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SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQODVGLVSRVLFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOSUHFLRGHODJDVROLQDPRWRUHO$&30
HO*/3\HOWXUERFRPEXVWLEOHGHDYLDFLyQ-(7$
\ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Objetivo
Artículo 1°. 2EMHWR La presente ley tiene por objeto regular el precio de los combustibles terrestres y
de aviación en el país, teniendo en cuenta los costos
de producción nacional de la gasolina, el ACPM, el
Gas GLP y el turbo combustible de aviación JET Al.
CAPÍTULO II
'H¿QLFLRQHV
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV Para efectos de la presente ley se debe entender por:
,QJUHVR DO SURGXFWRU GH *DVROLQD &RUULHQWH
0RWRU Entiéndase como el Ingreso al Productor,
el ingreso resultante de las ventas de Gasolina Corriente Motor sin incluir la mezcla con alcohol carburante, expresado en pesos por galón.
,QJUHVR DO SURGXFWRU GH $&30 Entiéndase,
como el Ingreso al Productor de Aceite Combustible Para Motores ACPM, producto de las ventas
de ACPM sin mezclar con biodiesel, expresado en
pesos por galón.
,QJUHVRDOSURGXFWRUGHWXUERFRPEXVWLEOHGH
DYLDFLyQ -(7$ Entiéndase como el Ingreso al
Productor, el ingreso resultante de las ventas de turbo combustible JET A1, expresados en pesos por
galón.
&RVWRGHSURGXFFLyQ Entiéndase como costos
de producción los asociados a la exploración, haOOD]JR GHVDUUROOR SURGXFFLyQ WUDQVSRUWH UH¿QD-

ción, administración y comercialización en los que
incurre el productor de combustibles derivados del
petróleo.
*DV /LFXDGR GH 3HWUyOHR */3  Entiéndase
como Gas Licuado del Petróleo (GLP) la mezcla
de hidrocarburos extraídos del procesamiento del
gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones
atmosféricas, que se licuan fácilmente por enfriamiento o compresión, constituidos principalmente
por propanos y butanos.
Artículo 3°.9DULDEOHV DGLFLRQDOHV DO LQJUHVR DO
SURGXFWRU6HSURKtEHOD¿MDFLyQGHFXDOTXLHURWUR
tipo de remuneración al productor de gasolina motor corriente, ACPM y turbo combustible JET Al en
OD¿MDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHSUHFLRVGHODJDVROLQD
motor o el ACPM y turbo combustible JET A1, diferente al ingreso al productor respectivo.
Artículo 4°. )LMDFLyQ GHO ,QJUHVR DO 3URGXFWRU.
El Ingreso al Productor de gasolina motor corrienWH$&30\WXUERFRPEXVWLEOH-(7$OVH¿MDUiGH
acuerdo al promedio mensual del costo interno de
producción del combustible más el promedio mensual del precio internacional del combustible de referencia, divido en dos, y a su vez dividido por el
factor de conversión, según la siguiente fórmula:
IP: ingreso al productor
IP = [(A+PPE)/2]/(FC)
A: Costo de producción en dólares, de un barril
de gasolina, ACPM o turbo combustible JET Al
FHUWL¿FDGR HQ HO PHV DQWHULRU PXOWLSOLFDGR SRU HO
promedio de la tasa representativa del mercado cerWL¿FDGDSRUHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDSDUDHOPHVLQmediatamente anterior, según la siguiente fórmula.
$ &%* Ȉ750 
&*% Costo en dólares, de producir un barril de
combustible en el mes inmediatamente anterior.
33( Precio del petróleo interno pagado a precio
LQWHUQDFLRQDO \ XWLOL]DGR HQ ODV UH¿QHUtDV FDOFXOD-
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do con el promedio del precio del petróleo según
el índice WTI del mes inmediatamente anterior,
multiplicado por la tasa representativa del mercado,
FHUWL¿FDGDSRUHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDSDUDHOPHV
inmediatamente anterior.
33( Ȉ:7OJXOI   Ȉ750 
)&)DFWRUGHFRQYHUVLyQ  *3 Į
*3 Galones por barril = 42
Į(¿FLHQFLDGHODVUH¿QHUtDVVHJ~QHVWiQGDULQternacional (0,92)
Parágrafo 1°. El PPE aplicable en el caso del turbo combustible JET Al será:
33( Precio del combustible turbo combustible
JET Al pagado a precio internacional y utilizado en
ODVUH¿QHUtDV&DOFXODGRVHJ~QHOSURPHGLRHTXLYDlente al índice Platt’s US Golf Coast Wb (Low) de
las cotizaciones del índice JET 54 USGC del mes
anterior, multiplicado por la tasa representativa del
PHUFDGRFHUWL¿FDGDSRUHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD
del mes inmediatamente anterior.
33(B Ȉ,3,DWW¶V 86 *ROI &RDVW :E ORZ  
Ȉ750
Parágrafo 2°. El Ingreso al Productor, así como
WRGRVORVtWHPVTXHDIHFWDQHOSUHFLR¿QDODOFRQVXmidor de gasolina motor, de ACPM y turbo combustible JET Al será ajustado por el Ministerio de
Minas y Energía o quien haga sus veces, auditado
por la Contraloría General de la República, el último día de cada mes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Parágrafo 3°. El costo de producción de un galón
de gasolina motor corriente, de un galón de ACPM
y de un galón de turbo combustible JET Al será cerWL¿FDGRFDGDPHVSRUOD$1+DXGLWDGRSRUOD&RQtraloría General de la República.
Artículo 5°. 7UDWDPLHQWR 6RFLDO GHO */3 A partir
de la entrada en vigencia de la presente ley ordénese al Ministerio de Minas y Energía para que en
un plazo máximo de 6 meses, le ordene a la CREG
para que diseñe e implante una metodología para
¿MDUHOSUHFLRGHVXPLQLVWURGHO*/3EDVDGRHQVX
poder calórico, tomando las mismas referencias que
en el precio del gas natural y teniendo en cuenta los
costos de inversión necesarios para que los usuarios
puedan contar con dicho producto. En todo caso, la
CREG deberá propender por la accesibilidad económica de este gas combustible domiciliario.
Artículo 6°. &UHDFLyQ GH XQ 6XEVLGLR (QHUJpWLFR
Inclúyase en las facturas de gas natural y energía
eléctrica de los estratos 4, 5 y 6 un cobro equivalente al 4 x 1000 del valor de la factura, destinado a
crear un fondo que subsidie los consumos de GLP
en los sectores rurales colombianos, estratos 1, 2 y
3. El Ministerio de Minas y Energía en cabeza de
la CREG diseñará con máximo de 6 meses de posterioridad a la presente ley, el mecanismo para la
aplicación de estos recursos.
Artículo 7°. *DUDQWtD GH VXPLQLVWUR GH */3
Ecopetrol dentro de su plan de garantía de suministro de GLP, deberá implementar las herramientas
necesarias para la explotación del GLP de Cupiagua
y demás yacimientos que puedan encontrarse o que
en este momento no se han puesto en operación.
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Artículo 8°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que el sean contrarias,
en especial el artículo 116 de la Ley 1450 de 2011.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
$QWHFHGHQWHV
El proyecto de ley que hoy radicamos ante el honorable Senado de la República, es presentado por
los Senadores Alexandra Moreno Piraquive, Luis
Fernando Velasco y Guillermo García Realpe.
El proceso de liberación del mercado de combustibles en Colombia inició en diciembre de 1998
mediante las Resoluciones 82438 y 82439 del Ministerio de Minas y Energía las cuales establecieron1:
a) La liberación del margen de distribución minorista en las principales capitales de departamento
del país denominadas como Zonas de Régimen de
Libertad Vigilada;
E (OUHFRQRFLPLHQWRGHOLQJUHVRDOUH¿QDGRU,Pportador como el de paridad de importación de los
combustibles.
En septiembre de 2000 el Ministerio de Minas
GHFLGLy¿MDUHOSUHFLRGHORVFRPEXVWLEOHVVHJ~QVX
criterio, dejando de trasladar al mercado interno las
ÀXFWXDFLRQHVGHSUHFLRVGHOPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO
En el 2002, nuevamente el Ministerio de Minas
y Energía, abandonó los precios spot como precios
GHUHIHUHQFLDLQWHUQDFLRQDO\WRPySUHFLRV¿MRVGH
mediano plazo como referencia para alcanzar el
precio paridad de importación. Fijando como meta
alcanzar inicialmente los US$20 por barril, precio
utilizado por el Consejo Superior de Política Fiscal
\(FRQyPLFD&RQ¿VSDUD¿MDUHOSUHVXSXHVWRGHLQgresos y gastos de Ecopetrol2.
1

2

JUAN CARLOS CÁRDENAS VALERO Tesis para Optar
el Título de Magíster en Economía “EVALUACIÓN
ECONÓMICA DEL FONDO DE ESTANLIZACIÓN
DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EN
COLOMBIA”. Universidad Nacional de Colombia.
2010
JUAN CARLOS CÁRDENAS VALERO Tesis para Optar
el Título de Magíster en Economía “EVALUACIÓN
ECONÓMICA DEL FONDO DE ESTANLIZACIÓN
DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EN
COLOMBIA”. Universidad Nacional de Colombia.
2010
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3RVWHULRUPHQWH HO SUHFLR GH UHIHUHQFLD VH ¿My
con base en el promedio de proyecciones de precios
del petróleo realizadas por expertos internacionales
para los próximos 5 años, a las cuales se sumaba un
PDUJHQGHUH¿QDFLyQGH86GyODUHVSRUEDUULO
y se encontraba un precio paridad de importación3.
Dicha política de precios basada en el precio del
SHWUyOHRPiVXQPDUJHQGHUH¿QDFLyQ¿MR\WHQLHQdo en cuenta el valor diferencial de precios creado entre gasolina y diesel trajo como consecuencia
que los precios internos se apartaron aún más de su
costo de oportunidad en el mercado internacional y
que, los consumidores sustituyeron el consumo de
gasolina por diesel dejando al país como un importador neto de este combustible.
Ante dicha realidad el Gobierno Nacional incluyo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 20062010 la creación del Fondo de Estabilización de los
Precios de los Combustibles en Colombia como un
PHFDQLVPRTXHVXDYL]DUDODVÀXFWXDFLRQHVGHOSUHcio.
En el tema del Gas GLP, que es un hidrocarburo
que gracias a su composición tiene las siguientes características, tiene diversos usos pero el más representativo en el caso colombiano es el de ser empleado como combustibles para la cocción de alimentos,
calentamiento de agua, refrigeración y calefacción
en el sector residencial y comercial principalmenWHDVtFRPRORPXHVWUDODVLJXLHQWH¿JXUDDQLYHO
mundial las aplicaciones más comunes a nivel mundial son como combustible doméstico (en el sector
residencial y comercial), para petroquímica y como
combustible industrial.
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Según un estimado más bien conservador, actualmente el total nacional de familias consumidoras de gas GLP de uso doméstico, es de 2.788.100,
de las cuales el 87% pertenecen a los estratos 1 y
24; dicha población obtiene ingresos que van desde
menos de un SMLV hasta un máximo de dos SMLV
y deben destinar entre el 8 y el 10% de sus ingresos
a la compra de los cilindros de gas, para realizar sus
actividades diarias del hogar.
Tristemente, entre enero de 2009 y septiembre
de 2011, el precio del galón de GLP (del producto como tal), tuvo un incremento aproximadamente
del 195% pasando de $962/Galón a $2.840/Galón.

Del total del precio del GLP que paga el usuario más de la mitad corresponde a los ingresos que
recauda Ecopetrol por concepto de producto y de
transporte, cuando el gas se entrega por poliductos,
FRPRVHSUHVHQWDHQOD¿JXUD/RDQWHULRUHQUD]yQ
de una formulación tarifaria con base en precios internacionales del propano puro y del butano puro
(que no es lo que se vende aquí en Colombia, pues
Ecopetrol suministra una mezcla variable y de inferior calidad a dichos materiales), la cual se ha visto
afectada por el alza internacional de los hidrocarburos. La fórmula tarifaria para el cálculo del precio
del suministro del GLP comprende:
Precio de Costo
suministro del = % Costo del + % Costo del transporte
GLP –G- propano butano a puerto
Los componentes del costo del propano y del
butano son tomados del promedio del último mes
de los precios internacionales de estos componen$QLYHOPXQGLDOHO*/3VHREWLHQHGHODVUH¿QH- tes puros y puestos en el Golfo de México, Estados
rías como subproducto del procesamiento del crudo 8QLGRVGH¿QLHQGRSDUDHOYDORUWRWDOXQSURGXFWR
y/o del gas natural. En Colombia, aproximadamente compuesto por un porcentaje de propano y otro de
el 80% del GLP que se comercializa se obtiene en butano.
UH¿QHUtD PLHQWUDV TXH HO  UHVWDQWH VH REWLHQH
(VWUXFWXUD$FWXDOGH3UHFLRVGHOD*DVROLQD
del procesamiento del gas natural.
HQ&RORPELD
La reglamentación de los precios de este comLa estructura actual de precios de los combustibustible está determinada en la Ley 142 de 1994 bles en Colombia se basa en lo establecido por las
GRQGHVHGH¿QLyODVFRPSHWHQFLDVSDUDHVWDEOHFHUHO Resoluciones 82438 y 82439 de 1998 del Ministerio
régimen tarifario facultando a la Comisión de Regu- de Minas y Energía, sin embargo hoy el costo de
ODFLyQGH(QHUJtD\*DV &5(* SDUDTXHHVWD¿MDUD oportunidad del combustible se mide teniendo en
los precios del Gas- GLP.
cuenta si es exportado o importado.
(VWUXFWXUD$FWXDOGH3UHFLRVGHO*DV*/3HQ
Igualmente dentro de la misma ley se estableció
HQ VX DUWtFXOR  TXH OD GH¿QLFLyQ GH GLFKR UpJL- &RORPELD
men tarifario deberá orientarse por los criterios de
3DUD¿MDUORVSUHFLRVGHOJDV*/3HO*RELHUQRVH
H¿FLHQFLDHFRQRPtDQHXWUDOLGDGVROLGDULGDG\UH- basa en la Ley 142 de 1994 donde faculta a la CREG
distribución.
4
3

Ídem.

Estudios propios de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas.
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para que sea esta la que establezca el régimen tarifario, basado en una formulación tarifaria con base en
precios internacionales del propano puro y del butano puro (que no es lo que se vende aquí en Colombia, pues Ecopetrol suministra una mezcla variable
y de inferior calidad a dichos materiales), la cual se
ha visto afectada por el alza internacional de los hidrocarburos. La fórmula tarifaria para el cálculo del
precio del suministro del GLP comprende:
Precio de Costo
suministro del = % Costo del + % Costo del transporte
GLP –G- propano butano a puerto
Los componentes del costo del propano y del
butano son tomados del promedio del último mes
de los precios internacionales de estos componentes puros y puestos en el Golfo de México, Estados
8QLGRVGH¿QLHQGRSDUDHOYDORUWRWDOXQSURGXFWR
compuesto por un porcentaje de propano y otro de
butano.
([SOLFDFLyQGHOD3URSXHVWD
El presente proyecto está encaminado entonces a
EXVFDUTXHHOFRQVXPLGRU¿QDOGHFRPEXVWLEOHVIysiles, vea reconocido en el precio que paga a diario
la condición de productor, y aun de exportador que
hoy en día tiene Colombia.
El proyecto parte entonces de preguntarse qué
incide para que en Colombia se paguen combustibles más costosos de los que paga un ciudadanos de
los estados unidos cuando es claro que los estados
unidos no es productor de hidrocarburos y que más
aun el ingreso per cápita de un norteamericano es
cuatro veces superior al de un colombiano promedio.

Encontramos entonces que hay dos grandes
FRPSRQHQWHV TXH DIHFWDQ HO SUHFLR ¿QDO TXH SDJD
HOFRQVXPLGRU\TXHHQ~OWLPDVWHUPLQDLQÀiQGROR
DUWL¿FLDOPHQWHHVWRVVRQORVLPSXHVWRV\HOLQJUHVR
al productor de gasolina motor corriente.
En cuanto a los impuestos entonces el proyecto
busca esencialmente introducir dos disposiciones
TXHFODUL¿TXHQ\DFWXDOLFHQODVFDUJDV¿VFDOHVTXH
los consumidores asumen al consumir gasolina y
ACPM.
En cuanto a la primera encontramos que la sobretasa en Colombia se paga a partir de un valor de
UHIHUHQFLDTXHHV¿MDGRSRUHOPLQLVWHULRGHPLQDV\
energía5; si viene s cierto la Ley 788 de 2002 esta5

'HFUHWR  GH  DUWtFXOR  Valores de
Referencia para la liquidación de la Sobretasa a la
Gasolina y el ACPM: Los valores de referencia de
venta al público de la gasolina motor extra o corriente
y ACPM, tanto a nivel nacional, como para las zonas de
Frontera abastecidas con producto importado, serán los
FHUWL¿FDGRVPHQVXDOPHQWHSRUHO0LQLVWHULRGH0LQDV\
Energía.
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blece claramente los porcentajes que son autorizados por el legislador para el pago de la sobre tasa, es
importante resaltar que la base sobre la cuales e liquidan esos porcentajes son de libre determinación
del ministerio de minas y energía.
Si revisamos la situación actual encontramos
que, por ejemplo para el mes de agosto del presente
año el valor de la base para liquidarla sobre tasa corresponde a $5078.776. A este valor no se le encuentra alguna explicación de tipo técnica y corresponde
PDVDXQD¿MDFLyQDUELWUDULDGHOPLQLVWHULRDOJXQDV
posibles explicaciones de este valor se exponen a
continuación:
1. Se está grabando el ingreso al productor de
gasolina motor corriente más el ingreso al productor
de alcohol carburante, lo cual nos da un valor de
$5091.87. De ser así, esto constituye una ilegalidad,
puesto que la Ley 788 de 2002 en su artículo 88 es
clara al determinar que el alcohol carburante está
exento de la sobretasa7.
2. Se está grabando el ingreso al productor de
gasolina motor corriente, el margen de distribuidor
al mayorista y el margen del distribuidor al minorista, que suma $5079.24, lo cual no está autorizado
en ninguna ley, por lo que es completamente ilegal.
3. Se está sumando el ingreso al productor de
gasolina motor corriente, el IVA, la tarifa de marcación, el margen plan de continuidad, la perdida
por evaporación y el transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la estación, lo cual suma
$5062.04. Señor Ministro, si se está grabando el
IVA se está incurriendo en un ‘anatocismo tributario’, además de ello se estarían grabando actividades que no están autorizadas en ninguna norma para
que sean sujeto de gravámenes de la sobretasa.
Es importante resaltar que el único valor autorizado por la ley para ser grabado con una sobretasa
es el ingreso al productor de gasolina motor, por lo
que este proyecto entonces pretende es que se establezca claramente que el valor de referencia de liquidación de la sobretasa a la Gasolina y el ACPM
corresponderá al ingreso al productor de gasolina
motor corriente, ya que, con la redacción actual el
Ministerio de Minas y Energía tiene la facultad de
establecer el precio base de liquidación de la sobretasa de manera libre y sin fundamento técnico, lo
que termina generando que se grabe el etanol o los
impuestos, lo cual es abiertamente ilegal.
(QVHJXQGRWpUPLQRUH¿ULpQGRQRVDORVLPSXHVtos, encontramos el Impuesto Global que nace con
la Ley 223 de 19958 TXH IXH PRGL¿FDGD FRPR
6
7

8

Véase: Resolución número 18 1415 de agosto 30 de
2011.
Ley 788 de 2002: $UWtFXORExención de impuestos
para el alcohol carburante. El alcohol carburante, que
se destine a la mezcla con gasolina para los vehículos
automotores, está exento del impuesto global a la
gasolina y de la sobretasa de que trata esta ley.
Ley 223 de 1995: $UWtFXOR  Impuesto global a la
gasolina y al ACPM. A partir del 1° de marzo de 1996,
sustituyese el impuesto a la gasolina y al ACPM y la
contribución para la descentralización consagrados en
los artículos 45 y 46 de la Ley 6ª de 1992, el impuesto al
consumo de la gasolina motor y el subsidio a la gasolina
motor, establecidos en los artículos 84y 86 de la Ley l4
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resultado de una deliberación en donde se decidió
que este sustituiría la contribución para la descentralización consagrada en los artículos 46 de la Ley
6ª de 1992, el impuesto al consumo de la gasolina
motor y el subsidio a la gasolina motor, que fueron
establecidos en los artículos 84 y 86 de la Ley 14
de 1983.
Es importante resaltar que estas tres contribuciones, fueron remplazadas por un solo impuesto, el
LPSXHVWRJOREDOTXHWHQtDFRPR¿QHOGHVWLQDUXQ
volumen de recursos importantes para los departamentos y el distrito capital.
Es evidente entonces que la sobretasa ya cumple dicha función tributaria y que además, la nación
también ya tiene grabado este insumo mediante el
IVA por lo que es ilógico que exista además del impuesto de destinación a los entes territoriales y del
impuesto de destinación nacional, un impuesto que
además de no responder a dichas lógicas se ve revaluado por las circunstancias tributarias actuales.
En consecuencia el proyecto contiene disposiciones que buscan derogar este gravamen en tanto
para la gasolina como para el ACPM.
En cuanto al ingreso al productor como compoQHQWH TXH DIHFWD HO SUHFLR ¿QDO GHO FRQVXPLGRU HV
necesario explicar que en nuestro país el referente
para determinar el ingreso al productor es el preFLRLQWHUQDFLRQDOHVGHFLUTXHVHDVXPHXQD¿FFLyQ
económica en la cual a los colombianos se les cobra
el costo de oportunidad que pierde el productor de
gasolina motor corriente al no vender su producto
en el extranjero, en ultimas eso explica porque en
Colombia se pagan los combustibles como si se
compraran en losen el golfo de México a lo cual s
HOHVXPDQORVFRVWRVGHÀHWHV\WUDQVSRUWHVQHFHVDrios para que se realice esa transacción.
El presente proyecto entonces lo que pretende
esencialmente es que mediante una nueva fórmula
que determine el ingreso al productor de gasolina
PRWRU FRUULHQWH \ TXH ORV FRORPELDQRV VH EHQH¿cien de las condiciones naturales que el país ofrece,
es decir que la fórmula reconozca que en Colombia
los combustibles fósiles que consumen los colombianos se derivan de petróleo netamente nacional.
En Colombia a partir de un estudio desarrollaGRSRUOD¿UPD=LII(QHUJ\*URXSHQHODxR
que fue actualizado a 2009 por el ministerio de minas y energía denominado “(VWLPDFLyQDQiOLVLV\
FRPSDUDFLyQGHORVFRVWRVGHH[SORUDFLyQ\SURGXFFLyQGHKLGURFDUEXURVHQODVFXHQFDVFRORPELDQDV \ HO GLVHxR GH XQD PHWRGRORJtD SDUD OD
DFWXDOL]DFLyQSHULyGLFDGHORVPLVPRV”, se pudo
establecer cuánto vale producir un galón de combustible en Colombia, a continuación exponemos
las principales apreciaciones al respecto:
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Los principales ítems que componen el costo de
producción de un barril de petróleo en Colombia
son:
5HVSXHVWDVGHO0LQ0LQDV
DSUHFLRVFRQVWDQWHVGHOEDVDGRVHQHOHVWXGLRGHOD=LII(QHUJ\
*URXS 
ËWHP
YDORUHQ8SRUEDUULO
Este costo está constituido por: Exploración
GH VXSHU¿FLH 3HUIRUDFLyQ ([SORUDWRULD 3R]RV
Costo de Hallazgo (FinHVWUDWLJUi¿FRV 5HSHUIRUDFLRQHV R ³5HHQWULHV´
ding Cost)
Costos previos de evaluación, Pruebas extensas
GHSR]RVSDUDGH¿QLUHOSRWHQFLDO
Este costo incluye: Perforación de desarrollo,
Costo de Desarrollarlo Facilidades de Producción, Facilidades de In\HFFLyQ  &RPSUHVLyQ /tQHDV GH ÀXMR /tQHDV
(Development Cost)
de producción, Vías de acceso a los pozos,
Facilidades industriales.
Estas actividades comprenden la extracción,
UHFROHFFLyQWUDWDPLHQWRDOPDFHQDPLHQWR¿VFDOLzación y entrega del producto al sistema de transporte. Entre estas se encuentra el mantenimiento
Costo de Producción GHHTXLSRVGHVXEVXHOR\VXSHU¿FLHPDWHULDOHV\
(Lifting Cost)
suministros que se consumen en las operaciones,
consumo de energía, mano de obra, servicios de
soporte, contribuciones y demás gastos necesarios
para mantener la producción del campo en los
mayores niveles posibles.
Costo de transporte por oleoductos en el país
Costo de Transporte
KDVWDODUH¿QHUtDFDOFXODGRVDSDUWLUGHODVWDULIDV
GH¿QLGDVSRUHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtD
Costos de procesos de transformación del petróleo
&RVWRVGH5H¿QDUOR
en productos derivados

En últimas, encontramos que, si a los colombianos se les cobrara los costos de producción del petróleo, más una utilidad para el productor, los preFLRV¿QDOHVVHDMXVWDUtDQFRQVLGHUDEOHPHQWH
Teniendo en cuenta que además de ello, en Colombia parte del petróleo con el que se cargan las
UH¿QHUtDV HV SDJDGR D SUHFLR LQWHUQDFLRQDO OD IyUmula que presentamos a consideración del honorable congreso de la republica busca: primero que el
ajuste que se realice a los precios se haga de manera
semestral, lo cual le brinda mayor estabilidad jurídica y económica a la economía nacional; segundo
que el precio se determine promediando el costo de
SURGXFFLyQGHXQEDUULOGHSHWUyOHRFHUWL¿FDGRSRU
la agencia nacional de hidrocarburos y auditado por
la contraloría general de la República y el costo promedio de un barril de petróleo según el índice WTI
en los seis meses anteriores; que el factor de converVLyQTXHHQXOWLPDVHVHOtQGLFHGHH¿FLHQFLDGHODV
UH¿QHUtDVHQHOSDtVVHDMXVWDGRGHPDQHUDySWLPD
SDUDTXHHOFRQVXPLGRU¿QDOQRDVXPDORVFRVWRVGH
ODV LQH¿FLHQFLDV GH ORV SURFHVRV GH UH¿QDFLyQ TXH
los productores de petróleo presentan.
Por otro lado, en cuanto a la incidencia que tiene
SDUDHOFRQVXPLGRU¿QDOORVFRVWRVGHOFRPEXVWLEOH
de aviación JET A-1, el ministerio de trasporte ha
señalado:
“El combustible de aviación en general representa el mayor peso dentro de la estructura de los
costos de operación. El costo del combustible llegó
a representar en promedio alrededor del 33% de los
de 1983, por un impuesto global a la gasolina y al ACPM costos de operación de las aerolíneas colombianas
que se liquidará por parte del productor o importador. en el año 2008. Su precio presenta variaciones im3DUD WDO HIHFWR HO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD ¿MDUi portantes que guardan relación estrecha con los mopor resolución la nueva estructura de precios. Este vimientos del precio internacional del petróleo, lo
impuesto se cobrará: en las ventas, en la fecha de emisión
de la factura, en los retiros para consumo propio, en la cual es razonable, pero también con el valor que se
fecha del retiro, en las importaciones, en la fecha de añade por concepto de impuestos, y del transporte
interno.
nacionalización del producto.
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La provisión de este insumo básico, en el caso
colombiano presenta un doble monopolio, tanto en
la producción, por una empresa estatal, como en la
distribución, por uno o máximo dos distribuidores
autorizados en los aeropuertos, estructura que plantea un reto para la competitividad del transporte
DpUHRFRORPELDQRSXHVIDFLOLWDOD¿MDFLyQGHSUHcios mayores en Colombia que en otros aeropuertos
comparables en la región latinoamericana9.
Finalmente es importante resaltar que en la actualidad de manera inexplicable, el productor de
gasolina motor corriente y de ACPM recibe además
de su ingresos, remuneración para incentivar sus actividades, lo cual evidentemente debería hacer parte
de su estructura de costos como lo es en cualquier
actividad de la economía; en ese orden de ideas el
SUR\HFWRSUHWHQGHEOLQGDUHOFRVWR¿QDOTXHSDJDHO
consumidor, buscando que solo el ingreso al productor sea el único ítem que pretende generar cualquier tipo de remuneración al productor de gasolina
motor corriente y ACPM.
Frente a la problemática de los precios del Gas
GLP, encontramos que existe un tratamiento desigual si se compara con los demás hidrocarburos
de explotación y consumo en el territorio nacional;
pues simultáneamente, el gas natural, que presta el
mismo servicio que el GLP (pues lo que busca el
consumidor al adquirir estos energéticos es un poGHUFDOyULFROLPSLR\H¿FLHQWH FRPSDUDGRFRQHVWH
último10, le vale al consumidor en el estrato 1, solo
una quinta parte de lo que cuesta el GLP. Incluso, en
el estrato 6 un consumidor de Gas Natural paga un
poco menos de la mitad de lo que paga un usuario
de GLP del estrato 1.
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punto de vista, su costo se equipare con su producto
sustituto, el Gas Natural, manteniendo una razonabilidad en los precios por unidad calórica.
/XLV )HUQDQGR 9HODVFR &KDYHV
Partido Liberal Colombiano.
$OH[DQGUD 0RUHQR 3LUDTXLYH
Movimiento Político MIRA.
*XLOOHUPR *DUFtD 5HDOSH
Partido Liberal Colombiano.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 21 de agosto de 2013
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR por la cual
VH PoGL¿caQ laV GLVpoVLcLoQHV rHlacLoQaGaV coQ Hl
prHcLo GH la JaVolLQa PoWor Hl $&30 Hl */3 \ Hl
WurEo coPEuVWLElH GH aYLacLyQ -HW $ \ VH GLcWaQ
oWraV GLVpoVLcLoQHV, me permito pasar a su despacho
el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General
por los honorables Senadores Luis Fernando Velasco Chaves, Alexandra Moreno Piraquive, Guillermo García Realpe, Jorge Eliécer Ballesteros, Antonio Guerra de la Espriella. La materia de que trata
el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Quinta Constitucional Permanente, de
conformidad con las disposiciones reglamentarias y
de ley.
El Secretario General,
ESTRATO
3UHFLR 0%78 
*rHJorLo (lMacK 3acKHco
Gas Natural
6
27.730
PRESIDENCIA
DEL
HONORABLE
SENADO
GLP
1
53.855
DE LA REPÚBLICA
Cálculos AGREMGAS. Valores vigentes para agosto de 2011.
Agosto 21 de 2013
Comparativo de precios ($/MBTU) en Bogotá
De conformidad con el informe de Secretaría
para el gas que consumen los usuarios de estrato 1.
General,
dese por repartido el proyecto de ley de
GLP11
GN Estrato 1
la referencia a la Comisión Quinta Constitucional
mar-08
37,000
10,580
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
mar-09
34,400
12,260
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
mar-10
48,400
9,015
mar-11
53,800
11,190
Congreso.
Fuente: Cálculos AGREMGAS.11
Cúmplase.
Mientras que el GLP no cuenta con ningún tipo
El Presidente del honorable Senado de la Repúde subsidio o contribución, el gas natural se ve be- blica,
QH¿FLDGRSRUHO)RQGR(VSHFLDO&XRWDGH)RPHQWR
-uaQ )HrQaQGo &rLVWo %uVWoV
y tiene el esquema de subsidios cruzados, ambos en
El
Secretario
General
del honorable Senado de
pro de los usuarios de bajos estratos y el precio del
SURGXFWRVH¿MDFRQEDVHHQXQHQHUJpWLFRGHEDMR la República,
*rHJorLo (lMacK 3acKHco
costo subsidios, precio con base en poder calórico.
***
Ante estas realidades, este proyecto propone
diseñar una serie de medidas, que permitan que el
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
valor del consumo familiar mensual típico de GLP,
SENADO
no exceda el 5% de un SMLMV y que, desde otro
por Hl cual VH procura PHMorar la puElLcLGaG
9
GHl WriPLWH lHJLVlaWLYo \ GH laV QorPaV
Revisión y análisis de la estructura de costos de transporte
TuH VH H[pLGHQ a QLYHl QacLoQal
DpUHR2¿FLQDGH5HJXODFLyQ(FRQyPLFD0LQLVWHULRGH
Transporte, Bogotá D. C. Diciembre de 2009.
El Congreso de Colombia
10 La comparación se realiza en Bit (British Thermal
DECRETA:
Unities) que es la unidad de medida común.
11 Calculado con base en el costo de un cilindro de 40
Artículo 1°. 2EMHWo. Esta ley tiene por objeto mejorar la publicidad del trámite legislativo y de las
libras.
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normas que se expiden a nivel nacional y territorial,
permitiendo que el ciudadano se acerque y pueda
participar activamente en la creación, seguimiento y
conformación del ordenamiento jurídico, y a su turno tenga claridad para cumplir los mandatos constitucionales y legales que se vayan promulgando.
Artículo 2°. Las iniciativas de actos legislativos
y/o de proyectos de ley serán presentadas al conocimiento del público en general, por medio de la Secretaría de la Cámara correspondiente quince días
antes de que inicie su trámite en la respectiva comisión.
Para dichos efectos, los textos estarán publicados en la página de internet del Senado de la República o de la Cámara de Representantes, según
corresponda.
Artículo 3°. Las agendas legislativas de las comisiones y las plenarias, serán publicadas quince
días antes de su discusión en la página de internet
del Senado de la República o de la Cámara de Representantes.
Artículo 4°. Finalizada cada legislatura el Presidente del Congreso presentará un informe al público detallando qué proyectos continúan en trámite,
cuáles son archivados o retirados y cuáles pasan a
sanción o revisión de la Corte Constitucional.
Artículo 5°. Las objeciones presidenciales y los
trámites de urgencia que sean presentados serán
promocionados por los noticieros nacionales, televisivos y radiales, cuando menos una vez.
Artículo 6°. La Corte Constitucional publicará
en su página de internet, las fechas en las cuales
cualquier ciudadano puede intervenir para defender
o impugnar un proyecto de ley o una ley a la que se
le esté analizando su constitucionalidad.
Artículo 7°. La promulgación de la ley y de las
normas del orden nacional serán promocionados ese
mismo día por los noticieros nacionales, televisivos
y radiales, cuando menos una vez.
La promulgación de las normas del orden territorial serán promocionados ese mismo día por los
noticieros locales, televisivos y radiales, cuando
menos una vez.
Artículo 8°. La información generada en aplicación de los artículos antecedentes será promocionada por los noticieros nacionales, televisivos y
radiales, en cualquiera de los horarios que manejen,
cuando ocurran.
La promoción realizada por los noticieros televisivos y radiales no generará costo alguno y se entenderá realizada como una colaboración solidaria para
el mejoramiento del bien común.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
&arloV (QrLTuH 6oWo -araPLllo
Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley, pretende mejorar la
publicidad del trámite legislativo y de las normas
que se expiden a nivel nacional y territorial, permitiendo que el ciudadano se acerque y pueda partici-
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par activamente en la creación, seguimiento y conformación del ordenamiento jurídico, y a su turno
tenga claridad para cumplir los mandatos constitucionales y legales que se vayan promulgando.
El Estado tiene como deber garantizar los derechos y facilitar la participación de las personas,
por ello uno de los principales medios de los que se
debe valer es el de la comunicación clara, oportuna
\H¿FLHQWHGHPDQHUDTXHHOSULQFLSLR\QRUPDGH
que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa
no sea en realidad un supuesto nocivo para la sociedad.
Siendo que la soberanía es del pueblo y se ejerce
por intermedio de sus representantes, parece que no
HVVX¿FLHQWHHOGHEHUTXHHVWRV~OWLPRVWLHQHQGHSXblicar su gestión cada semestre, muy por el contrario, las personas desean saber con más cotidianidad
hacia dónde se dirige el ordenamiento jurídico.
Las personas son responsables por la infracción
a la Constitución y las leyes, pero en su mayoría la
población desconoce qué normas existen. Ni siquiera los peritos del asunto, abogados, tienen claridad
sobre todos los asuntos que están regulados por la
ley, de manera que es necesario, por lo menos en lo
que respecta a la nueva legislación que las personas
puedan saber a partir de cuándo una norma aparece
o desaparece del ordenamiento jurídico.
Tal como lo ha dicho la Corte Constitucional
“[…]la realización efectiva del derecho a la información, en todas sus dimensiones, se erige como
pilar y garantía de la democracia[…]”.
Desde el Código Civil de Andrés Bello, el Estado ha dispuesto que:
$UWtFXORObligatoriedad de la ley - Momento desde el cual surte efectos. La ley es obligatoria
y surte sus efectos desde el día en que ella misma
se designa, y en todo caso después de su promulgación.
$UWtFXORPromulgación de la ley - Concepto. La promulgación de la ley se hará insertándola
en el 'iario O¿cial, y enviándola en esta forma a
los Estados y a los territorios.
7DOYH]HQRWURWLHPSRHVWRHUDVX¿FLHQWHSXHV
la legislación era menos abundante y extensa, y las
personas tenían más tiempo para detenerse a leer los
GLDULRVR¿FLDOHVSHURKR\HQGtDGRQGHODUHYROXción tecnológica nos rodea, es inadmisible que la
promulgación de una norma y por tanto el conocimiento del público solo acontezca en un diario que
no se consulta.
Legalmente se tiene dispuesto que:
$UWtFXOR,JQoraQcLa GH la lH\ La ignorancia
de las leyes no sirve de excusa.
Pero el Estado poco o nada hace para que la ley
se conozca. Obsérvese lo que la Corte Constitucional ha establecido al respecto:
“Esta posición fue reiterada en la Sentencia
C-319 de 2002[16], señalando:
³(VWo porTuH la LJQoraQcLa GH la lH\ Qo puHGH
VHr aGPLWLGa coPo MuVWL¿cacLyQ para Hl LQcuPplLPLHQWo GH loV GHEHrHV coQVWLWucLoQalHV \ lHJalHV GH
loV cLuGaGaQoV TuLHQHV Qo puHGHQ arJLr HQ Ior-
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Pa ra]oQaElH Vu IalWa GH coQocLPLHQWo HQ PaWHrLaV
HVpHct¿caV para GHGucLr GH allt uQa LPpoVLELlLGaG
GHl HMHrcLcLo GH VuV GHEHrHV HVHQcLalHV \ coQ Hllo
prHWHQGHr TuH VHaQ rHlHYaGoV GH Vu cuPplLPLHQWo´
Por tanto, con estos antecedentes y siendo que
los medios de comunicación si bien son privados
obedecen a una concepción comunitaria que además tiene un deber social, es justo pedirle que asuma como tarea el ayudar a mantener a la comunidad
instruida en estos asuntos.
Pues: “La responsabilidad de los medios de comunicación, encargados de difundir información y
de contribuir a la formación de las personas, se ha
incrementado en forma exponencial, ya que hoy los
destinatarios de sus mensajes resultan muchas veces indeterminados e innumerables, perteneciendo
estos a continentes, países, etnias, culturas o naciones diversos, como también a segmentos sociales de
diferentes niveles de desarrollo económico y académico”.
Si tenemos una mejor divulgación de lo normativo podremos evitar desórdenes como el que se presenta hoy con el cambio de licencia de conducción,
o como lo fue en su tiempo y lo sigue siendo la contratación estatal o el cobro de los impuestos.
Tomando en consideración que el interés privado debe ceder ante el interés público, así como que
la propiedad tiene una función social, los medios
de comunicación deben colaborar en buena medida
con la organización del Estado.
En estos términos, presento a su consideración
esta iniciativa, esperando obtenga el apoyo que merece.
Cordialmente,
&arloV (QrLTuH 6oWo -araPLllo
Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 29 de agosto de 2013
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR por el cual
Ve procura PeMorar la puElLcLGaG Gel WriPLWe leJLVlaWLYo \ Ge laV QorPaV Tue Ve e[pLGeQ a QLYel QacLoQal, me permito pasar a su despacho el expediente
de la mencionada iniciativa que fue presentada en el
día de hoy ante Secretaría General por el honorable
Senador Carlos Enrique Soto Jaramillo. La materia
de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Primera Constitucional
Permanente, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*reJorLo (lMacK 3acKeco
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Agosto 29 de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
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la referencia a la Comisión Primera Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
-uaQ )erQaQGo &rLVWo %uVWoV
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*reJorLo (lMacK 3acKeco
***
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
SENADO
por la cual Ve eVWaElece el VLVWePa Ge coPpeQVacLyQ
a loV PuQLcLpLoV Tue Ve YeaQ aIecWaGoV coQ el GeVarrollo Ge pro\ecWoV KtGrLcoV proGucWLYoV \ Ve GLcWaQ
oWraV GLVpoVLcLoQeV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMeWo. La presente ley tiene como
¿Q SULPRUGLDO HVWDEOHFHU XQ UpJLPHQ GH SDUWLFLSDción a título de compensación, a los municipios que
se vean afectados con la explotación comercial de
sus aguas naturales, como también la construcción
de acueductos e hidroeléctricas. Adicionalmente
dotándolos de algunas facultades, en coordinación
con otros organismos del Estado, para exigir la implementación de medidas de protección y conservación de sus fuentes hídricas y, complementariaPHQWH GH¿QLHQGR XQ SODQ GH DGTXLVLFLyQ GH iUHDV
productoras de estos recursos hídricos.
Artículo 2°. 6LVWePa Ge coPpeQVacLyQ. En las
regiones donde se adelanten proyectos hídricos productivos de cualquier naturaleza, incluyendo acueductos, hidroeléctricas, explotación comercial de
aguas naturales, o plantas de aguas residuales, que
involucren recursos naturales y que se determine
algún tipo de afectación por el desarrollo de tales
proyectos, las Entidades encargadas de adelantarlos
y desarrollarlos cualquiera que sea su naturaleza,
deberán hacer partícipes a título de compensación a
estos territorios, en proporción a su afectación, por
ORV EHQH¿FLRV VRFLDOHV \ HFRQyPLFRV TXH VH SUR
duzcan.
Artículo 3°. Cuando con estos proyectos hídricos
productivos se presten servicios públicos domiciliaULRV \ ORV PLVPRV ~QLFDPHQWH SURGX]FDQ EHQH¿cios de carácter social, se deberá contemplar como
parte del costo de explotación del recurso natural,
una tasa compensatoria del uno (1%) por ciento del
total de la facturación. Recursos que se distribuirán
entre los municipios afectados en los términos del
presente artículo.
Parágrafo. Esta tasa no será en ningún momento
IDFWRUGHLQFUHPHQWRHQORVFRVWRV¿QDOHVGHIDFWXración para los usuarios.
Artículo 4°. Cuando estos proyectos hídricos
SURGXFWLYRVVHH[SORWHQFRQ¿QHVFRPHUFLDOHVGLIHrentes a los servicios públicos domiciliarios, se cobrará como tasa compensatoria el cuatro por ciento
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(4%), de las utilidades líquidas que se generen por
la comercialización e industrialización del recurso
hídrico.
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará cuál es el grado de afectación de cada municipio, así como los porcentajes
de participación a título de compensación que le han
de corresponder a estos.
Artículo 5°. Los proyectos hídricos productivos
de cualquier naturaleza, incluyendo los acueductos, hidroeléctricas y otras fuentes de explotación
comercial, que se desarrollen de ahora en adelante,
o se hayan desarrollado con anterioridad a la presente ley, destinarán lo captado por concepto de las
compensaciones que trata el presente articulado, a
SDUWLUGHODUHJODPHQWDFLyQTXHSDUDWDO¿QH[SLGD
el Gobierno Nacional a través Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la preservación,
vigilancia y control de las áreas destinadas legalPHQWHSDUDHVWRV¿QHVHLJXDOPHQWHGHDFXHUGRDOR
TXHODVDXWRULGDGHVGHFDGDMXULVGLFFLyQEHQH¿FLDULD
determine, en la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.
Artículo 6°. 'e laV PeGLGaV para la proWeccLyQ
Ge laV IueQWeV KtGrLcaV. En los lugares donde se desarrollen proyectos hídricos de cualquier naturale]D ORV PXQLFLSLRV GHO iUHD GH LQÀXHQFLD GH HVWDV
actividades, podrán revisar y sugerir en coordinación con la Corporación Autónoma Regional correspondiente a la jurisdicción, a las entidades que
los desarrollan, la implementación de programas de
conservación y tratamiento racional de sus fuentes
hídricas.
Esta exigencia será de obligatorio cumplimiento para la entidad requerida y los programas que se
adelanten serán concertados, y bajo la supervisión
de la Corporación Autónoma Regional competente
y los municipios que sufran la afectación.
Parágrafo. Si la Entidad requerida ya cuenta con
programas de conservación y tratamiento racional
de las fuentes hídricas, y estos a juicio de la Corporación Autónoma Regional, en coordinación con
ORVPXQLFLSLRVDIHFWDGRVVRQLQVX¿FLHQWHVGHEHUiQ
adecuarse con las exigencias y en los plazos que estos entes determinen.
Artículo 7°. 'e la LQVpeccLyQ \ YLJLlaQcLa Los
municipios que sufran alguna afectación en sus recursos naturales como consecuencia de la explotación en actividades productivas hídricas que adelante cualquier Entidad, podrán inspeccionar en todo
momento el manejo que se haga de estos recursos,
en cuanto al tratamiento de sus fuentes, pudiendo
emitir conceptos que al ser avaluados en conjunto
con la CAR correspondiente, serán de obligatorio
cumplimiento para la entidad involucrada, cuando
observen actuaciones que atenten contra la conservación y protección de sus recursos naturales, especialmente en lo relacionado con las fuentes hídricas.
Artículo 8°. 6aQcLoQeV. Cuando las Entidades
encargadas de desarrollar proyectos hídricos productivos, sean requeridas por los municipios afectados, en coordinación con la CAR respectiva, para
que implementen o adecuen programas, de acuerdo
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a lo indicado en el artículo anterior, y no lo hagan,
serán objeto de sanciones pecuniarias sucesivas y
progresivas que oscilarán entre los trescientos (300)
y mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, hasta que den cumplimiento con esta exigencia.
Artículo 9°. Las sanciones pecuniarias de que
trata la presente ley serán impuestas y recaudadas
por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el cual destinará los recursos percibidos
SRUHVWHFRQFHSWRDO¿QDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDV\
proyectos de conservación ambiental que se adelanten en los municipios afectados.
Artículo 10. El Estado a través de sus Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de los
seis meses siguientes a la promulgación de la presente ley, deberá establecer un plan para adquirir
los predios que se hallen a nombre de particulares
en áreas de conservación y producción de recursos
hídricos.
Artículo 11. 9LJeQcLa. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,
)erQaQGo 7aPa\o 7aPa\o
Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como objeto fundamental establecer las medidas necesarias que garanticen la conservación de las fuentes hídricas naturales, haciendo partícipes en la elaboración, ejecución
y seguimiento de los programas que se erijan en
virtud de la presente norma a todos los entes territoriales, principalmente a los municipios que sufran
una afectación directa en los recursos naturales relacionados con el agua, y que en la actualidad no
cuentan con las herramientas necesarias que permitan conjurar las posibles irregularidades y mala
utilización que se hace por parte de las Empresas o
Instituciones que los explotan. Además de crear un
estímulo a manera de compensación por usufructo
de los suelos y subsuelos en que se desarrollen proyectos productivos de explotación hídrica, especialmente fuentes de explotación comercial, acueductos
e hidroeléctricas.
En Colombia el desarrollo de proyectos hídricos
productivos, es una de las fuentes de rendimientos
más viables, toda vez que su accionar por lo general se destina a la prestación de servicios públicos
domiciliarios (acueducto o energía), o la utilización
GHO DJXD FRQ ¿QHV FRPHUFLDOHV VLHQGR QRWDEOH VX
fortalecimiento económico para quienes prestan
este servicio, las normas vigentes de preservación
VRQ LQVX¿FLHQWHV SDUD FUHDU DXWpQWLFRV SDUiPHWURV
de responsabilidad social y ecológica en muchos de
estos proyectos, que atentan directamente contra la
riqueza natural de los municipios afectados, y contra
los derechos colectivos de todos los colombianos.
Haciendo un acopio de toda la normatividad
sobre los recursos naturales en el país tenemos inicialmente el Código Nacional de Recursos Natura-
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les Renovables y de Protección al Medio Ambiente
(Ley 2811 de 1974), inspirada en algunos principios
de la Convención de Estocolmo del año 1992, para
posteriormente aprobarse la Ley 99 de 1993, que
complementó la anterior. Seguidamente aparecieron
otras importantes disposiciones como: Decreto-ley
2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978, Decreto 2857
de 1981, Decreto 1594 de 1984, Ley 79 de 1986,
Decreto 048 de 2001, fuera de lo contemplado en
el Código Civil (artículos 678 al 684 y 891 al 896).
Además que, se ha considerado a la Constitución
del 91 como la norma verde por su abundante normatividad respecto al medio ambiente, que exige
de un juicioso desarrollo por parte del legislativo.
Y si nos detenemos a estudiar todas las disposiciones legales vigentes, encontramos que las regiones
productoras de agua en Colombia que aportan para
resolver el abastecimiento de este indispensable líquido en la subsistencia de nuestros nacionales, a
través de acueductos e hidroeléctricas explotadas
SRU HPSUHVDV R¿FLDOHV R SDUWLFXODUHV GH VHUYLFLRV
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRVRODLQGXVWULDOL]DFLyQFRQ¿nes ampliamente lucrativos, como lo son las embazadoras de agua potable, gaseosas o cervezas, en las
tasas retributivas por utilización que se les cobran,
QRVRQEHQH¿FLDULDVHQQDGDSDUDHVWRVWHUULWRULRV
especialmente a los municipios.
Por ello se propone una tasa compensatoria a las
regiones generadoras de agua para proyectos productivos, muy diferente a las tasas retributivas por
servicios ambientales y por utilización de las aguas,
establecidas principalmente en las Leyes 2811/74 y
99/93.
El presente proyecto de ley consagra una serie de
medidas de protección que se desarrolla en varios
aspectos básicos a saber:
• Establecer los parámetros de compensación
para los municipios que se ven afectados en sus recursos hídricos naturales, en proporción a los bene¿FLRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVTXHSURGX]FDQORVSURyectos productivos de tal naturaleza, como lo son la
generación, transformación, conducción y comercialización de energía, lo mismo que la producción
y conducción de agua potable, y su explotación con
¿QHVLQGXVWULDOHVRFRPHUFLDOHV
• Se faculta a los municipios que proporcionen
sus recursos hídricos con la explotación y desarrollo
de este tipo de proyectos, para que puedan exigir a
las entidades que los adelanten, la implementación
y ejecución de programas de conservación y tratamiento racional de las fuentes hídricas.
 6H OHV FRQ¿HUH D ORV PXQLFLSLRV DIHFWDGRV OD
facultad de inspección, así como la de emitir conceptos de obligatorio cumplimiento cuando denoten
actuaciones que afecten sus recursos hídricos.
• Se dota a los municipios explotados en sus
fuentes naturales de agua, con recursos para que
contribuyan a la preservación, vigilancia y control
de sus territorios, y puedan crear programas en el
mejoramiento de vida de sus habitantes, como un
justo reconocimiento por el aporte que a través de
su suelo le otorgan a las demás localidades que usufructúan de este vital líquido, por cierto en vía de
agotamiento por el mal uso que el hombre le ha y
está dando.
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• Se impone al Estado la obligación de establecer
un plan de adquisición de predios en los que se encuentren las fuentes hídricas naturales, y que hasta
hoy están en manos de particulares, con las sabidas
consecuencias del mal uso y explotación que ha degenerado en la depredación y reducción de nuestra
riqueza hídrica.
Para poder ahondar en cada una de las garantías
para la conservación de los recursos hídricos que
se contemplan en el presente proyecto, es necesario
establecer que se entiende por proyecto hídrico productivo: “toda actividad de explotación productiva
que se desarrolle con base en los recursos hídricos,
en especial cuando su objeto sea la prestación de
un servicio público”, una vez realizada la anterior
contextualización, nos permitimos precisar, legal,
social y constitucionalmente las medidas de protección descritas en el presente proyecto.
'HOFRQWHQLGRGHODUWLFXODGR
El artículo primero de esta iniciativa delinea un
objeto bastante concreto que materializa la exigencia de normativa superior de integrar a todas las
personas e instituciones de naturaleza pública o privada, en el desarrollo de programas de protección
al medio ambiente, que para el caso, se proyectan
en garantizar la utilización y conservación de los
recursos hídricos. Esta premisa de protección se estableció en el mandato constitucional en su artículo
octavo que consagra la obligación del Estado y de
todas las personas de proteger las riquezas naturales
de la Nación.
Consecuentemente el artículo 80 de nuestra Carta, determina la impostergable obligación del EsWDGRGHSODQL¿FDUHOPDQHMR\aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación y restauración, y si observamos el presente proyecto de ley, no es otro que
HOYLYL¿FDUHOVHQWLUGHOFRQVWLWX\HQWHKDFLHQGRTXH
toda empresa o institución que adelante proyectos
hídricos productivos o acueductos sea responsable
por la utilización.
En el artículo segundo, se establece una compensación que las Instituciones o Empresas que
desarrollen proyectos hídricos productivos, deben
cumplir a favor de los municipios que se vean afectados en sus recursos hídricos naturales, haciéndolos partícipes en proporción a su afectación de los
EHQH¿FLRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVTXHVHSURGX]FDQ
(ODUWtFXORWHUFHURGH¿QHFODUDPHQWHHOYDORUGH
ODWDVDUHWULEXWLYDTXHODV(PSUHVDVEHQH¿FLDULDVGH
la explotación, deben contribuir con aquellas regiones productivas que les permiten establecerse y usufructuar de su suelo y subsuelo con amplias utilidades y extraordinaria sostenibilidad en la prestación
del servicio público domiciliario, pues nunca puede
pensarse que una Institución de esta naturaleza deje
de ser rentable, porque el solo hecho de proporcionar el líquido vital e imprescindible para el hombre, y la facultad que tienen para suspenderlo por
IDOWDGHSDJROHJDUDQWL]DXQRVLQJUHVRV¿MRVSRFR
probables de pérdida. Asunto que por su misma naturaleza social de ser indispensable en los hogares
y evitando que sea materia de incremento en la fac-
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WXUDFLyQVHKDSURSXHVWRGHMDUHQXQDWDVDtQ¿PD
pero muy importante para sus receptores. Además,
de dejar muy en claro, en su parágrafo, que ninguna
autoridad legitimada para regular o autorizar tarifas
de servicios públicos domiciliarios, pueda estableFHUHVWDWDVDFRPSHQVDWRULDFRPRIDFWRUSDUDGH¿QLU
las tarifas.
Con el propósito de establecer un mínimo equilibrio, aunque no rigurosamente justo, por lo rentable,
HQOD¿MDFLyQGHXQDWDVDFRPSHQVDWRULDPD\RUSDUD
las Empresas que utilizan los recursos naturales híGULFRVFRQ¿QHVQHWDPHQWHFRPHUFLDOHVQRLQGLVSHQsables, como lo es la producción de agua envasada,
cervezas, gaseosas, etc., muy diferente al servicio
público domiciliario, se propone una mayor contriEXFLyQTXHMXVWL¿FDHOOXFURGHMDGRSRUHVWDH[SORWDción, plasmado esto en el artículo cuarto.
En virtud a las facultades que el ejecutivo posee para reglamentar las leyes de la República, el
parágrafo propone que la distribución de los ingresos por este concepto deben ser determinadas por
el Ministerio de Ambiente, en su justa y equitativa
proporción de acuerdo al grado de afectación territorial y de explotación de sus fuentes naturales relacionadas con el tema hídrico.
En la misma dirección el artículo quinto deja la
facultad reglamentaria al Gobierno Nacional para
que mediante el Ministerio de Ambiente establezca las disposiciones necesarias para controlar los
UHFXUVRVSHUFLELGRVFRQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDDOD
atención de programas de preservación, saneamiento básico, vigilancia, control y conservación del medio ambiente y agua potable, con importante énfasis
en destinar parte de dichos ingresos en mejorar la
calidad de vida de los habitantes en la jurisdicción
productora.
Este artículo sexto, no solamente se sustenta en
las dos máximas constitucionales precitadas al comienzo, ya que se irradia del contenido de los artículos 49, 58, 79 y 95, los cuales entre otros postulados
establecen, el derecho de toda persona a gozar de
XQDPELHQWHVDQR\SDUDWDO¿QVHLPSRQHDO(VWDGR
el deber de proteger las zonas de especial importancia ecológica y procurar el saneamiento ambiental,
conceptos en los que se halla inmersa la protección
a las fuentes hídricas, su aprovechamiento y conservación.
Cuando nuestra Carta Política determina que la
propiedad es una función social que implica obligaciones y como tal le es inherente una función
ecológica, con esta cláusula se condensa en todos
nosotros el deber de velar por el medio ambiente y
en especial por nuestras fuentes hídricas, más aún
cuando se compagina este mandato con el contenido del artículo 95. C.P., en el que se estipuló como
responsabilidad de los colombianos el velar por
nuestros recursos naturales. Como vemos la pretenGLGDQRUPDHVXQDLQWHUSUHWDFLyQFODUD\H¿FLHQWHGH
las exigencias que nuestra Constitución hace a todos los colombianos, tendiente a proteger el medio
ambiente y las fuentes hídricas y hacer partícipes a
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toda la sociedad en el desarrollo de estas medidas,
en especial cuando se involucra la utilización y conservación de los recursos naturales hídricos.
Una vez descrito el sistema de compensación a
los municipios y determinada la utilización que se
le debe dar a los recursos que se perciban por tal
concepto, se hace necesario que se faculte a los municipios afectados, para que adicionalmente puedan
exigir la implementación de programas de conservación y tratamiento racional de las fuentes hídricas,
generándose así la responsabilidad social integral
en el manejo de nuestros recursos naturales. Esta
exigencia a las instituciones o Empresas que adelantan proyectos hídricos productivos o acueductos,
permite la consolidación de un régimen sancionatorio cuando los sujetos obligados en el presente articulado no cumplan con este mandato legal, que se
deja consagrado en los artículos séptimo y octavo
del proyecto.
Toda medida será nugatoria cuando no se cuenta con la facultad de inspeccionar y conceptuar,
para así conocer los pormenores de la materia que
se pretende proteger, es esta la razón por la cual el
séptimo de nuestro proyecto establece la facultad de
inspección en todo momento por parte de los municipios afectados y en virtud de esta facultad podrán
emitir conceptos que serán de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas e instituciones que
adelanten este tipo de proyectos, cuando de la inspección previa observen irregularidades que afecten
los recursos hídricos de los municipios.
Uno de los mayores problemas que afectan al
país en materia de preservación de sus fuentes de
aguas naturales es la no tenencia en propiedad, por
parte del Estado, de las zonas donde se encuentran
las fuentes de recursos hídricos, aunque se ha legislado sobre la autonomía que tiene el Gobierno
de reglamentar el uso del suelo y subsuelo en todo
el territorio nacional, restringiendo su explotación a
manos de particulares, cuando el abastecimiento de
aguas no se hace para la satisfacción de necesidades
básicas personales o domésticas, es fundamental y
GH¿QLWLYRHVWDEOHFHUGHXQDYH]SRUWRGDVXQQRUPDtivo que a corto y mediano plazo institucionalice la
adquisición de todas las zonas de reserva hídrica del
país. Aunque se nos puede decir que las CAR y el
Ministerio de Ambiente ya tiene establecidos alguQRVSURJUDPDVFRQHVWHSURSyVLWRQRVRQVX¿FLHQtes para prevenir el grave problema que tendremos
como Nación y el mundo entero, cuando empiece a
escasear el agua para consumo humano.
Recordemos que Colombia es el cuarto país del
Universo con el privilegio de ser uno de los mayores productores de agua, con excelentes reservas
futuras y si no exigimos una adecuada preservación,
como bien jurídico susceptible de ser protegido,
para que estos recursos naturales como el agua, sean
instrumento de desarrollo y subsistencia de los seres
humanos, tendremos el grave problema de sufrir su
falta de prevención, y es a los poderes públicos a
quienes les corresponde la misión de su salvaguardarlos, con medidas más rigurosas y efectivas.
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Para solventar tan crítica situación nos permitimos presentar ante los miembros del honorable
Congreso de la República, la presente iniciativa que
SUHWHQGH FRUUHJLU HVWDV JUDYHV IDOHQFLDV TXH FRQ¿guran una omisión en la responsabilidad del Estado
y los particulares en cuanto a la conservación del
medio ambiente y la sostenibilidad del recurso hídrico natural de vital importancia para la vida humana.
Las consideraciones anteriores nos permiten
D¿UPDUFRQWRGDYDOLGH]TXHHVWHSUR\HFWRSUHVHQWD
factores de conveniencia social, ambiental, constitucional y legal, permitiendo erigir una política pública de racionalización, utilización y conservación
de nuestros recursos naturales hídricos. Es así por lo
que solicitamos a los miembros del honorable Congreso de la República acoger la presente iniciativa
para que cuando surtan las exigencias constitucionales y legales, pueda ser ley de la República.
Cordialmente,
)erQaQGo 7aPa\o 7aPa\o
Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 28 de agosto de 2013
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH TXH VH SURFHGD D UHSDUWLU HO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  6HQDGR por la
cual Ve eVWaElece el VLVWePa Ge coPpeQVacLyQ a loV
PuQLcLpLoV Tue Ve YeaQ aIecWaGoV coQ el GeVarrollo
Ge pro\ecWoV KtGrLcoV proGucWLYoV \ Ve GLcWaQ oWraV
GLVpoVLcLoQeV, me permito pasar a su despacho el
expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General por
el honorable Senador Fernando Tamayo Tamayo.
La materia de que trata el mencionado proyecto de
ley es competencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*reJorLo (lMacK 3acKeco
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Agosto 28 de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Quinta Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
-uaQ )erQaQGo &rLVWo %uVWoV
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*reJorLo (lMacK 3acKeco
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SENADO
por PeGLo Ge la cual Ve eVWaEleceQ lLQeaPLeQWoV
para el WraEaMo GeVarrollaGo por laV PaGreV perWeQecLeQWeV a loV proJraPaV Gel ,QVWLWuWo &oloPELaQo
Ge %LeQeVWar )aPLlLar VuV GerecKoV laEoraleV \ Ve
GLcWaQ oWraV GLVpoVLcLoQeV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMeWo Ge la le\. La presente tiene
por objeto establecer los lineamientos generales
para el trabajo desarrollado por las madres comunitarias, Fami, sustitutas y tutoras, responsables de los
Programas, de Atención y Protección de la Primera
Infancia como un servicio público; se regulan los
derechos laborales y garantías para la vejez.
Artículo 2°. 'e¿QLcLoQeV
a) +RJDUHV FRPXQLWDULRV Son una modalidad
de atención del Programa de Atención de la Primera
Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los Hogares Comunitarios de Bienestar en
sus distintas modalidades son un servicio público
mediante el cual se brinda, atención integral, a los
menores de 6 años provenientes de las poblaciones
más vulnerables incluso de los que están por nacer.
Los titulares responsables de los Hogares Comunitarios en sus distintas modalidades son denominados “Madres Comunitarias” en consideración a la
función de cuidado y educación inicial y atención de
los niños y niñas en el ámbito de la comunidad. Son
consideradas Madres Comunitarias incluso quienes
estando vinculadas a los Hogares Comunitarios hicieron tránsito a los Centros de Desarrollo Integral.
b) $VRFLDFLRQHV X RUJDQL]DFLRQHV FRPXQLWDULDV Son personas jurídicas sin ánimo de lucro que
se constituyen entre madres comunitarias y padres
GH IDPLOLD EHQH¿FLDGRV GH ORV SURJUDPDV GH +Rgares Comunitarios de Bienestar para la administración y gestión de los Hogares Comunitarios del
ICBF, mediante la suscripción de convenios o contratos de aporte, de conformidad con lo previsto en
la Ley de Contratación Administrativa y las normas
TXHODPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
c) +RJDUVXVWLWXWR Es el hogar comprometido a
brindar cuidado y atención necesarios en sustitución
de la familia de origen, a los menores que se encuentran bajo medida de protección provisional que
toma la autoridad competente de acuerdo al artículo
59 de la Ley 1098 de 2006.
d) +RJDU JHVWRU Es el hogar comprometido a
brindar cuidado y atención necesarios en sustitución
de la familia de origen de manera temporal, a menores, adolescentes o personas mayores de 18 años
con discapacidad o una enfermedad de tratamiento
especial y cuyos derechos se encuentran en peligro
de ser afectados.
e) +RJDU WXWRU Es el hogar comprometido a
brindar cuidado y atención necesarios en sustitución
de la familia de origen de manera temporal, a menores, adolescentes que se han desvinculado de grupos
armados organizados al margen de la ley.

GACETA DEL CONGRESO 652

Miércoles, 28 de agosto de 2013

Artículo 3°. 3rLQcLpLoV. La labor que desarrollan
las Madres pertenecientes a los programas del Instituto Colombiano de. Bienestar Familiar en la atención y cuidados de los niños, niñas y familias de los
estratos más pobres de la población, a partir de la
presente ley se regirá por los siguientes principios:
1. 3UHYDOHQFLD GH ORV SULQFLSLRV \ GHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHVGHOWUDEDMR La labor que realizan
las Madres pertenecientes a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a partir de
la vigencia de la presente ley será interpretada de
conformidad con los principios y derechos fundamentales, establecidos en la Constitución, la ley, y
los convenios de la OIT que el Estado colombiano
está obligado a observar en las relaciones de trabajo, principios y derechos que están contenidos en
los ocho convenios de la OIT. Así mismo, en la aplicación e interpretación de estos derechos y principios se tendrá en cuenta las resoluciones y recomendaciones de las Conferencias de la OIT.
2. 3ULQFLSLRSURWHFWRU La labor que desarrollan
Madres pertenecientes a los programas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar gozará en todas
sus modalidades de la especial protección del Estado en la forma prevista en la Constitución Política,
el Código Sustantivo del Trabajo y la presente ley.
3. 0tQLPR GH GHUHFKRV \ JDUDQWtDV La labor
que desarrollan las Madres pertenecientes a los
programas del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar estará regida por el mínimo de derechos y
garantías consagrados en la Constitución Política y
ODVGHPiVOH\HVODERUDOHVTXHVHH[SLGDQHQEHQH¿cio de las y los trabajadores colombianos. En consecuencia, son nulos de pleno derecho, las disposiciones, los acuerdos y las cláusulas que de cualquier
forma desconozcan ese mínimo.
4. &DUiFWHUGHODUHPXQHUDFLyQ La remuneración y toda prestación que reciben las Madres pertenecientes a los programas del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar por su labor corresponderá
por lo menos al valor del mínimo vital adecuado
que les permita atender sus necesidades y las de su
familia en el orden material, moral y cultural; y móvil para proteger su poder adquisitivo frente a las
ÀXFWXDFLRQHVGHODHFRQRPtD
5. (VWDELOLGDGHQHOHPSOHR La labor que desarrollan las Madres pertenecientes a los programas
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá vocación de permanencia cualquiera que sea la
forma de vinculación, y solo podrá ser terminada
FXDQGR KD\D XQD FDXVD MXVWL¿FDGD GHELGDPHQWH
comprobada.
6. 3ULPDFtDGHODUHDOLGDG En la labor que realizan las Madres pertenecientes a los programas del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prevalecerá la primacía de la realidad sobre cualquier ritualidad, forma o acuerdo que tienda a desconocer o
a transformar en un fenómeno jurídico distinto a la
relación contractual que ostentan.
7. (TXLGDGGHJpQHURHQHOWUDEDMR En la labor
que realizan las Madres pertenecientes a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
VHDSOLFDUiODHTXLGDGGHJpQHURD¿QGHJDUDQWL]DU
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el acceso a una igualdad de oportunidades y de trato, prevenir cualquier forma de discriminación por
razones del género y de acoso que atente contra su
dignidad y permanencia en el programa.
8. 3URPRFLyQ\IRUPDFLyQSURIHVLRQDO\RFXSDFLRQDOHQHOWUDEDMR Las Madres pertenecientes
a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrán derecho:
a) Al disfrute de los permisos necesarios para
asistir a clases y exámenes cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico.
b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo, para la asistencia a cursos de formación profesional y ocupacional.
Artículo 4°. 'e la ,QVpeccLyQ \ YLJLlaQcLa El
servicio que desarrollan las asociaciones, organizaciones comunitarias y demás operadores de los
programas, deberá ser monitoreado constantemente
por las direcciones nacional y territorial del ICBF,
FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUHOELHQHVWDUODFDOLGDGHQOD
prestación del servicio y el respeto por los derechos
prevalentes e inalienables de los niños y niñas.
La Defensoría del Pueblo podrá adelantar jornadas de visita de inspección a los hogares comunitarios, casas vecinales y programas equivalentes,
SDUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGH
atención integral a los niños y niñas usuarios y elaborará informes que serán remitidos a la Dirección
General del ICBF y a los entes territoriales correspondientes.
Artículo 5°. 'e la GoWacLyQ para IuQcLoQaPLeQWo
Gel proJraPa Ge +oJareV &oPuQLWarLoV Gel ,&%)
La dotación para funcionamiento de los distintos
Hogares y modalidades de atención de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
del ICBF, deberá ser sometida a revisión periódica,
FRQHO¿QGHHVWDEOHFHUODFDOLGDG\VX¿FLHQFLDGHOD
PLVPD3DUDHVH¿QVHLPSOHPHQWDUiQORVVLJXLHQWHV
mecanismos de control:
1. Los padres de familia de los niños y niñas
usuarios podrán constituir veedurías ciudadanas sobre la calidad del servicio y sobre los contratos de
suministro y dotación de los hogares comunitarios.
2. El ICBF, el Distrito Capital y los Entes Territoriales, publicarán en su página de Internet la información sobre la dotación entregada a cada hogar, en
FDGDYLJHQFLD¿VFDO
3. El ICBF, el Distrito Capital y los Entes Territoriales publicarán en su página de Internet los informes de interventoría o supervisión de los contratos de suministro que se suscriban con las entidades
administradoras del programa de hogares comunitarios o con terceros.
Artículo 6°. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y los Entes Territoriales, de conformidad con sus competencias, ejercerán un control
SHUPDQHQWHVREUHORVDVSHFWRVWpFQLFRPDWHULDO¿nanciero y legal de la ejecución de los convenios
y contratos de aporte, en cualquier modalidad, con
HO¿QGHDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWR\ODV
obligaciones propias del vínculo contractual.
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Así mismo, el ICBF y los Entes Territoriales publicarán en su página de Internet, las adiciones y/o
PRGL¿FDFLRQHV TXH VH UHDOLFHQ D ORV FRQYHQLRV \
contratos de aporte con las entidades y/o asociaciones y organizaciones comunitarias.
Artículo 7°. 'el YtQculo coQWracWual Ge laV PaGreV perWeQecLeQWeV a loV 3roJraPaV Gel ,&%). A
partir de la vigencia de la presente ley el vínculo
contractual de las madres pertenecientes a los Programas del ICBF, VH UHJLUi PHGLDQWH FRQWUDWR
GHWUDEDMRDWpUPLQRLQGH¿QLGRFRQHO,QVWLWXWR
&RORPELDQR GH %LHQHVWDU )DPLOLDU ,&%) y su
remuneración corresponderá por lo menos al valor
del salario mínimo legal mensual vigente y demás
prestaciones de ley.
Parágrafo 1°. A partir del año 2014 todas las Madres pertenecientes a los Programas del ICBF estarán formalizadas laboralmente.
Parágrafo 2°. En las relaciones laborales con las
madres pertenecientes a los Programas del ICBF,
se entenderá incorporada la obligación a cargo del
ICBF, de suministrar a la trabajadora todos los elementos necesarios para el cumplimiento de su labor, tales como implementos de aseo, combustible,
material logístico duradero, material de reposición,
material didáctico y el paquete alimentario para la
ración de tos niños en forma oportuna y de buena
calidad.
En ningún caso la trabajadora estará obligada a
sufragar de su propio peculio tales elementos.
Parágrafo 3°. En la selección de las madres comunitarias para la vinculación en las demás modalidades del Programa de Atención a la Primera Infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
priorizará a las madres comunitarias cabeza de faPLOLDTXHFHUWL¿TXHQH[SHULHQFLD\KDEHUFXPSOLGR
con los estándares de calidad durante su gestión.
Parágrafo 4°. De ninguna manera las Madres Comunitarias perderán su calidad ni los derechos adquiridos mediante la Ley 1023 de 2006, Ley 1187
de 2008, Ley 1450 de 2011, Ley 1151 de 2007, Ley
1537 de 2012 y decretos reglamentarios conforme a
los términos de la presente ley.
Artículo 8°. *araQWta Gel paJo Ge loV ValarLoV \
preVWacLoQeV VocLaleV. Para garantizar el pago de los
salarios y prestaciones sociales de las Madres pertenecientes a los programas del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, en los convenios o contratos
de aporte celebrados entre el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) o los Entes Territoriales y las entidades y/o asociaciones u organizaciones comunitarias, se incorporará la obligación por
parte del ICBF o del Ente Territorial como entidades contratantes, de situar oportunamente los recursos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos laborales.
Artículo 9°. 'el 5pJLPeQ Ge 6eJurLGaG 6ocLal eQ
6aluG \ 3eQVLoQeV El Régimen de Seguridad Social
en Salud y Pensiones aplicable a las madres comunitarias que se encuentren vinculadas a los Programas de hogares Comunitarios del ICBF a la promulgación de la presente ley será el previsto en la Ley
1023 de 2006 y en materia pensional regirá la Ley
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509 de l999 artículos 5°, 6° y 7° en concordancia
con lo previsto en el artículo 3°, numeral 1 de la Ley
797 de 2003.
Artículo 10. 'el reJlaPeQWo Ge WraEaMo. Dentro
de los tres (3) meses siguientes a la promulgación
de la presente ley, el ICBF convocará una mesa de
GLVFXVLyQ HODERUDFLyQ \ GH¿QLFLyQ GHO UHJODPHQto de trabajo que regirá la relación laboral de las
Madres pertenecientes a los programas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al que deberán
sujetarse los sujetos integrantes de la relación contractual.
Artículo 11. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumirá la obligación legal del reconocimiento de los aportes al Sistema General de Pensiones con ocasión a la prestación del servicio, que
de forma continua o discontinua, han proporcionado las Madres pertenecientes a los programas del
ICBF, sin importar los tiempos o periodos en que se
hubiesen prestado los servicios.
Parágrafo 1°. En atención al tiempo de servicio
de las Madres pertenecientes a los programas del
ICBF, los periodos de cotización deberán ser validados y completados según el caso, para que se
encuentren vigentes y al día dentro del sistema de
seguridad social. Y en virtud de la relación laboral
que se formaliza, se seguirán realizando los aportes
al sistema de seguridad social tal como lo indica la
ley.
Parágrafo 2°. Los cálculos actuariales por cada
Madre Comunitaria serán calculados por la administradora del Régimen de Prima Media, una vez
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presente la relación de las madres comunitarias y los
tiempos de servicio.
Artículo 12. &ualL¿cacLyQ Gel PoGelo Ge aWeQcLyQ LQWeJral. El ICBF apropiará los recursos neceVDULRVSDUDODFXDOL¿FDFLyQGHORV+RJDUHV&RPXnitarios tradicionales, agrupados, FAMI, Hogares
Sustitutos, Gestores y Tutores para brindar a través
de ellos la atención y protección integral a los niños
y adolescentes.
3DUiJUDIR/DFXDOL¿FDFLyQHVWDUiHQFDPLQDda al mejoramiento presupuestal para razones de
dotación, nutrición, infraestructura y aumento de
personal de ser necesario. El ICBF contratará los
estudios independientes para establecer las necesiGDGHVHQGLFKDPDWHULDSDUDODFXDOL¿FDFLyQGHORV
programas.
Parágrafo 2°. Los incrementos presupuestales de
funcionamiento de los diferentes programas tendrán
unidad en las directrices. No podrá existir diferenciación en la atención prestada por parte del ICBF
en sus diferentes programas.
Parágrafo 3°. La estrategia de “Cero a Siempre”
encaminada a ajustar la oferta programática para la
primera infancia estará encaminada a brindar atención a la primera infancia que aún no recibe ningún
tipo de atención. El ICBF realizará los estudios necesarios para la ubicación de esta población, preservando la atención ya existente por los Hogares
Comunitarios y Fami.
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Artículo 13. A las Madres pertenecientes a los
programas del ICBF que habiendo cotizado durante
toda su vida laboral estén próximas a reunir el requisito de la edad para pensionarse se les garantizará su permanencia dentro del Programa de Atención
a la Primera Infancia en sus Hogares respectivos o
la incorporación a los nuevos Centros de Desarrollo
Integral de la Estrategia de “Cero a Siempre” hasta
tanto reúnan los requisitos para pensionarse.
Parágrafo 1°. Las Madres Comunitarias que
hagan tránsito o transitaron a los Centros de Desarrollo Integral de la Estrategia Cero a Siempre
mantendrán la calidad de Madres Comunitarias del
,&%)FRQORVEHQH¿FLRVGHOH\TXHFRUUHVSRQGDQ\
su vínculo con el ICBF.
3DUiJUDIR/DVSHUVRQDVTXHFHUWL¿TXHQKDEHU
sido madres comunitarias del ICBF, serán elegibles y priorizadas por las autoridades distritales y
municipales en la vinculación de personal para las
distintas modalidades de jardines que hacen parte
de las estrategias de Educación inicial en cada Ente
Territorio.
Artículo 14. El ICBF y el Ministerio de Educación garantizarán el acceso gratuito y priorizado a
los distintos programas en educación básica y media de las Madres pertenecientes a los programas
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo. El ICBF y el Ministerio de Educación
mediante convenios buscará la formación permanente en Educación Superior y técnica de las Madres pertenecientes a los programas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar para la atención
integral y adecuada de los niños y niñas menores de
5 años.
Artículo 15. Modifíquese el artículo 127 de la
Ley 1450 de 2011 de la siguiente manera:
$UWtFXOR  Tarifas para hogares comunitarios y hogares sustitutos, gestores y tutores. 3ara
eIecWo Gel cilculo Ge laV WarLIaV Ge acueGucWo alcaQWarLllaGo aVeo eQerJta \ JaV GoPLcLlLarLo loV
LQPueEleV Ge uVo reVLGeQcLal GoQGe IuQcLoQaQ loV
KoJareV coPuQLWarLoV Ge ELeQeVWar eQ VuV GLVWLQWaV
PoGalLGaGeV \ loV KoJareV VuVWLWuWoV JeVWoreV \ WuWoreV VeriQ coQVLGeraGoV eVWraWo uQo  
Artículo 16. El Gobierno Nacional a través del
Departamento para la Prosperidad Social y la Agencia Colombiana para la Reintegración, coordinará
las acciones pertinentes para asegurar que los menores de edad, desvinculados de grupos armados al
PDUJHQGHODOH\\YtFWLPDVGHOFRQÀLFWRGHDFXHUdo al artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, pueden
acceder a atención psicosocial, aseguramiento al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, educación básica y media, y técnica, tecnológica o superior que permitan una formación para el trabajo y
XQDLQVHUFLyQHFRQyPLFDVX¿FLHQWHD~QGHVSXpVGH
egresar de los Hogares Tutores.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará lo correspondiente al presente artículo en un
plazo máximo de 3 meses después de la entrada en
vigencia de la presente ley.
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Artículo 17. 9LJeQcLa. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le
sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
*lorLa 6Wella 'ta]
Representante a la Cámara,
$le[iQGer /ype] 0a\a &arloV $lEerWo %aeQa
/ype]
Senadores de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
Desde 1972, a través del ICBF se crearon Centros Comunitarios para la Infancia (CCI) con la participación de la comunidad para la atención de los
niños menores de 7 años de edad. En 1974 se crearon los Centros de Atención al Preescolar, denominados Hogares Infantiles como avance previo a la
implementación de las llamadas “Casas vecinales”.
En 1979 se estableció que la administración de tales
hogares se haría por los padres de familia y la comunidad de manera mancomunada, lo cual terminó
consolidándose en 1986 con lo que hoy llamamos
Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB)1.
6HJ~Q HO ,&%) HQ UHVSXHVWD R¿FLDO GHO  GH
mayo de 2013, los Hogares Comunitarios de Bienestar ³VoQ uQa PoGalLGaG Ge aWeQcLyQ a la prLPera
LQIaQcLa para Tue eQ correVpoQVaELlLGaG coQ la VocLeGaG \ el (VWaGo \ uWLlL]aQGo uQ alWo porceQWaMe
Ge recurVoV localeV Ve aWLeQGaQ laV QeceVLGaGeV EiVLcaV Ge loV QLxoV \ QLxaV eQ coQGLcLoQeV Ge YulQeraELlLGaG´
Y conforme al Decreto 1340 de 1995, ‘‘/oV +oJareV &oPuQLWarLoV Ge %LeQeVWar Ve coQVWLWu\eQ PeGLaQWe laV EecaV Tue aVLJQe el ,QVWLWuWo &oloPELaQo
Ge %LeQeVWar )aPLlLar \ loV recurVoV localeV para
Tue laV IaPLlLaV eQ accLyQ PaQcoPuQaGa aWLeQGaQ
laV QeceVLGaGeV EiVLcaV Ge QuWrLcLyQ ValuG proWeccLyQ \ GeVarrollo LQGLYLGual \ VocLal Ge loV QLxoV Ge
eVWraWoV VocLaleV poEreV Gel patV¶¶.
Es entonces como desde los años ochenta, las
personas que han estado a cargo de los Hogares
Comunitarios de Bienestar son las “Madres Comunitarias” quienes han suministrado su servicio a la
Comunidad y al Estado por más de 25 años en las
regiones apartadas de la geografía nacional, por medio de becas asignadas por el ICBF.
En este contexto las Madres Comunitarias a lo
ODUJR GH HVWH WLHPSR KDQ YHQLGR FRQ¿JXUiQGRVH
como un baluarte para la infancia en el país. Es más,
es a partir del trabajo que han realizado las Madres
Comunitarias es que se ha propiciado e inspirado
políticas como la llamada ³(VWraWeJLa 1acLoQal Ge
$WeQcLyQ ,QWeJral a la ,QIaQcLa - 'e &ero a 6LePpre´ existente desde 2011 con el actual Gobierno
Nacional.
$¿UPDHO,&%)³/aV 0aGreV &oPuQLWarLaV KaQ
WeQLGo uQ papel proWaJyQLco eQ el GeVarrollo VocLal
1

Respuesta Derecho de Petición del ICBF a la Procuradora
Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia,
la Adolescencia y la Familia, del 27 de mayo de 2013.
Pp. 1.
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Gel patV JracLaV a Vu WraEaMo VolLGarLo \ coPuQLWarLo Ve Ka loJraGo aWeQGer Ge PaQera PaVLYa a loV
QLxoV \ QLxaV PiV YulQeraEleV ErLQGiQGoleV cuLGaGo proWeccLyQ cualL¿cacLyQ Ge laV relacLoQeV eQWre
aGulWoV \ loV QLxoV \ laV relacLoQeV Ge loV QLxoV eQWre Vt´2
En la actualidad existen más de 70 mil Madres
Comunitarias en el país a cargo de 1.355.751 niños y niñas, distribuidas en distintas modalidades
de atención. Conforme a información del ICBF del
25 de febrero de 2013, hay más de 48.803 Hogares
Comunitarios de Bienestar Tradicionales; 16.551
Hogares Comunitarios Familia Mujer e Infancia
(FAMI) de medio tiempo; 943 Hogares FAMI especializados en población desplazada; 1.148 Hogares
Grupales tiempo completo; 80 Hogares Grupales
medio tiempo; 31 Hogares Múltiples; 55 Hogares
Empresariales y 26 Jardines Sociales.
Las Madres Comunitarias han estado sujetas a
las disposiciones del ICBF, a los horarios de las llagares Comunitarios que muchas veces superan las 8
horas diarias son supervisadas de manera constante
por funcionarios del instituto, etc.
Con todo, es preocupante que para el Gobierno
Nacional durante todo este tipo, cobijado con la disposición de un decreto, el Decreto 1340 de 1995,
no le haya reconocido los derechos laborales correspondientes a las Madres Comunitarias desde el
momento de su vinculación al Programa. Dicho decreto dispone en su artículo 4°: ³/a YLQculacLyQ Ge
laV PaGreV coPuQLWarLaV aVt coPo la Ge laV GePiV
perVoQaV \ orJaQLVPoV Ge la coPuQLGaG Tue parWLcLpeQ eQ el proJraPa Ge ³+oJareV Ge %LeQeVWar´
mediante su trabajo solidario, constituye contribución voluntaria, por cuanto la obligación de asistir
y proteger a los niños, corresponde a los miembros
de la sociedad y la familia; por consiguiente, dicha
vinculación no implica relación laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias administradoras del mismo, ni con las entidades públicas
que en él participen”.
No es posible que con el argumento de un trabajo
³VolLGarLo \ YoluQWarLo´ las Madres Comunitarias
y Sustitutas al día de hoy no hayan tenido derecho
a un contrato laboral legal, con las prestaciones sociales de ley, con posibilidades reales de cotizar al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
no hayan tenido derecho estar aseguradas por riesgos profesionales, etc.
&RQHO¿QGHSURWHJHUGHPDQHUDLQWHJUDOORVGHrechos de los niños, especialmente de los niños más
podres y vulnerables del país por sus condiciones
sociales y económicas, el presente proyecto de ley
tiene por objeto establecer los lineamientos generales para el ejercicio de la labor desarrollada por las
Madres pertenecientes a los programas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Con el articulado se ha pretendido aplicar el artículo 53 de la Constitución Política, las previsiones
establecidas en la legislación laboral colombiana y
los convenios, principios y recomendaciones de la
OIT alusivas a la protección del trabajo, asó como
2

Ibíd. Pp.2.
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también las recomendaciones proferidas por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CPTDESC, en relación
con la situación de las madres comunitarias.
Igualmente se pretende establecer unos principios básicos en materia laboral y de igualdad de género que corresponden a lo ordenado la Corte Constitucional en Sentencia T-628 de 2012, mediante la
cual entre otras cosas, ordenó al Gobierno Nacional
lo siguiente:
“Décimo. Ordenar al ,QVWLWuWo &oloPELaQo Ge
%LeQeVWar )aPLlLar Tue Ge IorPa LQPeGLaWa inicie, lidere \ coordine uQ proceVo LQWerLQVWLWucLoQal
\ parWLcLpaWLYo Ge GLVexo \ aGopcLyQ Ge WoGaV laV
PeGLGaV aGecuaGaV LQcluVo Ge caricWer leJLVlaWLYo
para aVeJurar Tue Ge IorPa proJreVLYa pero proQWa laV PaGreV coPuQLWarLaV Ge WLePpo coPpleWo Gel
3roJraPa Ge +oJareV &oPuQLWarLoV Ge %LeQeVWar
GeYeQJueQ al PeQoV el ValarLo PtQLPo leJal PeQVual YLJeQWe para eQWoQceV´
0$5&2-85Ë',&2<&2167,78&,21$/
Nuestra Carta Política consagra la prevalencia de
los derechos de los niños y las niñas de Colombia
“Artículo 44. 6oQ GerecKoV IuQGaPeQWaleV Ge
loV QLxoV la YLGa la LQWeJrLGaG ItVLca la ValuG \
la VeJurLGaG VocLal la alLPeQWacLyQ eTuLlLEraGa Vu
QoPEre \ QacLoQalLGaG WeQer uQa IaPLlLa \ Qo Ver
VeparaGoV Ge ella el cuLGaGo \ aPor la eGucacLyQ
\ la culWura la recreacLyQ \ la lLEre e[preVLyQ Ge
Vu opLQLyQ 6eriQ proWeJLGoV coQWra WoGa IorPa Ge
aEaQGoQo YLoleQcLa ItVLca o Poral VecueVWro YeQWa aEuVo Ve[ual e[ploWacLyQ laEoral o ecoQyPLca \
WraEaMoV rLeVJoVoV *o]ariQ WaPELpQ Ge loV GePiV
GerecKoV coQVaJraGoV eQ la &oQVWLWucLyQ eQ laV le\eV \ eQ loV WraWaGoV LQWerQacLoQaleV raWL¿caGoV por
&oloPELa
/a IaPLlLa la VocLeGaG \ el (VWaGo WLeQeQ la oElLJacLyQ Ge aVLVWLr \ proWeJer al QLxo para JaraQWL]ar
Vu GeVarrollo arPyQLco e LQWeJral \ el eMercLcLo pleQo Ge VuV GerecKoV &ualTuLer perVoQa pueGe e[LJLr
Ge la auWorLGaG coPpeWeQWe Vu cuPplLPLeQWo \ la
VaQcLyQ Ge loV LQIracWoreV
/oV GerecKoV Ge loV QLxoV preYaleceQ VoEre loV
GerecKoV Ge loV GePiV´
Es en razón a esta disposición constitucional, el
Estado debe asegurar las condiciones para el ejercido efectivo de los derechos de los niños y niñas
y eliminar las amenazas sobre cualquier nivel de
vulnerabilidad, a través del diseño y ejecución de
políticas públicas sobre infancia y adolescencia, y
garantizar la asignación de los recursos necesarios
para su cumplimiento.
De otro lado, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha venido señalando frente a las
obligaciones y deberes del Estado que:
“(l GeEer Ge VolLGarLGaG Gel (VWaGo Ka Ge Ver
eQWeQGLGo coPo GerLYacLyQ Ge Vu caricWer VocLal \
Ge la aGopcLyQ Ge la GLJQLGaG KuPaQa coPo prLQcLpLo IuQGaQWe Gel PLVPo (Q YLrWuG Ge Wal GeEer al
(VWaGo le correVpoQGe JaraQWL]ar uQaV coQGLcLoQeV
PtQLPaV Ge YLGa GLJQa a WoGaV laV perVoQaV \ para
ello GeEe preVWar aVLVWeQcLa \ proWeccLyQ a TuLeQeV
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Ve eQcueQWreQ eQ cLrcuQVWaQcLaV Ge LQIerLorLGaG
ELeQ Ge PaQera LQGLrecWa a WraYpV Ge la LQYerVLyQ
eQ el JaVWo VocLal lo cual e[plLca la prLorLGaG Tue
GLcKo JaVWo WLeQe VoEre cualTuLera oWra aVLJQacLyQ
GeQWro Ge loV plaQeV \ proJraPaV Ge la 1acLyQ \ Ge
la eQWLGaGeV WerrLWorLaleV arWtculo  &3  o ELeQ
Ge PaQera GLrecWa aGopWaQGo PeGLGaV eQ IaYor Ge
aTuellaV perVoQaV Tue por ra]oQeV ecoQyPLcaV ItVLcaV o PeQWaleV Ve eQcueQWreQ eQ cLrcuQVWaQcLaV
Ge GeELlLGaG PaQL¿eVWa´ (Sentencia C-237-97,
veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y
siete (1997)).
En ejercicio de ese deber de solidaridad del Estado, es que la protección integral de la niñez, a través
de entidades de bienestar social, como la que adelanta en Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), debe propender y fortalecer
la integración y desarrollo armónico de la familia,
proteger a los niños y niñas de nuestro país garantizar sus derechos, y en virtud de ello debe implementar las acciones necesarias para hacer exigibles
de la familia, la sociedad y el Estado, el respeto a los
derechos de los niños y su debida protección.
El marco legal que ampara la labor de las madres
comunitarias es el siguiente:
• /H\GH Crea el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), y desde entonces el
Estado ha venido implementando mecanismos que
permiten garantizar el disfrute y el respeto a los
derechos de la niñez en Colombia. Estos esfuerzos
permitieron a lo largo del camino y más concretamente desde 1972, la creación de Centros Comunitarios para la Infancia (CCI), los que tenían como
¿Q EULQGDU FXLGDGR D ORV PHQRUHV GH HVFDVRV UHcursos.
• /H\GH Por la cual se dictan normas
sobre la creación y sostenimiento de Centros de
Atención Integral de Preescolar (CAIP), para los hijos de empleados y trabajadores de los sectores públicos y privados. Con posterioridad estos centros
terminaron y fueron implementadas UNIDADES
DE PROTECCIÓN AL NIÑO (UPAN), las que no
tuvieron gran cubrimiento y nivel de aceptación.
• /H\GHDUWtFXOR Entrega competencia a la Junta Directiva del ICBF como organismo
superior del Instituto para formular su política general.
• /H\GH “por la cual Ve aVLJQaQ recurVoV al ,QVWLWuWo &oloPELaQo Ge %LeQeVWar )aPLlLar
\ Ve GLcWaQ oWraV GLVpoVLcLoQeV”, establece en el parágrafo 2°:
“(l LQcrePeQWo Ge loV recurVoV Tue eVWaElece la
le\ Ve GeGLcari e[cluVLYaPeQWe a Gar coQWLQuLGaG
GeVarrollo \ coEerWura a loV +oJareV &oPuQLWarLoV
Ge %LeQeVWar Ge laV poElacLoQeV LQIaQWLleV PiV YulQeraEleV Gel patV
6e eQWLeQGe por +oJareV &oPuQLWarLoV Ge %LeQeVWar aTuelloV Tue Ve coQVWLWu\eQ a WraYpV Ge EecaV Gel ,QVWLWuWo &oloPELaQo Ge %LeQeVWar )aPLlLar
,&%) a laV IaPLlLaV coQ PLraV a Tue eQ accLyQ
PaQcoPuQaGa coQ VuV YecLQoV \ uWLlL]aQGo uQ alWo
coQWeQLGo Ge loV recurVoV localeV aWLeQGaQ laV QeceVLGaGeV EiVLcaV Ge QuWrLcLyQ ValuG proWeccLyQ \
GeVarrollo LQGLYLGual \ VocLal Ge loV QLxoV Ge loV
eVWraWoV VocLaleV poEreV Gel patV´
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(VWDPLVPDOH\FUHD¿QDOPHQWHORV+RJDUHV&Rmunitarios de Bienestar Familiar (HOBIS). Este
programa fue implementado a través de la ley y su
Decreto Reglamentario 2989 del mismo año, estrategia que ha dado como resultado que a la fecha en
Colombia el programa de Hogares Comunitarios
de Bienestar atienda a más de un millón de niños,
lo que muestra la importancia que adquiere para el
(VWDGR OD ¿JXUD GH ODV PDGUHV FRPXQLWDULDV HQ HO
desarrollo y ejecución de las políticas de bienestar
y cuidado de los niños pertenecientes a la población
vulnerable en Colombia.
• $FXHUGR  GH  Adiciona al programa
HCB la modalidad de atención a mujeres gestantes,
madres lactantes y niños menores de 2 años FAMI.
• 'HFUHWROH\  GH  Establece que los
programas del ICBF se fundamentan en la responsabilidad de los padres en la formación y cuidado
de los hijos, en la participación comunitaria y en la
determinación de población prioritaria.
• 'HFUHWRGH Dicta disposiciones sobre el desarrollo del programa.
• $FXHUGR  GH  Por el cual se dictan
lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento del
Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. Dicta lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento
del Programa de Hogares Comunitarios.
• $FXHUGR  GH  Dicta lineamientos y
procedimientos técnicos y administrativos para la
organización y funcionamiento de los FAMI.
• $FXHUGR  GH  Dicta lineamientos y
procedimientos técnicos y administrativos para la
organización y funcionamiento de los HCB Múltiples.
• /H\GH Conforme a esta ley el Fondo de Solidaridad Pensional (Prosperar) subsidia
los aportes al Régimen General de Pensiones de
las Madres Comunitarias, cualquiera sea su edad y
tiempo de servicio.
El Fondo de Solidaridad Pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a
los grupos de población que por sus características
y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a
los sistemas de seguridad social, tales como las madres comunitarias.
“Artículo 5°. 'e coQIorPLGaG coQ lo preYLVWo
por la /e\  Ge  eQ coQcorGaQcLa coQ lo
GLVpueVWo por el GocuPeQWo &oQpeV 2 Gel 2 Ge
GLcLePEre Ge  el )oQGo Ge 6olLGarLGaG 3eQVLoQal VuEVLGLari loV aporWeV al rpJLPeQ JeQeral Ge
peQVLoQeV Ge laV 0aGreV &oPuQLWarLaV cualTuLera
Vea Vu eGaG \ VLePpre Tue Ka\aQ cuPplLGo por lo
PeQoV uQ  axo Ge VerYLcLo coPo WaleV  
Artículo 6°. (l PoQWo Gel VuEVLGLo Veri eTuLYaleQWe al ocKeQWa por cLeQWo  Gel WoWal Ge la
coWL]acLyQ para peQVLyQ \ Vu GuracLyQ Ve e[WeQGeri
por el WprPLQo eQ Tue la 0aGre &oPuQLWarLa eMer]a
eVWa acWLYLGaG´
• /H\  GH  Por la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la
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/H\GH$SURSLDFLRQHVSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHO
de enero al 31 de diciembre de 2007 en su artículo
76 dice así: “(l ,QVWLWuWo &oloPELaQo Ge %LeQeVWar
)aPLlLar ,&%) eQ la eMecucLyQ Gel preVupueVWo Ge
LQYerVLyQ IorWaleceri el 3roJraPa Ge +oJareV &oPuQLWarLoV GeVWLQaQGo loV recurVoV Vu¿cLeQWeV para
el GeVarrollo Ge loV coQWraWoV Ge aporWeV VuVcrLWoV
coQ laV aVocLacLoQeV Ge PaGreV coPuQLWarLaV´.
• /H\GH (O&yGLJR1DFLRQDOGH,QIDQFLD\$GROHVFHQFLD
Artículo 51. Obligación del restablecimiento de
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. (l reVWaElecLPLeQWo Ge loV GerecKoV Ge loV QLxoV
laV QLxaV o loV aGoleVceQWeV eV reVpoQVaELlLGaG Gel
(VWaGo eQ Vu coQMuQWo a WraYpV Ge laV auWorLGaGeV
p~ElLcaV TuLeQeV WLeQeQ la oElLJacLyQ Ge LQIorPar
o¿cLar o coQGucLr aQWe la polLcta laV GeIeQVortaV Ge
IaPLlLa laV coPLVartaV Ge IaPLlLa o eQ Vu GeIecWo
loV LQVpecWoreV Ge polLcta o laV perVoQertaV PuQLcLpaleV o GLVWrLWaleV a WoGoV loV QLxoV laV QLxaV o
loV aGoleVceQWeV Tue Ve eQcueQWreQ eQ coQGLcLoQeV
Ge rLeVJo o YulQeraELlLGaG &uaQGo eVWo ocurra la
auWorLGaG coPpeWeQWe GeEeri aVeJurarVe Ge Tue el
6LVWePa 1acLoQal Ge %LeQeVWar )aPLlLar JaraQWLce
Vu YLQculacLyQ a loV VerYLcLoV VocLaleV
Artículo 59. Ubicación en Hogar Sustituto. (V
uQa PeGLGa Ge proWeccLyQ proYLVLoQal Tue WoPa la
auWorLGaG coPpeWeQWe \ coQVLVWe eQ la uELcacLyQ Gel
QLxo QLxa o aGoleVceQWe eQ uQa IaPLlLa Tue Ve coPproPeWe a ErLQGarle el cuLGaGo \ aWeQcLyQ QeceVarLoV eQ VuVWLWucLyQ Ge la IaPLlLa Ge orLJeQ
(VWa PeGLGa Ve GecreWari por el PeQor WLePpo
poVLEle Ge acuerGo coQ laV cLrcuQVWaQcLaV \ loV oEMeWLYoV Tue Ve perVLJueQ VLQ Tue pueGa e[ceGer Ge
VeLV  PeVeV (l 'eIeQVor Ge )aPLlLa poGri prorroJarla por cauVa MuVWL¿caGa KaVWa por uQ WprPLQo LJual al LQLcLal preYLo coQcepWo IaYoraEle Gel
-eIe -urtGLco Ge la 'LreccLyQ 5eJLoQal Gel ,QVWLWuWo
&oloPELaQo Ge %LeQeVWar )aPLlLar (Q QLQJ~Q caVo
poGri oWorJarVe a perVoQaV reVLGeQWeV eQ el e[WerLor
QL poGri ValLr Gel patV el QLxo QLxa o aGoleVceQWe
VuMeWo a eVWa PeGLGa Ge proWeccLyQ VLQ auWorL]acLyQ
e[preVa Ge la auWorLGaG coPpeWeQWe
(l ,QVWLWuWo &oloPELaQo Ge %LeQeVWar )aPLlLar
aVLJQari uQ aporWe PeQVual al KoJar VuVWLWuWo para
aWeQGer e[cluVLYaPeQWe a loV JaVWoV Gel QLxo QLxa o
aGoleVceQWe 0LeQWraV Gure la PeGLGa el ,QVWLWuWo Ve
VuEroJari eQ loV GerecKoV coQWra WoGa perVoQa Tue
por le\ GeEa alLPeQWoV al QLxo QLxa o aGoleVceQWe
(Q QLQJ~Q caVo Ve eVWaEleceri relacLyQ laEoral eQWre el ,QVWLWuWo &oloPELaQo Ge %LeQeVWar )aPLlLar \
loV reVpoQVaEleV Gel KoJar VuVWLWuWo
• /D 5HVROXFLyQ Q~PHUR  GH  >@
$GLcLoQalPeQWe GLVpoQe Tue para preVWar VerYLcLoV
Ge proWeccLyQ LQWeJral a loV QLxaV QLxaV aGoleVceQWeV \ a VuV IaPLlLaV WoGa perVoQa MurtGLca reTuLere
Ge la correVpoQGLeQWe lLceQcLa IuQcLoQaPLeQWo oWorJaGa por el ,&%) >«@ /oV +oJareV 6uVWLWuWoV pueGeQ Ver aGPLQLVWraGoV GLrecWaPeQWe por el ,&%) o a
WraYpV Ge operaGoreV eVWoV ~lWLPoV GeEeQ VolLcLWar
la correVpoQGLeQWe lLceQcLa Ge IuQcLoQaPLeQWo >@
Gel ,&%) \ Tue eQWrari a reJLr a parWLr Ge la puElLcacLyQ Ge la reVolucLyQ Tue lo aprueEe >«@´
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• 5HVROXFLyQGH por la cual se estaEOHFH HO SURFHVR GH VHOHFFLyQ GH LGHQWL¿FDFLyQ GH
las familias sustitutas que ofrezcan las mejores condiciones socioafectivas y culturales de los menores
de edad, entre otros requisitos.
/H\GH Las Madres Comunitarias
a partir de la Ley 1023 de 2006 DEBEN cotizar
mensualmente como aporte al RÉGIMEN CONTRIBUTIVO del Sistema General de Seguridad
Social en Salud un valor equivalente al cuatro por
ciento (4%) de la suma que reciben por concepto
GHERQL¿FDFLyQGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQestar Familiar.
Artículo 2°. Cotización. /aV 0aGreV &oPuQLWarLaV coWL]ariQ PeQVualPeQWe coPo aporWe al 6LVWePa *eQeral Ge 6eJurLGaG 6ocLal eQ 6aluG uQ Yalor
eTuLYaleQWe al cuaWro por cLeQWo  Ge la VuPa
Tue recLEeQ por coQcepWo Ge EoQL¿cacLyQ Gel ,QVWLWuWo &oloPELaQo Ge %LeQeVWar )aPLlLar
• /H\  GH  (Q VX DUWtFXOR  GH¿QH
/D ERQL¿FDFLyQ PHQVXDO GH ODV PDGUHV FRPXQLWDrias se incrementará al 70% del salario mínimo legal
mensual vigente a partir del 1° de enero de 2008,
sin perjuicio de los posteriores incrementos que se
realicen.
• /H\GH Se estipula que los hogares
comunitarios y sustitutos quedan con subsidios a los
servicios públicos, correspondiente a las tarifas del
estrato 1.
‘‘Artículo 127. Tarifas para hogares comunitarios 3ara eIecWo Gel cilculo Ge laV WarLIaV Ge
acueGucWo alcaQWarLllaGo aVeo eQerJta \ JaV GoPLcLlLarLo loV LQPueEleV Ge uVo reVLGeQcLal GoQGe
IuQcLoQaQ loV KoJareV coPuQLWarLoV Ge ELeQeVWar \
VuVWLWuWoV VeriQ coQVLGeraGoV eVWraWo uQo  ¶¶
• Por medio de la /H\GH\GHO'HFUHWRGHasí como la/H\GH
\'HFUHWRGH del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se prioriza a
las madres comunitarias, FAMI y sustitutos para la
asignación de los subsidios de vivienda.
• /H\  GH  “Artículo 36. 'uraQWe el
WraQVcurVo Gel axo 2 Ve oWorJari a laV 0aGreV
&oPuQLWarLaV \ 6uVWLWuWaV uQa Eeca eTuLYaleQWe a
uQ ValarLo PtQLPo leJal PeQVual YLJeQWe 'e PaQera proJreVLYa GuraQWe loV axoV 2 Ve GLVexariQ
\ aGopWariQ GLIereQWeV PoGalLGaGeV Ge YLQculacLyQ
eQ procura Ge JaraQWL]ar a WoGaV laV PaGreV coPuQLWarLaV el ValarLo PtQLPo leJal PeQVual YLJeQWe
VLQ Tue lo aQWerLor LPplLTue oWorJarleV la calLGaG
Ge IuQcLoQarLaV p~ElLcaV
/a VeJuQGa eWapa para el recoQocLPLeQWo Gel
ValarLo PtQLPo para laV PaGreV coPuQLWarLaV Ve
Kari a parWLr Ge la YLJeQcLa 2 'uraQWe eVe axo
WoGaV laV 0aGreV &oPuQLWarLaV eVWariQ IorPalL]aGaV laEoralPeQWe \ GeYeQJariQ uQ ValarLo PtQLPo
o Vu eTuLYaleQWe Ge acuerGo coQ el WLePpo Ge GeGLcacLyQ al 3roJraPa /aV PaGreV VuVWLWuWaV recLELriQ uQa EoQL¿cacLyQ eTuLYaleQWe al ValarLo PtQLPo
Gel 2 proporcLoQal al Q~Pero Ge GtaV acWLYoV \
QLYel Ge ocupacLyQ Gel KoJar VuVWLWuWo GuraQWe el
PeV´
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• 'HFUHWRGH Por el cual se reglamenta
el tratamiento preferente a las madres comunitarias
en el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social Urbano.
• 'HFUHWR  GH  Por el cual se crea el
Subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional para
las madres comunitarias.
• 5HVROXFLyQGH Artículo 1°. 5ecoQocer a parWLr Gel  Ge MulLo Gel axo 2 a loV
+oJareV 6uVWLWuWoV \ 7uWoreV Tue WeQJaQ a Vu carJo
QLxoV QLxaV \ aGoleVceQWeV EaMo PeGLGa Ge 5eVWaElecLPLeQWo Ge 'erecKoV uQa Eeca eTuLYaleQWe al
ValarLo PtQLPo PeQVual leJal YLJeQWe proporcLoQal
al Q~Pero Ge GtaV acWLYoV \ QLYel Ge ocupacLyQ Gel
KoJar GuraQWe el PeV
Parágrafo 1°. (Q loV KoJareV Tue WeQJaQ a Vu
carJo QLxoV QLxaV \ aGoleVceQWeV Tue Ve eQcueQWreQ
eQ coQGLcLyQ Ge YulQeraELlLGaG el recoQocLPLeQWo Ge la Eeca Veri lLTuLGaGa eQ uQa Wercera parWe
Ge ValarLo PtQLPo PeQVual leJal YLJeQWe por caGa
cupo uWLlL]aGo KaVWa WreV cupoV por KoJar proporcLoQal al Q~Pero Ge GtaV aWeQGLGoV
Parágrafo 2°. (Q loV +oJareV 6uVWLWuWoV Tue
acoJeQ QLxoV QLxaV \ aGoleVceQWeV \ Pa\oreV Ge 
axoV coQ GLVcapacLGaG \ eQ loV +oJareV 7uWoreV
Tue acoJeQ QLxoV QLxaV \ aGoleVceQWeV Tue Ve KaQ
GeVYLQculaGo Ge JrupoV arPaGoV orJaQL]aGoV al
ParJeQ Ge la le\ el recoQocLPLeQWo Ge la Eeca Veri
eTuLYaleQWe a PeGLo ValarLo PtQLPo PeQVual leJal
YLJeQWe por caGa cupo aWeQGLGo KaVWa Pi[LPo GoV
cupoV por KoJar proporcLoQal al Q~Pero Ge GtaV
aWeQGLGoV
Parágrafo 3°. (Q loV caVoV eQ loV Tue eQ uQ PLVPo +oJar Ve WeQJaQ a carJo cupoV Ge QLxoV QLxaV \
aGoleVceQWeV eQ coQGLcLyQ Ge YulQeraELlLGaG \ GLVcapacLGaG WeQGri prelacLyQ para la lLTuLGacLyQ Ge
la Eeca loV cupoV Ge GLVcapacLGaG
Artículo 2°. (Q QLQJ~Q caVo la Eeca eQWreJaGa
a loV +oJareV 6uVWLWuWoV \ 7uWoreV poGri Vuperar el
ValarLo PtQLPo PeQVual leJal YLJeQWe
62%5((/$57,&8/$'2
El DUWtFXOR habla del objeto de la ley.
El DUWtFXORWLHQHGRVGH¿QLFLRQHVKRJDUHVFRmunitarios y asociaciones u organizaciones comunitarias hogares sustitutos, tutores y gestores.
Se establece que las Madres pertenecientes a los
programas del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar son las responsables de las distintas Modalidades de Hogares Comunitarios de Bienestar
dentro de los cuales se encuentran las Madres Tradicionales de tiempo completo, las FAMI, incluso
las que hicieron tránsito a los Centros de Desarrollo
Integral y de los Hogares Sustitutos, tutores y gestores.
Adicionamos que el servicio podrá ser prestado
en el lugar del domicilio, en sedes sociales, comunitarias, o en una institución estatal o privada, bajo la
coordinación de una Organización Comunitaria y la
vigilancia y control del ICBF, como ente rector del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Para que
exista una responsabilidad directa del ICBF frente
a las irregularidades que se presentan en las organi-
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zaciones comunitarias, especialmente en el tema de
suministros, alimentación, vinculación y desvinculación de las madres, como ocurre en algunas regiones actualmente.
El DUWtFXOR establece los principios mínimos
que rigen la labor y vinculación laboral de estas madres como por ejemplo:
Estabilidad en el empleo, para que en la vinculación que se va a realizar se priorice a las madres
comunitarias que ya han venido trabajando en el
programa, que tienen mayor experiencia y mejor
desempeño. Además, con este principio se pretende
que la vinculación solo pueda ser terminada cuando
KD\DXQDFDXVDMXVWL¿FDGDGHELGDPHQWHFRPSUREDda y no suceda, lo que sucede hoy en algunas partes
del país, que madres comunitarias están siendo desvinculadas del programa sin argumentos, sin pruebas y en algunas ocasiones solo por estar cercanas a
los 55 o 60 años de edad.
Otro principio que proponemos incorporar es
el de la Equidad de género en el trabajo. Como es
conocido, la Sentencia de la Corte Constitucional
7GHD¿UPyTXH“eV precLVo coQcluLr Tue
el ,&%) Ka GLVcrLPLQaGo a laV PuMereV \ eQ coQVecueQcLa Ka YulQeraGo el GerecKo IuQGaPeQWal a la
LJualGaG arWtculoV  \  Ge la &arWa 3oltWLca Ge
 e LQcuPplLGo Vu oElLJacLyQ Ge aEVWeQerVe Ge
LQcurrLr eQ eVWe WLpo Ge coQGucWaV arWtculo 2G Ge
la &('$: ´$GHPiV D¿UPD D MXLFLR GH OD 6DOD
el ICBF también ha faltado a su obligación de “moGL¿FDUORVSDWURQHVVRFLRFXOWXUDOHVGHFRQGXFWDGH
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados
en la idea de la inferioridad u superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres”, consignada en el artículo 5.a
de la CEDAW. “2WorJar uQa reWrLEucLyQ ecoQyPLca LQIerLor al ValarLo PtQLPo leJal a uQa alWerQaWLYa laEoral Tue coQVLVWe eQ GeVarrollar acWLYLGaGeV
aVocLaGaV WraGLcLoQalPeQWe al Ve[o IePeQLQo LPplLca Qo Volo aEVWeQerVe Ge caPELar VLQo reIor]ar
el paWryQ VocLoculWural VeJ~Q el cual eVWaV WareaV
WLeQeQ poco o QLQJ~Q Yalor ecoQyPLco \ VocLal \ eQ
WoGo caVo PereceQ uQ paJo PeQor Tue aTuellaV Tue
KLVWyrLcaPeQWe Ve KaQ lLJaGo a loV KoPEreV´
Por lo anterior, uno de los principios que debe
regir la vinculación de las madres comunitarias y
sustitutas en la labor que realizan es la equidad de
JpQHURD¿QGHJDUDQWL]DUHODFFHVRDXQDLJXDOGDG
de oportunidades y de trato, prevenir cualquier forma de discriminación y de acoso, porque lo que vio
OD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOHVTXHODERQL¿FDFLyQTXH
se les ha dado durante años es una muestra del poco
valor que tiene este trabajo de madres comunitarias
para el Estado y la sociedad. Como muestra de esto,
fue solo hasta 2008 que se comienza a reconocer
XQDERQL¿FDFLyQHTXLYDOHQWHDOGHOVDODULRPtQLPRSRUTXHDQWHVVHUHFLEtDQERQL¿FDFLRQHVKDVWD
por 70.000 mensuales por el cuidado de 13 niños 8
horas al día, 5 días de la semana.
Proponemos el principio de promoción y formación profesional y ocupacional en el trabajo, para
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que las madres comunitarias y sustitutas, gestoras y
tutoras disfruten de derecho a permisos y a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo, para asistir
a clases y exámenes cuando curse con regularidad
estudios para la obtención de un título académico.
Es necesario que por medio de una ley quede claro que las Madres pertenecientes a los programas
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a
pesar de su carácter comunitario y solidario tienen
derecho a que se respete los principios fundamentales que protegen a los trabajadores a nivel mundial y nacional, que se garantice la estabilidad de su
empleo, que se revise primeramente las condiciones
reales en las cuales ejercen sus funciones, que se
promocione su formación profesional para que los
estándares en el cuidado de los menores cada vez
sean más altos, etc.
En el DUWtFXOR se establecen consideraciones
sobre la inspección y vigilancia del Programa de
Atención a la Primera Infancia que desarrollan las
Organizaciones Comunitarias y demás operadores
de los programas.
Se establece que la Defensoría del Pueblo podrá adelantar jornadas de visita de inspección a los
hogares, casas vecinales y programas equivalentes,
SDUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGH
atención integral a los niños.
En el DUWtFXOR se establecen unos parámetros
referentes a la vigilancia y control social sobre la
dotación para el funcionamiento de los programas
del ICBF. Proponemos que la vigilancia la puedan
realizar también los padres de familia usuarios del
Programa, quienes son los que evidencian o no la
mejora y renovación de la dotación, implementos de
aseo, alimentación, etc.
En el DUWtFXOR se establece que el ICBF y los
Entes Territoriales publiquen los convenios, contratos y demás acciones contractuales para promover
la transparencia de los procesos relacionados con el
programa, entre otras disposiciones.
En el DUWtFXOR se establece el vínculo contractual.
/DERQL¿FDFLyQREHFDTXHVHOHVUHFRQRFHDODV
madres comunitarias por su labor es un tema sobre
el cual se ha tratado de legislar desde el año 2006,
para que no sea una beca sino un salario establecido
mediante contrato formal de trabajo. De hecho desde el 2006, el Movimiento Político MIRA ha sido
autor de 3 iniciativas que han pretendido asegurar
un contrato laboral y por lo menos un salario mínimo legal vigente a las madres comunitarias, pero ha
encontrado la oposición total del Gobierno NacioQDOFRQHODUJXPHQWRGHOLPSDFWR¿VFDO
Es así como el Gobierno Nacional desde el 2008
ha emitido conceptos negativos: en el 2008 el ICBF
D¿UPy “reVulWa LQcoQYeQLeQWe e LQcoQVWLWucLoQal
\a Tue Ve poQe eQ rLeVJo ¿QaQcLero la coQWLQuLGaG
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\ perPaQeQcLa Gel proJraPa coQ la coQVecueQWe aIecWacLyQ Ge loV QLxoV \ QLxaV´ « “el LQcrePeQWo Ge la Eeca LPplLca la GLVPLQucLyQ Ge oWraV
coEerWuraV´.
Además en el 2011 el ICBF dijo: “reVulWa LQcoQYeQLeQWe e LQcoQVWLWucLoQal \ GeVcoQoce loV eVIuer]oV Tue acWualPeQWe YLeQeQ realL]aQGo el ,&%) \ el
*oELerQo coQ el ¿Q Ge PeMorar loV coQGLcLoQeV Ge
laV PaGreV coQuQLWarLaV´.
En marzo de 2012 el ICBF vuelve y niega el
pago del salario mínimo y el reconocimiento contractual de las Madres Comunitarias: “/a YLQculacLyQ laEoral Ge laV PaGreV &oPuQLWarLaV VLQ LQGLcar la aVLJQacLyQ Ge preVupueVWo aGLcLoQal aIecWa
VLJQL¿caWLYaPeQWe laV coEerWuraV \ calLGaG Ge aWeQcLyQ Ge QLxoV \ QLxaV eQ loV proJraPaV Gel ,&%) \
Ve WraGuce eQ Tue PiV Ge 2 PLl QLxoV aQualPeQWe
Qo recLELriQ aWeQcLyQ LQWeJral o la GeVaparLcLyQ Ge
proJraPaV coPo GeVa\uQoV LQIaQWLleV \ recuperacLyQ QuWrLcLoQal lo Tue coQWraYLeQe laV GLrecWrLceV
\ poltWLcaV Ge *oELerQo´
De la misma manera en noviembre de 2012 el
Ministerio de Hacienda también se opuso. “(l pro\ecWo preVeQWa uQ LPpacWo ¿Vcal aGLcLoQal para laV
¿QaQ]aV p~ElLcaV Gel orGeQ Ge loV 2 PLl PLlloQeV
« EaMo laV aQWerLoreV coQVLGeracLoQeV \ para la
&arWera la LQLcLaWLYa reVulWa preocupaQWe pueVWo
Tue JeQera coVWoV aGLcLoQaleV para el ,&%) Tue Qo
eVWiQ coQVLGeraGoV eQ el 3reVupueVWo *eQeral Ge
la 1acLyQ 22 QL eQ el 0arco )LVcal Ge 0eGLaQo 3la]o coVWoV aGLcLoQaleV Tue lleYartaQ al ,&%)
a GeVaWeQGer loV acWualeV plaQeV \ proJraPaV Tue
aGelaQWa coQ el coQVLJuLeQWe eIecWo VocLal eQ la poElacLyQ EeQe¿cLarLo Ge loV PLVPoV´.
En todos los conceptos del Gobierno Nacional
VH DUJXPHQWy HO LPSDFWR ¿VFDO \ TXH HO UHFRQRFLmiento laboral afectaría eventualmente la asignación presupuestal encaminada a la atención directa
de los niños, niñas y adolescentes del país.
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante
Sentencia T-628 de agosto 19 de 2012 instó al EsWDGRPHGLDQWHHO,&%)SDUDTXHSRU¿QGHIRUPD
progresiva pero pronta, se les reconozca a las madres comunitarias de tiempo completo por lo menos
el salario mínimo legal mensual vigente. Y que se
les reconozca un salario no es otra cosa que se les
reconozca una vinculación laboral con todos los derechos de ley, de acuerdo al Código Sustantivo de
Trabajo.
$¿UPyOD&RUWHHQGLFKD6HQWHQFLD
“Décimo. Ordenar al ,QVWLWuWo &oloPELaQo Ge
%LeQeVWar )aPLlLar Tue Ge IorPa LQPeGLaWa inicie, lidere \ coordine uQ proceVo LQWerLQVWLWucLoQal
\ parWLcLpaWLYo Ge GLVexo \ aGopcLyQ Ge WoGaV laV
PeGLGaV aGecuaGaV LQcluVo Ge caricWer leJLVlaWLYo
3
4
5
6

Concepto al Proyecto 063 de 2008, radicado el 9
octubre de 2008.
Concepto al Proyecto 032 de 2011, radicado el 11
agosto de 2011.
Concepto al Proyecto 032 de 2011, radicado el 16
marzo de 2012.
Concepto al Proyecto 032 de 2011, radicado el 20
noviembre de 2012.
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para aVeJurar Tue Ge IorPa proJreVLYa pero proQWa laV PaGreV coPuQLWarLaV Ge WLePpo coPpleWo Gel
3roJraPa Ge +oJareV &oPuQLWarLoV Ge %LeQeVWar
GeYeQJueQ al PeQoV el ValarLo PtQLPo leJal PeQVual YLJeQWe para eQWoQceV
&oQ eVWe ¿Q deberá convocar a L la 3reVLGeQWa
Ge la &oPLVLyQ /eJal para la (TuLGaG Ge la 0uMer
Gel &oQJreVo Ge la 5ep~ElLca LL la $lWa &oQVeMera 3reVLGeQcLal para la (TuLGaG Ge la 0uMer LLL
el 0LQLVWerLo Ge +acLeQGa LY el 'eparWaPeQWo
1acLoQal Ge 3laQeacLyQ Y la 0eVa 1acLoQal Ge
laV 2rJaQL]acLoQeV Ge 0aGreV &oPuQLWarLaV \ YL
repreVeQWaQWeV Ge laV $VocLacLoQeV Ge 3aGreV Ge
)aPLlLa \ 2rJaQL]acLoQeV &oPuQLWarLaV Tue parWLcLpaQ eQ el 3roJraPa´
Luego de esto, se vio la oportunidad de aprobar
en la reforma tributaria Ley 1607 de 2012, un artículo por medio del cual se establece:
“Artículo 36. 'uraQWe el WraQVcurVo Gel axo
2 Ve oWorJari a laV 0aGreV &oPuQLWarLaV \ 6uVWLWuWaV uQa Eeca eTuLYaleQWe a uQ ValarLo PtQLPo leJal PeQVual YLJeQWe 'e PaQera proJreVLYa GuraQWe
loV axoV 2 Ve GLVexariQ \ aGopWariQ GLIereQWeV
PoGalLGaGeV Ge YLQculacLyQ eQ procura Ge JaraQWL]ar a WoGaV laV PaGreV coPuQLWarLaV el ValarLo PtQLPo leJal PeQVual YLJeQWe VLQ Tue lo aQWerLor LPplLTue oWorJarleV la calLGaG Ge IuQcLoQarLaV p~ElLcaV
/a VeJuQGa eWapa para el recoQocLPLeQWo Gel
ValarLo PtQLPo para laV PaGreV coPuQLWarLaV Ve
Kari a parWLr Ge la YLJeQcLa 2 'uraQWe eVe axo
WoGaV laV 0aGreV &oPuQLWarLaV eVWariQ IorPalL]aGaV laEoralPeQWe \ GeYeQJariQ uQ ValarLo PtQLPo
o Vu eTuLYaleQWe Ge acuerGo coQ el WLePpo Ge GeGLcacLyQ al 3roJraPa /aV PaGreV VuVWLWuWaV recLELriQ uQa EoQL¿cacLyQ eTuLYaleQWe al ValarLo PtQLPo
Gel 2 proporcLoQal al Q~Pero Ge GtaV acWLYoV \
QLYel Ge ocupacLyQ Gel KoJar VuVWLWuWo GuraQWe el
PeV´
Es entonces como desde el 1° de enero de 2013
en varias partes del país las Madres Comunitarias
VHKDQYLVWREHQH¿FLDGDVFRQXQDEHFDHTXLYDOHQWH
al salario mínimo, más de 54.500 madres comunitarias tradicionales tiempo completo y 15.269 madres FAMI que reciben el 53% de un salario mínimo
mensual.7 Sin embargo, el ICBF advierte que “para
la YLJeQcLa 2 Ve eVWiQ coQVLGeraQGo laV ¿JuraV
Ge uQ coQWraWo laEoral a WprPLQo ¿Mo o coQWraWo por
oEra o laEor´. Lo cual es preocupante ya que se
teme la exclusión total del programa con argumentos como la edad y la educación, ya que muchas
madres comunitarias a pesar de tener más de una
década de experiencia, actualmente tienen más de
50 años y no tienen educación técnica o profesional
que podría requerirse a partir del próximo año.
Es por esto que frente al tipo de vinculación contractual para las madres comunitarias, consideramos
TXH VL GHVSXpV GH  DxRV VH UHFRQRFLy SRU ¿Q OD
labor de las madres comunitarias como un trabajo,
a través de la Sentencia T-628 de 2012 de la Corte
7
8

Respuesta del ICBF a derecho de petición radicada el 28
de junio de 2013. S-2013-038064.
Respuesta del ICBF a derecho de petición radicada el 30
de enero de 2013. S-2013-002677-NAC.
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Constitucional, pensamos que ahora, el tipo de conWUDWRGHEHVHUDWpUPLQRLQGH¿QLGR\GHEHUHDOL]DUVH
directamente con el ICBF.
(OFRQWUDWRDWpUPLQRLQGH¿QLGROHVGDPiVHVtabilidad a los trabajadores, en cambio el contraWRDWpUPLQR¿MRQRDVHJXUDODFRQWLQXLGDGGHODV
madres pertenecientes a los programas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. Para poder terPLQDUHOFRQWUDWRDWpUPLQRLQGH¿QLGRVHGHEHDUJXmentar una justa causa de acuerdo a los artículos 61
y 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Mientras
que nada obliga al empleador a continuar con una
misma madre comunitaria con contrato a término
¿MRDSHVDUGHFRPSUREDUXQEXHQGHVHPSHxR
Igualmente proponemos que dentro de los conWUDWRVODERUDOHVTXH¿UPHQVHHVWLSXOHTXHODVPDdres pertenecientes a los programas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar no tienen ninguna obligación de suministrar implementos de aseo,
didácticos, paquetes alimentarios, etc., por el contrario, es la entidad contratante la que debe garantizar tales implementos de acuerdo a las necesidades
de cada hogar.
Finalmente en el artículo 7° proponemos que a
pesar de la vinculación laboral de las Madres Comunitarias, no se pierdan en ningún momento los
EHQH¿FLRVRGHUHFKRVDGTXLULGRVPHGLDQWHODVGLVtintas leyes promulgadas por el Congreso de la República a su favor.
Es así como en materia de salud, las Madres Comunitarias a partir de la Ley 1023 de 2006 han cotizado mensualmente como aporte al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, 4% de la suma que reciben por concepto de
ERQL¿FDFLyQ
Esta cotización es asumida por la madre comuniWDULD\GHVFRQWDGDGHVXERQL¿FDFLyQHVGHFLUKDFH
parte de sus gastos mensuales.
En materia pensional, la Ley 509 de 1999 y la
Ley 1187 de 2008 el Fondo de Solidaridad Pensional (Prosperar) subsidia los aportes al Régimen General de las Madres Comunitarias, cualquiera sea su
edad y tiempo de servicio hasta las 750 semanas.
Actualmente, el Estado subsidia el 80% de la cotización pensional, es por esto que las Madres Comunitarias terminan pagando (20%) 18.864 pesos y
75.456 pesos son pagados por el Fondo de Solidaridad Pensional para completar la cotización mensual.
En servicios públicos con la Ley 1450 de 2011
que es la “Ley del Plan” se estipula que los hogares
comunitarios y sustitutos quedan con subsidios a los
servicios públicos, correspondiente a las tarifas del
estrato 1.
$UWtFXOR  Tarifas para hogares comunitarios 3ara eIecWo Gel cilculo Ge laV WarLIaV Ge
acueGucWo alcaQWarLllaGo aVeo eQerJta \ JaV GoPLcLlLarLo loV LQPueEleV Ge uVo reVLGeQcLal GoQGe
IuQcLoQaQ loV KoJareV coPuQLWarLoV Ge ELeQeVWar \
VuVWLWuWoV VeriQ coQVLGeraGoV eVWraWo uQo  
5HVSHFWRDODD¿OLDFLyQDODV&$-$6'(&20PENSACIÓN, el Plan Nacional de Desarrollo o Ley
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GHHQHODUWtFXORD¿UPy³ODVPDGUHV
comunitarias pertenecientes a los programas del
ICBF pagarán el 0.6% sobre el valor real de la boni¿FDFLyQSHUFLELGD´FRQIRUPHDOD/H\GH
Actualmente el aporte es voluntario para las madres comunitarias y tienen que pagar un aproximado de 3.513 pesos mensuales que es el 0.6% sobre
ODERQL¿FDFLyQHTXLYDOHQWHDOVDODULRPtQLPRTXHHV
de 585.500 pesos.
Por medio de la Ley 1151 de 2007 y del Decreto 1924 de 2009 así como la Ley 1537 de 2012 y
Decreto 0126 de 2013 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial se prioriza a las
madres comunitarias, FAMI y sustitutas.
El subsidio puede ser utilizado para la adquisición, de vivienda nueva o usada y para mejoramiento de vivienda.
En el DUWtFXOR  se establece la garantía del
pago de los salarios y prestaciones sociales a través del situado oportuno los recursos necesarios por
parte del ICBF y de los entes territoriales donde corresponda.
En el DUWtFXOR se establece que a pesar de la
vinculación contractual de las Madres Comunitarias
se deberá mantener los derechos a los cuales tienen
acceso las Madres Comunitarias desde la Ley 1023
de 2006 y en materia pensional regirá la Ley 509 de
1999, artículos 5°, 6° y 7° en concordancia con lo
previsto en el artículo 3°, numeral 1 de la Ley 797
de 2003.
En el tema de salud, las madres comunitarias
FRWL]DQHOVREUHHOYDORUGHODERQL¿FDFLyQHV
decir, deben pagar en salud un total de 23.580 conforme al artículo 2° de la Ley 509 de 1999 y Ley
1023 de 2006.
En el tema pensional las madres comunitarias
en este momento tienen un subsidio del 80% sobre
el monto de la cotización, es decir mensualmente
pagan una suma aproximada de 18.864 pesos, de
acuerdo a la Ley 509 de 1999. Proponemos, que
como el salario va a ser por lo menos el salario
mínimo mensual legal vigente, las Madres Comunitarias deben gozar de condiciones especiales y
favorables para que puedan cotizar de manera oportuna al Sistema de Seguridad Social sin perjudicar
ODVX¿FLHQFLDGHVXVLQJUHVRVUHVSHFWRDORVJDVWRV
ordinarios que tienen.
En el DUWtFXOR  se estipula la creación de un
reglamento de trabajo mediante una mesa de discusión con las representantes de las madres pertenecientes a los programas del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar a nivel nacional para que las
condiciones sean acordadas entre las partes, y no
impuestas de manera unilateral.
En el DUWtFXOR se establece el reconocimiento
de las cotizaciones correspondientes al Sistema General de Pensiones, de acuerdo al artículo 8° de la
Ley 171 de 1961, artículo 3° de la Ley 797 de 2003
y a sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Sentencia del 7 de febrero de 2012 Expediente
43023 “coQcorGaQWe coQ lo GLcKo Qo Verta VeQVaWo
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eTuLparar la reVpoQVaELlLGaG MurtGLca Gel ePpleaGor Tue WLeQe a VuV WraEaMaGoreV a¿lLaGoV pero Ve
eQcueQWra eQ Pora eQ el paJo Ge coWL]acLoQeV coQ el
paWroQo Tue Qo a¿lLa pueV eV eYLGeQWe Tue eQ eVWe VeJuQGo eYeQWo WoGa la reVpoQVaELlLGaG eQ el paJo Ge
laV preVWacLoQeV Ge VeJurLGaG VocLal recae VoEre pl´
En el ICBF hay un número de madres comunitarias y sustitutas que han prestado sus servicios durante toda su vida, se dedicaron a cuidar a los hijos
de otras mujeres, ellas han sido un apoyo para muchas madres que deben salir a trabajar para llevar
su sustento a su casa, es muy triste escuchar que
estas mujeres que tanto han contribuido al cuidado
de la niñez y la infancia después de toda una vida de
servicios, por no haber cotizado, o no cumplir con
las semanas exigidas en su vejez queden desamparadas, desprotegidas.
Según información del ICBF actualmente hay
“ 0aGreV &oPuQLWarLaV coQ PiV Ge  axoV
Ge eGaG coQ PiV Ge 2 axoV Ge VerYLcLo´ « “el
,&%) Qo WLeQe eVWaElecLGo uQ PecaQLVPo Ge reWLro
Ge laV 0aGreV &oPuQLWarLaV eQ ra]yQ Ge la eGaG
QL axoV Ge VerYLcLo´  “el ,&%) Qo cueQWa coQ
eVWaGtVWLcaV KLVWyrLcaV Ge reWLro Ge laV perVoQaV Tue
GeVarrollaQ eVWa laEor´ Lo cual muestra el tipo de
tratamiento y preocupación que ha tenido el ICBF
con las Madres Comunitarias, especialmente para
asegurar el bienestar durante su vejez.
Si bien el Decreto 605 del 1° de abril de 2013,
conforme a la Ley 1450 de 2011 en su artículo 64,
estipula que solo las Madres Comunitarias, y no
Madres Sustitutas, que se hayan retirado después de
junio de 2011, que cumplan la edad de retiro y tengan más de 10 años de servicio, recibirán un subsidio de 220.000 a 260.000 pesos, consideramos que
WDOPRQWRQRHVVX¿FLHQWHQLVHFRPSDGHFHFRQOD
labor que han brindado estas madres al Estado, además deja desprotegidas a las madres comunitarias
que por distintas razones se retiraron del programa
antes de 2011.
En el DUWtFXORVHHVWLSXODODFXDOL¿FDFLyQGH
los Hogares de Bienestar Familiar existentes con los
llamados Centros de Desarrollo Integral, no es justo que actualmente exista una atención diferencial
para los niños y niñas del país por parte del ICBF.
Igualmente proponemos que
En el DUWtFXOR proponemos que a las Madres
Comunitarias que habiendo cotizado durante toda
su vida laboral estén próximas a reunir el requisito de la edad para pensionarse, se les garantice su
incorporación a los nuevos Centros de Desarrollo
Integral de la Estrategia Cero a Siempre hasta tanto
reúnan los requisitos para pensionarse.
No es posible que el Estado habiendo recibido el
servicio de las Madres Comunitarias, al crear unos
nuevos establecimientos para el cuidado integral de
los niños del país, abandone a las Madres Comunitarias a su suerte, lo mínimo que espera la comunidad
es que se les tenga en cuenta en la contratación no
solo de los CDI sino en las diferentes instituciones
creadas por los Entes territoriales para el cuidado
de los menores de las poblaciones más vulnerables.
9

Respuesta cuestionario de debate control. 15 de abril de
2013. S-2013-014395-NAC.

GACETA DEL CONGRESO 652

Miércoles, 28 de agosto de 2013

En DUWtFXOR se establece que el Ministerio de
Educación Nacional incorporarán prioritariamente
a los hijos de las Madres Comunitarias y Sustitutas
en los programas que facilitan el acceso a educación
técnica, tecnología y superior según corresponda.
En DUWtFXOR se garantiza que los menores desvinculados de grupos armados a cargo de las MaGUHV7XWRUDVWHQGUiQFRQWLQXLGDGHQORVEHQH¿FLRV
que otorga el Gobierno Nacional en materia de educación y formación para el trabajo conforme a la
Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.
En DUWtFXOR en la vigencia de la ley.
IMPACTO FISCAL
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha venido dando luces sobre los alcances de la
Ley Orgánica 819 de 2003 y las implicaciones que
para el trámite legislativo se encuentran consagradas en el artículo 7°.
Sobre el particular, en Sentencias C-502 de 2007
y C-662 de 2009, la honorable Corte se ha referido
a las exigencias del artículo 7° de la Ley 819 de
FRPRTXHEXVFDVDWLVIDFHU¿QDOLGDGHVFRQVWLtucionalmente valiosas, relacionadas con (i) el otorgamiento de racionalidad al procedimiento legislaWLYR\ LL ODH¿FDFLDPDWHULDOGHODVOH\HVODFXDO
pasa ineludiblemente por la determinación y consecución de los recursos económicos necesarios, en
un marco de compatibilidad con la política económica del país. Sin embargo, el mismo precedente ha
previsto que del tenor literal del artículo 7° citado,
se advierte que el logro de dicha compatibilidad es
una tarea en que existen competencias concurrentes
del Ejecutivo y del Congreso.
El precedente constitucional vigente sobre la
materia, fue expuesto por la Corte en la Sentencia
C-502 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fallo en el que estudió la constitucionalidad del
3UR\HFWRGH/H\(VWDWXWDULDQ~PHUR6HQDGR\&iPDUD por la cual se desarrolla el
arWtculo 22 de la &oQsWLWucLyQ 3oltWLca, con relación a la elección directa de parlamentarios andinos.
Dentro de dicho trámite de constitucionalidad fue
abordado el presunto vicio de inconstitucionalidad
de la iniciativa, por no cumplir el requisito de inFRUSRUDU VX LPSDFWR ¿VFDO \ OD FRPSDWLELOLGDG GHO
mismo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Previo a evaluar las consideraciones de fondo,
que reúne la nutrida jurisprudencia citada conviene
recordar que:
El artículo 7° de la Ley 819 de 2003 exige que
en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que
RUGHQH JDVWRV R FRQFHGD EHQH¿FLRV WULEXWDULRV VH
H[SOLFLWH FXiO HV VX LPSDFWR ¿VFDO \ VH HVWDEOH]FD
su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano
Plazo que dicta anualmente el Gobierno Nacional.
Para el efecto dispone que en las exposiciones de
motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate se debe incluir expresamente
ORV FRVWRV ¿VFDOHV GH ORV SUR\HFWRV \ OD IXHQWH GH
ingreso adicional para cubrir los mencionados costos. De la misma manera, establece que durante el
trámite de los proyectos el Ministerio de Hacienda
GHEH UHQGLU FRQFHSWR DFHUFD GH ORV FRVWRV ¿VFDOHV
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que se han estimado para cada uno de los proyectos,
así como sobre la fuente de ingresos para cubrirlos
y sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco
Fiscal de Mediano Plazo.
Frente a estas consideraciones señaladas por la
ley, señala la Corte en las sentencias enunciadas que
&LerWaPeQWe dadas las coQdLcLoQes acWuales eQ Tue
se desePpexa el &oQJreso de la 5ep~ElLca adPLWLr
Tue el arWtculo  de la /e\  de 2 coQsWLWu\e
uQ reTuLsLWo de WriPLWe Tue crea uQa carJa adLcLoQal \ e[clusLYa soEre el &oQJreso eQ la IorPacLyQ
de los pro\ecWos de le\ sLJQL¿ca eQ la pricWLca cerceQar coQsLderaElePeQWe la IaculWad del &oQJreso
para leJLslar \ es casL coQcederle al 0LQLsWerLo de
+acLeQda uQa especLe de poder de YeWo soEre los
pro\ecWos de le\
Los requisitos contenidos en el artículo presuponen que los Congresistas o las bancadas tengan los
FRQRFLPLHQWRV\KHUUDPLHQWDVVX¿FLHQWHVSDUDHVWLPDUORVFRVWRV¿VFDOHVGHXQDLQLFLDWLYDOHJDOSDUD
GHWHUPLQDUODIXHQWHFRQODTXHSRGUtDQ¿QDQFLDUVH
y para valorar sus proyectos frente al Marco Fiscal
de Mediano Plazo.
En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003
constituyen un requisito de trámite que le incumbe
cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce
desproporcionadamente la capacidad de iniciativa
legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación
de las Ramas del Poder Público, en la medida en que
se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.
El Ministerio de Hacienda es quien cuenta con
los elementos necesarios para poder efectuar estiPDWLYRV GH ORV FRVWRV ¿VFDOHV SDUD HVWDEOHFHU GH
dónde pueden surgir los recursos necesarios para
asumir los costos de un proyecto y para determinar la compatibilidad de los proyectos con el Marco
Fiscal de Mediano Plazo. A él tendrían que acudir
los Congresistas o las bancadas que quieren presentar un proyecto de ley que implique gastos. De esta
manera, el Ministerio decidiría qué peticiones atiende y el orden de prioridad para hacerlo. Con ello
adquiriría el poder de determinar la agenda legislativa, en desmedro de la autonomía del Congreso.
(El subrayado es nuestro).
Esta iniciativa busca reconocer los derechos de
las madres comunitarias y fortalecer la protección
de niños y niñas de Colombia, vinculados a los hogares comunitarios, quienes requieren todo el cuidado y amor, pues su condición de indefensión demanda y exige para ellos la mejor atención tanto de
sus padres, de la familia como también del Estado.
Sin duda un componente importante en la garantía el aseguramiento de la protección de los derechos de los niños y niñas de nuestro país, lo asumen
y cumplen a cabalidad las madres comunitarias,
labor sobre la que se debe reconocer los derechos
laborales que les asisten y que tiene su sustento en
la Carta Política, artículo 53 tales como la igualdad
de oportunidades para los trabajadores, el derecho
a una remuneración mínima, que sea proporcional
a la cantidad y calidad del trabajo, la no renuncia a
ORVEHQH¿FLRVPtQLPRVHVWDEOHFLGRVHQODVQRUPDV
laborales.
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Aunado a lo anterior, en las discusiones que se
surtieron ante el Congreso de la República para la
aprobación de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional, anunció un total de
 ELOORQHV GH SHVRV GHO  SDUD ¿QDQFLDU HO
Plan Plurianual de Inversiones para proyectar la
atención de todos los sectores que le permitirán
cumplir el programa de gobierno “Prosperidad para
WRGRV´GXUDQWHHOFXDWULHQLR/D¿QDQFLDFLyQGHHVWD
propuesta legislativa se lograría con los rendimienWRV¿QDQFLHURVGHORVUHFDXGRVSDUD¿VFDOHVFRQXQ
porcentaje de los recursos, 169 billones de pesos,
TXHFRUUHVSRQGHQDOGHOWRWDOTXH¿QDQFLDUiQ
el PPI (Plan Plurianual de Inversiones) y que serán
destinados a desarrollar el componente de “Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social”,
del que hace parte, sin duda el empleo y la atención
a la infancia.
Las más de 70.000 madres comunitarias que se
EHQH¿FLDUiQFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGHOVDODULRPtnimo legal mensual vigente, por la labor que desempeñan, tendría un costo del 2.02% de los 169
ELOORQHV GH SHVRV FRQ ORV TXH VH SLHQVD ¿QDQFLDU
este componente del plan plurianual de inversiones 2011-2014, al que corresponde la atención de
la infancia.
Así las cosas, es claro que solo se requiere voluntad política, pues los recursos existen para reconocer la más justa aspiración de todas las madres
comunitarias que con la prestación de sus servicios contribuyen a que el Estado pueda garantizar
la atención a la infancia de los estratos más pobres
de la población colombiana, y a quienes de manera
recurrente se les ha desconocido sus derechos laborales y sociales como trabajadoras.
De los honorables Congresistas,
*lorLa 6Wella 'ta] Representante a la Cámara,
$le[iQder /ype] 0a\a &arlos $lEerWo %aeQa
/ype] Senadores de la República.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 28 de agosto de 2013
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH TXH VH SURFHGD D UHSDUWLU HO 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR por medLo de la cual se esWaEleceQ lLQeamLeQWos para el
WraEaMo desarrollado por las madres perWeQecLeQWes
a los proJramas del ,QsWLWuWo &olomELaQo de %LeQesWar )amLlLar sus derecKos laEorales \ se dLcWaQ
oWras dLsposLcLoQes, me permito pasar a su despacho
el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General
por la honorable Representante *lorLa 6Wella 'ta]
y los honorables Senadores Alexánder López Maya
y &arlos $lEerWo %aeQa /ype] La materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*reJorLo (lMacK 3acKeco
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Agosto 28 de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Séptima Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
-uaQ )erQaQdo &rLsWo %usWos
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*reJorLo (lMacK 3acKeco

PONENCIAS
321(1&,$3$5$35,0(5'(%$7(
$/352<(&72'(/(<1Ò0(52
'(6(1$'2'(&È0$5$
por la cual se modL¿caQ alJuQos arWtculos de las /e\es  de 2  de 2 \ se adopWaQ medLdas
para JaraQWL]ar el acceso a la MusWLcLa de las YtcWLmas
de YLoleQcLa se[ual eQ especLal la YLoleQcLa se[ual
coQ ocasLyQ del coQÀLcWo armado \ se dLcWaQ oWras
dLsposLcLoQes
Bogotá, D. C., 20 de agosto de 2013
Senador
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
5HIHUHQFLD Informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 244 de 2013 Senado, 037 de 2012 Cámara.

Respetado señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención, nos
permitimos presentar informe de ponencia para
primer debate al 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH
 6HQDGR  GH  &iPDUD por la cual
se modL¿caQ alJuQos arWtculos de las /e\es  de
2  de 2 \ se adopWaQ medLdas para JaraQWL]ar el acceso a la MusWLcLa de las YtcWLmas de
YLoleQcLa se[ual eQ especLal la YLoleQcLa se[ual coQ
ocasLyQ del coQÀLcWo armado \ se dLcWaQ oWras dLsposLcLoQes para lo cual fuimos designados por la
honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera,
ponencia que se sustenta en los siguientes términos:
,$QWHFHGHQWHV
El presente proyecto de ley es de iniciativa conJUHVLRQDO VLHQGR ¿UPDGR SRU ORV +RQRUDEOHV 5Hpresentantes Ángela María Robledo, Iván Cepeda,
Guillermo Rivera, Germán Navas, Nancy Castillo,
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Hernando Hernández, Alba Luz Pinilla, Wilson
Arias, Carlos Amaya, Gloria Stella Díaz, Alfonso Prada, Juan Valdés y los Honorables Senadores
John Sudarsky, Jorge enrique Robledo, Gloria Inés
Ramírez, Mauricio Ospina, Parmenio Cuéllar, Luis
Carlos Avellaneda, Alexánder López, Jorge Londoño, Félix Valera e Iván Name quienes lo radicaron
ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el día 25 de julio de 2012. La publicación
del proyecto se efectuó en la Gaceta del Congreso
número 473 de 2012. El citado proyecto fue enviado a la Comisión Primera de la Cámara el día 31 de
julio de 2012, aprobado en primer debate el 20 de
noviembre de 2012 y en sesión Plenaria de la Cámara de Representantes el día 17 de abril de 2013.
0HGLDQWHR¿FLRFRQIHFKDGHDEULOGHHO
proyecto hizo tránsito de Cámara a Senado. Siendo
recibido en la Comisión Primera de Senado el 24
de abril de 2013 y enviado a los suscritos ponentes
para Informe de Ponencia para Primer Debate meGLDQWH2¿FLRIHFKDGRHOGHDEULOGH
Se solicitó prórroga para presentar el informe de
SRQHQFLD \ PHGLDQWH R¿FLR FRQ IHFKD  GH MXQLR
de 2013 se concedió un plazo adicional de quince
(15) días.
,,2EMHWR\FRQWHQLGRGHOSUR\HFWRGHOH\
La iniciativa bajo estudio tiene como propósito
fundamental la adopción de medidas para garantizar
el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual, en especial de la violencia sexual
DVRFLDGDDOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRDWHQGLHQGRGH
manera prioritaria las necesidades de las mujeres,
niñas, niños y adolescentes víctimas.
La iniciativa legislativa consta de treinta y cuatro
(34) artículos y siete (7) capítulos.
La exposición de motivos del citado proyecto
hace una síntesis de la construcción del articulado,
en la cual participaron activamente diversos actores sociales y en la que se contó con discusiones en
HVFHQDULRVHVSHFLDOL]DGRVHQWUHORVTXHVHLGHQWL¿caron:
• El apoyo de la Defensoría del Pueblo - Delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las
mujeres.
• Las consultas con algunas víctimas de violencia
VH[XDOHQHOPDUFRGHOFRQÀLFWRDUPDGR\DOJXQDV
organizaciones de defensa de Derechos Humanos
de mujeres, tales como la Casa de la Mujer y Sisma
Mujer. Se expresa que la redacción del documento
originalmente radicado incorporó varias sugerencias de estas organizaciones.
• Los aportes y observaciones del Ministerio de
Justicia y del Derecho.
• Los aportes del Sistema de Naciones Unidas
presente en Colombia, concretamente a través de:
2180XMHUHV\GHOD2¿FLQDHQ&RORPELDGHO$OWR
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
• Los aportes de organizaciones internacionales
de DDHH, tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
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• La participación de Organizaciones de defensa
de DDHH en Colombia, como la Comisión Colombiana de Juristas y Humanidad Vigente, entre otras,
que contribuyeron en el enriquecimiento de la iniciativa.
6HVHxDODHVSHFt¿FDPHQWHDGHPiVTXHHOGH
agosto de 2012 se hizo la presentación pública del
proyecto de ley, recibiéndose por parte de las instituciones antes citadas el apoyo al proyecto y opiniones coincidentes para resaltar la importancia de este
tipo de iniciativas legislativas para el país, en tanto
con ello se busca ajustar la legislación interna con
los estándares internacionales. Y se cita también lo
expresado en dicho evento por el Viceministro de
Política Criminal y Justicia Restaurativa.
,,,&RQVLGHUDFLRQHVIUHQWHDOSUR\HFWRGHOH\
9LROHQFLDVH[XDO
/D YLROHQFLD FRQWUD OD PXMHU KD VLGR GH¿QLda como cualquier acción u omisión, que le cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición
de mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien
sea que se presente en el ámbito público o en el privado. La violencia contra la mujer suele estar vinculada con causas sociales, culturales, económicas,
religiosas, étnicas, históricas y políticas, que operan
en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad y del respeto que se debe a quien es considerada como una persona vulnerable y, en esa medida,
sujeto de especial protección tanto en el derecho
internacional como en el ordenamiento jurídico interno de los Estados1.
Siendo la violencia sexual una de las tantas formas de violencia contra la mujer, la Organización
0XQGLDO SDUD 6DOXG 206  OD KD GH¿QLGR FRPR
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el
lugar de trabajo”.
En Colombia existe un alto número de fallos en
los cuales se evidencia una tendencia creciente a dar
mayor protección a las víctimas de violencia sexual:
“(…) esWaElecLeQdo los sLJuLeQWes derecKos a su
IaYor
 (l derecKo a Tue se JaraQWLce su acceso a uQ
recurso leJal eIecWLYo de Wal maQera Tue se aseJure
la eIecWLYLdad de sus derecKos a la Yerdad a la MusWLcLa \ a la reparacLyQ
2 (l derecKo a e[presar sus opLQLoQes \ preocupacLoQes \ a ser escucKadas \ a Tue se les comuQLTueQ Wodas las decLsLoQes Tue puedaQ aIecWar sus
derecKos
 (l derecKo a ser WraWadas coQ respeWo \ coQsLderacLyQ duraQWe Wodo el proceso MudLcLal \ a Tue se
adopWeQ medLdas para eYLWar Tue el proceso peQal
coQdu]ca a uQa seJuQda YLcWLmL]acLyQ por eMem1

Sentencia C-776 de 2010. M. P.: Jorge Iván Palacio.
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plo reducLeQdo las molesWLas Tue puedaQ causarle
las dLlLJeQcLas Tue se adelaQWeQ eQ el proceso Wales
como coQWacWos dLrecWos coQ el aJresor repeWLcLyQ
LQQecesarLa de e[imeQes o prueEas eWc
 (l derecKo a ser proWeJLdas coQWra Woda Iorma
de coercLyQ YLoleQcLa o LQWLmLdacLyQ
 (l derecKo a Tue se Yalore el coQWe[Wo eQ Tue
ocurrLeroQ los KecKos oEMeWo de LQYesWLJacLyQ sLQ
preMuLcLos coQWra la YtcWLma
 (l derecKo a Tue se adopWeQ medLdas para eYLWar LQMereQcLas LQQecesarLas eQ la YLda tQWLma de la
YtcWLma
 (l derecKo a solLcLWar a las auWorLdades MudLcLales Tue se aEsWeQJaQ de ordeQar la pricWLca de
prueEas o e[clu\aQ las \a pracWLcadas Tue coQlleYeQ uQa LQWromLsLyQ LQQecesarLa o desproporcLoQada de su derecKo a la LQWLmLdad
 (l derecKo a Tue se eQWLeQda Tue Qo e[LsWe
coQseQWLmLeQWo real \ lLEre de presLoQes por la sLmple auseQcLa de recKa]o ItsLco o de e[presLoQes Tue
lo e[WerLorLceQ
 (l derecKo a Tue la LQYesWLJacLyQ peQal se
adelaQWe coQ serLedad \ oEMeWLYLdad \ esWp orLeQWada al esclarecLmLeQWo de la Yerdad \ al loJro de la
MusWLcLa´2
&UtPHQHVGHOHVDKXPDQLGDG
Los crímenes de lesa humanidad son considerados como aquellos que ofenden y vulneran la condición misma del ser humano y la conciencia de la
humanidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad “se KallaQ eQWre los crtmeQes mis JraYes
de WrasceQdeQcLa para la comuQLdad LQWerQacLoQal
eQ su coQMuQWo [por ello] MusWL¿caQ \ eQWraxaQ la
respoQsaELlLdad peQal LQdLYLdual \ reTuLereQ uQa
coQducWa Tue Qo es permLsLEle coQ arreJlo al derecKo LQWerQacLoQal JeQeralmeQWe aplLcaEle como se
recoQoce eQ los prLQcLpales sLsWemas MurtdLcos del
muQdo”3.
(QHVWHVHQWLGRHO(VWDWXWRGH5RPDKDGH¿QLdo los crímenes de lesa humanidad como aquellos
cometidos como parWe de uQ aWaTue JeQeralL]ado o
sLsWemiWLco coQWra uQa poElacLyQ cLYLl \ coQ coQocLmLeQWo de dLcKo aWaTue. Estos son los elementos
comunes en los que se deben contextualizar las diferentes conductas descritas en el Estatuto para ser
consideradas crímenes de lesa humanidad.
Aunque en principio se considera que para que
un acto se constituya en un crimen de lesa humanidad deba ser cometido en el marco de un ataque
que cumpla con una de estas dos características, la
relación que existe entre estos dos elementos, puede
GH¿QLUVHGHVGHXQHQIRTXHDOWHUQDWLYR\XQHQIRTXH
acumulativo.
Bajo el enfoque alternativo, se considera que el
ataque debe tener solo una de estas características,
es decir, ser sistemático o ser generalizado, y así
2
3

4

Sentencia T-453 de 2005. M. P. Manuel José Cepeda.
Crímenes de lesa humanidad, violencia sexual y justicia
de género en Colombia. Corporación SISMA Mujer,
2011.
Estatuto de Roma, artículo 7.1.
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SDUHFH KDEHUVH DGRSWDGR HQ YDULDV FRGL¿FDFLRQHV
como el proyecto de Código de Crímenes de la Comisión de Derecho Internacional26 y el Estatuto del
Tribunal Especial para Sierra Leona. En este sentido, “[a]~Q cuaQdo Qo IalWaroQ opLQLoQes IaYoraEles
a la WesLs de Tue se empleara la Iyrmula coQMuQWLYa
WermLQy por preYalecer la opcLyQ alWerQaWLYa coQ lo
cual solo es QecesarLo Tue se dp alJuQa de las dos
coQdLcLoQes \ Qo amEas”5 De aquí que se entienda
que “la JeQeralLdad \ sLsWemaWLcLdad soQ elemeQWos alWerQaWLYos es decLr EasWa coQ Tue se coQ¿Jure
uQo de los dos \ Qo se reTuLere Tue coQcurraQ eQ uQ
mismo caso”6.
En el caso de -eaQ-3ierre %emEa *omEo, la
&RUWH3HQDO,QWHUQDFLRQDOD¿UPy³Tue los WprmiQos
JeQerali]ado \ sisWemiWico Tue apareceQ eQ el
cuerpo del arWtculo  del (sWaWuWo soQ preseQWados
alWerQaWiYameQWe /a 6ala coQsidera Tue si se eQcueQWra Tue uQ aWaTue es JeQerali]ado Qo QecesariameQWe el aWaTue Iue WamEipQ sisWemiWico”7
Por su parte, el enfoque acumulativo encuentra
fundamento en el literal a), párrafo 2° del artículo
 GHO (VWDWXWR GH 5RPD HQ HO TXH VH GH¿QHQ ORV
elementos del “ataque contra la población civil”.
Del análisis de esta disposición puede concluirse
que todo acto cometido en el marco de un ataque
para ser considerado un crimen de lesa humanidad
debe ser consecuencia directa de la política de la organización. Siendo así, aun si se trata de un ataque
FDOL¿FDGRFRPRJHQHUDOL]DGRHVQHFHVDULRLGHQWL¿car alguna forma de política en su comisión que dé
cuenta del patrón de comportamiento que afecta a
una multiplicidad de víctimas.
$ SHVDU GH TXH HVWDV GH¿QLFLRQHV FRQWLHQHQ DOgunos aspectos puramente cuantitativos, menester
es resaltar que este requisito no ha sido entendido
como un número determinado de víctimas, si bien
se menciona constantemente que el ataque debe
estar dirigido contra una multiplicidad de víctimas
o gran número de civiles, resulta relevante es que
cada uno de los actos -afecten a una o a varias personas- debe guardar relación con el actuar mismo
de la organización. Aseverar esto abre la posibilidad
de analizar el ataque generalizado en relación con
la política de la organización, y en este sentido, nos
remitimos a lo expuesto a propósito de la necesidad
del elemento de la política para constatar la generalidad o sistematicidad del ataque.
En este orden de ideas, en relación con el ataque
sistemático se han adoptado diferentes acepciones.
Por un lado, ha sido entendido como una línea de
conducta conforme con un plan o política; también
VHKDGH¿QLGRHQYLUWXGGHODQDWXUDOH]DRUJDQL]DGD
5

6

7

Citado en Eduardo Umaña Luna, 'eliWos de lesa
KumaQidad e iQIraccioQes al 'erecKos ,QWerQacioQal
+umaQiWario Página 82.
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
– DeJuSticia, 9iolaciyQ se[ual como crimeQ de
lesa KumaQidad Amicus Curiae presentado por la
Organización No Gubernamental DeJuSticia (Colombia)
ante la Primera Fiscalía Penal de Abancay. 2008. Pág.
43.
Corte Penal Internacional. Caso Jean Pierre Bemba
*RPER6HQWHQFLDGHGHFLVLyQ\FRQ¿UPDFLyQGHFDUJRV
Junio 15 de 2009.
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de la comisión de los actos que lo constituyen, es
decir, como un plan organizado conforme con un
patrón de comportamiento; de la misma forma se
KDVHxDODGRTXHHOFDUiFWHUVLVWHPiWLFRVHUH¿HUHDO
patrón mismo de comportamiento en tanto es la dirección o la línea de actuación de la agresión.
/DYLROHQFLDVH[XDOFRPRFULPHQGHOHVDKXPDQLGDG
El Estatuto de Roma incluyó como crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra algunos referidos a la violencia sexual: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo
forzado, la esterilización forzada y cualquier otra
forma de violencia sexual de gravedad comparable.
La incorporación de estos tipos penales dentro del
Estatuto obedeció al reconocimiento en tribunales
anteriores de la ocurrencia de estos tipos de violencia que se han cometido históricamente, especialmente contra las mujeres, y la necesidad de incluir
normas que permitieran la judicialización.
La consideración de la violencia sexual como
FULPHQWLSL¿FDGRHQHO(VWDWXWRGH5RPDGDFXHQWD
de “la protección de los derechos humanos como
un principio constitucional básico del ordenamiento jurídico internacional, en tanto que valores
e intereses esenciales para la comunidad internacional en su conjunto, se ha traducido a su vez en
ODFRQ¿JXUDFLyQGHODVYLRODFLRQHVJUDYHV\PDVLvas de estos derechos como Crímenes de Derecho
Internacional”8.
Desde el seno de las Naciones Unidas y a propósito del establecimiento de la Corte Penal InterQDFLRQDOVHKDD¿UPDGRTXHDQWHORVFUtPHQHVPiV
graves todos los Estados tienen el deber de ejercer
su jurisdicción penal para enfrentar la impunidad y
prevenir la comisión de estas conductas, resaltando
que estos crímenes “no deben quedar sin castigo y
TXHDWDO¿QKD\TXHDGRSWDUPHGLGDVHQHOSODQR
QDFLRQDOHLQWHQVL¿FDUODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
para asegurar que sean efectivamente sometidos a la
acción de la justicia”9.
En este sentido, surge para los Estados un deber reforzado de investigar, acusar y sancionar a los
responsables de las conductas violentas que afectan
con particularidad a las mujeres, evitando que estas
conductas vuelvan a ocurrir y enfrentando decididamente la impunidad que históricamente las ha caracterizado y que conduce a un vacío de punibilidad
fáctica, cuyo cierre o, en todo caso, disminución, se
ha convertido en la función más importante del Derecho Penal Internacional y de su instrumento más
importante, el ECPI.
A través de este proyecto se busca enfrentar y superar la impunidad en este tipo de crímenes, incorporando los estándares internacionales de género en
el sistema de justicia colombiano, e interpretando y
aplicando las normas y la jurisprudencia internacioQDOTXHKDQLQWHQVL¿FDGRHOiPELWRGHSURWHFFLyQGH
los derechos de las mujeres víctimas.
8

9

FERNÁNDÉZ TOMÁS, Antonio (W al  0aQual de
'erecKo ,QWerQacioQal 3~Elico Valencia, España: Tirant
Lo Blanch, 2004, 636 p. 605.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
Preámbulo.

Página 27

9LROHQFLDVH[XDOFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
En el 2012 la ONG Amnistía Internacional reveló un informe que señala que los actos de violenFLDVH[XDOFRPHWLGRVHQHOFRQÀLFWRFRORPELDQRQR
han cesado. Según Marcelo Pollack, investigador en
Colombia de la ONG, “lo que hemos visto es que
los niveles de impunidad para los casos relacionaGRVFRQYLROHQFLDVH[XDOHQHOFRQWH[WRGHOFRQÀLFWR
son muchísimo más altos que otros casos de crímenes de lesa humanidad”.
En Colombia la violencia sexual constituye una
práctica generalizada, presente tanto en los conWH[WRV GRPpVWLFRV FRPR HQ HO PDUFR GHO FRQÀLFWR
armado, que menoscaba diferentes dimensiones de
los derechos humanos, especialmente, de las mujeres, los niños y las niñas. En particular, la violencia
VH[XDOFRQWUDPXMHUHVHQXQFRQWH[WRGHFRQÀLFWR
armado ha sido minimizada y, con frecuencia ‘inviVLELOL]DGD¶WDQWRSRUORVDFWRUHVGHOFRQÀLFWRFRPR
por instituciones encargadas de dar una respuesta a
las víctimas en materia de atención y persecución de
estos delitos como por las mismas víctimas.
&RPRORD¿UPyHQVXYLVLWDD&RORPELDOD6UD
Margot Wallström, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre ViolenFLD 6H[XDO HQ &RQÀLFWRV $UPDGRV HVWD IRUPD GH
violencia sigue siendo un asunto de grave preocupación en Colombia y es necesario tomar medidas
adicionales para hacer frente a esta problemática.
Ante esta clase de violencia, recalcó la Sra Wallström, “la impunidad nunca debe ser una opción”10.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Estado colombiano ha expeGLGRQRUPDV\GH¿QLGRFRPSHWHQFLDVSDUDHQIUHQWDU
la violencia sexual; sin embargo, aún queda mucho
por hacer. Se percibe que el tema no se ha posicionado en la agenda pública y persisten falencias en
las capacidades de las distintas instituciones para
afrontar esta situación, brindar una adecuada atención y protección a las víctimas, combatir la impunidad y garantizarles sus derechos.
Por lo que el presente proyecto se presenta como
una respuesta a las diferentes falencias del sistema
jurídico que perjudican de sobremanera a las mujeres víctimas de violencia sexual.
Finalmente, y como una clara muestra de la necesidad de este proyecto, transcribimos algunos
apartes del Informe General del grupo de memoria
histórica de julio de 2013.
“ « 1.4.. /a violencia sexual en el conÀicto
armado: cuerpos marcados por la guerra
/a Warea de esclarecer las dimeQsioQes \ la sisWemaWicidad de la YioleQcia se[ual deQWro del coQÀicWo armado colomEiaQo reJisWra imporWaQWes
di¿culWades (sWo ocurre por la perYiYeQcia de aspecWos sociales \ culWurales Tue KaQ QaWurali]ado la
YioleQcia coQWra la muMer \ la poElaciyQ /*%7, eQ
especial la YioleQcia se[ual /a esWiJmaWi]aciyQ \
reYicWimi]aciyQ Tue ocurreQ WaQWo eQ imEiWos sociales como iQsWiWucioQales KaQ iQKiEido la deQuQcia \
sileQciado esWos KecKos
10

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=67287#.
UgPMmsoanXY
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/os arreJlos de JpQero Tue imperaQ eQ el eQWorQo social de la YtcWima sesJaQ la percepciyQ del
KecKo YicWimi]aQWe como KecKo de YioleQcia /a
YtcWima es a meQudo culpaEili]ada de lo Tue le Ka
ocurrido \ coQ ello se liEera al YicWimario de su respoQsaEilidad $ esWo se suma Tue la YioleQcia se[ual se coQYirWiy para la YtcWima eQ uQa marca de
seJreJaciyQ \ para la comuQidad eQ uQ moWiYo de
YerJeQ]a ra]oQes por las cuales la ocurreQcia de
esWe Wipo de YioleQcia Ka sido QeJada u oculWada
$demis la esWiJmaWi]aciyQ los eQWramados culWurales \ la Iorma eQ Tue mucKas muMeres coQciEeQ
su cuerpo impideQ Tue KaJaQ YisiEle eQ la esIera
p~Elica lo Tue es coQsiderado tQWimo priYado /as
Kuellas eQ el cuerpo \ los impacWos emocioQales Tue
deMa la YioleQcia se[ual Qo soQ comuQicados por las
YtcWimas por Wemor a los sexalamieQWos
/os arreJlos de JpQero Tue leJiWimaQ la YioleQcia se[ual WamEipQ KaQ permeado las iQsWiWucioQes
(Q ese coQWe[Wo se reJisWra la aplicaciyQ de procedimieQWos leJales iQadecuados para iQYesWiJar los
KecKos \ para aWeQder a las YtcWimas procedimieQWos Tue WermiQaQ por desesWaEili]arlas emocioQalmeQWe o por YioleQWarlas QueYameQWe (Q sus WesWimoQios las YtcWimas deQoWaQ reaccioQes de IuQcioQarios o IuQcioQarias Tue suWilmeQWe las acusaroQ
de KaEer iQducido esWos crtmeQes o Tue iQspirados
eQ represeQWacioQes esWereoWipadas de la YioleQcia
se[ual Qo cre\eroQ la Yeracidad de sus WesWimoQios
es decir Qo aplicaroQ el priQcipio de EueQa Ie “(l
oWro dta lleJy uQa muMer a decirme Tue KaEta sido
Yiolada 3ero el relaWo era poco cretEle porTue era
Iea \ YieMa´
2Wros KacieQdo aEsWracciyQ de los coQWe[Wos
coerciWiYos eQ los Tue la YioleQcia se[ual se iQscriEiy asociaroQ su ocurreQcia a uQa supuesWa “liEre´
e[presiyQ del deseo se[ual de las YtcWimas /os WesWimoQios muesWraQ Tue alJuQos IuQcioQarios p~Elicos reproduceQ preMuicios del esWilo “a las MyYeQes
les JusWa el WraMe miliWar 6oQ ellas las Tue los EuscaQ \ se sieQWeQ orJullosas cuaQdo esWiQ coQ alJuQo´ desesWimaQdo coQ esWas JeQerali]acioQes los
casos eQ los Tue la osWeQWaciyQ coWidiaQa de las armas \ el domiQio YioleQWo coQ¿JuraroQ uQ coQWe[Wo
coerciWiYo \ auWoriWario Tue poQta eQ eQWredicKo la
supuesWa “liEre´ aTuiesceQcia de las YtcWimas
$ pesar de esWos oEsWiculos el WraEaMo de campo
reali]ado por el *0+ recoJiy uQa memoria WesWimoQial Tue permiWiy reJisWrar la Ierocidad \ la EruWalidad coQ la Tue esWos crtmeQes IueroQ \ siJueQ
sieQdo comeWidos $ los WesWimoQios desJarradores
Tue se reJisWraQ eQ el captWulo  de esWe iQIorme
aKora se aJreJaQ las ciIras
&omo se oEserYa eQ la ¿Jura 2 el reJisWro o¿cial cuaQWiWaWiYo resulWa alarmaQWe \ reEaWe el Ialso
imaJiQario de Tue la YioleQcia se[ual eQ el coQÀicWo armado Ka sido uQ IeQymeQo aislado accideQWal
o marJiQal /as  YtcWimas iQcluidas eQ el 589
 eQWre  \ 22 mis 2 siQ axo de ocurreQcia ideQWi¿cado coQWrasWaQ coQ las  coQIesadas
por los paramiliWares eQ sus YersioQes liEres eQ el
marco de la /e\  del 2 \ las 2 documeQWadas por Yarias orJaQi]acioQes de 'erecKos +umaQos para el $Qe[o 5eserYado del $uWo 2 del 2
de la &orWe &oQsWiWucioQal soEre YioleQcia se[ual
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/os casos documeQWados por el *0+ corroEoraQ Tue la YioleQcia se[ual WieQe uQ impacWo diIereQciado de Wipo simEylico eQ sociedades paWriarcales como la colomEiaQa /a coQQoWaciyQ social
\ culWural asociada a esWe Wipo de acWo de deJradaciyQ \ de casWiJo para las muMeres pero WamEipQ de
KumillaciyQ al eQemiJo KomEre o a su comuQidad
KaceQ de esWa modalidad de YioleQcia uQa acciyQ
Tue poWeQcia las repercusioQes o daxos Tue proYoca
la elimiQaciyQ Itsica o la WorWura Qo se[ual
&oQ la YioleQcia se[ual Ka\ uQ cilculo esWraWpJico por parWe de los acWores armados Tue Kace
de ella uQ arma de Juerra coQWra las muMeres (s
ademis uQa pricWica e[WeQdida \ sisWemiWica Wal \
como lo e[presy la &orWe &oQsWiWucioQal eQ el $uWo
2 de 2
>«@ la YioleQcia se[ual coQWra las muMeres es uQa
pricWica KaEiWual e[WeQdida sisWemiWica e iQYisiEle
eQ el coQWe[Wo del coQÀicWo armado colomEiaQo ast
como lo soQ la e[ploWaciyQ \ el aEuso se[uales por
parWe de Wodos los Jrupos armados ileJales eQIreQWados \ eQ alJuQos casos por parWe de aJeQWes iQdiYiduales de la )uer]a 3~Elica
$demis de recoQocer la maJQiWud de los KecKos
de YioleQcia se[ual es crucial reJisWrar la YariaciyQ
eQWre Jrupos armados eQ su uso \ modalidades 6i
EieQ el reJisWro cuaQWiWaWiYo muesWra uQa EaMa coEerWura eQ cuaQWo a la disWriEuciyQ de respoQsaEilidades el reJisWro WesWimoQial del WraEaMo de campo
del *0+ reYela iQdicios Tue poQeQ de preseQWe la
alWa preYaleQcia de los Jrupos paramiliWares eQ esWe
Wipo de accioQes seJuidos de las Juerrillas \ los
miemEros de la )uer]a 3~Elica (Q cada uQo de los
casos se oEserYaQ paWroQes mu\ disWiQWos eQ WprmiQos de moWiYacioQes \ modalidades
'e los  casos de YtcWimas de YiolaciyQ se[ual
documeQWados por el *0+ eQ el deparWameQWo
del 0aJdaleQa eQWre  \ 2  IueroQ perpeWrados por Jrupos paramiliWares    por
las Juerrillas    por miemEros de la )uer]a
3~Elica    por Jrupos paramiliWares \ miemEros de la )uer]a 3~Elica  \ los  resWaQWes Qo WieQeQ uQ auWor ideQWi¿cado 222  3or su
parWe el aQe[o reserYado del $uWo 2 de la &orWe
&oQsWiWucioQal soEre YioleQcia se[ual eQ el coQÀicWo
armado lueJo de ser reYisado depurado \ acWuali]ado por el *0+ permiWe ideQWi¿car 2 casos eQWre  \ 2 (QWre esWos 2 IueroQ perpeWrados por los Jrupos paramiliWares   mieQWras
Tue  por las Juerrillas   (Q coQWrasWe coQ
lo aQWerior el 589 reporWa presuQWa auWorta eQ 
de los  casos reJisWrados (QWre esWos  IueroQ perpeWrados por las Juerrillas    por
los Jrupos paramiliWares    por miemEros de
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las )uer]a 3~Elica    por mis de uQ auWor \
 por oWros (sWa disWriEuciyQ poQe de maQi¿esWo
Tue la YioleQcia se[ual perpeWrada por las Juerrillas pudo KaEer sido meQos YisiEle Tue la de oWros
acWores armados
(Q el caso de los paramiliWares la YioleQcia se[ual se pracWicy eQ disWiQWos coQWe[Wos coQ diIereQWes oEMeWiYos
 3ara aWacar a las muMeres por su coQdiciyQ de
lidera]Jo
2 3ara desWruir el ctrculo aIecWiYo de aTuellos
coQsiderados como eQemiJos
 3ara “casWiJar´ coQducWas WraQsJresoras o
iJQomiQiosas desde la perspecWiYa de los acWores
armados
 9ioleQcia se[ual arWiculada a pricWicas culWurales \
 9ioleQcia se[ual orieQWada a JeQerar coKesiyQ
eQWre los iQWeJraQWes de Jrupos paramiliWares \ el
a¿aQ]amieQWo de sus ideQWidades YioleQWas
 3ara aWacar a las muMeres por su coQdiciyQ
de lidera]Jo (Q esWe caso KaQ sido YtcWimas de
YioleQcia se[ual muMeres iQdtJeQas Tue ocupaQ uQ
luJar de auWoridad deQWro de sus pueElos ast como
muMeres ltderes Tue represeQWaQ uQ Jrupo social espect¿co uQa Iuer]a poltWica o Tue cumpleQ uQ papel
ceQWral eQ la comuQidad maesWras parWeras o promoWoras de salud  (llas soQ YicWimi]adas porTue
soQ Yoceras de reclamos colecWiYos o desempexaQ
uQ papel ceQWral eQ la reproducciyQ de la Yida social \ culWural de uQa comuQidad 3or eMemplo eQ
la masacre de %aKta 3orWeWe perpeWrada el  de
aEril del 2 el %loTue 1orWe de las $uWodeIeQsas usy la YioleQcia se[ual de maQera premediWada
\ esWraWpJica coQWra muMeres ltderes seleccioQadas
para deYasWar Itsica \ moralmeQWe a las comuQidades \ proYocar ast su desWierro (l iQIorme de
*0+ re¿ere Tue eQ esWe caso “los YicWimarios aWacaQ acudieQdo a la WorWura se[ual \ mediaQWe mecaQismos como el cerceQamieQWo de e[Wremidades \
de yrJaQos asociados a la se[ualidad o la iQciQeraciyQ de los cuerpos de los muerWos 'e esWa maQera
mediaQWe el aWaTue YioleQWo \ el asesiQaWo de muMeres se maQcKa WamEipQ su cuerpo como WerriWorio \
el WerriWorio se desacrali]a´
2 3ara desWruir el ctrculo aIecWiYo de aTuellos
coQsiderados como eQemiJos (Q casos de muMeres
esWiJmaWi]adas como QoYias o Iamiliares de presuQWos eQemiJos los paramiliWares pracWicaroQ la
WorWura e iQclu\eroQ eQ esos eYeQWos eMercicios de
YioleQcia \ KumillaciyQ se[ual $st ocurriy eQ la
masacre de (l 6alado 0oQWes de 0arta coQ uQa
MoYeQ acusada de WeQer uQ YtQculo seQWimeQWal coQ
uQ comaQdaQWe Juerrillero \ eQ la masacre de 7ruMillo coQ la soEriQa del sacerdoWe 7iEerio )erQiQde] 0aÀa TuieQ Iue someWida a disWiQWos YeMimeQes
se[uales eQ preseQcia de su Wto (Q esWos casos la
ideQWidad del adYersario se WraQs¿riy a las muMeres YtcWimas sexaladas de WeQer YtQculos aIecWiYos
coQ el eQemiJo $ WraYps de ellas los paramiliWares EuscaroQ Kumillar desmorali]ar \ Kerir al oWro
proloQJaQdo el suIrimieQWo del “eQemiJo´ eQ los
suplicios de los su\os
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 3ara “casWiJar´ coQducWas WraQsJresoras o
iJQomiQiosas desde la perspecWiYa de los acWores
armados $demis de YioleQWar a las muMeres Wildadas de esWar iQYolucradas emocioQalmeQWe coQ el
supuesWo eQemiJo los paramiliWares usaroQ YioleQcia se[ual para casWiJar a muMeres Tue WuYieraQ
coQducWas Mu]Jadas por los comaQdaQWes como iQapropiadas o iQacepWaEles deQWro del “EueQ ordeQ´
Tue ellos deseaEaQ impoQer (sWe ~lWimo eMercicio
de YioleQcia se[ual eQ el proceso de la coQsWrucciyQ
de uQ QueYo ordeQ social se documeQWy eQ 3uWuma\o 0aJdaleQa \ los 0oQWes de 0arta (Q esWa ~lWima reJiyQ las muMeres de 5iQcyQ del 0ar \ /iEerWad correJimieQWos de 6aQ 2QoIre 6ucre IueroQ
Wildadas de “cKismosas´ “EriQcoQas´ “iQ¿eles´
“pelioQeras´ \ “EruMas´ sexalamieQWos Tue IueroQ uWili]ados por los comaQdaQWes paramiliWares
para eMercer YioleQcia se[ual (l cuerpo la Iorma
de YesWir \ los riWmos de Yida IueroQ reJulados por
los paramiliWares /as muMeres IueroQ YtcWimas de
la imposiciyQ de uQ parWicular cydiJo de coQducWa &oQ el ¿Q de coQWrolar \ casWiJar a las muMeres
sexaladas de WraQsJredir el “ordeQ deseado´ los
paramiliWares WamEipQ despleJaroQ oWros casWiJos
Itsicos diIereQciados por se[o Tue iQclutaQ desde
eMercicios de esWiJmaWi]aciyQ p~Elica esclaYiWud
laEoral \ WraEaMos Ior]ados dompsWicos KasWa YioleQcia se[ual \ esclaYiWud se[ual (l caso de 5iQcyQ
del 0ar es eMemplo de ello
el >alias (l )laco@ me oIeQdta demasiado me
decta “+iMuepuWa usWed es para cuidar a los KiMos Qo para aQdar eQ ¿esWas´ $ oWra mucKacKa Tue
rapy ese dta la rapy eQ la calle eQ p~Elico a las 
a m $Tut eQ el pueElo sylo Iue a QosoWras Wres sylo
ese dta  de ocWuEre de 2 &uaQdo me KicieroQ
eso \o WeQta dos meses de emEara]o >«@ <o WeQta
Tue usar paxoleWa porTue me daEa peQa Tue me YieraQ ast calYa 0e seQWta apeQada coQ la JeQWe de mi
pueElo (llos Qo me molesWaEaQ <o coQsWaQWemeQWe
salta coQ paxoleWa o coQ paxo \o Qo salta calYa
pelada a la calle <o suIro de adormecimieQWo de
caEe]a dolor de caEe]a Tuedp suIrieQdo de ese dolor de caEe]a <o Qo dormta WemieQdo aQJusWiada
desesperada (Q el KospiWal \o diMe Tue KaEta sido
el marido mto Qo diMe Tue los paramiliWares pero
la docWora Qo me cre\y diMo Tue ella saEta Tup era
6umado al escarQio p~Elico \ la esWiJmaWi]aciyQ
comaQdaQWes paramiliWares impusieroQ mulWas ecoQymicas \ YiolaciyQ se[ual a modo de saQcioQes Wal
\ como lo documeQWy el *0+ eQ 5iQcyQ del 0ar
/as muMeres Qo podtaQ pelear les coEraEa uQa
mulWa \ si Qo se las lleYaEa para la ¿Qca el >0arco 7ulio 3pre] alias (l 2so@ Qo miraEa a pl le
dectaQ µ*olero¶ porTue se comta lo Tue Iuera maluca mueca Wodo lo Tue se le pasara por el IreQWe
7oda muMer Tue discuWiera o paJaEa la mulWa o se
la lleYaEa
(Q la ,QspecciyQ de 3olicta de (l 3lacer 3uWuma\o los paramiliWares WamEipQ eMercieroQ YioleQcia se[ual \ eMecuWaroQ YiolacioQes coQWra muMeres
acusadas de Juerrilleras pero ademis a mucKas
las esclaYi]aroQ se[ualmeQWe \ las oEliJaroQ a Kacer Wareas dompsWicas Ior]adas eQ coQdicioQes iJQomiQiosas $st Qarry uQa muMer su e[perieQcia
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0e lleYy a uQa casa eQ (l 3lacer >alias (l ,Qdio@ &uaQdo eQWrp me eQcoQWrp coQ cuaWro muMeres de disWiQWas edades uQas mu\ MyYeQes \ oWras
\a adulWas /a casa era de color crema era JraQde
KaEta cuaWro pie]as uQ solar uQa cociQa dos Eaxos
uQo priYado para ellos \ uQ Kueco &uaQdo Qos
esWaEaQ YiolaQdo Qos dectaQ “si Qo TuiereQ Tue las
ecKemos al Kueco £cilleQse´ (se espacio YisiEle
\ ameQa]aQWe me acompaxy Wodo el axo Tue durp
eQcerrada eQ esa casa /leJaEaQ EorracKos droJados Qos sacaEaQ al paWio Qos apuQWaEaQ coQ armas
corWas \ larJas \ Qos coJtaQ a la Iuer]a KasWa eQcerrarQos eQ el cuarWo Tue ellos TuisieraQ« ellos escoJtaQ 8Qa Ye] me Wocy coQ Wres KomEres al mismo
Wiempo 3ero la ma\orta de Yeces lleJaEaQ WiraQdo
puerWas \ eQWraEaQ al cuarWo de la Tue TuisieraQ \
aKt cataQ 6e iEaQ despups de WeQer se[o (ra mu\
duro Qo podtamos salir a QiQJuQa parWe pasiEamos el dta laYiQdoles los uQiIormes limpiaQdo la
casa \ cociQaQdo para ellos« como uQa “muMer´
5ecuerdo Tue uQa mucKacKa de  axos se suicidy
1o aJuaQWy /a muMer ma\or era la Tue Qos daEa
iQimo era la ~Qica Tue podta salir de la casa
(Q esceQarios de domiQio paramiliWar WamEipQ
se preseQWaroQ casos de YioleQcia se[ual oporWuQisWa (Q esWos la uWili]aciyQ de YioleQcia se[ual Qo
esWi liJada a la coQsecuciyQ de oEMeWiYos miliWares
o esWraWpJicos 'icKo de oWro modo la acciyQ Qo es
premediWada siQo Tue se iQscriEe eQ el esceQario
de oporWuQidades Tue JeQera el momeQWo YioleQWo
/os iQWeJraQWes de EloTues paramiliWares uQa Ye]
esWaElecido su domiQio aEusaroQ de la YeQWaMa Tue
les oWorJaEaQ las armas \ sacaroQ proYecKo de la
IalWa de saQciyQ eQ la orJaQi]aciyQ para aEusar de
muMeres (l siJuieQWe caso ilusWra uQ coQWe[Wo de domiQio aEsoluWo de la orJaQi]aciyQ paramiliWar eQ la
Tue uQ Jrupo de KomEres aEusa de la YeQWaMa Tue
le oWorJaQ las armas \ Yiola a uQa MoYeQ de TuiQce
axos cuaQdo se diriJta al coleJio doQde cursaEa el
Jrado ocWaYo
8Qo de los KomEres la aJarry por las maQos \
el oWro procediy a desQudarla Woda uQo de los KomEres WamEipQ se desQudy el oWro Tue la esWaEa aJarraQdo se colocy eQ el marco de la puerWa coQ oWro
KomEre mis aIuera KaEtaQ mis (se KomEre saliy
de la casa coQ los dos Tue esWaEaQ eQ la puerWa
lueJo eQWraEaQ \ saltaQ \ le dectaQ “0amiWa W~ st
esWis EueQa´ 'espups Wodos eQWraroQ \ dectaQ eQWre ellos Tue aKoriWa Yas W~ como poQipQdose WurQos
para Yiolarla
 9ioleQcia se[ual arWiculada a pricWicas culWurales (Q el caso del domiQio esWaElecido por +erQiQ *iraldo eQ la 6ierra 1eYada de 6aQWa 0arWa
se eQcoQWry Tue esWe comaQdaQWe coQsWru\y respaldado eQ las armas uQas relacioQes de lealWad
poltWica social \ ecoQymica coQ los resideQWes de la
6ierra usaQdo paWroQes clieQWelisWas \ ampariQdose
eQ pricWicas culWurales $ camEio de seJuridad \
preEeQdas (l 3aWryQ oEWuYo acceso a las MyYeQes
YtrJeQes del luJar coQ la aTuiesceQcia sileQciosa
de los luJarexos
1o Eorrarp de mi memoria esa Qixa de doce
axos lleYada a empuMoQes lloraQdo por Wodo el camiQo Tue suEiy a pie la 6ierra KasWa la ¿Qca doQde
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su padre QeJociaEa coQ “(l 3aWryQ´ su YicWimario su YirJiQidad por  milloQes de pesos &uaQdo
lleJy la eQcerraroQ duraQWe  dtas rodeada de
armados )ue uQa cruel WorWura 'aEa JriWos \ alaridos de dolor cuaQdo pl se le acercaEa a Eesarla
cuaQdo WocaEa su cuerpo coQ sus maQos asesiQas
(lla QarraEa coQ Korror Tue era uQ YieMo de  axos
asTueroso +o\ esWa muMer cueQWa Tue a pesar del
Wiempo siJue siQWieQdo asco de su cuerpo \ Qo Ka
podido olYidar las Kuellas de la Juerra
 9ioleQcia se[ual orieQWada a JeQerar coKesiyQ
eQWre los iQWeJraQWes de Jrupos paramiliWares \ el
a¿aQ]amieQWo de sus ideQWidades YioleQWas (l siJuieQWe caso auQTue ocurre duraQWe la masacre de
(l 6alado se iQscriEe eQ uQa diQimica iQWerQa del
Jrupo de comEaWieQWes
$ mt me deMaQ casi al lado del Eaxo cuaQdo
de proQWo lleJa la eQIermera paramiliWar llamada
0arta \ dice £EiQJo me apuQWa coQ uQa pisWola
me lleYa a uQ cerro doQde Ka\ como  paramiliWares me lleYa el Era]o derecKo Kacia aWris \ me
diceQ Tue YaQ a Tuemar el pueElo \ Tue cuiQWo
me paJa la Juerrilla para Tue les colaEorara« la
YieMa esa me leYaQWa a cacKeWadas \ me dice ]orra
perra Tue aKora st Yo\ a saEer lo Tue es EueQo
Tue si aQWes Qo KaEta ido al ¿Q del muQdo Tue
cuiQWas Yeces KaEta KecKo el amor la llamaQ por
radio Tue KaQ Kerido al moQo Tue le corWaroQ la
maQo Tue EaMe coQ el eTuipo \ me deMaQ aKt coQ
los paramiliWares esos« lleJa la eQIermera 0arta
le pedt aJua \ me diMo Tue Qo me iEa a dar Tue si
Tuerta me comiera uQ cardyQ o cacWus me empe]y
a Wocar a maQosear me dice Tue me TuiWe la ropa
pero Tue lo KaJa despacio Tue Yamos a Yer uQ
sKoZ o alJo ast Tue me empe]ara a moYer de la
maQera Tue ellos me diMeraQ >«@ me pasaroQ los
cardoQes por el cuerpo la YieMa esa 0arta comeQ]y a maQosearme los seQos despups Yi uQ &arlos
me Maly el caEello para aWris me EesaEa Wodo el
cuerpo me WocaEa esa YieMa 0arta se reta mieQWras ella se reta &arlos me WocaEa >«@ despups de
eso me Yioly delaQWe de ellos >«@ despups de eso
0arta me peJaEa eQ la cola coQ uQa macKeWilla
Tue ella lleYaEa \ me siJuiy malWraWaQdo
$ parWir de los WesWimoQios \ los casos documeQWados eQ el WraEaMo del *0+ se Ka oEserYado
Tue a diIereQcia de los paramiliWares la YioleQcia
se[ual comeWida por la Juerrilla Qo aparece como
uQ mecaQismo de YioleQcia asociado ceQWralmeQWe
a su esWraWeJia de coQWrol social \ WerriWorial 6iQ
emEarJo se KaQ podido rasWrear casos eMecuWados
de maQera iQdiYidual 3or eMemplo para eYiWar el
recluWamieQWo iltciWo de sus KermaQos uQa MoYeQ
meQor de edad WuYo Tue acepWar el acoso de uQ comaQdaQWe de las )$5&
0i padre se reKusy >a acceder a Tue Qos recluWaraQ@ \ Qos maQdy a mi KermaQo \ a mt a 0iQca
>deparWameQWo de 0aJdaleQa@ 'e QueYo el comaQdaQWe lo Euscy \ lo ameQa]y 4ue Qos WeQta Tue
Wraer de YuelWa Tue si Qo Qo respoQdta por lo Tue
les podta pasar a mis KermaQiWos \ Tue mi papi salta de allt pero eQ uQ caMyQ (l proElema es Tue pl
se iQWeresy eQ mt (l comaQdaQWe diMo Tue \o WeQta
Tue ser su muMer /e dectaQ el “1eJro´ 0i papi
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Qos WuYo Tue maQdar a Euscar 8Q dta YolYiy el comaQdaQWe acompaxado por dos Juerrilleras para
Tue ellas me persuadieraQ (se dta pl me lleYy \
me Womy a la Iuer]a 0e diMo Tue mi YirJiQidad sylo
serta para pl (ra como a]ul ese QeJro KorriEle 3arecta uQ diaElo
(Q los iQIormes preseQWados por la mesa 0uMer
\ &oQÀicWo se reJisWry el WesWimoQio de uQa secuesWrada por las )$5& 5iQa %olaxos TuieQ a¿rmy
6iempre se porWy serio coQmiJo pero los ~lWimos
Wres dtas de secuesWro aproYecKaQdo Tue los oWros
dos Juerrilleros Tue esWaEaQ coQ QosoWros se IueroQ
a reali]ar uQa misiyQ comeQ]y a acosarme a decirme palaEras oEsceQas \ a aEusar se[ualmeQWe
de mt
$uQTue como lo suJiereQ los WesWimoQios aQWeriores la YioleQcia se[ual se pracWicy coQWra MyYeQes
ciYiles WamEipQ ocurriy deQWro de las ¿las Juerrilleras de cu\os iQWeJraQWes apro[imadameQWe el
 soQ muMeres $ WraYps de iQIormes de orJaQi]acioQes de muMeres2 \ de la 5eYisWa 6emaQa se Ka
coQocido Tue eQ las ¿las Juerrilleras parWicularmeQWe eQ las )$5& preYalece la plaQi¿caciyQ \ el
aEorWo Ior]ado (sWa orJaQi]aciyQ oEliJa a las Qixas \ MyYeQes Tue iQWeJraQ sus ¿las a usar mpWodos
aQWicoQcepWiYos \ eQ caso de emEara]o el aEorWo
Ior]ado es com~Q /a parWicipaciyQ de miemEros de
la )uer]a 3~Elica eQ alJuQos casos de YioleQcia se[ual WamEipQ Ka sido reJisWrada (l *0+ coQociy
Tue miemEros del (MprciWo 1acioQal IueroQ sexalados como presuQWos respoQsaEles eQ cuaWro casos de
YiolaciyQ se[ual eQ el 0aJdaleQa a lo Tue se suma
uQ suceso Tue las YtcWimas descriEieroQ como reali]ado eQ coQMuQciyQ coQ uQ Jrupo paramiliWar (Q
dos casos se WraWy de YiolacioQes eMercidas coQWra
poElacioQes esWiJmaWi]adas como Juerrilleras \ las
YiolacioQes se comEiQaroQ coQ WraWos KumillaQWes \
deJradaQWes (Q oWros dos los miliWares aEusaQdo
de la YeQWaMa Tue oIreceQ las armas YiolaroQ a dos
MyYeQes a uQa duraQWe uQa ¿esWa para celeErar la
1aYidad \ a oWra eQ uQ camiQo Yeredal
(Q los iQIormes de la mesa 0uMer \ &oQÀicWo
se sexalaQ casos Tue iQYolucraQ a miliWares \ polictas 8Qo de los casos mis emElemiWicos se reJisWry el 2 de ocWuEre del 2 eQ el muQicipio de
7ame $rauca cuaQdo uQ o¿cial del (MprciWo 1acioQal aEusy se[ualmeQWe de dos meQores de edad
\ asesiQy coQ uQ macKeWe a uQa de sus YtcWimas
MuQWo coQ sus KermaQos de seis \ QueYe axos (Q su
documeQWaciyQ del caso la &orporaciyQ +umaQidad 9iJeQWe sexala
(l WeQieQWe 0uxo] /iQares la Womy de la Quca \
la oEliJy a camiQar KasWa salir de su casa lleYiQdole Kacia la maraxa 7ras alrededor de YeiQWe pasos procediy a YeQdarla coQ uQa paxoleWa de color
Yerde a TuiWarle YioleQWameQWe la Elusa Tue WeQta
puesWa \ aQWe su QeJaWiYa le propiQy uQa EoIeWada
EoWy el Iusil Tue porWaEa \ la oEliJy a desQudarse
$QWe la QeJaWiYa de la meQor YolYiy a aEoIeWerla
Wras esWo la meQor lloraQdo se TuiWy su ropa \ el WeQieQWe 0uxo] /iQares procediy a accederla carQal
\ YioleQWameQWe
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/as YariacioQes eQWre paramiliWares Juerrilleros e iQWeJraQWes de la )uer]a 3~Elica reJisWradas
eQ WesWimoQios \ eQ ciIras coQ¿rmaQ la Wesis de Tue
los KomEres Tue comeWeQ esWos crtmeQes mis Tue
respoQder a iQsWiQWos irreIreQaEles desaWados eQ
medio del coQÀicWo armado esWiQ reaccioQaQdo a
iQceQWiYos o saQcioQes Tue KaQ esWaElecido los comaQdaQWes \ las diriJeQcias de cada uQa de las orJaQi]acioQes armadas /as represeQWacioQes de la
IemiQidad \ la masculiQidad Tue las orJaQi]acioQes
iQculcaQ eQ sus iQWeJraQWes eQ los eQWreQamieQWos
miliWares las esWraWeJias miliWares Tue uWili]aQ para
derroWar a sus eQemiJos \ esWaElecer sus domiQios
los reperWorios de reJulaciyQ social Tue aplicaQ
para maQWeQer su domiQio el comporWamieQWo de
los comaQdaQWes IreQWe a las muMeres eQWre oWras
circuQsWaQcias promueYeQ o iQKiEeQ la ocurreQcia
de la YioleQcia se[ual « ´
,93OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
Luego de un análisis juicioso y atendiendo a la
mayoría de observaciones entregadas por los ConJUHVLVWDV\OD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDOD
Paz y revisados los aportes de técnica jurídica, se
considera pertinente introducir las siguientes modi¿FDFLRQHVDODUWLFXODGRSURSXHVWR
- 6HPRGL¿FDHODUWtFXORHQHOVLJXLHQWHVHQtido:
$UWtFXOR  Crimen de lesa humanidad. Se
entenderán como “crimen de lesa humanidad” los
actos de violencia sexual cuando se cometan como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho
DWDTXHGHFRQIRUPLGDGFRQODVGH¿QLFLRQHVGHODUtículo 7° del Estatuto de Roma y los elementos de
los crímenes desarrollados a partir de ese estatuto.
La autoridad judicial competente que adelante la
investigación y el juzgamiento, deberá declarar que
la(s) conducta(s) por la cual se investiga o juzga es
de lesa humanidad, cuando así se establezca.
- Se corrige la numeración después del artículo
21 como quiera que existe un artículo que fue numerado dos veces como artículo 20. Así:
El artículo 22 aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes cambia a artículo 23.
El artículo 23 aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes cambia a artículo 24.
El artículo 24 aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes cambia a artículo 25.
El artículo 27 aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes cambia a artículo 28.
- El artículo 25 aprobado por la Plenaria de la
Cámara de Representantes cambia a artículo 26 y se
OHKDFHODVLJXLHQWHPRGL¿FDFLyQ
$UWtFXORMedidas de reparación Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la reparación integral. Los jueces además de sancionar a los
responsablesGHEHUiQUHFRQRFHUHLGHQWL¿FDUDODV
víctimas directas e indirectas, e individualizar los
daños y perjuicios, materiales e inmateriales, individuales y colectivos, causados por los hechos de violencia sexual, atendiendo a criterios diferenciales
de edad, grupo étnico, orientación sexual, identidad
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o expresión de género, condición de discapacidad,
condición de desplazamiento forzado o de víctima
GHO FRQÀLFWR DUPDGR SHUWHQHQFLD D XQD RUJDQL]Dción social, actividad de liderazgo, entre otros.
Las medidas de reparación estarán encaminadas
a restituir integralmente los derechos vulnerados.
Las medidas de reparación deberán incluir medias de restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.
- Se elimina el artículo 28 de la numeración original de Cámara.
$UWtFXOR  Reglas especiales para el trámite
del incidente de reparación integral en los casos
de violencia sexual con ocasión del conÀicto armado bajo el procedimiento de la Ley 975 de 2005
En los casos de violencia sexual con ocasión del
FRQÀLFWR DUPDGR VH VHJXLUiQ ODV siguientes reglas
para el ejercicio e impulso del incidente de reparación integral:
1. Una vez declarada la legalidad de la aceptación de cargos de acuerdo con el artículo 23 de la
Ley 975 de 2005, en la misma audiencia la Sala del
Tribunal de Distrito Judicial que conozca el caso,
LQLFLDUiGHR¿FLRHOWUiPLWHGHOLQFLGHQWHGH reparación integral.
2. La no ubicación de la víctima directa en la etapa del incidente de reparación integral o su no participación en el mismo, no puede ser utilizado por
parte de su representante judicial o del juez, como
argumentos para excluir medidas de reparación integral para la víctima.
3. El juez deberá examinar si las pretensiones
formuladas recogen VX¿FLHQWHPHQWH ORV FULWHULRV
de reparación integral y diferenciales establecidos
HQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\$OYHUL¿FDUTXH
las pretensiones no incorporan tales criterios el juez
inadmitirá la solicitud, y concederá al representante judicial de víctimas la oportunidad dentro de la
misma audiencia de adicionar a la solicitud medidas
complementarias.
4. En la audiencia regulada por el artículo 23
de la Ley 975 de 2005, se garantizará el derecho
consagrado en el artículo 8°, literal k) de la Ley
1257 de 2008, especialmente cuando el juez invite
a los intervinientes a conciliar. La conciliación se
limitará a las medidas indemnizatorias y no serán
objeto de conciliación las medidas de restitución,
satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.
(QODGHFLVLyQTXHSRQJD¿QDOLQFLGHQWHGH
reparación integral, el juez podrá incluir medidas
de indemnización, y medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, que en virtud del principio de reparación
integral, y de acuerdo a los hechos demostrados
deban ordenarse aunque en el incidente no se hayan invocado expresamente, pero puedan inferirse del contexto en que ocurrieron los hechos y de
acuerdo a los criterios diferenciales que resulten
evidentes.
- Se crea un artículo nuevo en el siguiente sentido:

GACETA DEL CONGRESO 652

$UWtFXORQXHYREstrategia integral de justicia
transicional. En el marco de un acuerdo de paz, la
satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación de las víctimas de violencia sexual
FDXVDGDFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRVHKDUi
a través de una estrategia integral de justicia transicional.
(VWHDUWtFXORVHLQFOX\HFRQHO¿QGHDUPRQL]DU
los distintos marcos normativos vigentes, y asegurar que de llegarse a un acuerdo de paz que permita
OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR OD VDWLVIDFFLyQ GH ORV
derechos de las víctimas se haga a través de una estrategia integral de justicia transicional.
- El artículo 34 correspondiente a la vigencia
cambia su numeración y pasa a ser artículo 35.
93URSRVLFLyQ
De acuerdo a las anteriores consideraciones, me
permito rendir ponencia SRVLWLYD al 3UR\HFWR GH
OH\Q~PHURGH6HQDGRGH&iPDUD por la cual se modi¿caQ alJuQos arWtculos
de las /e\es  de 2  de 2 \ se adopWaQ medidas para JaraQWi]ar el acceso a la MusWicia
de las YtcWimas de YioleQcia se[ual eQ especial la
YioleQcia se[ual coQ ocasiyQ del coQÀicWo armado
\ se dicWaQ oWras disposicioQes, y en consecuencia
solicito respetuosamente a la Comisión Primera, dar
primer debate en los términos legalmente estableciGRV\FRQIRUPHDOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVDGMXQWR
Cordialmente,

7(;72 35238(672 3$5$ 321(1&,$ '(
35,0(5 '(%$7( $/ 352<(&72 '( /(<
1Ò0(52'(6(1$'2GH
&È0$5$
por la cual se modi¿caQ alJuQos arWtculos de las
/e\es  de 2  de 2 \ se adopWaQ medidas para JaraQWi]ar el acceso a la MusWicia de las
YtcWimas de YioleQcia se[ual eQ especial la YioleQcia se[ual coQ ocasiyQ del coQÀicWo armado \ se
dicWaQ oWras disposicioQes
CAPÍTULO I
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
Artículo 1°. 2EMeWo de la le\ La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de la violencia
VH[XDO DVRFLDGD DO FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR (VWDV
medidas buscan atender de manera prioritaria las
necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas.
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Artículo 2°. 9ioleQcia se[ual La violencia sexual
es toda acción u omisión que vulnere o atente contra
la libertad sexual, la autonomía sexual, la integridad
sexual y la formación sexual, independientemente
de la relación del agresor con la víctima y del ámbito en el que se desarrolle. Es una grave violación
de los Derechos Humanos y según el contexto una
grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, que afecta especialmente a las mujeres, niñas,
niños y adolescentes.
De acuerdo con los móviles y circunstancias en
que ocurren los hechos que constituyen la violencia
sexual, pueden llegar a constituirse en un acto de
genocidio, un crimen de guerra, o un crimen de lesa
humanidad.
CAPÍTULO II
'HORVWLSRVSHQDOHV
Artículo 3°. Adiciónese el artículo 139A de la
Ley 599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR $ Acceso carnal abusivo con persona
protegida menor de catorce años. El que, con ocaVLyQ \ HQ GHVDUUROOR GH FRQÀLFWR DUPDGR DFFHGD
carnalmente a persona protegida menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de ciento sesenta
(160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa
de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis
(666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Artículo 4°. Adiciónese el artículo 139B de la
Ley 599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR%Actos sexuales con persona protegida
menor de catorce años. El que con ocasión y en deVDUUROORGHFRQÀLFWRDUPDGRUHDOL]DUHDFWRVVH[XDles diversos del acceso carnal con persona protegida
menor de catorce (14) años o en su presencia, o la
induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de
sesenta y cuatro (64) a ciento sesenta y dos (162)
meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y
tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 141 de la
Ley 599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXORProstitución forzada en persona protegida(OTXHFRQRFDVLyQ\HQGHVDUUROORGHOFRQÀLFWR
armado, obligue a persona protegida a prestar servicios sexuales, por medio de la violencia, incurrirá
en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta
y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 6°. Adiciónese el artículo 141A a la Ley
599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR
$Esclavitud sexual en persona protegida. El
TXH FRQ RFDVLyQ \ HQ GHVDUUROOR GHO FRQÀLFWR DUmado, ejerza uno de los atributos del derecho de
propiedad por medio de la violencia sobre persona
protegida para que realice uno o más actos de naturaleza sexual, incurrirá en prisión de ciento sesenta
(160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis
(666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
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Artículo 7°. Adiciónese el artículo 141B a la Ley
599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR
%. Trata de personas en persona protegida con
¿nes de explotación sexual. El que, con ocasión y
HQGHVDUUROORGHOFRQÀLFWRDUPDGRFDSWHWUDVODGH
acoja o reciba a una persona protegida dentro del
WHUULWRULRQDFLRQDORKDFLDHOH[WHULRUFRQ¿QHVGH
explotación sexual, incurrirá en prisión de trece (13)
a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos
(800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para efectos de este artículo se entenderá por
explotación de carácter sexual el obtener provecho
HFRQyPLFRRFXDOTXLHURWUREHQH¿FLRSDUDVtRSDUD
otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena, el matrimonio servil, el turismo sexual o
cualquier otra forma de explotación sexual.
Artículo 8°. Adiciónese el artículo 139A a la Ley
599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR
$ Esterilización forzada en persona protegida. (OTXHFRQRFDVLyQ\HQGHVDUUROORGHOFRQÀLFWR
armado prive por medio de la violencia, a persona
protegida de la capacidad de reproducción biológica, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a
ciento sesenta y dos (162) meses y multa de ciento
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo. No se entenderá como esterilización
forzada cuando la privación de la capacidad de reSURGXFFLyQ ELROyJLFD WHQJD MXVWL¿FDFLyQ HQ WUDWDmiento médico o clínico de la víctima.
Artículo 9°. Adiciónese el artículo 139B a la Ley
599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR
%Embarazo forzado en persona protegida. El
TXHFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRKDELHQGRGHjado en embarazo a persona protegida como resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal
violento, abusivo o en persona puesta en incapacidad de resistir, obligue por sí a quien ha quedado en
embarazo a continuar con la gestación, incurrirá en
prisión de ciento sesenta meses (160) a trescientos
veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Artículo 10. Adiciónese el artículo 139C a la Ley
599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR
&Desnudez forzada en persona protegidaEl
TXH FRQ RFDVLyQ \ HQ GHVDUUROOR GHO FRQÀLFWR DUmado, obligue a desnudarse total o parcialmente o
a permanecer desnuda, por medio de la violencia
a persona protegida, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento sesenta y dos (162) meses
y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres
(133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 11. Adiciónese el artículo 139B a la Ley
599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR
%Aborto forzado en persona protegidaEl que
FRQ RFDVLyQ \ HQ GHVDUUROOR GHO FRQÀLFWR DUPDGR
interrumpa a través de la violencia u obligue a interrumpir el embarazo de persona protegida sin su
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consentimiento, incurrirá en prisión de ciento sesenta meses (160) a trescientos veinticuatro (324)
meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto
sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 12. Adiciónese el artículo 212A a la Ley
599 de 2000 en los siguientes términos: $UWtFXOR
$ViolenciaPara los efectos de las conductas
descritas en los capítulos anteriores que constituyen
violencia sexual, se entenderá por violencia, el uso
de la fuerza, o la amenaza de la fuerza o la coacción,
como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica o el abuso de poder, la utilización de entornos
de coacción que impidan a la víctima dar su libre
consentimiento.
Artículo 13. Adiciónese el numeral 5 al artículo
216 de la Ley 599 de 2000 en los siguientes términos:
 La conducta se cometiere como forma de retaliación, represión o silenciamiento de personas que
forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o
defensoras de Derechos Humanos.
CAPÍTULO III
'HODLQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWR
Artículo 14. 'erecKos \ JaraQWtas para las YtcWimas de YioleQcia se[ual. Las víctimas de violencia
sexual sin perjuicio de los derechos, garantías y medidas establecidos en los artículos 11 y 14, y el Capítulo IV del Título IV de la Ley 906 de 2000; en los
artículos 8°, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 1257 de 2008;
en los artículos 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
52, 53, 54, 69, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 149,
150, 151, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190,
191 de la Ley 1448 de 2011; en el artículo 54 de la
Ley 1438 de 2011; en el artículo 15 de la Ley 360 de
1997; en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198 de la Ley 1098 de 2006 y demás disposiciones,
tienen derecho a:
1. Que se preserve en todo momento la intimidad
y privacidad de la víctima menor de edad, manteQLHQGRODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQVREUH
su residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio,
entre otros aspectos. Dicha protección incluye a su
familia y allegados. Esta garantía se aplicará a las
víctimas mayores de edad, si así lo deciden.
2. Que se les extienda copia de la denuncia, del
reconocimiento médico legal y de cualquier otro
documento de interés para la víctima.
3. No ser discriminadas en razón de su pasado
ni de su comportamiento u orientación sexual ni
por ninguna otra causa respetando el principio de
igualdad y no discriminación, en cualquier ámbito o
momento de la atención, especialmente por los operadores de justicia y los intervinientes en el proceso
judicial.
4. Ser atendida por personas formadas en Derechos Humanos, y enfoque diferencial. Todas las
instituciones involucradas en la atención a víctimas
de violencia sexual harán esfuerzos presupuestales,
pedagógicos y administrativos para el cumplimiento de esta obligación.
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5. El derecho a no ser confrontadas con el agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a
solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan
las ya practicadas que conlleven una intromisión
innecesaria o desproporcionada de su derecho a la
intimidad.
6. Ser atendidas en lugares accesibles, que garanticen la privacidad, salubridad, seguridad y comodidad.
7. Ser protegidas contra toda forma de coerción,
violencia o intimidación, directa o sobre sus familias o personas bajo su custodia.
8. A que se valore el contexto en que ocurrieron
los hechos objeto de investigación sin prejuicios
contra la víctima.
9. A contar con asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal en todas las etapas procesales y
desde el momento en que el hecho sea conocido por
las autoridades. Las entrevistas y diligencias que se
surtan antes de la formulación de imputación deberán realizarse en un lugar seguro y que le genere
FRQ¿DQ]DDODYtFWLPD\QLQJ~QIXQFLRQDULRSRGUi
impedirle estar acompañada por un abogado o abogada, o psicóloga/o. Se deberán garantizar lugares
de espera para las víctimas aislados de las áreas en
las que se desarrollan las diligencias judiciales, que
eviten el contacto con el agresor o su defensa, y con
el acompañamiento de personal idóneo.
10. A que se les brinde iguales oportunidades
para rendir declaración como a los demás testigos,
y se adopten medidas para facilitar dicho testimonio
en el proceso penal.
11. A que se considere su condición de especial
vulnerabilidad, atendiendo a su condición etaria,
de discapacidad, pertenencia a un grupo étnico,
pertenencia a poblaciones discriminadas o a organizaciones sociales o colectivos que son objeto de
violencia sociopolítica, en la adopción de medidas
de prevención, protección, en garantías para su participación en el proceso judicial y para determinar
su reparación.
12. La mujer embarazada víctima de acceso carQDOYLROHQWRFRQRFDVLyQ\HQGHVDUUROORGHOFRQÀLFto armado, tendrá derecho a ser informada, asesorada y atendida sobre la posibilidad de continuar o
interrumpir el embarazo.
Parágrafo 1°. Los funcionarios públicos que en
el desarrollo del proceso penal o cualquier otro tipo
de actuación jurisdiccional o administrativa incumplan sus obligaciones respecto de la garantía de los
derechos de las víctimas de violencia sexual, responderán ante los Tribunales y Juzgados competentes, y ante las autoridades disciplinarias por dichas
conductas.
El Ministerio Público vigilará el cumplimiento
de los derechos de las víctimas de violencia sexual
de manera prioritaria. Las investigaciones sobre presuntas faltas disciplinarias se adelantarán a través
del procedimiento verbal establecido en el Capítulo
I del Título XI del Código Disciplinario Único.
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Parágrafo 2°. En el término de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la
Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, las Comisarías
de Familia, la Policía Nacional, el Consejo Superior
de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y demás autoridades involucradas
en los procesos de atención integral y acceso a la
justicia de las víctimas de violencia sexual, tendrán
que presentar un informe detallado al Comité de Seguimiento sobre las medidas implementadas para
la adecuación y fortalecimiento institucional que
garanticen los derechos y garantías consagradas en
este artículo.
Artículo 15. &riWerios para la iQYesWiJaciyQ peQal La autoridad judicial competente adelantará la
investigación y el juzgamiento de los delitos que
constituyen violencia sexual con ocasión del conÀLFWRDUPDGRSDUDORFXDOVHWHQGUiQHQFXHQWDORV
siguientes criterios:
1. Contexto en que ocurrieron los hechos objeto
de investigación.
2. Circunstancias en las que ocurrieron los
hechos.
3. Patrones de comisión de la conducta punible.
4. Carácter generalizado o sistemático del ataque
en virtud del cual se desarrolle la conducta.
5. Conocimiento del ataque generalizado o sistemático.
6. Pertenencia del sujeto activo a un aparato organizado de poder que actúe de manera criminal.
7. Realización de la conducta en desarrollo de
una política del grupo organizado.
Artículo 16. &rimeQ de lesa KumaQidad Se entenderán como “crimen de lesa humanidad” los actos de violencia sexual cuando se cometan como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho
DWDTXHGHFRQIRUPLGDGFRQODVGH¿QLFLRQHVGHODUtículo 7° del Estatuto de Roma y los elementos de
los crímenes desarrollados a partir de ese estatuto.
La autoridad judicial competente que adelante la
investigación y el juzgamiento, deberá declarar que
la(s) conducta(s) por la cual se investiga o juzga es
de lesa humanidad, cuando así se establezca.
Artículo 17. Modifíquese el inciso 2° del artículo
 GH OD /H\  GH  PRGL¿FDGR SRU OD /H\
1426 de 2010 en los siguientes términos: El término
de prescripción para las conductas punibles de tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor
de Derechos Humanos, y homicidio de periodista
será de treinta (30) años. En las conductas punibles
de ejecución permanente el término de prescripción
comenzará a correr desde la perpetración del último
acto. La acción penal para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible.
Artículo 18. 2EliJaciyQ de adelaQWar las iQYesWiJacioQes eQ uQ pla]o ra]oQaEle \ EaMo el impulso de los IuQcioQarios Mudiciales En los casos que
LQYROXFUHQ YLROHQFLD VH[XDO HO ¿VFDO HO -XH] R HO
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Magistrado deben actuar con debida diligencia; deEHUiQ XWLOL]DU SOHQDPHQWH VXV IDFXOWDGHV R¿FLRVDV
en la investigación para evitar que haya impunidad.
La investigación debe iniciarse de manera inmediata al conocimiento de los hechos y ser llevada a cabo en un plazo razonable. El Impulso de la
investigación es un deber jurídico propio, no debe
recaer esta carga en la iniciativa de la víctima, en
su participación en el proceso o depender de su retractación. En caso de retractación, le corresponde
DO ¿VFDO GHO FDVR FRUURERUDU ORV PRWLYRV TXH SURmovieron esta decisión de la víctima, especialmente
aquellos referidos a las condiciones de seguridad,
medidas de protección y posibles situaciones de revictimización.
(O¿VFDOGHOFDVRGHEHUiFRQWDUGHQWURGHVXJUXpo de investigadores criminalísticos con personal
capacitado en delitos sexuales, con quienes adecuará el programa metodológico de la investigación de
acuerdo a las características de cada caso y atendiendo a las características étnicas, etarias y socioeconómicas de la víctima.
Las actuaciones adelantadas por los funcionarios
judiciales deberán respetar en todo momento la dignidad de las víctimas de violencia sexual y atender
sus necesidades de tal manera que no constituyan
actos de revictimización.
Artículo 19. 3riQcipios de prueEa eQ casos de
YioleQcia se[ual En los casos en que se investiguen
delitos que involucren violencia sexual, el personal
de policía judicial, de Medicina Legal, Ministerio
Público, de Fiscalía, y de Judicatura aplicará las siguientes reglas en el recaudo, práctica y valoración
de las pruebas:
1. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o
el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan
disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.
2. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando
esta sea sin un consentimiento voluntario y libre.
3. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la
supuesta violencia sexual.
4. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo, sus
representantes o familiares, no podrán inferirse de
la naturaleza sexual del comportamiento anterior o
posterior de la víctima o de un testigo.
5. No se investigará el comportamiento sexual
anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.
6. El Juez o Magistrado no admitirá pruebas sobre el comportamiento sexual anterior o ulterior de
la víctima o de un testigo.
7. El Juez o Magistrado no admitirá pruebas que
propicien discriminaciones por razones religiosas,
étnicas, ideológicas, políticas, u otras.
Artículo 20. (lemeQWos para la coQducciyQ de la
iQYesWiJaciyQ \ apreciaciyQ de las prueEas eQ casos
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de YioleQcia se[ual Sin perjuicio de los principios
de libertad probatoria, de la presunción de inocencia y la autonomía judicial, los funcionarios competentes tendrán en cuenta los siguientes elementos
como criterios en la conducción de la investigación
y apreciación de las pruebas en casos de violencia
sexual, sin perjuicio de la utilización de otros criterios dirigidos a garantizar la debida diligencia en la
investigación y juzgamiento:
1. No se condicionará la determinación de la
ocurrencia del hecho de violencia sexual a la existencia de prueba física.
2. La ausencia de rastros de espermatozoides,
ÀXLGRV$'1ROHVLRQHVHQHOFXHUSRGHODYtFWLPD
QRHVUD]yQVX¿FLHQWHSDUDFRQFOXLUODQRRFXUUHQFLD
de la conducta ni eximir de responsabilidad al presunto agresor.
3. La utilización de preservativo por parte del
presunto agresor, no permite inferir el consentimiento por parte de la víctima.
4. El hallazgo del himen entero en la víctima no
HV UD]yQ VX¿FLHQWH SDUD FRQFOXLU OD QR RFXUUHQFLD
de la conducta ni la ausencia de responsabilidad del
presunto agresor.
5. Se atenderá al contexto en que ocurrieron los
hechos criminales y los patrones que explican su
comisión, especialmente aquellos que ocurren en el
PDUFRGHOFRQÀLFWRDUPDGRSDUDHIHFWRORVRSHUDdores de justicia podrán acudir a peritajes psicológicos o antropológicos.
6. No se desestimará el testimonio de la víctiPD GH YLROHQFLD VH[XDO FRQ RFDVLyQ GHO FRQÀLFWR
armado, en especial cuando se trata de una víctima
menor de edad, o la conducta se haya cometido en
espacios cerrados y sin testigos.
7. Se Introducirán técnicas de investigación de
alta calidad para la obtención de pruebas sin ser degradantes para la víctima y minimizando toda intrusión en su intimidad.
8. Ante la existencia de una víctima con orientación sexual diversa se investigará a profundidad
ORVKHFKRVRFXUULGRVVLQFDOL¿FDUORVDSULRULFRPR
crímenes pasionales o como venganzas personales.
La investigación debe garantizar la hipótesis de la
existencia del crimen por homofobia.
Artículo 21. &ompeWeQcia. Los delitos de violencia sexual no podrán ser investigados a través de la
jurisdicción penal militar.
Artículo 22. &omiWp 7pcQico -urtdico de la )iscalta *eQeral de la 1aciyQ para la iQYesWiJaciyQ
de la YioleQcia se[ual Créase el Comité Técnico
Jurídico para la Investigación de la Violencia Sexual al interior de la Fiscalía General de la Nación,
conformado por cinco (5) delegados (as), con representación de un funcionario o funcionaria de alto nivel de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad Nacional
para la Justicia y la Paz, la Escuela de Investigación
Criminal y de Ciencias Forenses y la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y la
Dignidad Humana de Bogotá.
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Este Comité tendrá por objetivo realizar el anáOLVLV PRQLWRUHR \ GH¿QLFLyQ GH WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH LQYHVWLJDFLyQ GLIHUHQFLDO \ H¿FD] HQ FDVRV
GH YLROHQFLD VH[XDO DVRFLDGDV DO FRQÀLFWR DUPDGR
cuando así lo disponga el (la) Fiscal General de la
Nación o la Dirección Nacional de Fiscalías, de
PDQHUDR¿FLRVDRDVROLFLWXGGHODYtFWLPDVXUHpresentante judicial, la Defensoría del Pueblo o la
organización que acompañe a la víctima. Quienes
conformen el Comité, deberán demostrar experiencia y/o formación frente a la protección de los
Derechos Humanos de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, el enfoque diferencial y la perspectiva
psicosocial. Las recomendaciones y orientaciones
técnicas que imparta el Comité, deberán ser atendidas por el Fiscal a cargo de la investigación y por el
personal que cumple funciones de policía judicial y
de investigación forense.
Cuando la víctima de violencia sexual sea también víctima de otras conductas punibles, que estén
siendo investigadas de manera simultánea y por separado, el Comité podrá impartir orientaciones técnicas adicionales para que en todas ellas se atienda
la situación especial de la víctima, y la posible conexidad de la violencia sexual con los hechos objeto
de las diferentes investigaciones.
Parágrafo. El Comité Técnico Jurídico para la
Investigación de la Violencia Sexual al interior de
la Fiscalía General de la Nación entrará en funcionamiento en un plazo máximo de tres meses a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO IV
0HGLGDVGHSURWHFFLyQ
Artículo 23. 3roWecciyQ para JaraQWi]ar el acceso a la MusWicia de las YtcWimas de YioleQcia se[ual. Para proteger los derechos de las víctimas de
YLROHQFLDVH[XDOFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR\
garantizar su acceso a la justicia y facilitar su participación en todas las etapas del proceso, se aplicarán las siguientes reglas:
1. Se presume la vulnerabilidad acentuada de las
víctimas de violencia sexual con ocasión del conÀLFWRDUPDGRHOULHVJRGHVXIULUQXHYDVDJUHVLRQHV
que afecten su seguridad personal y su integridad
física, y la existencia de riesgos desproporcionados
de violencia sexual de las mujeres colombianas en
HO FRQÀLFWR DUPDGR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO
Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. En
consecuencia, la adopción de las medidas provisionales de protección a que haya lugar, no podrá condicionarse a estudios de riesgo por ninguna de las
autoridades competentes.
2. En todos los casos, los programas de protección deberán incorporar un enfoque de Derechos
Humanos hacia las mujeres, generacional y étnico,
y armonizarse con los avances legislativos, y los estándares del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Penal Internacional.
3. Además de las medidas de protección establecidas en los artículos 11, 12, 13, 17 y 18 de la Ley
1257 de 2008, y de las medidas de atención establecidas en el artículo 19 y 22 de la misma ley, deberá
prestarse a las víctimas de violencia sexual atención
psicosocial permanente, si ellas deciden aceptar la
atención, hasta su plena recuperación emocional.
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4. Las medidas de protección siempre serán extensivas al grupo familiar y a las personas que dependan de la víctima y quienes por defender los
derechos de la víctima entren en una situación de
riesgo.
5. Cuando las medidas de protección se adopten
a favor de mujeres defensoras de Derechos Humanos, su implementación deberá contribuir además al
fortalecimiento de su derecho a la participación, sus
procesos organizativos y su labor de defensa de los
Derechos Humanos.
6. La solicitud de protección ante las autoridades
competentes, procede antes de la denuncia del hecho de violencia sexual. Ningún funcionario podrá
coaccionar a la víctima a rendir declaración sobre
los hechos antes de contar con una medida de protección idónea y que garantice unas condiciones de
VHJXULGDG\FRQ¿DQ]DSDUDIRUPXODUODGHQXQFLD
7. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación,
dispondrá de un mecanismo ágil para que las víctimas presenten su solicitud de protección antes de la
formulación de la denuncia, y adoptará la medida de
protección provisional más idónea, atendiendo a un
enfoque diferencial, y aplicando las medidas especiales y expeditas previstas en los artículos 17 y 18
de la Ley 1257 de 2008.
8. Una vez formulada la denuncia, el Fiscal, la
víctima o su representante judicial, podrá solicitar
ante el Juez de Control de Garantías, la imposición
GH PHGLGDV GH SURWHFFLyQ GH¿QLWLYDV GXUDQWH HO
tiempo que sea necesario, bajo un enfoque diferencial, que garanticen su seguridad, el respeto a su intimidad, su participación en el proceso judicial y la
prevención de la victimización secundaria, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley 1257
de 2008, y los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de
2004. Esta decisión deberá adoptarse en un término
máximo de setenta y dos (72) horas.
9. Las medidas de protección que se adopten en
aplicación de la Ley 1257 de 2008, no son excluyentes de otras medidas de protección que procedan
en aplicación del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación,
o del Programa de Protección a cargo del Ministerio
del Interior.
10. El acceso a los programas de protección a
víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, para las víctimas de violencia sexual con ocaVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRQRSRGUiFRQGLFLRQDUVHD
ODH¿FDFLDRXWLOLGDGGHODSDUWLFLSDFLyQGHODYtFWLma, para la recolección de elementos probatorios o
SDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHODXWRUGHOKHFKRVHHQWHQGHUi TXH OD ¿QDOLGDG GH OD SURWHFFLyQ HQ HVWRV FDsos, corresponde a la generación de condiciones de
VHJXULGDG\GHFRQ¿DQ]DVX¿FLHQWHVSDUDHOSOHQR
ejercicio de los derechos de la víctima y para garantizar su participación durante el trámite del proceso
penal.
CAPÍTULO V
$WHQFLyQHQVDOXG
Artículo 24. $WeQciyQ iQWeJral \ JraWuiWa eQ salud Las víctimas de violencia sexual tienen derecho
a la atención prioritaria dentro del sector salud, su
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atención se brindará como una urgencia médica, independientemente del tiempo transcurrido entre el
momento de la agresión y la consulta, y de la existencia de denuncia penal.
La atención integral en salud a cualquier víctima
de violencia sexual es gratuita. Todas las entidades
del sistema de salud están en la obligación de implementar el Protocolo y el Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual,
contenido en la Resolución número 459 de 2012 del
Ministerio de Salud y Protección Social, y las resoOXFLRQHVTXHODPRGL¿TXHQ
Artículo 25. $WeQciyQ psicosocial para las YtcWimas de YioleQcia se[ual. El Sistema de Seguridad
Social en Salud deberá contar con profesionales
idóneos y con programas especializados para la
atención psicosocial de las víctimas de violencia se[XDOFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
La atención psicosocial debe brindarse a la víctima que así lo solicite, desde el primer momento de
conocimiento de los hechos, por parte de las autoridades judiciales, durante todo el proceso penal. La
atención psicosocial se considerará en los incidentes de reparación como una de las medidas a ordenar en materia de rehabilitación. La atención psicosocial suministrada con anterioridad al incidente de
reparación no podrá considerarse como una medida
de reparación.
La atención psicosocial suministrada a las víctimas de violencia sexual debe prestarse hasta que
la víctima la requiera y no puede ser restringida por
razones económicas ni por razones de tiempo.
La atención psicosocial debe estar orientada a
generar condiciones emocionales que favorezcan
la participación de las víctimas en los procesos de
exigibilidad de derechos a la verdad, la justicia y la
reparación; y a la superación de los impactos emocionales derivados de la violencia sexual.
Parágrafo transitorio. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 47, 52, 53, 54, 137 y 138
de la Ley 1448 de 2011; de los artículos 19 y 54
de la Ley 1438 de 2011, y de los artículos 13 y
19 de la Ley 1257 de 2008, y mientras no se garantice personal y recursos suficientes e idóneos
en los términos establecidos en este artículo para
acceder a la atención psicosocial, las víctimas de
violencia sexual podrán optar por los servicios
que prestan las organizaciones privadas expertas en la materia. Para el efecto, el Ministerio de
Salud y las entidades del orden territorial bajo
los principios de coordinación, subsidiariedad y
concurrencia, establecerán convenios con organizaciones privadas o públicas que certifiquen su
experticia en atención psicoterapéutica con perspectiva psicosocial, a través de las cuales se suministrará el servicio a las víctimas de violencia
sexual que así lo soliciten, por el tiempo que sea
necesario para su recuperación emocional.
La atención psicosocial recibida a través de una
organización privada, hará parte integrante de la
historia clínica de la víctima, no podrá ser desconocida por el personal médico de las EPS o ARS a la
FXDOVHHQFXHQWUHD¿OLDGDODYtFWLPD
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CAPÍTULO VI
0HGLGDVGHUHSDUDFLyQ
Artículo 26. 0edidas de reparaciyQ Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la reparación integral. Los jueces deberán reconocer e
LGHQWL¿FDUDODVYtFWLPDVGLUHFWDVHLQGLUHFWDVHLQdividualizar los daños y perjuicios, materiales e inmateriales, individuales y colectivos, causados por
los hechos de violencia sexual, atendiendo a criterios diferenciales de edad, grupo étnico, orientación
sexual, identidad o expresión de género, condición
de discapacidad, condición de desplazamiento for]DGRRGHYtFWLPDGHOFRQÀLFWRDUPDGRSHUWHQHQFLD
a una organización social, actividad de liderazgo,
entre otros.
Las medidas de reparación estarán encaminadas
a restituir integralmente los derechos vulnerados.
Las medidas de reparación deberán incluir medidas de restitución, indemnización, satisfacción,
rehabilitación y garantías de no repetición.
Artículo 27. 3arWicipaciyQ de las YtcWimas eQ la
de¿QiciyQ de las medidas de reparaciyQ En todos
los procedimientos para establecer las medidas de
reparación, se garantizará que las víctimas o sus
representantes judiciales sean escuchadas en sus
pretensiones acerca de las medidas de reparación y
se propugnará porque la reparación responda a las
características propias del caso, como el contexto de
FRQÀLFWRDUPDGRODHGDGGHODVYtFWLPDVVXVFRQGLciones de vulnerabilidad, y la violencia sufrida. Si el
juez en su fallo de reparación se aparta de las solicitudes de la víctima o de sus representantes, deberá
MXVWL¿FDUVXGHFLVLyQ\HQWRGRFDVRJDUDQWL]DUiOD
reparación integral.
Artículo 28. 5eJlas especiales para el WrimiWe
del iQcideQWe de reparaciyQ iQWeJral eQ los casos de
YioleQcia se[ual coQ ocasiyQ del coQÀicWo armado
EaMo el procedimieQWo de la /e\  de 2 En
los casos de violencia sexual con ocasión del conÀLFWRDUPDGRVHVHJXLUiQODVVLJXLHQWHVUHJODVSDUD
el ejercicio e impulso del incidente de reparación
integral:
1. Si la víctima directa no puede ser ubicada dentro del término legal previsto para iniciar el incidenWHGHUHSDUDFLyQLQWHJUDOHO¿VFDOGHEHUiVROLFLWDUVX
inicio dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término dispuesto en el artículo 102
GHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GH(O¿VFDOHQFDUJDGRUHmitirá copia de la solicitud de inicio a la Defensoría
del Pueblo para garantizar que la víctima tenga un
representante judicial idóneo.
2. Cuando se trate de víctimas menores de edad,
que carecen de representación legal, o cuyos representantes se abstienen de solicitar el inicio del inciGHQWHHO¿VFDOGHEHUiVROLFLWDUVXLQLFLRGHQWURGH
los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término dispuesto en el artículo 102 de la Ley 906 de
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
de 2010. A la audiencia que convoque el juez para
el inicio del incidente, deberán ser citados, además,
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el agente del Ministerio Público, el defensor de familia cuya designación se solicitará al ICBF, y el
representante judicial de víctimas designado por la
Defensoría del Pueblo.
3. En la audiencia pública establecida en el artíFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHO
artículo 87 de la Ley 1395 de 2010, el juez deberá
examinar si las pretensiones formuladas recogen su¿FLHQWHPHQWHORVFULWHULRVGHUHSDUDFLyQLQWHJUDO\
diferenciales establecidos en el artículo 28 de la preVHQWHOH\$OYHUL¿FDUTXHODVSUHWHQVLRQHVQRLQFRUporan tales criterios, el juez inadmitirá la solicitud,
y concederá al representante judicial de víctimas la
oportunidad dentro de la misma audiencia de adicionar a la solicitud medidas complementarias.
4. En la audiencia pública regulada por el artíFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHO
artículo 87 de la Ley 1395 de 2010, se garantizará el
derecho consagrado en el artículo 8°, literal k) de la
Ley 1257 de 2008, especialmente cuando el juez dé
la posibilidad de conciliar. La conciliación se limitará a las medidas indemnizatorias y no serán objeto
de conciliación las medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.
 (Q OD GHFLVLyQ TXH SRQJD ¿Q DO LQFLGHQWH GH
reparación integral, el juez podrá incluir medidas
de indemnización, y medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición,
que en virtud del principio de reparación integral, y
de acuerdo a los hechos demostrados deban ordenarse aunque en el incidente no se hayan invocado
expresamente, pero puedan inferirse del contexto en
que ocurrieron los hechos y de acuerdo a los criterios diferenciales que resulten evidentes.
6. El término de caducidad previsto en el artíFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHO
artículo 89 de la Ley 1395 de 2010, se entenderá
ampliado, por la suma de los plazos previstos en los
numerales 2 y 3 del presente artículo, cuando haya
lugar a aplicarlos.
3DUiJUDIR(O¿VFDO\HOUHSUHVHQWDQWHMXGLFLDO
de víctimas deberán actuar con la debida diligencia
para garantizar la reparación integral a las víctimas
que representa. El incumplimiento de este deber, a
través de conductas omisivas en la solicitud de las
respectivas medidas de indemnización, restitución,
satisfacción, rehabilitación o garantías de no repetición, o en la solicitud y práctica de las pruebas,
constituirá una presunta falta a la debida diligencia
profesional de conformidad con el Código Disciplinario del Abogado.
Parágrafo 2°. La Defensoría del Pueblo establecerá criterios de selección e implementará programas de formación especializados y continuos para
ORVUHSUHVHQWDQWHVMXGLFLDOHVGHYtFWLPDVFRQHO¿Q
de garantizar que este servicio sea suministrado a
través de personal idóneo y con conocimiento su¿FLHQWHVREUHORV'HUHFKRV+XPDQRVGHODVPXMHres, de las niñas, los niños y adolescentes, sobre el
enfoque diferencial, y sobre los mecanismos para
garantizar plenamente los derechos de las víctimas
al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación
integral.
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Artículo 29. 5eJla especial para la liTuidaciyQ
de perMuicios eQ los casos de YioleQcia se[ual coQ
ocasiyQ del coQÀicWo armado WramiWados EaMo los
procedimieQWos aQWeriores a la /e\  de 2. En
la decisión que resuelva la liquidación de perjuicios,
el juez podrá incluir medidas de reparación que en
virtud del principio de reparación integral, y de
acuerdo a los hechos demostrados deban ordenarse aunque no se hayan invocado expresamente en
el momento procesal correspondiente, pero puedan
inferirse del contexto en que ocurrieron los hechos y
de acuerdo a los criterios diferenciales que resulten
evidentes.
Artículo 30. Agréguese un parágrafo 2° al artículo 145 de la Ley 1448 de 2011 en los siguientes
términos:
3DUiJUDIR Como parte del desarrollo del enfoque diferencial, el Centro de Memoria Histórica
presentará en el término de dos (2) años al Gobierno
Nacional, al Congreso de la República, a las Altas
Cortes y a la Fiscalía General de la Nación, un informe especial de carácter público, sobre violencia
VH[XDOFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
El informe, que tendrá un alcance nacional,
buscará establecer la existencia de patrones de la
ocurrencia de este tipo de conductas y describir el
contexto regional en el que se desarrollaron, atendiendo a las causas sociales, económicas, políticas
y culturales que permitieron la comisión de este tipo
de violencia.
La metodología para la elaboración del informe
incluirá la documentación de casos de víctimas de
violencia sexual y la utilización de la sistematización de la información de los acuerdos por la verdad
establecidos en la Ley 1424 de 2011, así como de
las versiones libres en el marco de la Ley 975 de
2005.
CAPÍTULO VII
2WUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 31. )orWalecimieQWo de la poltWica eQ
derecKos se[uales \ reproducWiYos salud se[ual \
reproducWiYa eTuidad \ YioleQcia Easada eQ JpQero. El Ministerio de Defensa, con los aportes de la
Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, continuará fortaleciendo su Política
en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual
y reproductiva, equidad y violencia basada en género, para que se incluyan acciones encaminadas a:
1. Prever que los mandos superiores ejerzan medidas concretas que prevengan la comisión de conductas de violencia sexual por parte de sus subalternos. Los mandos superiores deberán dar ejemplo y
deberán asegurar que el personal bajo su supervisión son conscientes de que la violencia sexual es
inaceptable para su institución, y que ningún comportamiento de este tipo será tolerado.
2. Fortalecer los procesos de formación de quienes integran las fuerzas armadas, así como en la
preparación de misiones en terreno. Los mandos
superiores harán hincapié en la importancia que el
Ministerio de Defensa concede a la eliminación de
la violencia sexual.
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/DFUHDFLyQGHXQSURJUDPDH¿FD]GHDFHUFDmiento a la comunidad local para explicar la política
del Ministerio de Tolerancia Cero frente a la violenFLDVH[XDO\ODGHHVWDEOHFHUPHFDQLVPRVH¿FDFHV
para que las personas puedan hacer quejas en un
HQWRUQRFRQ¿GHQFLDO/DFDPSDxDGHGLIXVLyQGHEH
dejar claro que represalias contra aquellos que se
quejan de que no se tolerará.
4. La creación de un procedimiento de recolección de información sobre quejas contra integrantes
de las fuerzas armadas por la presunta comisión de
conductas que impliquen violencia sexual, en la que
se enfatice en el seguimiento a las respuestas a estas
quejas.
5. La creación de un protocolo de reacción inmediata ante la noticia de un hecho de violencia sexual
cometido por uno de sus integrantes, o en zonas
que se encuentran bajo su control, para garantizar
la aplicación coherente de los procedimientos disciplinarios, y se dé inmediato traslado de la denuncia
a la justicia ordinaria para su correspondiente investigación.
Artículo 32. 6isWema uQi¿cado de iQIormaciyQ
soEre YioleQcia se[ual En concordancia con lo establecido en el artículo 9° núm. 9 de la Ley 1257 de
2008 y en el artículo 3° literal k) del Decreto Nacional número 164 de 2010, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en coordinación con
la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer y el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, asesorarán la incorporación al
6LVWHPDGH5HJLVWUR8QL¿FDGRGH&DVRVGH9LROHQcia contra la Mujer contemplado en dichas normas,
de un componente único de información, que permita conocer la dimensión de la violencia sexual de
que trata la presente ley, monitorear los factores de
riesgo de la misma, y aportar elementos de análisis
para evaluar las medidas adoptadas en materia de
prevención, atención y protección.
Para la estructuración del componente único de
LQIRUPDFLyQVHDUWLFXODUiQ\XQL¿FDUiQHQHOSOD]R
de un (1) año, los sistemas de registro e información
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, del Ministerio de Defensa, de la Fiscalía
General de la Nación, de la Rama Judicial, del Ministerio de Salud, de las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud, de las Empresas Promotoras
de Salud, de la Procuraduría General de la Nación y
de la Defensoría del Pueblo, sobre violencia sexual,
HVSHFLDOPHQWHFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
Cada entidad involucrada estará obligada a suministrar toda la colaboración, y a entregar la información respectiva.
El sistema único de información dará cuenta de
los casos de violencia sexual registrados por todas
ODVHQWLGDGHVHVSHFL¿FDQGR
1. El lugar y la fecha de ocurrencia de los hechos.
 &DUDFWHUL]DFLyQ GH ODV YtFWLPDV HVSHFL¿FDQdo el sexo, edad, grupo étnico, orientación sexual,
identidad o expresión de género, condición de discapacidad, condición de desplazamiento forzado o
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GHYtFWLPDGHOFRQÀLFWRDUPDGRSHUWHQHQFLDDXQD
organización social, actividad de liderazgo, entre
otros.
3. Caracterización del presunto victimario espeFL¿FDQGRHOVH[RODHGDGSHUWHQHQFLDDXQJUXSR
DUPDGR\VXLGHQWL¿FDFLyQUHODFLyQFRQODYtFWLPD
entre otros criterios diferenciales.
4. Medidas de prevención, atención y protección
adoptadas.
5. Casos que son conocidos por las autoridades
MXGLFLDOHVVLVHKDSUHVHQWDGRGHQXQFLDFDOL¿FDFLyQ
MXUtGLFDSURYLVLRQDORGH¿QLWLYDHWDSDGHOSURFHVR
penal y existencia de fallos sobre responsabilidad
penal.
(O 6LVWHPD GH 5HJLVWUR 8QL¿FDGR GH &DVRV GH
Violencia contra la Mujer señalado en el inciso primero deberá establecer parámetros de transparencia, de seguridad y privacidad de las víctimas, y de
accesibilidad. La información deberá ser pública
y continuamente actualizada a través de la página
web que determine la entidad responsable del mismo, respetando la reserva sobre la identidad de las
víctimas.
Artículo 33. &omiWp de 6eJuimieQWo El Comité
de Seguimiento creado por el artículo 35 de la Ley
1257 de 2008, tendrá dentro de sus funciones:
1. Evaluar el cumplimiento de las obligaciones
de las instituciones responsables de la atención,
prevención, investigación, juzgamiento, sanción y
reparación en materia de violencia sexual, especialPHQWHFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
+DFHUVHJXLPLHQWRHLGHQWL¿FDUORVREVWiFXORV
en la articulación interinstitucional en la atención y
el acceso a la justicia para las víctimas de violencia
sexual.
3. Emitir las recomendaciones pertinentes frente al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones involucradas en la atención, prevención,
investigación, juzgamiento, sanción y reparación
en materia de violencia sexual, especialmente con
RFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
Para la ejecución de estas funciones adoptará indicadores de seguimiento para evaluar el nivel de
cumplimiento, los avances e impactos de las medidas de prevención, atención, protección y acceso a
la justicia para las víctimas de la violencia sexual
previstas en la presente ley. La información resultante de esta labor de seguimiento, será incluida en
HOLQIRUPHDQXDODO&RQJUHVRDTXHVHUH¿HUHHOLQFLso 2° del artículo 35 de la Ley 1257 de 2008.
Parágrafo. El Comité de Seguimiento realizará sesiones trimestrales dedicadas a la evaluación
sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones
asignadas a las diferentes entidades estatales en la
presente ley, y al monitoreo de la problemática de
la violencia sexual, especialmente con ocasión del
FRQÀLFWRDUPDGR$ODVVHVLRQHVWULPHVWUDOHVDTXH
VH UH¿HUH HO SUHVHQWH DUWtFXOR VHUiQ LQYLWDGRV SHUmanentes: un (1) delegado/a del Ministerio de Justicia y del Derecho, un/a (1) delegado/a del Ministerio del Interior, un/a (1) delegado/a del Ministerio
de Salud, un/a (1) delegado/a del Ministerio de De-
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fensa, un/a (1) delegado/a de la Fiscalía General de
la Nación, dos (2) Representantes a la Cámara, dos
(2) Senadores, un (1) delegado del Consejo Superior de la Judicatura, y tres (3) representantes de las
YtFWLPDVGHYLROHQFLDVH[XDOHQHOPDUFRGHOFRQÀLFto armado, elegidas estas últimas por un mecanismo
GH¿QLGRH[FOXVLYDPHQWHSRUHOODVPLVPDV<FRPR
observadores internacionales podrán ser invitados:
XQD   GHOHJDGRD GH OD 2¿FLQD GH OD $OWD &Rmisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, un/a (1) delegado/a del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y un/a (1) delegado/a de ONU-Mujeres.
Artículo 34. (sWraWeJia iQWeJral de MusWicia WraQsicioQal En el marco de un acuerdo de paz, la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y
la reparación de las víctimas de violencia sexual
FDXVDGDFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRVHKDUi
a través de una estrategia integral de justicia transicional.
Artículo 35. 9iJeQcia La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,
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