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PROYECTO DE LEY NÚMERO 72 DE 2013 
SENADO

por medio de la cual se crean estímulos a los miem-
bros de las juntas administradoras locales del país, 

 
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 

desarrollan los miembros de las Juntas Administra-
doras Locales, llamados Ediles o Comuneros, en al-
gunos sectores, creándoles incentivos pecuniarios, 
y regulándoles su funcionamiento, exceptuándose 
lo ya establecido para Bogotá, Distrito Capital en 
el Decreto 1421 de 1993 y sus demás normas re-
glamentarias.

Artículo 2°. El inciso 1° del artículo 42 de la Ley 

Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. 
En cada una de las Comunas o Corregimientos ha-
brá una Junta Administradora Local, integrada por 
no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros 
elegidos por votación popular para periodos de cua-

Artículo 3°. Adiciónese un nuevo artículo a la 

Artículo 42 A. Honorarios. A los Ediles o Co-
muneros se les reconocerán honorarios por su asis-
tencia a sesiones plenarias y a las de las comisiones 

veinteava parte de un salario mínimo legal mensual 

en municipios de categoría especial, primera y se-

cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo 
-

gidos en municipios de tercera categoría.
En ningún caso los honorarios mensuales de los 

Ediles o Comuneros podrán exceder de un salario 
mínimo legal mensual vigente (smlmv).

Parágrafo. En los municipios de categoría espe-
cial, primera y segunda, se podrán pagar anualmen-
te hasta ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias 
y hasta treinta (30) extraordinarias al año. No se 
podrán pagar honorarios por prórrogas a los perio-
dos ordinarios.

En los municipios de categoría tercera, se po-
drán pagar anualmente hasta setenta (70) sesiones 
ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordina-
rias al año. No se podrán pagar honorarios por otras 
sesiones extraordinarias o por las prórrogas.

Artículo transitorio. Para las Juntas Administra-

siete (7) Ediles, su periodo terminará en la actual 
legislatura.

Artículo 4°. Las Juntas Administradoras Locales 
tendrán cada año, cuatro (4) periodos de sesiones 
ordinarias, así: del 15 de enero, al último día de 

-
bre. Estos últimos periodos son prorrogables hasta 
por diez (10) días más. El alcalde Municipal o los 
corregidores respectivos, podrán convocar las reu-

determinen.
Artículo 5°. El artículo 120 de la Ley 136 de 

Artículo 120. Actos de las Juntas Administra-
doras Locales. Los actos Administrativos de las 
Juntas Administradoras Locales se les denomina-

cumplimiento de los ciudadanos pertenecientes a la 
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de acuerdo a las limitaciones de ley, y a la regla-
-

cional.
Parágrafo. Los Acuerdos Comunales llevarán la 

-
pectivo Corregidor, con la aprobación del Alcalde 
Municipal.

Artículo 6°. El artículo 140 de la Ley 136 de 

Artículo 140. Iniciativa ante las Juntas Admi-
nistradoras Locales. Los corregidores podrán pre-
sentar proyectos de Acuerdo Comunal y propuestas 
ante las respectivas Juntas Administradoras Loca-
les, en relación con los asuntos de competencia de 
estas.

Los Ediles y Comuneros también podrán pre-
sentar proyectos de Acuerdos Comunales, proponer 

Corregimiento respectivo.
Artículo 7°. Lo no previsto en la presente ley, se 

regirá por las normas establecidas para el funciona-

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de su publicación y deroga todas las disposicio-

Cordialmente,

Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa es la respuesta a las 
-

bros de la Juntas Administradoras Locales de 

públicos elegidos popularmente y estar al servi-
cio de las comunidades, homologándose a todas 
las actuaciones efectuadas por corporaciones afi-

un tratamiento similar en cuanto al derecho a te-
ner un mínimo de ingresos para sufragar los múl-

-

la disposición superior consagra el derecho a la 
igualdad como un principio fundamental concu-
rrente para todos los ciudadanos y en especial 
aplicable en todas las normas definidas para el 
correcto funcionamiento del Estado en todas las 
ramas del poder público, y si observamos lo esta-
blecido en las diferentes leyes expedidas en torno 
a los Ediles, miembros de las Juntas Administra-
doras Locales, solo a los elegidos en el Distri-
to Capital, y el Distrito de Cartagena, tienen el 
privilegio de tener ingresos mensuales por con-
cepto de honorarios, para cumplir sus funciones 
y obligaciones legales impuestas por el mismo 
legislador.

elegidos, lo hacen más con el ánimo de servicio a 
-

sonal o pecuniario, pero siendo consecuentes con 

a mandatos legales de obligatorio cumplimiento, a 
limitaciones de inhabilidades e incompatibilidades 

-
cia en el sostenimiento individual y de sus familias, 

-

someterse:
La Ley 1551 de 2012, en su artículo 40, fuera 

de lo establecido en el parágrafo 2º, artículo 131 de 
la Ley 136 de 1994, le atribuye a las JAL iniciativa 
para distribuir parte del presupuesto municipal en 
concomitancia con las comunidades; la participa-
ción en los procesos de planeación local, priorizan-
do las propuestas de inversión presentadas por los 

de Planeación.
Esta misma ley en su artículo 43 determina la 

elaboración del plan de inversiones de la comuna 
o corregimiento, correspondiente a la vigencia del 
plan operativo anual de inversiones del año inme-
diatamente siguiente; exige presentar un pronun-
ciamiento debidamente aprobado por la Junta ad-
ministradora local, de carácter no vinculante, acer-
ca de los efectos de las rutas de transporte, cons-
trucción de nuevos centros comerciales, hospitales, 
clínicas, colegios, universidades, hoteles, hostales, 
funcionamiento de bares, discotecas, dentro de la 
comuna o corregimiento, solicitadas a la Admi-
nistración o propuestas por el Alcalde antes de la 

responsabilidades.
La Ley 136 de 1994, entre otras funciones, le 

asigna a los Ediles la función de presentar ternas 
para la designación de Corregidores en los respec-

-

en su circunscripción territorial; y se les crea li-
mitaciones para aceptar cargos o contratar con las 
autoridades públicas, so pena de perder la inves-
tidura (artículo 126-1 y artículo 44 de la Ley 617 

de inhabilidades e incompatibilidades al momento 
de la posesión, dándole así un estatus similar a los 

-
rarios o salario mensual.

las Juntas Administradoras Locales sean Acuerdos 
Comunales, cambiando lo dispuesto en la norma 

siendo coherentes con lo dispuesto para los Ediles 
-

res en su desarrollo institucional.
-

dica: “Todas las personas nacen libres e iguales 

-

-

-
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-
dos…”.
debe aplicarse para todos los miembros de las Jun-
tas Administradoras Locales, sin discriminación al-
guna, como en este momento existe en el país, al 
habérsele otorgado honorarios a los llamados Ediles 
de las Juntas Administradoras Locales de Bogotá y 

elegidos en las mismas condiciones preceptuadas 
en el artículo 318 de nuestra Carta Fundamental, el 
cual textualmente dice: 

-

-
vidir sus municipios en comunas cuando se trate 

-
vicios municipales en su comuna o corregimiento 

-
blicos.

-
-

el presupuesto municipal.
-

-

Colombia no existen diferencias de elección, ni de 
funciones de los miembros de las Juntas Adminis-
tradoras Locales.

El artículo 123 C. N., atribuye a los miembros de 
las Juntas Administradoras Locales, por ser miem-
bros de corporaciones públicas, la calidad de servi-
dores públicos al servicio del Estado y de la comu-

-

otorga en desarrollo de este precepto constitucio-
nal y el otorgado en el artículo 124 de este mismo 
normativo.

Por otra parte, la Corte en la Sentencia C-715/98 
-

cional, autoriza al legislador para establecer cate-
gorías de municipios de acuerdo con su población, 

-

organización, gobierno y administración, norma 
esta de la cual no ha hecho utilización el Congreso 

tengan remuneración los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales de acuerdo a su número 

de habitantes, sus recursos presupuestales y la com-

su naturaleza y voluntad política o de comprensión, 

aprobada.

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente 
-

rarios, se apropiarán de los ingresos corrientes de 

establecidos en su respectivo presupuesto.
-
-

tinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 

sesiones al año, da como resultado un valor de cua-
tro millones cuatrocientos veintiún mil doscientos 
cincuenta pesos ($4.421.250) por Edil o Comunero 

-
mularlas con las 30 extraordinarias totalizan cin-

($5.305.500) Edil o Comunero anualmente. Esto 
para los municipios de categorías especial, primera 
y segunda.

Para los municipios de tercera categoría el cos-
to por Edil o Comunero anualmente sería de dos 
millones sesenta y tres mil doscientos cincuenta 
pesos ($2.063.250) en las 70 sesiones ordinarias, 
y acumulando las 12 sesiones extraordinarias, 
si se llegaren a presentar, sería de dos millones 
cuatrocientos dieciséis mil novecientos cincuenta 
($2.416.950).

comuna, para los municipios de categorías espe-
cial, primera y segunda, sería entre trece millones 
doscientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta 
pesos ($13.263.750), y treinta millones novecien-
tos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta pe-
sos ($30.948.750) para sesiones ordinarias y, para 

($15.965.500), y treinta y siete millones trescientos 

contemplando la posibilidad de acumular sesiones 
extraordinarias.

Para los municipios de tercera categoría los cos-
tos anuales por comuna oscilarían entre seis millo-
nes ciento ochenta y nueve mil setecientos cincuenta 
($6.189.750), y catorce millones cuatrocientos cua-
renta y dos mil setecientos cincuenta ($14.442.750) 
si fueren sesiones ordinarias y, si acumulamos las 
sesiones extraordinarias, serían entre siete millo-
nes doscientos cincuenta mil ochocientos cincuenta 
($7.250.850) y dieciséis millones novecientos die-
ciocho mil seiscientos cincuenta ($16.918.650).

siguientes municipios tienen actualmente Ediles o 

-
neral: 



Página 4 Viernes, 30 de agosto de 2013 GACETA DEL CONGRESO  665

MUNICIPIOS CATEGORÍA CANTIDAD DE 
COMUNEROS COSTO ANUAL

Medellín E 140  $618.975.000 
Cali E 252 $1.104.155.000 
Cúcuta E 112 $495.180.000 

1 51 $225.483.750 
Cartagena 1 27 $119.373.750 
Manizales 1 126 $557.077.500 
Pereira 1 155 $685.293.750 
Bucaramanga 1 140 $618.975.000 
Ibagué 1 175 $773.718.750 
Bello 1 77 $340.436.250 
Itagüí 1 49 $216.641.250 

1 65 $287.381.250 
1 91 $402.333.750 

Palmira 1 153 $676.451.250 
Yumbo 1 71 $313.908.750 
Totales 12 1.180 $7.435.385.000 
Popayán 2 133 $588.026.250 
Valledupar 2 77 $340.436.250 
Montería 2 227 $1.003.623.750 
Soacha 2 56 $247.590.000 
Neiva 2 126 $557.077.500 
Santa Marta 2 92 $406.755.000 
Villavicencio 2 105 $463.312.250 
Pasto 2 115 $508.443.750 
Buenaventura 2 91 $402.333.750 
Buga 2 63 $278.538.750 
Armenia 2 79 $349.278.750 
Rionegro 2 16 $70.740.000 
Totales 12 1.180 $5.216.156.000 
Gran Total 27 2.360 $12.651.541.000 
Cartago 3 63 $129.984.750 
Florencia 3 70 $144.427.500 
Yopal 3 75 $154.743.750 
Girardot 3 54 $111.415.500 
Totales 4 262 $540.571.500 
Total General 31 2.622 $13.192.112.500 

Como se observa en la descripción anterior el 
-

esta importante iniciativa, de fortalecer a través de 

establecimiento de la participación democrática de 
sus ciudadanos, no es de mayor incremento en sus 

En virtud a las razones anteriormente expuestas, 
solicito de los señores Congresistas se estudie con 

-
conoce a todos los miembros de las Juntas Admi-
nistradoras Locales y comuneros, como servidores 
públicos, elegidos popularmente otorgándoles unos 
mínimos derechos similares a sus homólogos, en el 
territorio nacional.

Cordialmente,

Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá D. C., 28 de agosto de 2013
Señor Presidente:

Pro-
 por medio de la 

cual se crean estímulos a los miembros de las Jun-

, 

me permito pasar a su despacho el expediente de 

día de hoy ante Secretaría General por el honorable 
Senador Fernando Tamayo Tamayo. La materia de 

-
petencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

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 Primera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 73 DE 2013 

SENADO
por la cual se reglamenta el ejercicio de la Pro-

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 

de los Terapeutas Psicosociales y la formulación 
-

ple los principios éticos, asegurando una práctica 

nuestro país.
Artículo 2°.  Terapeu-

tas psicosociales es una profesión, estructurada a 
partir de los desarrollos de ciencias y disciplinas 

-

observar, leer, analizar, interpretar, comprender y 
actuar, para transformar los problemas psicosocia-

-

psicosocial comprehensivo, orientado a la solución 
de problemas psicosociales a través de dos meta-
propósitos:

a) La rehabilitación psicosocial autogestionada, 
sustentable y sostenible de sistemas psicosociales 
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naturaleza, tales como terremotos, avalanchas, en-
tre otros y producidos por el hombre, tales como 
violencia intrafamiliar, política, escolar, consumo 

-
cuentren en situación de trauma y discapacidad psi-
cosocial;

b) La construcción de habilidades psicosocia-
les para la vida desde la gestión del riesgo con sis-
temas psicosociales en situación de vulnerabilidad 
psicosocial y la gestión del bienestar en sistemas 
psicosociales con ideales futuros para su calidad 
de vida.

En Terapias psicosociales se entiende lo psico-

hace referencia a las interacciones e interrelaciones 
entre sus componentes. Es un nuevo cuerpo de co-

-
res, constituyéndose en un concepto emergente.

Artículo 3°. -
cial.
título como profesional en Terapias Psicosociales 
de una Institución de educación superior, recono-

estudio los problemas psicosociales.
Se caracteriza por ser ético(a), idóneo(a), 

íntegro(a), comprometido(a) y competente; con for-
mación en lo psicosocial, como perspectiva episte-

la excelencia.
Es un profesional comprometido con el país, 

propositivo de comportamientos humanos y proce-
der ético y trascendente.

Sus características lo hacen competente e idó-
neo para diseñar, elaborar, implementar y eva-

planes, programas y proyectos de atención e in-
tervención psicosocial de acuerdo a las necesida-
des de las diferentes poblaciones, en las cuales 

psicosocial autogestionada, sostenible y susten-
table; la gestión del riesgo y la gestión del bien-

demás profesionales.
Dadas sus condiciones como profesional, obser-

-

y otros profesionales.
Artículo 4°. De los principios generales. Los Te-

Colombia, se regirán por los siguientes principios 
universales:

a) Responsabilidad Social. Fomentar la contri-
bución voluntaria y activa del Terapeuta Psicoso-
cial para el desarrollo y el progreso de la sociedad; 
la observación y respeto por los derechos humanos, 

-
-

ción de los problemas psicosociales;

b) Idoneidad y competencia. Mantener un alto 
nivel de competencia, mostrándose receptivo a los 

-
pre el bienestar del hombre, en el marco del ideario 
ético;

-
fesional, estará en armonía con el mundo presente 
y sus dinámicas, como expresión del compromiso 

-
ciedad.

futuro.
-

-

contribuir a desarrollos sociales en un papel funda-
mentalmente proactivo;

d) Transparencia e integridad. Serán condicio-
nes el actuar con rectitud y honestidad en todos los 

profesionales; tendrá un amplio reconocimiento a 

multicultural.
CAPÍTULO II

Del Ejercicio Profesional
Artículo 5°. . Para 

los efectos de la publicidad del profesional, para el 
Terapeuta Psicosocial, se regirán por las mismas 

a) Publicidad verídica y responsable.
b) Acertada información sobre el área de atención.

-
tencias

egresado
Artículo 6°. De las relaciones. En virtud a su 

a) Con los usuarios. Mantener relaciones cordia-
les, enmarcadas por la observación y el respeto a 
los derechos humanos;

b) Con los colegas. Sus relaciones serán respe-
tuosas y consideradas, siendo colaborador y solida-
rio con sus colegas;

c) Con otros profesionales. Observar respeto y 
reconocimiento de los diferentes saberes y profe-

-
cio de la sociedad;

d) Con Instituciones. Se regirá por las leyes y 
normas vigentes en la república de Colombia, aca-
tando normas internas de cada institución y princi-
pios de ética profesional.

Artículo 7°. 
 Es 

obligación ética de los Terapeutas Psicosociales:
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la estructura de cumplimiento de los derechos hu-
manos;

b) En virtud de la biodiversidad del planeta, es 

de la profesión, el propender, impulsar y apoyar los 
programas encaminados a la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible de la sociedad;

-
social, incluirá, como elemento ético, la promoción 

protección de la interculturalidad de la sociedad y 
de la diversidad biológica;

orientadas al bienestar social, ecológico-ambiental 
y económico de los sistemas psicosociales inclui-
dos en los programas de atención e intervención 
psicosocial, sean estas personas, familias, grupos, 
comunidades o sociedad;

e) Para el profesional en terapias Psicosociales 
es imperante potenciar el desarrollo sostenible del 

f) El Terapeuta psicosocial se guiará por los 

TÍTULO II
REQUISITOS PARA EL EJERCICIO  
DE LA PROFESIÓN DE TERAPIAS  

PSICOSOCIALES
CAPÍTULO I

Requisitos

académica e idoneidad profesional, mediante la 
presentación del título respectivo, el cumplimiento 
de las demás disposiciones de ley y haber obtenido 

Colombiana de Terapeutas Psicosociales (Asocol-
tepso).

Parágrafo 1º. La Asociación Colombiana de 
Terapeutas Psicosociales (Asocoltepso), es el or-
ganismo encargado de expedir la matrícula a los 

por la ley e informará periódicamente a las respec-

relación completa de los profesionales registrados 
y matriculados.

Artículo 9°.  Solo po-
-

-
fesional en Terapias Psicosociales, otorgado por 

-
mente reconocidas por la ley.

-
fesional en Terapias Psicosociales en universidades 

haya celebrado tratados o convenios sobre recipro-
cidad de títulos.

-
fesional en Terapias Psicosociales en Universidades 

-
-

dación del título ante las autoridades competentes 
de acuerdo con las normas vigentes.

-

-
fesional será concedida por un periodo de seis (6) 
meses, pudiéndose prorrogar por un (1) año como 
máximo, por parte de la autoridad competente;

b) Los profesionales en Terapias Psicosociales 

asesoramiento.

terceros.

en Terapias Psicosociales en Colombia, recibirán 

profesionales en terapias psicosociales será como 
Terapeuta Psicosocial.

-
fesional todos los graduados antes del año 2005, 
deberán cursar actualización. A partir de la expedi-
ción de esta ley, los profesionales tendrán un plazo 

CAPÍTULO II

Artículo 10.  El Terapeuta Psi-
cosocial tendrá el derecho a:

a) Reconocimiento y respeto como profesional, 
por los demás profesionales y por la sociedad en 
general, en atención a lo estipulado en el artículo 13 
de la Constitución Política de Colombia;

b) Protección por parte del Estado cuando por 

su vida;
c) Tener un ambiente de seguridad física, psico-

lógica y social;
d) Que sean respetados sus derechos fundamen-

tales, su dignidad y sus valores;
e) A la privacidad, a la autodeterminación y a la 

-
cencia y de investigación;

h) Los honorarios hacen parte de la relación pro-
fesional y el terapeuta psicosocial está en su dere-

El monto de los honorarios y la forma de pago de-
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ben ser acordados desde el comienzo de la relación 
profesional.

Artículo 11. De los deberes. El Terapeuta Psico-
social deberá:

a) Tener y hacer uso de los principios éticos de 
-
-

ción;
b) Tener un compromiso social en el sentido de 

aportar su conocimiento y su práctica para contri-
buir al bienestar de las personas;

c) Respetar la voluntad del usuario(s) cuando 
decida no continuar una intervención psicosocial;

d) Informar al Tribunal Nacional de Ética y 
Deontología cuando así lo amerite a los organismos 

-
ca de procedimientos en contra de la ética y actos 

-
guen a contravenir los principios o normas de ética 

-
mientos institucionales y los intereses de las perso-
nas, el profesional en Terapias Psicosociales deberá 
optar por defender sus principios éticos y profesio-
nales;

f) Respetará las creencias religiosas, culturales, 

g) Velará por mantener actualizada su capacidad 
académica, para el mantenimiento de altos niveles 

recurran al mismo;

la República;
i) En el marco de la Resolución 8430 de 1993, 

deberán promover la investigación en armonía con 
la disciplina; en todos los casos se tendrá un cono-
cimiento brindado de toda la información en cuanto 

dicho proceso.
Artículo 12.  Al Terapeuta 

Psicosocial le está prohibido:

b) Usar títulos y técnicas las cuales no hayan 

-
se económicamente;

c) Debe ser consciente de sus propios valores 
éticos, creencias, políticas y religión y se abstendrá 

-

los datos personales y de consulta de personas y/o 
sistema psicosocial, en procura de evitar su adul-
teración, pérdida, consulta o tratamiento no auto-
rizado;

e) Por su formación de pregrado no tiene los co-
-

recomendar o administrar medicamentos o sustan-

f) Por su formación de pregrado no tiene los 
-

pretación y emisión de diagnósticos psicológicos a 
partir de pruebas psicotécnicas, por lo tanto se abs-
tendrá de su utilización;

g) No podrá intervenir a personas con las cua-

acuerdo a como lo estipula la ley;
-

-

TÍTULO III
ÓRGANOS DE CONTROL  

Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I

 
y sus sanciones

Artículo 13. Corresponde a la Asociación Co-
lombiana de Terapeutas Psicosociales, con el apo-
yo de las Asociaciones de Profesionales del orden 
nacional legalmente reconocidas, velar por el cum-
plimiento de esta ley.

Artículo 14. -
 A partir de la 

promulgación de la presente ley se crea el Tribu-
nal Nacional Ético y Deontológico del Terapeuta 

-

profesional contemplados en la presente norma. 
Esta ley deberá ser divulgada en todas las institu-
ciones de enseñanza, organizaciones de profesio-
nales y usuarios del sector e instituciones públicas 
y privadas relacionadas con la competencia de los 

-
posición.

Artículo 15. -
-

social. Estará integrado por cinco (5) miembros 
-

nocida idoneidad profesional, ética y moral; con 

seleccionados por la Asociación Colombiana de 
Terapeutas Psicosociales (Asocoltepso), de los 
profesionales postulados por las Asociaciones de 

reconocidas en el país.

contar con las autorizaciones legales correspon-
dientes para su funcionamiento y contarán además 

-
-

re el artículo anterior.
Artículo 16. Los miembros del Tribunal Nacio-

nal Ético y Deontológico serán nombrados para un 
periodo de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos 
y cumplirán una función pública, pero por ello no 
serán funcionarios públicos.



Página 8 Viernes, 30 de agosto de 2013 GACETA DEL CONGRESO  665

a) Tener título como profesional en terapias Psi-

b) Ostentar reconocida solvencia moral e idonei-
dad profesional

inferior a cinco (5) años o haber desempeñado la 
cátedra universitaria en facultades legalmente reco-
nocidas por el Estado, por lo menos durante cinco 
(5) años

d) No tener sanción disciplinaria por faltas a la 

vigentes en el país

-

Parágrafo. A través de un instructivo concerta-
do y como única vez la Asociación Colombiana de 
Terapeutas Psicosociales (Asocoltepso), deberá re-

etc., del Tribunal Nacional Ético y Deontológico 
del Terapeuta Psicosocial, seis (6) meses después 
de expedida la presente ley. Una vez promulgada 

asuma, de manera permanente, el rol de reglamen-

Parágrafo transitorio. Para dar inicio al funcio-
namiento del Tribunal Nacional Ético y Deonto-
lógico de Terapia Psicosocial, como única vez, los 

establecidos en el presente artículo a excepción de 
los literales c) y e).

CAPÍTULO II
 

Ético-Profesional
Artículo 15. Proceso Disciplinario Ético. Se ga-

rantizará en todos los casos al Terapeuta psicoso-
cial, el derecho al debido proceso, de acuerdo con 
las leyes colombianas vigentes al producirse inves-
tigaciones por presuntas faltas a la ética profesio-
nal.

Artículo 16. Del proceso. La acción disciplina-
-

lla debidamente sustentada por el peticionario con 

Tribunal designará a uno de sus miembros con el 

La averiguación preliminar, se realizará en un 
término máximo de dos (2) meses vencidos; en este 
lapso se dictará resolución de apertura de investiga-

tribunal se abstendrá de abrir investigación formal 
y ordena archivar el expediente, por cuanto se de-

constitutiva de falta disciplinaria, si se demuestra 
la existencia de la falta contra la ética profesional, 
se iniciara la apertura formal de la investigación y 
se comunicará al investigado, pudiendo solicitar 
ser escuchado en exposición libre y voluntaria, así 
como la práctica de pruebas.

La investigación formal, se realizará en el térmi-
no de duración de dos (2) meses, vencido los cuales 
se dictará resolución de preclusión o terminación 

parte del tribunal.
Parágrafo 1°. A la diligencia de descargos el in-

vestigado podrá ser asistido por un abogado.
Parágrafo 2°. La diligencia de descargos se rea-

lizará dentro de los siguientes veinte (20) días há-
biles contados a partir de la fecha de recibo de la 
comunicación en la cual se señalan los cargos.

Artículo 17. -
 La reso-

lución de formulación de cargos se notificará 
personalmente, así: Se citará por telegrama, 
fax, correo electrónico u otro medio idóneo al 
investigado, a su última dirección conocida. 
Transcurridos cinco (5) días hábiles a partir de 

-
ciere, se notificará personalmente al defensor, 
si lo tuviese. Si careciere de él o de excusa vá-
lida o en caso de renuencia a comparecer se le 

posteriormente se le designará un defensor de 

la resolución.
Cuando el implicado resida fuera del lugar en 

por medio de un funcionario comisionado, en los 
mismos términos indicados.

-
trega al investigado una copia de la misma.

Artículo 18. Recursos. Contra las decisiones 
disciplinarias proceden los recursos de reposición, 
apelación y de hecho.

Las resoluciones de sustanciación y la resolu-
ción de cargos no admiten recurso alguno.

Parágrafo. Si como consecuencia de la apelación 
de la Resolución de preclusión, el Tribunal Nacio-
nal Ético y Deontológico, en cada caso, se revoca 
y decide formular cargos, los investigados intervi-
nientes podrán conocer de la apelación del fallo de 
primera instancia.

Artículo 19. -
cias.
investigado o a su apoderado, la Resolución inhibi-
toria, la de apertura de investigación, la de formula-
ción de cargos y el fallo.

Si en el caso enunciado no fuere posible hacer 
-

durante un (1) día y los fallos por edictos deberán 
-

mo lugar.
Son aplicables al proceso ético las disposiciones 

-
cluyente.

funcionario comisionado en los mismos términos 
indicados.
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CAPÍTULO III

Artículo 20. Descargos. El investigado dispon-
drá de diez (10) días hábiles, contados a partir de 

cargos, para presentar por escrito, sus descargos y 

estime necesarias.
Las pruebas decretadas deberán practicarse den-

tro del término de veinte (20) días hábiles.
Artículo 21.  Rendidos los 

descargos y practicadas las pruebas, según el caso, 

días hábiles para presentar proyecto de fallo y otros 
-

rio o sancionatorio.
Artículo 22.  

El tribunal deberá, dentro de un término no superior 

decisiones:

el Código disciplinario o sus complementarios;
b) Aplicar contra el investigado la correspon-

diente sanción.
Artículo 23.  Los términos del presen-

te capítulo podrán prorrogarse, por una sola vez, 
hasta por la mitad del inicialmente concedido.

Artículo 24. Otras normas. En lo no previsto en 
la presente ley, se aplicarán en su orden las normas 
pertinentes del Código de Procedimiento Penal, del 
Código Disciplinario Único y las del Código Con-
tencioso Administrativo, en cuanto no sean incom-

CAPÍTULO IV
Actuación Procesal

Artículo 25.  La acción disciplina-
ria prescribe en cinco (5) años, contados desde el 

constitutiva de falta.
La formulación del pliego de cargos interrumpe 

el día de la interrupción, pero el término de pres-
cripción se reducirá en dos (2) años.

La sanción prescribe en cinco (5) años contados 

Artículo 26. -
ria.
de la acción penal, civil o contenciosa administrati-

por la Procuraduría o por otras entidades por infrac-

Artículo 27.  Si en concepto del 

la presunta violación de normas de carácter pe-
nal, civil o administrativo, simultáneamente con la 
instrucción del proceso disciplinario, el Tribunal 
comunicará lo pertinente a las autoridades respec-

-

Artículo 28. Del proceso disciplinario. El proce-
so disciplinario solamente podrá ser examinado por 
las partes debidamente reconocidas en la actuación.

Del proceso disciplinario no se expedirán co-
pias, salvo cuando estas sean necesarias para sus-

CAPÍTULO V
Sanciones

Artículo 29.  Con-
tra las faltas a la Ética profesional, valoradas de 
acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en 
las mismas, proceden las siguientes sanciones:

a) Amonestación verbal
b) Amonestación escrita

-

conducta

Artículo 30. Sanciones. Las sanciones en el 

Tribunal Nacional Ético y Deontológico de Profe-
sionales en Terapias Psicosociales, de acuerdo a su 
competencia.

Artículo 31. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de la fecha de su promulgación y deroga todas 

Cordialmente,

Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La profesión de Terapias Psicosociales es el con-

-
vo, orientado a la solución de problemas psicoso-
ciales a través de dos metapropósitos:

Rehabilitación psicosocial autogestionada, sus-
tentable y sostenible de sistemas sicosociales, vícti-

y discapacidad psicosocial.
Construcción de habilidades psicosociales para 

la vida:
Gestión del Riesgo
Gestión del Bienestar

Psicosociales
El profesional en Terapias psicosociales podrá 

-
cionar:

comunidades, grupos, familias y personas afecta-
das por: violencia intrafamiliar, social, política, 

desplazamiento forzoso, migraciones, abuso se-
xual, consumo de sustancia psicoactivas, y en ge-

-
miento de comunidades, grupos, familias y perso-
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nas afectadas por enfermedades terminales, VIH, 

-
tivamente su vida, la de su familia y su contexto.

-
pos, familias y personas afectadas por estrés en re-

habilidades sociales.

familia. Proyecto y sentido de vida. Resiliencia, 
potencialidades y capacidades entre otros aspectos.

El programa se propone formar al profesional en 
Terapias Psicosociales como un ser humano, ético, 
idóneo, íntegro, comprometido y competente; con 
formación interdisciplinaria, visión holística, pen-

interaccionar y actuar con y sobre un contexto, con 
competencias profesionales para la observación, 
el análisis, la interpretación, la comprensión y la 

problemas psicosociales producto del impacto de 

Se entiende lo psicosocial como la visión in-

interacciones e interrelaciones entre sus componen-

plantea más allá de la yuxtaposición de la socio-
logía y la psicología, es transitar por las fronteras 
disciplinares constituyéndose en un concepto emer-
gente.

Desde este planteamiento se observa, lee, anali-
za, interpreta, comprende y actúa sobre los proble-

-

-
tudio del profesional en terapias psicosociales.

su metapropósito es la Rehabilitación Psicosocial.
Cuando el metapropósito es la construcción de 

habilidades psicosociales para la vida, la población 
-
-

bilidad frente a un determinado riesgo y sistemas 

de vida, medios de vida, condiciones de vida y ni-
vel de vida.

El Profesional en Terapias Psicosociales, por sus 
características especiales lo hacen idóneo y compe-
tente en:

– La tarea de avanzada, posterior a la ayuda hu-
manitaria o a la atención en crisis en poblaciones 

-
ral o antrópico.

– El reconocimiento de los problemas psico-
sociales, la vulnerabilidad y el riesgo frente a los 

la naturaleza. Igualmente reconocer la necesidad de 
-

lidad de vida.
– El plantear metodológicamente el acompaña-

miento a mediano y largo plazo a las poblaciones 
-

tural o antrópico en procura de alcanzar la rehabi-
litación psicosocial autogestionada, sostenible y 

-
nes, medios y nivel de vida.

-
do a dos metapropósitos

1. La rehabilitación psicosocial
2. La construcción de habilidades psicosociales 

para la vida desde:
• La gestión del riesgo
• La gestión del bienestar

-
do Modelo psicosocial emergente (Medina, 2011), 
el cual representa otra forma de observar, analizar, 
interpretar, comprender y actuar frente a los pro-

-

-
mentación teórica está dada por tres perspectivas, 
la epistemológica, la ontológica y la metodológica, 

en Terapias psicosociales:
• Perspectiva epistemológica

-

un lado y por otro del método fenomenológico, más 
-

ta, complementándose con aproximaciones de los 

crítico social y la teoría de las capacidades todo en-
1.

-
ría de las catástrofes

-
-

go y la rehabilitación de los sistemas psicosociales 
afectados, se hace desde la teoría de las catástrofes 
enunciada por R. Thom2.

De acuerdo con la teoría de las catástrofes, en el 

de reestructuración, de cambios bruscos, durante 
los cuales se realiza un reagrupamiento de fuerzas 

1 MEDINA M. V. “Modelo psicosocial emergente”, en 
proceso de publicación. Universidad Antonio Nariño. 
Colombia 2010. 

2 RENÉ Thom, matemático francés, enunció la teoría de 
las catástrofes, en el libro “Estabilidad Estructural y 
Morfogénesis” en 1972. 
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Estas etapas se caracterizan por un temporal pre-

la destrucción de la estructura anterior, para luego 
dar paso a una armonización donde se restablece 

estructura, una cualidad y funcionalidad diferentes.
Cuando se habla de afectación cualitativa, es-

tructural y funcional se está hablando de cambio o 

transformación, pero siguiendo la teoría de las ca-
-

formación el fenómeno de discontinuidad en una 
secuencia de sucesos de un sistema, de tal magnitud 

emerge un nuevo sistema. El cambio es el fenóme-
no por medio del cual el futuro invade las vidas de 
los seres humanos.

Hablar de procesos de cambio o transformación, 
es hacer referencia a todas las actividades dirigidas 

exitosamente nuevas actitudes y sea capaz de plan-
tearse un nuevo plan de vida, posterior a un evento 

apuntala el pilar metodológico del modelo psicoso-
cial emergente: “actuar para transformar” a través 
de la atención e intervención psicosocial. Proceso 

-

De otra parte y aprovechando el cambio en el or-

allá de la sobrevivencia como lo son la aceptación y 
-

na con calidad (ser útil a sí mismo y a la sociedad), 
-

futuras; es decir crear y desarrollar competencias 

de cúspide3 hasta no sentir afectación por las ca-
tástrofes, en otras palabras, estar en un proceso de 
aceptación – adaptación – rehabilitación permanen-
te, en otras palabras ser resiliente, es decir, lograr 

Los planteamientos desde las ciencias de la 
-

tástrofes, permiten visualizar la realidad multidi-
mensional y multicausal para conocer, investigar e 
intervenir en diversidad de escenarios psicosociales 

-
paciales donde ocurren las catástrofes producidas 
por el hombre y la naturaleza. Este es el contexto 

interacción con las realidades socioculturales con 
las cuales se vinculan y participan el individuo y el 

crítica. Desde allí se construyen las formas de ac-

y la intervención psicosocial cuya meta es el desa-
rrollo de la autonomía, la autogestión, el empode-
ramiento y la sostenibilidad y sustentabilidad de los 
diferentes sistemas afectados.
3

SANTOS, L.M. “teoría de las catástrofes”. 1990. Políti-
ca y sociedad. 5. Pp. 107-117. 

-
tencialista

El contenido de la propuesta de la fenomenolo-

personas es el resultado de la interacción (relación) 
entre la materia cruda del mundo y las facultades 
mentales de las personas4. Al decir de Heidegger 
“mi mundo siempre está centrado alrededor del lu-

entonces”5.
La fenomenología permite una aproximación 

comprensiva del sistema psicosocial, su vivencia y 

humana producto del impacto del evento catastró-

-
cosocial, se hace necesario realizar una aproxima-
ción compresiva de la realidad humana resultante.

-
terés de estudio tiene en el centro al ser humano 

Dentro de los planteamientos del existencialis-
mo y por los cuales se visualizan puntos de encuen-
tro con el modelo psicosocial emergente están:

El cuestionamiento de todo tipo de ideologías 
totalitarias y rígidas; el valorar las verdades per-

enfrenta la vida.
El interés por el ser humano en su Ser, frente al 

mundo y a la vida, el cómo surge, el cómo deviene. 
El centrarse en el estudio de la experiencia. El reco-
nocer a la existencia sobre la esencia.

El valorar la acción sobre el pensamiento y la 
-

de los sentidos en los aspectos biológicos y físicos; 
los aspectos sociales y culturales; los aspectos psi-
cológicos y relacionales; aspectos espirituales y 

-

El ver en la “angustia”6 un motor de cambio 

mediocridad. La angustia es la respuesta normal a 
“los hechos fundamentales de la vida” la muerte, 

-
4 MARTÍNEZ, Y. “Filosofía existencial para terapeutas”. 

Ediciones LAG. México. 2009.
5 HEIDEGGER, M. “El ser y el tiempo”. Fondo de Cultu-

ra económica. Colombia.1998.
6 GARCÍA AMILBURU, M. “El concepto de la Angustia, 

150 años después”. THÉMATA. REVISTA DE FILO-
SOFÍA. Número 15. 1995. Universidad de Sevilla.
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truirse permanentemente. En la importancia de dar 
preferencia a las preguntas sobre las respuestas y a 

modelo psicosocial emergente desde la perspecti-
va existencialista es por mucho optimista, plena de 

la vida con pasión, intensidad y compromiso.
Ahora bien, ¿Qué es existir? O ¿Qué es la exis-

tencia?, según Heidegger, la experiencia humana y 
la conciencia intencional pueden ser sinónimos de 
existir “…en estos términos, implica darme cuenta 

-
nomenológicamente no lo soy… La existencia des-
de el punto de vista fenomenológico es conciencia, 

y conciencia pueden considerarse sinónimos. Para 
Ser en el sentido fenomenológico-existencial es 

7. Existir es emerger, trascender 
de la situación inmediata.

De acuerdo con el anterior planteamiento, dife-
rentes autores del existencialismo8, “aproximada-

La existencia es elección, es libertad, existir es 
elegirse.

-
ble, es contingente no hay un plan previo, se está 

hacia ellos.
La existencia es temporal, espacial, solo ocurre 

no lineal.
La existencia ocurre en el presente hacia el fu-

turo, es un proceso no un estado. El ser humano es 
un proyecto.

la mortalidad. La existencia es relación con otros y 
con el mundo. Al hacer conciencia del riesgo y la 
amenaza, existir es cuidar al ser. Existir es sinóni-
mo de sentir.

¿en dónde se existe?, ¿Qué es el mundo?, ¿Cuál es 
la realidad donde se da la existencia?

Para aproximarse al tema se consultaron algunos 

mundo a partir de la experiencia directa de un fenó-
meno9

de estudio se cataloga como “Fenomenología exis-
tencial” cuyo “foco de interés es la experiencia del 
7 -

ciones LAG. México. 2009. Página 157-158.
8 Se hace referencia a S. Kierkegaard, F. Nietzsche, M. 

Heidegger, E. Husserl, J.P. Sartre.
9

experimentamos.

ser humano con sus potencialidades y limitaciones 
como ser-en-el-mundo” (Martínez 2009).

cada persona como real, vinculado a un proceso 
mental en general y en particular a los procesos de 

Para Husserl, el conocimiento del mundo se da a 
través de dos formas, la primera como la “captación 
intuitiva” el noema, es decir, “un conocimiento di-

10 
11_12 puede ser compartido con otros, la se-

-
-

mente particular13.
Todos somos similares como seres-en-el-mun-

do, pero cada persona constituye una experiencia 
particular, única, irrepetible y difícil de compartir. 
Según Spinelli “la realidad es fenomenológica y 
como tal permanece abierta a una multiplicidad de 

por variables temporo-espaciales, de religión, de 

En síntesis la propuesta de la fenomenología es 

es el resultado de la interacción (relación) entre la 
materia cruda del mundo y las facultades mentales 
de las personas. (Martínez 2009). Al decir de Hei-
degger “mi mundo siempre está centrado alrededor 

-

entonces”14.
Ahora bien, frente al modelo psicosocial emer-

-
lar para cada ser humano y este hecho se capta en 
la metodología de la atención e intervención psi-

psicosocial es particular y no se basa en la inferen-

y detallada del fenómeno, así como del impacto del 
evento sobre el sistema psicosocial. Por otra parte, 

-
ción y reconstrucción del horizonte vital, el sentido 

-
-

10 -
sible ver la realidad total. Es el caso del cubo o de una 

11
12 LÉVINAS. E. “É

serbal.pntic.mec.es/AParteRei/ 
13 -

dos/filosofia/La%20fenomenolog%EDa%20de%20
Husserl.htm Losada. 1941 

14 Heidegger, M. “El ser y el tiempo”. Fondo de Cultura 
económica. Colombia.1998



GACETA DEL CONGRESO  665  Viernes, 30 de agosto de 2013 Página 13

– antropológico, se parte de las consideraciones de 

considera están en oposición a la vida pensando en 
promociones o recompensas más allá de este mun-

proponer el concepto del “ubermensch” - el super-

la libertad y se hace autónomo, pero no la libertad 
para dominar a los demás, sino la libertad de tener 

15

causa dolor ni sufrimiento; por el contrario, ofre-
ce como regalo su sabiduría, su conocimiento y lo 

hace como un acto de caridad.

-
maría. En el planteamiento del “eterno retorno”, in-

su vida en libertad y elige construirla de esa manera 
y es responsable de esa construcción al punto de 

propone Nietzsche ama su destino, acepta el sufri-
miento y lo convierte en arte y belleza.

En este orden de ideas y siguiendo a Heidegger 
-

-

y lo describe como el momento cuando se cierran 
las posibilidades y ya no habrá un Dasein, “cuan-

-
tia del ser humano, al mismo tiempo son fuente de 
sentido de vida y de libertad. Si bien es cierto, al 

-

familia, raza, estrato socioeconómico, o las condi-
ciones de tiempo o de permanencia, si tenemos al 

podemos elegir cómo ser frente a las circunstancias 
-

truir un presente y un futuro; libertad para elegir los 
-

-
tad, pues al reconocer la precedencia de la existen-
cia, está reconociendo la libertad del ser humano 
15 NIETZSCHE, Friedrich. “Así habló Zaratustra”. Grupo 

Editorial ÉXODO. México. 2003

-
sona se va construyendo en el proceso de existir, 

-

libertad solamente a través de la experiencia de los 

La libertad implica responsabilidad, cada ser 
humano responde ante su propia existencia, así 

Para Sartre la libertad individual implica también 
una responsabilidad hacia los otros y con los otros, 

-
-

ticular”.
-

tación psicosocial, de la gestión del riesgo y de la 
gestión del bienestar.

-

relación con el “otro”.
Pero ¿Quién es el “otro”?, ¿en la experiencia del 

soy cuando estoy con “otro”?
Desde la perspectiva fenomenológica planteada 

por Husserl, se experimenta al “otro” como el “no 

son “seres – en – el – mundo
todos comparten el experienciar al mundo, a noso-
tros mismos y al otro.

es decir no estamos solos, estamos con “otros”, 
Heidegger lo enuncia como “mitsein”, “un ser con 

elección e incertidumbre. No puede ser de modo 
diferente, si el otro no existe, cómo podríamos sa-
ber de nuestra existencia, cómo naceríamos, cómo 
sería nuestra vida sin los otros, no habría proyectos, 
solo vacío. No se puede entender la humanidad en 
el aislamiento, el “ser-con” es la característica del 
“ ”, del Dasein.

Otra cosa es como sean esas relaciones interper-
-

sencia son formas de relación. El ser-con -
lla, comparte y se comparte, esa es la razón de ser-
con.

interés. Es reconocer en el otro a una persona única 
e irrepetible por sus características ónticas. El otro 

una génesis a partir de la cual es posible un orden 

punto de apoyo, sin el otro apenas soy.
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-

-
ción e intervención psicosocial; la visión del profe-

-
tema psicosocial, la comprensión del impacto del 

superar y construir un nuevo proyecto. Igualmen-
te aporta la visión de la integralidad, (como otro 

holística en interacción con otras personas, con la 
sociedad y la naturaleza. En este proceso participa 
la totalidad, el contexto, las interacciones, los even-

hechos de vida.
El empoderamiento y la libertad del ser humano 

siguiendo al autor de la misma Amartya Sen, “las 
capacidades son elementos constitutivos del propio 
bienestar; la capacidad es la habilidad o el potencial 
del individuo para hacer algo”16.

La capacidad para funcionar le permite a la per-
sona elegir una forma de vida. Al tener la opción 

-
ma.

en el centro al ser humano, su dignidad y el recono-
cimiento de sus potencialidades, su creatividad y su 
capacidad para transformar el mundo y construir su 
propio horizonte.

Ahora bien, a los estudiantes del programa aca-
démico de Terapia Psicosocial “se les cultivará 

Nussbaum (2005 pág. 19), en tres aspectos funda-

mañana; la habilidad para realizar un examen críti-
co de sí mismo y de las tradiciones y costumbres, 

impuesta en la observación de los derechos huma-
nos y la solidaridad17.

En segundo lugar, cultivar la humanidad en la 
capacidad de reconocer como iguales a todos los 
seres humanos sin distingo de religión, partido po-
lítico, color de piel o lugar de nacimiento, es decir 
de reconocerse a través del otro y ser capaz de vin-
cularse mediante lazos de solidaridad18.

-
dad de imaginar estar en el lugar del otro, ser lector 
de su historia, comprender sus emociones, deseos y 
anhelos; en otras palabras “entender el mundo des-

19.
16 SEN, Amartya K. “Nuevo examen de la desigualdad”. 

Madrid. Editorial Alianza.1999
17 NUSSBAUM, M. “El cultivo de la humanidad”. Edito-

rial Paidós. Barcelona. 2005. Pág. 36. 
18 Ídem
19 Ídem.

-
truya su libertad y la asuma con responsabilidad.

-
-

can el programa de terapia psicosocial tales como:
Comprender la multidimensionalidad del im-

interrelaciones en términos de “impacto”, entre un 

Reconocer y comprender la capacidad del sis-
-

librio y la posibilidad de convertirse en un sistema 

aprende a partir de su experiencia.

emergente en estado inarmónico.
Cómo construir un futuro sostenible, sustentable 

y autogestionado por sistemas psicosociales vícti-

La existencia del ser humano frente al evento 

La libertad–responsabilidad de reconstruirse 

La relación con el Otro.
• La perspectiva ontológica

La explicación y comprensión de los problemas 
psicosociales.

La actuación sobre los problemas psicosociales.
El dominio y aprovechamiento del conocimien-

to de los problemas psicosociales.
La comprensión de los problemas psicosocia-

realidad en un sistema psicosocial afectado por un 

Los componentes de un problema psicosocial 
son:

Un sistema psicosocial,

El impacto, resultado de las interrelaciones e in-
teracciones entre el sistema psicosocial y el evento 

La comprensión de los problemas psicosocia-

realidad en un sistema psicosocial afectado por un 

Ahora bien, los problemas psicosociales con-
ciernen exclusivamente al ser humano en una si-
tuación particular, como lo es el afrontar un evento 

• Perspectiva metodológica
La metodología propuesta por el modelo hace 

referencia a los modos de actuar e intervenir para 
transformar la realidad humana frente a un evento 

e interdependiente de etapas, procesos y acciones 
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para atender e intervenir a un sistema psicosocial 

La perspectiva metodológica aporta al progra-
ma académico de pregrado Terapia Psicosocial, la 
estructuración y funcionabilidad de los modos de 
actuación profesional del terapeuta psicosocial a 
través de:

Programas de atención e intervención psicoso-
cial cuyo metapropósito sea la rehabilitación psico-
social autogestionada, sustentable y sostenible para 
sistemas psicosociales víctimas de eventos catas-

Programas de atención e intervención psicoso-
cial cuyo metapropósito sea la construcción de ha-
bilidades psicosociales para la vida desde la:

Gestión del riesgo para sistemas psicosociales 
en situación de vulnerabilidad.

Gestión del bienestar para sistemas psicosocia-
-

ramiento de la calidad de vida.
Los programas de atención e intervención psi-

cosocial deben cumplir con las siguientes condicio-
nes:

Han de ser participativos y constructivistas, ba-
sados en la investigación acción participativa (IAP).

de contrarrestar el asistencialismo y el paternalismo 
estatal

Autogestionado, sustentable y sostenible

prevención de la enfermedad

Orientado a la construcción de proyectos pro-
ductivos

Intervención eco-relacional-sistémica-tera-
péutica

Estado de la Formación de la Educación en Área 
del Programa, y de la ocupación profesional arte u 

e internacional

-

producen sobre las poblaciones afectadas, impactos 
de magnitud variada cuya lectura, interpretación, 
comprensión y actuación sobrepasan la unidimen-

-
rimientos se hacen evidentes desde el primer mo-
mento, cuando se realiza la ayuda humanitaria.

-
bor se inicia el proceso de reconstrucción, donde es 
aún más importante la multidisciplinariedad en el 

han de incluir según sea el caso a geólogos, ingenie-
ros, profesionales de ciencias de la salud y ciencias 

y humana entendida como la capacidad de descubrir 

del mundo, de sus intereses, de su ideología, de sus 
-

esferas de su cotidianidad. Este es el punto de partida 
del programa académico de terapia psicosocial en su 
propuesta novedosa y única en el país.

Desde el concepto de lo “psicosocial” en países 
como Canadá, Inglaterra, Portugal, EE. UU., Ve-
nezuela, entre otros, existen programas académicos 
en el nivel de pregrado con orientación profesional 
y ocupacional similares a la propuesta del programa 
de terapia psicosocial. A continuación una muestra:

Institución
Universidad Anglia 
Ruskin (UK).

Estudios psicosociales 
BA (hons.)

-
contrado en la psicología y el psicoanálisis con los amplios intereses cul-
turales de la sociología. Con esto se busca desarrollar un entendimiento 
completo del comportamiento humano con aplicaciones prácticas espe-
ciales en amplio rango de áreas. El pregrado dura tres años donde se tiene 

preferencia del estudiante.
Los cursos permiten abordar y profundizar el conocimiento del individuo, 
del mundo social y la relación entre ellos, las áreas de estudio incluyen 

-
cial, violencia, salud y enfermedad, racismo, identidad cultural, biología 
y conductismo y desarrollo humano. 

Universidad de Birk-
beck (Inglaterra).

Departamento de estu-
dios psicosociales -

con la teoría psicoanalítica, la teoría social y las metodologías cualitativas 
críticas. En la actualidad el departamento de estudios psicosociales brinda 

maestría en estudios psicosociales y doctorado en estudios psicosociales. 

de pregrado deben tomar se centran en analizar los contextos psicológicos 
y sociales del ser humano, sus procesos de desarrollo y socialización, las 

-
nitaria. http://www.bbk.ac.uk/sps/our_courses/taught/bsc_socialscience 
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Institución
Universidad de Que-
bec en Montreal (tie-

BSA)

Intervención psicosocial
y de intervención con los individuos y con los grupos sociales. Dentro 

la comunicación interpersonal, teorías psicosociológicas de interven-
ción, entrenamiento en animación, desarrollo psicosocial del adulto, 

-
ción social entre otros. Las materias ofrecidas por la Universidad de 
Quebec en Montreal tienen gran similitud con las materias y los ob-

-
blemas psicosociales. 

Escuela profesional de 
tecnología psicosocial 
de Porto. (Portugal).

Técnico en apoyo psico-
social

Fundada en 1992 para promocionar la salud, pretende ayudar a los 
-

moción de la salud y la prevención de la enfermedad. Los estudiantes 
-

psicosocial de grupos y comunidades en el campo social y de la sa-
lud, así como de la intervención social y comunitaria. Al completar 
su entrenamiento el profesional será capaz de: Identificar, diagnosti-
car, analizar y evaluar los diferentes campos, contextos, situaciones, 
problemas y comportamientos sobre los cuales sea necesario inter-
venir. Planear, organizar, desarrollar y evaluar programas, proyec-

-
ticadas. Identificar recursos disponibles o crear nuevas soluciones 

comunidades y poblaciones con necesidades específicas, promovien-
do el desarrollo personal y sociocomunitario. Planear, organizar y 
promover actividades de carácter educativo, cultural, social, lúdico-
pedagógico y socio-terapéutico en contextos institucionales, en la 
comunidad teniendo en cuenta las necesidades del grupo y de los 

-

sociológico, de expresión, de análisis de problemáticas, de interven-
ción individual, de intervención social y comunitaria, intervención 
en contextos laborales. http://www.eptpporto.com/ La duración de la 
carrera es de 3 años en la modalidad diurna. 

Escuela Profesional de 
Tondela (Portugal).

Técnico en apoyo psico-
social

-
plicadas en la carrera brindada en la Escuela Profesional de Tecnología 
Psicosocial de Porto. 

Colegio Universitario 

(CUPIO) – Valencia 
- Naguanagua, Vene-
zuela

Terapia psicosocial -
péutico dirigido a intervenir la conducta afectada por desórdenes de per-

-
pervisión del especialista pertinente. Dicho tratamiento tendrá como pro-
pósito principal reeducar al individuo con manifestaciones conductuales 

físicos y/o psicológicos, disfunciones en las relaciones familiares, trans-
gresión a las normas sociales, estrés, conducta delictiva, abuso sexual, 
desviaciones sexuales. 

Universidad de Lon-
dres Oriental

BA en estudios psicoso-
ciales

El programa de estudios psicosociales ofrece una combinación única de 
exploración psicológica y social. La carrera se interesa especialmente en 
los siguientes temas: examinar la cultura y los individuos en toda su pro-

-
viduos interactúan y se forman unos a otros y entender cómo la personas 
viven dentro de los contextos de un mundo cambiante. Los graduados 

-
-

sonas sin hogar). Así mismo pueden entrar en las áreas de investigación y 
enseñanza, comunicaciones o mercadería. 

Universidad Estatal 
de Bolívar. Guaranda. 
Ecuador

Administración en de-
sastres y gestión del 
riesgo 

Programa de ciencias de la salud. Título: Ingeniero en gestión del riesgo. 
Duración 10 semestres. Campo ocupacional: gobiernos locales, ministe-
rios, centros educativos, consultoras, empresas públicas y privadas. ONG 
nacionales e internacionales. http://www.ueb.edu.ec/

Douglas College. Ca-
nadá

Bachelor of Community 
Rehabilitation Degree 
(pregrado en rehabilita-
ción comunitaria).

Los estudiantes aprenden un amplio rango de temas relevantes en las pro-
fesiones de salud y servicios humanos, incluyendo desarrollo y soporte 
comunitario, intervención temprana, rehabilitación vocacional, adminis-
tración de recursos para la tercera edad y análisis de políticas. http://www.
douglas.bc.ca/programs/community- rehabilitation.html
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Institución
Bachelor of Disability 
and Community Reha-
bilitation

Flinders University, 
Australia

-
lud y de la educación. Su contenido multidimensional con contribuciones 

especial, prepara a los estudiantes para dar soporte a los estilos de vida 
de personas con necesidades especiales, así como hacerlos crecer como 

programs-offered/bachelor-of-disability-and-community-rehabilitation.
cfm 

University of Medi-
cine and Dentistry of 
New Jersey

Psychosocial rehabi-
litation and treatment 
(associate of science 
degree in psychosocial 
rehabilitation)

La carrera se enfoca en proveer al estudiante con las habilidades prácti-
cas y las actitudes necesarias para brindar soporte y servicios a personas 

Una vez realizado el análisis comparativo en-
tre la propuesta del programa académico de pre-
grado terapia psicosocial, con los programas aca-
démicos de pregrado relacionados en la oferta de 
programas en el ámbito internacional, se puede 

• Comparten un interés por lo “psicosocial”.
-

vas formas de aproximar lo individual y colectivo 
desde otras perspectivas epistemológicas y discipli-
nares.

-
der y actuar sobre fenómenos sociales provocados 
en fuentes antrópicas o naturales tales como, el 

desplazamiento humano, la trata de personas, las 
migraciones, los asentamientos humanos en lugares 
de alto riesgo para la integridad.

• Proponen la formación de profesionales con un 
-

dades humanas acordes con las necesidades de un 

• La coherencia en los temas fundamentales 
tales como la rehabilitación psicosocial, la cons-
trucción de habilidades psicosociales para la vida, 
en cuanto a la gestión del riesgo y la gestión del 
bienestar. La propuesta de atender personas con 
necesidades especiales en el área de la geriatría y 
el cuidado paliativo. Además de un punto de en-
cuentro frente a la administración en desastres en 

los mismos.
• En Colombia es el único programa de pregrado 

en formación en lo psicosocial.
NECESIDADES DE COLOMBIA EN RELA-
CIÓN CON EL PROGRAMA EN CONCORDAN-
CIA CON REFERENTES INTERNACIONALES

Tanto en Colombia como en el contexto in-
ternacional, las necesidades sociales relaciona-
das con el programa pueden ser organizadas de 
acuerdo a:

• El sistema psicosocial.

atención e intervención.
A continuación se describen:

 

 Necesidades

De origen na-
tural

-
liar.
• Procesos de aceptación y adaptación.
• Protección de los Derechos Humanos.
• Reestructuración de condiciones de vida.

de vida.
• Construcción de un proyecto de vida.
• Proyectos productivos, sustentables y 
sostenibles.

De origen an-
trópico

• Aplican las mencionadas en los de origen 
natural.
• Restitución y protección de derechos (en 

• Reconstrucción del proyecto de vida.
• Construcción de capital social.

 Necesidades que se atienden

Comunidad

De acuerdo con origen del evento catas-

• Aceptación y adaptación a una reubica-

• Desarraigo cultural.
• Pérdida del sentido de comunidad.
• Pérdidas de medios de producción.

• Impacto por las pérdidas en los sobrevi-
vientes.

Grupo

• Necesidades de subsistencia.
• Necesidades de protección.
• Necesidades de seguridad.
• Necesidades de participación.
• Necesidades de identidad.

Familia

• Ciclos de violencia.
• Consumo de sustancias psicoactivas.
• Madresolterismo y embarazo en adoles-
centes.
• Necesidades en el ser.
• Necesidades en el tener.
• Necesidades en el hacer.
• Necesidades en el estar.
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Rehabilitación 
Psicosocial

• Poblaciones desplazadas por la violen-
cia.
• Población reinsertada de grupos al 
margen de la ley.
• Poblaciones en proceso de rehabilita-
ción por adicciones.
• Víctimas de violencia intrafamiliar.
• Víctimas de abuso sexual.
• Víctimas de violencia escolar, urbana, 
social y política.
• Víctimas del impacto de eventos catas-

Gestión  
del Riesgo

-
social de acuerdo con “causas inter-

• Desconocimientos de los derechos de 

• Altos niveles de corrupción en todas 
las esferas del gobierno, con aceptación 
social.
• Anomia social.
Fundamentalismo religioso.
Exclusión social.
Resistencia cultural al cambio.
• 
Desigualdad en oportunidades, funcio-
nabilidad y competencias.

•
Percepción y sentimientos de minusvalía.

-
cias afectivas.
Ausencia de proyecto de vida.
Desconocimiento de la cultura.

Ausencia de valores

Gestión  
del Riesgo

Enfermedad.
Consumo de sustancias psicoactivas.
En situación de vulnerabilidad psico-
social de acuerdo a “causas externas”, 
entre otras.
•
Ausencia del imperio de la ley.
Sociedad individualista.

contrabando.
Creencias religiosas fundamentalistas.
•
Ausencia de redes sociales y familiares.

Adicciones.
Violencia de género, social y familiar.
•
Falta de garantías para cumplir con los 
derechos civiles y humanos.
Ser inmigrante.
Ser desplazado.
Estar desempleado.

Gestión del 
Bienestar

futuros ideales en cuanto a las relaciones 
de vida.

futuros ideales en cuanto a los medios 
de vida.

futuros ideales en cuanto a las condicio-
nes de vida.

futuros ideales en cuanto al nivel de vida.
De acuerdo con las necesidades expuestas, las 

oportunidades de desempeño del profesional en te-
rapia psicosocial se expresan así:

Oportunidades de desempeño del profesional en 
Terapia Psicosocial

Poblaciones

Hidrometeorológicos • Resiliencia y Seguridad humana • Rehabilitación psicosocial
• Gestión del riesgo OG y ONG

Tectónicos • Resiliencia y Seguridad humana • Rehabilitación psicosocial
• Gestión del riesgo OG y ONG Servicios funerarios

Tecnológicos • Resiliencia y Seguridad humana
Comunicación • Rehabilitación psicosocial OG y ONG Servicios funerarios

Sociales

interno.
• Secuestro
• Trata de personas
• Prostitución
• Violencia social y política
• Violencia escolar
• Desplazamiento forzado
• Adicciones
• Enfermedades crónicas y ter-
minales.

• Resiliencia y Seguridad humana
Comunicación
• Cuidado paliativo
• Geriatría

• Rehabilitación psicosocial
• Gestión del riesgo
• Gestión del bienestar

• ONG
• OG
• Comunidades
• Instituciones educativas
• Servicios funerarios
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terapia psicosocial en la atención e intervención de 
estas situaciones radica en la mirada integradora de 

_los otros_ contexto com-

impacto del evento y el sistema psicosocial. Ahora 
bien, la estructura cualitativa y funcionalmente di-

-
ción psicosocial la cual se plantea desde un formato 
activo y participativo con miras a reconstruir, re-

-

autogestión, sostenida y sustentable. La actuación 
para transformar y recuperar el estado de armonía 

-
troalimentación positiva.

desde el reconocimiento de la situación de vulne-
rabilidad de un sistema frente a un riesgo. Así mis-
mo, la propuesta para la consecución de un estado 
de bienestar del sistema desde la construcción de 

-

bucles de retroalimentación positiva.
-

fesional en terapia psicosocial con respecto a otros 
profesionales.

En coherencia con lo anterior la Universidad 
Antonio Nariño propone la formación de un pro-

-
tuales detectadas a nivel local,  regional, nacional e 
internacional.

EXPLICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS  
O FACTORES QUE CONSTITUYEN  

LOS RASGOS DEL PROGRAMA

pregrado de terapia psicosocial son:

generador de problemas psicosociales.
-

zada, posterior a la ayuda humanitaria o a la aten-
ción en crisis en poblaciones afectadas por un even-

• El plantear metodológicamente el acompaña-
miento a mediano y largo plazo a las poblaciones 

alcanzar la rehabilitación psicosocial autogestiona-
da, sostenible y sustentable.

• El plantear unos modos de actuar superando 
“el paternalismo” y el “asistencialismo” estatal, 

sean responsables de sí mismas y de su proyecto de 
vida, como base de sostenibilidad y sustentabilidad.

• El proponer la formación de un profesional con 

planteado anteriormente en relación con la rehabi-
litación psicosocial.

de la vulnerabilidad de poblaciones frente al riesgo 

• El plantear metodológicamente el acompaña-
miento a mediano y largo plazo a las poblaciones 
vulnerables frente a diferentes tipos de riesgo de 

• El proponer la formación de un profesional con 

planteado anteriormente en relación con la gestión 
del riesgo.

-

una propuesta prospectiva en lo relacionado con las 
relaciones de vida, el medio de vida, las condicio-
nes de vida y el nivel de vida.

• El plantear metodológicamente el acompaña-
miento a mediano y largo plazo a las poblaciones 

• El proponer la formación de un profesional con 

planteado anteriormente en relación con la gestión 
del bienestar.

• El estructurar y plantear un programa académi-
co de pregrado desde el concepto emergente de lo 
“psicosocial” en Colombia.

Se presenta como un programa académico de 
pregrado en la metodología presencial, sustentán-
dose en la exposición realizada, incluida el conteni-
do del Anexo 4, en razón a:

• Atiende el incremento de los problemas psico-
-

gen natural y antrópico, lo cual crea la necesidad de 
estructurar una nueva perspectiva epistemológica, 
ontológica y metodológica para su interpretación 

-
dades humanas emergentes. Tales conocimientos, 
habilidades y valores son organizados en un pro-
grama académico cuyo propósito es la formación 

-
gan los problemas psicosociales. Por tal razón no 
corresponde a la profundización en una disciplina.

-
sional y ocupacional.

• Está estructurado para avanzar en el conoci-
miento desde unos conceptos básicos a niveles de 

• Se caracteriza por los criterios de selección de 
-

nación de los estudios de nivel secundario y una 
orientación vocacional.

• Tiene pertinencia en el mercado laboral a nivel 
local, regional y global.

• Tiene pertinencia académica y sus estudios son 
homologables a nivel internacional.

Corresponde a la metodología presencial para 
atender:

proceso de elaboración de su proyecto de vida y en 

espacios se constituyen en espacios de socializa-
ción de los saberes donde el estudiante confronta 
la utilidad, pertinencia y actualidad de su conoci-
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miento construido y puede poner en lo actuacional 

Así mismo, para las personas interesadas en el 

con un acompañamiento permanente por parte de la 

de sus familias.
Las competencias laborales se visibilizan:

psicosocial de sistemas psicosociales víctimas de 
-

capacidad psicosocial.
b) En la construcción de habilidades psicosocia-

les para la vida:
• En la gestión del riesgo entendida como accio-

nes de prevención en todas las áreas de la actividad 

cinturón de seguridad al conducir, utilizar buenos 
materiales para construir viviendas, acciones para 
prevenir la violencia interpersonal y colectiva.

• En la gestión del bienestar a través de la pro-

de la convivencia y la tolerancia, la protección del 
medio ambiente, entre otros.

Terapia Psicosocial para desempeñar su labor en 

perspectiva epistemológica, ontología y metodoló-

interpretar, comprender y actuar ante los problemas 
 modelo 

psicosocial emergente, -
sional se orienta a partir de una visión integradora 

en donde lo integrador hace referencia a las interac-
ciones e interrelaciones de entre sus componentes, 
según el metapropósito bien sea en rehabilitación 
psicosocial o en la construcción de habilidades psi-
cosociales para la vida, en:

-

o en riesgo.

infancia y adolescencia.
• Centros de rehabilitación en adicciones o co-

munidades terapéuticas.
• Comisarías de familia.
• Centros de atención y rehabilitación de habi-

tante de calle.
• Centros de atención a desplazados, migrantes y 

víctimas de trata de personas.
• Centros de reclusión.
• Atención a víctimas de desastres naturales.

• Atención a personas con enfermedades cróni-
cas y terminales.

• Atención a personas víctimas de secuestro y 
extorsión.

• Centros de atención al adulto mayor.
• Instituciones para la atención de niños, niñas, 

-
tudiantes, docentes y padres de familia.

• Alcaldías locales y municipales para la gestión 
comunitaria.

• Juntas de acción comunal.
• Instituciones universitarias como docentes.
• Con grupos laborales con interferencia o dis-

funcionalidad en procesos de comunicación y es-
trés laboral.

grupos terapéuticos orientados a la rehabilitación 
psicosocial y a la construcción de habilidades psi-

• Implementación de visitas domiciliarias.
• Prestación de servicios académicos y profe-

sionales de extensión en asesorías, consultorías y 
seminarios.

• Dirección y gerencia de ONG.

de atención e intervención psicosocial orientados a 
la Gestión del Riesgo y la Gestión del Bienestar.

productivos.
Las anteriores competencias proyectarán al es-

contextos laborales, de manera dependiente hacien-
do parte de Instituciones o de forma independiente 
gestionando sus propios proyectos.

 como 
profesional en Terapia Psicosocial, va más allá del 
hecho de cursar y aprobar las diferentes asignaturas 

libertad con responsabilidad, el profesional en for-
mación se autoevaluará permanentemente desde el 

programa, la visión como futuro profesional y su 
-

do realiza los diferentes niveles de práctica clíni-
ca profesional, tiene así mismo, la oportunidad de 
autoevaluarse en su saber, en su hacer y en su ser 
como humano y profesional frente a la realidad. Al 

sus servicios, sus pares y sus docentes. Comproba-

profesional en Terapia Psicosocial.
Es relevante mencionar en cuanto a dicha eva-

luación, el estrecho vínculo con el diseño curricular 
del programa, el cual se encuentra enmarcado en 
la 20, como susten-
to de la formación por competencias, (el saber, el 

universidad en general es la institución encargada 

profesionales con correspondencia a las necesida-

nivel, competencias tecnológicas actualizadas en 
20  FUENTES, Homero. TEORÍA HOLÍSTICA CONFI-

la Didáctica de la Educación Superior. Seminario FES/
ICFES. Bogotá. Colombia. 2001.
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todas las áreas de la labor humana. Dado el énfasis 

en el proceso de formación, es importante hacer 

intervenir en un contexto para transformarlo. En 
este sentido se contemplan competencias comuni-
cativas, intelectuales, afectivas y sociales para la 
solución de problemas psicosociales.

El Terapeuta Psicosocial, estará en capacidad de 

 Los problemas psi-
cosociales, su observación, análisis, interpretación, 
comprensión, actuación y solución, desde una vi-
sión integradora del sistema psicosocial, del impac-

Su objeto de estudio. En este sentido podrá vin-
cularse a todos los contextos donde sea necesario la 
aplicación de los procesos psicosociales emergen-

-

futuros ideales por alcanzar.
 En este punto podrá dise-

ñar, implementar y evaluar programas de atención 
e intervención psicosocial orientados a la -

 voluntaria, autogestionada, sos-
tenible y sustentable en sistemas psicosociales víc-

 desde la 
gestión del riesgo en sistemas psicosociales en si-
tuación de vulnerabilidad y la gestión del bienestar 

-

todas las personas, familias, grupos, comunidades 
y sociedades con o sin asociación a eventos catas-

podrá ser de carácter particular y/o institucional.
 (denominadas líneas 

de profundización en su proceso de formación). En 

-
llas donde se vea amenazados los Derechos Huma-
nos de las personas, situaciones provocadas por el 

-
mado, reinserción, desmovilización, desplazamien-
to forzoso, migraciones, abuso sexual, consumo de 

-
llas situaciones donde producto de un evento ca-

vital para sobreponerse a la adversidad, aprender a 

adaptativo.
Lugares donde podría evidenciarse este campo 

de aplicación: ONG, OG, alcaldías mayores, loca-

destinadas al servicio de la comunidad.

b) Cuidados paliativos: Enfermedades termina-

-

contexto.
Lugares donde podría evidenciarse este cam-

po de aplicación: Secretarías de salud, hospitales, 
clínicas, IPS, EPS, consultorios particulares, entre 
otros.

c) Comunicación: Estrés, resolución de con-
flictos, relaciones interpersonales, habilidades 
sociales.

Lugares donde podría evidenciarse este campo 
de aplicación: Instituciones educativas públicas y 
privadas, empresas, organizaciones y en general en 

gestión del riesgo del estrés o gestión del bienestar 
en cuanto a la comunicación asertiva y fortaleci-
miento de la calidad de vida de los miembros de la 
Institución.

d) Geriatría: Adulto mayor y su familia. Proyec-
to y sentido de vida. Resiliencia, potencialidades y 
capacidades entre otros aspectos.

Lugares donde podría evidenciarse este campo 
de aplicación: Hogares geriátricos, instituciones de 
protección al adulto mayor, instituciones de salud, 
OG, ONG, entre otros.

 La atención e intervención 

-
tigación acción participativa (IAP), cumpliendo 

-
todología por proyectos, los cuales podrá diseñar, 
implementar y evaluar de manera independiente a 
nivel local, municipal, departamental, nacional o 
internacional; así mismo, talleres educativos, talle-
res terapéuticos y grupos terapéuticos frente a los 
cuales el terapeuta posee competencias profesiona-
les.

Cordialmente,

Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 28 de agosto de 2013
Señor Presidente:

Pro-
 por la 

-
 

me permito pasar a su despacho el expediente de 

día de hoy ante la Secretaría General por el hono-
rable Senador Fernando Tamayo Tamayo. La ma-

competencia de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 28 de agosto de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Sexta Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,

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

la República,
.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 74 DE 2013 

SENADO
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese a la Ley 100 de 1993, el 
artículo 257A, así:

Artículo 257A. El Estado reconocerá, una me-
sada del cincuenta por ciento (50%) del salario mí-
nimo legal mensual vigente a las personas pertene-

condiciones socioeconómicas no puedan subsistir 
dignamente.

La mesada también será reconocida en favor de 
las personas con discapacidad física severa o men-
tal profunda, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 

desprovistas del apoyo económico necesario no 
pueden procurarse medios de subsistencia.

El reconocimiento se hará progresivamente así:
1. A partir del 1° de enero de 2015, se reconocerá 

65 años de edad, y hubieran realizado aportes a la 
seguridad social sin alcanzar el derecho pensional.

2. A partir del 1° de enero de 2016, se reconoce-

-
pacidad física severa o mental profunda.

3. A partir del 1° de enero de 2017 se reconocerá 

-
cidad física severa o mental profunda.

4. A partir del 1° de enero de 2018 se reconocerá 

-
pacidad física severa o mental profunda.

Parágrafo 1°. La mesada se cancelará hasta el 

en el país y sus condiciones socioeconómicas y fa-
miliares persistan.

Parágrafo 2°

-

años continuos o más en el territorio nacional.
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional reglamen-

tará los mecanismos y procedimientos para hacer 
efectivo el pago de la mesada con cargo al fondo de 

necesaria mediante aporte de la Nación.
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 

promulgación.

Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

la cobertura del régimen de seguridad social co-
lombiano, en uso de los principios de progresivi-

estatuyendo un artículo nuevo en la Ley 100 de 

del apoyo económico necesario por sus condicio-
nes de incapacidad no pueden procurarse medios 
de subsistencia. Es la respuesta a un llamado de la 
sociedad, un clamor generalizado de las personas 

-
tos mayores, en su mayoría desprotegidos. No hay 

-
dos para afrontar una nueva dimensión en su pro-
tección.

En un recuento histórico de esta deuda social, la 
Corte Constitucional “La Constitución de 1886 es-
tablecía en su artículo 19 la asistencia pública como 

careciendo de medios de subsistencia y del derecho 
a exigirla de otras personas estuvieran físicamente 

debía concederla directamente.
La asistencia pública no tuvo desarrollo legal ni 

-
tución de 1886, y así el Estado mismo contribuyó a 
aumentar la “deuda social” frente a los sectores más 
desfavorecidos. La concepción del Estado como 
mero gendarme de la sociedad, el cual intervenía 
en la órbita económica o social exclusivamente 

-
blica como función del Estado pero sin el reconoci-

exigir de las autoridades públicas una determinada 
prestación.

El constituyente colombiano reaccionó en con-
tra de la secular ausencia de respuesta institucional 
a la miseria y reconoció la responsabilidad de todos 

-
res pobres de la sociedad.”.
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-

reconocimiento internacional a los adultos mayores 
Uruguay y Venezuela, no la nominan así, y esto se 

-
-

cado reposa en ser un “Ahorro programado” por lo 

sin aportes o cotizaciones.

avanzar en el hoy “Servicio Social Complementa-
rio” previsto por los artículos 257 y 258 de la Ley 
100 de 1993, denominado genéricamente Colombia 

progresividad de la Seguridad Social. Debe adver-

de la Ley 100 de 1993 en su integridad, en la medi-
-
-

-
tividad legislativa y por tanto, seguiría postergando 
el propósito común de ver a los adultos mayores en 
condiciones más dignas.

Esta ponencia no solo toma en consideración los 

1. La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DE-

-
lia, la salud y el bienestar, y en especial la alimen-
tación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, en-

pérdida de sus medios de subsistencia por circuns-
tancias ‘independientes de su voluntad.”;

2. Los Convenios sobre las prestaciones de inva-

cantidad de personas pertenecen al estrato 1, 2 y 3 y 
cuentan con 65 años de edad o tienen una discapa-
cidad física severa o mental profunda; sin embargo, 

permitir presentar la iniciativa y obtener en el trán-

cuentan con la información estadística necesaria.
De conformidad con el Conpes 3386, los estra-

tos de los hogares colombianos se corresponden 

1: 22,3% 2: 41,2% 3: 27,1%

Colombia 2.617.240 personas son mayores de 65 

nuevos adultos mayores, en otros términos, la can-
tidad poblacional a proteger por año aumentará en 
146.302,4 personas.

contábamos con 2.617.240, en el transcurso de 8 
años dicha cifra debe aumentarse en 1.170.419,2, 

de 3.787.659,2 personas adultas mayores a hoy.

Estado, supuesto acorde con el Preámbulo de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos.

Nuestro sistema pensional posconstitucional 
-

te se han ido acomodando, Ley 100 de 1993, Ley 
797 de 2003, Acto Legislativo 01 de 2005, entre 

el Estado tendrá la mayor liberación de las cargas 

en años.
Lo propicio del momento se observa ya en la 

prensa pública:
“el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárde-

. 

Cárdenas insistió en la 

, puedan acceder a 
una pensión.”.

-
-

. Que el Gobierno Nacio-

los próximos cinco años, la meta vincular en su to-
talidad a los 2.400.000 adultos mayores de 65 años 

desprotegidos.
Estas son manifestaciones motivantes, por ello 

en la consecución de la universalidad y progresi-
vidad de la seguridad social, sin embargo, si bien 
han existido y existen distintos intentos por realizar 
la ampliación de la seguridad social para el adulto 
mayor, y dichos propósitos son loables y plausibles, 

-
rían la aceptación de una reforma constitucional, en 

-
raría para la progresividad de este tipo de derechos 
frente al legislador, se presenta esta iniciativa como 
una salida menos lesiva.

De acuerdo con el inciso 12 del artículo 48 de la 
Constitución, “la ley podrá determinar los casos en 

-
riódicos inferiores al salario mínimo, a personas de 

-

-
les o superiores al previsto hoy para el programa 

y celeridad.
Si la Constitución nos ha dado herramientas para 

construir la progresividad del régimen de seguridad 
social de acuerdo con nuestras circunstancias, no se 
compadece, retrotraer dicha capacidad a solo una 
opción, más cuando constitucionalmente no hay 
óbice para acometer dicha tarea desde la regulación 
legal.
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a 585.500 pesos, el cincuenta por ciento serian 

estratos 1, 2 y 3, es decir 3.408.893,28 personas, los 
recursos necesarios para atender a esta población 

-

al año.

se mantendría más o menos estable, hasta el 2017.
Las anteriores estadísticas son el motivo por el 

cual, el proyecto asume el cubrimiento de esos 11 
billones de pesos, progresivamente, entre el 2015 
y el 2018, pues la implementación del sistema per-

-
ción.

Respecto de los discapacitados, el último repor-

existían 857.132 personas, de las cuales 382.707 
son estrato 1;301.976 son estrato 2 y 123.635 son 
estrato 3.

-

-

-
cesitan para atender a este grupo poblacional, se-

Con fundamento en las anteriores consideracio-
nes, presento a consideración del Congreso de la 

surta el trámite legislativo para su aprobación.

Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 30 de agosto de 2013
Señor Presidente:

Proyec-
 por la cual 

 me permito pasar a su despacho el expedien-

en el día de hoy ante la Secretaría General por el 

ley es competencia de la Comisión Séptima Cons-
titucional Permanente, de conformidad con las dis-
posiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 30 de agosto 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 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,

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

la República,
.
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