enti-
dad responsable del pago o con la EPS.

Artículo 12. -
. En cumplimiento del principio de 

corresponsabilidad y solidaridad, la sociedad civil 
representada a través de organizaciones, asociacio-
nes, empresas, gremios, personas naturales o jurídi-
cas deberán:

1. Conocer las disposiciones establecidas en la 
presente ley.

2. Generar acciones que promuevan y protejan los 
derechos de la mujer embarazada o lactante y del re-
cién nacido.

3. Denunciar las acciones, hechos u omisiones 
que atenten contra los derechos de la mujer en estado 
de embarazo, lactante y del recién nacido.

4. Informar y sensibilizar a los niños, niñas y ado-
lescentes en el reconocimiento de su integralidad y 
respeto por el ejercicio de su sexualidad generando 
alternativas responsables que mejoren sus proyectos 
de vida y fortaleciendo la toma de decisiones para 
engendrar y desarrollar una progenitura responsable.

5. Implementar servicios accesibles y de buena 
calidad a las familias, especialmente jóvenes, que les 
permita informarse de la realización de una materni-
dad y paternidad responsable, saludable, deseada y 
sin riesgos.

6. Participar en la creación de políticas públicas 
con enfoque de género que promuevan la maternidad 
y la paternidad como la libre opción de la mujer y 
del hombre a procrearse, para lo cual el Estado y la 
Sociedad les brindará todas las garantías.

7. Participar en el seguimiento a los Comités de 
Prevención y Vigilancia de la morbi-mortalidad ma-
terna a nivel territorial.

8. Propender por que los jóvenes tengan opor-
tunidades para desarrollar habilidades para la vida, 
incluyendo una sexualidad saludable, segura y satis-
factoria, que eleven su autoestima y su sentido de 
responsabilidad frente al libre desarrollo de su per-
sonalidad y su autonomía. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, creará estímulos especiales para 
las entidades sin ánimo de lucro que promuevan la 
ejecución de dichas actividades.

CAPÍTULO III
Disposiciones especiales

Artículo 13. . El Ministerio de 
Salud, diseñará programas especiales de atención en 
salud sexual y reproductiva y de apoyo psicosocial a 

las mujeres embarazadas portadoras del VIH/Sida, a 
las mujeres con partos múltiples, menores de edad, 
mayores adultas; a mujeres indígenas, discapacita-
das, desplazadas, reclusas, o mujeres cabeza de fa-
milia en situación de pobreza extrema y a los niños 
con bajo peso al nacer, prematuros o con necesidades 
especiales.

Artículo 14. . El 
Ministerio de Comunicaciones, la Comisión Nacio-
nal de Televisión o quien haga sus veces y el Minis-
terio de la Protección Social, promoverán campañas 
de sensibilización tendientes a estimular el parto eu-
tócico vía vaginal y a la estimulación de la lactancia 
materna, para disminuir el temor al parto vaginal, 

otro procedimiento.
Artículo 15. 

. Los empleadores deberán adoptar 
las medidas necesarias para garantizar a las traba-
jadoras en estado de embarazo o lactancia, el des-
empeño de trabajos acordes con su condición, con 

materno-fetal o del recién nacido sin que se vean 
afectadas las condiciones laborales y salariales de 
la gestante.

Parágrafo. Estas medidas estarán contempla-

de trabajo, que la unidad de inspección, vigilancia 
y control de trabajo del Ministerio de la Protección 
Social considerará como requisito  para 
su aprobación.

Artículo 16. Permisos especiales. Los empleado-
res deberán otorgar permisos especiales a las muje-
res embarazadas, y al futuro padre para que asistan 
a los controles médicos prenatales necesarios, previa 
demostración por parte de la mujer de la asignación 
de la cita, la cual contendrá como mínimo fecha y 
hora; a su empleador.

Parágrafo. El incumplimiento de la anterior dis-
posición será objeto de sanción por parte del Minis-
terio de Salud y Protección Social.

Artículo 17. . Para garanti-
zar la atención integral de la mujer gestante y del 
recién nacido de que trata la presente ley, el Minis-
terio de Salud y Protección Social, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a su promulgación, adelantará 
las gestiones pertinentes ante el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud o la entidad que haga sus 
veces para efectos de los ajustes al Plan Obligatorio 
de Salud (POS), y a la infraestructura del Sistema 
General de Seguridad en Salud (SGSSS), en todo lo 
relacionado con la atención de la salud materna.

-
ciones al Código Sustantivo del Trabajo, en lo con-
cerniente a los términos de duración de la licencia 
de maternidad consagrados en la Ley 1468 de 2011.

CAPÍTULO IV
Vigencias y derogatorias

Artículo 19. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las normas que le sean con-
trarias.

De los honorables Representantes, 
-

Representantes a la Cámara.
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INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  
NÚMERO  211 DE 2013 SENADO, 268 DE 2013 

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Bogotá, D. C., junio 6 de 2013
Señor Representante
GUSTAVO HERNÁN PUENTES DÍAZ
Presidente Comisión Primera
Cámara de Representantes
Señora Senadora
LUZ KARIME MOTA Y MORAD
Presidenta Comisión Primera
Senado
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia segundo debate 

al Proyecto de Ley Estatutaria número  211 de 2013 
Senado, 268 de 2013 Cámara de Representantes

Señores Presidentes Comisiones Conjuntas:
De acuerdo con el encargo impartido por ustedes 

y dentro del término asignado para el efecto, se pro-
cede a presentar el informe de ponencia correspon-
diente al proyecto de ley de la referencia, por la cual 

-
-

siciones, con destino a la Plenaria de la Cámara de 
Representantes para su segundo debate.

Este proyecto de ley viene a desarrollar el Acto 
Legislativo número 2 de 2012, por medio del cual se 

-
 para ampliar el alcance del fuero penal militar 

y para excluir del conocimiento de la justicia penal 
ordinaria los delitos contra el Derecho Internacional 
Humanitario cometidos por los miembros de la Fuer-
za Pública.

Existen razones de inconveniencia, de invalidez 
en el trámite y de violación de la Constitución que 
me llevan a proponer a la Plenaria de la Cámara de 
Representantes el archivo de la presente iniciativa, 
los cuales desde ya dejo en evidencia para el control 
automático que tendría que asumir la Corte Consti-
tucional en el evento en que la misma sea aprobada.

El motivo de inconveniencia consiste en que el 
Acto Legislativo número 2 de 2012 se encuentra en 
este momento demandado ante la Corte Constitucio-
nal, por lo cual este proyecto carece del sentido de la 
oportunidad y en esa medida debería ser archivado, 
puesto que hasta tanto ese tribunal se pronuncie no 
se sabrá si aquel se mantiene vigente o si parte de sus 
contenidos son excluidos del ordenamiento consti-
tucional.

Sin embargo, se podría argumentar que este trá-
mite permite ir ganando tiempo, de manera que una 
vez se conozca la sentencia de la Corte se podrá pro-
ceder de conformidad, bien archivando el proyecto 
de ley en el estado en que se encuentre en ese mo-
mento, bien efectuando los ajustes a que haya lugar 
en función de las consideraciones que se expongan 
en el fallo. En última instancia, si la Corte declara 
inconstitucional el acto legislativo, en la revisión 
automática que haga del proyecto de ley estatutaria, 
necesariamente tendría que declararlo inexequible.

Por ello, no solamente hay un argumento de opor-
tunidad para solicitar el archivo de la presente inicia-
tiva, sino que existen otras consideraciones sobre el 
desconocimiento de las reglas de trámite y sobre el 
contenido de este proyecto de ley, que también lle-
van a proponer que sea archivado. 

En cuanto a la vulneración de las reglas de trámite, 
en el desenvolvimiento del proceso legislativo desde 
la radicación del proyecto de ley hasta su aprobación 
en las Comisiones Primeras Conjuntas de Cámara y 
Senado se ha incurrido en al menos tres vicios insub-
sanables que, de ser aprobada la iniciativa, indefecti-
blemente derivarán en su inconstitucionalidad.

En primer lugar, antes de iniciarse el debate en las 
Comisiones Conjuntas en la sesión del día  28 mayo 
de 2013, el proyecto de ley no tuvo en la Comisión 
Primera de la Cámara de Representantes el anuncio 
previo de que trata el artículo 161 de la Constitución 
Política; en segundo lugar, en la sesión del día  29 
mayo de 2013, en la cual fueron votadas las ponen-
cias y se aprobó el articulado, no se aprobó el Orden 
del Día, puesto que este solamente fue leído cuan-

si este se había conformado para que el temario del 
cual se debían ocupar las comisiones fuera aprobado 
y la sesión pudiera válidamente realizarse; en tercer 

decisorio para dar inicio formal a la sesión, luego 
todo lo actuado en la misma carece de validez. Bas-
ta con repasar el video o el audio de la sesión para 
constatar que ni el orden del día fue aprobado ni ja-

sesionar válidamente. 
Aparte de los vicios de trámite, el proyecto de ley 

también es inconstitucional porque desarrolla la con-

principios que la rigen en el mundo entero, ya que se 
establece como regla el conocimiento por la justicia 
penal militar de los delitos cometidos contra el de-
recho internacional humanitario por sus aforados y 
solamente como excepción permite el conocimiento 
por la jurisdicción penal ordinaria de aquellos delitos 
que expresamente aparecen reseñados en la reforma 
constitucional.

En función de lo anterior, se privilegia la com-
petencia de la justicia penal militar, en la medida en 

-
tablece para determinar la competencia en caso de 
duda, debe aplicar como criterio de asignación el De-
recho Internacional Humanitario en los términos en 
que este se armoniza con el derecho penal interno en 

-
dicó, que salvo ciertas excepciones, la competencia 
siempre quedará radicada en la justicia penal militar. 

A pesar de que supuestamente se propende por la 
independencia de esta última del mando institucio-

militares en servicio activo impide considerar que 
esta jurisdicción especializada vaya a obrar despo-
jada de espíritu de cuerpo y sin consideración a los 
intereses y las expectativas de los superiores, pues 
el señalar que los miembros de la Fuerza Pública en 
servicio activo que hagan parte de la jurisdicción pe-
nal militar o policial no podrán participar en el ejer-
cicio del mando, no quiere decir que ello los coloque 
por fuera del orden institucional ni que luego no pue-
dan reintegrarse a otro servicio, lo que podría minar 
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su independencia en aras de una aspiración personal 
futura dentro de la misma Fuerza Pública. 

Por si fuera poco y ello es un punto central que 
muestra la inconstitucionalidad de esta iniciativa, el 
proyecto de ley estatutaria omite por completo ha-
cer referencia a los derechos de las víctimas en las 
actuaciones que se adelanten ante la justicia penal 
militar. La redacción está centrada en todas las ga-
rantías para el juzgamiento de los procesados, pero 

hacer efectivos dentro de estos procesos los derechos 
de las víctimas.

Dado el origen de esta propuesta de regulación 
estatutaria en un acto legislativo que es inconstitu-
cional por entrañar una sustitución de la Carta Polí-
tica de 1991 y no solamente por los vicios de proce-
dimiento en su formación, mal puede subsanar ese 
origen espurio, por lo cual el Congreso, sin esperar 

vez archivar la presente iniciativa.
Tanto el Acto Legislativo número 2 de 2012 como 

este proyecto de ley estatutaria son violatorios del 
bloque de constitucionalidad, en la medida en que 
sus disposiciones contravienen abierta y evidente-
mente normas del sistema universal y del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

En efecto, en el sistema universal de protección, el 
conjunto de principios actualizado para la protección 
y la promoción de los Derechos Humanos mediante 
la lucha contra la impunidad de 8 de febrero de 2005 
(E/CN.4/2005/102/Add.1), establece lo siguiente: 

Principio 29. Restricciones a la competencia de 
los tribunales militares 

La competencia de los tribunales militares deberá 
-

mente militar cometidas por militares, con exclusión 
de las violaciones de los Derechos Humanos, las 
cuales son competencia de los tribunales nacionales 
ordinarios o, en su caso, cuando se trate de delitos 
graves conforme al derecho internacional, de un tri-
bunal penal internacional o internacionalizado.

De acuerdo con este principio la jurisdicción pe-
nal militar debe ser “excepcional”, motivo por el 

-
cumplimiento de las obligaciones internacionales de 
los Estados. Por esta razón, la Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, 
indicó con anterioridad que la promulgación del 
Acto Legislativo número 02 de 2012, “contraviene 
las obligaciones internacionales del Estado colom-
biano en materia de Derechos Humanos”, toda vez 
que “la competencia penal militar es excepcional y 
debe estar limitada a conductas típicamente militares 
cometidas por personal en servicio activo”.

Por consiguiente, la regulación estatutaria al ra-

en contra de este principio, no solamente es incons-
titucional por ir en contra del bloque de constitucio-
nalidad, sino que de llegar a aplicarse constituiría un 
hecho internacionalmente ilícito que podría acarrear 
la responsabilidad internacional del Estado colom-
biano.

Dicha responsabilidad no es hipotética. La Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos ha inter-
pretado la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos indicando que la creación de este tipo de 

mecanismos judiciales debe ser excepcional y estar 
restringida de manera exclusiva a aquellas faltas de 
naturaleza militar, que aseguren los estándares de 
independencia e imparcialidad exigidos por la Con-
vención.

La Corte IDH ha realizado múltiples pronuncia-
mientos sobre esta cuestión; uno de ellos es el rela-
tivo al “Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C N° 
209”, que es tomado por la doctrina y la jurispru-
dencia como uno de los  respecto de este 
asunto. 

Por su contundencia y autoridad se transcriben a 
continuación los apartes relevantes de esa decisión 
de la CIDH:

“El Tribunal considera pertinente señalar que rei-
teradamente ha establecido que la jurisdicción penal 
militar en los Estados democráticos, en tiempos de 
paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, 
por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su 
utilización debe ser mínima, según sea estrictamente 
necesario, y debe encontrarse inspirada en los princi-
pios y garantías que rigen el derecho penal moderno. 
En un Estado democrático de derecho, la jurisdic-
ción penal militar ha de tener un alcance restrictivo 
y excepcional y estar encaminada a la protección 
de intereses jurídicos especiales, vinculados a las 
funciones propias de las fuerzas militares. Por ello, 
el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero 
militar solo se debe juzgar a militares activos por la 
comisión de delitos o faltas que por su propia na-
turaleza atenten contra bienes jurídicos propios del 
orden militar. 

Asimismo, esta Corte ha establecido que, toman-
do en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurí-
dico lesionado, la jurisdicción penal militar no es 
el fuero competente para investigar y, en su caso, 
juzgar y sancionar a los autores de violaciones de 
Derechos Humanos sino que el procesamiento de 
los responsables corresponde siempre a la justicia 
ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples oca-
siones ha indicado que “[c]uando la justicia militar 
asume competencia sobre un asunto que debe cono-
cer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al 
juez natural y, , el debido proceso”, el cual, 
a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio 
derecho de acceso a la justicia. El juez encargado 
del conocimiento de una causa debe ser competente, 
además de independiente e imparcial.

En consecuencia, tomando en cuenta la jurispru-
dencia constante de este Tribunal (supra párrs. 272 
y 273), debe concluirse que si los actos delictivos 
cometidos por una persona que ostente la calidad 
de militar en activo no afectan los bienes jurídi-
cos de la esfera castrense, dicha persona debe ser 
siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este 
sentido, frente a situaciones que vulneren Derechos 
Humanos de civiles bajo ninguna circunstancia pue-
de operar la jurisdicción militar. 

La Corte destaca que cuando los tribunales mili-
tares conocen de actos constitutivos de violaciones a 
Derechos Humanos en contra de civiles ejercen juris-
dicción no solamente respecto del imputado, el cual 
necesariamente debe ser una persona con estatus de 
militar en situación de actividad, sino también sobre 
la víctima civil, quien tiene derecho a participar en 
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el proceso penal no solo para efectos de la respectiva 
reparación del daño sino también para hacer efec-
tivos sus derechos a la verdad y a la justicia (supra 
párr. 247). En tal sentido, las víctimas de violacio-
nes a Derechos Humanos y sus familiares tienen 
derecho a que tales violaciones sean conocidas y 
resueltas por un tribunal competente, de conformi-
dad con el debido proceso y el acceso a la justicia. 
La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera 
del ámbito militar, ya que se encuentran involucra-
dos bienes jurídicos propios del régimen ordinario. 

De lo anterior, la Corte estima que el Estado vul-
neró el principio del juez natural al extralimitar la 
esfera de la justicia castrense en el presente caso, en 
contravención de los parámetros de excepcionalidad 
y restricción que caracterizan a la jurisdicción penal 
militar.

(…)
Con base en lo señalado precedentemente, es po-

sible considerar que la disposición en estudio opera 
como una regla y no como una excepción, caracte-
rística indispensable de la jurisdicción militar para 
ser conforme a los estándares establecidos por esta 
Corte.

En relación con la obligación general de adecuar 
la normativa interna a la Convención, la Corte ha 

-
cho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe 
que un Estado que ha celebrado un convenio inter-
nacional, debe introducir en su derecho interno las 

de las obligaciones asumidas”. En la Convención 
Americana este principio es recogido en su artículo 
2°, que establece la obligación general de cada Esta-
do Parte de adecuar su derecho interno a las dispo-
siciones de la misma, para garantizar los derechos 
en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas 
de derecho interno han de ser efectivas (principio de 

.
En consecuencia, el Tribunal estima que el Estado 

incumplió la obligación contenida en el artículo 2° 
de la Convención Americana, en conexión con los 
artículos 8° y 25 de la misma, al extender la compe-
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tencia del fuero castrense a delitos que no tienen es-
tricta conexión con la disciplina militar o con bienes 
jurídicos propios del ámbito castrense”. (Negritas y 
cursivas fuera del texto).

Proposición
Con base en las consideraciones anteriores se 

propone a la Plenaria de la Cámara de Representan-
tes archivar el Proyecto de Ley Estatutaria número 
211 de 2013 Senado, 268 de 2013 Cámara, por la 
cual se desarrollan los ar  116 y 221 de la 
Constitución Política de Colombia y se dictan otras 
disposiciones.

De los señores Congresistas,
Carlos Germán Navas Talero,

Representante a la Cámara por Bogotá,
Ponente.




