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El Congreso de Colombia
DECRETA:

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

“Artículo 8°. Las decisiones de la Comisión se-
rán adoptadas por consenso. El voto de cada sector 
representativo será el de la mayoría de sus miembros.

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

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

-
diatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de 

teniendo en cuenta como parámetros la meta de in-
-

co de la República y la productividad acordada por 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, 
la contribución de los salarios al ingreso nacional, 
el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En todo caso el reajuste salarial nunca podrá ser 
inferior al incremento porcentual del IPC general 

salario mínimo tampoco sea inferior al incremento 
porcentual del IPC para ingresos bajos.

-
partamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE)”.

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

Senador de la República.
ANTECEDENTES

El presente proyecto de ley es la insistencia del 
Proyecto de ley número 65 de 2011 Senado, el cual 
fue archivado por tránsito de legislatura. El Proyecto 
de ley número 65 de 2011 fue radicado el 10 de agos-
to de 2011 y publicado en la Gaceta del Congreso 
número 585 de 2011. Posteriormente fue acumulado 
con el Proyecto de ley número 41 de 2011. La ponen-
cia para primer debate fue publicada el 11 de octubre 
de 2011 en la Gaceta del Congreso número 851 de 
2011. El 15 de mayo de 2012 la Comisión VII del Se-
nado aprobó el proyecto en primer debate. La ponen-
cia para segundo debate fue publicada en la Gaceta 
del Congreso número 341 de 2012 el 12 de junio del 

aprobó el proyecto el 19 de marzo de 2013. En la 
Gaceta del Congreso número 385 de 2013 se publica 

en curso. El articulado que se presenta corresponde 
al publicado para el tercer debate, que no alcanzó a 

de Representantes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Salario mínimo es la mínima remuneración 
económica que se les concede a todas aquellas per-
sonas que prestan algún servicio o realizan un traba-
jo. Mediante este se busca subsanar algunas necesi-
dades básicas propias y familiares, la posibilidad de 

AÑO XXII - Nº 541 Bogotá, D. C., jueves, 25 de julio de 2013  EDICIÓN  DE  20  PÁGINAS



Página 2 Jueves, 25 de julio de 2013 GACETA DEL CONGRESO  541

que los trabajadores tengan un mínimo de garantías 
sociales, y la capacidad para que estos puedan ac-
ceder a la salud, educación, alimentación, vivienda 
y vestido. Hoy un trabajador promedio suple estas 

por el Gobierno Nacional.

en el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, 
así:

“Artículo 145. . Salario mínimo es 
el que todo trabajador tiene derecho a percibir para 
subvenir a sus necesidades normales y a las de su 
familia, en el orden material, moral y cultural”.

Es por ello que para muchos, esta mínima remu-
neración representa la posibilidad de mantener su 
subsistencia, alcanzar necesidades básicas insatisfe-
chas, y aliviar de alguna manera las cargas y costos 
del diario vivir.

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

medir la variación en los precios de estos y es la he-
rramienta propicia para evaluar cómo esta variación 
puede tener fuertes repercusiones para un gran núme-

en una economía.
Mediante el IPC (Índice de Precios al Consumi-

dor) se logra obtener una medición del coste total y 
de la variación de precios, de los bienes y los ser-
vicios de uso cotidiano y común consumidos por 
las personas. Este conjunto de productos, bienes y 
servicios integran la llamada Canasta Familiar, y se 

-
mera necesidad como: los alimentos, la vivienda, los 
servicios, la educación, la salud, el vestuario, y el 
transporte entre los más importantes.

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

El DANE construye la Canasta del IPC de la si-
guiente manera:

“Información básica para construir la Canasta del 
IPC: la canasta, para seguimiento de precios y la es-
tructura de ponderaciones que permite consolidar la 
información sobre precios en diferentes agregados 
hasta tener un dato total, se obtiene a partir de una 
encuesta especializada que aplica con regularidad el 
DANE, denominada Encuesta de Ingresos y Gastos 
(EIG).

(…)

información en zonas rurales, además, introdujo la 
variable lugar de compra, siendo de gran utilidad en 

el seguimiento de precios que realiza el IPC, ya que 
proporciona información sobre los hábitos de con-
sumo de los hogares, entre los que se encuentran los 
establecimientos donde estos acostumbran adquirir 
los bienes y servicios que consumen. Esta inclusión 
toma en cuenta nuevas formas de compra relaciona-
das con las innovaciones tecnológicas y de mercadeo 
como las ventas por Internet, por catálogo y en ferias 
especializadas”1.

Ahora bien, los ingresos bajos forman parte de la 
canasta del IPC de la siguiente manera:

-
ter operativo, en la cual la población de referencia 
se divide en tres grupos, mediante la ordenación de 
ingreso promedio de los hogares, siendo los Ingresos 
Bajos, el 50% de los hogares en dicho ordenamiento, 
Ingresos Medios, el 45% de los hogares que siguen 

constituidos por el 5% de los hogares con el ingreso 
promedio más alto de dicho ordenamiento”2.

Con base a los informes estadísticos del DANE, 
los principales bienes y servicios consumidos por el 
conjunto de personas que integran el rango de in-
gresos bajos y medios, son: Los alimentos con un 
porcentaje generalizado arriba del 38%, la vivienda 
con un porcentaje generalizado de 28% y el vestua-
rio que alcanza el 7%. Esto evidencia que las perso-
nas de bajos y medios ingresos destinan un mayor 
porcentaje de sus gastos para el consumo de estos 
servicios, de manera que cuando hay un alza de los 
precios en los bienes de la canasta familiar natural-
mente esto termina afectando negativamente la ren-
tabilidad, disminuye el poder adquisitivo y los acti-

compra y consumo de servidos.
-

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

objeto de preocupación y agravio, en la medida que 
se disminuye su poder adquisitivo, y varios trabaja-

inestabilidad económica en el momento en que aque-
lla unidad monetaria, que es en últimas la represen-
tación del poder adquisitivo disminuye, empeorando 

-
ción terminan afectando el bienestar social de las 
personas, un aumento en el costo de vida conlleva a 
que estas se vean enfrentadas a presionar al gobier-
no en busca de un aumento del Salario Mínimo, en 

-
centaje menor, puesto que las consecuencias de ello 
repercuten de manera nociva en su calidad de vida, 

-
quisitivo para comprar bienes de primera necesidad, 
y consumir los servicios básicos.

Esta realidad que afrontan muchos colombianos, 
evidencia la importancia de la estabilización de pre-
1 DANE. “Metodología índice de Precios al Consumidor”, 

2009. Disponible en:
 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/

metadalagia_IPC-09.pdf
2 bídem.
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cios, que ha sido una constante en la política econó-
mica del país. Es por ello que no en vano la Consti-
tución de 1991 consagró expresamente en el artículo 
373 que el Estado velará por el mantenimiento de la 

alteraciones permanentes, que generen un desequili-
brio sustancial y generalizado en la economía, pero 
sobre todo que trasciendan en la afectación del bien-
estar social de las personas de bajos recursos.

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

-

lograr que los intereses de las partes involucradas y 

el equilibrio y deje a todos contentos.
El Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 

-
lario Mínimo:

“Artículo 146. 

en cuenta el costo de la vida, las modalidades del 
trabajo, la capacidad económica de las empresas y 
empleadores y las condiciones de cada región y ac-
tividad.

2. Para los trabajadores del campo el salario mí-

que el empleador proporciona a sus trabajadores, en 

y circunstancias análogas que disminuyen el costo 
de la vida.

3. Las circunstancias de que algunos de los em-
pleadores puedan estar obligados a suministrar a sus 

mínimo”.
Históricamente lograr pactar el incremento del 

salario mínimo ha sido difícil, por lo que en muchas 
-

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

-
servancia de lo contemplado por la ley en el sentido 

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

Con base en lo anterior, y mediante las premisas 

artículo 8° de la Ley 278 de 1996 con miras a bene-

mediante el salario mínimo, para que anualmente el 
incremento de este nunca pueda ser inferior al in-
cremento del IPC para ingresos bajos ni para el IPC 

-
rando a la vez, la necesidad que la discusión anual 
entre empresarios, representantes: del Gobierno y 
trabajadores sea un acuerdo que no solo se sustente 

que tome a consideración el insostenible impacto so-
-

lias, y trabajadores de bajos ingresos en el país.

Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General 
(arts. 139 y ss Ley 5ª de 1992)

en este Despacho el Proyecto de ley número 04 con 
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y 
legales por el honorable Senador Juan Lozano Ra-
mírez.

El Secretario,

SECCIÓN DE LEYES
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Secretaría General
Tramitación Leyes

Bogotá D.C., 20 de julio de 2013

Pro-
yecto de ley número 04 de 2013, por medio de la 

, 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 
el honorable Senador Juan Lozano Ramírez. La ma-
teria de que trata el mencionado proyecto de ley es 

Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Julio 20 de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría  

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
-

víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 05 DE 2013  

SENADO
-
-
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene como 
objeto promover el empleo de aquellas personas que 
tienen a cargo el cuidado de algún miembro de su 
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núcleo familiar que presenta una condición de disca-
pacidad, lo cual les impide su inserción laboral.

Artículo 2°.  Para efectos de 
la presente ley, el Ministerio de Trabajo, previo estu-
dio Conpes, desarrollará la política pública nacional 
de empleo para trabajadores con responsabilidades 
familiares de cuidadores, con participación de la Co-
misión Nacional de Concertación de Políticas Sala-
riales y Laborales.

Esta política de empleo se debe dirigir a estimular 
la inserción laboral de los trabajadores con respon-
sabilidades familiares de cuidadores, mediante alter-
nativas como el teletrabajo entre otras, de acuerdo 
con la Ley 1221 de 2008, donde se consideren como 
población vulnerable y se priorice su vinculación la-

Artículo 3º. -
 Es aquella 

persona que tiene a su cargo el cuidado de otra que 
pertenece a su núcleo familiar, en calidad de cónyu-

hasta el cuarto grado de consanguinidad, primero de 

que le presta ayuda permanente para las actividades 
de la vida diaria.

Artículo 4º. -
pacidad. Para esta ley se entiende personas con dis-

-
tales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, pue-
dan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 

asista durante sus actividades diarias.
Artículo 5º. Condiciones especiales en el contra-

to laboral. Si un trabajador asume responsabilidades 
familiares de cuidador, podrá concertar con su em-

desarrollar sus funciones laborales y cumplir con sus 

condición de cuidador.
Artículo 6º.  La condición 

de trabajadores con responsabilidad familiar de cui-
dador no constituye por sí misma una causal de jus-

relación de trabajo.
Se prohíbe a los empleadores exigir requisitos 

aquellas personas con responsabilidades familiares 
de cuidador.

Artículo 7º. . Las Instituciones de Edu-
cación Superior y las Instituciones Educativas para 
el Trabajo y Desarrollo Humano tendrán en cuenta la 
condición de una persona como trabajador con res-
ponsabilidades familiares de cuidador para otorgar 

con lo establecido en sus reglamentos internos.
Artículo 8º. 

en esta ley aplicarán únicamente para un miembro 
de la familia de la persona en condición de discapa-
cidad, conforme a los criterios contemplados en el 
artículo 3º.

Artículo 9º. . El trabajador con 
responsabilidades familiares de cuidador, deberá ga-
rantizar que la persona en condición de discapacidad 

que se encuentra a su cargo, gozará de los cuidados y 
protección que su condición le demanda.

Artículo 10. . El Gobierno Nacio-
nal reglamentará la presente ley dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su promulgación.

Artículo 11. . La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga las normas que le sean 
contrarias.

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL 

PROYECTO DE LEY 
El presente proyecto de ley “Por medio de la cual 

se promueve el empleo de trabajadores con respon-
sabilidades familiares de cuidadores, permitiendo su 
inserción laboral y se dictan otras disposiciones”, en 
la legislatura pasada tuvo un trámite y unos debates 
bastante importantes en el Senado. 

Fue tramitado con el número 034 de 2011 Sena-

12 de junio de 2012, y en la Plenaria del Senado el 

ponencia, pero se hundió por falta de trámite. 
Es importante resaltar en primer lugar, que tuvo 

de Senado, donde fue enriquecido con varios artícu-

le pretendieron imprimir los autores.

Comisión Accidental que el día 12 de julio de 20121 
presentó a consideración, el informe que les fue en-
comendado para revisar y ajustar la ponencia para 
primer debate del Proyecto de ley número 034 de 
2012, Comisión que introdujo varios cambios al 
proyecto, y que estaba integrada por las Honorables 
Senadoras Teresita García Romero, Claudia Wilches 
y Dilian Francisca Toro, y los honorables Senado-

Fernando Eustacio Tamayo y Germán Carlosama 
López.

El informe presentado, fue aprobado junto con el 
articulado y el título por unanimidad de la Comisión 

Conforme con el título, el proyecto pretende 
que se promueva el empleo para personas que tie-
nen como responsabilidad ser cuidadores de hijos o 
familiares a cargo, en situación de discapacidad, lo 
cual es una necesidad latente en nuestro país, donde 
se debe promover el empleo para los cuidadores que 

al lado de sus familiares.
1 Gaceta del Congreso

octubre de 2012. Gaceta del Congreso
367. Bogotá 14 junio de 2012. 
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Hemos acogido entonces el título del proyecto 
que propuso esa Comisión Accidental y que se apro-

de Senado, que de alguna manera generaliza y cubre 
tanto a padres, madres y todo tipo de familiares con 
estas responsabilidades de cuidadores a quienes se 
les deberá promover empleo, lo cual quedó expreso 

proyecto. 
En el artículo 2°, se acoge el artículo adicionado 

por la Comisión Accidental y aprobado en Senado, 
donde el Ministerio de Trabajo, como ente rector en 
materia laboral, previo estudio Conpes, va a desa-
rrollar la política pública nacional de empleo para 
trabajadores con responsabilidades familiares de cui-
dadores, lo cual constituye una solución concreta y 
real acorde con la realidad de las políticas públicas, y 
se presenta una alternativa como el teletrabajo, pero 
pensamos y planteamos que deben haber más alter-
nativas.

-
res con responsabilidades familiares de cuidador y el 

-
dad. Artículos que se incorporaron en el informe de 

Senado durante el trámite del Proyecto de ley núme-
ro 034, pese a que en el texto original del proyecto 
mencionado, se había previsto un parágrafo en el ar-

-
sona con discapacidad; pero creemos que las modi-

con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por medio de 
la cual se establecen disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.” 

Vale la pena resaltar nuevamente, como lo hici-
mos al principio de esta exposición de motivos, que 
este proyecto retoma el gran trabajo realizado en 
Senado con el articulado del Proyecto de ley núme-
ro 034 de 2011, de nuestra autoría, que fue valio-
samente enriquecido por esa corporación, y que es 
una labor que no merece ser desechada, sino por el 

miles de cuidadores que viven en nuestro país.
Igualmente se introdujeron en el informe de la 

Comisión Accidental mencionada, los artículos 5° 
y 6° del presente proyecto, como adiciones al Pro-
yecto de ley número 034 de 2011, artículos bastante 
importantes para la situación particular en la que se 
encuentran los cuidadores, y se trata de condiciones 

del horario de trabajo, que deben ser debidamente 

causa por la condición de trabajadores con responsa-
bilidad familiar de cuidador. 

Comisión Accidental en el Senado, e indudablemen-

estatutaria de discapacidad, pues busca que se le den 
oportunidades a los cuidadores de acceder a institu-
ciones educativas, a educación superior y a acceder a 

Finalmente los artículos 8°, 9° y 10 son especial-
mente garantías introducidas por los honorables Se-
nadores miembros de la Comisión Accidental nom-

número 034 de 2011, y son básicamente la aplicación 

de la ley a uno de los familiares que sea cuidador res-
ponsable de una persona en condición de discapaci-
dad, quien será además garante de esa persona que se 
encuentra a su cargo, con los cuidados y atenciones 

de Reglamentar con prontitud. 
El Proyecto de ley número 034 de 2011 fue nutri-

do con valiosos aportes de los Senadores tanto de la 

a quienes les hago expreso reconocimiento de su tra-
bajo. Vale la pena por lo tanto, citar a la honorable 
Senadora Claudia Wilches, quien como ponente del 
Proyecto expuso en la Plenaria lo siguiente:

“ -
-

-

-

2

-
3 

2. MARCO CONSTITUCIONAL 
La Carta Política de 1991, dentro de los principios 

del Estado Social de Derecho, contiene diversas nor-
mas tendientes a la protección especial de las perso-
nas discapacitadas. Dentro de ellas, el artículo 13 de 
la Constitución Política, dispone que la igualdad es 
un derecho inherente a todas las personas, sin ningún 
tipo de discriminación. Como consecuencia de esta 
disposición, se impone al Estado el deber de promo-
ver las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y de adoptar medidas a favor de grupos dis-
criminados o marginados. De igual forma, el Estado 
debe proteger de manera especial a las personas que 
por virtud de su condición económica, física o men-

4.
La Constitución Política, en varias disposiciones, 

propugna la protección a las personas en situación 
de discapacidad; dentro de ellas se encuentran las si-
guientes:

“

-

2

lunes 28 de enero de 2013, pág. 26.
3 Ídem.
4  Sentencia T-871/06.
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-

-
pios, valores y derechos consagrados en la Constitu-
ción de 1991, se desprende el escenario de especial 
protección de que son sujetos las personas discapa-
citadas, cuyo propósito esencial es dirigir la acción 
del Estado a lograr la incorporación de tales perso-
nas a la sociedad y a permitir la potencialización del 
desarrollo de sus actividades dentro del plano de las 
limitaciones que padecen, procurando que alcancen 
el mayor grado de autonomía posible y de reintegra-

-
ción de su grupo familiar a las actividades laborales 
y contractuales, incluidas las que provee el propio 
Estado. 

-
norable Corte Constitucional, “

-

-

-
”

-
mentadas en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Cons-
titución Política, en donde se reconocen el principio 
de igualdad, dignidad y respeto de derechos funda-
mentales de aquellas personas que a causa de sus li-
mitaciones han sido discriminadas y por tanto mere-
cen un grado de atención mayor por parte del Estado.

En este sentido, la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), aprobada por 
Colombia mediante la Ley 1346 de 2009 y declarada 
exequible por la Corte Constitucional mediante Sen-
tencia C-293 de 2010, ha establecido que el propósito 

personas con discapacidad es proteger los derechos 
y la dignidad de las personas con discapacidad, así 
como promover la obligación de los Estados parte de 
promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de 
los Derechos Humanos de estas personas, y garanti-
zar que gocen de plena igualdad ante la ley.

El Protocolo Adicional a la Convención America-
na sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de 

establece que los Estados partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitu-
cionales, medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 
de este tipo sin discriminación alguna para las dife-
rentes poblaciones propensas a algún tipo de vulne-
ración.

3. MARCO LEGAL 
La legislación nacional ha venido desarrollando 

-
vas dirigidas a las personas en situación de discapa-
cidad y sus familias, entre los que se encuentran: 

Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad), por la 
cual se establecen mecanismos de integración social 
de las personas con limitación y se establecen otras 
disposiciones.

Decreto 276 de 2000. Establece la conformación, 

-
mitación.

Ley 443 de 1998, garantiza el acceso en igualdad 
de oportunidades, el acceso al servicio público de los 

-
bajo acorde con sus condiciones de salud.

la OIT.
Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas 

para la protección de personas con discapacidad 

legal de incapaces emancipados.
4. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISCA-

PACIDAD 

Discapacidad y no estado de discapacidad, para así 

ya sea de naturaleza permanente o temporal, que li-
mita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada 

-
mino que ha sido incorporado a nuestra legislación 
interna bajo la Ley 1349 de 2009, que aprobó la 
Convención Interamericana para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra las Per-
sonas con Discapacidad, en donde se promulga que 
este sector poblacional tiene los mismos Derechos 
Humanos y libertades fundamentales que otras per-
sonas; y que estos derechos, incluido el de no ver-
se sometidos a discriminación fundamentada en la 
discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad 
que son inherentes a todo ser humano. 

El Convenio 159 de la OIT, aprobado mediante 
Ley 82 de 1988, y declarada exequible por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-401 del 20 de 
mayo de 2003 (M. P.: Álvaro Tafur Galvis), formula 
obligaciones que deben cumplir los Estados que lo 

o condiciones de trabajo de las personas con disca-
pacidad.

Para efectos del Convenio en su artículo 1° se 
entiende por persona inválida “

-
-

. 
5. EL NÚCLEO FAMILIAR 
En consideración a la dignidad que le es propia a 

las personas con limitación en sus derechos funda-
mentales, económicos, sociales y culturales y en pro-
cura de su completa realización personal y su total 
integración social, se ha incluido dentro del ámbito 

familiar, entendiendo que los padres o cuidadores de 
quien ha padecido la limitación son las personas en 
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cuya cabeza está el cuidado del discapacitado, y que 
-

de tal manera se pronuncia la Ley 1098 de 2006 en 
el parágrafo 2º del artículo 36, cuando dice: “Los pa-

-

Lo anterior permite contribuir en el avance de las 
condiciones de igualdad para aquellas personas que 
se consideran discriminadas por sus circunstancias 

-
blaciones vulnerables además es un mandato cons-
titucional, pues así lo establece el artículo 43 de la 
norma superior cuando le impone al Estado el deber 
de apoyar a la madre cabeza de familia en el enten-
dido de que dicho amparo proporciona mejores con-
diciones de vida para quienes están a su cuidado. Se 
entiende por madre cabeza de familia aquella mujer 
que siendo soltera o casada tiene bajo su cargo, eco-
nómica o socialmente, en forma permanente, hijos 
menores propios u otras personas incapaces o inca-
pacitadas para trabajar, ya sea por ausencia perma-
nente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral 

sustancial de ayuda de los demás miembros del nú-
cleo familiar5.

Pero 
-

, la Corte Constitucional ha desarrollado, 

mujeres cabeza de familia, con el propósito de que 
-

vistas en la legislación, en consideración a su estado 
de indefensión. Así lo sostuvo la Corte en la Senten-
cia SU-388 de 2005: 

-
-

-

-
-

-

-

-

.
5 C-34 de 1999, C-184 de 2003, Ley 82 de 1993. 
6 T-700 de 2006.

Este principio de protección resulta de una inter-
pretación sistemática de otras disposiciones consti-
tucionales como el artículo 13 y todos aquellos que 

de la familia como núcleo esencial de la sociedad, 
pues en reiterados pronunciamientos de la honorable 
Corte Constitucional se ha concluido que las medi-
das que protegen a la mujer cabeza de familia no se 
proyectan sobre sí misma, sino que deben asumir-
se como extendidas al núcleo familiar que de ella 
dependa, el cual se supone compuesto por los hijos 
menores propios y otras personas incapacitadas para 
trabajar. En este sentido ha dicho la Corte Constitu-
cional en Sentencia T-700 de 2006 “

-

-

-
-

.”
Al respecto, la Ley 361 de 1997, en considera-

ción con la protección y asistencia especial asigna-
da para las personas con limitación, establece en el 
artículo 4º: 

-

-

-
-

 

-

 
Ha sido tan amplia la interpretación de la Cor-

que 
 

 
(Sentencia C-1039 de 2003 M. P.: Alfredo Beltrán 
Sierra), pero no de manera automática, sino aquel 
que acredite y demuestre ante las autoridades bajo 
los criterios de la Ley 82 de 1993 cumplir las mismas 
responsabilidades asumidas por las mujeres cabeza 
de familia. El propósito de este tipo de medidas es 

superior del menor consagrado en la Declaración de 
-

riormente reproducido en otros instrumentos inter-
nacionales como la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, la Declaración de los Derechos del 

Derechos Civiles y Políticos (artículos 23 y 24) y la 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1988.
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Por otro lado, y teniendo en cuenta que se puede 
presentar el supuesto en el cual la persona con dis-
capacidad no sea cuidada ni por una madre o padre 
cabeza de familia, encontramos pertinente incluir el 

-

proyecto de ley, entendido como el cuidador fami-

o pariente hasta el quinto grado de consanguinidad, 
-

pendiente, que le presta ayuda permanente para las 
actividades de la vida diaria y que por su labor de 

-
mente.

6. LA INSERCIÓN LABORAL 
Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), 

de discapacidad; 7 debido a 
las enfermedades crónicas, lesiones, accidentes auto-
movilísticos, violencia y otras causas como la mayor 
edad de la población.

Además, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) estableció que el 80% de las 
personas con discapacidad vive en países en desarro-
llo8; el Banco Mundial estima que el 20% de los más 
pobres del mundo tienen discapacidades9 y tienden a 
ser considerados dentro de sus propias comunidades 
como las personas en situación más desventajosa.

Según el registro para la localización y caracteri-
zación de las personas con discapacidad aportada por 
cifras del DANE, actualizada a 31 de julio de 2010, 
según información suministrada por el Ministerio de 
la Protección Social, se puede determinar que de las 
941.046 personas a las que se les aplicó el registro, 

permanentemente.
Además, en este registro se pudo determinar que 

otras personas les ayudan para realizar sus activi-
dades: 

Algún miembro del hogar: 290.551.
Persona externa no empleada: 12.315.
Persona externa empleada: 15.424.
Otra: 6.398.
Sin dato: 22.726.
Atendiendo estas cifras, y en el entendido de que 

las personas con discapacidad son protegidas por la 
legislación nacional e internacional, además del en-
foque dado por la honorable Corte Constitucional, 
que considera las acciones positivas a favor de quie-
nes cumplen las veces de cuidadores de estas perso-
nas, son dirigidas a favorecer a las personas con limi-
tación; se concibe pues que dicha protección supone 
la referencia a núcleos familiares en estado de debili-
dad, a los cuales el Estado debe prestar especial aten-
ción en la medida en que el cuidado de una persona 
7

Programa de Apoyo Económico a Personas con 
Discapacidad Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito  Federal DIF-DF, Instituto Mexicano 
de Derechos Humanos y Democracia.

8 Ídem.
9 Ídem.

discapacitada supone mayores gastos en medicina, 

De tal forma, se considera que esta medida pro-
pende a la inserción laboral de las madres, padres ca-
beza de familia o los cuidadores de una persona con 

personas con discapacidad que dependan económi-
camente por motivos de su limitación para ejercer 
alguna labor que les permita el sustento propio. 

Para efectos de dar cumplimiento de manera 

de discapacidad y dependencia económica deberá 
-
-

car el grado de incapacidad laboral, discapacidad, 

en el Manual Único de Declaratoria de Invalidez. 
Al respecto dice el Decreto 2463 de 2001 artículo 
3°: “ -

-

-

En las zonas del país en donde no fuere posible 
asistir directamente a las Juntas Regionales de Cali-

-

como mínimo: fotocopia de historia clínica, exáme-
nes recientes, radiografías, conceptos, fotografía a 
actual de paciente y demás mecanismos que permi-
tan que las Juntas puedan determinar si la persona es 
dependiente total o no.

7. IMPACTO FISCAL 
-

dena la Ley 819 de 2003, la Corte Constitucional 
se ha pronunciado, entre otras, en Sentencias como 
las C-490 de 1994, C-343 de 1995, C-685 de 1996, 
C-197 de 2001, C-1250 de 2001, C-1113 de 2004, 
C-500 de 2005, C-729 de 2005 y C-290 de 2009, en 
las que desarrollan, entre otros temas, el principio 
de anualidad, el principio de legalidad del gasto pú-
blico y la forma como el Gobierno puede hacer las 
inclusiones necesarias en el Presupuesto General de 
la Nación, en lo que tiene que ver con la constitucio-
nalidad y la competencia legislativa para declarar un 
gasto público.

Así mismo, mediante Sentencia C-985 de 2006, 
la honorable Corte Constitucional se pronunció so-
bre la iniciativa que tienen los congresistas en mate-
ria de gasto, así:

“

-

-

-

Además, la misma Corporación, en Sentencia 
C-290 de 2009, al respecto dijo:
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“

-
-

-

-
-

-

”.
De conformidad con los argumentos jurídicos se-

-
sente iniciativa no ordena gasto adicional ni tampoco 

el artículo 7º de la Ley 819 de 2003; por lo tanto, esta 

De los honorables Congresistas,

SECCIÓN DE LEYES
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Secretaría General
Tramitación Leyes

Bogotá D.C., 20 de julio de 2013

Proyecto 
de ley número 05 de 2013, por medio de la cual se 

-

, 
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 Carlos Alberto Baena López, Manuel Vir-
güez y la honorable Representante Gloria Stella Díaz 
Ortiz. La materia de que trata el mencionado pro-

Constitucional Permanente, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

julio 20 de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 

y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

*  *  *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 10 DE 2013 

SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. 

Deudores de Cuotas Alimentarias como mecanismo 
de control al cumplimiento de la obligación de dar 
alimentos conforme lo establece la ley. 

Artículo 2º. . El Registro Nacional de 
Deudores de Cuotas Alimentarias tendrá las siguien-
tes funciones:

1. Llevar la información en una base de datos 
electrónica única de las personas que sin justa causa 
se sustraigan del pago de la cuota alimentaria una 

de acta de conciliación suscrita ante autoridad com-

En la base de datos electrónica se incluirá por lo 
menos el nombre, el documento de identidad, la au-

acordó la misma, el valor de la cuota mensual y la 
fecha desde que el deudor se constituyó en mora. 

2. Permitir la consulta y la expedición de certi-

encuentra o no en el Registro Nacional de que trata 

deudor registrada en la base de datos.
Artículo 3º. 

 El Consejo Superior de la Judicatura 
-

ponsable de la implementación y administración del 
Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimen-
tarias.

-
tros de conciliación y demás autoridades compe-
tentes deberán reportar periódicamente al Consejo 
Superior de la Judicatura la información sobre las 
personas que tengan sentencias o conciliaciones que 

su obligación de dar alimentos, así mismo informa-
rán cuando el deudor acredite el pago de la totalidad 
de la obligación para que se proceda a eliminar la 
inscripción del Registro Nacional de Deudores Mo-
rosos de Cuota Alimentaria.

El funcionario que tenga conocimiento de la in-
formación que da lugar a la inscripción o la elimina-
ción de la misma y no la reporte incurrirá en una falta 
disciplinaria grave. 
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-
no de doce (12) meses contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley implementará y pondrá 
en marcha el Registro Nacional de Deudores de Cuo-
tas Alimentarias.

Artículo 4º.  El reporte en el 
Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimenta-
rias tendrá los siguientes efectos:

1. No se podrá nombrar ni posesionar a los servi-
-

portados en el Registro Único de Deudores de Cuota 
Alimentaria, a menos que el deudor se comprometa 
con el pago de su obligación presentando autoriza-
ción escrita para que el pagador de la entidad efectúe 
los descuentos tendientes a cancelar dichas obliga-
ciones, el levantamiento de la autorización para el 
descuento antes de que se ponga al día con la deuda 
será causal de terminación del contrato o de destitu-
ción del cargo.

2. Será una inhabilidad para contratar con el Es-
tado encontrarse reportado en el Registro Único de 
Deudores de Cuota Alimentaria, a menos que el deu-
dor se comprometa con el pago de su obligación pre-
sentando autorización escrita para que se efectúen 
los descuentos del contrato tendientes a cancelar 
dichas obligaciones, el levantamiento de la autoriza-
ción para el descuento antes de que se ponga al día 
con la deuda será causal de terminación del contrato.

-
gistro Único de Deudores de Cuota Alimentaria, a 

obligación que dio lugar al registro, de ser así, una 
-

mará a la autoridad competente y el desembolso del 
mismo se entregará a quien se deben los alimentos o 
a quien tiene su custodia.

4. No se podrá correr escritura pública para trans-
ferir o afectar a la propiedad de los bienes de las per-
sonas que se encuentren reportadas en el Registro 
Único de Deudores de Cuota Alimentaria.

5. No se podrá realizar el registro para perfeccio-
nar la transferencia o afectación a la propiedad de los 
bienes de las personas que se encuentren reportadas 
en el Registro Único de Deudores de Cuota Alimen-
taria. 

Artículo 5º. . Se creará un 

Procuraduría General de la Nación, la Personería, la 
Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, las Comisarías y Defensorías de 
Familia encargado de velar y vigilar la implementa-
ción y el funcionamiento del Registro Nacional de 
Deudores de Cuotas Alimentarias y las demás dispo-
siciones contenidas en la presente ley. 

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de 
Justicia, expedirá la reglamentación de la presente 

la entrada en vigencia de la ley. 
Artículo 6º. . El incumplimiento de 

lugar a las siguientes sanciones:
1. Para los deudores de alimentos que sean servi-

dores públicos y de elección popular será una falta 
grave el incumplimiento de su obligación de dar ali-

mentos por primera vez, la reincidencia constituirá 
falta gravísima.

2. Las personas naturales y jurídicas que tengan 
vínculo con quienes se hayan sustraído de la obliga-
ción de dar alimentos, y debiendo realizar descuen-
tos para el pago de los mismos, por orden de auto-
ridad competente, o por autorización realizada por 
el deudor, no lo hagan; y/o faciliten que quien deba 
alimentos se evada del pago de estos, se harán acree-
dores a multas desde catorce (14) hasta treinta (30) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Parágrafo 1º. Para imponer la sanción se atenderá 
el debido proceso según lo previsto en el artículo 29 
de la Constitución Política.

Parágrafo 2º. El monto de las multas será puesto 
a disposición del Consejo Superior de La judicatu-

administrativo y logístico del registro creado por la 
presente ley. 

Parágrafo 3º. El Consejo Superior de la Judicatu-
ra podrá destinar hasta el 10% de las sumas recau-

locales, los conciliadores encargados de llevar los 
procesos de incumplimiento de obligación alimenta-
ria para dar publicidad y conocimiento de la norma a 
las personas afectadas y/o interesadas. 

Artículo 7º -
 Frente a los hijos sobre los que se deben ali-

mentos, si quien tiene la custodia y el cuidado no 
-

cidad de pagar copagos o cuotas moderadoras, será 
obligado el deudor de la cuota alimentaria, de estar 

-

Para ello quien tenga la custodia de los hijos, me-
diante carta, solicitará a la entidad de salud a la que 

-

-
ma de salud o no está en la capacidad de pagar copa-

de la sentencia o acta de conciliación proferida por 
autoridad competente, y registro civil de los hijos.

La entidad de Salud competente, procederá a ha-
-

dor de la cuota alimentaria sobre la inclusión de los 
mismos. 

Artículo 8º . La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga las dis-
posiciones que le sean contrarias.

De los honorables Representantes,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Antecedentes
Esta iniciativa ha sido presentada en dos (2) opor-

tunidades ante el Congreso de la República, la última 
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vez que se radicó fue acumulado con el Proyecto de 
ley número 075 de 2012 Senado, de los honorables 
Senadores Maritza Martínez Aristizábal y Eugenio 
Prieto Soto, contó con la ponencia positiva de la ho-
norable Senadora Doris Clemencia Vega Quiroz. 

A pesar de haber sido radicada ponencia positiva, 
ante la apremiante agenda de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente de Senado, el proyecto 
de ley no pudo ser discutido ni votado y por lo tanto 
fue archivado por falta de trámite. 

Sin embargo, se presenta nuevamente la iniciativa 
a consideración del Congreso de la República me-
diante el cual se incorporan las propuestas realizadas 
por la ponente y las consideraciones realizadas en la 
argumentación de dicha ponencia. 

II. Contexto
La problemática de la tasación de alimentos, en la 

-
neración de cuota alimentaria (parte civil- familia) y 
la comisión de la conducta punible de Inasistencia 
Alimentaria, es de grandes proporciones en todo el 

-
lescentes, a padres que no tienen medios para pro-

permanentes, y a hijos que, a pesar de llegar a la ma-
yoría de edad, padecen incapacidad física o mental 
que les impide proveer ingresos para suplir sus más 
básicas y sentidas necesidades.

El Plan Decenal para la Infancia (2004-2014), 
elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, respecto del delito de inasistencia alimen-
taria, expuso lo siguiente:

-

-

-

-

Sobre la obligación de alimentos, la Honorable 
Corte Constitucional1

-
-
-

1  www.constitucional.gov.co
 Sentencia C-994 de 2004, M. P.: Doctor Jaime Araújo 

Rentería.

-

-

-

-

El presente proyecto persigue la implementación 
de un Registro Nacional de Deudores de Cuotas Ali-

-
cia a la labor del Estado, dirigida a garantizar prime-

adolescentes de Colombia.
III. Marco Constitucional y Legal

La Constitución Política de Colombia ha estable-

adolescentes así: 

-

-

-

-

-
-

Además del reconocimiento de la obligación ali-
mentaria, la presente iniciativa persigue que la ga-
rantía de la Dignidad Humana de los alimentarios no 
sea conculcada, sino que cada día sea mayormente 
asegurada.

Entre los particulares, dicho deber se ubica en 
forma primigenia en la familia, dentro de la cual 

-
mente, atendiendo razones de equidad. Una de las 
obligaciones más importantes que se generan en el 
seno de una familia es la alimentaria, cuyo origen ha 

-
-

-
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-
-

-

De igual manera, la Corte Constitucional2 ha se-

-

(Sentencia C-875 de 2003 M. P. Mar-
co Gerardo Monroy Cabra).

-
-

3

“

 (Sentencia 
C-011 de 2002 M. P. Álvaro Tafur Galvis).

Este conjunto de razones lleva a convocar al Con-
greso de la República a asumir decisiones efectivas 

-

alimentaria, puedan encontrar herramientas que les 

fundamentales.
Dentro del marco legal, el Código Civil Colom-

titulares del derecho de alimentos (artículo 411), 
cuáles son las reglas para la prestación de alimentos 
(artículo 412), clases de alimentos (artículo 413) en-
tre otros temas relacionados con este asunto. 

De otra parte, la Ley 1098 de 2006, “por la cual 
-

 en su artículo 24, estableció el derecho a los 
alimentos en cabeza de los menores de edad de la 
siguiente forma: 

-

-
-

2 www.constitucional.gov.co
 Sentencia C- 875 de 2003, M. P.: Doctor Marco Gerardo 

Monroy Cabra.
3

presupone la existencia de una norma jurídica y una si-
tuación de hecho, contemplada como supuesto capaz de 

-

aparece en el marco del deber de solidaridad, que une a 
-

(...) En síntesis cada persona debe velar por su propia 
subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley le obli-
ga, pues el deber de asistencia del Estado es subsidia-

C-125 de 1996.
4 Sentencia C-1064 de 2000.

-

-

Recientemente, la Ley 1285 de 2009 -
có el artículo 106 de la Ley 270 de 1996, estableció 
en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura la 

-
tener en funcionamiento unos adecuados sistemas de 
información que incluyan, entre otros, los relativos a 

información presupuestaria, gestión judicial y acce-
so de los servidores de la Rama, en forma completa 
y oportuna, al conocimiento de las fuentes formales 
del derecho, tanto nacionales como internacionales.

Además, la ley estableció que el Consejo Supe-
rior de la Judicatura tendrá a su cargo un Sistema de 
Información y Estadística que incluya la gestión de 
quienes hacen parte de la Rama Judicial o ejercen 
funciones -

-

Igualmente dispuso que todos los organismos que 
hacen parte de la Rama Judicial y aquellos que fun-
cionalmente administran justicia en desarrollo del 
artículo 116 de la Carta Política, tienen el deber de 
suministrar la información necesaria para mantener 
actualizados los datos incorporados al sistema, de 
acuerdo con los formatos que para el efecto establez-
ca el Consejo Superior de la Judicatura. 

En el marco de la creación de estos sistemas de 
información por parte del Consejo Superior de la Ju-
dicatura, por mandato de la Ley 1285 de 2009 y con 
el propósito de garantizar el cumplimiento del objeto 
de este proyecto de ley, se propone que se habilite un 
Registro Nacional de Deudores Morosos de Cuota 
Alimentaria al que se han reportado las personas que 
se encuentren en mora de cumplir con su obligación 
de prestar alimentos, ya sea de manera provisional o 

-
ción ante autoridad competente que conste en acta 

Aunado a lo anterior, se propone que el sistema 
asegure la disponibilidad electrónica de información 
sobre reportes al Registro Nacional de Deudores 
Morosos de Cuota Alimentaria para ser consultado, 

-
blecido en el artículo 4° de la propuesta legislativa.

Como se puede advertir, esta iniciativa no gene-

enmarca dentro de los sistemas de información que 
están en cabeza del Consejo Superior de la Judicatu-
ra por la Ley 1285 de 2009.

Habilitar la implementación del Registro Nacio-
nal de Deudores Morosos de Cuota Alimentaria, le 
permitirá a nuestro Estado Social de Derecho asegu-

-
-

ción alimentaria, un desarrollo armónico e integral 
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en aspectos tales como el biológico, físico, químico, 
intelectual, familiar y social.

El Estado está en la obligación de adoptar todas 
las medidas que considere necesarias para lograr ase-
gurar, como se ha advertido, entre otros actores, el 
derecho fundamental a que sean alimentados los ni-

viene siendo sistemáticamente vulnerado, pese al 
establecimiento de medidas de orden penal. Consi-
deramos que la operación de este registro bajo los li-
neamientos que establece el proyecto de ley, se cons-
tituirá en una herramienta efectiva que contribuirá 
a mejorar las condiciones de pobreza y hambre que 
padecen cientos de colombianos, quienes además de 
no tener medios para procurarse su subsistencia, ven 
cómo los obligados a sustentarles sus alimentos no 
les cumplen.

Por su parte, el Código Penal establece en el Ca-
pítulo IV los delitos contra la inasistencia alimenta-
ria, en su artículo 233 establece:

 
°

-

-

°.

°
-

VI.  Antecedentes en materia de implementación 
de Registros de Deudores de Cuotas Alimentarias

República creó el Registro Nacional de Protección 
Familiar, que debía ser implementado y mantenerse 
actualizado por el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS).

La ley estableció:
-

torio nacional, informaran al DAS, la identidad de 
quienes siendo demandados, se hayan sustraído sin 
justa causa al cumplimiento de la obligación alimen-
taria decretada mediante auto que ordene alimentos 
provisionales o como ejecutado cuando se libre man-
damiento de pago en dichos procesos.

-
cesos en curso, por el presunto delito de inasistencia 
alimentaria, remitieran al DAS los nombres con su 

quienes existiera medida de aseguramiento o resolu-
ción acusatoria. 

DAS, dentro de los cinco (5) días siguientes la can-
celación, revocatoria o levantamiento de la medida. 

judiciales, serían radicados en forma cronológica se-

DAS. Los datos allí transcritos, serán incluidos en el 
Registro en forma inmediata.

-

contados a partir de la vigencia de la ley, para poner 
en funcionamiento el Registro Nacional de Protec-
ción Familiar. 

-
dor público en todas las entidades del Estado o para 
laborar al servicio de cualquier persona o entidad de 
carácter privado será indispensable declarar bajo la 
gravedad del juramento, no tener conocimiento de 
procesos pendientes de carácter alimentario o que 
cumplirán con sus obligaciones de familia.

públicos, o el empleador en el caso de los trabaja-
dores particulares, remitirán dentro de los primeros 
cinco (5) días de cada mes al DAS, los datos de los 
posesionados o vinculados para que les sea remitida 
la correspondiente constancia. 

-
dientes de carácter alimentario, se podrá posesionar-
los o vincularlos si presentan la autorización escri-
ta para que se efectúen los descuentos tendientes a 
cancelar dichas obligaciones. La declaración de que 
trata este artículo se hará ante Notario o autoridad 
competente. 

La ley así mismo estableció las siguientes SAN-
CIONES: 

falta grave, cuando incumpla su obligación por pri-
mera vez. La reincidencia constituirá falta gravísi-
ma, sanciones que procederán de conformidad con 
la Ley 200.

con multa entre 2 a 20 salarios mínimos mensuales, 

de acuerdo con el artículo 9° de esta ley, mediante 
resolución motivada. La reincidencia acarreará una 
multa entre 20 y 40 salarios mínimos mensuales.

-
rán al fomento y desarrollo de los programas a cargo 
del ICBF.

persona tiene obligaciones alimentarias pendientes, 
el nominador o el empleador, en su caso procederá a 
desvincular del empleo o cargo al funcionario o em-

Si así no lo hiciere, se hará acreedor a las sanciones 
contenidas en el artículo 7° de esta ley. 

Aplicabilidad de la Ley 311 de 1996
En nuestro país se presentan gran cantidad de de-

nuncias por el incumplimiento de cuotas alimenta-
rias y por el delito de inasistencia alimentaria ante 
las diferentes Comisarías de Familia y Fiscalías.

Pese a esta realidad, no existen mecanismos, que 
logren reducir este incumplimiento, ni promover la 
paternidad responsable, ni revisar la efectividad de 
los mecanismos establecidos, para la reclamación de 
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este tipo de derechos. Si bien es cierto, la Ley 311 de 
1996, regula un aspecto importante en lo referente 
al Registro Nacional de Protección Familiar, menos 
cierto resulta que la misma no está siendo aplicada 
a cabalidad, lo que ha impedido en buena medida, 

familias.
Las limitaciones de este instrumento legal obe-

decen a que las empresas no están dando aplicación 
a las obligaciones que la misma les imponía, porque 
con las decisiones adoptadas por la Corte Constitu-
cional, la Ley 311 de 1996, dejó de ser coercitiva, 
ya que en la mayoría de los casos la responsabilidad 
del empleador está condicionada, pues si quisieran 
cumplir con la ley, se encuentran con la negativa del 
DAS, órgano que era encargado de expedir la certi-

delito de inasistencia alimentaria, que ante la solici-

un empleado, el DAS dice no ser el responsable. 
VII. Conveniencia del proyecto de ley
Todas las anteriores consideraciones ponen en 

evidencia la necesidad de replantear el mecanismo 
de Registro Nacional de Deudores Morosos de Cuo-
tas A
para hacer seguimiento al problema de inasistencia 
alimentaria. 

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judica-
tura se han tramitado en el curso de los últimos cinco 

en los despachos judiciales y 240.520 se han aten-
dido. El 43% corresponde al área penal y el 57% al 
área de familia.5 Esto revela la magnitud del proble-
ma a nivel social que recae fundamentalmente sobre 
los menores de edad y/u otros seres vulnerables y 
dependientes al interior del hogar quienes deben es-
perar largos procesos judiciales para que su situación 
sea resuelta. 

De otra parte, la Fiscalía General de la Nación 

nivel nacional han existido 509.230 indiciados por el 
delito de inasistencia alimentaria. En cuanto el esta-
do de los procesos se establece que solo 4.403 han 
terminado en ejecución de penas; 486.717 indaga-
ciones, 4.458 investigaciones y 13.652 están en jui-
cio. Según esta misma entidad, existe un claro sesgo 

una mayor cifra de hombres sindicados por esta con-
ducta que mujeres, a modo de ejemplo, a 3.471 hom-
bres se les han imputado penas frente a 91 mujeres. 

Por lo anterior, basada en el artículo 2° de la Ley 
1257 de 2008 la Fiscalía asegura que la inasistencia 
alimentaria es una forma de violencia contra la mujer: 
5 Respuesta solicitud de Información de Procesos de Ali-

mentos PSA12 -1562. Sala Administrativa, Consejo 
Superior de la Judicatura. Mayo 3 de 2012.

-
-

-
-

-

Por lo tanto, el delito de inasistencia alimentaria 

que en la mayoría de casos afecta principalmente el 
ingreso de las mujeres cuando se convierten en jefas 

padre y/o pareja en su función como proveedor. 
Según la investigación adelantada por Libardo 

Sarmiento de la Agencia de Cooperación Holandesa 
en Colombia “(…) cuando existen hijos menores de 

-
ten ingresos al hogar, la mujer se ve obligada a en-
trar o permanecer en el mercado de trabajo (…) La 
evidencia muestra que en hogares jóvenes, pobres o 
incompletos la mujer debe cumplir con la función 
de generación de ingresos, además de las de cuidado 
y reproducción de la fuerza de trabajo” (Sarmiento, 
2005: 17). Esto hace que particularmente las mujeres 
de los sectores más vulnerables terminen asumiendo 

-

falta de servicios sociales de apoyo.
Esta situación provoca que en la mayoría de los 

casos las mujeres jefas de hogar se sientan abruma-
das por el exceso de responsabilidades económicas 
y emocionales, pues 

-

-

Es preciso recordar que esta situación refuerza el 
rol de la mujer como la única responsable del ho-
gar, además, es una idea que refuerza los prejuicios 
patriarcales que asignan a las mujeres funciones 
pretendidamente “naturales” vinculándolas sin cues-
tionamiento a las actividades asociadas al cuidado y 
la reproducción; además de ubicarlas como “un ser 
para otros”. Es por ello que la inasistencia alimenta-

que afecta de manera negativa directa o indirecta-
mente a las mujeres.

Ahora bien, el Plan Decenal para la Infancia 
(2004-2014), elaborado por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, respecto del delito de inasis-
tencia alimentaria, expuso lo siguiente:

6 Respuesta Solicitud de Información Fiscalía General de 
la Nación Radicado número 20125000094441. Abril 23 
de 2012.
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-

-

-

-

-
(Subraya fuera de texto).

presentaron para la aplicación de la Ley 311 de 1996 
son resueltas por este proyecto de ley de la siguiente 
manera:

VIII. Descripción de la iniciativa
Registro Nacional de Deudores de Cuotas 

Alimentarias
El artículo 1° ordena la creación del Registro Na-

cional de Cuotas Alimentarias como un mecanismo 
de control para quienes adeudan cuotas alimentarias, 
al que será reportado toda persona que se encuen-
tre en mora de cumplir con su obligación de prestar 

-

autoridad competente que conste en acta que preste 

serán 2: Llevar la información de los deudores en 
una base de datos y permitir la consulta y expedición 

la Judicatura, habilitará el Registro Nacional de Deu-
dores Morosos de Cuota Alimentaria. 

de este registro se supera con la propuesta contenida 
en el proyecto de ley, ya que la Ley 1285 de 2009, 

estableció en cabeza del Consejo Superior de la Ju-
-

ner y mantener en funcionamiento unos adecuados 
sistemas de información que incluyan, entre otros, la 
gestión de quienes hacen parte de la Rama Judicial 
o ejercen funciones -

Igualmente dispuso que todos los organismos que 
hacen parte de la Rama Judicial y aquellos que fun-
cionalmente administran justicia en desarrollo del 
artículo 116 de la Carta Política, tienen el deber de 
suministrar la información necesaria para mantener 
actualizados los datos incorporados al sistema, de 
acuerdo con los formatos que para el efecto establez-
ca el Consejo Superior de la Judicatura.

El artículo 4° determina los efectos del reporte en 
el Registro Nacional de Deudores Morosos de Cuo-

Al momento de posesionarse en el cargo los ser-
vidores públicos y de elección popular deberán sus-
cribir autorización para que se les descuente de lo 
que devenguen para pagar la deuda por alimentos, de 
lo contrario no podrán posesionarse.

Estará inhabilitado para contratar con el Estado, 
solo se levantará la inhabilidad si suscribe autori-
zación para que se le descuente del contrato lo que 
adeuda por cuotas alimentarias.

pagar la deuda de alimentos que tiene, y la entidad 
entregará el valor prensado a quien se le adeudan los 
alimentos o a quien tenga la custodia.

No podrá correr escritura pública para la venta, 
permuta, hipoteca o cualquier otra afectación a la 
propiedad de sus bienes.

-
mentos públicos, para inmuebles ni en los organis-
mos de tránsito para vehículos, de la venta, permuta, 
hipoteca, prenda o cualquier otra afectación a la pro-
piedad de sus bienes. 

de la Nación, la Personería, la Defensoría del Pue-
blo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
las Comisarías y Defensorías de Familia se ocuparán 
de hacer el control y la vigilancia de la implementa-
ción y el funcionamiento del Registro Nacional de 
Deudores de Cuota Alimentaria. 

Otras medidas para garantizar el pago de la 
obligación de las cuotas alimentarias

Para los servidores públicos y de elección popular 
que al ingresar a su cargo no tienen la obligación de 
dar alimentos, pero una vez está en ejercicio del mis-
mo surge tal obligación y la incumplen será conside-
rada una falta disciplinaria grave y si reinciden en el 
incumplimiento será una falta gravísima. 

Las personas y las empresas a las que un Juzgado, 
la Fiscalía o cualquier otra autoridad competente se 

-
gresos del deudor una suma de dinero por concepto 
de alimentos y no lo haga será sancionado con una 
multa de 14 ($8.253.000) a 30 ($23.580.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Con la misma multa serán sancionadas las empre-
sas y las personas que teniendo una relación contrac-
tual con el deudor de alimentos lo ayuden a evadirse 
del pago de la obligación, conocemos casos en los 

-
nos del salario que realmente devenga el deudor de 
alimentos, o lo traslada de sucursal para que no se 
vea obligado a pagar, esta medida busca sancionar 
estas reprochables conductas. 

-
tema de salud

Por último son muchas las madres que se quejan 
de haber quedado desempleadas y sin acceso al sis-
tema de salud, o no tener la capacidad para pagar 
copacos o cuotas moderadoras, por lo que sus hijos 
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El artículo 7° obliga a la madre o el padre deudor 

custodia de los hijos no está vinculado al sistema de 
salud o no tiene la capacidad para pagar los copacos 
o las cuotas moderadoras.

IX. 
-

dena la Ley 819 de 2003, la Corte Constitucional se 
ha pronunciado, entre otras, en sentencias como las: 
C-490 de 1994, C-343 de 1995, C-685 de 1996, C-197 
de 2001, C-1250 de 2001, C-1113 de 2004, C-500 de 
2005, C-729 de 2005 y C-290 de 2009; en donde de-
sarrollan, entre otros temas, el principio de anualidad, 
el principio de legalidad del gasto público y la forma 
como el Gobierno puede hacer las inclusiones necesa-
rias en el Presupuesto General de la Nación, en lo que 
tiene que ver con la constitucionalidad y la competen-
cia legislativa para declarar un gasto público.

Así mismo, mediante Sentencia C-985 de 2006, la 
Honorable Corte Constitucional se pronunció sobre 
la iniciativa que tienen los congresistas en materia de 
gasto, así: “

-

…”.
Además, la misma Corporación, en Sentencia C-290 

de 2009, al respecto dijo: “

-

-

-

-

”.
De conformidad con los argumentos jurídicos se-

-
sente iniciativa no ordena gasto adicional ni tampoco 

el artículo 7º de la Ley 819 de 2003; por lo tanto, esta 

De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá D. C., 20 de julio de 2013

-
to de ley número 10 de 2013, por medio de la cual 

-
-

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 

y la honorable Representante Gloria 
. La materia de que trata el mencio-

nado proyecto de ley es competencia de la Comisión 

con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

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

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
-

víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 11 DE 2013  

SENADO

El Congreso de Colombia
 DECRETA:

Artículo 1°. -
gistro Nacional de Información de Subsidios, como 
instrumento nacional de información y publicidad 
de todos los subsidios administrados por el Estado 

-
ministrados por las Cajas de Compensación Fami-

Artículo 2°. -
cional de Información de Subsidios, los siguientes:

1. Sistematizar y automatizar la información 
sobre los subsidios ofrecidos y concedidos por el 

sectores y niveles y los que son administrados por 
las Cajas de Compensación Familiar, provenientes 

2. Garantizar la publicidad de las condiciones de 
-

dios conforme a la normatividad vigente.
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3. Facilitar información sobre los requisitos de 

tratamientos diferenciales, condiciones para el 
otorgamiento y mantenimiento del subsidio, enti-
dades públicas y/o privadas y de carácter especial 
encargadas de su administración y otorgamiento, 
cronogramas, plazos, procedimientos de postula-

4. Estimular la veeduría ciudadana y de las au-
toridades públicas de control, sobre las actuaciones 
de los funcionarios competentes para el otorga-
miento de subsidios.

5. Permitir la evaluación pública de los progra-

atención por parte de las entidades responsables a 

6. Soportar información estadística sobre subsi-
dios en Colombia.

de los programas y proyectos que dan origen a los 
subsidios.

de los distintos subsidios ofrecidos por el conjunto 
de entidades públicas y/o privadas ofrecidos al con-
junto de la población.

Artículo 3°. . El Registro Nacional 
de Información de Subsidios, se orientará por los 
siguientes principios y de conformidad con los si-
guientes alcances:

1. Publicidad: Todas las actuaciones del Estado 
en materia de creación, convocatoria, elegibilidad, 
priorización, asignación y permanencia en materia 
de subsidios, serán notorias, veraces, públicas, de 
libre acceso y fácil comprensión por parte de la ciu-
dadanía.

2. Equidad: Se garantizará igualdad de oportu-
nidades para que la ciudadanía acceda a la informa-
ción, asignación y control de subsidios en la ges-
tión a cargo de las entidades y organismos públicos 
en todos los niveles territoriales de Colombia.

3. Solidaridad: El Estado brindará información 
y facilitará el control social de todos los subsidios 
ofertados a los ciudadanos que reúnan los requisi-

4. Integralidad: La información sobre subsi-
dios y su control, se asume como un elemento para 
asegurar la gestión social integral de las políticas 
públicas en Colombia.

5. Integración: Todas las entidades estatales 
que ofrezcan o concedan subsidios, harán pública 
su oferta y gestión en un sistema nacional de re-
gistro, de manera que la ciudadanía acceda a la in-
formación de cualquier región del país de manera 
completa. La publicación en el Registro Nacional 
de Información de Subsidios no excluye otras for-
mas de publicidad que difundan entre la comuni-
dad la existencia y procedimiento para asignación 
de subsidios.

6. Sostenibilidad y sustentabilidad: El Estado 
garantizará la existencia, permanencia y actualiza-
ción constante del Registro.

7. Efectividad: El Registro se asumirá como 
una herramienta para contribuir a la satisfacción de 
necesidades y derechos ciudadanos en materia de 
subsidios.

8.  El 
registro no podrá publicar la información de los 

para evitar la generación de estigmatizaciones o se-
gregaciones de tipo socioeconómico a la población, 
a no ser de que sea requerido por entidades públicas 
según lo dispuesto por la normatividad vigente.

Artículo 4°. -
A partir de la vigencia de la 

presente ley, el Registro Nacional de Información 
de Subsidios, es el sistema de información sobre 
subsidios que otorga el Estado colombiano a pobla-
ciones vulnerables.

El Registro Nacional de Información de Subsi-
dios, deberá contener, por lo menos, la siguiente 
información:

y/o a cargo de entidades estatales, tales como la 
Nación, los departamentos, los municipios, los dis-
tritos y todos sus órganos y organismos del sector 
central, descentralizado o local, según sea el caso.

2. Indicación de los organismos, entidades y 
sectores otorgantes de cada subsidio, de sus depen-
dencias y horarios de atención al ciudadano.

3. Relación de las normas nacionales, departa-
mentales, municipales o distritales que crean y re-
gulan cada subsidio.

4. Copia del estudio, con el que se fundamenta 
la creación de cada subsidio.

5. Cronograma de inscripción, selección de be-

periodo durante el cual se otorgarán dichos subsi-
dios.

6. Requisitos de postulación, acceso y perma-
nencia en cada subsidio.

7. Registrar en la Internet u otorgar en físico los 
formularios básicos y necesarios que deben dili-

8. Informar oportunamente sobre la documenta-

del proceso.
9. Descripción de los resultados esperados con 

la asignación del subsidio para mejorar la calidad 
de vida de las personas a quienes se les concedan.

10. Evaluación anual del programa y/o proyecto 
que da origen al subsidio, efectuada por la entidad 
oferente del mismo.

11. Constancias de análisis de control de cada 
subsidio, efectuado por parte de las veedurías ciu-
dadanas y de los organismos de control, tales como 
Personerías, Contralorías y Procuraduría.

12. Información sobre las condiciones especia-
les y/o tratamientos preferenciales de los grupos de 
población que considere la normatividad vigente, 
especialmente personas en situación de desplaza-
miento, mujeres cabeza de familia y demás grupos 
considerados de alta vulnerabilidad.

-
gramas y proyectos que dan origen a los subsidios.

14. Línea o espacio de atención para la recep-
ción y respuesta a quejas y sugerencias de los ciu-
dadanos.
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15. Los demás que establezca el Gobierno Na-
cional, siempre que no restrinjan los indicados en 
los literales anteriores.

presente artículo será pública, de consulta abierta 
en línea y con acceso no restringido para la ciuda-
danía.

Para el efecto, el Gobierno Nacional creará un si-
tio web o de Internet, que denominará Registro Na-
cional de Información de Subsidios.

Parágrafo 2º. El Registro Nacional de Informa-
ción de Subsidios respetará lo dispuesto en el artícu-
lo 15 del Decreto número 2569 de 2000, que trata 

en el Registro de la Población Desplazada (RUPD).
-

sente artículo deberá ser incorporada en el Registro 
Nacional de Información de Subsidios en armonía con 
los demás sistemas de información de subsidios exis-
tentes en las entidades de orden nacional, departamen-
tal, distrital y municipal, en un plazo no mayor a los 
cinco (5) días siguientes a su expedición o adopción 
por parte de cada entidad.

Parágrafo 4º. Para todos los programas socia-
les que garanticen subsidios a los pueblos indíge-
nas se respetará el listado censal y/o los censos 
indígenas enviados por la autoridad indígena, le-
galmente registrada en la Dirección de Etnias del 
Ministerio del Interior, para ser beneficiarios de 
los subsidios que otorgue el Gobierno Nacional, 
Departamental, Municipal o Distrital y, para tal 

-
tificación por las propias condiciones especiales 
de estos pueblos, quienes tendrán un tratamiento 
diferencial omitiendo el estrato cero (0) para los 
demás servicios.

La omisión de este deber será causal de mala 
conducta por parte del funcionario responsable 
del programa y/o proyecto que da origen al sub-
sidio y del representante legal o responsable del 
órgano u organismo estatal que debió reportar la 
información al Registro Nacional de Información 
de Subsidios.

Parágrafo 5°. El periodo de inscripciones al que 
hace referencia el numeral 5 del presente artículo, 
no podrá ser inferior a sesenta (60) días calendario.

Artículo 5°.  Para el 
cumplimiento de la presente ley se aplicarán los si-
guientes lineamientos en materia de competencias 
y facultades:

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, el Gobierno Na-

de la Rama Ejecutiva responsable de desarrollar y 
administrar el Registro Nacional de Información de 
Subsidios.

2. La Nación, los departamentos, los municipios, 
los distritos y todos sus órganos y organismos del 
sector central, descentralizado o local, según sea el 
caso, deberán reportar la información de subsidios 
a su cargo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3° de la presente ley.

3. Las asambleas departamentales y los conce-
jos municipales podrán efectuar el control político, 
formular y expedir normas, de conformidad con sus 
competencias, para garantizar que los gobiernos 

departamentales y municipales cumplan lo previsto 
en la presente ley.

4. La ciudadanía podrá conformar veedurías es-
pecializadas para el control de los subsidios y del 
Registro Nacional de Información de Subsidios. En 
este caso, las Personerías, la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Con-
traloría General de la República y el Ministerio del 
Interior, brindarán el apoyo necesario a las perso-
nas que ejerzan la actividad veedora.

Artículo 6°. . El Registro Nacional de 
Información de Subsidios deberá entrar en pleno 

-
da en vigencia de la presente ley.

Artículo 7°. . La presente ley rige a par-
tir de la fecha de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Antecedentes 
El presente proyecto de ley fue radicado el 20 

de julio de 2010 surtiendo su primer debate el día 

Constitucional permanente del Senado del Con-
greso de la República bajo la ponencia de las ho-

García Romero.
De igual manera, la iniciativa fue votada en se-

gundo debate en el Senado de la República el 27 
de marzo de 2012 para hacer tránsito a la Cámara 
de Representantes el día 11 de abril de 2012. En la 

fueron designados como ponentes los honorables 
-

los Alberto Escobar Córdoba quienes rindieron po-
nencia el día 30 de mayo de 2012, pero a pesar de 
haber sido agendado en varias oportunidades para la 
discusión y votación en la Comisión no fue posible 
votarlo, por lo tanto tuvo que ser archivado por falta 
de trámite. 

Por lo anterior y considerando que al haber cur-
sado en dos cámaras y haber obtenido ponencia po-
sitiva por parte de los ponentes designados, presen-

realizadas durante su trámite. 
2. 
El presente proyecto de ley se formula para crear 

y regular el Registro Nacional de Información de 
Subsidios, el cual se concibe como un mecanismo 
indispensable para que los colombianos con las con-
diciones para ello, accedan a subsidios otorgados por 
la Nación o por los entes territoriales. 

Su implementación permitirá superar barreras de 
acceso, que inician con la dispersa información en 
esta materia, y que tienen como efecto el bajo co-
nocimiento social de la existencia de subsidios, el 
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la escasez de información enfocada al ciudadano, 
-
-

ciencias anteriores constituyen un terreno abonado 
para prácticas de clientelismo y otras distorsiones en 
torno a los subsidios.

Un Registro como el propuesto, se fundamenta en 
la publicidad que debe caracterizar la acción públi-
ca y el uso de los recursos mediante ella. Como la 

hace necesario acudir al sentido natural y obvio de 
las palabras, sobre el cual el Diccionario de la Real 

-

o sabidos por todos”.
Con un principio de esta envergadura, “se persi-

-

-
-

”1. 
El principio de Publicidad es de prioritaria imple-

mentación en materia de subsidios, porque persisten 

1. El desconocimiento generalizado, debido a 
las limitaciones en la difusión de las ofertas de 
subsidios.

2. La Publicación de información confusa en 
cuanto a fechas, requisitos y aspectos elementales 
como puntos de información, o recepción de docu-
mentos. 

3. Conocimiento de los documentos para aspi-

presenta altos grados de complejidad, generando así 
costos inminentes a aquellos “pobres”, ya que deben 
acudir a terceros para diligenciar los formatos de ma-
nera adecuada. 

4. La relación del ciudadano con las entidades 
oferentes no es simple, al punto que en algunos ca-
sos los colombianos tienen que anochecer y amane-

postulación.
Finalmente, los problemas de comunicación que 

ilustran sobre la precariedad del enfoque al ciudada-
no, hacen preciso mejorar los procesos, para que le 
permitan a las entidades desarrollar una gestión efec-
tiva. De allí que la solución propuesta se concentre 
en un mecanismo que facilita y mejora la comunica-
ción y las relaciones con los ciudadanos en materia 
de subsidios.
1 Este trabajo tuvo su origen en la conferencia dictada el 

11 de septiembre de 2006, sobre el  principio de publi-
cidad y las causales de  reserva en la  VIª  versión  del  
Seminario  sobre  Temas  Constitucionales de Actuali-
dad, organizado por el Programa de Magíster en Dere-
cho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica de Chile. Al respecto puede consultarse: 

 http://www.derecho.uchile.cl/jornadasdp/archivos/el_
principio_constitutional_de_publicidad.pdf

3. Soluciones propuestas mediante la iniciativa
Para contribuir a la superación de las limitacio-

nes de acceso vinculadas con las restricciones de in-
formación y control de los subsidios, este proyecto 
de ley propone la creación del Registro Nacional de 
Información de Subsidios, y el desarrollo de meca-
nismos de control ciudadano e institucional sobre su 
creación, asignación y resultados.

Con el Registro Nacional de Información de Sub-
sidios, se logrará: 

nacional y territorial.
II. Desarrollar cultura de publicidad y transparen-

cia en esta materia.
III. Evaluar los subsidios nacionales y territo-

riales.
IV. Mejorar la efectividad en la asignación y re-

sultados de los subsidios.
V. Apoyar a las autoridades y a la ciudadanía para 

el control y el mejoramiento de sus relaciones.
VI. Consolidar una fuente de información esta-

dística en materia de subsidios.
Adicionalmente, el Registro Nacional de Infor-

I. Igualdad de oportunidades en el acceso a la in-
formación.

II. Acceso especializado por necesidades o sec-
tores (educación, salud, vivienda, productividad, 
empleo), que admita, a la vez, el acceso a la infor-
mación desde un enfoque integral en el que se con-
sidere la situación familiar compuesta por múltiples 
necesidades y no sólo por un ámbito de ellas. 

-
so a los subsidios.

IV. Control y seguimiento en la asignación de 
subsidios.

V. Transparencia en la asignación de recursos.
Para la Nación y los entes territoriales:

-
dios ofrecidos.

II. Optimización de recursos asignados para sub-
sidios.

III. Control, seguimiento y veeduría a los recur-
sos públicos.

-
ción de políticas encaminadas a la efectividad en el 
uso de recursos.

En síntesis, el Registro Nacional de Información 
de Subsidios (RUINS), es una solución a las limita-
ciones de acceso y control a los subsidios, derivadas 
de esquemas dispersos y limitados de información.

4. Marco constitucional
Las disposiciones contenidas en el proyecto de ley 

que se somete a consideración del honorable Congre-
so de la República, observan las atribuciones previstas 
en el artículo 150 de la Constitución Política. 

Por otra parte, la Corte Constitucional Colom-
biana ha dado especial relevancia al Derecho a ac-
ceder a información pública, que tiene toda perso-

“
-
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El cumplimiento de esos objetivos establecidos 
constitucionalmente, sería estimulado con la aproba-
ción de Registro de información de Subsidios, pro-
puesto en el presente proyecto.

5. 
La presente iniciativa puesta a consideración del 

honorable Congreso de la República no ordena gasto 

obligada a cumplir con lo dispuesto por el artículo 7° 
de la Ley 819 de 2003. 

Sin embargo, al establecer la creación e imple-
mentación de un Registro Nacional de Informa-
ción de Subsidios, como mecanismo para garantizar 
transparencia y efectividad en las políticas de asigna-
ción de recursos públicos, es importante determinar 

-
cuentra en el Presupuesto General de la Nación. A 

en la apropiación a cargo del Departamento Nacional 
de Planeación para el programa Fortalecimiento de 
la Información Pública, seguimiento y evaluación 
para la gestión por resultados en Colombia, que 
tiene dentro de sus objetivos:

1. Permitir al Estado contar con información 

programas, una efectiva asignación presupuestal y 

difunde ampliamente entre los ciudadanos.
2. Aumentar la transparencia, el control social y la 

participación ciudadana.
Por las anteriores consideraciones, nos permi-

timos poner a consideración de ustedes honorables 
Congresistas esta iniciativa para su discusión y apro-
bación.

De los honorables congresistas, 

6 Sentencia T-473 de 1992 Corte Constitucional Colom-
biana. M. P. Ciro Angarita Barón.

SENADO DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013

-
to de ley número 11 de 2013 Senado, por la cual se 

-
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 

y la honorable Repre-
sentante . La materia de que 
trata el mencionado proyecto de ley es competencia 

de conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

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

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
-

víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,
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