
L E Y E S  S A N C I O N A D A S

4. Las Cuentas de Cesantías de los trabajadores, 
como fuente limitada y voluntaria para generar un 
ingreso en los periodos en que la persona quede 
cesante. 

El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regu-
lará, controlará y vigilará los cuatro esquemas an-
tes mencionados. 

Artículo 3°. Campo de aplicación. Todos los 
trabajadores del sector público y privado, depen-
dientes o independientes, que realicen aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, por lo menos 
por un año continuo o discontinuo en los últimos 
tres (3) años si se es dependiente, y por lo menos 
dos años continuos o discontinuos en los últimos 
tres (3) años si se es independiente, accederán al 
Mecanismo de Protección al Cesante, sin importar 
la forma de su vinculación laboral, y de conformi-
dad con lo establecido por la reglamentación que 
determine el Gobierno Nacional. 

Artículo 4°. Principios del mecanismo de pro-
tección al cesante. Sin perjuicio de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en el Có-
digo Sustantivo del Trabajo y de los que funda-
mentan el Sistema General de Seguridad Social, 
son principios del Mecanismo de Protección al Ce-
sante los siguientes: 

a) Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo 
para garantizar el acceso y sostenibilidad del Fon-
do de Solidaridad de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec), entre las personas, los 
empleadores y los agentes del sistema. Es deber 
del Estado garantizar la solidaridad del mecanis-
mo mediante su participación, control y dirección 
del mismo; 

-
cursos disponibles en el mecanismo para que tanto 

-
serción y capacitación laboral frente al desempleo 
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LEY 1636 DE 2013
(junio 18)

por medio de la cual se crea el mecanismo de 
protección al cesante en Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I
Objeto y creación del Mecanismo de Protec-

ción al Cesante
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto crear un Mecanismo de Protección al Ce-
-

ción de un sistema integral de políticas activas y 
pasivas de mitigación de los efectos del desempleo 
que enfrentan los trabajadores; al tiempo que fa-
cilitar la reinserción de la población cesante en el 
mercado laboral en condiciones de dignidad, me-
joramiento de la calidad de vida, permanencia y 
formalización. 

Artículo 2°. Creación del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante. Créase el Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, el cual estará compuesto por: 

1. El Servicio Público de Empleo, como herra-

2. Capacitación general, en competencias bá-

brindada por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), las Cajas de Compensación Familiar o las 
instituciones de formación para el trabajo certi-

caso de ser necesario, un reentrenamiento a la po-
blación cesante. 

3. El Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante (FOSFEC), como 

-
sante que cumpla con los requisitos de acceso. 
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sean otorgados o prestados de forma adecuada y 
oportuna; 

mecanismo no podrán exceder los recursos desti-
-

cio monetario, los recursos no podrán usarse más 
allá de la capacidad del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-
fec) y de su posibilidad de generar excedentes y 
desacumularlos a lo largo del tiempo; 

d) Participación. Se fomentará la intervención 
de las Cajas de Compensación Familiar, las Admi-

al mecanismo, las organizaciones de empleadores 
y trabajadores y el Gobierno en la organización, 

de los recursos y del mecanismo en su conjunto; 

de protección al cesante es obligatoria para todos 
-

ción Familiar excepto para los trabajadores de sa-
lario integral y trabajadores independientes, para 

-
taria. 

Artículo 5°. Integrantes del mecanismo de pro-
tección al cesante. El mecanismo de Protección al 
Cesante estará integrado por: 

1. Organismos de Regulación, Vigilancia y 
Control: 

a) El Ministerio del Trabajo; 
b) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 
c) El Departamento Nacional de Planeación; 
d) La Superintendencia de Subsidio Familiar; 
e) La Superintendencia Financiera de Colom-

bia. 
2. Los Organismos de Administración y Finan-

ciación: 
a) El Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-

pleo y Protección al Cesante (Fosfec); 
b) Los Administradores de Fondos de Cesan-

tías; 
c) Las Cajas de Compensación Familiar. 
3. Los empleadores dependientes e indepen-

dientes y/o sus organizaciones, que se encuentren 

4. El Servicio Público de Empleo y las entida-
des y servicios que lo conforman. 

5. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y 
las Instituciones de Formación para el trabajo cer-

CAPÍTULO II
Financiación del Mecanismo de Protección 

al Cesante
Artículo 6°. Financiación del mecanismo de 

protección al cesante y del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec). -
mo de protección al cesante serán: 

1. Los recursos provenientes del uso voluntario 
de los aportes a las cesantías. 

2. Los recursos del Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), 

Fondo de Subsidio al Empleo y Desempleo (Fo-
nede) de que trata el artículo 6° de la Ley 789 de 
2002 y los recursos de que trata el artículo 46 de 
la Ley 1438 de 2011. Estos últimos recursos, se 
incorporan al Fosfec a partir de la vigencia 2014 
en la cuantía equivalente a los aportes a la salud 
correspondientes a aquellas personas que sean ele-

-
lo 46 de la Ley 1438. A partir del año 2015, esos 
recursos serán incorporados en su totalidad para 

sus distintas modalidades. 
Parágrafo 1° Los programas y subsidios que 

maneja el Fonede, serán reemplazados por los de-

al Cesante, según lo establezca la reglamentación 
expedida por el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Fa-
-

nanciar la prestación de servicios de gestión y co-
locación de empleo y los procesos de capacitación 
para la población desempleada. 

Artículo 7°. Uso voluntario de los aportes a las 
cesantías. Del aporte a las cesantías que los em-
pleadores están obligados a consignar anualmente 
a cada uno de los trabajadores, estos últimos po-
drán decidir voluntariamente el porcentaje de aho-
rro para el Mecanismo de Protección al Cesante. 

Los trabajadores dependientes o independien-
tes que ahorren voluntariamente para el mecanis-

-
cio proporcional a su ahorro que se hará efectivo 
en el momento en que quede cesante con cargo al 
Fosfec, de conformidad con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. 

Sin perjuicio de lo establecido en el primer in-
ciso del presente artículo, el trabajador que quiera 
usar las cesantías para educación, compra, cons-
trucción o mejoras de vivienda, podrá usar para 
este efecto el 100% de sus cesantías. 

Parágrafo. El Fondo de Cesantías trasladará 
a la administradora del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante, el 
valor que el trabajador haya alcanzado a ahorrar 
voluntariamente para el Mecanismo de Protección 
al Cesante dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la presentación de la solicitud por parte del tra-
bajador a la administradora de fondos de cesantías 

acredita los requisitos de que trata el artículo 13 de 
la presente ley. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 8°. Aporte de trabajadores con salario 
integral. Para los trabajadores que pacten salario 
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al Cesante del trabajador con salario integral es 
voluntaria y el ahorro de las cesantías será igual-
mente voluntario y se consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías. 

Parágrafo. Para acceder al Fondo de Solidari-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
los trabajadores con salario integral deberán reali-
zar aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
en las mismas condiciones de los trabajadores de-
pendientes. 

Artículo 9° Aporte de trabajadores indepen-
dientes. Para los trabajadores independientes, la 

es voluntaria, el ahorro de las cesantías será igual-
mente voluntario y se consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías. 

Parágrafo 1°. Para acceder al Fondo de Solida-
ridad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante los trabajadores independientes deberán rea-
lizar aportes a las Cajas de Compensación Fami-
liar, en las mismas condiciones de los trabajadores 
dependientes por lo menos dos años continuos o 
discontinuos en los últimos tres (3) años. 

independientes al Mecanismo de Protección al Ce-

los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pen-
siones y Cajas de Compensación Familiar. 

CAPÍTULO III

Artículo 10. -
ción laboral. Dentro de los tres (3) días siguientes 
a la terminación de la relación laboral, el emplea-

de terminación de la misma, en la que indique la 
fecha de terminación. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
lo dispuesto en este artículo para los trabajadores 
independientes. 

Artículo 11. 
El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

los 10 días hábiles siguientes a la petición del ce-
sante presentada en un formulario, si cumple con 

-
te y a Cajas de Compensación Familiar y con las 

de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante, establecidas en la presente ley. En el 
caso en el que el cesante señale haber hecho aho-
rro voluntario, las Administradoras de Fondos de 
Cesantías deberán trasladar a las administradoras 
del Fosfec, el monto ahorrado voluntariamente al 
Mecanismo de Protección. La información corres-
pondiente al promedio del salario mensual deven-
gado durante el último año de trabajo de la persona 
cesante provendrá de lo reportado a las cajas de 
compensación familiar. 

El cesante que cumpla con los requisitos, será 
incluido por el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante en el registro 

para pago de la cotización al Sistema de Seguri-
dad Social en Salud y Pensiones y cuota monetaria 
de Subsidio Familiar, según corresponda, y será 
remitido a cualquiera de los operadores autoriza-
dos de la Red de Servicios de Empleo, para Iniciar 
el Proceso de Asesoría de Búsqueda, orientación 
ocupacional y capacitación. En el caso de haber 
realizado ahorros voluntarios de sus cesantías para 
el Mecanismo de Protección al Cesante, igualmen-
te recibirá el incentivo monetario correspondiente, 
de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno 

Si el trabajador no es elegible para recibir los 

al Empleo y Protección al Cesante, esta decisión 
contará con el recurso de reposición ante la caja de 
compensación familiar como administradora res-
pectiva del Fosfec. 

Parágrafo. Para que proceda el traslado del aho-
rro voluntario de cesantías de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo del artículo 7° de la pre-
sente ley, el Fosfec deberá entregar al cesante la 

protección al cesante. 
CAPÍTULO IV

Artículo 12. Tipo, periodo y pago de los bene-
Los trabajadores dependientes o indepen-

dientes que cumplan con el requisito de aportes 
a Cajas de Compensación Familiar recibirán un 

aportes al Sistema de Salud y Pensiones, calculado 
sobre un (1) smmlv. 

El cesante que así lo considere podrá con cargo 
a sus propios recursos cotizar al sistema de pensio-
nes por encima de un (1) smmlv. 

También tendrá acceso a la cuota monetaria del 
subsidio familiar en las condiciones establecidas 
en la legislación vigente de acuerdo con lo que re-
glamente el Gobierno Nacional. 

Si un trabajador dependiente o independiente, 
además de realizar aportes a las Cajas de Compen-
sación Familiar, voluntariamente hubiera ahorrado 
en el mecanismo de protección al cesante, recibirá 

monto del ahorro alcanzado con cargo al Fosfec. 

un máximo de seis (6) meses. 
Artículo 13. Requisitos para acceder a los be-

-
canismo de Protección al Cesante, los desemplea-
dos que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que su situación laboral haya terminado por 
cualquier causa o, en el caso de ser independiente 
su contrato haya cumplido con el plazo de dura-
ción pactado y no cuente con ningún otro, o no 
cuente con ninguna fuente de ingresos. 

2. Que hayan realizado aportes un año continuo 
o discontinuo a una Caja de Compensación Fami-
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liar durante los últimos tres (3) años para depen-
dientes y dos años continuos o discontinuos en los 
últimos tres (3) años para independientes. 

3. Inscribirse en cualquiera de los servicios de 
empleo autorizados, pertenecientes a la Red de 
Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la 
búsqueda de empleo. 

4. Estar inscrito en programas de capacitación 
en los términos dispuestos por la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional. 

5. Adicionalmente, si ha realizado un ahorro al 
mecanismo de protección al cesante por un míni-
mo del 10% del promedio del salario mensual du-
rante el último año para todos los trabajadores que 
devengan hasta dos (2) smmlv, y mínimo del 25% 
del promedio del salario mensual durante el último 
año, si el trabajador devenga más de 2 smmlv po-

artículo 12 de la presente ley. 

con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante los trabajadores 
cesantes que, habiendo terminado una relación 
laboral, mantengan otra(s) vigente(s) o haya(n) 

Fomento al Empleo y Protección al Cesante, du-
rante seis (6) meses continuos o discontinuos en 
los últimos tres años. 

Parágrafo 2°. Quienes no cumplan con la tota-
-

dos al Mecanismo de Protección al Cesante siem-
pre podrán acceder a la información de vacantes 
laborales suministrada por el servicio público de 
empleo. 

Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo regla-
mentará la forma como los independientes deben 
demostrar las condiciones del inciso 1°. 

Artículo 14. -
cios. 
si: 

a) No acude a los servicios de colocación ofre-
cidos por el Servicio Público de Empleo; 

-
mites exigidos por el Servicio Público de Empleo 
y los requisitos para participar en el proceso de se-
lección de los empleadores a los que sea remitido 
por este; 

que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, 
siempre y cuando ella le permita ganar una remu-
neración igual o superior al 80% de la última de-
vengada en el empleo anterior, y no se deterioren 
las condiciones del empleo anterior. Para efectos 
de este inciso se entenderá que las ofertas labo-
rales ofrecidas por el Servicio Público de Empleo 
no podrán bajo ninguna circunstancia tener remu-
neraciones menores al salario mínimo mensual le-
gal vigente, o proporciones de este según tiempo 
laborado; 

d) Descarta o no culmina el proceso de forma-
ción para adecuar sus competencias básicas y la-

-
to en casos de fuerza mayor que reglamentará el 
Gobierno Nacional. 

El Gobierno Nacional reglamentará las condi-
ciones de traslado de recursos entre los Fondos de 
Cesantías y el Fosfec en función del reconocimien-

en cuanto a la posibilidad de saldos positivos en 
el ahorro voluntario procedente de las cesantías a 
favor del trabajador, que queden en el evento pér-

en los artículos 14 y 15 de la presente ley. 
Parágrafo. Las personas que obtuvieren me-

del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, serán sancionadas de acuer-
do a la legislación penal vigente. Igual sanción 
será aplicable a quienes faciliten los medios para 
la comisión de tal delito. Lo anterior, sin perjuicio 
de la obligación de restituir al Fondo de Solidari-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
las sumas indebidamente percibidas. 

Artículo 15. El 

-

una relación laboral antes de transcurrir los seis (6) 
meses o incumpla con las obligaciones contraídas 

-
ridad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante y, en todo caso, serán incompatibles con toda 
actividad remunerada y con el pago de cualquier 
tipo de pensión. 

Artículo 16. Muerte del trabajador. En el caso 
de muerte del trabajador, el saldo existente del 
ahorro voluntario proveniente de sus cesantías en-
trará a la masa sucesoral. 

Artículo 17. Reconocimiento de pensión. Si 
un trabajador se pensiona en el Régimen de Pri-
ma Media, podrá disponer en un solo pago de los 
fondos acumulados por ahorro de cesantía para el 
Mecanismo de Protección al Cesante en su cuenta 
del Fondo de Cesantías. Si un trabajador se pen-
siona en el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad podrá trasladar parte o la totalidad del 
saldo por ahorro de cesantía para el Mecanismo 
de Protección al Cesante a su cuenta individual de 

El Gobierno Nacional reglamentará los meca-
nismos y términos bajo los cuales podrá llevarse a 
cabo lo descrito en el presente artículo. 

CAPÍTULO V
Administración del Mecanismo de Protec-

ción al Cesante
Artículo 18. -

nismo de Protección al Cesante se dará en el mo-

Cajas de Compensación Familiar. 
Los trabajadores que actualmente se encuentren 

de Protección al Cesante. 
Para el caso de trabajadores independientes y 

será voluntaria. 
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Artículo 19. Creación del Fondo Solidario de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-
fec). Créase el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), el cual 
será administrado por las Cajas de Compensación 

-
mo de Protección al Cesante y las acciones que 

-
gresos, que en periodos de desempleo, enfrentan 
los trabajadores y que facilite la adecuada reinser-
ción de los desempleados en el mercado laboral. 

Artículo 20. Mecanismo para contabilizar los 
recursos en los fondos de cesantías. Los Fondos 
de Cesantías deberán desarrollar una herramienta 
para contabilizar de manera separada los recursos 
para ser usados en el Mecanismo de Protección al 

las Cesantías permitidos por la legislación vigente. 
Artículo 21. Sistema integrado de información 

del desempleo. Créase el Sistema Integrado de In-
formación del Desempleo a cargo del Ministerio 

-
cación, registro y caracterización de la población 
desempleada en Colombia. Este reúne en una úni-
ca bodega de datos toda la información suminis-
trada por los empleadores, los cesantes y demás 
desempleados, los administradores del Fondo de 
Cesantías, los Administradores del Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante, el Administrador de la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) y el Servicio 
Público de Empleo. 

El Sistema Integrado de Información del Des-
empleo se encargará de mantener actualizada toda 
la información relevante para el funcionamiento 
del Mecanismo de Protección al Cesante. 

Parágrafo 1°. El registro único de desempleo es 
un módulo del sistema integrado de información 
del mecanismo de protección al cesante. 

Parágrafo 2°. Es obligación de los empleado-
res, administradores de los Fondos de Cesantías, 
los administradores del Fondo Solidario de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (PILA), 
y el sistema público de empleo remitir al Sistema 
integrado de información del desempleo la infor-
mación necesaria para la actualización permanente 
del mismo, según los parámetros técnicos y meto-

Parágrafo 3°. Se incluirá en el Presupuesto Na-
cional, los recursos necesarios para la puesta en 

-
tegrado de Información del Desempleado. 

Artículo 22. Consejo Nacional de Mitigación 
del Desempleo. Créase el Consejo Nacional de 
Mitigación del Desempleo, el cual estará integra-
do por el Ministro del Trabajo o su delegado, el 
Ministro de Hacienda o su delegado, el Director 
del Departamento Nacional de Planeación o su de-
legado, un representante de los empresarios y un 
representante de los trabajadores. 

El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-
pleo tendrá como funciones: 

la labor administrativa de las Cajas de Compensa-

ción Familiar con el Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante; 

b) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por 
el Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante; 

c) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados del Servicio 
Público de empleo; 

d) Hacer recomendaciones de política en mate-
ria de protección al cesante;

e) Hacer recomendaciones al Gobierno Nacio-
nal sobre políticas laborales en general; 

f) Realizar estudios periódicos que permitan 
evaluar la sostenibilidad del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, en especial del Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante; 

g) Establecer los lineamientos sobre los Siste-
mas de Información y Reporte del Desempleo; 

h) Establecer lineamientos de seguimiento y 
evaluación periódica al mecanismo de protección 
al cesante y proponer, en caso de ser necesarios 
ajustes al mismo.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-

Técnica y se dictará su propio reglamento. 
Artículo 23. Administración del Fondo de So-

lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante. Las Cajas de Compensación Familiar ad-
ministrarán el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante del cual realizarán 
los pagos del Mecanismo de Protección al Cesan-
te. 

forma como se organizarán las Cajas de Compen-
sación Familiar para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en este artículo. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las condiciones de administración de los re-
cursos contenidos en el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante, que 

diversos mecanismos de aseguramiento del Siste-
ma General de Seguridad Social, a través de ter-
ceros. 

Parágrafo 2°. La Superintendencia del Subsidio 
Familiar ejercerá las funciones de inspección, vi-
gilancia y control de la operación de los recursos 
contenidos en el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante. 

Parágrafo 3°. Con cargo al Fosfec se incluirá 
una partida de los recursos del Fondo para solven-
tar los costos de diseño, desarrollo, implementa-
ción y operación del sistema del Fosfec, indepen-
diente de la partida asignada a los gastos de admi-
nistración del mismo. Para tal efecto el Gobierno 
reglamentará la materia. 

CAPÍTULO VI
Servicio Público de Empleo

Artículo 24. Objeto del Sistema de Gestión de 
Empleo. El Sistema de Gestión de Empleo para la 
Productividad tiene por objeto integrar, articular, 
coordinar y focalizar los instrumentos de políticas 
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activas y pasivas de empleo que contribuyan al en-
cuentro entre oferta y demanda de trabajo, a supe-
rar los obstáculos que impiden la inserción laboral 
y consolidar formas autónomas de trabajo, vincu-
lando la acciones de gestión de empleo de carácter 
nacional y local. 

El sistema comprende las obligaciones, las ins-
tituciones públicas privadas y mixtas, las normas, 
procedimientos y regulaciones y los recursos pú-
blicos y privados orientados al mejor funciona-
miento del mercado de trabajo. 

El Ministerio de Trabajo reglamentará la inte-
gración y funcionamiento del Sistema de Gestión 
de Empleo para la Productividad que comprende 
las funciones de: 

a) La dirección y regulación de la gestión de 
empleo; 

b) La operación y prestación de los servicios de 
colocación; 

c) La inspección, vigilancia y control de los ser-
vicios. 

Artículo 25. Servicio Público de Empleo y la 
Red de Prestadores del Servicio. Es un servicio 
obligatorio, cuya dirección, coordinación y con-
trol está a cargo del Estado. El Estado asegurará 
la calidad en la prestación del servicio público, la 
ampliación de su cobertura, la prestación continua, 

El Servicio Público de Empleo tiene por fun-
ción esencial lograr la mejor organización posible 
del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los 
trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y 
a los empleadores a contratar trabajadores apropia-
dos a las necesidades de las empresas. Será pres-
tado por personas jurídicas de derecho público o 
privado, a quienes se les garantizará la libre com-
petencia e igualdad de tratamiento para la presta-
ción del servicio. La prestación del servicio podrá 
hacerse de manera personal y/o virtual. 

Créase la Red de Prestadores del Servicio Pú-
blico de Empleo, que integrará y conectará las ac-
ciones que en materia de Gestión y Colocación de 
empleo que realicen las entidades públicas, priva-
das, alianzas público-privadas conforme a lo seña-
lado en el artículo 30 de la presente ley.

La red estará integrada por la Agencia Públi-
ca de Empleo a cargo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Sena, las Agencias Privadas de Ges-
tión y Colocación de Empleo constituidas por Ca-
jas Compensación Familiar, las Agencias Públicas 
y Privadas de Gestión y Colocación de Empleo y 
las Bolsas de Empleo. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
la forma y condiciones para que el Servicio Pú-
blico de Empleo se articule con los mecanismos 
de selección, convocatoria y provisión de empleos 
públicos, de tal forma que se realicen los princi-
pios de la función pública y, en especial, se asegu-
re la provisión oportuna de dichos empleos a partir 

-
pirantes. 

Artículo 26. Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo. Créase la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo del orden nacional con personería jurídi-
ca, patrimonio propio, autonomía administrativa y 

administración del Servicio Público de Empleo y 
la Red de Prestadores del Servicio Público de Em-
pleo, la promoción de la prestación del servicio pú-
blico de empleo, el diseño y operación del Sistema 
de Información del Servicio Público de Empleo, el 
desarrollo de instrumentos para la promoción de 
la gestión y colocación de empleo y la administra-
ción de los recursos públicos para la gestión y co-
locación de empleo entre otras funciones que serán 
reglamentadas por el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
la forma y condiciones para que el Servicio Pú-
blico de Empleo se articule con los mecanismos 
de selección, convocatoria y provisión de empleos 
públicos, de tal forma que se realicen los princi-
pios de la función pública y, en especial, se asegu-
re la provisión oportuna de dichos empleos a partir 

-
pirantes. 

Artículo 27. Dirección. El Servicio Público de 
Empleo está bajo la orientación, regulación y su-
pervisión del Ministerio de Trabajo y atenderá las 
políticas, planes, programas y prioridades del Go-
bierno Nacional frente a los programas y activida-
des tendientes a la gestión, fomento y promoción 
del empleo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
prestación de los servicios de gestión y colocación 
de empleo. 

Artículo 28. De la prestación de los servicios 
de gestión y colocación de empleo. Prestarán los 
servicios de gestión y colocación de empleo la 
Agencia Pública de Empleo a cargo del Servicio 
Nacional de Aprendizaje Sena; las agencias públi-
cas y privadas de gestión y colocación de empleo 
y las bolsas de empleo, que cumplan los requisitos 

del Trabajo para su autorización. 
Artículo 29. Servicios de gestión y colocación 

de empleo. Se entienden como servicios de gestión 
y colocación de empleo a cargo de los prestadores 
del Servicio Público de Empleo: 

a) Los servicios destinados a vincular ofertas y 
demandas de empleo; 

b) Otros servicios relacionados con la búsque-
da de empleo, determinados por el Ministerio del 
Trabajo, como brindar información, sin estar por 
ello destinados a vincular una oferta y una deman-

c) Servicios que, asociados a los de vinculación 
-

lidad mejorar las condiciones de empleabilidad de 
los oferentes. 

Parágrafo. Las Cajas de Compensación Fami-
liar deberán prestar servicios de gestión y coloca-
ción, previa autorización del Ministerio del Traba-
jo. 

Artículo 30. Agencia de gestión y colocación de 
empleo. Se entiende por agencias de gestión y co-
locación de empleo, las personas jurídicas, públi-
cas o privadas, nacionales o extranjeras, que ejer-
cen las actividades descritas en el artículo anterior, 
en el territorio nacional. 
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Artículo 31. Del carácter obligatorio del regis-
tro de vacantes en el Servicio Público de Empleo. 
Todos los empleadores están obligados a reportar 
sus vacantes al Servicio Público de Empleo de 
acuerdo a la reglamentación que para la materia 
expida el Gobierno. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
las sanciones para los empleadores que no repor-
ten sus vacantes al Servicio Público de Empleo. 

Artículo 32. Autorización para desarrollar la 
actividad de gestión y colocación de empleo. Para 
ejercer la actividad de gestión y colocación de 
empleo, se requerirá la autorización expedida me-
diante resolución motivada, expedida por la Sub-
dirección de Promoción y Generación de Empleo 
del Ministerio del Trabajo. 

Artículo 33. Del proceso de autorización. La 
Subdirección de Promoción y Generación de Em-
pleo del Ministerio del Trabajo procederá a expe-
dir la resolución de autorización para ejercer la 
actividad de gestión y colocación a las personas 
jurídicas que cumplan con los requisitos que regla-
mentará el Gobierno Nacional. 

Artículo 34. Negativa de la autorización. Si se 
negare la autorización, se informará al peticionario 
el motivo de la decisión para que proceda a adi-
cionarla, completarla o efectuar las correcciones 
a que haya lugar, se sujetará a lo dispuesto en el 
artículo 17 del Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 35. Obligaciones para la generación 
de información. Las agencias de gestión y coloca-
ción de empleo están obligadas a presentar men-
sualmente al Ministerio del Trabajo los informes 
estadísticos que este determine sobre el movimien-
to de demandas y ofertas de trabajo, colocaciones, 
etc., dentro de los primeros quince (15) días del 
siguiente mes, de conformidad con el reglamento 
que para tal efecto expida el Ministerio del Traba-
jo. 

Artículo 36. Agencias con ánimo de lucro. Las 
agencias que realicen labores de gestión y colo-
cación de empleo con carácter lucrativo, podrán 
cobrar al empleador que utilice sus servicios las 
tarifas de acuerdo con lo establecido en reglamen-
tación expedida por el Gobierno Nacional. 

Artículo 37. Agendas transnacionales. La agen-
cia que preste los servicios de gestión y coloca-
ción de empleo para reclutar o colocar oferentes de 
mano de obra en el extranjero, deberá contar con 
autorización especial, otorgada por el Ministerio 
de Trabajo, previo el cumplimiento de los requisi-

Los servicios de gestión y colocación empleo 
que presten dichas agencias, serán reglamentados 
por el Ministerio del Trabajo con el propósito de 
proteger y promover los derechos de los trabaja-
dores migrantes. 

Artículo 38. Multas y Sanciones. Las personas 
naturales o jurídicas, ya sean de carácter público o 
privado, que ejerzan la actividad de gestión y co-
locación de empleo sin la previa autorización otor-
gada por el Ministerio del Trabajo, serán sancio-
nadas, por esta entidad, con una multa equivalente 
al monto de uno (1) a cinco mil (5.000) salarios 

mínimos legales vigentes, que le será impuesta por 
el respectivo funcionario administrativo, sin per-
juicio de las demás acciones legales a que haya 
lugar. Si persisten en el ejercicio indebido de la 
actividad de colocación, el Ministerio del Trabajo 
podrá imponer multas sucesivas. 

A igual sanción estarán sujetas las personas 
jurídicas autorizadas como agencias de gestión y 
colocación de empleo o bolsas de empleo, que in-
cumplan los principios y obligaciones establecidos 
para la prestación del servicio público de Empleo 
o incurran en las conductas prohibidas, que esta-
blecen las disposiciones legales y reglamentarias 
para la prestación de los servicios de gestión y co-
locación de empleo. 

Artículo 39. Sanciones. El Ministerio del Tra-
bajo sancionará con suspensión o cancelación de 
la autorización de funcionamiento a las agencias 
de gestión y colocación de empleo de carácter pú-
blico o privado, cuando haya reincidencia en el in-
cumplimiento de las obligaciones y en la violación 
de las prohibiciones establecidas en la respectiva 
reglamentación. 

Artículo 40. A partir de la vigencia de la presen-
te ley el artículo 12 de la Ley 789 de 2002 quedará 
así: 

Artículo 12. Capacitación para inserción labo-

al Servicio Nacional de Aprendizaje, se deberá 
destinar el veinticinco por ciento (25%) de los re-
cursos que recibe por concepto de los aportes de 
que trata el numeral 2 del artículo 11 y el nume-
ral 2 del artículo 12 de la Ley 21 de 1982, para 
la capacitación de población desempleada, en los 
términos y condiciones que determine el Ministe-
rio del Trabajo para la administración de estos re-
cursos, así como para los contenidos que tendrán 
estos programas. Para efecto de construir y operar 
el Sistema Integrado de Información del Desem-

el reglamento, el Sena apropiará un cero punto uno 

sea necesario. 
Artículo 41. Capacitación para la inserción la-

boral. La capacitación para la inserción laboral es 
el proceso de aprendizaje que se organiza y ejecuta 

las capacidades de las personas para el desempeño 

la práctica y habilita al aprendiz para el desempe-
ño de una ocupación, su diseño es modular y basa-
do en competencias laborales. 

Parágrafo. Los programas de capacitación para 
la inserción laboral obedecerán a lineamientos de 
pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad esta-
blecidos por el Ministerio del Trabajo. 

Artículo 42. Oferentes. Podrán ser oferentes del 
servicio de capacitación para la inserción laboral, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, las institu-
ciones de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, las unidades vocacionales de aprendizaje 
en empresas y las cajas de compensación familiar. 

calidad para sus procesos de formación, en el mar-



Página 8 Miércoles, 19 de junio de 2013 GACETA DEL CONGRESO  448

co del Sistema de Calidad de la Formación para el 
Trabajo. 

Parágrafo. Las unidades vocacionales de apren-
dizaje en Empresas son el mecanismo dentro de 
las empresas que busca desarrollar capacidades 
para el desempeño laboral en la organización me-
diante procesos internos de formación. 

Artículo 43. Reconocimiento de competencias. 
Para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las 

-
tencia laboral en procesos ofrecidos por organis-

-

CAPÍTULO VII

Artículo 44. Promoción del mecanismo. Los 
Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación 
Familiar y las empresas tendrán la obligación de 
implementar mecanismos que garanticen la divul-
gación y promoción del Mecanismo de Protección 
al Cesante. 

Artículo 45. Aseguramiento voluntario. Las en-
tidades aseguradoras podrán ofrecer un seguro de 
desempleo independiente del Mecanismo de Pro-

-
nos del mismo. 

Parágrafo. Las personas que voluntariamente 
quisieran tomar este seguro lo podrían hacer direc-
tamente con las Entidades Aseguradoras. 

Artículo 46. Inspección, vigilancia y control. 
Además de las disposiciones previstas en la pre-
sente ley, las Cajas de Compensación Familiar es-
tarán sujetas a las mismas normas que rigen para 
las Administradoras de Fondos de Cesantías, que 
sean pertinentes para el funcionamiento del Meca-
nismo de Protección al Cesante. 

La inspección, vigilancia y control de las Ca-
jas de Compensación dentro del Mecanismo de 
Protección al Cesante, corresponderá a la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar, que velará por el 

-
do, inversión, y demás aspectos en el marco de sus 
respectivas competencias. 

Parágrafo. Para el diseño en implementación 
del Sistema de Control del anterior Mecanismo, 
la Superintendencia del Subsidio Familiar contará 
con el acompañamiento y apoyo técnico de la Su-
perintendencia Financiera. 

Artículo 47. Reglamentación. El Gobierno Na-
cional reglamentará en un plazo de seis (6) meses 
lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 48. Derogatorias. Elimínense a partir 
de la fecha de vigencia de la presente ley los artí-
culos 7°, 8°, 10 y 11 de la Ley 789 de 2002, y todas 
las disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 49. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública,

Roy Barrera Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Re-
presentantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara 

de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO 
NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro del Trabajo,

Rafael Pardo Rueda.

TEXTOS APROBADOS EN PLENARIA

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2013 AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 165 DE 2012 SENA-

DO, 078 DE 2012 CÁMARA
por la cual se declara patrimonio cultural in-

material de la Nación la Semana Santa de Pam-
plona, departamento Norte de Santander, y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. La presente ley tiene como obje-

tivo, declarar patrimonio cultural inmaterial de la 
Nación a las procesiones de Semana Santa, del 
municipio de Pamplona, departamento Norte de 
Santander. 

Artículo 2°. Facúltase al Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de la Cultura, para que inclu-
ya en la Lista Representativa de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional, las 
procesiones de la Semana Santa de Pamplona. 

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio de la Cultura, incluir en el 
banco de proyectos del Ministerio de la Cultura, 
las Procesiones de la Semana Santa de Pamplona. 

Artículo 4°. Autorizar al Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de la Cultura, para que se de-
claren bienes de Interés Cultural de la Nación, las 
imágenes que se utilizan para la celebración de las 
procesiones de la Semana Santa de Pamplona. 

Artículo 5°. Declárese a la Arquidiócesis de 
Pamplona y al municipio de Pamplona como los 
creadores, gestores y promotores de las Procesio-
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nes de la Semana Santa de Pamplona, departamen-
to Norte de Santander. 

Artículo 6°. La Arquidiócesis y el municipio de 
Pamplona, elaborarán la postulación de la Semana 
Santa a la Lista Representativa de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial y el Plan Especial de Salvaguardia 
(PES), así como la postulación a la Lista Indicativa 
de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (LIC-
BIC) y el plan especial de manejo y protección de 
las imágenes que se utilizan en las procesiones de 
la Semana Santa de Pamplona. 

Artículo 7°. La Nación a través del Ministerio 
de la Cultura, contribuirá al fomento, promoción, 
difusión, conservación, protección y desarrollo 
del patrimonio cultural material e inmaterial de 
las procesiones de la Semana Santa de Pamplona 
Norte de Santander. 

Artículo 8°. A partir de la vigencia de la presen-
te ley, la Administración Municipal de Pamplona 
estará autorizada para asignar partidas presupues-
tales de su respectivo presupuesto anual, para el 
cumplimiento de las disposiciones consagradas en 
la presente ley. 

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

Sesión Plenaria del Senado de la República el día 
17 de junio de 2013, al Proyecto de ley número 
165 de 2012 Senado, 078 de 2012 Cámara, por la 
cual se declara patrimonio cultural inmaterial de 
la Nación la Semana Santa de Pamplona, depar-
tamento Norte de Santander, y se dictan otras dis-
posiciones, y de esta manera continúe su trámite 
legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.

 

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el 17 de junio de 2013 según texto pro-

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2013 AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 260 DE 2013 SENA-

DO, 257 DE 2013 CÁMARA
mediante la cual se reviste al Presidente de la 

República de precisas facultades extraordinarias 
en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de 

la Constitución Política.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Facultades extraordinarias. De 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del 
artículo 150 de la Constitución Política, revístese 
al Presidente de la República de precisas faculta-
des extraordinarias para que, en el término de seis 
(6) meses contados a partir de la fecha de publica-

ción de la presente ley, expida normas con fuerza 
de ley para: 

-
soría del Pueblo, así como su régimen de compe-
tencias interno, dictar normas para la organización 
y funcionamiento de la misma y suprimir funcio-
nes que no correspondan a la naturaleza de la en-
tidad;

b) Determinar el sistema de nomenclatura y cla-
-

ría del Pueblo. 
Parágrafo 1°. Las facultades de que trata el pre-

sente artículo se ejercerán con el propósito de ga-

dependencias de la Defensoría del Pueblo. 
Parágrafo 2°. Al ejercer las facultades extraor-

dinarias conferidas por la ley, el Presidente de la 
República, garantizará la estabilidad laboral de 
los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Los 
funcionarios que al momento del desarrollo de 
las facultades conferidas en la presente ley se en-
cuentren laborando en cargos que sean suprimidos 

de igual, similar o superior categoría al que se en-
cuentren prestando sus servicios. Igualmente el 
Presidente de la República deberá buscar que se 
cumpla con el principio de que a trabajo igual des-
empeñado en condiciones iguales y bajo idénticos 
requisitos, deben corresponder salarios y presenta-
ciones iguales. 

Artículo 2°. Créase una comisión de segui-
miento al uso de las facultades conferidas en esta 
ley, integrada por dos (2) Representantes y dos 
Senadores de las Comisiones Primeras Constitu-
cionales del Congreso de la República, designados 
por las Mesas Directivas de las mismas. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992 me 

Sesión Plenaria del Senado de la República el día 
17 de junio de 2013, al Proyecto de ley número 
260 de 2013 Senado, 257 de 2013 Cámara, me-
diante la cual se reviste al Presidente de la Re-
pública de precisas facultades extraordinarias en 
aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la 
Constitución Política, y de esta manera continúe 
su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el 17 de junio de 2013 según texto pro-

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.



Página 10 Miércoles, 19 de junio de 2013 GACETA DEL CONGRESO  448

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2013 AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 209 DE 2013 SENA-

DO, 267 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se regula el derecho fun-

damental a la salud y se dictan otras disposicio-
nes.

El Congreso de la República
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objeto, elementos esenciales, principios, de-

rechos y deberes
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto garantizar el derecho fundamental a la sa-
lud, regularlo y establecer sus mecanismos de pro-
tección. 

Artículo 2°. Naturaleza y contenido del dere-
cho fundamental a la salud. El derecho fundamen-
tal a la salud es autónomo e irrenunciable en lo 
individual y en lo colectivo. 

Comprende el acceso a los servicios de salud de 
-

servación, el mejoramiento y la promoción de la 
salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la 
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnósti-
co, tratamiento, rehabilitación y paliación para to-
das las personas. De conformidad con el artículo 
49 de la Constitución Política. Su prestación como 
servicio público esencial obligatorio, se ejecuta 
bajo la indelegable dirección, supervisión, organi-
zación, regulación y control del Estado. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. 
de garantizar el derecho fundamental a la salud la 
presente ley se aplica a todos los agentes, usua-
rios y demás que intervengan de manera directa 
o indirecta, en la prestación del servicio, teniendo 
en cuenta el marco legal de la actividad que desa-
rrollan, sin perjuicio de lo que se establezca en las 
normas especiales que regulen la cobertura volun-
taria en salud. 

Artículo 4°.  Es 
el conjunto articulado y armónico de principios y 
normas; políticas públicas; instituciones; compe-
tencias y procedimientos; facultades, obligaciones, 

-
formación y evaluación, que el Estado disponga 
para la garantía y materialización del derecho fun-
damental de la salud.  

Artículo 5°. Obligaciones del Estado. El Estado 
es responsable de respetar, proteger y garantizar el 
goce efectivo del derecho fundamental a la salud; 
para ello deberá: 

a) Abstenerse de afectar directa o indirectamen-
te el disfrute del derecho fundamental a la salud, 
de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la 
salud de la población y de realizar cualquier ac-
ción u omisión que pueda resultar en un daño en la 
salud de las personas; 

b) Formular y adoptar políticas de salud diri-
gidas a garantizar el goce efectivo del derecho en 
igualdad de trato y oportunidades para toda la po-
blación, asegurando para ello la coordinación ar-
mónica de las acciones de todos los agentes del 
Sistema; 

e) Formular y adoptar políticas que propendan 
por la promoción de la salud, prevención y aten-
ción de la enfermedad y rehabilitación de sus se-
cuelas, mediante acciones colectivas e individua-
les; 

d) Establecer mecanismos para evitar la viola-
ción del derecho fundamental a la salud y determi-
nar su régimen sancionatorio; 

e) Ejercer una adecuada inspección, vigilancia 
y control mediante un órgano y/o las entidades es-
pecializadas que se determinen para el efecto; 

f) Velar por el cumplimiento de los principios 
del derecho fundamental a la salud en todo el terri-
torio nacional, según las necesidades de salud de 
la población; 

g) Realizar el seguimiento continuo de la evolu-
ción de las condiciones de salud de la población a 
lo largo del ciclo de vida de las personas; 

h) Realizar evaluaciones sobre los resultados de 
goce efectivo del derecho fundamental a la salud, 
en función de sus principios y sobre la forma como 
el Sistema avanza de manera razonable y progresi-
va en la garantía al derecho fundamental de salud; 

i) Adoptar la regulación y las políticas indis-

-

las necesidades en salud de la población.
Intervenir el mercado de medicamentos, dispo-

optimizar su utilización, evitar las inequidades en 
el acceso, asegurar la calidad de los mismos o en 
general cuando pueda derivarse una grave afecta-
ción de la prestación del servicio.

Artículo 6°. Elementos y principios del derecho 
fundamental a la salud. El derecho fundamental a 
la salud incluye los siguientes elementos esencia-
les e interrelacionados: 

a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar 
la existencia de servicios y tecnologías e institu-
ciones de salud, así como de programas de salud y 
personal médico y profesional competente; 

b) Aceptabilidad. Los diferentes agentes del 
sistema deberán ser respetuosos de la ética mé-
dica así como de las diversas culturas de las per-
sonas, minorías étnicas, pueblos y comunidades, 
respetando sus particularidades socioculturales y 
cosmovisión de la salud, permitiendo su partici-
pación en las decisiones del sistema de salud que 
le afecten, de conformidad con el artículo 12 de la 
presente ley y responder adecuadamente a las ne-
cesidades de salud relacionadas con el género y el 
ciclo de vida. Los establecimientos deberán prestar 
los servicios para mejorar el estado de salud de las 
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c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías 
de salud deben ser accesibles a todos en condicio-
nes de igualdad, dentro del respeto a las especi-

pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la 
no discriminación, la accesibilidad física, la ase-
quibilidad económica y el acceso a la información;

d) Calidad e idoneidad profesional. Los es-
tablecimientos, servicios y tecnologías de salud 
deberán estar centrados en el usuario, ser apropia-
dos desde el punto de vista médico y técnico y res-
ponder a estándares de calidad aceptados por las 

personal de la salud adecuadamente competente, 
enriquecida con educación continua e investiga-

-
lidad de los servicios y tecnologías ofrecidos. 

Así mismo, el derecho fundamental a la salud 
comporta los siguientes principios: 

a) Universalidad. Los residentes en el territo-
rio colombiano gozarán efectivamente del derecho 
fundamental a la salud en todas las etapas de la 
vida; 

b) Pro homine. Las autoridades y demás acto-
res del sistema de salud, adoptarán la interpreta-
ción de las normas vigentes que sea más favorable 
a la protección del derecho fundamental a la salud 
de las personas; 

c) Equidad. El Estado debe adoptar políticas 
-

to de la salud de personas de escasos recursos, de 
los grupos vulnerables y de los sujetos de especial 
protección; 

d) Continuidad. Las personas tienen derecho a 
recibir los servicios de salud de manera continua. 
Una vez la provisión de un servicio ha sido inicia-
da, este no podrá ser interrumpido de manera in-
tempestiva y arbitraria por razones administrativas 
o económicas; 

e) Oportunidad. La prestación de los servicios 
y tecnologías de salud que se requieran con nece-
sidad deben proveerse sin dilaciones que puedan 
agravar la condición de salud de las personas; 

f) Protección a las niñas, niños, mujeres en 
estado de embarazo y discapacitados. El Estado 

garantizar la protección especial de las niñas, ni-
ños, mujeres en estado de embarazo y discapaci-
tados en el marco del sistema de salud. También 
adoptará políticas de promoción y prevención diri-

g) Prevalencia de Derechos. El Estado debe 

garantizar la atención integral a niñas, niños y ado-
lescentes, en cumplimiento de sus derechos pre-
valentes establecidos por la Constitución Política. 
Dichas medidas se formularán por ciclos vitales: 
Prenatal hasta seis (6) años, de los (7) a los (14) 
años, y de los quince (15) a los dieciocho (18) 
años;

h) Progresividad del derecho. El Estado pro-
moverá la correspondiente ampliación gradual y 
continua del acceso a los servicios y tecnologías 
de salud, la mejora en su prestación, la ampliación 
de capacidad instalada del sistema de salud y el 
mejoramiento del talento humano, así como la re-
ducción gradual y continua de barreras culturales, 

-
lógicas que impidan el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud; 

i) Libre elección. Las personas tienen la liber-
tad de elegir sus prestadores de servicios de salud 
dentro de la red disponible. La libertad de elegir 
prestadores de servicios de salud se sujetará a las 
siguientes reglas: i) La oferta general de prestado-
res podrá ser limitada por la autoridad estatal com-
petente que determine la ley, con base en razones 

servicio, y ii) Los cambios en la oferta de presta-

podrá disminuir la calidad o afectar la continuidad 
en la provisión del servicio y deberán contemplar 
mecanismos de transición para evitar una afecta-
ción de la salud del usuario;

j) Sostenibilidad. El Estado dispondrá, por los 
medios que la ley estime apropiados, los recursos 

-
mente el goce efectivo del derecho fundamental a 
la salud, de conformidad con las normas constitu-

k) Solidaridad. El sistema está basado en el 
mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los 
sectores económicos, las regiones y las comuni-
dades;

l) . El sistema de salud deberá pro-
curar por la mejor utilización social y económica 
de los recursos, servicios y tecnologías disponibles 
para garantizar el derecho a la salud de toda la po-
blación;

m) Interculturalidad. Es el respeto por las di-
ferentes culturas existentes en el país y el ámbito 
global, así como el esfuerzo deliberado por cons-
truir mecanismos que integren tales diferencias en 
la salud, en las condiciones de vida y en los ser-
vicios de atención integral de las enfermedades, a 
partir del reconocimiento de los saberes, prácticas 
y medios tradicionales, alternativos y complemen-
tarios para la recuperación de la salud en el ámbito 
global;

n) Protección a los Pueblos Indígenas. Para 
los pueblos indígenas el Estado reconoce y ga-
rantiza el derecho fundamental a la salud integral, 
entendida según sus propias cosmovisiones y con-
ceptos, que se desarrollan en el Sistema Indígena 
de Salud propio e Intercultural (SISPI);

o) Para los pueblos Afrocolombianos y 
ROAM, palenqueros negros y raizales. Se ga-
rantizará el derecho a la salud como fundamental 
y se aplicará de manera concertada con ellas, res-
petando sus costumbres. 
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Parágrafo. Los principios enunciados en este 
artículo se deberán interpretar de manera armónica 
sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás. Lo 
anterior no obsta para que sean adoptadas acciones 

-
tección constitucional como la promoción del inte-
rés superior de las niñas niños y mujeres en estado 
de embarazo y personas de escasos recursos, gru-
pos vulnerables y sujetos de especial protección. 

Artículo 7°. Evaluación anual de los indica-
dores del goce efectivo. El Ministerio de Salud y 
Protección Social divulgará evaluaciones anuales 
sobre los resultados de goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud, en función de los elemen-
tos esenciales de accesibilidad, disponibilidad, 
aceptabilidad y calidad. 

Con base en los resultados de dicha evaluación 
se deberán diseñar e implementar políticas públi-
cas tendientes a mejorar las condiciones de salud 
de la población. 

El informe sobre la evolución de los indicado-
res de goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud deberá ser presentado a todos los agentes del 
sistema. 

Artículo 8°. La integralidad. Los servicios y 
tecnologías de salud deberán ser suministrados de 
manera completa para prevenir, paliar o curar la 
enfermedad, con independencia del origen de la 
enfermedad o condición de salud, del sistema de 

el legislador. No podrá fragmentarse la responsa-
bilidad en la prestación de un servicio de salud es-

En los casos en los que exista duda sobre el al-
cance de un servicio o tecnología de salud cubierto 
por el Estado, se entenderá que este comprende to-
dos los elementos esenciales para lograr su objeti-

salud diagnosticada. 
Parágrafo 1°. Para efectos del presente artícu-

lo se entiende por tecnología o servicio de salud 
aquellos directamente relacionados con el trata-
miento y el cumplimiento del objetivo preventivo 
o terapéutico. Aquellos servicios que no estén 
directamente relacionados con el tratamiento 
y cumplimiento del objetivo preventivo o tera-

no existiese capacidad de pago, con recursos di-
ferentes a los destinados al cubrimiento de los 
servicios y tecnologías en salud, en el marco de 
las políticas sociales del Estado. 

Parágrafo 2°. Para efectos del presente artículo 
las prestaciones de carácter individual, tales como 
la alimentación, el transporte, la educación, la ha-
bitación y los demás servicios o tecnologías de 
concomitantes para el manejo de las condiciones 
sociales, económicas, biológicas y comportamien-

destinados al cubrimiento de los servicios y tecno-

de estos servicios y tecnologías. 

Excepcionalmente para casos que afecten o 
pongan en grave riesgo la salud de una comunidad 
podrán concurrir los recursos del sistema. 

Artículo 9°. Determinantes sociales de salud. 
Es deber del Estado adoptar políticas públicas di-
rigidas a lograr la reducción de las desigualdades 
de los determinantes sociales de la salud que in-
cidan en el goce efectivo del derecho a la salud, 
promover el mejoramiento de la salud, prevenir la 
enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. 
Estas políticas estarán orientadas principalmente 
al logro de la equidad en salud. 

El legislador creará los mecanismos que per-

sectores que tienen un impacto directo en los re-
sultados en salud y determinará los procesos para 
que las autoridades del sector salud participen en 
la toma de decisiones conducentes al mejoramien-
to de dichos resultados. 

Parágrafo. Se entiende por determinantes socia-
les de salud aquellos factores que determinan la 
aparición de la enfermedad, tales como los socia-
les, económicos, culturales, nutricionales, ambien-
tales, ocupacionales, habitacionales, de educación 
y de acceso a los servicios públicos, los cuales se-

-
nados al cubrimiento de los servicios y tecnologías 
de salud. 

Artículo 10. Derechos y deberes de las perso-
nas, relacionados con la prestación del servicio de 
salud. Las personas tienen los siguientes derechos 
relacionados con la prestación del servicio de sa-
lud: 

a) A acceder a los servicios y tecnologías de sa-
lud, que le garanticen una atención integral, opor-
tuna y de alta calidad; 

b) Recibir la atención de urgencias que sea re-
querida con la oportunidad que su condición ame-
rite sin que sea exigible documento o cancelación 
de pago previo alguno; 

c) A mantener una comunicación plena, perma-
nente, expresa y clara con el profesional de la sa-
lud tratante; 

d) A obtener información clara, apropiada y 

tratante que le permita tomar decisiones libres, 
conscientes e informadas respecto de los procedi-
mientos que le vayan a practicar y riesgos de los 
mismos. Ninguna persona podrá ser obligada, con-
tra su voluntad, a recibir un tratamiento de salud; 

e) A recibir prestaciones de salud en las condi-
ciones y términos consagrados en la ley; 

f) A recibir un trato digno, respetando sus creen-
cias y costumbres, así como las opiniones persona-
les que tengan sobre los procedimientos; 

g) A que la historia clínica sea tratada de mane-
-

da ser conocida por terceros, previa autorización 
del paciente o en los casos previstos en la ley, y a 
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poder consultar la totalidad de su historia clínica 
en forma gratuita y a obtener copia de la misma sin 
dilaciones y en el menor tiempo posible;

h) A que se le preste durante todo el proceso de 
la enfermedad, asistencia de calidad por trabajado-
res de la salud debidamente capacitados y autori-
zados para ejercer; 

i) A la provisión y acceso oportuno a las tecno-
logías y a los medicamentos requeridos; 

j) A recibir los servicios de salud en condicio-
nes de higiene, seguridad y respeto a su intimidad; 

-
lidad de toda la información que sea suministrada 
en el ámbito del acceso a los servicios de salud 
y de las condiciones de salud y enfermedad de la 
persona, sin perjuicio de la posibilidad de acceso a 
la misma por los familiares en los eventos autori-
zados por la ley o las autoridades en las condicio-
nes que esta determine; 

l) A recibir información sobre los canales for-
males para presentar reclamaciones, quejas, su-
gerencias y en general, para comunicarse con la 
administración de las instituciones, así como a re-
cibir una respuesta por escrito; 

m) A solicitar y recibir explicaciones o rendi-
ción de cuentas acerca de los costos por los trata-
mientos de salud recibidos; 

n) A que se le respete la voluntad de aceptación 
o negación de la donación de sus órganos de con-
formidad con la ley; 

o) A no ser sometidos en ningún caso a tratos 
crueles o inhumanos que afecten su dignidad, no 
se le negarán los cuidados paliativos, ni obligados 
a padecer enfermedades que pueden recibir trata-
miento; 

p) A que no se le trasladen las cargas adminis-
trativas y burocráticas que le corresponde asumir 
a los encargados o intervinientes en la prestación 
del servicio; 

q) Agotar las posibilidades razonables de tra-
tamiento efectivo para la superación de su enfer-
medad; 

r) A escoger libremente el sexo del profesional 
de la salud tratante. Este derecho estará sujeto a la 
disponibilidad de los mismos. 

10.2 Son deberes de las personas relacionados 
con el servicio de salud, los siguientes: 

a) Propender por su autocuidado, el de su fami-
lia y el de su comunidad; 

b) Atender oportunamente las recomendaciones 
formuladas en los programas de promoción y pre-
vención; 

c) Actuar de manera solidaria ante las situacio-
nes que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas; 

d) Respetar al personal responsable de la pres-
tación y administración de los servicios salud; 

e) Usar adecuada y racionalmente las prestacio-
nes ofrecidas, así como los recursos del sistema; 

f) Cumplir las normas del sistema de salud; 
g) Actuar de buena fe frente al sistema de salud; 
h) Suministrar de manera voluntaria, oportuna 

efectos del servicio; 

de los gastos que demande la atención en salud y 
la seguridad social en salud, de acuerdo con su ca-
pacidad de pago. 

Parágrafo 1°. Los efectos del incumplimiento 
de estos deberes solo podrán ser determinados por 
el legislador. En ningún caso su incumplimiento 
podrá ser invocado para impedir o restringir el ac-
ceso oportuno a servicios de salud requeridos con 
necesidad. 

-
líticas necesarias para promover el cumplimiento 
de los deberes de las personas, sin perjuicio de lo 
establecido en el parágrafo 1°. 

Artículo 11. Sujetos de especial protección. La 
atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en 
estado de embarazo, desplazados, víctimas de vio-

mayor, personas que sufren enfermedades raras, 
huérfanas o minoritarias y personas en condición 
de discapacidad, gozarán de especial protección 
por parte del Estado. Su atención en salud no esta-
rá limitada por ningún tipo de restricción adminis-
trativa o económica. Las instituciones que hagan 

atención intersectoriales e interdisciplinarios que 
le garanticen las mejores condiciones de atención. 

En el caso de las mujeres en estado de embara-
zo, se adoptarán medidas para garantizar el acceso 
a los servicios de salud que requieren con nece-
sidad durante el embarazo y con posterioridad al 
mismo y para garantizar que puedan ejercer sus 
derechos fundamentales en el marco del acceso a 
servicios de salud. 

Parágrafo 1°. Las víctimas de cualquier tipo de 
violencia sexual tienen derecho a acceder de ma-
nera prioritaria a los tratamientos sicológicos y si-
quiátricos que requieran. 

Parágrafo 2°. En el caso de las personas vícti-
-

tado desarrollará el programa de atención psicoso-
cial y salud integral a las víctimas de que trata el 
artículo 137 de la Ley 1448 de 2011. 

CAPÍTULO II
Garantía y mecanismos de protección del 

derecho fundamental a la salud
Artículo 12. Participación en las decisiones del 

sistema de salud. El derecho a la salud compren-
de el derecho de las personas a participar en las 
decisiones adoptadas por los agentes del sistema 
de salud que las afectan o interesen. Este derecho 
incluye: 



Página 14 Miércoles, 19 de junio de 2013 GACETA DEL CONGRESO  448

a) Participar en la formulación de la política de 
salud así como en los planes para su implementa-
ción; 

b) Participar en las instancias de deliberación, 
veeduría y seguimiento del Sistema; 

c) Participar en los programas de promoción y 
prevención que sean establecidos; 

d) Participar en las decisiones de inclusión o 
exclusión de servicios y tecnologías; 

prioridades de salud; 

-
car una limitación o restricción en las condiciones 
de acceso a establecimientos de salud; 

g) Participar en la evaluación de los resultados 
de las políticas de salud. 

Artículo 13. Redes de servicios. El sistema de 
salud estará organizado en redes integrales de ser-
vicios de salud, las cuales podrán ser públicas, pri-
vadas o mixtas.

Artículo 14. Prohibición de la negación de 
prestación de servicios. No se podrá trasladar a los 
usuarios trámites administrativos entre el presta-
dor de servicios y la entidad que cumpla la función 
de gestión de servicios. El Ministerio de Salud y 
Protección Social señalará los casos en los cuales 
no se requiera autorización previa. 

Parágrafo. En los casos de negación de los ser-
vicios que comprenden el derecho fundamental a 
la salud con independencia a su circunstancia, el 

las sanciones penales y disciplinarias tanto de los 
representantes legales de las entidades a cargo de 
la prestación del servicio, como de las demás per-
sonas que contribuyeron a la misma. 

Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio a la Ac-
ción de Tutela. 

Artículo 15. Prestaciones de salud. El Sistema 
garantizará el derecho fundamental a la salud a 
través de la prestación de servicios y tecnologías, 
estructurados sobre una concepción integral de la 
salud, que incluya su promoción, la prevención, la 
paliación, la atención de la enfermedad y rehabili-
tación de sus secuelas. 

En todo caso, los recursos públicos asignados a 

y tecnologías en los que se advierta alguno de los 
siguientes criterios: 

-
pósito cosmético o suntuario no relacionado con 
la recuperación o mantenimiento de la capacidad 
funcional o vital de las personas; 

efectividad clínica; 

d) Que su uso no haya sido autorizado por la 
autoridad competente; 

e) Que se encuentren en fase de experimenta-
ción;

f) Aquellos que se presten en el exterior.

Los servicios o tecnologías que cumplan con 
esos criterios serán explícitamente excluidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social o la au-
toridad competente que determine la ley ordina-

carácter público, colectivo, participativo y trans-
parente. En cualquier caso, se deberá evaluar y 
considerar el criterio de expertos independientes 
de alto nivel, de las asociaciones profesionales de 
la especialidad correspondiente y de los pacientes 
que serían potencialmente afectados con la deci-
sión de exclusión. Las decisiones de exclusión no 
podrán resultar en el fraccionamiento de un servi-
cio de salud previamente cubierto, y ser contrarias 
al principio de integralidad e interculturalidad. 

ley ordinaria determinará un mecanismo técnico-
-

de salud cubiertas por el Sistema. 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social tendrá hasta dos años para imple-
mentar lo señalado en el presente artículo. En este 
lapso el Ministerio podrá desarrollar el mecanismo 
técnico, participativo y transparente para excluir 
servicio o tecnologías de salud. 

Parágrafo 2° (nuevo). Bajo ninguna circuns-
tancia deberá entenderse que los criterios de ex-

el acceso a tratamientos a las personas que sufren 
enfermedades raras o huérfanas. 

Este tipo de pacientes con este tipo de patolo-
gías tendrán que ser cubiertos por una fuente espe-

Parágrafo 3°. (Nuevo). Sin perjuicio de las ac-
ciones de tutela presentadas para proteger direc-
tamente el derecho a la salud, la acción de tutela 
también procederá para garantizar, entre otros, el 
derecho a la salud contra las providencias proferi-
das para decidir sobre las demandas de nulidad y 
otras acciones contencioso administrativas. 

Artículo 16. Acción especial de nulidad en sa-
lud. (Eliminado). 

Artículo 17. Procedimiento de resolución de 
-

lud.
y/o alternativas terapéuticas generadas a partir de 
la atención, serán dirimidos por las juntas médicas 
de los prestadores de servicios de salud o por las 
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juntas médicas de la red de prestadores de servi-
cios salud, de acuerdo con el procedimiento de que 
determine la ley. 

CAPÍTULO III

Profesionales y trabajadores de la salud

Artículo 18. Autonomía profesional. Se garan-
tiza la autonomía de los profesionales de la salud 
para adoptar decisiones sobre el tratamiento de los 
pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía 
será ejercida en el marco de esquemas de autorre-
gulación. 

La vulneración de esta disposición será sancio-
nada por los tribunales u organismos profesionales 
competentes y por los organismos de inspección, 
vigilancia y control en el ámbito de sus compe-
tencias. Para lo cual se respetará y garantizará el 
derecho a la objeción de conciencia. 

Parágrafo. Queda expresamente prohibida la 
promoción u otorgamiento de cualquier tipo de 
prebendas o dadivas a profesionales y trabajadores 
de la salud en el marco de su ejercicio laboral, sean 
estas en dinero o en especie por parte de provee-
dores; empresas farmacéuticas, productoras, dis-
tribuidoras o comercializadoras de medicamentos 
o de insumos, dispositivos y/o equipos médicos o 
similares. 

Artículo 19. Respeto a la dignidad de los pro-
fesionales y trabajadores de la salud. Los traba-
jadores, y en general el talento humano en salud, 
estarán amparados por condiciones laborales jus-
tas y dignas, con estabilidad y facilidades para in-
crementar sus conocimientos, de acuerdo con las 
necesidades institucionales. 

CAPÍTULO IV

Otras disposiciones

Artículo 20. Política para el manejo de la in-
formación en salud. -
nejo veraz, oportuno, pertinente y transparente de 
los diferentes tipos de datos generados por todos 
los actores, en sus diferentes niveles y su transfor-
mación en información para la toma de decisiones, 
se implementará una política que incluya un sis-
tema único de información en salud, que integre 

-
cieros. 

Los agentes del Sistema deben suministrar la 
información que requiera el Ministerio de Salud 
y Protección Social, en los términos y condiciones 
que se determine. 

Artículo 21. De la política pública en salud. El 
Gobierno Nacional deberá implementar una polí-
tica social de Estado que permita la articulación 
intersectorial con el propósito de garantizar los 
componentes esenciales del derecho, afectando de 
manera positiva los determinantes sociales de la 
salud. 

De igual manera dicha política social de Estado 
se deberá basar en la promoción de la salud, pre-
vención de la enfermedad y su atención integral, 
oportuna y de calidad, al igual que rehabilitación. 

Artículo 22. Divulgación de información sobre 
El Estado deberá promover 

la divulgación de información sobre los principa-
les avances en tecnologías costo-efectivas en el 
campo de la salud, así como el mejoramiento en 
las prácticas clínicas y las rutas críticas. 

Artículo 23. Política de Innovación, Ciencia y 
Tecnología en Salud. El Estado deberá establecer 
una política de Innovación, Ciencia y Tecnológica 
en Salud, orientada a la investigación y generación 
de nuevos conocimientos en salud, la adquisición 
y producción de las tecnologías, equipos y herra-
mientas necesarias para prestar un servicio de sa-
lud de alta calidad que permita el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

Artículo 24. Política Farmacéutica Nacional. 
El Gobierno Nacional establecerá una Política 
Farmacéutica Nacional, programática e integral en 

-
cenamiento, producción, compra y distribución 
de los insumos, tecnologías y medicamentos, así 
como los mecanismos de regulación de precios 
de medicamentos. Esta política estará basada en 
criterios de necesidad, calidad, costo efectividad, 

Con el objetivo de mantener la transparencia en 
la oferta de medicamentos necesarios para prote-
ger el derecho fundamental a la salud, una vez por 
semestre la entidad responsable de la expedición 
del registro sanitario, emitirá un informe de carác-
ter público sobre los registros otorgados a nuevos 
medicamentos incluyendo la respectiva informa-
ción terapéutica. Así mismo, remitirá un listado de 
los registros negados y un breve resumen de las 

Artículo 25. Deber de garantizar la disponibi-
lidad de servicios en zonas marginadas. El Estado 
deberá garantizar la disponibilidad de los servicios 
de salud para toda la población en el territorio na-
cional, en especial, en las zonas marginadas o de 
baja densidad poblacional. La extensión de la red 
pública hospitalaria no depende de la rentabilidad 
económica, sino de la rentabilidad social. En zonas 
dispersas, el Estado deberá adoptar medidas razo-

-
tes accedan oportunamente a los servicios de salud 
que requieran con necesidad. 

Artículo 26. Destinación e inembargabilidad de 
los recursos.
la salud son inembargables, tienen destinación es-

a los previstos constitucional y legalmente. 
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Artículo 27. De la Defensoría del Paciente. 
(Eliminado). 

Artículo 28. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

Sesión Plenaria del Senado de la República el día 
4 de junio de 2013, al Proyecto de ley número 209 
de 2013 Senado 267 de 2013 Cámara, por medio 
de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones y de esta ma-
nera continúe su trámite legal y reglamentario en 
la honorable Cámara de Representantes.
 

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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