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por medio de la cual se fortalece el ejercicio del 
control social ciudadano y la participación ciuda-
dana en las instituciones del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se establecen otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

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

to fortalecer el control social ciudadano frente al Sis-

de generar mecanismos que garanticen una vigilancia 
efectiva a la gestión pública y privada en materia de 
manejo y ejecución de recursos del sistema; así como 
también pretende la garantía del cumplimiento de las 
prestaciones en Salud y protección del derecho funda-
mental a la salud a través de las veedurías de salud y 
de la participación ciudadana por medio de asociacio-
nes de pacientes o de usuarios. 

Artículo 2°. El artículo 1º de la Ley 850 de 2003 
quedará así:

Artículo 1°. e nición. Se entiende por Veeduría 
Ciudadana el mecanismo democrático de represen-
tación que le permite a los ciudadanos o a las dife-
rentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 
<sic> administrativas, políticas, judiciales, electora-
les, legislativas y órganos de control, las entidades o 
instituciones que hagan parte del Sistema de Segu-
ridad Social en Salud o que manejen recursos del 
sistema, así como de las entidades públicas, privadas 
o mixtas, organizaciones no gubernamentales de ca-
rácter nacional o internacional que operen en el país, 
encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, 
contrato o de la prestación de un servicio público.

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 270 de la Constitución Política y el 
artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en 

aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en 
forma total o parcial, se empleen los recursos públi-
cos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.

Los representantes legales de las entidades pú-
blicas o privadas encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la prestación de 
un servicio público deberán por iniciativa propia, u 
obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de 
una organización civil informar a los ciudadanos y 
a las organizaciones civiles a través de un medio de 
amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para 
que ejerza la vigilancia correspondiente.

Parágrafo. Cuando se trate de Empresas de Servi-
cios Públicos Domiciliarios, este control se ejercerá de 
conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994.

Artículo 3°. Veedurías de la Salud. En concor-
dancia con lo consagrado en los numerales 1 y 3 del 
artículo 136 de la Ley 1438 de 2011 y para su cum-
plimiento, en todo el territorio nacional podrán fun-
cionar las veedurías de la salud, sin más requisitos 
que los establecidos por la Ley 850 de 2003. Además 

de la Ley 850 de 2003, las Veedurías de la Salud ten-

1. Diseñar e implementar mecanismos de organi-
zación, participación y coordinación ciudadana, que 
permitan denunciar las problemáticas en la presta-
ción de servicios de salud y del suministro de medi-
camentos, por parte de las entidades o instituciones 
públicas o privadas encargadas. 

2. Realizar seguimiento, evaluación y control, a la 
prestación de los servicios de salud, al cumplimiento 

recursos del sector.
3. Requerir la solución a las problemáticas que se 

presentan en la prestación de los servicios de salud. 
4. Intervenir en el ciclo de las políticas públicas 

o nacionales que diseñen o ejecuten las autoridades 
administrativas.
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5. Servir de canal de comunicación entre usuarios 
o pacientes y las diferentes entidades del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, para prevenir, 
evitar, impedir o cesar la vulneración del derecho a 
la salud, por falta, entre otros, de atención, atención 

-
nistro de medicamentos. 

-
bajen o presten sus servicios bajo las condiciones, 
las reguladas por la ley, respetando sus derechos la-
borales y su criterio profesional.

Artículo 4°. Composición y facultades de las vee-
durías de la salud. Para el cumplimiento de los ob-
jetivos propuestos y en armonía con la Ley 850 de 
2003, las veedurías de la salud podrán: 

a) Ser integradas por profesionales, trabajadores, 
estudiantes de la salud, usuarios de los servicios y/o 
ciudadanos en general. Las veedurías de la salud, no 
serán de elección popular;

b) Acompañar al paciente, con su autorización, 
en toda acción propia o relacionada a la prestación 
del servicio de salud, incluidas consultas, cirugías, 
formulación de medicamentos, procedimientos de 
diagnóstico y todas las demás que sean necesarias 
para prestar el servicio de salud de manera integral;

c) Conocer, solo con la autorización del paciente 
o de sus familiares, la historia clínica;

d) Acompañar, asesorar y apoyar a los profesio-
nales, trabajadores y estudiantes de la salud, para 
contribuir frente a las instituciones que los vinculan 
o frente a terceros, al respeto de sus derechos;

e) Hacer uso de los medios de comunicación, con 
franjas obligatorias semanales y gratuitas en televi-
sión, radio e Internet, que serán provistas por el Go-

la vulneración de derechos de trabajadores y estudian-
tes del sistema de salud. Además de las entidades que 
los generan o se involucran en ellos y las propuestas 
de solución, así como la gestión y resultados de la la-
bor de la Superintendencia Nacional de Salud;

f) Desarrollar sistemas de evaluación de conoci-
miento público, acerca de los servicios prestados por 
las Entidades e Instituciones de Salud;

-

de Salud o de los comités de cualquier entidad del área 
de la salud, donde se decida sobre el diagnóstico, medi-
camentos y el tratamiento para los pacientes;

h) Velar porque el criterio o el diagnóstico del pro-
fesional de la salud tratante sea independiente frente 

cambio del tratamiento o la provisión de servicios 
que requiere con necesidad el paciente;

i) Solicitar ante los organismos de vigilancia y 
control del Estado, el inicio de las investigaciones 
que considere necesarias contra las entidades del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud, por la 

pacientes, así como por irregularidades en la aten-
ción, manejo de los medicamentos y de los recursos 
de la salud, entre otros. Las Veedurías podrán aportar 
pruebas que hayan recaudado como consecuencia de 
sus funciones, y solicitar el impulso del proceso. 

Artículo 5°. Requerimiento de información. Las 
Veedurías de la Salud podrán requerir información 

a las EPS, Gestoras, Administradoras, Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), Empresas Sociales del 
Estado (ESE), Hospitales y demás entidades u orga-
nismos del Sistema de Seguridad Social en Salud, 

remuneración y número de profesionales, trabajado-
res y estudiantes vinculados a la entidad, manuales y 
protocolos de auditoría médica, control ético sobre 

-
gistro sanitarios, número de pacientes atendidos, ti-
pos de servicio prestados, ambiente laboral, jornadas 
de trabajo establecidas para el personal vinculado, 
ayudas diagnósticas ordenadas y practicadas para la 
totalidad de sus usuarios, interconsultas ordenadas y 
practicadas para la totalidad de sus usuarios, lapso 
entre cada orden de interconsulta y su asignación y 
práctica para la totalidad de sus usuarios, promedio 
de interconsultas por paciente, lista y cantidades de 
cada medicamento ordenado y efectivamente entre-
gado a los pacientes, número o promedio de vincu-
laciones simultáneas a entidades o instituciones de 
salud, por cada profesional, fortalecimiento acadé-
mico del personal vinculado, ingresos obtenidos y 
gastos efectuados en cuentas contables, que permi-
tan conocer el concepto de ingresos y gastos, errores 
por procedimientos de salud reportados, errores por 
procedimiento de salud investigados, entre otros. 

Parágrafo. Las entidades u organismos del Sistema 
de Seguridad Social en Salud, estarán obligadas a dar 
respuesta a las solicitudes elevadas por las veedurías 
dentro del término establecido en la ley para el derecho 
de petición de información. Vencido este término sin 
haber recibido respuesta, la Superintendencia de Salud 
podrá dentro de sus facultades imponer a la entidad u 
organismo respectivo, sanción consistente en multa de 
20 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Artículo 6°. Conformación de asociaciones de 
pacientes o de usuarios del Sistema de Seguridad 
Social en Salud. Los ciudadanos podrán conformar 
y hacer parte de asociaciones de pacientes o de usua-
rios del Sistema de Seguridad Social en Salud, sin 

-

prestadores que lo atiendan, las instituciones o enti-
dades, los administradores, los gestores o similar que 
lo liguen con el sistema.

Los pacientes podrán hacer parte de una o varias 
asociaciones, que podrán ser creadas en relación de 
una o varias patologías, o en relación con el territorio 
donde reciben las prestaciones, o en relación con el 
prestador o las instituciones o entidades, administra-
dores, gestores o similar que lo liguen con el sistema. 
También se podrán conformar redes entre varias aso-
ciaciones de pacientes. 

Las asociaciones de pacientes, pueden tener cual-
quier tipo de naturaleza jurídica, pero se pueden 
constituir también mediante acta protocolizada en 
Notaría, que deberá ser radicada ante la Superinten-
dencia Nacional de Salud, donde constará entre otros 
aspectos, el nombre de la asociación, sede o sedes, 
representante legal y sus voceros. 

No tendrán ánimo de lucro las asociaciones de 

pacientes a las mismas no estará supeditado a cuotas 
o emolumentos. 

Artículo 7°. Atribuciones de las Asociaciones de 
Pacientes. Además de velar por la defensa y protección 
de los derechos de los pacientes y usuarios del Sistema 
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General de Seguridad Social en Salud y demás fun-
ciones y atribuciones que sean asignadas en diferentes 
reglamentaciones, las asociaciones de pacientes deben 
participar en las decisiones adoptadas por el Gobierno 
y por los agentes del sistema de salud que la afectan 
o interesan, tales como intervenir en las decisiones de 
inclusión o exclusión de servicios y tecnologías.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis en el Sistema General de Seguridad So-

cial en Salud que actualmente enfrenta nuestro país, 
ha evidenciado múltiples fallas del sistema en dife-
rentes componentes pese a las medidas implementa-
das por el Gobierno Nacional y a las reformas que 
se han tomado desde el legislativo a lo largo de más 
de una década, lo cual ha generado el consenso de 
todos los actores para reconocer que existe una “cri-
sis estructural” y que es necesario empezar a tomar 
medidas de fondo para evitar que los pacientes sigan 
siendo perjudicados por esta situación. 

En medio de esta lamentable realidad, lo cierto es 
que independiente del modelo de salud que se esta-
blezca, un componente necesario para la vigilancia 
del sistema lo constituye la participación en el con-
trol social ciudadano por parte de la comunidad, de 
ahí la importancia de generar o fortalecer mecanis-
mos como las veedurías, que sin duda contribuirán a 
la vigilancia del sector que viene siendo cuestionada 
no solo por su calidad sino también por la presencia 
del fenómeno de la corrupción.

La Ley 850 de 2003 en el artículo 1° establece […] 
Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo 
democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comuni-
tarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, res-
pecto a las autoridades, administrativas, políticas, ju-
diciales, electorales, legislativas y órganos de control, 
así como de las entidades públicas o privadas, orga-
nizaciones no gubernamentales de carácter nacional 
o internacional que operen en el país, encargadas de 
la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de 
la prestación de un servicio público.[...] 

Desde esa estructura legal, se considera vital que 
como lo propone la iniciativa, la vigilancia de los 
servicios de salud sea ejercida por un grupo de ciu-
dadanos y usuarios de los servicios de salud, con el 
propósito de efectuar sobre la función administrativa 
de dichas entidades un mayor control; aplicando los 
principios enmarcados en la Ley 850 del 2003, tales 
como son la sujeción de los servicios a los intereses 

-
nomía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Tomando como base el respeto a la vida humana 
como derecho irrenunciable, la salud como derecho 

fundamental (el cual no debe estar sujeto a criterios de 
rentabilidad económica y como derecho que se debe 
garantizar por parte del Estado) y servicio esencial 
que se desarrolla con base a lo ordenado por la norma 
Constitucional; se contempla la importancia de articu-
lar un ente veedor, que garantice este derecho funda-
mental y proteja a los pacientes colombianos.

contratación y administración en salud”, observamos 
claramente que ninguno de los factores (presupuesto, 
tesorería, administración, contratación y contabilidad) 

Cuadro 1.

Fuente: Contraloría General de la Nación.
Las Veedurías se constituirán en pieza fundamen-

tal, para ejercer control en la administración de los re-
cursos y servicios del Sistema General de Salud, que 
son recursos públicos. Dicho control por parte de las 
Veedurías podrá darse a nivel nacional y territorial so-
bre los organismos, entidades públicas o privadas.

La organización Transparencia Internacional, de-
sarrolla un mapa de riesgo para el sector salud, mos-
trando los niveles de posible corrupción, para los 
cuales las veedurías son de importancia en la lucha 

Fuente: Transparencia Internacional Colombia. 2005.
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Observamos que en todo el país está presente el 
riesgo de corrupción, de desviación de recursos des-
tinados a la salud. 

Viendo la problemática de corrupción que tie-
ne el sector y el interés público existente sobre la 
prestación y transparencia del servicio de salud, se 
consagra en la presente iniciativa, el seguimiento y 
vigilancia sobre la gestión que realicen entidades 
o instituciones del sistema de salud, adicionando 
con el artículo 2° del presente proyecto el artículo 
1° de la Ley 850 de 2003, pero también amplian-
do los objetivos de las veedurías consagrados en el 
artículo 6º de dicha ley, los cuales se transcriben a 
continuación: 

• Diseñar e implementar mecanismos de organi-
zación, participación y coordinación ciudadana, que 
permitan denunciar las problemáticas en la presta-
ción de servicios de salud y del suministro de medi-
camentos, por parte de las entidades o instituciones 
públicas o privadas encargadas. 

• Realizar seguimiento, evaluación y control, a la 
prestación de los servicios de salud, al cumplimiento 

recursos del sector.
• Requerir la solución a las problemáticas que se 

presentan en la prestación de los servicios de salud. 
• Intervenir en el ciclo de las políticas públicas 

o nacionales que diseñen o ejecuten las autoridades 
administrativas.

• Servir de canal de comunicación entre usuarios 
o pacientes y las diferentes entidades del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, para prevenir, 
evitar, impedir o cesar la vulneración del derecho a 
la salud, por falta, entre otros, de atención, atención 

-
nistro de medicamentos. 

-
jen o presten sus servicios bajo las condiciones, las 
reguladas por la ley, respetando sus derechos labora-
les y su criterio profesional.

Con la creación de estas Veedurías se busca for-
talecer la vigilancia y participación de los usuarios, 
trabajadores y profesionales en servicios de salud, 
haciendo más democrática la toma de decisiones, 

los procesos; en las cuales debe enmarcarse el fun-
cionamiento y prestaciones del sistema nacional de 
salud. 

Es necesario y urgente dotar de más instrumentos 
de vigilancia a los recursos del sistema de salud y 
que los ciudadanos tengan herramientas para hacer 
seguimiento a los recursos públicos, pero también se 
requiere que en los procesos a los que son sometidos 
diariamente los pacientes tengan el acompañamiento 
de veedores de salud, tal como se consagró en el ar-
tículo 4° del presente proyecto de ley, que conozcan 
y apoyen a los ciudadanos frente a un sistema lleno 
de complejidades, que muchas veces vulnera sus de-
rechos.

Consideraciones adicionales
Este proyecto fue presentado en la legislatura 

pasada con el número 019 de 20121, el cual tuvo 
una ponencia positiva por parte de los ponentes en 
1 Gaceta del Congreso números 449, 662, 764 de 2012. 

Gaceta del Congreso número 317, 383 de 2013. 

la Comisión Primera de Senado, pero se hundió con 
ocasión del trámite del Proyecto de ley número 209 
de 2013 (Proyecto de Ley Estatutaria del Derecho 
Fundamental a la Salud), por considerar los honora-
bles Senadores que sería incluido su articulado en el 
proyecto de ley estatutaria de salud.

Pero a pesar de las buenas intenciones, no que-
dó incluido nada de este proyecto en el de la ley es-
tatutaria de salud, simplemente se hizo apenas una 
mención sobre la participación ciudadana en uno de 
los artículos, frustrando el deseo de participar en la 
vigilancia y protección del derecho fundamental a la 
salud de cientos de ciudadanos.

Las cifras de irregularidades en el sistema de sa-
lud, legitiman la necesidad de este proyecto para me-
jorar la vigilancia a cargo de las veedurías:

• Gran parte de los recursos se desvía al lucro 
privado, así lo manifestó la Contralora General de 
la República, Sandra Morelli Rico, en la Audiencia 
Pública de seguimiento de la Sentencia T-760 de 
2008:

“porque hay muchos recursos de la salud, un por-
centaje muy superior al 50%, que se desvía de mane-
ra indebida para el lucro privado”2.

• Los recobros al Fosyga se han ido incremen-
tando de manera irregular. Al respecto Sergio Izasa, 
Presidente de la Federación Médica Colombiana lo 
expuso en la misma audiencia:

“Los recobros del Fosyga por prestaciones y por 
medicamentos fuera del POS entre los años 1997 a 
2000, que eran 4 años acumulados, fueron solamente 
de 4.244 millones. En el año 2001 pasaron a 5.311 
millones y en el año 2002 se ha multiplicado por 10 
y llegaba a 56.741”.

Luego “pasaron a 113.709 millones de pesos en el 
2003, 170.155 millones de pesos en 2004, 291.606 
en 2005 y 628.254 millones en 2006”3.

En cuanto a la vulneración del derecho a la salud, 

derecho:
• En el 2011, las solicitudes por tutela de presta-

ciones que estaban en el Plan Obligatorio de Salud 
(POS) fue de 131.077, que son el 67.81% de las soli-
citudes. Mientras que las solicitudes por tutela de lo 
NO POS llegan a ser de 62.225, que son el 32.19% 
de las solicitudes4.

En otras palabras, son mayores las negaciones por 
lo que están en el plan de salud, que las negaciones 
por lo que no está en el plan. 

• “El 72,5% de las tutelas en salud se dirigen con-
tra las EPS que administran los regímenes contribu-
tivo y subsidiado”5.

Adicionalmente en un comunicado expedido 
el 14 de junio de 2013 por “Pacientes Colombia”, 
asociación que agrupa a cerca de 146 asociaciones 
de pacientes en el país, se solicitó con ocasión de la 
reforma estatutaria a la salud, que se garantizara la 
participación ciudadana y el control social.
2 Audiencia Pública de rendición de cuentas. Órdenes 24 y 

27. Sentencia T-760 de 2008. 10 de mayo de 2012.
3 Ídem. 
4 Cifras tomadas de “La Tutela y el Derecho a la Salud”. 

Defensoría del Pueblo. 2012. 
5 “La Tutela y el Derecho a la Salud”. Defensoría del Pue-

blo. 2012. Página 164. 
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Al respecto dijeron:
“Desde Pacientes Colombia, el único interés 

por el que velamos, es promover el acceso de los 
pacientes a salud con dignidad, calidad y oportuni-
dad. Estamos prestos a ser parte de la solución y por 
eso, nos ponemos a disposición del Gobierno en la 
construcción del Sistema de Salud que necesitamos 
y en ejercicio del derecho constitucional a la partici-
pación ciudadana. Claramente la reforma debe ga-
rantizar los mecanismos de participación seguros 
y efectivos que lleven a realidad el control social”. 
(Subrayado nuestro).

Por este motivo, este proyecto se nutrió con dos 
artículos más que pretenden fortalecer los mecanis-
mos de participación que tienen derecho los pacien-
tes, estos son el “Artículo 6°. Conformación de aso-
ciaciones de pacientes o de usuarios del Sistema de 
Seguridad Social en Salud” y el “Artículo 7°. Atribu-
ciones de las Asociaciones de Pacientes”.

derecho a la libre asociación6 que tienen los pacien-
tes como cualquier otro ciudadano para conformar 
asociaciones o hacer parte de una o varias asocia-
ciones, con las restricciones propias de la Constitu-
ción y la ley, y por otro lado, en el interés legítimo 
que tienen algunos pacientes de poder participar de 
manera autónoma en las decisiones que los afectan 
de las prestadoras y de las diferentes entidades e 
instituciones. 

Se trata también de darles un estatus superior al 
que tienen en la actualidad, donde se les ha margina-
do y su voz no ha sido escuchada por los diferentes 
actores que hacen parte del sistema, pero también se 
busca otorgarles mayor fortaleza para actuar frente 
a los grandes intereses que priman en el sistema de 
salud actual.

Marco Legal y Constitucional
Constitución Política de Colombia
Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio 

público de carácter obligatorio que se prestará bajo 
la dirección, coordinación y control del Estado, en 

y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
(...)
Según el artículo 48 de la Constitución Política 

de Colombia, al respecto de la Seguridad Social, el 
Estado está comprometido y obligado a prestar este 

-
salidad y solidaridad...” sustentando la importancia 
de tener los estudios necesarios que generen la toma 
de decisiones por parte del gobierno, mejorando las 
condiciones laborales de los empleados del sector sa-
lud en Colombia y la seguridad en la prestación de 
la misma. 

Artículo 40. “Todo ciudadano tiene derecho a 
participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político”.

El artículo 40 de la Constitución Política de Co-
lombia, enuncia la “conformación, ejercicio y con-
trol del poder político”, permitiendo con respecto al 

6  Constitución Nacional. “Artículo 38. Se garantiza el de-
recho de libre asociación para el desarrollo de las distin-
tas actividades que las personas realizan en sociedad”.

presente proyecto de ley, darle vialidad a la confor-
mación de las veedurías de la salud, con el fin de 
hacer el necesario seguimiento a la forma de ma-
nejo y cumplimiento de las entidades prestadoras 
de salud en general.

Para llevar a cabo la conformación de veedu-
rías, el Estado, según el artículo 103 de la Cons-
titución Política, establece los mecanismos de 
participación:

Artículo 103. “Son mecanismos de participa-
ción del pueblo en ejercicio de su soberanía: el 
voto, el plebiscito, el referendo, la consulta po-
pular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa 
y la revocatoria del mandato. La ley los regla-
mentará. 

El Estado contribuirá a la organización, pro-
moción y capacitación de las asociaciones profe-
sionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveni-
les, bené cas o de utilidad común no gubernamen-
tales, sin detrimento de su autonomía con el obje-
to de que constituyan mecanismos democráticos 
de representación en las diferentes instancias de 
participación, concertación, control y vigilancia 
de la gestión pública que se establezcan”. 

Este además de establecer la función de con-
trol y seguimiento, también comenta que el Esta-
do deberá contribuir con “la organización, pro-
moción y capacitación” de los mecanismos de 
participación que se fuesen a conformar en las 
“instancias de participación, concertación, con-
trol y vigilancia”, los cuales son los lineamientos 
que busca dar capacidad en el ejercicio de la vee-
duría en salud que establece el presente proyecto 
de ley. El artículo 270 de la Constitución Política 
fortalece los mecanismos de participación ciu-
dadana con el fin del cumplimiento cabal de la 
labor o función asignada, en este caso a las Enti-
dades de Salud en Colombia.

La Ley 134 de 1994 permite, al igual que con 
las entidades públicas, en las organizaciones ci-
viles la creación de las veedurías a niveles nacio-
nales y territoriales, como está dispuesto en los 
niveles de servicio de las entidades de salud en 
Colombia.

Además de permitir esa necesaria acción de 
vigilancia y seguimiento a los recursos públicos 
de las entidades de salud nacionalmente, respal-
dada por el artículo 270 de la Constitución Polí-
tica de Colombia anteriormente expuesto, la Ley 
136 de 1994 faculta el ejercer control también a 
nivel territorial.

Además en el artículo 6° se faculta a las vee-
durías de exigir el acceso a la información, que 
permita total transparencia en los procesos y ser-
vicios de las entidades de salud en Colombia, 
permitiendo el fortalecimiento y participación de 
la ciudadanía en general al respecto y el “Artícu-
lo 10. Programa de Auditorías de la Salud” del 
presente proyecto de ley, busca que los recursos 
que se otorgan por parte de la Nación, para el ser-
vicio de las entidades que motivan este proyecto, 
sean distribuidos e invertidos de la manera más 
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conveniente para la entidad y por consiguiente 
para la población colombiana.

En la Ley 87 de 1993 en su artículo 2°, nos 
permite observar los lineamientos que debe ca-
racterizar la administración pública y por ende el 
ejercicio de las entidades del sector salud.

La Ley 190 de 1995, que toma las acciones ne-

de esta ley, uno de los principales sustentos, del pre-

veeduría es evitar la malversación de los recursos, 
en este caso la salud y la denuncia pública de actos 
ilícitos.

El Capítulo 7 “Democratización y Control So-
cial de la Administración Pública”, de la Ley 489 
de 1998 establece las acciones que permiten hacer 
seguimiento a la gestión pública, complementando 
la Ley 87 de 1993 en su artículo 2°, denotando lo 
necesario de la difusión dentro de la democracia par-
ticipativa y la democratización de la gestión pública 
en todo estamento. La acción que se busca instaurar 
se enmarca en la administración pública, el control 
social de esta y la participación ciudadana por medio 
del ejercicio de la veeduría ciudadana.

Adicionalmente, la Ley 850 de 2003 trata de los 
lineamientos a seguir al respecto de las funciones y/o 
alcances de las veedurías, como herramienta impor-
tante para la democratización y la participación de 
este importante sector, que alberga un sinnúmero de 
falencias en la mayoría de los campos en el que se 
desarrolla.

Finalmente, frente a las asociaciones de usuarios, 
la Ley 100 de 1993 autoriza la creación de las aso-
ciaciones:

“Artículo 156. Características básicas del Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud. El Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud tendrá las 
siguientes características: (…)”

“h) Los a liados podrán conformar alianzas o 
asociaciones de usuarios que los representarán ante 
las Entidades Promotoras de Salud y las Institucio-
nes Prestadoras de Servicios de Salud;”

“Artículo 157. Tipos de participantes en el Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud. A par-
tir de la sanción de la presente ley, todo colombia-
no participará en el servicio esencial de salud que 
permite el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. nos lo harán en su condición de a liados 
al régimen contributivo o subsidiado y otros lo ha-
rán en forma temporal como participantes vincula-
dos.” (…)

“Parágrafo 3°. Podrán establecerse alianzas o 
asociaciones de usuarios, las cuales serán promo-
vidas y reglamentadas por el Gobierno Nacional 
con el n de fortalecer la capacidad negociadora, la 
protección de los derechos y la participación comu-
nitaria de los a liados al Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud. Estas agrupaciones de usuarios 
podrán tener como referencia empresas, sociedades 
mutuales, ramas de actividad social y económica, 
sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos 
de asociación, y podrán cobrar una cuota de a lia-
ción”.

Es clara la normatividad que autoriza el funciona-
miento de asociaciones, pero no evita que en la re-
glamentación del Gobierno se impida su libre actuar 
dentro del marco constitucional y legal, y aún peor 
no se les tiene en cuenta en decisiones que afectan 
directamente a los pacientes, como las decisiones 
de los propios ministerios sobre incluir o excluir del 

Con respecto a la obligación contenida en el ar-
tículo 7° de la Ley 819 de 2003, vale aclarar que la 

-
rios. 

De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 12 de 2013, por medio de la cual se 
fortalece el ejercicio del control social ciudadano y 
la participación ciudadana en las instituciones del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
establecen otras disposiciones, me permito pasar a 
su Despacho el expediente de la mencionada inicia-
tiva que fue presentada en el día de hoy ante Secre-
taría General por los honorables Senadores Carlos 
Alberto Baena López, Manuel Virgüez y la honora-
ble Representante Gloria Stella Díaz Ortiz. La ma-
teria de que trata el mencionado proyecto de ley es 
competencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

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

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

Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 01 DE 2013 
SENADO

por la cual se dictan disposiciones acerca de las 
Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. De niciones. 
1. Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad 
privada la sociedad o cooperativa legalmente cons-
tituida, exceptuando las empresas unipersonales, 

 so-
ciedades anónimas que cumplen un servicio público 
y tienen por objeto social la prestación remunerada 
de servicios de vigilancia y seguridad privada inte-
gral, protección de instalaciones, personas, activos, 
valores, intangibles y derechos, investigación, pre-
vención y gestión de riesgos en seguridad, en las 
modalidades y con los medios establecidos en la ley. 

ley que esta clase de empresas asumen obligaciones 
de medio y no de resultado, por ser de este tipo su 
naturaleza. 

2. Servicios. Se hallan sometidos a la presente ley 
los siguientes servicios:

1. Los servicios de vigilancia y seguridad priva-
da con armas de fuego o con cualquier otro medio 
humano, animal, tecnológico o material, de mane-

presente ley.
2. Los servicios de transporte de valores. 
3. Los servicios de capacitación y entrenamiento 

en vigilancia y seguridad privada.
4. Los servicios de asesoría, consultoría e investi-

gación en seguridad. 
5. La comercialización, instalación o arrenda-

miento de equipos para vigilancia y seguridad pri-
vada. 

6. Los servicios de blindaje para vigilancia y se-
guridad privada.

3. Servicios Públicos de Vigilancia y Seguridad 
Privada. Para efectos de la presente ley, entiénda-
se por servicios públicos de vigilancia y seguridad 
privada, las actividades que en forma remunerada o 

desarrollan las personas naturales o jurídicas, ten-
dientes a prevenir o detener perturbaciones a la se-
guridad y tranquilidad individual en lo relacionado 
con la vida y los bienes propios o de terceros y la 
fabricación, instalación, comercialización y utiliza-
ción de equipos para vigilancia y seguridad privada, 

Cuando se trate de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada para las personas o los bienes al 
interior de los establecimientos carcelarios, peni-
tenciarios o correccionales, se faculta al Gobierno 

Nacional para que expida su reglamentación en lo 
que tiene que ver con los requisitos necesarios para 
prestarlo, los protocolos de manejo en seguridad, 
los medios y armas a utilizar, planes especiales de 
capacitación, monitoreo remoto a convictos, tarifas, 
causales de sanción y de terminación de la licencia.

Los contratos de prestación de los distintos servi-
cios de seguridad deberán en todo caso consignarse 
por escrito y comunicarlos a la superintendencia, en 
el informe anual de actividades. 

Las sociedades y cooperativas que se constituyan 
para la prestación de los servicios de vigilancia y se-
guridad privada en los términos de este artículo ten-
drán como único objeto social la prestación de estos 
servicios y podrán incluir los servicios conexos. 

Artículo 2°. Objetivo de la vigilancia y seguridad 
privada. 
y seguridad privada, en cualquiera de sus modalida-
des, es la de disminuir o prevenir las amenazas que 
afecten o puedan afectar la vida, la integridad per-
sonal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos 
sobre los bienes de las personas que reciben su pro-
tección, sin alterar o perturbar las condiciones para 
el ejercicio de los derechos o libertades públicas de 
la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia 
reservada a las autoridades.

Artículo 3°. Principios, deberes y obligaciones 
que rigen la prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y 
seguridad privada deberán desarrollar sus funciones 
teniendo en cuenta los siguientes principios:

1. Acatar la Constitución, la ley y la ética profe-
sional.

2. Respetar los derechos fundamentales y liberta-
des de la comunidad, absteniéndose de asumir con-
ductas reservadas a la Fuerza Pública.

pública en los servicios que presta. 
4. Adoptar medidas de prevención y control apro-

-
vicios puedan ser utilizados como instrumentos para 
la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o 
para dar apariencia de legalidad a actividades delic-
tivas o a prestar servicios a delincuentes o a personas 

estupefacientes o actividades terroristas. 
5. Mantener en forma permanente altos niveles 

obligaciones. 
6. Contribuir a la prevención del delito, reducien-

do las oportunidades para la actividad criminal y 
desalentando la acción de los criminales, en colabo-
ración con las autoridades de la República. 

7. Observar en el ejercicio de sus funciones, el 
cumplimiento de las normas legales y procedimien-
tos establecidos por el Gobierno Nacional.

8. Emplear las armas de acuerdo con el uso au-
torizado en los respectivos permisos y abstenerse se 
emplear armamento de fabricación no industrial o no 
autorizado de acuerdo con la ley. 

P R O Y E C T O S   D E   L E Y
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9. Emplear los equipos y elementos autorizados 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

-
cencia de funcionamiento.

10. Asumir actitudes disuasivas o de alerta, cuan-
do observen la comisión de actos delictivos en los 
alrededores del lugar donde están prestando sus ser-
vicios, dando aviso inmediato a la autoridad, de ma-
nera que puedan impedirse o disminuirse sus efectos.

11. El personal integrante de los servicios de vi-
gilancia y seguridad privada que tenga conocimiento 
de la comisión de hechos punibles durante su servi-
cio o fuera de él, deberá informar de inmediato a la 
autoridad competente y prestar toda la colaboración 
que requieran las autoridades. 

12. Prestar apoyo cuando lo soliciten las autori-

13. Mantener permanentemente actualizados los 
permisos, patentes, libros y registros, seguros y de-
más requisitos que exige esta ley. 

14. El personal de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada en servicio, deberá portar la cre-

-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

15. Pagar oportunamente la contribución estable-
cida por la presente ley, así como las multas y los 
costos por concepto de licencias y credenciales. 

16. Colaborar con la Superintendencia de Vigi-
lancia y Seguridad Privada en la labor de inspec-
ción, proporcionando toda la información operativa, 

desarrollo de sus funciones. 

obtengan en desarrollo de sus actividades profesio-
nales, salvo requerimiento de autoridad competente.

18. Dar estricto cumplimiento a los términos pac-
tados en los contratos con los usuarios, y no aban-
donar el servicio contratado, sin previo y oportuno 
aviso al usuario.

19. Atender en debida forma los reclamos de los 
usuarios y adoptar medidas en el caso de que alguno 
de sus dependientes se vea involucrado por acción o 
por omisión, en hechos que atenten contra los bienes 
o personas a las cuales se brindan vigilancia o pro-
tección.

20. Conocer las características básicas de las ac-
tividades que desarrollen sus clientes, el uso de las 
instalaciones o bienes y la situación de las personas 
que se pretende proteger.

21. Desarrollar mecanismos de control interno, 
para prevenir que el personal del servicio de vigilan-
cia y seguridad privada, se involucre directa o indi-
rectamente en actividades delictivas. 

22. Establecer mecanismos y reglas de conducta 
que deberán observar representantes legales, directi-
vos y empleados. 

23. Dar estricto cumplimiento a las normas que 
rigen a las relaciones obrero-patronales y reconocer 
en todos los casos los salarios, las compensaciones y 
prestaciones sociales legales o estatutarias, así como 
proveer a los trabajadores de la seguridad social es-
tablecida en la ley. 

24. Los servicios de vigilancia y seguridad pri-
vada, deberán aplicar procesos de selección de per-
sonal que garanticen la idoneidad profesional del 
personal que integra el servicio. Bajo su exclusiva 
responsabilidad, este personal será destinado para la 
prestación del servicio a los usuarios, y responderá 
por sus actuaciones en los términos previstos en los 
respectivos contratos y en la ley.

25. Prestar el servicio con personal idóneo y en-
trenado y con los medios adecuados según las ca-
racterísticas del servicio contratado, para prevenir y 
contrarrestar la acción de la delincuencia. 

26. No exceder la jornada laboral aquí estableci-
da y pagar horas extras; llevar el registro correspon-
diente y entregar copia a los trabajadores en la forma 
como lo establece la ley.

27. Atender los reclamos que presenten los traba-
jadores y explicar en forma verbal o escrita a solici-
tud de los mismos, las condiciones de su vinculación 
laboral. 

28. Los servicios de vigilancia y seguridad pri-
vada, deben desarrollar mecanismos idóneos de su-
pervisión y control internos, que permitan prevenir y 
controlar actos de disciplina del personal que presta 
servicios a los usuarios.

29. Los servicios de vigilancia y seguridad pri-
vada, serán responsables de proporcionar o exigir 
al personal una capacitación y formación humana y 
técnica de acuerdo con las modalidades del servicio 
y cargo que desempeña. 

La capacitación del personal de estos servicios, 
deberá tener un especial enfoque en la prevención 
del delito, en el respeto a los derechos humanos, en 
la colaboración con las autoridades y en la valora-
ción del individuo.

30. Abstenerse de desarrollar actividades diferen-
tes de las establecidas en su objeto social. 

Parágrafo. Las Empresas de Vigilancia y Seguri-
dad Privada propenderán por el bienestar, la digni-
dad y la plena vigencia de los derechos de su perso-
nal. Así mismo dentro del marco legal, las Empresas 
de Vigilancia y Seguridad Privada propenderán por 
el permanente ascenso espiritual y material de su 
personal y el de sus familias. 

Artículo 4°. En ningún caso los titulares de las li-
cencias de funcionamiento expedidas por la Superin-
tendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrán 
arrendar, concesionar y/o dar en franquicia el uso de 
esta, de tal manera que nunca podrán ser explotadas 
por terceros.

Artículo 5°. Todo tipo de sociedad en el sector 
de la vigilancia y seguridad privada en Colombia 
debe ser constituida únicamente por personas natu-
rales de nacionalidad colombiana. Previamente a su 
constitución y funcionamiento, la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) registrará 
y autorizará a cada uno de sus socios como personas 

 mantener la visibilidad de sus ac-
cionistas.

En ningún caso, las Empresas de Vigilancia y Se-
guridad Privada podrán pertenecer ni ser administra-
das por personas jurídicas o naturales extranjeras. 
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Artículo 6°. Por razones de Seguridad y Defen-
sa Nacional, bajo ninguna modalidad societaria se 
permitirá la inversión de capitales extranjeros en el 
sector de vigilancia y seguridad privada. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada garantizará la plena visibilidad de los socios 
nacionales y el origen de sus aportes al capital de las 
empresas.

Los funcionarios que omitan esta disposición in-
currirán en falta grave sancionada de acuerdo a la 
normatividad disciplinaria. 

Artículo 7°. Permiso del Estado. El servicio pú-
blico de vigilancia y seguridad privada, solamente 
podrá prestarse mediante la obtención de licencia o 
credencial expedida por la Superintendencia de Vi-
gilancia y Seguridad Privada orientada a proteger la 
seguridad ciudadana, con base en el cumplimiento 
de los requisitos de la presente ley.

Parágrafo 1°. Los funcionarios de las Fuerzas Mi-
litares y de la Policía Nacional en servicio activo, 
los empleados públicos y trabajadores del Ministerio 
de la Defensa y de la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, no podrán ser socios, asesores 
ni empleados de servicios de vigilancia y seguridad 
privada.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada se abstendrá de expedir licencias 
de funcionamiento o credenciales para la prestación 
de los servicios de vigilancia o seguridad privada, 
a las sociedades o cooperativas cuyos socios hubie-
ren pertenecido a empresas a las cuales se les haya 
cancelado la respectiva licencia o la credencial. Esta 
prohibición tendrá vigencia durante cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto 
administrativo que dispuso la cancelación.

Artículo 8º. Razón social. La razón social o de-
nominación social de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, debe ser diferente a la de los or-
ganismos del Estado y no podrá autorizarse el fun-
cionamiento de empresas con nombres similares a 
estos organismos.

Artículo 9°. Las Cámaras de Comercio no podrán 
inscribir en sus registros a personas jurídicas cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada, sin que medie licencia de funcio-
namiento expedida por la Superintendencia de Vigi-
lancia y Seguridad Privada. De igual forma, se abs-
tendrán de registrar los documentos de que trata el 
artículo 19 del Código de Comercio cuando no cuen-
ten con la licencia concedida por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 10. Capital de las empresas. Las Em-
presas de Vigilancia y Seguridad Privada se deben 
constituir con un capital social suscrito y pagado no 
inferior a mil (1.000) salarios mínimos legales men-
suales a la fecha de su constitución.

El Gobierno Nacional podrá establecer las cuan-
tías mínimas de patrimonio que deberán mantener y 
acreditar estas empresas ante la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.

Aquellas empresas que se hallen funcionando con 
anterioridad a la promulgación de la presente ley de-
berán cumplir con lo establecido en este artículo en 

el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de 
la entrada en vigencia. 

Artículo 11. Vigencia de la Licencia de Funcio-
namiento. La vigencia de las licencias de funciona-
miento expedidas por la Superintendencia de Vigi-
lancia y Seguridad Privada, serán de carácter inde-

sancionatorio, la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada podrá en cualquier tiempo previa 
observancia del debido proceso, cancelar la licencia 
de funcionamiento o el permiso otorgado o las cre-
denciales respectivas. 

Artículo 12. Fondo para el Financiamiento y 
Desarrollo de la Industria de la Seguridad. Créase 
el Fondo para el Financiamiento y Desarrollo de la 
Industria de la Seguridad Privada, cuyo propósito es 

a la creación de empresas, fomento del empleo, la 
investigación en seguridad y análisis de riesgo.

El Gobierno Nacional reglamentará el funciona-
miento del fondo, garantizando la participación del 
Sector Privado de la Seguridad Privada, en los seis 
(6) meses siguientes a la aprobación de la presente 
ley.

Artículo 13. Financiamiento del Fondo. El veinte 
por ciento (20%) de los recursos recaudados anual-
mente por la Superintendencia de Vigilancia y Se-
guridad Privada establecidos en el artículo 76 de la 
Ley 1151 de 2007, serán destinados al Fondo para el 
Financiamiento de la Industria de la Seguridad.

Artículo 14. La Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada en armonía con la Superintenden-
cia de Comercio, implementará medidas para impe-
dir la concentración del mercado y prácticas colu-
sorias en las licitaciones o negocios privados en el 
sector de la vigilancia y la seguridad privada, para lo 
cual el ente de control vigilará las empresas. 

A partir de la expedición de la presente ley, en 
ningún caso una persona natural o jurídica puede ser 
socio de más de una empresa de vigilancia y seguri-

-
gilancia y Seguridad Privada se abstendrá de expedir 
la respectiva licencia de funcionamiento o procederá 
a revocarla. 

Las personas naturales o jurídicas que al momen-
to de la expedición de esta ley sean socios de más 
de una empresa de vigilancia y seguridad privada se 
abstendrán de participar separadamente en una mis-
ma licitación con el Estado o concurso privado, para 
evitar posiciones dominantes del mercado o activi-
dades colusorias entre los proponentes, que permitan 
crear desventajas en perjuicio de los otros participan-
tes.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada investigará, declarará y publicará el listado 
de las personas naturales o jurídicas que al momen-
to de la expedición de esta ley sean socios de más 
de una empresa de vigilancia y seguridad privada, 
así mismo, todos los vigilados que tengan estas con-
diciones tendrán la obligación de hacer las declara-
ciones respectivas ante la Superintendencia, para la 
conformación y consolidación de esta información, 
so pena de falta gravísima.
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Parágrafo. Se respetarán los derechos adquiridos 
de las personas naturales o jurídicas que al momento 
de la expedición de esta ley sean socios de más de 
una empresa de vigilancia y seguridad privada. 

CAPÍTULO II
Régimen Sancionatorio 

Artículo 15. La Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada es la competente para imponer 
sanciones a las empresas de Vigilancia y Seguridad 
Privada.

Artículo 16. Titularidad de la potestad sanciona-
toria. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad 
Privada y el Superintendente Delegado para la Ins-
pección y Control, son los titulares de la potestad 
sancionatoria de los Servicios de Vigilancia y Segu-

Artículo 17. Competencia. Serán competentes 
para iniciar y tramitar el correspondiente proceso 
sancionatorio e imponer las sanciones que corres-
pondan, el Superintendente Delegado para la Ins-
pección y Control, en la primera instancia; y el Su-
perintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en 
segunda instancia.

Artículo 18. Finalidad del régimen sancionato-
rio. En la interpretación de las normas del proceso 
sancionatorio, el funcionario competente deberá te-
ner en cuenta la prevalencia de los Principios Gene-
rales del Derecho Constitucional y Administrativo, 
la aplicación de las normas que rigen la prestación de 
los servicios de vigilancia y seguridad privada, el lo-
gro de los objetivos y funciones de la Superintenden-
cia de Vigilancia y Seguridad Privada en el control 
de la prestación, el uso de los servicios de vigilancia 

de ejercer la inspección, vigilancia y control de los 
servicios y en el cumplimiento de las garantías debi-
das y la gradualidad de las sanciones a las personas 
que en él intervienen.

Artículo 19. Para imponer las respectivas sancio-
nes la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada deberá observar los siguientes principios: 

1. Legalidad. Los vigilados por la superinten-
dencia de vigilancia y seguridad privada solo serán 
investigados y sancionados por comportamientos 
que estén taxativamente descritos como falta en la 
presente ley.

2. Lesividad. La falta será antijurídica cuando 
afecte la prestación de servicios de vigilancia y se-
guridad privada integral, protección de instalaciones, 
personas, activos, valores, intangibles y derechos, 
investigación, prevención y gestión de riesgos en se-
guridad.

3. Favorabilidad. En materia sancionatoria la ley 
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavora-
ble.

4. Proporcionalidad. La sanción debe corres-
ponder a la gravedad de la falta cometida.

5. Gradualidad. La sanción deberá ser aplicada 
en forma gradual de acuerdo con la falta de menor 
a mayor gravedad, se individualizará teniendo en 
cuenta la modalidad de la conducta, los deberes de 

diligencia y cuidado, la reiteración de la misma, los 
antecedentes y el daño causado.

6. Principio de economía. Se propenderá porque 
los procedimientos se adelanten en el menor tiem-
po posible y con la menor cantidad de gastos para 
quienes intervengan en el proceso, que no se exijan 
más requisitos o documentos y copias de aquellos 
que sean estrictamente legales y necesarios.

7. . Con ocasión, o en desa-
rrollo de este principio, la administración removerá 
todos los obstáculos de orden formal, evitando deci-
siones inhibitorias; las nulidades que resulten de vi-
cios de procedimiento, podrán sanearse en cualquier 

8. Principio de imparcialidad. Con este proce-
dimiento la Superintendencia se propone asegurar 
y garantizar los derechos de todas las personas que 
intervienen en los servicios, sin ninguna discrimina-
ción; por consiguiente se dará el mismo tratamiento 
a todas las partes.

9. Aplicación de principios e integración nor-
mativa. En la aplicación del régimen sancionatorio 
prevalecerán los principios rectores contenidos en la 
Constitución Política y la ley.

Artículo 20. Falta. Para los efectos de la presente 
ley, se entiende por falta, toda conducta o comporta-
miento realizado o ejecutado por el vigilado, que sea 
contrario a la presente ley.

Artículo 21. Interpretación y aplicación de nor-
mas. En la interpretación y aplicación del régimen 
sancionatorio prevalecerán los principios contenidos 
en la Constitución Política, en la presente ley y en 
el Código Contencioso Administrativo, así como las 
normas contenidas en el Código de Procedimiento 
Penal.

Artículo 22. Criterios para determinar la sanción. 
Se tendrán como criterios para efectos de graduar la 
sanción, los antecedentes del infractor, el grado de 
perturbación del servicio, la naturaleza y efectos de 
la falta, las circunstancias de los hechos que dieron 

-
ciones objetivas de los prestadores del servicio, los 
cuales deberán manifestarse en el acto de sanción.

Artículo 23. Las siguientes son las sanciones de 
carácter administrativo que la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer a sus 
vigilados; observando que toda decisión de carácter 
sancionatorio se tome bajo el estricto cumplimien-
to de los principios de que trata el artículo 19 de la 
presente ley, el debido proceso, la presunción de ino-
cencia, la buena fe y el principio de oportunidad, así: 

1. Amonestación o llamado de atención en el caso 
-

escrito a la Superintendencia de Vigilancia y Segu-
ridad Privada.

2. Multas pecuniarias dependiendo de la grave-
dad de las faltas.

3. Cuando a pesar de haberse aplicado sanción 
pecuniaria, no se corrija la conducta que dio lugar a 
ella, se suspenderá la licencia de funcionamiento o 
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credencial hasta por seis (6) meses prorrogables por 
otros seis (6) meses.

4. Cancelación de la licencia de funcionamiento o 
del permiso otorgado por el Estado o de las creden-
ciales respectivas cuando se trate de reincidencia en 
la Comisión de Faltas Gravísimas.

Artículo 24. Cuando en el desempeño profesional 
de los titulares de las credenciales expedidas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
incurran en conductas particularizadas como faltas 
leves, graves y gravísimas de la presente Ley, de 
acuerdo a la gravedad del hecho, serán sancionados, 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada que impondrá la sanción con plena obser-
vancia de los principios de que trata el artículo 11 
de la presente ley, bajo el estricto cumplimiento del 
debido proceso, presunción de inocencia, buena fe y 
principio de oportunidad, así:

1. Amonestación o llamado de atención en el caso 
-

escrito a la Superintendencia de Vigilancia y Segu-
ridad Privada.

2. Multas pecuniarias dependiendo de la grave-
dad de las faltas.

3. Cuando a pesar de haberse aplicado sanción 
pecuniaria y no se corrija la conducta que dio lugar 
a ella, se suspenderá la credencial hasta por seis (6) 
meses prorrogables por otros seis (6) meses.

4. Cancelación de la credencial respectiva cuan-
do se trate de reincidencia en la Comisión de Faltas 
Gravísimas.

Artículo 25. Criterios para graduar las sanciones 
administrativas. Las sanciones por faltas administra-
tivas a que se hace mención en esta ley, se graduarán 
atendiendo los siguientes criterios en cuanto resulten 
aplicables:

1. La naturaleza y los efectos de la falta.

del servicio.
3. Las circunstancias que dieron lugar a la falta.
4. La resistencia, negativa u obstrucción a la ac-

ción investigadora o de inspección de la Superinten-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

5. La utilización de medios fraudulentos en la 
comisión de la falta.

6. La renuencia o desacato a cumplir con las dis-
posiciones emanadas de la Superintendencia de Vigi-
lancia y Seguridad Privada.

7. La situación económica del sancionado.
8. El reconocimiento o aceptación expresa que 

haga el investigado sobre la comisión de la infrac-
ción antes de la imposición de la sanción a que hu-
biere lugar, servirá para atenuar la sanción.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
aplicación del presente artículo. 

Artículo 26. Clasi cación de las faltas. Las faltas 

1. Gravísimas.
2. Graves.

3. Leves.
Artículo 27. Faltas gravísimas. Constituyen fal-

tas gravísimas, las siguientes:
1. Vulnerar o atentar contra los derechos humanos 

consagrados en la Constitución Política y los trata-
-

dos por Colombia.
2. Utilizar, tener o portar armas prohibidas de uso 

restringido por el Estado, o sin autorización.

-
pondientes al porte o tenencia de armas de fuego, sin 
perjuicio de las demás sanciones penales por comi-
sión de hechos punibles.

-
dencial que deba expedir la Superintendencia de Vi-
gilancia y Seguridad Privada.

6. Prestar servicios con propósitos ilegales.
7. Desarrollar acciones ofensivas o constituirse 

en organizaciones de choque o enfrentamiento con-
tra organizaciones criminales.

8. Permitir dolosamente que los servicios de Se-
guridad Privada puedan ser utilizados como instru-
mento para la realización de actividades delictivas.

9. Expedir constancias y/o diplomas de capacita-
ción falsos, adulterar su contenido, o expedirlos sin 
haber ofrecido el entrenamiento y capacitación co-
rrespondiente.

10. Emplear a cualquier título uniformes con ca-
racterísticas sustancialmente similares a los de la 
Fuerza Pública, que generen confusión en la ciuda-
danía u obstruyan la acción de la Fuerza Pública.

11. No informar a la Superintendencia de Vigilan-
cia y Seguridad Privada la conformación de grupos 
económicos en que sean propietarios los mismos so-
cios de una o varias empresas del sector por sí mis-
mos o por interpuestas personas. 

12. Ceder, arrendar, concesionar o dar en fran-
quicia la licencia de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
para que sea explotada por terceros. 

Artículo 15. Faltas graves. Son faltas graves las 
siguientes:

a) No suministrar dentro de los diez (10) días há-
biles siguientes la documentación que sea de carácter 
legal y solicitada en el momento de la práctica de la 
visita de inspección, al menos que no se posea esta 
información en el lugar de la visita o esté en poder 
de otra autoridad administrativa o judicial, el plazo 
se extenderá por otros diez (10) días hábiles, si jus-

de la expiración del término inicialmente concedido;
b) Instalar, acondicionar, enajenar, importar o 

arrendar equipos, elementos o automotores blinda-
dos sin exigir al interesado la autorización previa 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada;

c) Abandonar el servicio contratado sin previo y 
oportuno aviso al usuario;

d) Prestar los servicios de escoltas en los departa-
mentos de seguridad en un número superior al asig-
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nado por la Superintendencia de Vigilancia y Segu-
ridad Privada;

e) Desarrollar u ofrecer servicios de seguridad 
privada en modalidades no autorizadas por la Super-
intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada;

f) Destinar las armas autorizadas a título personal 
para uso de los servicios de seguridad privada;

g) Utilizar los servicios de seguridad privada 

h) Negarse a recibir las visitas de inspección 
ordenadas por la Superintendencia de Vigilancia y 

fecha;
i) Utilizar los vehículos del servicio para trans-

portar personas que estén directa e indirectamente 
relacionadas con actividades al margen de la ley, 
cuando haya sido informado previamente;

j) Entregar automotores blindados a los propieta-
rios o usuarios a cualquier título que no acrediten la 
autorización correspondiente expedida por la Super-
intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada;

k) Permitir la participación de capital social y 
socios no autorizados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, como lo dispone la 

o adicionen;
l) No atender los requerimientos hechos por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Artículo 16. Faltas leves. Son faltas leves las si-

guientes:
1. No emplear las armas de acuerdo con el uso 

autorizado en los respectivos permisos. 

General de Seguridad Social de conformidad con las 
disposiciones legales o estatutarias.

3. No tener el capital social suscrito y pagado en 
su totalidad. 

4. Expedir constancias de capacitación sin el 
cumplimiento de la intensidad académica y horaria 
señalada por la Superintendencia de Seguridad Pri-
vada. 

5. No llevar control de las armas con permiso de 
porte.

6. No tener el personal operativo con el uniforme 
registrado y aprobado por la Superintendencia de Vi-
gilancia y Seguridad Privada.

7. No reportar, ni actualizar la información que 
deba contener el registro de actividades de fabrica-
ción, importación, instalación, comercialización o 
arrendamiento de equipos para la seguridad privada.

8. No elaborar el registro de compradores y usua-
rios de equipos o elementos para la seguridad priva-
da, de conformidad con lo establecido en la presente 
ley.

9. No enviar a la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada antes del 30 de abril de cada 

-

10. No efectuar los descargos ante la industria 
militar o la entidad competente de las armas extra-
viadas.

11. No realizar los traspasos de los vehículos blin-
dados ante la autoridad de tránsito competente.

12. Utilizar el vehículo blindado sin el correspon-
diente permiso expedido por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.

13. Prestar el servicio de seguridad privada con 
medios no autorizados.

14. Cualquier otra violación de las obligaciones 
-

mente como falta gravísima o falta grave, conforme 
los artículos anteriores.

CAPÍTULO II
Del porte y tenencia de armas 

Artículo 17. Armas. Las armas que se utilicen por 
las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y ac-

salvoconducto de porte a nivel nacional y podrán ser 
ubicadas en virtud de los correspondientes contratos 
donde el servicio lo requiera con el cumplimiento de 
los requisitos de orden legal. 

Artículo 18. Proporcionalidad. Se autoriza que 
las compañías de vigilancia y seguridad privada 
compren un arma por vigilante de acuerdo al regis-
tro en nómina que reporte la empresa ante el ente 
de control, el cual emitirá el concepto favorable para 
adquirir las mismas ante la Industria Militar Colom-
biana (Indumil).

Comercio de Armas, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su solicitud, estudiará los documentos 
requeridos para la expedición del respectivo salvo-
conducto y dará respuesta a la petición; en caso con-
trario procederá el silencio administrativo positivo 
y será la Industria Militar Colombiana (Indumil), 
quien expida el respectivo salvoconducto.

Las armas y municiones podrán ser adquiridas 
por las empresas en las sedes de los almacenes de 
Industria Militar Colombiana (Indumil) de la región 
donde adelanten sus operaciones y presten sus ser-
vicios.

Artículo 19. Control. El control sobre las armas y 
municiones empleadas por las compañías de vigilan-
cia y seguridad privada será ejercido exclusivamente 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

Artículo 20. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias, expresamente las contenidas 
en el Decreto-ley 356 de 1994.

Juan Lozano Ramírez,
Senador de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 26 de agosto de 2011 radiqué el Proyecto de 

ley número 078 de 2011 Cámara, por la cual se 
dictan disposiciones acerca de las Empresas de Vi-
gilancia y Seguridad Privada, el cual fue publica-
do en la Gaceta del Congreso número 648 el 1° de 
septiembre de 2011. Fue acumulado al Proyecto de 
ley número 36 de 2011 Cámara, por la cual se mo-
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di ca el Decreto-ley 356 de 1  y se dictan otras 
disposiciones cuyo autor es el Ministro de Defensa 
Rodrigo Rivera Salazar, que fue radicado en la Cá-
mara de Representantes el 3 de agosto del 2011 y 
publicado en la Gaceta del Congreso número 586 el 
10 de agosto del 2011 y al Proyecto de ley número  
97 de 2011 Senado, por la cual se regula el sector de 
la vigilancia y seguridad privada en Colombia y se 
dictan otras disposiciones cuyo autor es el honorable 
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda radicado 
en el Senado el 25 de agosto de 2011 y publicado en 
la Gaceta del Congreso número 624 el 26 de agosto 
de 2011. 

Para primer debate en la Comisión Segunda de 
Cámara, la Mesa Directiva designó como ponente 
al honorable Representante Juan Carlos Sánchez 
Franco, ponencia que fue publicada en la Gaceta del 
Congreso número 330 de 8 de junio de 2012, pero 
nunca fue discutido. Fue archivado el día 22 de junio 
de 2012. 

En consecuencia, en la legislatura pasada presen-
té por segunda vez esta iniciativa, que fue radicada el 
20 de julio de 2012, bajo el número 02 de 2012 Se-
nado, publicado en la Gaceta del Congreso número 
443 de 2012. Se radicó ponencia para primer debate 
el 25 de julio de 2012, publicado en la Gaceta del 
Congreso número 479 de 2012.

Nuevamente presento este proyecto de ley con 
la convicción de su necesidad y pertinencia para el 
mejoramiento del funcionamiento de las Empresas 
de Vigilancia y Seguridad Privada y con la disposi-
ción de adelantar un proceso sereno y constructivo 
de diálogo para encontrar en el trámite legislativo las 
mejores soluciones. Este sector cumple un rol funda-
mental en la sociedad colombiana, manteniendo la 
seguridad de incontables viviendas y establecimien-
tos de comercio, en una estrecha colaboración con la 
Fuerza Pública. Precisamente por la importancia de 
las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, es 
menester que se actualicen las normas que regulan 
su actividad. 

Prohibición de capital extranjero
Por motivos de seguridad nacional, se busca ex-

-
ra de limitar el acceso a la industria de la seguridad 
privada solo a nacionales está en la legislación de 
muchos países, verbi gracia, Estados Unidos, Brasil, 
Gran Bretaña, Argentina, Ecuador, México y Perú1 y 
obedece a la necesidad de cada Estado de garantizar 
su Seguridad y Defensa Nacional, articulando tanto 
los recursos públicos como los privados para garan-
tizar la defensa de un bien supremo y patrimonio pú-
blico como es el de la Soberanía Nacional. 

Este trato diferente establecido por el legislador, al 
delimitar que en la industria de la seguridad privada 
en Colombia, solo es posible acceder a los nacionales 
colombianos a través de sociedades de responsabili-
dad limitada; obedece a que las personas naturales 
que están en la industria de la seguridad privada, se 
encuentran en una distinta situación de hecho, dado 
que es una actividad comercial totalmente diferente 
a los otros sectores e industrias; el trato distinto tiene 
1 SENA, Caracterización de la Subárea de Vigilancia y Se-

guridad Privada, páginas 32, 33, Anexo F, Bogotá, 2006.

Nacional dado que por la función que se cumple tie-
ne una directa incidencia y esta característica única y 

-
zonable” en la perspectiva de los valores y principios 
constitucionales; otorgándole la coherencia entre el 
factor diferenciador –industria de la seguridad priva-

Defensa Nacional–; el trato desigual –solo socieda-
des de responsabilidad limitada- en su conjunto entre 
sí “guardan una racionalidad interna”. 

Además, esta “racionalidad” es proporcionada, 
dado que por ser un sector industrial altamente sen-
sible en términos de Seguridad y Defensa Nacional, 
establece de manera clara que las personas naturales 
y jurídicas que deseen desarrollar su actividad em-
presarial lo deben hacer a través de sociedades de 
responsabilidad limitada, para garantizar la visibili-
dad de sus accionistas y que el Estado puede ejercer 
la supervisión y el control a través de la Superinten-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada2. 

Los Tratados de Libre Comercio y la inver-
sión extranjera en seguridad y defensa

En otros sectores productivos, como son el co-

la inversión extranjera, siempre y cuando no se afec-
te la generación de empleo, la producción interna y 

-

Pero, ya en el caso particular de la industria y/o 
servicio de la Seguridad Privada, sector productivo 
que depende por disposición legal de la Superinten-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que es un 
elemento de apoyo a las Fuerzas Militares, Policía 
Nacional y demás organismos de Seguridad Publi-
ca; por razones de Seguridad y Defensa Nacional, 
diferentes normas, decretos y últimamente la Sen-
tencia C-123 de la Honorable Corte Constitucional, 

 no 
es posible la inversión extranjera en la industria de la 
Seguridad Privada en Colombia; así:

El artículo 12 del Decreto número 356 de 1994, 
establece: “Socios. Los socios de las Empresas de 
Vigilancia y Seguridad Privada deberán ser perso-
nas naturales de nacionalidad colombiana.

Parágrafo. Las empresas constituidas antes de 
la vigencia de este decreto con socios o capital ex-
tranjero, no podrán aumentar la participación de los 
socios extranjeros”.

El Decreto número 1295 de 1996, del Departa-
mento Nacional de Planeación, dictó normas relacio-
nadas con el régimen de inversión extranjera así:

Artículo °. El artículo 8° de la Resolución núme-
ro 51 del Conpes de 1 1 quedará así: “Destinación. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3° 
2 CONPES N°  3521: Página 26. literal b): “b) Se debe 

mantener el control y visibilidad de los propietarios de 
los servicios para efectos de responsabilidad social y 

-
rias que la nueva legislación determine o las caracterís-
ticas del capital, es importante que el Estado conserve el 
conocimiento y control sobre los propietarios de estos 
servicios por las responsabilidades que la prestación del 
mismo impone”.
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del presente Estatuto, podrán realizarse inversiones 
de capital del exterior en cualquier proporción en 
todos los sectores de la economía. No obstante lo 
anterior, queda prohibido todo tipo de inversión de 
capital del exterior en: a) Actividades de defensa y 
seguridad nacional;” (Resaltado nuestro, fuera del 
texto original).

En el mismo sentido, el Conpes número 3521 de 
2008: en la página 26. Literal b) menciona: “Se debe 
mantener el control y visibilidad de los propietarios 
de los servicios para efectos de responsabilidad so-
cial y empresarial. Independientemente de las gu-
ras societarias que la nueva legislación determine o 
las características del capital, es importante que el 
Estado conserve el conocimiento y control sobre los 
propietarios de estos servicios por las responsabili-
dades que la prestación del mismo impone”.

El documento elaborado por Proexport “Doing 
Business and Investing in Colombia” de mayo 2009, 
versión digital en www.invertirencolombia.com.co 
//, en la página 103:

“Universalidad: La inversión extranjera es bien-
venida en todos los sectores de la economía, salvo en 
los siguientes casos:

Actividades de defensa y seguridad nacional. 
(Resaltado nuestro, fuera del texto original.), Proce-
samiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, 
peligrosas o radiactivas, no producidas en el país. Y 
Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada”.

De la misma manera, la Sentencia C-123 el Ma-
gistrado Ponente Jorge Iván Palacio, mediante Sen-
tencia C-123 del 11-mar-2011, al conceptuar sobre 
la constitucionalidad de la norma, manifestó: Exe-
quibles, por los cargos analizados en esta sentencia, 
las expresiones “Los socios de las empresas de vigi-
lancia y de seguridad privada deberán ser personas 
naturales de nacionalidad colombiana”, del artículo 
12 y “Sólo podrán ser socios de estas empresas na-
turales” del artículo 7 del Decreto-ley 356 de 1 .

Ahora bien, si algún país en particular no tiene 
restricciones de esta naturaleza para la venta de bie-
nes y servicios en vigilancia y seguridad privada y 
permite libremente que extranjeros lo hagan; evi-
dentemente este nicho del mercado es aprovechado 
por nuestras empresas para ofrecer su portafolio de 
servicios, como actualmente sucede con empresas 
blindadoras y de seguridad que se encuentran ade-
lantando operaciones allende las fronteras naciona-
les; generando oportunidades laborales, ingreso de 
divisas y exportando un producto nacional de un alto 
valor agregado. 

se busca generar condiciones de estabilidad jurídica, 
imprescindibles para que las empresas puedan par-
ticipar activamente en licitaciones públicas y/o pri-

condiciones para desarrollar proyectos de inversión 
a corto, mediano y largo plazo. 

Cuota de contribución
Con los propios recursos generados por el sec-

tor en cumplimiento de la Ley 1151 de 2007, cuo-
ta de contribución, se reinvertirán en desarrollo de 

proyectos y creación de nuevas empresas y puestos 
de trabajo; permitiendo que el inversionista nacio-
nal encuentre una fuente de recursos en condiciones 

tienen otros sectores de la economía. 
Prohibición de prácticas monopólicas
Con el presente proyecto también se busca evi-

tar y prevenir la concentración en el mercado y las 
prácticas monopólicas, por la agrupación de varias 
empresas bajo un mismo dueño y/o conglomerado 
económico; conducta que genera posiciones domi-
nantes y monopolios que distorsionan el mercado y 
acaba con las pequeñas empresas. 

Sanciones
El régimen sancionatorio tiene como propósito 

proteger el sector y blindarlo contra conductas que 
deterioren la calidad del servicio y garantizar que el 
personal que presta sus servicios posea unas óptimas 
condiciones de conducta personal y profesional.

Adquisición de armas y municiones
Las armas y municiones se constituyen en una 

herramienta de trabajo fundamental para el cumpli-
miento de contratos en el sector público y privado. 
Sin embargo, en la actualidad en el proceso de adqui-
sición de un arma, intervienen tres entes del Ministe-
rio de Defensa, así:

• Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, que emite el concepto favorable para la 
compra.

• Indumil, quien vende el arma y la munición.
• Departamento Control Comercio de Armas, que 

emite el salvoconducto.

administrativos hechos por tres dependencias dife-
rentes del Ministerio de Defensa es encarecer los 
costos administrativos, fomentar la corrupción y 
desestimular el desarrollo de empresas. Este trámite 
se puede reducir a una única instancia en cabeza de 
Indumil, quien debe vender el arma y munición y dar 
el salvoconducto respectivo.

Juan Lozano Ramírez,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General 

(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 20 del mes de julio del año 2013 se radicó 

en este Despacho el Proyecto de ley número 01, con 
todos y cada uno de los requisitos constitucionales 
y legales por honorable Senador Juan Lozano Ra-
mírez.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 01 de 2013, por la cual se dictan dis-
posiciones acerca de las Empresas de Vigilancia y 
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Seguridad Privada, me permito pasar a su Despacho 
el expediente de la mencionada iniciativa que fue 
presentada en el día de hoy ante Secretaría General 
por el honorable Senador Juan Lozano Ramírez. La 
materia de que trata el mencionado proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Segunda Constitu-
cional Permanente, de conformidad con las disposi-
ciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

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

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

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 20 DE 2013 
SENADO

por medio de la cual se reglamenta el artículo 6° del 
Decreto número 27  de 2  y se fortalece el control 
político para los nombramientos de Embajadores y 
Cónsules Generales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 
objeto dar una herramienta a la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Senado de la Repú-
blica para el ejercicio del control político con respec-
to a los asuntos diplomáticos y consulares y a quie-
nes ejercen como Embajadores y Cónsules Genera-
les en las misiones Diplomáticas, de acuerdo con lo 
establecido en las competencias otorgadas a esta, por 
la Ley 3ª de 1992 al Congreso de la República.

Artículo 2°. El Ministerio de Relaciones Exte-
riores, previo al nombramiento de un Embajador o 
Cónsul General por parte del señor Presidente de la 
República, le anunciará a la Comisión Segunda del 
Senado de manera escrita el nombre de la o las per-
sonas que asumirán dichos cargos en el servicio ex-
terior colombiano. 

Artículo 3°. El Congreso de la República en ca-
beza de la Comisión Segunda del Senado, escuchará 
en sesión ordinaria a los nominados para asumir los 
cargos de Embajador y Cónsul General. En dicha 
sesión el nominado deberá hacer una presentación 
detallada de su trayectoria y cuáles son los planes 
y programas al frente de la Embajada o Consulado 
General a asumir. 

Artículo 4°. La Comisión Segunda del Sena-
do por medio de la Mesa Directiva establecerá el 
procedimiento para nombrar un Senador ponente 

integrante de la Comisión por cada uno de los no-
minados, quienes deberán radicar un concepto en 
un documento escrito dirigido al Presidente de la 
Comisión y al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con sus observaciones y referencias sobre dicho 
nombramiento, así como deberá ser publicado en 
la Gaceta del Congreso y el ponente expondrá di-
cho concepto públicamente en la sesión a la que sea 
convocado el Embajador o Cónsul para exponer su 
trayectoria profesional. 

-
te artículo en ningún momento limita la facultad y 
responsabilidad del Presidente de la República para 
nombrar a su criterio en los cargos de Embajador 
y Cónsul General a quien el gobierno considere de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución Políti-
ca y el Decreto número 274 de 2000.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de promulgación y publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es importante recordar que varios de los diplo-

máticos que han sido nombrados para ejercer esta 
función en los últimos años han tenido que afrontar 
investigaciones que les ha obligado a renunciar al 
cargo, creando serios tropiezos para la buena imagen 
del país, por lo que se hace necesario efectuar un ma-
yor control en la forma como se viene realizando la 
escogencia de los actuales representantes llamados a 
hacer parte del servicio exterior.

En ese sentido el Congreso de la República, se-
ría el más indicado para ejercer el control político a 
través de un estudio serio donde los nominados para 
hacer parte del servicio exterior como Embajadores 
y Cónsules Generales, tendrían que presentar sus ho-
jas de vida y en sesión pública expresar sus calidades 
para acceder a los cargos a suplir.

En ningún momento el proyecto plantea quitarle 
competencias y responsabilidades en la discreciona-
lidad al Presidente de la República, ni condicionar el 
nombramiento para estos cargos, el espíritu de esta 
ley se fundamenta en el fortalecimiento del control 
político a los asuntos diplomáticos del Estado. 

Tal como lo establece la Constitución Política le 
corresponde al Jefe de Estado, nombrar a los agen-
tes diplomáticos y consulares según el numeral 2 
del artículo 189, así como asumir la responsabilidad 
de los nombramientos a su cargo, pero no por esto 
el Congreso de la República se debe apartar de las 
decisiones que le competen como es el de velar por 
que la representación de todos los colombianos que 
deben suplir los cargos diplomáticos tengan la más 
clara visión de Estado, como corresponde a quienes 
deben hacer parte del cuerpo diplomático. 
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Es competencia de las Comisiones Segundas, el 
control a los asuntos diplomáticos y carrera diplo-
mática y consular de acuerdo con la Ley 3ª de 1992. 

Como Senadora de la República he venido in-
sistiendo en que la nueva dinámica de las relacio-
nes internacionales en el mundo exige un cuerpo 
diplomático más especializado, más preparado en 
los cambios que realizan los Estados, esa ha sido 
mi insistencia, pues tal como está establecido en el 
Decreto número 274 de 2000, el 80% de los cargos 
del servicio exterior son de libre nombramiento y 
remoción y la voluntad de este Congreso en su mo-
mento cuando insistimos en la necesidad de hacer 

profesionales de carrera diplomática tuvieran una 

porcentaje. Pero esa autonomía que tiene el ejecutivo 
no puede abstraerse del control mínimo de que los 
colombianos y la opinión pública conozca quiénes 
nos van a representar fuera del país.

-
-

bros del servicio exterior que ocupan dichos puestos 
por la dinámica de la política que termina imponién-
dose a los verdaderos intereses nacionales, por eso 
el proyecto plantea que si bien existe una autonomía 
de parte del Presidente de la República para nombrar 
diplomáticos, estos deben presentarle a la Comisión 
Segunda del Senado sus planes, sus programas, sus 
proyectos y la visión de Estado que poseen para me-
jorar el comercio, la cooperación de los Estados, la 
atención de los colombianos en el exterior, que en la 
mayoría de las veces se sienten huérfanos en otras 
naciones, así como la imagen de Colombia ante el 
mundo. 

Miremos lo que al respecto consagran algunas le-
yes de países vecinos:

Constitución de Argentina 
Artículo 99.
El Presidente de la Nación tiene las siguientes 

atribuciones: 
7. “Nombra y remueve a los embajadores, minis-

tros plenipotenciarios y encargados de negocios con 
acuerdo del Senado; por sí sólo nombra y remueve 
al jefe de gabinete de ministros y a los demás mi-
nistros del despacho, los o ciales de su secretaría, 
los agentes consulares y los empleados cuyo nom-
bramiento no está reglado de otra forma por esta 
Constitución”. Subrayado fuera de texto.

Constitución de Paraguay
Artículo 224. De las atribuciones exclusivas de 

la Cámara de Senadores
Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Se-

nadores:
3. “Prestar acuerdo para la designación de los 

embajadores y ministros plenipotenciarios en el ex-
terior”; Subrayado fuera de texto.

Constitución de República Dominicana
Sección I

Del Senado
Artículo 80. Atribuciones. Son atribuciones ex-

clusivas del Senado: 

2. “Aprobar o desaprobar los nombramientos de 
embajadores y jefes de misiones permanentes acre-
ditados en el exterior que le someta el Presidente de 
la República”; Subrayado fuera de texto.

Constitución de República de Venezuela
Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del 

Presidente o Presidenta de la República:
15. “Designar, previa autorización de la Asam-

blea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procu-
rador o Procuradora General de la República y a los 
jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanen-
tes”. Subrayado fuera de texto.

Facultades exclusivas de la Cámara  
de Senadores México

“Rati car los nombramientos del Procurador 
General de la República y de los Embajadores y 
Cónsules”. Subrayado fuera de texto. (Artículo 76, 
CPEUM).

En Brasil el Senado Federal aprueba previamen-
te, por voto secreto, después de debate público, la 
selección de los jefes de misión diplomática de ca-
rácter permanente (artículo 52, CRFB). 

En Estados Unidos el Senado asesora y da con-
sentimiento a los Tratados presidenciales y a los 
nombramientos de los principales cargos ejecutivos, 
Embajadores, Jueces del Tribunal Supremo y Jueces 
Federales.

En países como Estados Unidos y Chile, por nom-
brar solo unos casos, existen porcentajes de cargos 
de libre nombramiento y remoción en Embajadas y 
Consulados, muy por encima de los concedidos en 
Colombia. Caso especial son los de Francia y Brasil 
donde no se admiten políticos para los puestos del 
servicio exterior más allá del 2%, lo que demuestra 
que Colombia sí puede hacia adelante buscar nuevas 
fórmulas que permitan fortalecer su cuerpo diplomá-
tico, por eso el proyecto busca a través del control 
político darle una mayor trasparencia a estos nom-
bramientos.

Cabe señalar que Colombia ha tenido que pasar 
por la pena de ver cómo muchos de sus funcionarios 
en Embajadas han tenido que renunciar a sus cargos 
en el servicio exterior como los exembajadores Sabas 
Pretel, Salvador Arana, Jorge Visbal, Francisco Ca-
nossa Guerrero, enviado recientemente a Honduras, 
el General Mario Montoya y el ahora Exembajador 
en Washington, dejando muy mal la buena imagen 
de nuestro país en el concierto internacional.

Por lo anterior me permito presentar a considera-
ción del honorable Congreso de la República el pre-
sente proyecto de ley.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 23 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 20 de 2013, por medio de la cual se 
reglamenta el artículo 6° del Decreto número 27  de 
2  y se fortalece el control político para los nom-
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bramientos de Embajadores y Cónsules Generales y 
se dictan otras disposiciones, me permito pasar a su 
Despacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General por los honorables Senadores Alexandra 
Moreno Piraquive, Manuel Virgüez. La materia de 
que trata el mencionado proyecto de ley es compe-
tencia de la Comisión Segunda Constitucional Per-
manente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 23 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

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

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

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 21 DE 2013 
SENADO

por medio de la cual se modi ca la Ley 8 de 1 3 
y se elimina la exigencia de la libreta militar para 

ejercer el derecho al trabajo y a la educación.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 36 de la Ley 48 de 1993 

quedará así: 
“Artículo 36. Los colombianos hasta los 50 años 

No obstante, la 
tarjeta de reservista no podrá ser exigida para los si-
guientes efectos:

a) Obtener el grado profesional en cualquier cen-
tro docente de educación superior;

b) Trabajar como servidor público;
c) Celebrar contratos con cualquier entidad pú-

blica”.

48 de 1993 quedará así: 
“Artículo 37. No exigencia de la tarjeta de reser-

vista para la vinculación laboral. Ninguna empresa 

o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, pue-
de exigir la tarjeta de reservista para vincular labo-
ralmente a personas mayores de edad que no hayan 

Parágrafo 1°. No habrá multa para las empresas 
-

do su situación militar.
Parágrafo 2°. El Congreso de la República facul-

ta al Gobierno Nacional para que expida un decreto 

exclusivo sobre los incentivos a los colombianos 
que voluntariamente se presenten al servicio militar 
obligatorio”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y publicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Razones que sustentan la iniciativa
Tres razones son las que fundamentan la presente 

iniciativa y nos motivan a presentarla a considera-
ción del honorable Congreso

1. Derecho al trabajo
La Constitución Política de la República de Co-

lombia en su artículo 25 consagra:
“El trabajo es un derecho y una obligación social 

y goza, en todas sus modalidades, de la especial pro-
tección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas”.

Es precisamente el carácter de dignidad y de justi-
cia el que reclama este proyecto al eliminar la obliga-
ción de contar con la tarjeta de reservista para contar 
con un trabajo. Cuando alguien no tiene su tarjeta de 

contrario tiene que acudir a trabajos informales y en 
condiciones indignas e injustas sin ninguna opción 
de mejora por no contar con aquel documento.

Tener una vida digna es tener también un trabajo 
digno y uno de los pasos para el trabajo digno es la 
eliminación de este requisito que afecta directamente 
a la población joven1 u a aquellos que están obliga-

hombres hasta los 50 años de edad.
Igualmente ocurre con quienes no obtienen su 

grado profesional, lo único que hace este requisito 
es aumentar las estadísticas de subempleo en el país 
y que estas personas que no pueden obtener su título 
tengan que trabajar en condiciones indignas e injus-

2. Derecho a la educación
La Constitución Política de la República de Co-

lombia consagra en sus artículos 67 y 69 lo que tiene 
que ver con que el Estado garantice el acceso a la 
educación superior. Es también importante que se 

que aquellos que ya están en condiciones de graduar-
se puedan hacerlo y que su graduación y su incorpo-
ración en el mundo laboral no sea retrasada por el 
requisito de la tarjeta de reservista.

3. Coyuntura política y construcción de paz
1 Teniendo en cuenta que el desempleo juvenil en Co-

lombia para el año 2012 se encuentra por encima del 
20%. Fuente: “Desempleo juvenil en Colombia llega al 
20,9%”. En Portafolio.co. Edición de mayo 22 de 2012. 
Fecha de Consulta: 22 de julio de 2013. Link: http://
www.portafolio.co/economia/desempleo-juvenil-colom-
bia-llego-209
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Es necesario tener en cuenta la coyuntura polí-
tica y el proceso de construcción de paz en que se 
encuentra el país, también hay que mencionar lo que 
dice el artículo 216 de la Constitución Política:

“Todos los colombianos están obligados a tomar 
las armas cuando las necesidades públicas lo exijan 
para defender la independencia nacional y las insti-
tuciones públicas”.

En este contexto se puede decir que aun, en medio 

paz y relativa normalidad. Además que con todo el 
proceso de construcción de paz se quiere consolidar 
en Colombia la permanencia de esta. Por lo tanto, no 
es lógico decir que alguien no pueda acceder a un 
trabajo en condiciones de dignidad y justicia ni que 
pueda obtener su título profesional por un requisi-
to como lo es tener la tarjeta de reservista. Hay que 
observar si en la coyuntura política actual las necesi-
dades públicas requieren que los colombianos tomen 
las armas, teniendo en cuenta que muchos de los que 
se encuentran en el rango de 18 y 50 años no pueden 
hacerlo, pero si está siendo vulnerado su derecho al 
trabajo en condiciones de dignidad y justicia. 

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 23 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 21 de 2013, por medio de la cual se 
modi ca la Ley 8 de 1 3 y se elimina la exigencia 
de la libreta militar para ejercer el derecho al trabajo 
y a la educación, me permito pasar a su Despacho el 
expediente de la mencionada iniciativa que fue pre-
sentada en el día de hoy ante Secretaría General por 
los honorables Senadores Alexandra Moreno Piraqui-
ve, Manuel Virgüez. La materia de que trata el mencio-
nado proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente, de conformidad 
con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 23 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

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

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

Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 25 DE 2013 
SENADO

por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural, 
Artístico y Folclórico de la Nación, el Encuentro de 
Música Colombiana y Andina de El Queremal, ce-
lebrado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. Declárese Patrimonio Cultu-
ral, Artístico y Musical de la Nación, el Encuentro 
de Música Colombiana y Andina de El Queremal, 
celebrado en el municipio de Dagua, Valle del Cau-

la Región Andina Colombiana, a la vez que se les 
brinda protección como evento que fundamenta la 
identidad nacional.

Artículo 2°. Exaltación. La República de Colom-
bia exalta a la Fundación pro cultura y recreación 
de El Queremal Funcultura como promotora para la 
recuperación de los valores culturales de la región, 
celebrado cada año durante el mes de octubre, en el 
Corregimiento de Queremal, municipio de Dagua, 
Valle del Cauca.

Artículo 3º. Autorízase al Ministerio de la Cul-
tura su concurso en la renovación, como patrimo-

del patrimonio cultural material e inmaterial que 
se origine alrededor del Encuentro de Música Co-
lombiana y Andina de Queremal, en los siguientes 
aspectos:

a) Promoción, conservación, difusión local y na-
cional del Encuentro de Música Colombiana y Andi-
na de Queremal, para la conservación de la identidad 
cultural;

b) Cooperación para intercambios culturales que 
surjan a partir del Encuentro de Música Colombiana 
y Andina de Queremal.

Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su sanción y promulgación y deroga 
toda disposición que le sea contraria.

César Tulio Delgado Blandón,
Senador de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por los años de 1970 ciudadanos con gran es-

píritu cívico y amante de la naturaleza y la música 
colombiana, al ver cómo El Queremal, igual que en 
casi todos los pueblos de Colombia, se presentaba 
la pérdida de identidad y de valores culturales co-
menzaron a organizar las “Fiestas de San Pedro” 
con cabalgatas, corralejas, carreras de caballos, lue-
go el Reinado del Bambuco y Concursos de Mú-
sica Colombiana, pero desafortunadamente, falta-
ba calidad y repertorio, la música colombiana era 

y cada vez acudía más gente; pero con el pasar del 
tiempo perdieron su esencia; fue así que en 1983 

-
catar la ornamentación del centro de El Queremal, 
municipio de Dagua, estudiantes, Fuerza Pública y 
autoridades, promovieron y organizaron actos cul-
turales de música y teatro y el concurso Regional 
de Música Colombiana, en esa campaña también se 
comenzó el rescate de la planta de Queremal, como 
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símbolo de la población. Como resultado de esa 
campaña de amor por el Queremal nació el Festival 
de Música Andina.

Años después y tomando como ejemplo el Fes-
tival del Mono Nuñez, celebrado en Ginebra, Valle 
del Cauca y con la ayuda de la Directiva de la Bi-
blioteca del Instituto Departamental de Bellas Artes, 
el 30 de agosto de 1987 se realizó el Primer Encuen-
tro de Conjuntos de Música Andina Colombiana, 
que causó gran impacto y agrado en los habitantes 
de la población y sus visitantes, lo que los condujo 
a organizar la Junta Procultura, a la que se vincula-
ron muchas personalidades de la región; crearon la 
Biblioteca Parroquial, así mismo talleres de Danzas 
folclóricas. En octubre de 1990 realizaron el segun-
do Encuentro de Conjuntos de Música Andina Co-
lombiana, este evento se caracterizó por la calidad 
de los grupos participantes, como por la cantidad de 
gente asistente, niños, jóvenes y adultos de la comu-
nidad, como amantes de la música colombiana, visi-
tantes del municipio de Dagua, Cali, Buenaventura 
y el Eje Cafetero, lo que ha conducido al desarrollo 
sociocultural y económico de la región, porque la 
gente aprendió a conocer y a valorar nuestra música, 
adquiriendo identidad y aprecio por los valores cul-

que se produce con los turistas, que son de eleva-
do nivel cultural, quienes además ocupan sus servi-
cios de hospedajes y restaurantes, lo que hizo que se 

albergar los visitantes. 
Desde la cuarta edición, al nombre del evento se 

le agrego: Festival de Música Andina, dado que des-
de el primero participaron grupos de Música Andina, 
los que además de interpretar la música colombiana, 
interpretan música de los países Andinos. O sea que 
después de escuchar y cantar nuestros aires más tra-
dicionales como: Bambuco, Pasillo, Guabina, Tor-

Guaneña, el Son Sureño, El Cóndor y demás ritmos 
de los países andinos que tienen tanta acogida, tor-

En 1995 esta organización se constituyó en la 
Fundación Procultura y Recreación de El Queremal.

Como se puede observar los resultados son pal-
pables, se puede decir que la historia de El Que-
remal, se partió en dos con el Encuentro de Músi-
ca Andina Colombiana y Suramericana y demás 
actividades que se generaron en torno al evento, 
talleres de danzas y música, dado que Funcultura 
ha conformado. 

-
mente al pueblo, también se ha generado empleo y 
progreso para Queremal.

Este evento es ampliamente reconocido por el 
aporte cultural, al formar ciudadanos con espíritu, 
creativo y estético, por promocionar y difundir la 
producción de los artistas colombianos, por el resca-
te de la identidad colombiana y por el desarrollo so-
cial y económico que genera en la región, realzando 
el buen nombre del municipio y del departamento, 
además abrir espacios de paz en un país agobiado 
por la violencia, que lleva a meditar y plantear al-
ternativas para recuperar la sensibilidad, que vienen 

perdiendo los colombianos y que ha llevado a la ac-
tual crisis, de la que solo podríamos salir arraigando 
nuestra nacionalidad, despertando sentimientos de 
pertenencia y amor por la Patria desde ese rincón ru-
ral y campesino.

El evento ha extendido su actividad cultural y ha 
realizado también la muestra de danzas folclóricas 
del país, en la que participan destacados grupos de 
las universidades de Cali y los grupos del municipio 
de Dagua. 

Desde el año 2001, se realizan conciertos dialo-
gados, en los que hubo gran participación de jóvenes 
de la comunidad y de visitantes. Se ha involucrado 
en el diseño, organización y logística del evento a 
los jóvenes en la atención de los participantes y la 
seguridad de los asistentes y participantes durante la 
celebración. 

En el año 2004 se hace realidad uno de los más 
importantes objetivos de Funcultura: abrir la Es-
cuela de Música Tradicional Colombiana, que hace 
parte del programa Presidencial Música para la 
Convivencia. 

LA administración y el Concejo Municipal, crea-
ran un rubro, con una partida anual para el Encuentro 
de Música Andina; en 1997 se destinó una partida del 
departamento para la construcción de la Sede donde 
también funciona la Biblioteca, servicio de Internet.

En el año 2008 por iniciativa del honorable con-
cejo municipal de Dagua el encuentro fue declarado 
como patrimonio histórico del municipio. 

Es de resaltar y hacer un reconocimiento de otras 
entidades que han contribuido y que han hecho po-
sible que este crezca cada año como la Gobernación 
del Valle a través del fondo Mixto, la Secretaría de 
Cultura y Corpovalle; el Ministerio de Cultura, que 
desde el año 2000, empezó a vincularse; la Industria 
de Licores del Valle, quien aporta la tarima, el sonido 
y luces, además de un apoyo económico; Apuestas 
Unidas, desde los primeros años se vinculó con su 

y EPSA. 
La Constitución Política y la ley, han contempla-

do y desarrollado el concepto de lo cultural como 
principio Constitucional y como derecho de los co-
lombianos.

Es así como la Ley 397 de 1997, Ley General de 
Cultura, establece los mecanismos para el fortaleci-
miento y divulgación de la cultura como fundamento 
de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad 
colombiana en su conjunto, por su parte, el Estado 
debe impulsar y estimular los procesos, proyectos y 
actividades culturales en un marco de reconocimien-
to y respeto por la diversidad y variedad de la Nación 
colombiana.

De igual manera el Estado está obligado a valorar, 
proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Na-
ción ya que sus manifestaciones son fundamentales 
en el respeto a los derechos humanos y es obligatorio 
para el Estado apoyar y estimular a las personas, co-
munidades e instituciones que promuevan las expre-
siones artísticas y culturales en los ámbitos locales, 
regionales y nacionales.
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El Ministerio de Cultura y las entidades territoria-
les, establecerán estímulos especiales y promociona-
rán la actividad artística y cultural, la investigación y 
el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para 
tal efecto, debe establecer entre otros programas, 
bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, 
festivales, talleres de formación artística, apoyo a 
personas y grupos dedicados a actividades culturales.

César Tulio Delgado Blandón,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 24 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 25 de 2013, por medio de la cual se 
declara Patrimonio Cultural, Artístico y Folclórico 
de la Nación, el Encuentro de Música Colombiana y 
Andina de El Queremal, celebrado en el municipio 
de Dagua, Valle del Cauca, me permito pasar a su 
Despacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General por el honorable Senador César Tulio Del-
gado Blandón. La materia de que trata el menciona-
do proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente, de conformi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 24 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Segunda Constitucional y en-
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Proyecto de ley número 25 de 2013 Senado, por me-
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de Música Colombiana y Andina de El Quere-
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C O N T E N I D O

Págs.

víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 
Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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