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PROYECTO DE LEY NÚMERO 13 DE 2013 
SENADO

por la cual se promueve la educación para la salud, 
la promoción de hábitos y comportamientos para 
la prevención y control de enfermedades de alta  

prevalencia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

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

objeto de nir lineamientos generales en educaci n, 
responsabilidad social empresarial y acciones es-
tatales para promover hábitos y comportamientos 
para la prevenci n y control de en ermedades de 
alta prevalencia en Colombia. 

Se insta a las instituciones educativas a la ja-
ci n de una semana escolar para la salud y se modi-

ca un artículo de la Ley 13 5 de 2009. 
Artículo 2°. Adici nese un literal j) al artículo 

13 de la Ley 115 de 1994, que quedará de la si-
guiente manera: 

Artículo 13. Objetivos comunes de todos los ni-
veles. Es objetivo primordial de todos y cada uno 
de los niveles educativos es desarrollo integral de 
los educandos mediante acciones estructuradas en-
caminadas a:

j) Fomentar la educación para la salud, la 
prevención y control de enfermedades, espe-
cialmente las de alta prevalencia conforme a la  
información del Ministerio de Salud y de las au-
toridades territoriales correspondientes.

Artículo 3°. Adici nese un literal g) al artículo 
14 de la Ley 115 de 1994, que quedará de la si-
guiente manera: 

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos 
los establecimientos o ciales o privados que o re -
can educaci n ormal es obligatoria en los niveles de 
la educaci n preescolar, básica y media cumplir con:

g) La promoción y formación de hábitos y 
comportamientos para el autocuidado, la edu-
cación para la salud, la prevención y control de 
enfermedades especialmente las de alta preva-
lencia como el Cáncer. 

Artículo 4°. Modi íquese el literal j) del artículo 
16 de la Ley 115 de 1994, que quedará de la si-
guiente manera:

Artículo 16. Objetivos es ec cos de la educa-
ción preescolar. Son objetivos especí cos del nivel 
preescolar:

j) La ormaci n de hábitos de alimentaci n, hi-
giene personal, aseo y orden que generen concien-
cia sobre el valor y la necesidad de la salud y del 
autocuidado.

Artículo 5°. Modi íquese el literal h) del artículo 
21 de la Ley 115 de 1994, que quedará de la si-
guiente manera:

Artículo 21. Objetivos espec cos de la educa-
ción básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) 
primeros grados de la educaci n básica que consti-
tuyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos 
especí cos los siguientes:

h) La protección de la naturaleza y el ambien-
te, la valoraci n de la higiene y la salud del propio 
cuerpo, la alimentación adecuada, la ormaci n 
para la prevención y control de enfermedades. 

Artículo 6°. Modi íquese el literal m) del artí-
culo 22 de la Ley 115 de 1994, que quedará de la 
siguiente manera:

Artículo 22. Objetivos espec cos de la educa-
ción básica en el ciclo de secundaria. Los cuatro 
(4) grados subsiguientes de la educaci n básica que 
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como 
objetivos especí cos los siguientes:

m) La valori aci n de la salud y de los hábitos 
para la prevención y control de enfermedades 
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especialmente las de alta prevalencia como el 
cáncer.

Artículo °. Adici nese un literal j) al artículo 
30 de la Ley 115 de 1994, que quedará de la si-
guiente manera: 

Artículo 30. Objetivos espec cos de la educa-
ción media académica. Son objetivos especí cos 
de la educaci n media acad mica:

j) La educación para la salud individual y pú-
blica, la formación de hábitos y comportamien-
tos para la prevención y control de enfermeda-
des especialmente las de alta prevalencia como 
el cáncer.

Artículo °. Modi íquese el inciso 2° del artí-
culo 117 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

Artículo 117. Las Instituciones de Educaci n 
Superior deben adelantar programas de bienestar 
entendidos como el conjunto de actividades que se 
orientan al desarrollo ísico, psicoa ectivo, espiri-
tual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo.

A través de estos programas se promoverá la 
educación para la salud individual, y pública, la 
formación de hábitos y comportamientos para 
la prevención y control de enfermedades espe-
cialmente las de alta prevalencia como el cáncer.

El Consejo Nacional de Educaci n Superior 
(CESU) determinará las políticas de bienestar uni-
versitario y de prevenci n vial. Igualmente, creará 
un ondo de bienestar universitario con recursos del 
Presupuesto Nacional y de los entes territoriales 
que puedan hacer aportes.

El ondo se alado anteriormente será adminis-
trado por el Ministerio de Educaci n Nacional o, 
por la entidad que el Ministerio delegue para estos 
e ectos.

Artículo 9°. Semana escolar para la salud. En 
el marco de la Semana de la Seguridad Social y de 
la Jornada Nacional por una cultura de seguridad 
social, con orme a la Ley 1502 de 2011, y con la 
ayuda de las autoridades territoriales en salud, las 
Instituciones Educativas adelantarán la semana es-
colar para la salud en la cual se llevarán a cabo ac-
tividades para la promoci n de hábitos saludables, 
la nutrici n, la importancia del autocuidado, de la 
salud amiliar, comunitaria y p blica, y la atenci n 
preventiva de los estudiantes. 

Artículo 10. Modi íquese el parágra o 1° del ar-
tículo 13 de la Ley 1335 de 2009, de la siguiente 
manera: 

Parágra o 1°. En todos los productos de ciga-
rrillo, tabaco y sus derivados, se deberá expresar 
clara e inequívocamente, en la imagen o en el texto, 
seg n sea el caso y de manera rotativa y concurren-
te rases de advertencia, imágenes y pictogramas, 
cuya rotaci n se hará como mínimo anualmente, 
seg n la reglamentaci n que expida el Ministerio 
de salud.

En los empaques de productos de tabaco comer-
ciali ados en el país, dichas rases de advertencia, 
imágenes y pictogramas deberán aparecer en las 
super cies de cada una de las dos (2) caras prin-
cipales, ocupando el 50% del área de cada cara; el 

texto será en castellano en un recuadro de ondo 
blanco y borde negro con tipo de letra Helv tica 14 
puntos en Negro, que será ubicado paralelamente 
en la parte in erior del empaque.

Artículo 11. Reglamentación. El Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Educaci n de nirán la 
in ormaci n y metodologías básicas para la im-
plementaci n de la presente ley en un t rmino no 
superior a los seis (06) meses contados a partir de 
la promulgaci n de la misma.

Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de su promulgaci n.

De los honorables Congresistas,

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETIVO DE LA INICIATIVA
La presente ley es una iniciativa que tiene por 

objeto de nir lineamientos generales para que a lo 
largo del proceso educativo a nivel preescolar, bá-
sico, medio y hasta en la educaci n superior, exista 
una responsabilidad clara rente a la ormaci n para 
una vida saludable. 

La idea es que las Instituciones educativas ten-
gan claro que uno de los objetivos que se debe te-
ner en cuenta a la hora de estructurar los Proyectos 
Educativos Institucionales, es que se deben promo-
ver hábitos y comportamientos su cientes para la 
prevenci n y control de en ermedades de alta pre-
valencia en Colombia, en ermedades dentro de las 
cuales se encuentra el Cáncer. 

Se insta a las instituciones educativas a la jaci n 
de una semana escolar para la salud para que se pue-
den reali ar jornadas educativas y de salud a avor 
de los educandos. La idea es poder sensibili ar a los 
estudiantes y a sus amilias sobre la importancia de 
tener buenos hábitos y comportamientos que contri-
buyan a prevenir y controlar en ermedades. 

Adicionalmente, como una orma de prevenir 
malos hábitos, se modi ca la Ley 1335 de 2009, 
para que dentro de la responsabilidad social empre-
sarial de las empresas productoras y comerciali a-
doras de tabaco, se amplíen las imágenes y rases 
de advertencia que están presenten en los paquetes 
de productos de tabaco. 

2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Los aspectos sobresalientes de la Constituci n 

Política que sustentan esta iniciativa son: 
-

vir a la comunidad, promover la prosperidad gene-
ral y garantizar la efectividad de los principios, de-
rechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad 
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vigencia de un orden justo. 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los 

vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, ven-
ta, abuso sexual, explotación laboral o económica 
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los de-
más derechos consagrados en la Constitución, en 

-
dos por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para ga-
rantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. (…)

protección y a la formación integral.
-

ción activa de los jóvenes en los organismos públi-
cos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud.

Artículo 67. La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el res-
peto a los derechos humanos, a la paz y a la demo-
cracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

-
gico y para la protección del ambiente (…)

Artículo 49. La atención de la salud y el sanea-
miento ambiental son servicios públicos a cargo 

acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. 

(…)
Toda persona tiene el deber de procurar el cui-

dado integral de su salud y la de su comunidad.
En cuanto a los desarrollos legales, encontra-

mos: 
LEY 115 DE 1994
Esta ley regula entre otras cosas, de con ormi-

dad con el artículo 67 de la Constituci n Política, 
“la organización y la prestación de la educación 
formal en sus niveles preescolar, básica (primaria 
y secundaria) y media, no formal* e informal, diri-
gida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a 
campesinos, a grupos étnicos, a personas con limi-
taciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capa-
cidades excepcionales, y a personas que requieran 
rehabilitación social”. 

LEY 100 DE 1993
Artículo 153. Fundamentos del servicio público. 

Además de los principios generales consagrados 
en la Constitución Política, son reglas del servicio 
público de salud, rectoras del sistema general de 

(…)
-

guridad social en salud brindará atención en salud 
integral a la población en sus fases de educación, 
información y fomento de la salud y la preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en 

-
formidad con lo previsto en el artículo 162 respecto 
del plan obligatorio de salud.

intervendrá en el servicio público de seguridad so-
cial en salud, conforme a las reglas de competencia 
de que trata esta ley, en el marco de lo dispuesto en 
los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Consti-
tución Política. Dicha intervención buscará princi-

a) Garantizar la observancia de los principios 
consagrados en la Constituci n y en los artículos 
2º y 153 de esta ley;

b) Asegurar el carácter obligatorio de la segu-
ridad social en salud y su naturaleza de derecho 
social para todos los habitantes de Colombia;

(…)

complemente las acciones previstas en el plan 
obligatorio de salud de esta ley y las acciones de 
saneamiento ambiental. Este plan estará consti-
tuido por aquellas intervenciones que se dirigen 
directamente a la colectividad o aquellas que son 
dirigidas a los individuos pero tienen altas exter-
nalidades, tales como la información pública, la 
educación y el fomento de la salud, el control de 
consumo de tabaco, alcohol y sustancias sicoac-
tivas, la complementación nutricional y plani-

cación familiar, la desparasitación escolar, el 
control de vectores y las campañas nacionales de 
prevención, detección precoz y control de enfer-
medades transmisibles como el sida, la tuberculo-
sis y la lepra, y de enfermedades tropicales como 
la malaria.

La prestación del plan de atención básica será 
gratuita y obligatoria.

-
no Nacional, complementada con recursos de los 
entes territoriales.

3. CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA
La educaci n para la salud es una estrategia que 

le conviene al país, para que pueda de manera pau-
latina pero segura, a trav s de hábitos saludables, 
ense ados desde el nivel preescolar hasta la educa-
ci n superior, disminuir la probabilidad de ocurren-
cia de ciertas en ermedades que se van haciendo 
cada ve  más recuentes por la alta de in ormaci n 
para la prevenci n, control y tratamiento adecuado 
y a tiempo. 

En este apartado se describirá de manera breve, 
que las en ermedades que más su ren los colom-
bianos son en un gran porcentaje prevenibles y que 
mediante educaci n y buenas prácticas aprendidas 
desde la in ancia, pueden tener unos resultados evi-
dentes en la salud individual como p blica. 



Página 4 Jueves, 25 de julio de 2013 GACETA DEL CONGRESO  542

En ermedades prevalentes
Seg n la Organi aci n Mundial de la Salud, la 

prevalencia es el número total de personas que pre-
sentan síntomas o padecen una enfermedad duran-
te un periodo de tiempo, dividido por la población 
con posibilidad de llegar a padecer dicha enferme-
dad. La prevalencia es un concepto estadístico usa-

política sanitaria de un país.
-

bilidad de que un individuo sea un caso en un mo-
mento o edad determinados y la prevalencia de pe-
riodo es la probabilidad de que un individuo sea un 
caso en determinado período de tiempo1. 

Seg n el In orme sobre la situaci n mundial de 
las en ermedades no transmisibles reali ado por la 
Organi aci n Mundial de la Salud en el 2010, las 
en ermedades más comunes a nivel global son en su 
orden: las cardiopatías, la A ecci n Cerebro-Vascu-
lar, el Cáncer, el Sida, la En ermedad Pulmonar Obs-
tructiva Cr nica o EPOC, las a ecciones perinatales, 
la En ermedad Diarreica Aguda, la Tuberculosis, la 
Malaria y las in ecciones pulmonares2. 

Las enfermedades de alta prevalencia en Co-
lombia conforme al Plan decenal de salud públi-
ca 2012-2021

De acuerdo al Plan Decenal de Salud P blica 
2012-2021: “La salud en Colombia la construyes 
t , la morbilidad atendida o registrada en Colom-
bia en los ltimos a os indican que hay “preva-
lencia alta para ambos sexos, con la hipertensión 
arterial (11,2% en mujeres y 8,7% en hombres), 
caries dental (8,5% en mujeres y 8,7% en hombres) 
y la rinofaringitis aguda (6,1% en mujeres y 6,7% 
en hombres)”(…) “las consultas de urgencias más 
frecuentes fueron diarrea y gastroenteritis de pre-
sunto origen infeccioso (6,2% en mujeres y 7,4% en 
hombres), otros dolores abdominales y los no espe-

hombres”3, en ermedades o consultas prevenibles. 
Seg n el mismo documento, la prevalencia de 

diabetes aument  del 2,0% con mayor a ectaci n 
por grupos de edad entre los 30 y 39 a os (25%), 
con orme a la Encuesta Nacional de Salud de 2007. 

Seg n la OMS, “se estima que cerca del 70% de 
las cardiopatías, los accidentes cerebro-vasculares 
y las diabetes tipo 2, así como 30% de los cánceres 
son prevenibles 4, es decir, la mayor parte de en er-
medades recuentes o comunes por las cuales los co-
lombianos consultan, son en ermedades que en un 
gran porcentaje son prevenibles; la actividad ísica 
sumada a hábitos saludables (como el lavado correc-
to de manos) y una buena alimentaci n (disminuci n 

1 www.who.int hiv pub surveillance useo data sp.pd . 
Revisado el 03 de Julio de 2013 desde internet. 

2 http: www.who.int nmh publications ncd report
summary es.pd  Revisado el 21 de junio de 2013

3 Plan Decenal de Salud P blica 2012-2021: La salud 
en Colombia la construyes t , Ministerio de Salud y 
Protecci n Social, Bogotá, mar o 15 de 2013. 

4 Organi aci n Mundial de la Salud. Prevenci n de las 
en ermedades cr nicas: una inversi n vital. Ginebra: 
OMS; 2005.

de a cares procesadas, grasas saturadas, sal, sodio, 
etc.) pueden evitar diagn sticos relacionados por 
ejemplo con la hipertensi n arterial, la diabetes, ca-
ries dental, diarrea, etc. tan comunes en el país. 

Para los objetivos de la presente iniciativa, es 
importante tener en cuenta que el 30% de los ca-
sos de cáncer en Colombia son prevenibles, pero 
en Colombia los casos van en aumento. Seg n el 
Instituto Nacional de Salud, de 2000-2006 presen-
t  cerca de 70. 7 casos nuevos por a o, para una 
incidencia ajustada por edad para todos los cánce-
res de 1 6,6 por 100.000 habitantes en hombres y 
196,9 en mujeres. 

Los tipos de cáncer más recuentes para los 
hombres han sido: pr stata, est mago, pulm n, co-
lon, recto y lin omas no - Hodg in; y en mujeres 
ueron: mama, cuello del tero, tiroides, est mago, 

colon, recto y ano. En 2010, se registraron 33.450 
de unciones por cáncer, que representaron 16,9% 
del total de de unciones. “
una enfermedad compleja que no representa más 
del 3% de los casos nuevos de cáncer, sin embargo, 
este país continúa presentando altas tasas de mor-
talidad por los cánceres pediátricos más frecuentes 
como las leucemias agudas pediátricas, linfomas y 
tumores de sistema nervioso central”5.

Especialmente rente a en ermedades pediá-
tricas es muy importante poder diagnosticar tem-
pranamente, para lo cual las se ales que puedan 
identi car los padres o amiliares, y en muchas 
ocasiones, que puedan expresar los mismos ni os, 
son determinantes a la hora de controlar de mane-
ra adecuada estas en ermedades. Pero para que los 
amiliares o menores puedan identi car las se ales, 

deben conocer y ser ormados para ello, de allí lo 
conveniente de la presente iniciativa. 

Seg n el Ministerio de Salud y Protecci n Social 
y el Instituto Nacional de Cancerología ESE en un 
estudio reali ado en el 2012, hay una prevalencia 
de actores de riesgo para en ermar y morir entre 
la poblaci n colombiana asociada al tabaquismo, la 
dieta inadecuada y la inactividad ísica; además de 
la presencia de condiciones medioambientales re-
lacionadas con la calidad del aire, el estr s urbano, 
las in ecciones y las exposiciones ocupacionales.

Es decir son actores que con una educaci n ini-
cial adecuada pueden disminuir la probabilidad de 
diagn sticos cr nicos a lo largo de la vida. 

En este sentido, seg n la Encuesta de Situaci n 
Nutricional 2010, la alimentaci n desde la ni e , es 
una variable determinante 1 de cada 3 colombianos 
no consume rutas diariamente, el 71,9% no consume 
verduras ni hortali as diariamente, aproximadamente 
1 de cada 4 consume comidas rápidas semanalmente 
y lo hace el 34,2% de los j venes entre 14 y 1  a os6.

Los colombianos tenemos muy malos hábitos 
alimenticios que deben ser corregidos mediante un 
proceso educativo que est  presente a lo largo de 
los distintos niveles de la educaci n ormal. Seg n 
el mismo estudio de 2010, “1 de cada 7 consume 
alimentos de paquete diariamente, siendo los niños 
5 Ibíd., pp. 61
6 Ibíd., pp. 63
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y adolescentes quienes presentan una mayor fre-
cuencia de consumo de estos alimentos; 1 de cada 

de la población consume alimentos fritos diaria-
mente, el 39,5% consume alimentos manipulados 

-
ción consume comidas rápidas en el mes en la zona 
rural este porcentaje es de 19,8% y el 16,7% de 
los colombianos adiciona más sal a los alimentos 
después de servidos en la mesa . Con esto, el ries-
go de sobrepeso, obesidad y exceso de peso en la 
poblaci n de 14 a 64 a os en Colombia muestran 
una tendencia al aumento, lo que es preocupante 
ya que el sobrepeso es un actor de alto riesgo para 
distintos tipos de diagn sticos cr nicos. 

En un estudio reali ado por la Secretaría de Sa-
lud de Bogotá en el a o 2012, dentro de las en er-
medades más recuentes en la poblaci n capitali-
na de 5 a 19 a os se encuentra: las en ermedades 
de los dientes (caries, gingivitis, placa bacteriana, 
etc.) que son ácilmente prevenibles con un buen 
cepillado y hábitos de aseo adecuados; en erme-
dades del aparato respiratorio, como la in ecci n 
respiratorio aguda (IRA), la neumonía, bronquitis, 
asma y en sema, que son la primera causa de mor-
bilidad en menores de 4 a os, pueden evitarse con 
intervenciones adecuadas; en ermedades del apara-
to digestivo como la enteritis y diarrea, que están 
relacionadas con hábitos poco saludables en la hi-
giene, alimentaci n, desnutrici n y alta de educa-
ci n; en ermedades del ojo, como la conjuntivitis, 
directamente relacionada con el lavado adecuado 
de manos; en ermedades de la piel, etc. 

rente a las en ermedades prevalentes en la in an-
cia, en 2009 Colombia rm  el Convenio 637 09 con 
la Organi aci n Panamericana de la Salud, mediante 
la cual se comprometía con el dise o, implementaci n, 
validaci n y evaluaci n de la estrategia de Atenci n 
Integrada de En ermedades Prevalentes de la in ancia. 
Seg n la in ormaci n de la OPS, se avan  en guías y 
documentos que desarrollaron parte de la estrategia y 
se alcan  a implementar en algunas entidades a nivel 
nacional, pero el compromiso del Gobierno Nacional 
era articular estas acciones en el Plan Decenal de Sa-
lud P blica 2012-2021, sin embargo vemos que en el 
documento publicado el 15 de mar o de 2013 por el 
Ministerio de Salud y Protecci n Social no se nombra 
dicha estrategia. 

4. SOBRE EL ARTICULADO 
En el artículo 1° se describe el objeto general del 

proyecto de ley. 
En el artículo 2° se adiciona un literal al artículo 

13 de la Ley 115 de 1994 para que dentro de los 
objetivos comunes de todos los niveles educativos 
se encuentre la educaci n para la salud. 

En el artículo 3° se adiciona un literal al artículo 
14 de la Ley 115 de 1994 para que la promoci n 
y ormaci n de hábitos y comportamientos para el 
autocuidado y la salud sean parte de la ense an a 
obligatoria en todo los niveles educativos, así como 
es de obligada ense an a la justicia, la pa , la de-
mocracia, el cuidado del medio ambiente, etc. 

En el artículo 4° se adiciona un literal al artícu-
lo 16 de la Ley 115 de 1994 para que dentro de los 

objetivos especí cos de la Educaci n preescolar se 
ense e sobre la necesidad de la salud y el autocuida-
do. El autocuidado o self care es considerado por la 
OMS como el recurso más importante en la atenci n 
m dica, y es además uno de los deberes de los co-
lombianos rente al derecho undamental a la salud. 

Por esto, consideramos de suma importancia 
que los menores de 6 a os cono can cuáles son los 
hábitos que acilitan el cuidado de sus propios cuer-
pos, su privacidad, las se ales de su cuerpo rente a 
en ermedades, etc.

En el artículo 5° se modi ca el artículo 21 de la 
Ley 115 de 1994 para que en la educaci n básica 
en el ciclo de primaria se promueva la alimentaci n 
adecuada y la ormaci n para la prevenci n y con-
trol de en ermedades. 

En el artículo 6° se modi ca el artículo 22 de 
la Ley 115 de 1994 para que dentro de los objeti-
vos especí cos de la educaci n básica en ciclo de 
secundaria se incorpore la valoraci n de la salud y 
de los hábitos para la prevenci n y control de en-
ermedades especialmente las de alta prevalencia 

como el cáncer. Es importante que los adolescentes 
cono can c mo prevenir y entender las se ales de 
las en ermedades para su control oportuno, espe-
cialmente en en ermedades que cada ve  se dan a 
temprana edad como el cáncer. 

Dentro de este objetivo se pueden incorporar es-
trategias para persuadir a los adolescentes del con-
sumo de alcohol y tabaco, actores de riesgo para 
el diagn stico de distintas en ermedades. Es impor-
tante que los j venes cono can los e ectos adversos 
en la salud de estos malos hábitos y la di undan en 
su amilia. 

En el artículo 7° se adiciona un literal al artículo 
30 de la Ley 115 de 1994 para que dentro de los 
objetivos especí cos de la educaci n media se in-
corpore la educaci n para la salud individual y p -
blica. Es necesario que los j venes cono can cuá-
les son los actores de riesgo no solo para la salud 
individual sino para la salud de su entorno amiliar 
y comunitario; la importancia de la umigaci n, 
evitar aguas estancadas, preparaci n adecuada de 
alimentos, etc. 

En el artículo ° se modi ica el artículo 117 
de la ley 30 de 1992 por medio del cual se es-
tablece que los programas de bienestar deberán 
promover la educaci n para la salud, en especial, 
acciones preventivas y para el control adecuado 
y a tiempo de en ermedades presentes en los uni-
versitarios. 

El artículo 9° se crea la semana escolar para la 
salud en el marco de la Semana de la seguridad so-
cial de acuerdo a la Ley 1502 de 2011 para que las 
Instituciones Educativas implementen las acciones 
pedag gicas necesarias para orientar a los estudian-
tes hacia hábitos y comportamientos para tener una 
vida saludable. 

En el artículo 10 se modi ca el artículo 13 de 
la Ley 1335 de 2009 con el objetivo de ampliar los 
mensajes, imágenes y pictogramas de advertencia 
en las cajetillas y empaques de productos de tabaco 
que se comercialicen en el territorio nacional, como 
una orma de sensibili ar a los consumidores rente 
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a las consecuencias adversas en la salud de este tipo 
de sustancias. 

El artículo 11 y 12 trata de la reglamentaci n y 
la vigencia, ya que es necesario que el Ministerio 
de Salud d  la in ormaci n su ciente y necesaria 
para que el Ministerio de Educaci n cree las guías y 
metodologías básicas que se utili arían en cada ni-
vel para cumplir con los objetivos que se estipulan 
en la presente iniciativa. 

5. IMPACTO FISCAL 
Con relaci n al estudio de impacto scal que or-

dena la Ley 19 de 2003, la Corte Constitucional 
se ha pronunciado, entre otras, en sentencias como 
las: C-490 de 1994, C-343 de 1995, C-6 5 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 desarrollan, entre otros temas, el principio 
de anualidad, el principio de legalidad del gasto p -
blico y la orma como el Gobierno puede hacer las 
inclusiones necesarias en el Presupuesto General de 
la Naci n, en lo que tiene que ver con la constitu-
cionalidad y la competencia legislativa para decla-
rar un gasto p blico.

Así mismo, mediante Sentencia C-9 5 de 2006, 
la honorable Corte Constitucional se pronunci  so-
bre la iniciativa que tienen los congresistas en ma-
teria de gasto, así:

“Del anterior recuento se desprende que la Cor-
te Constitucional ha establecido i) que no existe re-
paro de constitucionalidad en contra de las normas 
que se limitan a autori ar al Gobierno para incluir 
un gasto, pero de ninguna manera lo conminan a 
hacerlo. En estos casos ha dicho la Corporaci n 
que la Ley Orgánica del Presupuesto no se vulne-
ra, en tanto el Gobierno conserva la potestad para 
decidir si incluye o no dentro de sus prioridades, 
y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, 
los gastos autori ados en las disposiciones cues-
tionadas… .

Además, la misma Corporaci n, en Sentencia 
C-290 de 2009, al respecto dijo:

“La Corte observa que en el artículo objetado 
nada hay que permita asimilar sus enunciados a una 
orden dotada de carácter imperativo y de con or-
midad con la cual se pretenda privar al Gobierno 
Nacional de la acultad de decidir si incorpora o no 
el gasto autori ado dentro del presupuesto, pues, 
al contrario de lo que sostiene el ejecutivo, en los 
t rminos utili ados por el legislador no se avi ora 
presi n alguna sobre el gasto p blico, sino el res-
peto del ámbito competencial que corresponde al 
Gobierno, al cual se le reconoce la posibilidad de 
considerar la incorporaci n de las partidas presu-
puestales y de hacerlo de acuerdo con los recursos 
disponibles y con los lineamientos del marco scal 
de mediano pla o. No se con gura, pues, por el as-
pecto que se acaba de examinar, motivo de incons-
titucionalidad que condu ca a la invalidaci n del 
artículo objetado .

De con ormidad con los argumentos jurídicos 
se alados anteriormente, es preciso advertir que 
la presente iniciativa no ordena gasto adicional ni 
tampoco otorga bene cios tributarios, tal y como lo 

advierte el artículo 7º de la Ley 19 de 2003; por lo 
tanto, esta iniciativa no genera impacto scal.

De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitaci n de Leyes
Bogotá D. C., 20 de julio de 2013 
Se or Presidente:
Con el n de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 13 de 2013, por medio de la cual 
se promueve la educación para la salud, la promo-
ción de hábitos y comportamientos para la preven-
ción y control de enfermedades de alta prevalencia 
y se dictan otras disposiciones, me permito pasar 
a su despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que ue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por los honorables Senadores 
Carlos Alberto Baena L pe , Manuel Virg e  y la 
honorable Representante Gloria Stella Día  Orti . 
La materia de que trata el mencionado proyecto de 
ley es competencia de la Comisi n S ptima Cons-
titucional Permanente, de con ormidad con las dis-
posiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Julio 20 de 2013
De con ormidad con el in orme de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la re erencia a la Comisi n S ptima Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el n de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

C mplase.
El Presidente del honorable Senado de la Rep -

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de 
la Rep blica,

* * * 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2013 

SENADO
por medio de la cual se amplía la vacunación gra-
tuita y obligatoria contra el Virus del Papiloma 

Humano.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno Nacional deberá ga-

ranti ar la vacunaci n contra el Virus del Papiloma 
Humano de manera gratuita y obligatoria a todas 
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las ni as entre 9 y 12 a os de edad, escolari adas 
o no escolari adas, sin distinci n del estrato social, 
de la ra a, de la ubicaci n en el territorio nacional o 
cualquier otra condici n.

Tambi n garanti ará la vacunaci n gratuita, a 
las mujeres entre los 13 y los 25 a os de edad en 
todo el territorio nacional. 

Igualmente el Gobierno Nacional deberá veri -
car y tomar todas las medidas necesarias para que el 
esquema de vacunaci n contra el virus del papilo-
ma humano, dirigido a esta poblaci n se realice de 
manera completa. 

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de su 
promulgaci n y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. ASPECTOS GENERALES
Introducción
La principal causa de muerte de mujeres en Co-

lombia por cáncer, es por el cáncer de cuello uteri-
no. Se estima que en el 2012 se diagnosticaron al-
rededor de 7.000 casos de cáncer de cuello uterino 
en el país, seg n la Liga Contra el Cáncer; además 
una de cada 25 mujeres desarrolla cáncer de cuello 
uterino en nuestro territorio. Esta misma entidad 
considera que alrededor de 2.300 mujeres morirán 
de esta en ermedad este a o1. 

El cáncer de cuello uterino se orma en una 
membrana que recubre el cuello uterino que se lla-
ma c rvix; el cuello uterino es la parte in erior de la 
matri  ( tero). 

Este cáncer no se desarrolla repentinamente, 
sino que en sus inicios las c lulas normales se con-
vierten en precancerosas, y posteriormente se vuel-
ven cancerosas.

En el mundo la primera causa de muerte por 
cáncer en mujeres es el cáncer de mama, pero en 
Colombia ocupa el primer lugar. 

Factores de Riesgo del Cáncer de Cuello 
Uterino

El principal actor de riesgo del cáncer de cuello 
uterino, es la in ecci n con el virus del papiloma 
humano. Se transmite de una persona a otra a tra-
v s de las relaciones sexuales, lo cual puede gene-
rar más riesgo a temprana edad, o cuando se tienen 
varias parejas. 

Otros actores de riesgo es umar, donde el ries-
go es doble para las mujeres que uman rente a 
1 Cáncer C rvico-Uterino, http://www.ligacontraelcancer.

com.co/tiposcanceruterino.php, 2013. 

las mujeres que no uman. La mala alimentaci n es 
otro actor de riesgo y la edad. Por ejemplo, el ries-
go aumenta al nali ar la adolescencia y a la mitad 
de la tercera d cada de la vida, por ello a ecta a mu-
jeres adultas j venes, e incluso adolescentes. Tam-
bi n son actores de riesgo padecer en ermedades 
de transmisi n sexual, tener VIH, no practicarse la 
citología vaginal de manera peri dica, no reclamar 
el resultado y no reali arse el tratamiento en caso 
de resultado positivo2. 

Virus del Papiloma Humano 
Hay una relaci n directa entre el cáncer de cue-

llo uterino y el virus del papiloma humano (VPH) 
y existen cerca de 100 tipos de VPH, de estos 40 
pueden in ectar la piel y mucosas. Algunos virus 
oncog nicos son capaces de trans ormar c lulas 
normales en cancerosas. Los VPH 16 y 1  causan 
el 70% de casos de cáncer de cuello uterino, y los 
VPH 31 y 35 son culpables del 10% de los casos 
(Muno  n y col. int j cáncer 2004). La in ecci n 
con el VPH, en su gran mayoría no se mani esta 
con síntomas, pero algunos pocos tipos de VPH se 
mani estan con verrugas. La principal orma de de-
tectar el virus es con la citología vaginal3. 

¿Cómo se previene el Cáncer de Cuello Ute-
rino?

Se han considerado varias ormas de preven-
ci n, pero la principal orma de prevenci n es apli-
carse el esquema completo de vacunaci n contra el 
cáncer de cuello uterino, sin dejar de asistir a las 
citas ginecol gicas y practicarse peri dicamente la 
citología vaginal. La vacuna es preventiva no tera-
p utica.

Desconocimiento sobre el Virus del Papiloma 
Humano

Más del 50% de las mujeres en Colombia desco-
nocen la existencia del virus del Papiloma Humano 
seg n la Encuesta Nacional de Demogra ía y Salud 
(ENDS). Seg n esta encuesta, solo el 44% de las 
mujeres entre 13 y 69 a os ha escuchado hablar de 
este tipo de virus.

De acuerdo con esta encuesta reali ada en el 
2011, solo una cuarta parte de esta poblaci n de 
mujeres sabe que existe una vacuna para prevenir 
el contagio del virus. 

La alta de in ormaci n es preocupante, pues ni 
siquiera permite prevenir o evitar el contagio, ni in-
centivar la vacunaci n de mujeres que están en alto 
riesgo de contraerlo.

Más sobre el Cáncer de Cuello Uterino
De acuerdo con Olga Lucía Mora Herrera, m -

dica de la Secci n Salud de Bienestar Universitario 
de la Universidad Nacional “el virus del papiloma 
humano es el principal causante de las lesiones 
2 h t t p : / / w w w . l i g a c o n t r a e l c a n c e r . c o m . c o /

tiposcanceruterino.php, 2013
3 http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/

observatorio vih/documentos/literatura interes/
Virus%20del%20papiloma%20humano.pd ,Virus 
del papiloma humano: In ormaci n sobre el VPH 
para los m dicos. 2007. Tambi n datos tomados 
de Pro amilia. http://www.pro amilia.org.co/index.
php view category cid 1 %3Avirus-del-papiloma-
humano option com quic aq 
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cancerosas de cuello uterino, en las mujeres se de-
tecta a través de la citología, mientras en los hom-
bres no hay ninguna manera de detectarlo”4.

Ante esta problemática que a ecta a más de 
7.000 personas en Colombia, muchas de ellas vul-
nerables, es más que justi cable que mediante la 
ley se extienda la garantía de vacunar más ni as en 
el país entre 9 y 12 a os de edad, que no solamente 
est n escolari adas, sino que independientemente 
de estar en un centro educativo puedan ser vacuna-
das sin importar su condici n, estrato social, ra a o 
ubicaci n en el territorio.

Vemos con preocupaci n, que las campa as de 
vacunaci n contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), atiendan prioritariamente la poblaci n de 
ni as escolari adas y que se excluya de alguna ma-
nera la poblaci n en situaci n de despla amiento, 
las a rocolombianas o las indígenas.

Este proyecto de ley, que consta de un artículo 
busca precisamente obligar al Estado a garanti ar 
la vacunaci n contra este virus, extendi ndose ini-
cialmente a toda la poblaci n emenina de entre 9 
y 12 a os de edad del país, sin excepci n y de esta 
manera prevenir el cáncer de cuello uterino. 

Otras consideraciones
En di erentes países se han venido reali ando 

iniciativas desde los estamentos gubernamentales 
para garanti ar la vacunaci n para las mujeres, no 
solamente de edades tempranas, sino incluso hasta 
26 a os. Esto radica en la necesidad de prevenir el 
cáncer de manera e ectiva. 

En los países europeos esta en ermedad no tiene 
las mismas dimensiones que en los países del con-
tinente americano. Aun así, Espa a ha desarrollado 
di erentes estudios para garanti ar la e ectividad de 
las vacunas y aprobar la utili aci n de estas en las 
di erentes comunidades aut nomas.

“Tras la evaluación realizada en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud sobre la situación epidemiológica de carci-
noma de cérvix y las vacunas, se recomendó “ini-
ciar la vacunación sistemática de las niñas de una 
cohorte, a elegir entre los 11-14 años de edad por 
cada Comunidad Autónoma, en función de sus ne-
cesidades, prioridades y logística de los progra-
mas de vacunación”. Finalmente, se aprobó por 
consenso la introducción de las vacunas frente a 
papiloma virus en el calendario de vacunación, en 
octubre de 2007”.5.

Bajo los estudios desarrollados por Espa a en 
200 , reali aron la recomendaci n rente a los gru-
pos etarios, con las siguientes consideraciones: 

• Vacunación sistemática de todas las mujeres 
preadolescentes o adolescentes entre 9 y 14 años, 
independientemente de su actividad sexual (cali-
dad de la evidencia A, recomendación fuerte a fa-

4 UN. NOTICIAS. Medellín. Octubre 2009.
5 INFORME DE UTILIDAD TERAPÉUTICA VACUNA 

FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO [16, 
1  (Recombinante, adsorbida). CERVARI  Fecha de 
elaboraci n del in orme: 10 de julio de 2012 Versi n: 1 
Pág. .

• Recomendación de vacunación para todas las 
mujeres hasta los 26 años, independientemente de 
su actividad sexual (calidad de la evidencia A, re-

• Valoración individualizada de vacunación a 
mujeres de más de 26 años (calidad de la eviden-
cia B, recomendación débil a favor, consenso in-

• Recomendación de vacunación a mujeres des-
pués de tratamiento de lesiones intraepiteliales de 
cuello de útero, vagina y vulva o de verrugas ge-
nitales (calidad de la evidencia B, recomendación 

condición previa para la decisión de vacunar. No 
obstante debe garantizarse que la mujer está si-
guiendo adecuadamente su protocolo de cribado 
(calidad de la evidencia A, recomendación fuerte a 

• La vacunación de mujeres hasta 26 años, con 
máxima prioridad en el grupo etario de 9 a 14 años, 
combinada con un cribado rediseñado, es altamen-

15 y debe ser considerada una estrategia priorita-
ria de prevención oncológica. 

• De su alta cobertura dependerá decisivamente 
que puedan conseguirse a medio plazo disminucio-
nes de la incidencia, la morbilidad y la mortalidad 
provocadas por las enfermedades relacionadas con 
el VPH.”6.

En Espa a, gracias a los estudios reali ados, las 
recomendaciones son extender las vacunas a las 
mujeres entre los 9 y los 26 a os, teniendo como 
prioritaria la poblaci n entre los 9 y los 14 a os. 
Por esto se considera necesario no solamente hacer-
lo con mujeres de las edades relacionadas en la ley. 

En un in orme reali ado por el doctor Carlos E. 
Aranda Flores, en la revista Fundamentos de Onco-
logía, destaca la estrategia utili ada por di erentes 
países para garanti ar la vacunaci n de todas las 
mujeres, veamos: 

• Países europeos como Italia, vacunación uni-
versal solo para 12 años de edad.

• Luxemburgo y Noruega a los 11 y 12 años, 
pero contemplan vacunación de rescate de hasta 
18 y 16 años respectivamente.

• Bélgica entre 10 y 13 años y vacunación de 
rescate de 14-15 años de edad

• Suecia entre 13 y 17 años y mujeres con edades 

• Francia vacunación universal a los 14 años y 
mujeres entre 15 y 23 años que no sean sexualmen-
te activas, o que hayan iniciado esta 1 año previo 
antes de la administración de la vacuna.

• Australia a los 12 años, con un período de 
“rescate” de dos años para la vacunación entre 13 
y 18 años, y a los 18 y 26 años a través de su médi-
co de cabecera.
6 DOCUMENTO DE CONSENSO 2011 de Sociedades 

Cientí cas Espa olas, Vacunaci n rente al Virus del Pa-
piloma Humano. Pág. 52.
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• Canadá entre 9 y 26 años.

años si no han sido vacunadas anteriormente, in-
dependientemente si han iniciado o no vida sexual.

9 hasta los 26 años de edad.”7.
En M xico tambi n se encuentra incluido entre 

las vacunas que hacen parte del sistema inmunol -
gico de las ni as. 

En un documento de la Organi aci n Mundial 
de la Salud, publicado en el a o 2006, mani esta 
la entidad di erentes recomendaciones a los países, 
principalmente en sus conclusiones, expresa: 

“La vacunación contra el VPH atiende una 
necesidad de salud pública fundamental y forma 
parte de las estrategias integrales de control del 
cáncer de cuello de útero. La garantía del acceso 
universal a los servicios de prevención, detección y 
tratamiento de ese cáncer será la clave para redu-
cir su carga en todas partes del mundo. Será pre-
ciso examinar los asuntos críticos que involucra la 
introducción de esas nuevas vacunas en materia de 
equidad. Si no se prestara la debida atención a la 
necesidad de llegar a las mujeres más pobres, las 
nuevas vacunas podrían aumentar las desigualda-
des en materia de salud, en lugar de contribuir al 
logro del objetivo del acceso universal a la aten-
ción de la salud sexual y reproductiva.” .

Para poder lograr este objetivo, establecido en 
este documento como una necesidad de salud p -
blica, le adjudica un grado de alta prioridad a la 
consecuci n de recursos que permitan la vacuna-
ci n e ectiva de todas las mujeres que se encuen-
tran dentro del rango de edad determinado para la 
vacunaci n. En esto destaca la necesidad de esta-
blecer estrategias que aciliten la nanciaci n del 
esquema completo y debe hacerse en un breve lap-
so de tiempo. 

“La movilización de recursos para reforzar el 
sistema de atención de la salud y adquirir vacu-
nas contra el VPH, tanto en el plano internacional, 
como en los presupuestos de salud de los países, 

de la introducción de la vacunación contra el VPH 
deberá concebirse como un componente de una es-
trategia integral en la que participarán distintas 
partes interesadas, tanto internacionales, como na-
cionales, y formará parte de un incremento gene-
ral de recursos para reforzar los sistemas de salud. 
Algunas de las decisiones necesarias relativas a la 

hacerse en los gobiernos, se adoptarán en niveles 
superiores al del responsable del programa nacio-

para la posterior introducción de la vacuna contra 
el VPH; por ello, los responsables de la formula-
7 Fundamentos de Oncología M xico/ Vacunas contra el 

virus del papiloma humano. Carlos E. Aranda Flores. 
Pág. 351

 Preparaci n de la introducci n de las vacunas contra el 
virus del papiloma humano. Orientaciones normativas 
y programáticas para los países. Organi aci n Mundial 
de la Salud, UNFPA, Pan American Healt Organi ation, 
2006. Pág. 23.

ción de políticas y de los programas deberían se-
guir su evolución con detenimiento durante la fase 
preparatoria.”9.

La recomendación de la OMS, y demás orga-
nizaciones frente a este tema, denota la impor-
tancia que tiene para los diferentes países la im-
plementación de estrategias de vacunación, ya 
que la problemática del cáncer de cuello uterino 
en las mujeres alcanza niveles muy elevados y es 
necesario que los gobiernos desarrollen progra-

-
dad por esta causa. 

Igualmente sugiere tener en cuenta las siguien-
tes edades para los programas de vacunaci n:

“Probablemente, la edad de administración de 
las vacunas a los grupos diana que se establecerá 
en la autorización de comercialización estará com-

prioritaria y otra “de repesca”.”10.
Para este párra o, es importante tener en cuenta 

que se garanti a una mayor e ectividad en grupos 
etarios entre los 9 y los 14 a os y que de los 14 a os 
y hasta los 26 a os y e ectividad no es tan alta, pero 
de igual manera debe ser implementada. 

Como parte del cumplimiento de estas recomen-
daciones y buscando la reducci n de los niveles de 
mortalidad de cáncer en las mujeres argentinas, a 
partir del 2011, la vacuna es obligatoria en todo el 
país, ya que en aquel país, más de dos mil mujeres 
mueren anualmente por causa de esta a ecci n. 

“Con la medida puesta en marcha a partir de 

todas las niñas de 11 años recibirán la vacuna 
en forma gratuita y obligatoria en vacunatorios y 
hospitales del país. La población objetivo para la 
Campaña 2011 incluirá la inmunización de 350 mil 
niñas que hayan nacido a partir del 1° de enero de 
2000 y, en adelante, incluirá a todas las púberes 

aplicación de las tres dosis necesarias para que la 
inmunización sea efectiva.”11.

Argentina no es el nico país de Suram rica en 
implementar las vacunas, pero es importante resal-
tar que el compromiso con la inmuni aci n llev  a 
que se determinara la necesidad de hacer obligato-
ria la medida, dando el nanciamiento pleno de las 
vacunas en todo el país. 

Finalmente, teniendo en cuenta que la inciden-
cia en nuestro país tambi n alcan a niveles preo-
cupantes, lo que es evidente en el estudio reali ado 
por la Universidad del Rosario y la Fundaci n de 
Biología Molecular de la Fundaci n Instituto de 
Inmunología de Colombia (FIDIC), tomando como 
muestra habilitada para este, 1. 10 mujeres de di-
erentes partes del país, el 49,2% tuvieron resulta-

dos positivos para la presencia del VPH, en el cual 
9 Ibíd. Pág. 20. 
10 Ibíd. Pág. 15
11 COMIENZAN A APLICAR LA VACUNA QUE PRE-

VIENE EL CÁNCER UTERINO A TODAS LAS NI-
AS DE 11 A OS. Todos Por Ma ana, Prevenci n In-

tegral Contra el Cáncer de Cuello de Útero. Presidencia 
de la Rep blica, Secretaría de Salud. Pág. 2.
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tambi n se identi ca que las mujeres de los grupos 
indígenas tienen una mayor propensi n a contraer 
el virus12.

Los dos tipos especí cos del virus que son los 
causantes del Cáncer de Cuello Uterino en la mujer 
son los 16 y 1 , a los cuales mostraron una mayor 
recepci n las mujeres colombianas, como lo mues-
tra el cuadro a continuaci n13. Por esta ra n es 
importante tener en cuenta que la inmuni aci n es 
una vía undamental para prevenir el cáncer, acom-
pa ada de los exámenes necesarios y del acompa-

amiento de las autoridades en todo el proceso de 
promoci n y prevenci n que se generen. 

En consecuencia con lo anterior, es más que jus-
ti cable que se garantice y amplíe la vacunaci n 
gratuita para mujeres entre los 13 y los 25 a os de 
edad, tal como lo prev  este proyecto de ley. 

II. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Dentro del marco constitucional, es deber del 

Estado garanti ar el derecho a la vida y el respeto 
por la dignidad humana, lo cual está debidamente 
regulado en los artículos 1º y 11 de la Constituci n 
Nacional.

Adicionalmente, el derecho a la salud, es un 
derecho que ha sido reiteradamente reconocido 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y 
del Consejo de Estado como un derecho de rango 
constitucional, vale recordar la Sentencia T-760 
de 200 . 

El artículo 49 de la Constituci n Nacional, se-
ala que “La atención de la salud y el saneamiento 

-
do. Se garantiza a todas las personas el acceso a 
los servicios de promoción, protección y recupera-
ción de la salud.  (…)

Es indudable entonces, que dentro del marco 
constitucional del que apenas se mencionaron algu-
nas normas, el proyecto encaja como una garantía 
más para proteger la salud, la vida y la dignidad de 
las personas.

Sobre la vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano ue expedida la Ley 1626 de 2013, por 
medio de la cual se garanti a la vacunaci n gratuita 
y obligatoria contra el virus del papiloma humano, 
sin embargo, esta ley solamente cobij  las pobla-
12 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN 5 REGIONES 

DE COLOMBIA: Una Realidad Latente. Universidad 
Ciencia y Desarrollo. Programa de Divulgaci n Cientí-

ca. Fasículo Interactivo No 1 de 16. Tomo VI. Univer-
sidad del Rosario, Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud. Pág. 5.

13 Ibíd. Pág. 6.

ciones de ni as escolari adas, por lo cual, el prop -
sito de este proyecto de ley pretende ampliar la va-
cunaci n gratuita tanto a escolari adas como a no 
escolari adas y de la edad de 9 a 25 a os, buscando 
reducir los índices de morbilidad y mortalidad por 
cáncer de cuello uterino causada por el virus del 
papiloma humano. 

III. IMPACTO FISCAL 
Con relaci n al estudio de impacto scal que or-

dena la Ley 19 de 2003, la Corte Constitucional 
se ha pronunciado, entre otras, en sentencias como 
las C-490 de 1994, C-343 de 1995, C-6 5 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 desarrollan, entre otros temas, el principio 
de anualidad, el principio de legalidad del gasto p -
blico y la orma como el Gobierno puede hacer las 
inclusiones necesarias en el Presupuesto General de 
la Naci n, en lo que tiene que ver con la constitu-
cionalidad y la competencia legislativa para decla-
rar un gasto p blico. 

Así mismo, mediante Sentencia C-9 5 de 2006, 
la honorable Corte Constitucional se pronunci  so-
bre la iniciativa que tienen los congresistas en ma-
teria de gasto, así: 

“Del anterior recuento se desprende que la Cor-
te Constitucional ha establecido i) que no existe re-
paro de constitucionalidad en contra de las normas 
que se limitan a autorizar al Gobierno para incluir 
un gasto, pero de ninguna manera lo conminan a 

que la Ley Orgánica del Presupuesto no se vulne-
ra, en tanto el Gobierno conserva la potestad para 
decidir si incluye o no dentro de sus prioridades, y 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, los 
gastos autorizados en las disposiciones cuestiona-
das…”. 

Además, la misma Corporaci n, en Sentencia 
C-290 de 2009, al respecto dijo: 

“La Corte observa que en el artículo objetado 
nada hay que permita asimilar sus enunciados a 
una orden dotada de carácter imperativo y de con-
formidad con la cual se pretenda privar al Gobier-
no Nacional de la facultad de decidir si incorpora 
o no el gasto autorizado dentro del presupuesto, 
pues, al contrario de lo que sostiene el ejecutivo, en 
los términos utilizados por el legislador no se avi-
zora presión alguna sobre el gasto público, sino el 
respeto del ámbito competencial que corresponde 
al Gobierno, al cual se le reconoce la posibilidad 
de considerar la incorporación de las partidas pre-
supuestales y de hacerlo de acuerdo con los recur-
sos disponibles y con los lineamientos del marco 

el aspecto que se acaba de examinar, motivo de in-
constitucionalidad que conduzca a la invalidación 
del artículo objetado”. 

De con ormidad con los argumentos jurídicos 
se alados anteriormente, es preciso advertir que 
la presente iniciativa no ordena gasto adicional 
ni tampoco otorga bene icios tributarios, tal y 
como lo advierte el artículo 7º de la Ley 19 de 
2003; por lo tanto, esta iniciativa no genera im-
pacto iscal. 



GACETA DEL CONGRESO  542  Jueves, 25 de julio de 2013 Página 11

De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitaci n de leyes
Bogotá D. C., 20 de julio de 2013
Se or Presidente:
Con el n de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 14 de 2013 Senado, por medio de 
la cual se amplía la vacunación gratuita y obligatoria 
contra el virus del papiloma humano, me permito pasar 
a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que ue presentada en el día de hoy, ante Secretaría Ge-
neral por los honorables Senadores Carlos Alberto Bae-
na L pe , Gloria In s Ramíre , Daira de Jes s Galvis, 
Nora García Burgos, Arleth Casado y las honorables 
Representantes Gloria Stella Día  Orti , Rosmery Mar-
tíne  Rosales, Nancy Denis Castillo. La materia de que 
trata el mencionado proyecto de ley es competencia de 
la Comisi n S ptima Constitucional Permanente, de 
con ormidad con las disposiciones reglamentarias y de 
ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Julio 20 de 2013
De con ormidad con el in orme de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la re erencia a la Comisi n S ptima Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el n de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

C mplase.
El Presidente del honorable Senado de la Rep blica,

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

la Rep blica,

* * * 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 22 DE 2013 

SENADO
por medio de la cual se protege el cuidado  

de la niñez.
–Ley Isaac–

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación, objeto  

y principios rectores
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente ley 

es de orden p blico y de carácter irrenunciable, y apli-
ca para la protecci n del cuidado de los ni os y ni as.

Parágra o. La presente ley se aplica en el sector 
p blico y privado.

Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene como 
objeto proteger los derechos de los ni os y ni as 
por su especial cuidado, permiti ndole a quien ten-
ga su custodia el reconocimiento de permiso remu-
nerado para acompa arlo en casos de incapacidad 
m dica, entre otros bene cios y con orme lo esta-
blece la presente ley.

Artículo 3º. Principios rectores. Los principios 
que orientan la presente ley son:

1. Principio del interés superior del niño: La 
protecci n del cuidado de los ni os y ni as es es-
pecial con carácter prevalente y undamental. Por 
tal ra n las autoridades p blicas y privadas, en 
el ejercicio de sus competencias, deben proceder 
con orme a dicho principio, haciendo prevalecer en 
todo caso el deber de cuidado, asistencia y protec-
ci n a la poblaci n in antil, en procura de garanti-
ar su desarrollo ísico, mental, moral, espiritual y 

social, así como sus condiciones de dignidad.
2. Principio de aplicación e interpretación fa-

vorable: En caso de duda, prevalecerá la aplicaci n 
e interpretaci n más avorable para la e ectividad 
del cuidado de los ni os y ni as.

CAPÍTULO II
Permiso por enfermedad o accidente  

en niños y niñas
Artículo 4°. Permiso por enfermedad o acciden-

te grave. Quien detente la custodia de un ni o o 
ni a, tendrá derecho a permiso laboral remunerado, 
seg n la etapa de desarrollo en la cual se encuentre 
el menor, distribuidos a libre elecci n del emplea-
do, en jornadas completas o parciales cuando:

1. El ni o o ni a pade ca en ermedad en ase 
terminal.

2. El ni o o ni a pade ca en ermedad grave que 
requiera hospitali aci n.

3. El ni o o ni a haya su rido accidente grave.
Parágra o 1°. El permiso laboral remunerado 

descrito en el presente artículo será:
Hasta por veinte (20) días calendario al a o ca-

lendario cuando el ni o o ni a tenga entre cero (0) 
y seis (6) a os edad.

Hasta por quince (15) días calendario al a o ca-
lendario cuando el ni o o ni a tenga entre siete (7) 
y doce (12) a os edad.

Parágra o 2º. Las de niciones y diagn sticos 
m dicos como en ermedad en ase terminal, en er-
medad grave y accidente grave, quedarán sujetas al 
criterio del m dico tratante de la respectiva EPS a 
la cual se encuentre el ni o o ni a a liado.

Parágra o 3°. Cada día de permiso de que trata 
el presente artículo solo podrá ser reconocido a uno 
de los padres o a una de las personas que detenten la 
custodia del ni o o ni a. Lo anterior, sin perjuicio 
de que puedan alternarse padre, madre o custodio 
del cuidado del ni o o ni a. 

Artículo 5°. Permiso por enfermedad co-
mún. Quien tenga la custodia de un ni o o ni a que 
pade ca en ermedad com n, que ponga en riesgo 
la salud y vida del menor, tendrá derecho a per-
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miso laboral remunerado hasta por cinco (5) días 
calendario seg n cada incapacidad m dica, sin que 
las mismas superen el t rmino de die  (10) días ca-
lendario en el a o calendario. Dicho permiso debe 
ser solicitado por el empleado y distribuido a libre 
elecci n del mismo, en jornadas completas, o par-
ciales.

Parágra o. Cada día de permiso de que trata el 
presente artículo solo podrá ser reconocido a uno 
de los padres o a una de las personas que detenten la 
custodia del ni o o ni a. Lo anterior, sin perjuicio 
de que puedan alternarse padre, madre o custodio 
del cuidado del ni o o ni a.

Artículo 6°.  Quien detente la 
custodia de un ni o o ni a entre cero (0) y seis (6) 
a os de edad tendrá derecho a la modi caci n de 
sus horarios laborales, siempre que se cumpla con 
el n mero total de horas correspondientes a la jor-
nada laboral.

Artículo 7°. Prueba de la incapacidad. Los per-
misos laborales remunerados descritos en los ar-
tículos 4° y 5° de la presente ley deberán coincidir 
con los días de incapacidad m dica del menor, lo 
cual se acreditará exclusivamente mediante incapa-
cidad m dica otorgada por el pro esional en medi-
cina que tenga a su cargo la atenci n m dica del 
ni o o ni a.

Parágra o. En caso de incapacidad m dica igual 
o mayor a veinte (20) días, esta deberá ser expedida 
por un pro esional especiali ado en medicina y es-
tar certi cada por la EPS tratante.

Artículo °. Prohibiciones. Los permisos de que 
trata la presente ley no pueden ser:

1. Considerados como licencias no remuneradas, 
ni son incompatibles con otros permisos o licencias 
a que tenga derecho el empleado.

2. Negados por el empleador, siempre y cuando 
se acredite la certi caci n del m dico tratante de la 
respectiva EPS que atiende al ni o o ni a.

3. Considerados como causal de terminaci n del 
contrato laboral o la terminaci n del vínculo legal 
y reglamentario.

Parágra o. El incumplimiento por parte del em-
pleador de las disposiciones contenidas en la pre-
sente ley será sancionado por el Ministerio del Tra-
bajo o quien haga sus veces, con multas con orme 
la reglamentaci n que para el e ecto expida el Go-
bierno Nacional.

CAPÍTULO III
Estabilidad laboral reforzada

Artículo 9°.  En 
ning n caso, quien detente la custodia de un ni o 
o ni a puede ser despedido por motivo de los per-
misos y bene cios establecidos en la presente Ley. 
Se presume que la terminaci n del contrato laboral 
o de la vinculaci n legal y reglamentaria se e ectu  
por este motivo, cuando tiene lugar dentro del t r-
mino de protecci n laboral re or ada.

Parágra o 1°. Para los casos contemplados en el 
artículo 4° de la presente ley el t rmino de protec-
ci n laboral re or ada corresponde al tiempo de la 

ltima incapacidad m dica del ni o o ni a más 6 
meses.

Parágra o 2°. Para los casos contemplados en el 
artículo 5° de la presente ley el t rmino de protec-
ci n laboral re or ada corresponde al tiempo de la 

ltima incapacidad m dica del ni o o ni a más 2 
meses.

CAPÍTULO IV
Sanciones

Artículo 10. Sanciones por incumplimiento del 
empleador. El incumplimiento por parte del em-
pleador de las disposiciones contenidas en la pre-
sente ley será sancionado por el Ministerio de Tra-
bajo o quien haga sus veces con multas de cinco (5) 
y hasta (30) treinta salarios mínimos legales men-
suales vigentes seg n la gravedad de la in racci n 
y mientras esta subsista, con destino al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para la atenci n 
a la violencia sexual en ni os y ni as menores de 
catorce (14) a os.

Artículo 11. Sanciones por falsedad en la do-
cumentación. Será penali ado seg n lo estipulado 
en el artículo 2 9 del C digo Penal Colombiano, 
quien alsi que cualquier documento requerido 
para obtener el permiso descrito en la presente ley.

Parágra o. Se constituye en causal de termina-
ci n con justa causa del contrato de trabajo cuando 
el empleado no ostente la custodia del ni o o ni a y 
dis rute cualquier bene cio descrito en la presente 
ley.

CAPÍTULO V

Artículo 12. Reglamentación. El Gobierno Na-
cional a trav s del Ministerio de Salud y Protecci n 
Social y el Ministerio de Trabajo reglamentarán la 
materia en el t rmino de seis (6) meses contados a 
partir de la promulgaci n de la presente ley, en es-
pecial, lo establecido en el parágra o 3° del artículo 
4° y parágra o del artículo 5°.

Artículo 13. Artículo transitorio. Hasta tanto la 
presente ley sea reglamentada, para acceder a los 
bene cios descritos en los artículos 4° y 5°, bastará 
con presentar ante el empleador la prueba de inca-
pacidad m dica y copia del registro civil de naci-
miento del ni o o ni a.

Parágra o. Para quien detente la custodia de un 
ni o o ni a y no sea padre o madre del menor de-
berá presentar igualmente ante el empleador docu-
mento p blico que certi que su condici n.

Artículo 14. Vigencia y derogatoria. La presen-
te ley rige a partir de la echa de su promulgaci n 
y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias.

Honorio Galvis A.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El objeto del presente proyecto es expedir una 
ley que promueva y proteja el cuidado de los ni os 
y ni as, permitiendo que las personas que los cui-
dan, puedan brindarles apoyo cuando est n en er-
mos o incapacitados m dicamente.

Este proyecto de ley ya había sido previamen-
te tramitado y considerado por el Congreso de la 
Rep blica con el n mero 2  de 2011 Senado, 155 
de 2012 Cámara, pero ue archivado por tránsito 
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de legislatura. No obstante lo anterior, se presenta 
nuevamente a consideraci n del Congreso de la Re-
p blica, con los aportes y modi caciones que se le 
hicieran al proyecto primigenio por cada una de las 
c lulas legislativas. 

Tal como lo declara la OEI-CELEP[1 , la a-
milia es el principal apoyo humano en la vida del 
hombre, y por tanto vital en el desarrollo de la pri-
mera in ancia desde lo bio ísico, psicol gico, social 
y espiritual:

“La familia es el grupo humano primario más 
importante en la vida del hombre, la institución 

hombre vive en familia, aquella en la que nace, y, 

que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, 
aportan a la familia recién creada su manera de 
pensar, sus valores y actitudes; trasmiten luego a 
sus hijos los modos de actuar con los objetos, for-
mas de relación con las personas, normas de com-

ellos mismos en su temprana niñez y durante toda 
la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus respec-
tivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a 
repetirse”.

Se espera que gracias a un mayor apoyo en la 
ni e , se obtenga una generaci n de ni os con una 
mejor in ancia, atendiendo al desarrollo cognitivo, 
orgánico y a ectivo en esta etapa de la vida que los 
cientí cos consideran importante y undamental en 
el desarrollo humano, máxime si tal como lo con-
signa Ratey[2  en sus estudios, los ni os que han 
recibido estímulos agradables en sus primeros a os 
de vida desarrollan menos en ermedades y taras en 
su adulte  y adolescencia, por cuanto los genes no 
son solamente los nicos que determinan la perso-
nalidad humana y hasta su salud.

Para la Psicología, la in ancia (del latín in ans, 
signi ca mudo, que no habla; incapa  de hablar), es 
un producto del desarrollo hist rico humano, y un 
resultado relativamente reciente en la historia de la 
humanidad. 

Muchos trastornos como las depresiones, tras-
tornos depresivos, trastornos obsesivo-compulsi-
vos y trastornos de ansiedad generali ada tienen 
su origen en esa poca, seg n Ho man y otros[3 , 
pero pueden evitarse mejorando los vínculos a ecti-
vos en la primera in ancia, G me  y otros[4 .

La Carta Europea de ni os hospitali ados[5  
adoptada por el Parlamento Europeo, es una de las 
herramientas jurídicas más valiosas para apoyar a 
los ni os europeos, toda ve  que establece como 
Derecho Fundamental una mejor asistencia m dica, 
en especial en los primeros a os de vida. El permi-
so retribuido a los padres para atender a sus hijos 
hospitali ados con en ermedades graves, busca evi-
tar que el padre no quede en la disyuntiva de elegir 
entre su trabajo y su hijo. La Carta establece que los 
ni os hospitali ados tienen los siguientes derechos:

“a) Derecho del niño a que no se le hospitalice 
sino en el caso de que no pueda recibir los cuida-
dos necesarios en su casa o en un ambulatorio y 

hospitalización sea lo más breve y rápida posible;

b) Derecho del niño a la hospitalización diurna, 
sin que ello suponga una carga económica adicio-
nal a los padres;

c) Derecho a estar acompañado de sus padres o 
de la persona que los sustituya, el máximo tiempo 
posible, durante su permanencia en el hospital, no 
como espectadores pasivos sino como elementos 
activos de la vida hospitalaria, sin que eso compor-
te costes adicionales; el ejercicio de este derecho 
no debe perjudicar en modo alguno ni obstaculizar 
la aplicación de los tratamientos a los que hay que 
someter al niño”.

El permiso remunerado a los padres de ni os con 
en ermedades graves se abri  paso en la legislaci n 
Espa ola, por petici n de la ederaci n de en er-
mos de cáncer, tal como lo in orma ASION[6  por 
considerar que su compa ía es undamental para la 
recuperaci n y el cuidado del menor hospitali ado. 
Tambi n la Comunidad Aut noma Vasca considera 
necesario otorgar permiso retribuido a los padres 
con hijos en ermos de cáncer, para que al menos 
uno de ellos pueda estar con l en el hospital.

Por su parte, la cámara de diputados de CHI-
LE[7 , tramit  en 2009, un proyecto de ley, por 
la cual se concede permiso a las madres de hijos 
discapacitados para ausentarse del trabajo, buscan-
do así, “ampliar los t rminos del permiso laboral 
consignado en el artículo 199 bis del C digo del 
Trabajo , tal como lo indica la Biblioteca del Con-
greso Nacional de Chile[ . De esta manera se hace 
extensivo el derecho que ya contemplaba el artículo 
citado para madres trabajadoras con hijos menores 
con en ermedad grave (accidente grave o una en-
ermedad terminal en su ase nal o en ermedad 

grave, aguda y con probable riesgo de muerte), de 
ausentarse del trabajo para cuidar a su hijo menor 
de 6 a os discapacitado, siempre que se encuentre 
inscrito en el Registro de Discapacitados.

El documento CONPES 109[9 , re uer a los 
compromisos adquiridos en la Convenci n Inter-
nacional sobre los Derechos de los Ni os y reco-
noce que las inversiones - p blicas y privadas - en 
el desarrollo de los ni os y las ni as menores de 
6 a os de vida, bene cian de manera directa y en 
el transcurso de la vida a la descendencia de esta 
poblaci n. De manera que, haciendo estas inver-
siones autosostenibles en el largo pla o, se mejora 
el desarrollo humano al garanti ar un conjunto de 
condiciones que se consideran necesarias: salud, 
nutrici n, educaci n, desarrollo social y desarrollo 
econ mico.

La Política de Estado expuesta en el CONPES 
109 [10 , se basa en la importancia que tiene la pri-
mera in ancia en el posterior desarrollo de la perso-
na desde el punto de vista siol gico, social, cultu-
ral, econ mico; punto de vista coincidente con lo 
expuesto por la Organi aci n para la Cooperaci n 
y el Desarrollo Econ mico [11  relativo a que los 
ni os y ni as que reciben educaci n inicial “me-
joran sus destrezas motoras y obtienen superiores 
resultados en las pruebas de desarrollo socioemo-
cional”, mientras que la desnutrici n antes de los 6 
a os de edad “se asocia a los problemas de diabetes 
y baja estatura , sin embargo, los logros se transmi-
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ten de padres a hijos y se traducen en “compensa-
ciones en el competitivo mercado laboral’’, según 

.
Espera el CONPES 109 [13 , que tal como lo 

describe el premio Nobel de 2000 de Ciencias Eco-
n micas. HEC MAN [14 , “las intervenciones en 
la primera infancia ofrecen los mayores retornos 
sociales, al compararse con intervenciones en eta-
pas posteriores”.

Finalmente, la Convenci n Internacional sobre 
los Derechos de los Ni os (aprobada por el Congre-
so de Colombia, mediante Ley 12 de 1991), cam-
bi  la concepci n social de la in ancia al considerar 
que: los niños deben ser reconocidos como suje-
tos sociales y como ciudadanos con derechos en 
contextos democráticos a los cuales debe darse un 
desarrollo integral, que llev  a Colombia a elevar 
a principio constitucional los compromisos adqui-
ridos al suscribir la Convenci n, estableciendo en 
el artículo 44 de la Constituci n Política, que los 
derechos de los ni os y ni as prevalecen sobre los 
derechos de las demás personas y establece la obli-
gatoriedad de la amilia, la sociedad y el Estado, de 
protegerlos contra toda orma de abandono, violen-
cia ísica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotaci n laboral o econ mica y trabajos riesgo-
sos; por lo cual apoyarlos en la in ancia es una tarea 
que acomete este proyecto de ley.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Senten-
cia C-273 de 2003 consider  que “Dentro del catá-
logo de garantías y derechos undamentales de los 
ni os, consagrados en el artículo 44 Superior, y sin 
desconocer la importancia e incidencia que todos 
y cada uno de ellos tiene para garanti ar el desa-
rrollo arm nico e integral de los menores, merece 
especial atenci n el derecho relativo a el cuidado 
y amor .

El derecho undamental de los ni os al cuidado 
y amor, consagrado como novedoso en la Constitu-
ci n de 1991, guarda armonía con distintos textos 
internacionales, como es el caso de la Declaraci n 
Universal de los Derechos Humanos cuyo artícu-
lo 25 numeral 2 prescribe que “La maternidad y la 
in ancia tienen derecho a cuidados y asistencia es-
peciales ; con la Declaraci n de los Derechos del 
Ni o, aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, que en 
su preámbulo establece que “el ni o, por su alta de 
madure  ísica y mental, necesita protecci n y cui-
dado especiales, incluso la debida protecci n legal, 
tanto antes como despu s del nacimiento , por lo 
cual go ará de una “protecci n especial y dispon-
drán de oportunidades y servicios, dispensado todo 
ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse ísica, mental, moral, espiritual y so-
cialmente en orma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad. Al promul-
gar leyes con este n, la consideraci n undamental 
a que se atenderá será el inter s superior del ni o .

“El ni o, para el pleno y armonioso desarrollo 
de su personalidad, necesita amor y comprensi n. 
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo 
y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 
caso, en un ambiente de a ecto y de seguridad mo-

ral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al ni o de corta edad de su ma-
dre. La sociedad y las autoridades p blicas tendrán 
la obligaci n de cuidar especialmente a los ni os 
sin amilia o que care can de medios adecuados de 
subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de 
amilias numerosas conviene conceder subsidios 

estatales o de otra índole .
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-

líticos, aprobado por medio de la Ley 74 de 196 , 
se ala en su artículo 24 que “todos los ni os tienen 
derecho, sin discriminaci n alguna por motivos de 
ra a, color, sexo, idioma, religi n, origen nacional 
o social, posici n econ mica o nacimiento, a las 
medidas de protecci n que su condici n de menor 
requiere tanto por parte de su amilia como de la 
sociedad y del Estado .

Se considera de importancia mencionar las pre-
guntas registradas en sentencia del Consejo de Es-
tado, del 2  de noviembre 1991, Radicaci n n me-
ro: 6 09, la cual indica:

“¿Por qué juega el niño? Porque tiene derecho 
a hacerlo, y sus semejantes el deber de respetar tal 
derecho. ¿Por qué salta? ¿Por qué pesca renacua-
jos? ¿Por qué circula libremente por el espacio pú-
blico? Porque tiene derecho a hacerlo”.

Que dentro del marco jurídico mencionado, el 
Estado y los particulares tienen especiales deberes 
jurídicos que cumplir para con los ni os. Por ello es 
propicio recordar, tal como lo hace Gregorio Mateu 
en su obra Brotes de ternura que:

“Siempre que perseguimos los caminos de la 
ternura precisamos conocer los senderos de la in-
fancia.

Los niños tienen mucha importancia, posible-
mente porque no se han dado cuenta de ello o por-

-
camos excesivamente. No necesitan razonar para 
dar sentido, vitalidad e intensidad a las relaciones 
humanas. La vida de un niño, en todo su encanto 
y todo su misterio, es muy fácil de comprender. Él 
sabe ver la evidencia de la vitalidad de todo lo que 

encanto de un gesto, la ternura de un abrazo, la 
suavidad de una palabra, la sonrisa de unos labios 
hermosos. Ríe, canta, derrocha viveza, reparte es-
peranza. Ama en la hierba, en el pájaro, en el beso, 
en las estrellas, en la noche oscura” (editorial Her-
der, págs. 53 y 54).

En este orden de ideas, el sector p blico y el 
sector privado deben procurar por la salvaguarda 
de los ni os y ni as, en cumplimiento del mandato 
constitucional y en ejercicio de la responsabilidad 
social empresarial (artículo 333 de la C. Pol). Debe 
recordarse que dicha responsabilidad se sustenta en 
el desarrollo social del Estado, con criterio de res-
peto del inter s particular pero siempre sometido 
al inter s general. En este caso, el inter s general 
corresponde a la protecci n del cuidado de ni os 
y ni as.

Las sentencias de la Corte Constitucional que 
soportan el motivo del presente proyecto de ley 
son: T-27 /94, T-505/94, T-049/95, T-07 /95, 
T-416/95, T-566/07, T-165/04, T-96 /09, T-339/94, 
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C-157/02, T-29 /04, T-715/99, T-650/02, T-024/09, 
T-715/99, C-273/03, C-174/09, C-273/03, T-6 0/03 
y C-174/09.1

En el in orme de ponencia para segundo debate 
en Senado de la Rep blica del proyecto primige-
nio (Gaceta 5 0 de 2012), el cual ue archivado, 
los respetivos ponentes (Honorable Senadora Gil-
ma Jim ne  G me  (q.e.p.d.) honorable Senadora 
Liliana María Rend n Roldán, honorable Senadora 
Claudia ilches G me , honorable Senador Anto-
nio Jos  Correa, honorable Senador Germán Carlo-
sama L pe , honorable Senador Édinson Delgado 
Rui , reali aron un juicioso análisis de legislaci n 
internacional, el cual se presenta a continuaci n: 

País España
Ley Real Decreto 114  de 2011. “Para la 

aplicaci n y desarrollo, en el sistema de 
la Seguridad Social, de la prestaci n eco-
n mica por cuidado de menores a ecta-
dos por cáncer u otra en ermedad grave .

Bene ciarios Personas progenitoras, adoptantes y aco-
gedoras de carácter amiliar preadoptivo 
o permanente, cuando ambas trabajen.

En ermedades Cáncer o en ermedad grave que pade ca 
el menor deberá implicar un ingreso hos-
pitalario de larga duraci n que requiera 
su cuidado directo, continuo y perma-
nente; durante la hospitali aci n y trata-
miento continuado de la en ermedad (El 
Real Decreto contiene un anexo con 109 
en ermedades que aplican como en er-
medad grave). 

Condiciones Reducir su jornada de trabajo en, al me-
nos, un 50 por 100 de su duraci n.
Estar a liadas y al día en alg n r gimen 
del Sistema de la Seguridad Social.

Bene cios Prestaci n econ mica por cuidado de 
menores a ectados por cáncer u otra en-
ermedad grave que consiste en un sub-

sidio, de devengo diario, equivalente al 
100 por 100 de la base reguladora esta-
blecida para la prestaci n por incapaci-
dad temporal.

Duraci n El subsidio se reconocerá por un período 
inicial de un mes, prorrogable por perío-
dos de dos meses cuando subsista la ne-
cesidad del cuidado directo, continuo y 
permanente del menor, que se acreditará 
mediante declaraci n del acultativo del 
Servicio P blico de Salud u rgano ad-
ministrativo sanitario de la Comunidad 
Aut noma correspondiente.

Requisitos • Solicitud de la persona trabajadora diri-
gida a la direcci n provincial.
• Certi cado de la empresa sobre la echa 
de inicio de la reducci n de jornada del 
trabajador.
• Declaraci n del acultativo del Servicio 
P blico de Salud u rgano administrati-
vo sanitario de la Comunidad Aut noma 
correspondiente responsable de la asis-
tencia m dica del menor.
• Certi caci n de la inscripci n del hijo 
o hijos en el Registro Civil.
• Certi cado de la empresa en la que 
conste la cuantía de la base de coti aci n 
de la persona trabajadora.

País España
Fuente http://www.seg-social.es/Internet 1/Nor

mativa/150352?ssSourceNodeId=1139#
documentoPDF

País España
PDF

País Chile
Ley C digo del Trabajo de Chile (artículos 

199 y 19 ).
Bene ciarios Madre, padre o personas a cuidado de un 

ni o menor de 6 a os o de un menor con 
discapacidad debidamente inscrito en el 
Registro Nacional de Discapacidad o a 
cuidado de personas mayores de 1  a os 
con discapacidad mental.

En ermedad Determinada por el m dico.
Condiciones • Estar a cargo de un ni o menor de 6 

a os.
• Estar a cargo de un ni o inscrito en el 
Registro Nacional de Discapacidad.
• Estar a cargo de un mayor de 1  a os 
con discapacidad mental. 

Bene cios Subsidio equivalente al total de las remu-
neraciones y asignaciones percibidas.

Duraci n Determinada por el m dico y hasta 10 
jornadas ordinarias de trabajo al a o.

Requisitos El m dico tratante debe certi car la gra-
vedad de la en ermedad.

Fuente http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/ar-
ticles-59096 recurso 1.pd

País Estados Unidos de América
Ley The Family & Medical Leave Act (1993) 
Bene ciarios Trabajadores con más de un a o de traba-

jo y 1250 horas de trabajo en una misma 
empresa de más de 50 empleados.

En ermedad Cuando su c nyuge o hijo presente una 
en ermedad grave.

Condiciones • Certi caci n m dica.
• Solicitar con 30 días de anticipaci n 
ante el empleador el permiso.

Bene cios Hasta 12 semanas de permiso no remu-
nerado.

Duraci n Hasta 12 semanas al a o.
Requisitos • Antig edad en la empresa que labora 

superior a un a o y haber trabajado como 
mínimo 1250 horas.
• La empresa debe tener más de 50 em-
pleados. 

Fuente http://www.opm.gov/oca/leave/html/
mlaregs.htm

De otro lado y con el n de identi car, promover 
el conocimiento, di usi n y cumplimiento del pre-
sente proyecto, se ha incluido un subtítulo, al título 
del proyecto, así:

–Ley Isaac –
Sobre este punto es importante se alar que la 

Corte Constitucional, al estudiar la constituciona-
lidad de la denominada “Ley María  se pregunt : 
¿Pueden las leyes tener nombre? Ante el anterior 
interrogante, la Corte Constitucional encontr  
que “el título de una ley, pese a carecer de valor 
normativo, exhibe valor como criterio de interpre-
tación de las normas contenidas en el cuerpo de la 
ley”. A su ve , concluy  que las “leyes sí pueden 
tener subtítulo, pero este no puede ser discrimina-
torio, ni sustituir el número de la ley o la referencia 
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a su contenido, ni carecer absolutamente de rela-
ción con el contenido de la ley.”.

Con orme los lineamientos establecidos por la 
Corte Constitucional [15  para e ectos de subtitu-
laci n en las leyes, se veri ca que el nombre pro-
puesto i) no genera acciones u omisiones discrimi-
natorias, ii) no sustituye el n mero y la descripci n 
general del contenido, iii) no carece absolutamente 
de relaci n con el contenido de la ley, y por ltimo, 
iv) no se conceden reconocimientos, privilegios u 
honores a una persona especí ca como una ley de 
honores. Teniendo en cuenta la incidencia y el ob-
jetivo principal que pretende este proyecto es claro 
que la pretensi n de incluir un subtítulo nominativo 
va de la mano con lo se alado por la Corte Cons-
titucional, la cual ha considerado que “A nadie es-
capa que es imposible ejercer un derecho que no 
se conoce y que colocar sobre las personas la car-
ga de conocer por su denominación técnica la ley 
(número y contenido jurídico) no es la forma más 
idónea de lograr que sean invocadas por sus desti-
natarios, en especial cuando las leyes versan sobre 

-
rando la concepción de los derechos como declara-
ciones abstractas o ideales que orientan la acción 

su efectividad. Denominar una ley con un subtítulo 
que facilite su divulgación no está ordenado por 
el artículo 2° citado pero está permitido por este 
en tanto que es un medio idóneo que contribuye a 
alcanzar el goce efectivo de los derechos constitu-

Sin que se tenga como objetivo o criterio la avo-
caci n de alguna liaci n o corriente religiosa, se 
han anali ado di erentes estudios sobre nombres, 
los cuales catalogan que el cali cativo “Isaac  es 
sin nimo de “alegría . A esa conclusi n se llega 
despu s de leer di erentes documentos entre los que 
se rescatan el producido en la página web “elalma-
naque.com  [17 . Igualmente, dicho nombre tiene 
di erentes acepciones, que sin duda alguna condu-
cen todos al t rmino “alegría , con orme se deduce 
del texto ubicado en la página web signi cado-s.
com [1 . Adicionalmente, se encuentra que este 
nombre tiene equivalencia en otros idiomas como 
el espa ol, japon s, catalán e italiano cuyo signi -
cado es igualmente “el que ríe .

Consecuencialmente, y en atenci n al signi ca-
do expuesto del nombre “Isaac  se propone el men-
cionado subtítulo con el n de atender el nico pro-
p sito del proyecto que no es otro que proteger el 
cuidado de la ni e  en aras de buscar su “alegría .

Honorio Galvis A.
[1  Organi aci n de Estados Iberoamericanos 

para la Educaci n, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
Centro de Re erencia Latinoamericano para la Edu-
caci n Preescolar (CELEP). La amilia en el proce-
so educativo Consultado en http://www.oei.org.co/
celep/celep6.htm.

 [2  RATEY, John J. El Cerebro Manual de Ins-
trucciones. [on line  Editorial Grijalbo, Barcelona, 
2003., p. 27. Consultado en http://www.scribd.com/
doc/2360 031/

 [3  HOFFMAN, Lois., PARÍS, S., HALL, E. 
(1995). Psicología del desarrollo Hoy. Madrid. Mc-
Graw Hill, ed., 6°, Espa a, 1997, pp. 44 y 45.

 [4  GÓMEZ Retrepo, Carlos; HERNÁNDEZ 
Bayona, ROJAS Urrego, SANTACRUZ Olea, 
URIBE Restrepo. Psiquiatría Clínica: diagn stico y 
tratamiento en ni os, adolescentes y adultos. Terce-
ra edici n. Editorial M dica Panamericana, p. 261.

 [5  Diario O cial de las Comunidades Euro-
peas. 13 mayo 19 6. En: Boletín de Pediatría 1993; 
34: 69 7 1 Parlamento Europeo disponible en http://
www.pediatriasocial.com/cartaeuropea.pd

 [6  ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS 
CON CÁNCER ¿ASION? asociada a la Federaci n 
Espa ola de Padres de Ni os con Cáncer Disponi-
ble en http://www.asion.org/.

 [7  CHILE. Cámara de Diputados. Proyecto de 
ley, por la cual se concede permiso a las madres 
de hijos discapacitados para ausentarse del trabajo. 
Segundo trámite constitucional. Primer in orme de 
Comisi n de Trabajo y Previsi n Social. N mero 
de Boletín: 6725-13 consultado en http://sil.congre-
so.cl/cgi-bin/sil proyectos.pl?6725-13.

 [  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
Permisos laborales a madres de hijos con discapaci-
dad. Consultado en http://bloglegal.bcn.cl/content/
view/940023/.

 [9  Departamento Nacional de Planeaci n. Do-
cumento CONPES 109 Social Política P blica Na-
cional de primera in ancia: Colombia por la prime-
ra in ancia¿. Bogotá, 2007.

 [10  Ibíd.
 [11 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPE-

RACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 
(OCDE). Educaci n In antil y Atenci n. OCDE, 
2001. Citada por Departamento Nacional de Pla-
neaci n. Documento CONPES 109 Social Política 
P blica Nacional de primera in ancia: Colombia 
por la primera in ancia¿. Bogotá, 2007.

 [12  UNICEF. 2006a. Primera In ancia. La pri-
mera in ancia crea el capital humano. Página web: 
http:/www.unice .org/sapanish/earlychildhood/
index humancapital.html, citado por Departamen-
to Nacional de Planeaci n. Documento CONPES 
109 Social Política P blica Nacional de primera in-
ancia: Colombia por la primera in ancia. Bogotá, 

2007.
 [13 Departamento Nacional de Planeaci n. 

Documento CONPES 109 Social Política P blica 
Nacional de primera in ancia: Colombia por la pri-
mera in ancia. Bogotá, 2007.

[14  HEC MAN J. James J. Enciclopedia sobre 
el Desarrollo de la Primera In ancia 2004, Univer-
sidad de Chicago, EE. UU., consultado en http://
child-encyclopedia.com/pages/PDF/Importance-
early-childhood-development.pd .

[15  Rep blica de Colombia. Corte Constitucio-
nal. Sentencia C-152/03.

[16  Ibídem.
[17  http://www.elalmanaque.com/santoral/

agosto/17- -isaac.htm
 [1  http://www.signi cado-s.com/e/isaac/
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SENADO DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL 

Tramitaci n de Leyes
Bogotá D.C., 23 de julio de 2013
Se or Presidente:
Con el n de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 22 de 2013, por medio de la 
cual se protege el cuidado de la niñez, me permito 
pasar a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que ue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por el honorable Senador Hono-
rio Galvis A. La materia de que trata el menciona-
do proyecto de ley es competencia de la Comisi n 
S ptima Constitucional Permanente, de con ormi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Julio 23 de 2013
De con ormidad con el in orme de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la re erencia a la Comisi n S ptima Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el n de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

C mplase.
El Presidente del honorable Senado de la Rep -

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de 
la Rep blica,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2013 

SENADO
por la cual se establecen lineamientos para los 
programas de apoyo a la mujer en gestación, 

 al que está por nacer y el parto digno.
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE 

LEY
Esta iniciativa ha sido presentada en tres oca-

siones, aquí se detalla la trayectoria que ha tenido:
• Proyecto de ley número 060 de 2007, por la 

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

Radicado en Comisi n S ptima Senado: agosto 
2 de 2007. 

Iniciativa - Autores: honorable Senadora Clau-
dia Rodríguez de Castellanos, honorable Represen-
tante Luis Felipe Barrios Barrios.

REGISTROS EN GACETAS
Texto inicial: Gaceta del Congreso n mero 367 

de 2007.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 

n mero 452 de 2007 Positiva.
In orme Comisi n accidental: Gaceta del Con-

greso n mero 264 de 200 .

Texto de nitivo: Gaceta del Congreso n mero 
329 de 200 .

Ponencia segundo debate: Gaceta del Congreso 
n mero 337 de 200  Positiva.

Dada la importancia del tema y teniendo en con-
sideraci n las inquietudes de las Senadoras de la 
Comisi n S ptima, se con orm  una comisi n ac-
cidental en la cual se hicieron partícipes las Sena-
doras Elsa Gladys Ci uentes, Gloría In s Ramíre  y 
Claudia Rodrígue  de Castellanos, in orme conci-
liatorio al texto inicial presentado ante la Comisi n 
S ptima en el mes de mayo de 200 . De igual ma-
nera se cont  con una proposici n aditiva suscrita 
por la senadora Gloria In s Ramíre , al artículo 5º 
“derechos de la mujer embara ada . 

Proyecto retirado por su autora en plenaria 
de Senado el 27 de mayo de 2009.

• Proyecto de ley número 172 de 2009, por la 
cual se protege la maternidad, el parto digno y se 
dictan otras disposiciones.

Radicado en Comisi n S ptima Senado: octubre 
7 de 2009.

Iniciativa - Autor: honorable Senadora Claudia 
Rodríguez de Castellanos.

REGISTRO EN GACETAS
Texto inicial: Gaceta del Congreso n mero 

1015 de 2009.
Proyecto retirado por solicitud del autor el 5 

de mayo de 2010.
• Proyecto de ley número 21 de 2010, por la 

cual se protege la maternidad, el parto digno, se 
declara el 25 de marzo de cada año como el día 
nacional del niño y niña por nacer y la mujer em-
barazada y se dictan otras disposiciones.

Radicado en Secretaría General Senado: julio 20 
de 2010

Radicado en Comisi n S ptima Senado: julio 29 
de 2010. 

Iniciativa - Autor: honorable Senadora Claudia 
Jeanneth Wilches Sarmiento.

REGISTRO EN GACETAS
Texto inicial: Gaceta del Congreso n mero 4 3 

de 2010. 
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 

n mero 222 de 2011.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 

n mero 235 de 2011.
Fe de erratas: Gaceta del Congreso n mero 265 

de 2011.
Proyecto se archivó por no alcanzarse a cum-

plir el primer debate en comisión.
• Proyecto de ley número 07 de 2011, por la 

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

Radicado en Secretaría General Senado: julio 20 
de 2011.

Iniciativa - Autor: Claudia Jeanneth Wilches 
Sarmiento.
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REGISTRO EN GACETAS
Texto inicial: Gaceta del Congreso n mero 521 

de 2011.
Ponencia para primer debate: Gaceta del Con-

greso n mero 949 de 2012.
Ponencia para segundo debate: Gaceta del Con-

greso n mero 3 5 de 2013.
Proyecto se archivó por no alcanzarse a cum-

plir el primer debate en comisión.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los a os 1976 a 19 6, las Naciones 
Unidas promovieron la D cada de la Mujer, per-
mitiendo en este tiempo evidenciar su situaci n 
en di erentes ases, encontrando como principales 
halla gos altos índices de mortalidad materna y la 
existencia de subregistros a nivel mundial.

En el a o 19 7, las Naciones Unidas ormularon 
el llamado a la Acci n en la primera Con erencia 
Mundial convocada para reducir los riesgos del em-
bara o y disminuir la mortalidad materna, la cual 
ue liderada por un Grupo Interagencial, compuesto 

por el Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), el Fondo de actividades de Po-
blaci n (FNUAP) la Organi aci n Mundial de la 
Salud (OMS), la Federaci n Internacional de Plani-

caci n Familiar (IPPF), El Consejo de Poblaci n 
y el Banco Mundial. 

Este llamado, permiti  iniciar una movili aci n 
de la opini n p blica a reducir la muerte y la en-
ermedad de las uturas madres, a concienti ar de 

manera decidida la atenci n de embara os y partos 
con prácticas dignas, esto ha promovido la incorpo-
raci n de manera urgente en la atenci n gratuita a 
la madre gestante en condici n de vulnerabilidad, 
la promoci n y la prevenci n de la mortalidad.

Las principales causas de en ermedad y morta-
lidad son:

Directas: 
La hipertensi n inducida por el embara o (to-

xemia).
• Hemorragia en el embara o o en el parto.
• Las secuelas de un aborto. 
Indirectas:
• Accidentes.
• Violencia.
• Diabetes.
Cifras Mundiales1

1. A diario mueren 1.600 mujeres por complica-
ciones del embara o, parto y puerperio.

2. Anualmente mueren 5 5.000 mujeres.
3. 50 millones su ren complicaciones asociadas 

al embara o.
4. La mortalidad materna tiene una representa-

ci n de 430 muertes por cada 100.000 nacidos vi-
vos.
1 Documento Maternidad Saludable. Organi aci n Pana-

mericana de la Salud, 199 . Secci n 1 mortalidad Ma-
terna en Ci ras Mundiales. http://www.col.ops-oms.org/
amilia/Maternidad/3ci ras.htm.

5. Los Trastornos de la salud reproductiva repre-
sentan el 30% de la mortalidad y discapacidad en 
las mujeres.

6. Los problemas relacionados con el embara o 
y el parto son una de las principales causas para 
p rdida de a os de vida de las mujeres.

7. Cerca de 60 millones de mujeres dan a lu  en 
el mundo, de las cuales solo el 53% son atendidos 
por pro esionales de la salud o personal de salud 
cali cado.

. Menos del 30% de las mujeres en el mundo 
asisten a la consulta despu s del parto, a di erencia 
de los países industriali ados en donde el 90% de 
ellas buscan atenci n de salud durante el puerperio.

Cada minuto una mujer muere, 100 tienen com-
plicaciones, 200 adquieren alguna en ermedad de 
transmisi n sexual y 300 conciben sin planear su 
embara o. 

Estos indicadores re ejan de manera dramática 
las desigualdades socioecon micas entre países, 
regiones y personas, en Latinoam rica y el Caribe 
aproximadamente 23.000 mujeres mueren a causa 
de las complicaciones del embara o y el parto, las 
cuales generalmente pudieran ser prevenibles oca-
sionando que el 25% de complicaciones y muertes 
ocurran durante el parto y el 60% inmediatamente 
despu s, evidenciando que se trata entonces de un 
problema de salud p blica y de justicia social.

Causas de la mortalidad materna 
Las muertes maternas pueden tener causas obs-

t tricas directas e indirectas. Las causas directas 
son aquellas que resultan de complicaciones obst -
tricas del estado del embara o, el parto o el puerpe-
rio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento 
incorrecto, o de una cadena de acontecimientos ori-
ginados en cualquiera de las causas mencionadas. 
Las causas indirectas son las que resultan de una 
en ermedad previa al embara o o de una en erme-
dad que evoluciona durante el mismo, no debida a 
causas directas, pero agravadas por el embara o2. 

Las causas directas de la mortalidad materna en 
Colombia se han mantenido estáticas en la ltima 
d cada. De las causas directas, el 35% correspon-
den a eclampsia, el 25% a complicaciones durante 
el trabajo de parto y el parto, el 16% a embara o 
terminado en aborto, el 9% a otras complicaciones 
del embara o, el % a complicaciones del puerpe-
rio y el 7% a hemorragias.3 Estas complicaciones 
no necesariamente son predecibles, pero casi todas 
pueden ser evitables. Sobre las causas indirectas se 
tiene poca in ormaci n consolidada. Es importante 
resaltar que se encuentra un volumen considerable 
de muertes que no se clasi ca adecuadamente y 
otras que ocurren despu s del día 42 del puerperio, 
pero que se encuentran relacionadas con la materni-
dad y que no se contabili an dentro de las primeras 
causas. 
2 -

llín 2001-2003, Gineco-CES, 2004
3 

actual. Elena Prada Salas, 2001.
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Factores de riesgo asociados a la mortalidad 
materna4 

Las condiciones que se han identi cado como 
actores de riesgo asociados a la mortalidad ma-

terna son de diversas categorías que se relacionan 
entre sí: la alta ecundidad, la baja prevalencia de 
uso anticonceptivo y las edades extremas. De otra 
parte, en el contexto del país tambi n vale la pena 
anali ar el tipo de a liaci n al Sistema General de 
Seguridad en Salud o no contar con a liaci n al 
sistema, y su relaci n con la mortalidad materna 
así como condiciones especí cas de vulnerabilidad 
como la situaci n de despla amiento. 

• Las mujeres con mayor ecundidad presen-
tan tasas más altas de mortalidad materna. Así, las 
mujeres con cuatro hijos o más presentan tasas por 
encima de 120 y las que tienen 2,4 hijos o menos 
presentan tasas por debajo de 64. 

• La mortalidad materna se comporta de manera 
inversamente proporcional a la prevalencia de uso 
anticonceptivo. Las onas con prevalencia por en-
cima del 74% presentan mortalidad materna de 74, 
mientras que donde la prevalencia anticonceptiva 
es de 62% o menos la mortalidad materna asciende 
a 111. 

• Seg n los análisis de mortalidad materna para 
Colombia 199 -1999, el patr n de mortalidad ma-
terna indica que los riesgos son más altos en los pri-
meros a os del período rtil. Luego disminuyen, 
observándose el nivel más bajo entre los 20 y los 29 
a os para volver a aumentar a medida que avan a la 
edad5. Tambi n vale la pena mencionar que en los 

ltimos die  a os se ha observado un incremento 
en la mortalidad materna en el grupo de mujeres 
entre 15 y 19 a os.

• En el período 1995 a 2000, de la totalidad de 
las muertes maternas el 27,3% corresponde a mu-
jeres a liadas al r gimen subsidiado, el 17,5% a 
mujeres sin a liaci n y el 20% a mujeres a liadas 
al r gimen contributivo. En el 25% de los casos se 
desconoce a qu  r gimen de a liaci n pertenecía 
la mujer6. 

Determinantes económicas, sociales y cultu-
rales 7

En t rminos generales, podría a rmarse que la 
alta de garantías para el ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres, en especial el derecho a 
la vida, a ecta de manera de nitiva los indicadores 
de mortalidad materna. A esta alta de garantías se 
suman determinantes de tipo social, econ mico y 
cultural que se re ejan en una mayor vulnerabili-
dad de las mujeres ante las complicaciones obst tri-
cas, y debilidades en la gesti n que se traducen, de 
manera notoria, en de ciencia para la prestaci n de 
4 PLAN DE CHOQUE PARA LA REDUCCIÓN DE 

LA MORTALIDAD MATERNA. Consultoras: Claudia 
Lucía Boada, Miriam Cotes Beníte . 

5 La mortalidad materna en Colombia 1998-2001¿cuánto 
ha mejorado su estimación? Versión premilitar. Magda 
Rui  Salguero, 2004.

6 Panorama de la mortalidad materna en Colombia. INS, 
Rodrígue  D. y Acosta J., 2002.

7 PLAN DE CHOQUE PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
MORTALIDAD MATERNA. Consultoras: Claudia Lu-
cía Boada, Miriam Cotes Beníte .

servicios de calidad, di cultades para el acceso, e 
institucionali aci n de prácticas que impiden que la 
atenci n se lleve a cabo de acuerdo con el principio 
de integralidad. Los actores de vulnerabilidad que 
con más recuencia se asocian a la mortalidad ma-
terna son el bajo nivel de escolaridad, la pobre a, 
la residencia en onas rurales, urbanas marginales 
o de con icto armado, el despla amiento or ado, 
las limitaciones de la cobertura del SGSSS, entre 
otros. A su ve , todos estos actores se relacionan 
con aspectos econ micos, sociales y culturales que 
tienen incidencia en los indicadores de mortalidad 
materna. 

De acuerdo con la -
grafía y Salud del año 2000, la cobertura de aten-
ci n prenatal por m dico o en ermera es de 7% y 
la de parto institucional es de 91%; se ha compro-
bado que estos indicadores no se correlacionan con 
las altas tasas de muertes maternas, lo cual podría 
indicar que existen problemas relacionados con la 
calidad de la atenci n, los cuales, como ya se ha 
mencionado antes, se relacionan, a su ve , con la 
alta de garantía de los derechos de la mujer. 

 Sin dejar de reconocer la importancia de los 
diálogos interculturales para el mejoramiento de 
los indicadores de mortalidad materna, tambi n es 
importante mencionar aquí como determinantes de 
la mortalidad materna las características tnicas y 
culturales de algunos grupos sociales discriminados 
que llevan a cabo lo que se ha denominado “prác-
ticas no seguras  tales como permitir el sangrado, 
reali ar procedimientos que no tienen en cuenta 
recomendaciones de asepsia, atender el parto por 
personal no capacitado, entre muchas otras, y el 
posicionamiento de imaginarios y representaciones 
de determinadas culturas rente al dolor, rente al 
pudor y rente a la b squeda de atenci n adecuada 
y oportuna, etc. 

Es pertinente re exionar acerca de las posibili-
dades que aciliten la reducci n de la mortalidad 
materna como prioridad en el ejercicio de los de-
rechos humanos, lo cual solo podrá alcan arse con 
políticas y leyes adecuadas, con el compromiso -
nanciero que asegure servicios de calidad, enten-
diendo que la salud en Colombia constituye uno de 
los derechos que aglutina al interior de su concepto, 
la integralidad de una serie de acultades propias 
de la persona humana y que su reconocimiento de-
pende de las posibilidades que emanan de la nece-
sidad de protegerla, debiendo el Estado en corres-
ponsabilidad con la Sociedad ortalecer el derecho 
a la in ormaci n, el derecho a un ambiente sano, el 
derecho a recibir trato digno y justo, el derecho a 
recibir el mejor tratamiento m dico, el derecho a 
participar o rehusar en investigaciones m dicas, los 
derechos de las personas in ectadas con VIH/ sida 
entre otros. 
MORTALIDAD MATERNA EN COLOMBIA 

En Colombia, la mortalidad materna era muy 
alta en la d cada de los 50, disminuy  hasta la d ca-
da de los 0 cuando se estanc , luego tuvo una dis-
minuci n leve de 19 6 a 1994 y desde entonces ha 
venido en aumento. La vigilancia epidemiol gica y 
el seguimiento de las muertes maternas por el Ins-
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tituto Nacional de Salud indican que la noti caci n 
es irregular y se estima que existe subregistro del 
50% al comparar los datos del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiol gica en Salud P blica (SIVI-
GILA) con los del DANE. Con la implementaci n 
de un nuevo certi cado de de unci n por el DANE 
en 1995, aument  el promedio de muertes maternas 
registradas anualmente y lo mismo ocurri  con la 
implementaci n del certi cado de nacido vivo que 
mejor  el registro de los nacimientos del país, lo 
que ha hecho más con able el cálculo de las ra o-
nes de mortalidad materna .

Seg n la Organi aci n Panamericana de la Sa-
lud; la tasa de mortalidad materna en el a o 199  
para Colombia era de 104.9 allecimientos x 100 
mil nacidos vivos, citando un estudio de INDEX 
MUNDI “Colombia Tasa de Mortalidad In antil 9 
se detallan los siguientes datos:

Tasa de mortalidad infantil: total: 16,39 muer-
tes/1.000 nacimientos

Masculinos: 19,92 muertes/1.000 nacimientos 
Femenino: 12,65 muertes/1.000 nacimientos 

(2011 est.)10

 Esta variable da el n mero de muer-
tes de ni os menores de un a o de edad en un a o 
determinado por cada 1.000 ni os nacidos vivos en 
el mismo a o. Se incluye la tasa de mortalidad to-
tal, y las muertes por g nero, masculino y femeni-
no. Esta tasa se utili a a menudo como un indicador 
del nivel de salud de un país.

Para hacer visible el en meno de la mortalidad 
materna en Colombia, cito textualmente un es-
tudio reali ado por la Federaci n Colombiana de 

 Panorama de la Mortalidad materna. Liliana Gallego 
V le , Gladis Adriana V le  Álvare , Bernardo Agude-
lo Jaramillo.http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/
bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/Fa-
cultadMedicina/Departamentos/ObstetriciaGinecologia/
diseno/documentos/panoramadelamortalidadmaterna.
pd

9 http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa de mor-
talidad in antil.html

10 Fuente: CIA orld Factboo  - A menos que sea 
indicado, toda la in ormaci n en esta página es correcta 
hasta el 11 de mar o de 2011.

Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, en su 
documento Situación de salud en Colombia: indi-
cadores básicos 200311, se transcriben los siguientes 
apartes.

Entre las 5 primeras causas de muertes maternas 
en el país hay 3 que están directamente relaciona-
das con atenci n m dica: toxemia,12 hemorragias 
y sepsis puerperal13, y una relacionada con aten-
ci n psicol gica: suicidio. La causa que completa 
los cinco primeros lugares ubicándose en el tercer 
puesto es el homicidio14. Es por esto que se hace 
urgente que el Estado asuma su responsabilidad 
consagrada en la Constituci n y garantice servicio 
de atenci n m dica y psicol gica a todas las muje-
res embara adas, especialmente a aquellas que es-
tán en situaci n de vulnerabilidad por desempleo o 
desamparo.

Así mismo, es urgente que el apoyo a la mujer 
en situaci n de embara o contemple la prevenci n 
del aborto, ya sea espontáneo por ausencia de aten-
ci n m dica apropiada, o provocado sexta causa 
de muerte materna15 . El Estado, respetando la 
normatividad vigente, debe promover una cultura 
que recono ca que la vida humana tiene valor en 
todas sus etapas incluida la gestaci n.

Cifras en algunos departamentos de Colom-
bia16

En el departamento de Antioquia ocurrieron 65 
muertes maternas en el a o 2002 para una ra n de 
69.9 por 100.000 nacidos vivos, similar al a o 2003 
con 64 muertes y una ra n de 6 .5. Seg n datos 
preliminares del estudio de vigilancia epidemiol -
gica de la mortalidad materna en Antioquia, en el 
a o 2004 se presentaron 57 muertes maternas17.
11 http://www. ecolsog.org/user iles/ ile/educacionconti-

nuada/epidemiologiaart6.php
12 La toxemia o preeclampsia es la hipertensi n del 

embara o. Se produce cuando la placenta no llega a 
desarrollarse por completo y se crea hipertensi n arterial 
en los vasos sanguíneos maternos.

13 Es una in ecci n que se presenta cuando g rmenes 
invaden el tracto genital durante la expulsi n del beb  
en un parto o en un aborto. Esta in ecci n se desarrolla 
posteriormente y se conoce tambi n como ebre 
puerperal. El Puerperio es el periodo de cuarenta días 
posterior al parto.

14 Datos del Protocolo de Vigilancia y Control de Mortali-
dad Materna del Instituto Nacional de Salud. http://www.
ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/
sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/MORTALIDAD%20
MATERNA.pd

15 Datos del Protocolo de Vigilancia y Control de Mortali-
dad Materna del Instituto Nacional de Salud. http://www.
ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/
sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/MORTALIDAD%20
MATERNA.pd

16 Panorama de la Mortalidad materna. Liliana Gallego 
V le , Gladis Adriana V le  Álvare , Bernardo Agude-
lo Jaramillo.http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/
bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/Fa-
cultadMedicina/Departamentos/ObstetriciaGinecologia/
diseno/documentos/panoramadelamortalidadmaterna.
pd

17 Colombia. Antioquia Direcci n Seccional de Salud de 
Antioquia DSSA [página 6. web en internet . Medellín: 
DSSA; c2000-01 [actuali ada 2005 Mar  7; citada 2005 
Mar 15 . Disponible en:

 http://www.dssa.gov.co/htm/index.htm.co/htm/index.
htm
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En la ciudad de Medellín se presentaron 15 
muertes maternas en el a o 2002 para una ra n 
de mortalidad materna de 44,  x 100.000 nacidos 
vivos1 ,  muertes en el 2003 para una ra n pre-
liminar de 23,4, y en el 2004 ocurrieron 9 muertes 
maternas para una ra n preliminar de 26,4. Las 
ra ones de mortalidad de los a os 2003 y 2004 
son preliminares debido a que el DANE a n no ha 
publicado las ci ras o ciales de nacidos vivos para 
estos dos periodos. La ra n de mortalidad materna 
del a o 2004 se calcul  con la ci ra preliminar de 
nacidos vivos del a o 200319.

Sin embargo, a n existen di cultades para la me-
dici n del n mero de muertes maternas, por la alta 
de noti caci n, por ejemplo en poblaciones aleja-
das, como comunidades indígenas, por ausencia de 
sistemas e caces de in ormaci n y de vigilancia y 
por el mal diligenciamiento de los certi cados de 
de unci n que hace que algunas de estas muertes 
no se clasi quen como tales.

En Colombia la principal causa de muerte mater-
na es el trastorno hipertensivo asociado a la gesta-
ci n10. En Antioquia, seg n datos preliminares de 
la vigilancia epidemiol gica de la mortalidad ma-
terna y perinatal en el a o 2004, desarrollada por el 
CLAP - OPS/OMS de la Universidad de Antioquia, 
la hemorragia ocupa el primer lugar con el 33,3% 
y en segundo lugar está el síndrome hipertensivo 
asociado a la gestaci n con el 17,5%.

En Medellín, de las ocho muertes maternas re-
gistradas en el a o 2003, cuatro (50%) tuvieron 
como causa la hemorragia, y dos (25%) las compli-
caciones in ecciosas, y de los nueve casos maternos 
en el a o 2004, cuatro igualmente ueron por hemo-
rragia (44%)20.

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
Teniendo en cuenta el panorama anteriormente 

descrito, varias naciones del mundo y especialmen-
te en Argentina, Per  y Chile se han dado a la tarea 
de legislar a n de humani ar el parto y otorgar a 
las uturas madres y a sus hijos condiciones propias 
para su desarrollo, reduciendo las brechas existen-
tes entre aquellos sectores más vulnerables madres 
adolescentes, discapacitadas, indígenas y despla a-
das entre otras.

Declaración Universal de Derechos Humanos 
artículo 25: Establece que toda persona tiene de-
recho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, 
así como a su amilia, la salud y el bienestar, en 
especial la alimentaci n, el vestido, la vivienda y 
en especial los servicios sociales necesarios.
1  Colombia, Ministerio de la Protecci n Social; Fondo de 

Poblaciones de las 1 . Naciones Unidas; Organi aci n
 Panamericana de la Salud. Plan de choque para la reduc-

ci n de la mortalidad materna. Bogotá D.C.: Ministerio 
de la Protecci n Social; 2004.

19 Municipio de Medellín. Secretaría de Salud de Medellín. 
Vigilancia 7. epidemiol gica de la mortalidad materna y 
perinatal en la ciudad de Medellín: resultados de la in-
vestigaci n 2003 y 2004. Medellín: Centro Asociado al 
CLAPOPS/OMS de la Universidad de Antioquia; 2005.

20 Municipio de Medellín. Secretaría de Salud de Medellín. 
Vigilancia 7. epidemiol gica de la mortalidad materna y 
perinatal en la ciudad de Medellín: resultados de la in-
vestigaci n 2003 y 2004. Medellín: Centro Asociado al 
CLAPOPS/OMS de la Universidad de Antioquia; 2005.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Cultural: Reconoce el derecho de toda 
persona al dis rute del más alto nivel posible de sa-
lud ísica y mental y propone varias medidas que 
deben ser adoptadas por los Estados Partes con el 
prop sito de garanti ar el pleno dis rute de ese de-
recho, siendo entre otros: la reducci n de la morta-
lidad y de la mortalidad in antil y el sano desarrollo 
de los ni os, establece indicadores para de nir gru-
pos de riesgo prioritario (ni os), enuncia principios 
de salud p blica, en ati a la salud ocupacional y la 
prevenci n de en ermedades.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, artículo 7°: Establece que nadie será someti-
do a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, especialmente nadie será sometido 
sin su libre consentimiento a experimentos m di-
cos cientí cos, a rmaci n vinculante que sugiere 
componentes ticos que deben orientar la práctica 
m dica.

Declaración Americana de los Derechos y de-
beres del Hombre, artículo 12: Establece que toda 
persona tiene derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y relativas a la alimentaci n, 
el vestido, la vivienda y la asistencia m dica co-
rrespondientes al nivel que permitan los recursos 
p blicos y de la comunidad.

Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (Pacto de San José de Costa Rica), artícu-
lo 26: Determina que los Estados Partes se deben 
comprometer a adoptar providencias (internas y 
de cooperaci n internacional) especialmente eco-
n mica y t cnica, para lograr progresivamente la 
plena e ectividad de los derechos que se derivan de 
las normas econ micas, sociales y sobre educaci n, 
ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Or-
gani aci n de los Estados Americanos, re ormada 
por el Protocolo de Buenos Aires que ja dentro 
de sus metas la de ensa del potencial humano me-
diante la extensi n y aplicaci n de los modernos 
conocimientos de la ciencia m dica y condiciones 
urbanas que hagan posible una vida sana, produc-
tiva y digna.

Los Pactos, Convenios y Convenciones Interna-
cionales establecen metas mínimas regionales en 
aspectos tales como, esperan a de vida al nacer, la 
cual no puede ser in erior a 70 a os; mortalidad in-
antil, la cual no puede ser mayor a 30 de unciones 

por cada mil nacidos vivos; la mortalidad de ni os 
de 1 a 4 a os no podrá ser superior a 2.4 de uncio-
nes por cada mil ni os de esas edades.

MARCO CONSTITUCIONAL  
COLOMBIANO

Constitución Nacional 
Artículo 11: “El derecho a la vida es inviolable. 

No habrá pena de muerte. .
Artículo 12: “Nadie será sometido a desapari-

ci n or ada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. .

Artículo 43: “La mujer y el hombre tienen igua-
les derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminaci n. 
Durante el embara o y despu s del parto go ará de 
especial asistencia y protecci n del Estado, y reci-
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birá de este subsidio alimentario si entonces estu-
viere desempleada o desamparada. .

Artículo 44: “Son derechos undamentales de 
los ni os: la vida, la integridad ísica, la salud y 
la seguridad social, la alimentaci n equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una amilia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educaci n 
y la cultura, la recreaci n y la libre expresi n de 
su opini n. Serán protegidos contra toda orma de 
abandono, violencia ísica o moral, secuestro, ven-
ta, abuso sexual, explotaci n laboral o econ mica y 
trabajos riesgosos. Go arán tambi n de los demás 
derechos consagrados en la Constituci n, en las le-
yes y en los tratados internacionales rati cados por 
Colombia.

La amilia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gaci n de asistir y proteger al ni o para garanti ar 
su desarrollo arm nico e integral y el ejercicio ple-
no de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 
de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanci n de los in ractores.

Los derechos de los ni os prevalecen sobre los 
derechos de los demás. 

Dicha protecci n está a n incompleta pues la 
mujer embara ada en Colombia contin a en situa-
ci n de vulnerabilidad, como lo demuestra una tasa 
de mortalidad materna de 92 mujeres que mueren 
durante el embara o o el parto por cada 100.000 na-
cimientos: una ci ra que supera el índice de países 
como El Salvador o Per 21.

CÓDIGO CIVIL
Artículo 91:
“La ley protege la vida del que está por na-

cer. El jue , en consecuencia, tomará, a petici n 
de cualquiera persona, o de o cio, las providencias 
que le pare can convenientes para proteger la exis-
tencia del no nacido, siempre que crea que de alg n 
modo peligra.  (la negrilla no es del texto).

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADO-
LESCENCIA:

Artículo 1°. Finalidad. Este C digo tiene por 
nalidad garanti ar a los ni os, a las ni as y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 
que cre can en el seno de la amilia y de la comuni-
dad, en un ambiente de elicidad, amor y compren-
si n. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y 
la dignidad humana, sin discriminaci n alguna.

JURISPRUDENCIA COLOMBIANA
No existen medidas claras de prevenci n en un 

país donde el % de los embara os terminan en 
un aborto22, y aun cuando la Sentencia C-133 de 
1994 de la Corte Constitucional indica que “no se 
21 Datos del Banco Mundial. Trends in Maternal Mortality: 

1990-2010. Estimates Developed by WHO,
 UNICEF, UNFPA and the World Ban . http://datos.

bancomundial.org/indicador/SH.STA.MMRT/coun-
tries/1W?order=wbapi data value 2010%20wbapi
data value%20wbapi data value- rst&sort=asc&dis-
play=de ault

22 Encuesta Nacional de Demogra ía y Salud. Pro amilia 
2010. 

 http://www.pro amilia.org.co/encuestas/Pro amilia/
Pro amilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-10.
pd

requiere ser persona humana, con la connotación 
jurídica que ello implica, para tener derecho a la 
protección de la vida, pues el nasciturus, como se 
vio antes, tiene el derecho a la vida desde el mo-
mento de la concepción, independientemente de que 

como persona”. Esta indicaci n no se vio derogada 
por la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional, 
aunque aclar  que 
bien es verdad, que otorga protección al nascitu-
rus, no la otorga en el mismo grado e intensidad 
que a la persona humana”23. Dicha protecci n no 
se ha visto re ejada en una campa a de prevenci n 
del aborto, ni siquiera para casos de aborto induci-
do en situaci n de penali aci n.

El nasciturs, es decir, el ser humano que está por 
nacer, se encuentra protegido por la Constituci n 
y así lo reconoce la Corte Constitucional en varias 
sentencias no solo de tutela sino de constituciona-
lidad. 

En la T-179/93 dice:
Si la pareja, tiene derecho a decidir libre y res-

ponsablemente el momento en que desea tener un 
hijo, debe asumir esa decisión como la de mayor 
trascendencia en la vida, pues la determinación 

cuidado, sostenimiento, educación y cariño que re-

en un adulto capaz de desarrollar plenamente su 
libre personalidad. La obligación de velar por la 
vida del nasciturus no responde a una simple obli-
gación alimentaria, pues la madre requiere de los 
cuidados permanentes, de una constante vigilancia 
médica que le garanticen en forma mínima la aten-
ción del parto y los primeros cuidados del niño.24 

Se entiende que este cuidado del nasciturus en 
la práctica no se limita al cuidado de la madre, pues 
el avance de la ciencia m dica ha permitido que l 
mismo sea objeto de tratamientos en salud. Ha sido, 
ha ocurrido con la terapia etal que se ha desarro-
llado en las ltimas d cadas, desde que el Doctor 
neo eland s William Liley, en 1963, reali  la pri-
mera trans usi n en caso de en ermedad hemolítica 
a un no nacido25. A partir de entonces ha habido un 
importante desarrollo de la embriología y etología, 
que ha permitido tratar al nasciturus como un pa-
ciente distinto a la madre gestante. 

Es por esto que es necesario que la ley contem-
ple la protecci n prioritaria de su salud, en corres-
pondencia además con lo que ha dicho la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-133/94: 
tiene la obligación de establecer, para la defensa 
de la vida que se inicia con la concepción, un siste-
ma de protección legal efectivo, y dado el carácter 
fundamental del derecho a la vida, su instrumen-
tación necesariamente debe incluir la adopción de 
23 MMPP. Jaime Ara jo Rentería. Clara In s Vargas. 
24 MP. Alejandro Martíne  Caballero. Subrayado uera del 

original.
25 “La en ermedad hemolítica o eritroblastosis etal es la 

en ermedad etal y neonatal provocada por incompati-
bilidad sanguínea materno- etal, habitualmente al actor 
Rh.  Ponti cia Universidad Cat lica de Chile: http://
escuela.med.puc.cl/paginas/Departamentos/Obstetricia/
AltoRiesgo/en hemol.html
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normas penales, que están libradas al criterio dis-
crecional del legislador, dentro de los límites del 
ordenamiento constitucional26. 

En la misma línea, la Sentencia T-233/9  dice 
que:

-
tra protegido por el espectro de privilegios que la 
Carta Fundamental reserva para los niños. La tra-
dición jurídica más acendrada, que se compagina 

-
conocido que el nasciturus es sujeto de derechos 
en cuanto es un individuo de la especie humana27.

La Sala Sexta de Revisi n de la Corte Consti-
tucional en la Sentencia T-990 de 2010 reiter  la 
protecci n del nasciturus diciendo que “De confor-
midad con las normas internacionales, el niño por 
nacer goza de todos los derechos y tiene una pro-
tección especial, más que cualquier otra persona, 

todas las decisiones y medidas que tomen o en que 
intervengan instituciones públicas o privadas, así 
como órganos legislativos, judiciales o adminis-
trativos, es de consideración primordial el interés 
superior de la persona por nacer”28. 

Que el Estado tenga una obligaci n general de 
proteger la vida y los derechos del ser humano por 
nacer, explica que la Corte Constitucional haya 
aceptado que solo en situaciones excepcionales este 
puede ser eliminado de orma impune. Esto impli-
ca que en los demás casos el Estado y la sociedad 
deben tomar medidas para proteger la vida y todos 
los derechos undamentales del ni o por nacer, tal 
como lo establece, por ejemplo, el Artículo 91 del 
C digo Civil. Y especí camente el Congreso debe 
asumir la responsabilidad que le corresponde y que 
ue se alada por la misma Sentencia C-355 de 2006 

que despenali  el aborto en 3 casos excepcionales: 
“
tipo y la modalidad de la protección a la vida del que 
está por nacer corresponde al legislador, quien debe 
establecer las medidas apropiadas para garantizar 
que dicha protección sea efectiva, y en casos excep-
cionales, especialmente cuando la protección ofre-
cida por la Constitución no se puede alcanzar por 
otros medios, introducir los elementos del derecho 
penal para proteger la vida del nasciturus.”29.

En el mismo sentido es necesario que el Estado 
o re ca alternativas a la mujer que podría incurrir 
en aborto inducido, pues un aut ntico ejercicio de 
la libertad requiere que la mujer pueda tomar deci-
siones distintas a la interrupci n del embara o. Un 
buen ejemplo se observa en el trabajo de la Funda-
ci n Red Madre de Espa a que ha demostrado que 
un 0% de las adolescentes embara adas que reci-
ben asesoría con alternativas a su situaci n, decide 
no abortar30. 
26 MP. Antonio Barrera Carbonell. Subrayado uera del ori-

ginal. 
27 MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2  MP. Nilson Pinilla Pinilla. 
29 MMPP. Jaime Ara jo Rentería. Clara In s Vargas.
30 http://www.lara on.es/detalle hemeroteca/noticias/

LA RAZON 3 5469/9342-el- 0-de-las-adolescentes-
embara adas-no-aborta-si-encuentran-apoyo

Instituciones similares a Red Madre act an en 
Colombia Centros de Apoyo a la Mujer  y convie-
ne que el Estado trabaje en coordinaci n con ellas 
uniendo uer as para prop sitos comunes. Estas 
instituciones han arrojado resultados similares a los 
de Espa a, ya que una muestra de 4 CAM de Bo-
gotá (2) Medellín y Cali, se ala que de 2001 muje-
res embara adas que ueron atendidas entre 2006 y 
2010, 1555 pensaban abortar. Solo 166 embara os 
terminaron en un aborto y de 146 casos no se cono-
ce su desenlace pues se perdi  contacto con la mu-
jer. Esto permite a rmar que hubo, como mínimo, 
una prevenci n del aborto del 79,9%31. 

El Estado no puede ser indi erente rente a la 
madre gestante y el uturo de la vida en gestaci n, 
por eso debe seguir avan ando en el compromiso 
de apoyar a la mujer en estado de embara o, espe-
cialmente a aquella que se encuentra en situaci n 
de vulnerabilidad, así como en el cuidado del nas-
citurus, siempre vulnerable. 

Claudia Jeanneth Wilches,  Senadora de la Re-
p blica,

José Darío Salazar Cruz, Senador de la Rep -
blica,

Rosales, Representantes a la Cámara.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2013 

SENADO
por la cual se establecen lineamientos para  

los programas de apoyo a la mujer en gestación,  
al que está por nacer y el parto digno.

El Congreso de la Rep blica de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tie-
ne por objeto promover una cultura de respeto por 
la vida de todo ser humano y de solidaridad con los 
más vulnerables, como son el que está por nacer y 
su madre. Para tal n ordena la implementaci n de 
programas de apoyo para las madres gestantes a ni-
vel nacional, departamental y municipal, orientados 
a lograr una maternidad digna, saludable, deseada, 
segura y sin riesgos, prevenir las muertes etales, el 
abandono de ni os y a reducir la morbimortalidad 
materna para lograr un verdadero desarrollo huma-
no de la amilia.

Para esto se buscará la prevenci n de abortos 
espontáneos por desatenci n m dica, así como la 
práctica de abortos voluntarios (punibles o no puni-
bles) por alta de alternativas, o de apoyo para asu-
mir las responsabilidades propias de la gestaci n y 
la maternidad.

Parágra o. Para e ectos de la presente ley, enti n-
dase por reci n nacido: la persona de 0 a 2  días de 
nacido; para recibir los bene cios de la presente ley 
será con orme y en concordancia con el t rmino de 
la licencia de maternidad establecida por la legis-
laci n.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposi-
ciones de la presente ley se aplican, en lo pertinen-
31 Datos extraídos de la in ormaci n suministrada por los 

CAM a la Procuraduría General de la Naci n. Ver anexo. 
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te, al Ministerio de Salud y Protecci n Social, Mi-
nisterio de Educaci n, Ministerio de Tegnologías 
de la In ormaci n y Comunicaciones las Empresas 
Promotoras de Salud (EPS) o quien haga sus veces, 
a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), 
a las Administradoras de Riesgo en Salud (ARS) a 
las Empresas Sociales del Estado (ESE) del nivel 
central o descentrali ado, a los hospitales y clínicas 
p blicos o privados y a las entidades responsables 
de la prestaci n del servicio de seguridad social en 
salud de los regímenes especiales, tanto a los a -
liados del r gimen contributivo, subsidiado y vin-
culado.

Artículo 3°. 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 

Comunicaciones. Al Ministerio de Salud y Protec-
ci n Social en coordinaci n con el Ministerio de 
Educaci n, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y el Ministerio de Tecnologías de la In-
ormaci n y las Comunicaciones, y las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), las Administradoras de 
Riesgo en Salud (ARS), las Empresas Sociales del 
Estado (ESE), del nivel central o descentrali ado; 
tanto p blicas como privadas y las entidades res-
ponsables de la prestaci n del servicio de Seguri-
dad Social en Salud de los Regímenes Especiales, 
del Contributivo, Subsidiado y Vinculado; los En-
tes Territoriales y de Integraci n Social de Distritos 
Especiales y del Distrito Capital, les corresponde 
las siguientes obligaciones:

1. Promover metodologías, pedagogías y proce-
sos educativos de educaci n sexual y reproductiva 
en adolescentes, la prevenci n de embara os no de-
seados y desarrollar estrategias educativas que per-
mitan re or ar en j venes adolescentes, hasta los 19 
a os, escolari adas y universitarias, sus proyectos 
de vida, sus derechos y deberes en el ejercicio res-
ponsable de la sexualidad.

2. Garanti ar la igualdad de oportunidades en 
salud, nutrici n y educaci n para las ni as colom-
bianas y extranjeras residentes en el país, con el n 
de que alcancen la madure  ísica y emocional an-
tes de ser madres.

3. Reducir las desigualdades en salud materna 
de las mujeres pobres, las de áreas rurales, las des-
pla adas por la violencia, y las de onas tuguriales 
de las principales ciudades del país.

4. Programar una actividad curricular cada seis 
meses para los niveles, básica primaria, básica se-
cundaria, media vocacional, intermedia pro esio-
nal, educaci n para el trabajo y desarrollo humano, 
y educaci n de adultos, donde se capacite sobre el 
riesgo que corre la mujer al practicarse un aborto y 
sus posibles consecuencias ísicas y sicol gicas; se 
sensibilice e in orme sobre el derecho undamental 
constitucional a la vida del ni o o ni a que está por 
nacer, así como el derecho de la mujer embara ada 
a ser protegida por el Estado, dando a conocer la 
exposici n de motivos y el articulado de este pro-
yecto de ley.

5. Reali ar campa as permanentes en las insti-
tuciones educativas p blicas y privadas, para que 

la comunidad estudiantil tenga conocimiento sobre 
los derechos constitucionales del que está por nacer, 
sobre la especial protecci n que merecen en ra n 
a su vulnerabilidad y no posibilidad de de ender-
se, de tal manera que se oriente a que el embara o 
se asuma con responsabilidad, tanto por el padre 
como por la madre del hijo que se concibe, y que 
haya respeto por la sexualidad.

6. Implementar campa as que generen solidari-
dad para con las mujeres embara adas, teniendo en 
cuenta la evidente ragilidad e inde ensi n del ser 
humano que se está ormando en el vientre materno 
de estas.

7. El Ministerio de Salud y Protecci n Social, el 
Ministerio de Educaci n, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y el Ministerio de Tecnolo-
gías de la In ormaci n y las Comunicaciones, me-
diante campa as de promoci n, darán a conocer la 
importancia de traer al mundo hijos, e in ormar y 
promover en las mujeres del país la importancia 
para el desarrollo de nuestra sociedad de la consul-
ta, programaci n y preparaci n pregestacional.

. A la creaci n por parte del Ministerio de Sa-
lud y Protecci n Social, el Ministerio de Educa-
ci n, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y el Ministerio de Tecnologías de la In ormaci n y 
las Comunicaciones; de Programas de Promoci n 
del Cuidado y Atenci n de la mujer embara ada y 
del ni o reci n nacido, en ocadas hacia el padre.

9. In ormar y sensibili ar a los ni os, ni as y 
adolescentes en el reconocimiento de su integrali-
dad y respeto por el ejercicio de su sexualidad ge-
nerando alternativas responsables que mejoren sus 
proyectos de vida y ortaleciendo la toma de deci-
siones para engendrar y desarrollar una progenitura 
responsable.

Artículo 4°. Titulares de derechos. Para todos 
los e ectos de la presente ley, son titulares de de-
rechos la mujer embara ada, el que está por nacer, 
el reci n nacido y la amilia gestante nacional o ex-
tranjera que resida en Colombia, sin ninguna discri-
minaci n como n cleo undamental de la Sociedad. 

Artículo 5°. 
: Aque-

llos que son producto de violaci n o incesto, pre-
sentan mal ormaciones etales, existe riesgo para 
la salud de la madre u otras causas que di culten 
llevar adelante el embara o.

Mujeres especialmente vulnerables: Se enten-
derá por mujeres especialmente vulnerables aque-
llas que tienen embara os en situaci n de di cultad 
o están en los niveles 1, 2 o 3 del Sisb n, o menores 
de edad, discapacidad y pertenecientes a las comu-
nidades indígenas y a rodescendientes.

 Centros de Apoyo a la Mujer (CAM): Son 
organi aciones con personería jurídica y sin ánimo 
de lucro cuya misi n es: 1) Ayudar a las mujeres 
gestantes que se encuentran en situaci n de di cul-
tad para que puedan llevar adelante su embara o 2) 
Promover el respeto por la vida de todo ser huma-
no, inclusive antes del nacimiento.
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Artículo 6°. Principios. Los programas de ayuda 
a la mujer especialmente vulnerable se implemen-
tarán teniendo en cuenta los siguientes principios:

Respeto de la dignidad humana. El Estado re-
conoce que por respeto a la dignidad de la mujer 
y a sus derechos, ella debe encontrar apoyo en la 
sociedad y el Estado para atender las di cultades 
de su embara o, y que para un aut ntico ejercicio 
de su libertad la mujer debe contar con alternativas 
que no se limiten a la práctica del aborto provocado 
penali ado o despenali ado. Así mismo el Estado 
rea rmará la importancia de proteger la vida en 
gestaci n.

Humanización. El embara o y el parto se ba-
san en el respeto y reconocimiento de la dignidad 
humana.

Respeto y reconocimiento. La gestante y su a-
milia serán respetadas y reconocidas seg n su va-
loraci n psicoa ectiva y cultural de la orma como 
se debe producir el alumbramiento, de con ormidad 
con sus di erencias, identidades y especi cidades.

Corresponsabilidad. El Estado, el Ministerio 
de Salud y Protecci n Social, la sociedad, la ami-
lia, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las 
Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las 
Administradoras de Riesgo en Salud (ARS), las 
Empresas Sociales del Estado (ESE), del nivel cen-
tral o descentrali ado, los Hospitales y Clínicas; 
tanto p blicos como privados y las entidades res-
ponsables de la prestaci n del servicio de seguridad 
social en salud de los Regímenes Especiales, Con-
tributivo, Subsidiado y Vinculado, o las entidades 
que cumplan esta unci n; los sectores econ micos, 
las comunidades cientí cas y acad micas y la in-
dustria de los medicamentos son corresponsables 
en la atenci n, protecci n, prevenci n y promoci n 
de los derechos de la mujer embara ada y la amilia 
gestante.

Información. La gestante y su amilia recibi-
rán la in ormaci n vera , completa, pertinente, 
oportuna e integral, especialmente para las eta-
pas pregestacional, embara o, trabajo de parto, y 
puerperio; sus posibles riesgos, complicaciones y 
consecuencias.

Artículo 7°. Derechos de la mujer embarazada. 
Toda mujer durante su embara o, trabajo de parto, 
parto y puerperio tendrá los siguientes derechos:

a) A ser in ormada y a determinarse con orme a 
ello sobre las diversas alternativas m dicas de aten-
ci n del parto, el riesgo materno y perinatal derivado 
del embara o y las posibles complicaciones durante 
el proceso del parto, de cualquier tipo de procedi-
miento, pron stico y atenci n del reci n nacido;

b) A ser tratada con respeto, de manera indivi-
dual y protegiendo su derecho a la intimidad y con-

dencialidad;
c) Al parto natural, respetando los tiempos biol -

gicos y psicol gicos del proceso de alumbramiento, 
evitando las prácticas invasivas o el suministro de 
medicaci n para acelerar el proceso del parto y a 
elegir m todos armacol gicos o alternativos para 
el manejo del dolor;

d) A recibir atenci n integral, adecuada, oportu-
na y e ciente, de con ormidad con sus costumbres, 
valores y creencias;

e) A recibir asistencia psicosocial cuando se en-
cuentre a ectada por una crisis emocional, socioe-
con mica o de cualquier naturale a;

) A estar acompa ada por su c nyuge, compa-
ero permanente o por quien ella elija, durante la 

asistencia prenatal, trabajo de parto, el parto y el 
posparto, siempre que la gestante así lo solicite, no 
exista contraindicaci n de carácter m dico y siem-
pre y cuando el acompa ante cumpla los reglamen-
tos de la instituci n;

g) A que no se utilicen prácticas y procedimien-
tos que care can de estudios cientí cos y sanitarios 
avalados por el Ministerio de Salud y Protecci n 
Social, la OMS o la comunidad cientí ca; 

h) A recibir orientaci n e in ormaci n por el per-
sonal de salud sobre la evoluci n de su embara o, 
parto y puerperio y dar su consentimiento in orma-
do sobre los procedimientos que se realicen de los 
cuales se dejará constancia en su historia clínica;

i) A su consentimiento in ormado acerca de las 
di erentes posiciones a adoptar para el trabajo de 
parto que sean más convenientes y saludables para 
la madre y el que está por nacer;

j) A recibir in ormaci n despu s del embara o 
sobre los di erentes m todos de plani caci n ami-
liar que est n acordes a su condici n clínica;

) A que a partir de la 32 semana de gestaci n, 
los controles prenatales sean reali ados en el sitio 
donde se atenderá el parto, a n de obtener el reco-
nocimiento y adaptaci n a la instituci n;

l) Donde no haya condiciones para la atenci n 
del parto institucional, debe garanti arse la asisten-
cia domiciliaria por pro esional de la salud;

m) Cuando la madre por su estado de salud re-
quiera traslado a otra instituci n de di erente nivel 
de complejidad uera del municipio de residencia, 
la aseguradora garanti ará el despla amiento a n 
de que la madre reciba la atenci n complementaria 
requerida, para que su atenci n sea institucional y 
segura. En el caso de la poblaci n pobre no asegu-
rada los entes territoriales garanti arán estos des-
pla amientos;

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

o) A tener un tratamiento pre erencial en la 
prestaci n de los servicios de atenci n de la salud 
materno- etal en las Entidades Promotoras de Sa-
lud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servi-
cios (IPS), las Administradoras de Riesgo en Salud 
(ARS), las Empresas Sociales del Estado (ESE) del 
nivel central o descentrali ado, los Hospitales y 
Clínicas, tanto p blicos como privados y las enti-
dades responsables de la prestaci n del servicio de 
seguridad social en salud de los Regímenes Espe-
ciales, Contributivo, Subsidiado y Vinculado; em-
presas prestadoras de servicios p blicos o privadas;

p) A obtener copia de su historia clínica cuando 
la solicite;
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q) A tener subsidio alimentario y al suministro 
de complementos alimenticios y de micronutrien-
tes, cuando est  desempleada o en estado de vul-
nerabilidad mani esta, o presente malnutrici n, el 
cual será reglamentado por los Ministerios de Ha-
cienda y de Salud dentro de los seis meses siguien-
tes a la expedici n de la presente ley;

r) A que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) 
o quien haga sus veces, las Instituciones Prestado-
ras de Servicios (IPS), los hospitales p blicos y pri-
vados y demás instituciones de salud, autoricen la 
práctica de exámenes y medios diagn sticos que se 
requieran, para garanti ar la atenci n integral de la 
salud materno etal, sin tener en cuenta el gasto m -
dico predeterminado por instituciones prestadoras 
de servicios;

s) Las madres adolescentes recibirán la in orma-
ci n necesaria mediante programas de ayuda psico-
social tendientes a ortalecer sus vínculos amilia-
res y a ectivos, a dis rutar su estado de embara o, 
parto y puerperio de manera saludable, segura y sa-
tis actoria; a ser in ormada sobre la prevenci n del 
embara o no deseado, los m todos de plani caci n 
amiliar;

t) A que durante el trabajo de parto se con rme 
la etocardia del eto y si se evidencia un signo de 
su rimiento etal, se adelanten las acciones y pro-
cedimientos necesarios para proteger la vida de la 
madre y del que está por nacer;

u) A recibir, seg n el caso y de acuerdo a las 
posibilidades de existencia del recurso, analgesia o 
anestesia obst trica adecuadamente aplicada por un 
M dico Especialista Anestesi logo para buscar una 
maternidad segura, eli , no traumática ni para la 
madre ni para el reci n nacido;

v) A que los servicios de atenci n prenatal de las 
mujeres gestantes bajo riesgo deben ser autori ados 
y prestados con celeridad, a plenitud y su ciencia 
durante el embara o, trabajo de parto, y puerperio 
y atendidos por m dicos especialistas en obstetricia 
para garanti ar una atenci n integral y segura para 
disminuir la morbimortalidad materno- etal, donde 
los derechos undamentales a la vida y la salud de la 
madre y el reci n nacido deben prevalecer sobre el 
gasto m dico predeterminado por las instituciones;

y) Prestar una atenci n integral y con calidad a 
la madre en estado de embara o y al reci n naci-
do, por parte de las Entidades Promotoras de Sa-
lud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servi-
cios (IPS), las Administradoras de Riesgo en Salud 
(ARS), las Empresas Sociales del Estado (ESE), 
del nivel central o descentrali ado, los Hospitales 
y Clínicas, tanto p blicos como privados y las en-
tidades responsables de la prestaci n del servicio 
de Seguridad Social en Salud de los Regímenes 
Especiales, Contributivo, Subsidiado y Vinculado, 
garanti ando la capacidad operativa y el Talen-
to Humano su ciente que permita la valoraci n y 
atenci n por lo menos una ve  al mes en el control 
prenatal por un obstetra.

Parágra o. Para garanti ar una atenci n integral 
y con calidad a la madre en estado de embara o y al 
reci n nacido, los entes territoriales y las Asegura-
doras seg n la capacidad operativa y el talento hu-

mano existente permitirán la valoraci n y atenci n 
por lo menos una ve  en el control prenatal por un 
Ginec logo.

Artículo °. De los derechos del recién nacido. 
Todo reci n nacido tiene derecho a:

a) Ser tratado con respeto, dignidad, oportuni-
dad y e ectividad;

b) A recibir los cuidados y tratamientos necesa-
rios, acordes con su estado de salud y en considera-
ci n a la supremacía de sus derechos undamentales, 
sin tener en cuenta el gasto m dico predeterminado 
por las instituciones. En caso de no estar cubierto 
por alg n tipo de protecci n o de seguridad social, 
a recibir atenci n gratuita en todas las instituciones 
de salud que reciban aportes del Estado;

c) A que se corte su cord n umbilical hasta que 
este cese de latir, siempre y cuando no exista con-
traindicaci n m dica;

d) A la estimulaci n de la lactancia materna des-
de la primera hora de vida, una ve  veri cado su 
estado de salud, garanti ando la temperatura e ilu-
minaci n ambiental adecuadas a sus necesidades y 
respetando el derecho a la intimidad;

e) A que su madre reciba una adecuada atenci n 
en salud mental que disminuya el riesgo de la de-
presi n posparto y de esa manera evitar que la ma-
dre abandone la lactancia y el reci n nacido pueda 
verse a ectado por esta u otras ra ones concernien-
tes a la salud mental de la madre;

) A ser inscrito en el Registro Civil de Naci-
miento y a liado al Sistema de Seguridad Social 
en Salud. 

Parágra o 1°. La Registraduría Nacional del 
Estado Civil y sus entes territoriales, deberán dise-

ar instrumentos de inscripci n del Registro Civil 
para ser tramitados en el momento del nacimien-
to de todo ni o o ni a que na ca en instituciones 
hospitalarias tanto p blicas como privadas, a n de 
garanti ar su derecho a un nombre, a una identi ca-
ci n plena y a la total adquisici n de sus derechos 
humanos.

Parágra o 2°. A los ni os que na can en lugares 
distintos a las instituciones hospitalarias y en luga-
res de di ícil acceso a los servicios de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil, se les garanti ará 
el derecho a un nombre y a una plena identi ca-
ci n, mediante la promoci n y reali aci n de briga-
das del registro civil. 

Artículo 9°. De los derechos de los padres. El 
padre y la madre del reci n nacido cuyo pron stico 
requiera de una atenci n especial de su salud, tie-
nen los siguientes derechos:

a) A recibir in ormaci n comprensible y su -
ciente acerca del estado de salud de su hijo o hija, 
incluyendo el diagn stico y tratamiento;

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

c) A recibir asesoramiento integral, acorde con 
el nivel educativo, sobre los cuidados que se deben 
prodigar al reci n nacido. 
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Parágra o. De con ormidad con las disposicio-
nes contenidas en el parágra o 1° del artículo 44 
de la Ley 1122 de 2007, las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS) o quien haga sus veces, consigna-
rán las novedades re eridas a ni os con problemas 
de mal ormaci n o con discapacidades ísicas, psí-
quicas o sensoriales, a n de generar acciones que 
permitan una atenci n integral al reci n nacido y 
su inclusi n en la sociedad como parte del capital 
humano de la naci n. 

Artículo 10. Asistencia especial. El Ministerio 
de Salud y Protecci n Social, dise ará programas 
especiales de atenci n en salud sexual y reproduc-
tiva y de apoyo psicosocial a las mujeres embara a-
das portadoras del VIH/Sida, a las mujeres con par-
tos m ltiples, menores de edad, mayores adultas; 
a mujeres indígenas, discapacitadas, despla adas, 
reclusas, o mujeres cabe a de amilia en situaci n 
de pobre a extrema y a los ni os con bajo peso al 
nacer, prematuros o con necesidades especiales.

Artículo 11. Promoción del parto natural. El 
Ministerio de Comunicaciones, la Comisi n Nacio-
nal de Televisi n o quien haga sus veces y el Mi-
nisterio de Salud y Protecci n Social, promoverán 
campa as de sensibili aci n tendientes a estimular 
el parto eut cico vía vaginal y a la estimulaci n 
de la lactancia materna, para disminuir el temor al 
parto vaginal, salvo que el conocimiento cientí co 
actual indique otro procedimiento.

Artículo 12. Las auto-
ridades p blicas asumirán su compromiso con el 
prop sito de la presente ley, de la siguiente manera:

Gobierno Nacional
1. El Ministerio de Salud y Protecci n Social 

dentro de sus acciones con en oque de salud p bli-
ca, en concreto el capítulo de “Maternidad segura y 
prevenci n del aborto inseguro , desarrollará pro-
gramas nacionales para el apoyo a la mujer en es-
tado de embara o y prevenci n del aborto volunta-
rio e involuntario. Tambi n desarrollará programas 
para promover una cultura de respeto por toda vida 
humana y solidaridad con las mujeres gestantes. 

2. El Ministerio de Salud y Protecci n Social, 
a trav s de sus modelos de vigilancia de morbili-
dad materna y neonatal, presentará in ormes anua-
les sobre mortalidad materna, n mero de abortos 
espontáneos, n mero de abortos provocados pena-
li ados o despenali ados, y complicaciones de sa-
lud relacionadas con este en meno, que permitan 
evaluar la e ectividad, la pertinencia y la e cacia 
de los programas de apoyo a la mujer en estado de 
embara o y prevenci n del aborto voluntario e in-
voluntario. 

Gobiernos municipales y departamentales
1. Los gobiernos municipales, distritales y de-

partamentales deberán incluir en sus planes de 
desarrollo, y en concreto en sus políticas de salud 
p blica, programas especí cos de apoyo a la mujer 
embara ada y prevenci n del aborto, con sus res-
pectivas apropiaciones presupuestarias.

2. Llevarán un registro anuali ado sobre mor-
talidad materna, n mero de abortos espontáneos 
y n mero de abortos provocados penali ados y 
despenali ados y complicaciones de salud relacio-

nadas con este en meno, que se presenten en su 
jurisdicci n con el n de evaluar la e ectividad, la 
pertinencia y la e cacia de los programas territo-
riales de apoyo a la mujer en estado de embara o 
y prevenci n del aborto voluntario e involuntario.

Artículo 13. -
gramas de apoyo a la mujer embarazada y preven-
ción del aborto a nivel nacional, departamental y 
local.

El programa debe contemplar los siguientes ser-
vicios: 

1. Se debe prestar la ayuda psicol gica que re-
quiera la mujer especialmente vulnerable seg n la 
di cultad que presente. Recibirá dicha atenci n du-
rante el embara o y con posterioridad al parto, en el 
tiempo indicado por el m dico tratante. 

2. La mujer en embara o recibirá atenci n m di-
ca prioritaria durante el embara o, durante el parto, 
y despu s de este seg n lo indicado por el m dico 
tratante. 

3. La mujer en estado de embara o recibirá sub-
sidio de alimentaci n si se encuentra en situaci n 
de desempleo o desamparada.

4. A la mujer especialmente vulnerable se le 
brindará asesoría en opciones de acogida a la vida 
como alternativa al aborto provocado.

5. Se reali arán campa as para promover el 
respeto por la vida en gestaci n, sin detrimento de 
que la mujer embara ada que se encuentra bajo las 
causales de aborto despenali ado pueda optar por 
dicha intervenci n.

6. La mujer a la que se le haya practicado un 
aborto recibirá atenci n psicol gica por todo el 
tiempo que el tratante psicol gico determine y, en 
todo caso, en t rmino no in erior a un (1) a o, sin 
perjuicio de la atenci n que corresponda dentro de 
las coberturas del r gimen de aseguramiento al que 
est  vinculada y del proceso penal correspondiente 
en caso de aborto despenali ado. 

Artículo 14. Control. La Procuraduría General 
de la Naci n adoptará las medidas internas que con-
sidere necesarias y pertinentes en orden a garanti-
ar la e ectividad de las disposiciones contenidas 

en la presente ley, a prevenir conductas contrarias 
a su espíritu y a sancionar a quienes las in rinjan. 

La Superintendencia Nacional de Salud y del 
Subsidio Familiar supervisarán el cumplimiento de 
lo ordenado en la presente ley rente a las entidades 
por estas vigiladas, sancionando su inaplicaci n de 
con ormidad con las altas y procedimientos se a-
lados en la normatividad vigente.

Artículo 15°. La Naci n, 
el departamento, municipio o distrito, podrá con-
tratar los servicios de los CAM para responder a su 
compromiso en lo re erente a los puntos 1, 4, 5 y 6 
del artículo 4° de la presente ley.

Artículo 16. Permisos especiales. Los emplea-
dores deberán otorgar permisos especiales a las 
mujeres embara adas, para que asistan a los contro-
les m dicos prenatales necesarios, previa demostra-
ci n por parte de la mujer de la asigaci n de la cita, 
la cual contendrá como mínimo echa y hora, a su 
empleador.
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Parágra o. El incumplimiento de la anterior dis-
posici n será objeto de sanci n por parte del Minis-
terio de la Protecci n Social.

Artículo 17. Ajuste institucional. Para garanti ar 
la atenci n integral de la mujer gestante y del re-
ci n nacido de que trata la presente ley, el Ministe-
rio de Salud y Protecci n Social, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a su promulgaci n, adelantará 
los ajustes pertinentes al Plan Obligatorio de Salud 
(POS) y a la in raestructura del Sistema General de 
Seguridad en Salud (SGSSS) en todo lo relaciona-
do con la atenci n de la salud materna.

Artículo 1 . Publicidad. La in ormaci n sobre 
los programas de ayuda a la mujer embara ada, el 
proceso de contrataci n de los CAM y las campa-

as de acogida a la vida en gestaci n, será publicada 
por el Ministerio de Salud y Protecci n Social, y las 
secretarías de salud correspondientes en su página 
web y en sus medios convencionales de publicidad.

Artículo 19. No injerencia en el ideario de las 
instituciones. Ninguna autoridad podrá exigir a los 
CAM que act en en contra de su ideario institucio-
nal ni de sus principios ticos undacionales para 

rmar contratos con el Estado.
Artículo 20. Declárase el 25 de mar o de cada 

a o como el “Día del que está por nacer y de la 
adopci n .

Artículo 21. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de su promulgaci n.

Claudia Jeanneth Wilches,  Senadora de la Re-
p blica,

José Darío Salazar Cruz, Senador de la Rep -
blica,

Rosales, Representantes a la Cámara.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitaci n de Leyes

Bogotá D. C., 24 de julio de 2013
Se or Presidente:
Con el n de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 24 de 2013, por la cual se esta-
blecen lineamientos para los programas de apoyo 
a la mujer en gestación, al que está por nacer y 
el parto digno, me permito pasar a su despacho el 
expediente de la mencionada iniciativa que ue pre-
sentada en el día de hoy ante Secretaría General por 

los honorables Senadores Claudia Janneth Wilches, 
Jos  Darío Sala ar Cru  y las honorables Represen-
tantes Lina María Barrera Rueda, Rosmery Martí-
ne  Rosales. La materia de que trata el mencionado 
Proyecto de Ley es competencia de la Comisi n 
S ptima Constitucional Permanente, de con ormi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Julio 24 de 2013
De con ormidad con el in orme de Secretaría 

General, dese por repartido el Proyecto de ley de 
la re erencia a la Comisi n S ptima Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el n de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

C mplase.
El Presidente del honorable Senado de la Rep -

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de 
la Rep blica,
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