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PROYECTO DE LEY NÚMERO 95  
DE 2013 SENADO

por medio de la cual se declara bien de inte-
rés cultural de la Nación el Templo Parroquial 
Nuestra Señora de las Angustias, ubicado en el 
municipio de Labateca, departamento Norte de 

Santander y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Declárese bien de interés cultural 

de la Nación el Templo Parroquial Nuestra Seño-
ra de las Angustias ubicado en el municipio de 
Labateca, Departamento de Norte de Santander.

Artículo 2°. El Ministerio de Cultura y las en-
tidades públicas del orden nacional encargadas 
de proteger el patrimonio cultural, concurrirán 
para la organización, protección y conservación 
del bien de interés cultural que se declara en el 
artículo primero de la presente ley.

Artículo 3°. El Ministerio de Cultura, de ma-
nera especial, prestará apoyo administrativo y 
asesoría técnica en las áreas de planeación, admi-

-
tural que se crea mediante la presente ley.

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno Nacional, al 
departamento de Norte de Santander y al municipio 
de Labateca para que contribuyan al fomento, pro-
moción, conservación, restauración, divulgación, 

-
toria de bien de interés cultural de la Nación del in-
mueble de que trata el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

José Iván Clavijo Contreras,
Vicepresidente Comisión Cuarta  

Honorable Senado de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se fundamenta en dos grandes campos, el pri-

mero de ellos es el histórico, donde se podrá ob-
servar el valor religioso y cultural del municipio 
de Labateca ubicado en el departamento de Nor-
te de Santander, y el segundo es legal ya que el 
artículo 72 de la Constitución Política reza: “el 
patrimonio cultural de la Nación está bajo la pro-
tección del Estado. El patrimonio arqueológico y 
otros bienes culturales que conforman la identi-
dad nacional, pertenecen a la Nación y son inalie-
nables, inembargables e imprescriptibles…”, por 
lo tanto le corresponde al Estado la protección 
de aquellos bienes que conformen el patrimonio 
cultura de acuerdo con el mandato constitucional.

Labateca
Labateca, también recibió el nombre de Va-

lle de las Angustias, se encuentra ubicada en la 
región noreste del país. No existen registros his-
tóricos que muestren datos exactos sobre la fun-
dación de esta población, tomando al sacerdote 
Don Samuel Ramírez quien publicó un relato de 
la historia de Labateca en 1922, esta población 
se fundó alrededor de 1620 y 1630, cuando fue 
fundada la parroquia, por el contrario el historia-
dor Luis Eduardo Páez, en su obra “Encomiendas 

-
rroquia se realizó en 1719 y el Párroco fue Fray 
Pedro de Andrade y Brito, el cual estuvo acom-
pañado por los sacerdotes José Manuel Valdus e 
Ignacio Nicolás de Buitrago.

Entre los indios fundadores se encuentran: 
Juan Romualdo Bateca, Juan Agustín Monoga 
Guerrero, Tomás Bochagá, Victorino Jove, Jacin-
to Balsa y Tiburcio Jiménez.

Según el censo del DANE del año 2005, esta 
población consta de 5.852 habitantes, con una ex-
tensión de 253 km2 y un clima promedio de 18º 
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C. Limita al Norte con Pamplonita y Toledo, al 
sur con Chitagá, al oriente con Toledo y al oc-
cidente con Chitagá y Pamplona. Se encuentra a 
113 km de Cúcuta.

El origen de la palabra Labateca es aborigen, 
proviene del dialecto chitarotunebo, se encuen-

-

“ volcanes de Dios”.
Esta población adquirió la categoría de mu-

nicipio en 1930, Manuel José de Mora fue la 
primera persona a cargo, y al frente de la admi-
nistración indígena estuvo Tomás Chona y Juan 
Agustian Guerrero.

APARICIÓN DE LA VIRGEN  
DE LAS ANGUSTIAS

La historia relata la extraña aparición de una 
imagen de la virgen dibujada en un lienzo, la per-
sona que la encontró era una mujer la cual se lla-
maba Mari Berbesi que vivía con su esposo en las 
orillas del río Bochacá, en una planicie llena de 
pasto donde hicieron su ranchería en el llamado 
Pueblo Viejo, donde primero se asentaron la Tri-
bu indígena de los Bochacá, cerca de la población 
de Toledo, la señora bajó al lago a lavar ropa y 
de repente se devolvió corriendo y sorprendida 
ya que en alguna de las piezas había aparecido la 
imagen de la virgen, todos aclamaron dicha apari-
ción como un milagro, la imagen iba adquiriendo 
mayor claridad en la medida que se le veneraba.

En el momento de la aparición la población de 
Toledo no tenía parroquia lo que llevó a trasladar 
el lienzo a la población vecina de Labateca, don-
de se encontraba encargado el Reverendo Padre 
Alba. Por lo tanto los devotos vieron la necesidad 
de construir una capilla, la cual fue terminada en 
1738, y le dieron el nombre de Nuestra Señora 
de las Angustias, y a la virgen le dieron el nom-
bre de Angustias, aunque muchos la llaman “La 
Morena”.

La leyenda cuenta que la imagen se había tras-
ladado a Labateca, y cada año en la fecha de su 

reverendo tomó la decisión de trasladar a la indí-
gena Berbesí a la población de Labateca para que 
envejeciera y muriera al lado de la virgen, desde 
ese momento el lienzo nunca volvió a ocultarse 
DESCRIPCIÓN DEL LIENZO DE LA VIR-
GEN DE LAS ANGUSTIAS

Tomado del libro de N. S. DE LAS ANGUS-
TIAS, APUNTES HISTÓRICOS: “la imagen 
está pintada al temple sobre un lienzo criollo, 
burdo y raro, gastando el colorido de tierra al 
natural, la Dolorosa Madre sufre la soledad, 
huérfana y separada de su queridísimo Jesús, su 
corazón está atravesado por una cruel espada; 
su faz triste, pero resignada; su mano derecha le-
vantada hacia afuera con actitud de un ¡ay!, …, 
la mano izquierda puesta sobre su pecho como 
para decir ¡he aquí tu madre”.

Se encuentra reclinada hacia el lado derecho, 
con un manto de izquierda a derecha formando 
varios pliegues, en la parte superior del lienzo se 
encuentran los siete misterios. La imagen mide 
un metro con diez centímetros de largo y un me-
tro de ancho, el marco está hecho con plata maci-
za decorado alrededor con ángeles.

Desde el 2 de febrero de 1921, el lienzo 
costa de una corona de oro, llena de gran va-
riedad de piedras, en forma de aureola. En el 
pecho se encuentra un corazón de oro con seis 
pequeñas espadas, y una séptima espada gran-
de decorada con 5 esmeraldas que se dirige de 
forma descendente al corazón. Se encuentra 
ubicado sobre un pedestal compuesto por dos 
columnas.

DEVOCIÓN Y MILAGROS
En el año de 1740 se sublimó en Santa Fe de 

Bogotá, un Septenario, dicha obra fue una de las 
primeras imprenta de la Nueva Granada, con el 
siguiente título “Septenario de Nuestra seño-
ra de las Angustias que se venera en el pueblo 
de Labateca, de la jurisdicción de la ciudad de 
Pamplona, que compuso el M.D Antonio Javier 
de León, presbítero. Igualmente en la obra del 
Reverendo Padre Fr. A. Mezanza: “Celebres imá-
genes y Santuarios de Nuestra Señora en Colom-
bia” 
de las Angustias es unos de los más antiguos de 
Colombia, y también de los más visitados y ama-
dos de Norte de Santander gracias a la fervorosa 
devoción.

Diferentes acontecimientos han hecho creer la 
fe y devoción tanto de los habitantes de la pobla-
ción como aquellos que recuren a ella para que se 
cumplan sus milagros.

Durante el siglo XVII, se vivió el peligro de 
que el pueblo de la Labateca se encontraba situa-
do a la orilla de una barranca y en el momento 
en el que llegara el invierno la población se iba 
a hundir, dicho peligro era inminente y al poco 
tiempo algunas casas que se encontraban en la 
barranca se cayeron y empezaron a crecer las 
grietas por todo el pueblo hasta llegar a la parro-
quia, los devotos de Nuestra Señora de las An-
gustias sacaron el cuadro e hicieron la promesa 
de realizar anualmente una procesión del lienzo 
para que esas grietas cesaran. El día siguiente de 
forma milagrosa las grietas aparecieron cerradas 
y nunca se volvió a vivir dichos momentos de 
angustia, por el contrario a pocos metros del ba-
rranco se levantó el nuevo presbíterio, el cual fue 
exhibido el 2 de febrero de 1921, y se coronó a 
Nuestra Señora Reina y Patrona.

El 26 de mayo de 1917 con tan solo un testigo, 
alrededor de las 10 y media de la noche ocurrió 
una gran tragedia, la parroquia donde se encon-
traba el lienzo de Nuestra Señora de las Angus-

no entendían qué había pasado y su única reac-
ción fue la de entrar a la parroquia para salvar el 
lienzo, pero las puertas ya se habían derrumbado 
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y solo quedaba una pequeña puerta de acceso, al 
ingresar observaron que el lienzo estaba en su lu-
gar y corrieron para sacarlo, pero era demasiado 
grande para sacarlo por la pequeña puerta, sin im-
portar el tamaño los feligreses no perdieron la fe 
e intentaron sacarlo de todas las formas posibles 
sin tener suerte, de un momento a otro y de forma 
inclinada el lienzo salió por esa puerta de manera 
inexplicable, lo cual llamaron un milagro. La fe 
crece al igual que el amor de la población por 
la Virgen. Para la reconstrucción se veía la ne-
cesidad de una gran cantidad de dinero, por lo 
tanto se optó por crear una junta directiva de la 

y así conseguir los fondos necesarios, el pintor 
Don Juan Carlos Bermúdez se ofreció a pintar 

-
zaran dos peregrinaciones, estas se realizaron 

asistencia de diversa representación del Gobierno 
Departamental, el 1º de febrero se realizaron las 
confesiones y las vísperas del canto polifónico. 
El 2 de febrero se realizó la coronación de Nues-
tra Señora de las Angustias y el 3 se hizo la pri-
mera ceremonia solemne por el Pbro. D. Víctor 
A. Luna, y el día 4 se efectuó la sagrada misa en 
honor al sagrado corazón de Jesús.

IMPORTANCIA RELIGIOSA
Nuestra señora de las Angustias ha tenido gran 

importancia religiosa ya que cuenta con una gran 
cantidad de feligreses que año tras año la visitan 
para dar gracias por los favores recibido o para 
pedir que se cumplan los milagros, existen dife-
rentes testimonios tanto de habitantes de Laba-
teca, como de pueblos vecinos, entre ellos se le 
reconocen milagros como el testimonio de Cos-
me Zambrano, salvándole la vida de una muerte 
inminente, o a Andrés Peña, al sanar a su esposa 
para volver a caminar, entre otros.

La Festividad de Nuestra Señora de las Angus-
tias se celebra el día 2 de febrero.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DE LAS ANGUSTIAS

Dentro de la parroquia se encuentra entre otras 
cosas, el lienzo de Nuestra Señora Virgen de las 
Angustias o Virgen Morena, la cual ha realizado 
diferentes milagros y tiene una gran cantidad de 
feligreses que la visitan especialmente el 2 de fe-
brero de cada año para dar gracias por los favores 
recibidos, también se encuentra una pila bautis-
mal que fue tallada en 1854 en forma de copa con 
una sola piedra.

Es de gran importancia tener en cuenta que por 
medio de Decreto 001044 de 2003 el gobernador 
del departamento de Norte de Santander declaró 
como bien de interés cultural de carácter departa-
mental el templo de Nuestra Señora de las Angus-
tias. De igual forma mediante el Acuerdo 016 de 
2004 del municipio de Labateca se declaró como 
patrimonio histórico y cultural el santuario Ma-
riano de Nuestra Señora de las Angustias, al igual 
que el lienzo original de la Virgen Morena de las 

Angustias, la pila bautismal, que se encuentran 
dentro de la parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.

Presentado a consideración de los miembros 
de la Comisión Cuarta del Honorable Senado de 
la República, por

José Iván Clavijo Contreras,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Artículo 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 18 del mes de septiembre del año 2013 

se radicó en este despacho el Proyecto de ley nú-
mero 95 de 2013 Senado, con todos y cada uno 
de los requisitos constitucionales y legales, por el 
honorable Senador José Iván Clavijo.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 95 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se declara bien de interés cul-
tural de la Nación el Templo Parroquial Nuestra 
Señora de las Angustias, ubicado en el municipio 
de Labateca, departamento Norte de Santander y 
se dictan otras disposiciones, me permito pasar a 
su despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por el honorable Senador José 
Iván Clavijo Contreras. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamen-
tarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Segunda Constitu-
cional y envíese copia del mismo a la Imprenta 

Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la Re- 

pública,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 96  
DE 2013 SENADO

por medio de la cual se reglamenta el horario de 
la jornada escolar para los menores que cursan 

de lograr un desarrollo integral de las nuevas  
generaciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
TÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1°. Objeto. -

sarrollo integral de las nuevas generaciones del 
país y teniendo en cuenta la prevalencia de los 
derechos de los niños, reglaméntese el horario de 
la jornada de clases para los estudiantes que cur-
san hasta el grado quinto de básica primaria.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente 
normatividad aplica para toda la población esco-
lar del país, que pertenece al Sistema de Educa-
ción Colombiana que cursan educación inicial, 
educación preescolar y educación básica en el 
nivel primaria, es decir hasta el grado quinto.

De igual forma, aplica para todas las Institu-
ciones Educativas del país, esto es, tanto públicas 
como privadas.

Artículo 3°. Corresponsabilidad. Para todos 
los efectos jurídicos y legales, lo estipulado en 
la presente ley tendrá concordancia con lo esta-
blecido en la Constitución Política, las Leyes 115 
de 1994 y 1029 de 2006 y demás normas sobre la 
materia.

TÍTULO II
ESTUDIO PREVIO Y REGLAMENTACIÓN  

DE HORARIO
Artículo 4°. Estudio de horarios. El Ministe-

rio de Educación Nacional con la cooperación del 
Instituto Nacional de Salud, realizará un estudio 
de la repercusión del horario de la jornada esco-
lar actual sobre el desarrollo médico, psicológico, 

en el artículo segundo de la presente ley.
Parágrafo. El marco de acción del estudio 

debe ser de acuerdo a las diferencias culturales, 
climáticas y económicas de las regiones del país, 
así como las diversas modalidades de atención 
educativa en las grandes ciudades, ciudades in-
termedias, municipios y área rural del territorio 
nacional.

Artículo 5°. Facultad de reglamentación. El 
Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de 
la República, en ejercicio de las facultades que 

Constitución Política, los numerales 5.1 y 5.2 del 
artículo 5° de la Ley 715 de 2001, el literal b) 
del artículo 41 del Decreto-ley 1278 de 2002, y 
con base en el informe realizado por el estudio 
que trata el artículo cuarto, deberá reglamentar el 

horario de la jornada escolar de los menores a que 

Parágrafo 1°. La reglamentación de que ha-
bla este artículo debe observar la limitación que 
los menores, de que trata el artículo segundo de 
esta ley, deben iniciar su actividad escolar des-
pués de las 7 y 30 a. m. o en horario posterior, 
de acuerdo a la disponibilidad académica o de 
infraestructura de cada establecimiento educa-
tivo en particular.

Parágrafo 2°. El horario para el inicio de la ac-
tividad escolar de esta población objetivo, en nin-
gún caso podrá entorpecer las labores académicas 
establecidas en las Instituciones Educativas que 
tengan más de una jornada escolar diurna. El Mi-
nisterio reglamentará sobre las particularidades 
presentadas en cada Institución, que le permita el 
cumplimiento de la presente ley.

TÍTULO III
GENERALIDADES

Artículo 6°. El Gobierno Nacional presupues-
tará anual y paulatinamente, los recursos necesa-
rios para la ampliación de la infraestructura edu-
cativa estatal que permita el cumplimiento de la 
presente ley.

Artículo 7°. Sensibilización con la comuni-
dad. El Ministerio de Educación Nacional en 
asocio con todas las Secretarías de Educación del 
país y las entidades que hagan sus veces, deberán 
adelantar acciones concertadas con la comunidad 

-
tismo posible en la organización del horario de la 
jornada escolar.

Artículo 8°. El artículo 86 de la Ley 115 de 

de la presente ley, en lo concerniente a ella y en 
especial, lo correspondiente a los calendarios 
académicos necesarios para el cumplimiento del 
presente mandato.

Artículo 9°. Deróguese el Decreto 1850 de 
2002 en todas sus partes.

Parágrafo. El Ministerio de Educación nacio-
nal expedirá el acto administrativo correspon-
diente estableciendo los nuevos calendarios aca-
démicos y las jornadas escolares que permitan el 
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 10. Vigencia y derogatoria. La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su promulga-
ción, y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

Firma,
Honorable Senador José Iván Clavijo Contreras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables senadores:
Tengo el placer de presentar nuevamente ante 

esta Corporación, el proyecto de ley enunciado 
y que ha sido estudiado, analizado y corregido 
con anticipación, por instancias conocedores 
del tema como lo son el Ministerio de Educación 
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Nacional, las instituciones privadas de educación 
y otros especialistas.

1.0. GENERALIDADES
En la mayoría de las ciudades colombianas y 

con la complacencia legal del Ministerio de Edu-
cación nacional, los horarios de las clases, en las 
diferentes Instituciones educativas, inician desde 
las 6:00 a. m.

Aparentemente se han considerado diferentes 
aspectos, como lograr un alto nivel de enseñanza, 
posicionar los planteles educativos de acuerdo a 
la producción de sus alumnos en los exámenes 
del Icfes, etc., pero han olvidado un aspecto muy 
importante como es el desarrollo integral (social, 
mental, físico), de sus propios alumnos.

Uno de los factores indispensables en el desa-
rrollo del niño, es el tiempo de recuperación or-
gánica, es decir, las horas de sueño en las cuales 
se producen cambios metabólicos y hormonales 
cruciales para el bienestar físico, mental y emo-
cional.

Se ha establecido que la falta de sueño afecta 
el desarrollo neurocognitivo en los niños, pro-

aprendizaje, de memoria y posteriores problemas 
de comportamiento. Un niño sin un número ade-
cuado de horas de sueño, mostrará menor ener-
gía, disminuirá su concentración y manifestará 
una fatiga persistente.

Durante las horas de sueño se produce libera-
ción de la hormona del crecimiento, obviamente 
necesaria para un adecuado desarrollo físico pa-
ralelamente con su edad.

Existen innumerables artículos y referencias 
nacionales e internacionales que soportan estas 

entre los 5 y 10 años, los niños deberían dormir 
unas 10 horas al día y entre los 10 y los 12 años, 
unas 9 horas.

Adicionalmente a lo anterior, para que se 
cumplan las 4 fases del sueño normal que son 
adormecimiento, sueño ligero, sueño profundo y 
sueño delta, esta última, tan fundamental, sólo se 
presenta entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana.

2.0. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS
Analizando estas directrices para tener una 

niñez con desarrollo sano, la pregunta lógica se-
ría… ¿En Colombia estamos haciendo que esto 
suceda?... La respuesta es NO.

Solo el 42% del año, se dedica para el desarro-
llo académico. Somos de los países con más bajo 
índice de inversión en tiempo para la educación, 
así como los más latos en recesos escolares, días 
festivos y días de no estudio. Con estos indicado-
res tan pobres comparativamente con otros paí-
ses; es muy difícil encaminar una sociedad que 
busque el emprendimiento y el aprovechamiento 
de talentos, desempeños y competencias en la ni-
ñez colombiana.

Dependiendo de las ciudades y la lejanía de 
los planteles educativos, los niños deben levan-
tarse entre las 4:00 y 5:00 de la mañana, usual-
mente laboran hasta la 1 p. m, luego su llegada y 
dependiendo de la distancia a su hogar, está entre 
las 2 y 30 o 3:00 p. m. Luego de esto, emplean 
supuestamente un tiempo para almorzar y recu-
perarse para luego realizar las tareas.

Luego de almorzar, muchos establecimientos 
educativos, dejan tal carga extracurricular, que el 
niño emplea mínimo otras 2 horas para realizar-
las. Son aproximadamente las 6:00 p. m. cuando 
viene un periodo mínimo de descanso para tomar 
la cena y si quisiera cumplir las normas de las 
sociedades pediátricas, debería estar en la cama a 
las 7:00 p. m. ya dormido.

Lo anterior aumenta la carga de estrés al niño 
que debe dirigirse a la cama sin haberse prepa-
rado, predisponiéndose a múltiples trastornos de 
sueño, aumento del cortisol, hormona que blo-
quea las defensas, exponiéndolo más fácilmente 
a posibles infecciones.

Si los 2 padres de familia trabajan, y usual-
mente sus horarios de llegada a la casa es alrede-
dor de las 7:00 p. m. La pregunta sería: ¿En qué 
momento ocurre el tiempo de sociedad familiar, 
interacción de padres e hijos, y la rutina indicada 
para irse a dormir, rutina de aseso, interacción pa-
dres - hermanos (conversación, discusión, etc.)… 
¿a qué horas tiene lugar?

Si no hay un número adecuado de horas de 
sueño, se irá acumulando una carencia, que incre-

memoria a corto plazo, ejecución inconstante de 
tareas, retardo de los periodos de respuesta, con 
repercusiones posteriores de trastornos de com-
portamiento y temperamento.

Si a este análisis le sumamos que dentro del 
currículo escolar, la educación física (actividad 

30%) de la actividad diaria que un niño necesita 
para su adecuado desarrollo, se hace más difícil 
que durante el día tenga un tiempo extra para sus 
actividades lúdicas.

No se pretende con esta iniciativa responsabi-
lizar a las Instituciones educativas de la falta de 
sueño y debidas horas de entretenimiento de los 
niños en Colombia. Ello se debe al actual sistema 
que posee nuestro país.

Para todos es conocida la responsabilidad que 
tenemos los padres de familia en la educación y 
comportamiento futuro de nuestros hijos. Los co-
legios y los docentes son una herramienta de ayu-
da y complementación que se requiere en todo el 
proceso de aprendizaje.

Los hábitos que se deben asumir para el be-

a las instancias institucionales y legales sino que 
le compete de manera directa e integral a las pro-
pias familias que integran nuestra sociedad.
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En países desarrollados donde se cumplen 
las directrices científicas de sociedades pediá-
tricas y de salud, los niños tienen una rutina 
escolar que se inicia mínimo a las 8:00 a. m. 
Es cierto que por razones económicas, de aco-
modación de cátedras que no son esenciales 
para el niño o que están con muchas horas, ra-
zones de comodidad para profesores y direc-
tores (laborales), y por la competencia acadé-
mica entre planteles para imponer una supre-
macía o competencia de EXCELENCIA EN 
EL MERCADO; se ha acomodado este tipo de 
horarios que vemos es contraproducente para 
el desarrollo normal de nuestra niñez.

3.0. EL SUEÑO Y LA SALUD DE LA NIÑEZ
-

dos los padres de familia, que antes de pensar en 
trastornos, lo fundamental es descartar las causas 
del comportamiento. Esto lo ayudará a resolver el 
problema que los desvela.

Pocas cosas son más angustiantes para un 
papá o mamá que un niño que no puede conci-
liar el sueño de noche y que amanece con señales 
evidentes de cansancio. Todos podemos vivir una 
mala noche y los pequeños no son la excepción, 
pero cuando el problema es recurrente hay que 
acudir al médico.

Distinguidos neurólogos pediatras, explican 
que el buen sueño es crucial en el desarrollo de 
los niños. Según estudios recientes se ha demos-
trado que existen varios trastornos que pueden 
desarrollarse si el problema no se ataca a fondo. 
“el principal de ellos es que el aprendizaje se ve 
afectado, ya que, por no dormir lo que se debe o 

memoria. De igual manera se verá alterado su 
crecimiento, porque a esas mismas horas se libera 
la hormona del crecimiento”.

Igualmente, prestigiosos endocrinólogos ex-
plican que “a la madrugada, se produce el pico 
normal del cortisol, la hormona del estrés y con-
troladora del metabolismo. Así que cuando el 

su metabolismo, tendrá sus defensas bajas y será 
víctima más fácilmente de infecciones. Además, 
estará con poca energía, escasa concentración y 
fatiga persistente”.

Con el trastorno del sueño se pueden desen-
cadenar otras consecuencias, como mal humor, 
palidez, e incluso obesidad.

Adicionalmente a lo anterior, coinciden los 
médicos consultados, aunque se deben cumplir 
a cabalidad las cuatro fases del sueño: adorme-
cimiento, sueño ligero, sueño profundo y sueño 
delta, esta última que se da entre las 3:00 y 6:00 
de la mañana.

Del cumplimiento de esas horas de sueño, 
depende el 50% del crecimiento y el desarrollo 
general de los bebés, que duermen entre 13 y 17 

horas diarias; para los menores de 5 años, que 
duermen un máximo de 9 horas, esta cifra es del 
35%.

Por todo lo anterior, es fundamental que en 
casos de insomnio o malas noches frecuentes, 
usted cuente con el diagnóstico de un profesio-
nal y siga el tratamiento adecuado. No olvide 
que el crecimiento y el desarrollo de su hijo es-
tán en juego.

Se comprueba entonces, que didáctica y cien-

los estratos sociales, con su trajín escolar y con 
el descuido de los padres y docentes de nuestro 
país, no estamos formando a las nuevas genera-
ciones como se debe y por ello se hace necesario, 
reglamentar los horarios escolares en todas las 
instituciones educativas del país.

Despertará sin duda alguna, una polémica na-
cional y gremial, pues los docentes no estarán 

adquiridos por las cátedras acomodadas, sin pen-
sar en el futuro de la Nación, que es lo que menos 
les interesa a los sindicatos que los agrupa.

4.0. RECURSOS LEGALES
El artículo 189 de la Constitución Política es-

tablece la correspondencia del Presidente de la 
República como jefe de Estado de ejercer la po-
testad reglamentaria, mediante la expedición de 
los decretos, resoluciones y órdenes necesarias 
para el cabal cumplimiento de las leyes.

Los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 115 de 

y trazan objetivos claros para esta clase de educa-
ción en Colombia.

El artículo 5° de la Ley 715 de 2011 estable-
ce las competencias de la Nación en materia de 
educación.

El Decreto 1278 de 2002, establece igualmen-
te los deberes para los servidores públicos. En su 

directivos docentes el cumplir con el calendario, 
la jornada escolar y la jornada laboral de acuer-
do con la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional.

La Ley 1029 de 2006, actualiza y moderniza 
estos conceptos para el futuro de las próximas ge-
neraciones de colombianos.

El Decreto 1850 de 2002 en su artículo 15 es-
-

nada escolar y el calendario son facultad del Go-
bierno Nacional. Se propone la expedición de una 
norma administrativa que reglamente, este tema, 
más acorde con la realidad nacional.

5.0. PROPUESTA
Con la discusión y análisis de esta problemáti-

ca, tanto sicológica como médica y social, se hace 
necesario que el Ministerio de Educación Nacio-
nal tome cartas en la solución de esta problemá-
tica; expidiendo el acto administrativo necesario 
que permita la reglamentación de los horarios de 
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entrada y salida de los alumnos en todas las ins-
tituciones educativas del país. Especialmente, es 
indispensable la reglamentación que atañe a la 
niñez y la adolescencia.

La aplicación de los desarrollos tecnológicos 
modernos, la virtualidad de la enseñanza y las 
demás herramientas didácticas, pueden ser apli-
cadas mediante normatividad ejecutiva, para el 
ahorro del tiempo en las actividades extraescola-
res que permitan el ahorro y la mejor distribución 
del tiempo de los escolares en todo el territorio 
nacional.

El presente proyecto de ley, recopila todas 
estas inquietudes educativas y médicas, que nos 
permitirán conjuntamente con el Gobierno Na-
cional, instaurar sistemas de enseñanza más mo-
derna y más acordes con el mundo moderno, para 
la niñez y la adolescencia.

Atentamente.
José Iván Clavijo Contreras,

Senador.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 96 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se reglamenta el horario de la 
jornada escolar para los menores que cursan 
hasta quinto grado de básica primaria, con el 

generaciones, me permito pasar a su despacho el 
expediente de la mencionada iniciativa que fue 
presentada en el día de hoy ante Secretaría Ge-
neral por el honorable Senador José Iván Clavijo 
Contreras. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Sexta Constitucional Permanente, de conformi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de septiembre 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 Nacio-

Gaceta 
del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 98  
DE 2013 SENADO

por medio de la cual se crea el Registro  
de Deudores Alimentarios Morosos (Redam)  

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

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

objeto el desarrollo de mecanismos de conmina-
ción para el cumplimiento de las obligaciones o 
cuotas alimentarias y el establecimiento de me-
didas como consecuencia de su incumplimiento.

Artículo 2°. Registro de Deudores Alimen-
tarios Morosos (Redam). Créase el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en el 
cual deberá inscribirse toda persona, que habien-
do sido declarado responsable de alguna obliga-
ción alimentaria establecida por cualquier vía, 
fuere ella judicial, extrajudicial, por conciliación 
administrativa o por cualquier medio válido, se 
encuentre en mora total o parcial de dos o más 
cuotas alimentarias, consecutivas o no, a las que 
estuviere obligado.

La obligación económica cuya mora gene-
ra registro, corresponderá a aquella que esta-
blece obligaciones sobre alimentos congruos, 
necesarios, definitivos, provisorios, futuros o 
devengados.

Artículo 3°. Funciones. Las funciones del Re-
gistro de Deudores Alimentarios Morosos (Re-
dam) son:

a) Inscribir a toda persona que le sea reportada 
como deudor alimentario moroso por autoridad 
competente.

-
ción contenida en el registro de acuerdo con so-
licitud de parte y de conformidad con constancia 
que expida la autoridad competente que lo inscri-
bió o por mandato judicial.

la información contenida en el registro que soli-
citen las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas.

d) Conservar en adecuado estado y de acuerdo 
con las normas de gestión documental y archivo 
la información retirada del registro.

Artículo 4°. Administración. El Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos (Redam), será 
administrado por el Consejo Superior de la Ju-
dicatura, al que le corresponderá garantizar el 
cumplimiento de las funciones establecidas para 
el Redam en la presente ley, administrarlo y res-
ponder por su operación, sostenimiento y actua-
lización.

Aquel funcionario público que en ejercicio de 
sus funciones no reporte, inscriba, actualice o re-
tire la información que corresponda o no efectúe 
cualquier proceso que se deba gestionar en el Re-
dam, incurrirá en falta gravísima.
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Todo registro, actualización o retiro de infor-
-

cado, deberá efectuarse a más tardar el segundo 
día hábil después de radicado el reporte o solici-
tud ante el Consejo Superior de la Judicatura en 
los sitios o lugares y horarios que este establezca 
mediante reglamento, el cual buscará garantizar 
el adecuado acceso a este mecanismo en el país.

Artículo 5°. Fuente de información. La in-
formación que deba proveerse para gestión ante 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(Redam) será la suministrada por la autoridad ju-
dicial o administrativa competente que estableció 
el incumplimiento por parte de quien está obliga-
do a cumplirla.

Artículo 6°. Contenido del Redam. El Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos deberá con-
tener, como mínimo, la siguiente información:

a) Nombres y apellidos completos del Deudor 
Alimentario Moroso.

b) Número de documento de identidad del 
Deudor Alimentario Moroso.

c) Fotografía del Deudor Alimentario Moroso; 
la ausencia de este no impedirá la inclusión del 
deudor en el registro.

registro.

ordenó el registro.
f) Fecha de solicitud del registro.
Artículo 7°. Medidas. Cualquier incumpli-

miento en el pago de obligaciones o cuotas ali-
mentarias implicará la aplicación de las siguien-

Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(Redam), mientras este se encuentre vigente.

a) Inhabilidad para contratar con el Estado; 
esta inhabilidad también se aplicará a la persona 

-
tro vigente de incumplimiento en el Registro de 
Deudores Morosos (Redam).

b) No podrá tomar posesión de ningún cargo 
público. Tampoco podrá seguir en un cargo pú-
blico quien estando en su ejercicio sea incluido 
en el Registro de Deudores Alimentarios Moro-
sos (Redam), hasta que sea excluido de él.

c) No podrá perfeccionar la enajenación de 
bienes inmuebles o muebles sometidos a registro.

Parágrafo 1°. Todo funcionario público encar-

que tratan los trámites del presente artículo, será 

que él o los titulares del trámite no se encuentran 
incluidos en el Registro de Deudores Alimenta-
rios Morosos (Redam).

Parágrafo 2°. Las medidas establecidas en la 
presente ley serán aplicadas sin perjuicio de lo que 
otras normas legales establezcan sobre la materia.

Artículo 8°. Promoción. El Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y el Ministerio de 

Justicia y del Derecho, promoverán el diseño e 
implementación de programas pedagógicos cuyo 
objeto principal sea el de informar los alcances 
de la presente ley.

Artículo 9°. Remisión general. Los principios y 
reglas generales previstas en la Ley 1266 de 2008, 

la administración de la información y los datos 
incluidos en el Registro de Deudores Alimenta-
rios Morosos.

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Objeto del proyecto de ley

El presente proyecto que se pone a conside-
ración del honorable Congreso de la República 
tiene por objeto el desarrollo de un instrumento, 
al que se da creación y se denomina Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos (Redam), que 
permitirá visualizar a quienes estando en la obli-
gación de cumplir con el pago de obligaciones o 
cuotas alimentarias no lo hacen a tiempo, consti-
tuyéndose en mora y causando con ello la gene-
ración de un riesgo de desatención a las condicio-

pago de las cuotas.
En complemento se proponen algunas medi-

pago de las obligaciones o cuotas alimentarias, 
las cuales estarían vigentes mientras se encuen-
tre vigente la mora por incumplimiento de estas 
obligaciones.

II. Antecedentes
Existe un aspecto de la vulneración de dere-

chos al interior de la institución familiar que si 
bien ha tenido desarrollos normativos, su des-
pliegue en materia de política pública ha sido 
tan limitado que la aplicación normativa resul-
ta insuficiente para atender la magnitud de la 
problemática, esta es, la asociada al incumpli-
miento de la obligación alimentaria con hijas e 
hijos, y las repercusiones que esta tiene tanto 
para ellas y ellos, como para la madre o el pa-
dre que tiene la responsabilidad del cuidado y 
manutención.

En este contexto existen buenas prácticas que 
van más allá de lo contemplado en el sistema ju-
dicial, para esto nos podemos remitir a la expe-
riencia comparada de países como Estados Uni-
dos, Perú, Uruguay y en ciudades como Buenos 
Aires y México D.F.

Así por ejemplo en los Estados Unidos a partir 
del año de “1975 el Congreso aprobó una ley que 
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exige a cada estado crear un programa de manu-
tención infantil administrado por un organismo 
estatal”1. En este sentido y con este marco para 
el año de 1984 se estableció el “Child Support 
Enforcement”2, en el cual se dispuso que en todos 
los estados, tanto en los programas locales como 
estatales, se crearan mecanismos para el control 
sobre la evasión de madres o padres morosos y 
la retención de sus ingresos para la manutención 
infantil, así como el reporte de los mismos a las 
agencias de crédito por mora en sus pagos.

“(...) Este esfuerzo federal requirió que cada 
estado formara una organización para el esta-
blecimiento, cumplimiento y distribución de la 
manutención de menores. A cambio, el gobierno 
federal proporciona a los estados la mayor parte 

-
grama de manutención de menores. Aunque en 
un principio el propósito principal era recuperar 
el dinero que los estados y condados pagaban a 

programa incluye también a las familias que de-
ben recibir la pensión de manutención, pero que 
no reciben asistencia pública”3.

En este sentido, una de las herramientas apli-
cadas son los registros de manutención infantil, 
con los cuales se tiene un control sobre quienes 
adeudan obligaciones alimentarias, y se busca el 
cumplimiento de las mismas a través de diferen-
tes medidas, por ejemplo en el Estado de Colora-
do se ha implementado para las personas que son 
deudoras lo siguiente:

“(...) Deducciones para el seguro médico, gra-
vámenes sobre cuentas bancarias, intercepción 
de devolución de impuestos, intercepción de pre-
mios de lotería, suspensión de licencias (licencia 
de conducción, pesca, caza, profesión), directorio 

-
cias de informes de crédito, interceptación de pa-
gos por apuestas y juegos de azar (…)”4.

En América Latina, uno de los mecanismos 
utilizados frente al incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas por la manutención para con 
hijos e hijas, es el Registro de Deudores Alimen-
tarios Morosos (Redam), con esta medida se bus-
ca proteger el derecho a la alimentación, enten-
dido como “una acción que sustenta junto con 
los demás derechos fundamentales, el desarrollo 
físico, mental y social durante la infancia y etapas 
1  TENNESSE DEPARMENT HUMAN SERVICES. [En 

línea]. <http://www.tn.gov/humanserv/cs/cs_handbook-
spanish.pdf.> (Citado 18 de mayo de 2012).

2  Sistemas de protección infantil.
3 COLORADO DIVISION OF CHILD SUPPORT 

ENFORCEMENT. [En Línea]. <https://childsupport.
state.co.us/siteuser/do/vfs/Read?file=/cm:Of_x0020_
Interest_x0020_to_x0020_Parents/cm:A_x0020_
Parent_x0027_s_x0020_Guide_x0020_Child_
x0020_Support_x002c_x0020_Spanish_x002c_
x0020_06.07.11.pdf> (Citado mayo 18).

4  Ibd.

posteriores...5”, para este caso de niños, niñas y 
adolescentes.

En este marco del Redam, una de las expe-
riencias es el de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina, que en el año de 1999 adoptó y 
creo mediante la Ley 269 de noviembre del men-
cionado año el Redam. Su función es llevar un 
listado de todas aquellas personas que adeuden 
total o parcialmente las cuotas por las obligacio-
nes alimentarias de sus hijas e hijos, según sea 

-
cieras excepto en el caso de quién esté buscando 
trabajo, para los deudores que estén inscritos allí.

Así mismo Uruguay implementó este meca-
nismo por medio de la Ley 17.957 de 2006 y de 
la Ley 18.244 de 2007, de forma tal que en el 
Redam se registran los padres o madres que han 
incumplido con la asistencia alimentaria para con 
hijas e hijos, y dicho registro es de obligatoria 

las emisoras de tarjetas de crédito, antes del otor-
gamiento o renovación de créditos, apertura de 
cuentas bancarias, emisión y renovación de tar-
jetas de crédito; al igual se impuso como requi-
sito no tener reporte en el Redam para contratar 
con el Estado de Uruguay a nivel central o de los 
Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados.

En el caso de Perú en el año 2007 se tramitó 
una iniciativa legislativa con la cual se creó el 
Redam, Ley 28970 del año en referencia, así, 
con este instrumento se ha podido tener infor-
mación consolidada de las personas que incum-
plen con el pago de la manutención alimenta-
ria, que para el caso del Perú debe adeudarse 3 
cuotas por alimentos, consecutivas o alternadas 
y tramitarse a través “... de sentencias consen-
tidas o ejecutoriadas, o en acuerdos concilia-
torios en calidad de cosa juzgada...”6. Por lo 
tanto con este registro se remite información 
“...a la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pen-
siones mensualmente, a efectos de que se re-
gistre la deuda alimentaria en la Central de 
Riesgos de dichas instituciones...”7, pero esta 
información no solo es enviada a instituciones 
públicas sino también se remite la información 
a las centrales de riesgo privadas.

Y así como en el caso de Buenos Aires y Uru-
guay, en el Perú las sanciones del Redam van más 
allá de manejo crediticio, pues quienes estén re-
portados, por ejemplo, tampoco podrán formar 

Así mismo los reportes del Redam son enviados 
al Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, y 
5 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

[En lineal] http://foros.uexternado.edu.co/red/wp-
content/uploads/2012/03/JAG.-El-Derecho-a-la-
alimentaci%C3%B3n2.pdf p 23. (Citado junio 18 de 
2012).

6 Contenido en “http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/
redam/index.asp?opcion=presentacion”.

7  Ibd.
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con estos registros desde el Ministerio se remite 
la información a los juzgados para que se proceda 
con el proceso legal que permita el cumplimiento 
de la obligación para con hijas e hijos.

En este contexto en México D.F., en el año 
2011, también se adoptó este mecanismo con la 

adolescentes, y hacer pública la información de 
los padres o madres que deben pensiones alimen-
ticias. En el Redam se inscriben las personas que 
hayan dejado de cumplir por más de 90 días sus 
obligaciones alimentarias ordenadas por los jue-
ces o establecidas por convenios judiciales. Las 
sanciones impuestas van desde condenas en pri-
sión de tres hasta cinco años, de 100 a 400 días 
de multa, suspensión o pérdida de los derechos 
de familia, y pago como reparación del daño de 
las cantidades no suministradas oportunamente 
y el reporte ante las sociedades de información 
crediticia.

Estas experiencias de la implementación del 
Redam se pueden considerar el punto de parti-
da para obtener una herramienta importante en la 
lucha contra el incumplimiento del pago de ali-

de normas sancionatorias es que ante el incumpli-
miento alimentario se coaccione a los deudores 
para que cumplan con su obligación.

Tal y como se observa en Estados Unidos, 
en Buenos Aires, Uruguay, Perú y México D.F., 
también se establecen medidas para coaccionar 
el pago por parte de quienes son deudores, como 

-
ciales, del nivel central o descentralizado o fede-
ral, no den curso a operaciones bancarias como 
la obtención de créditos, tarjetas de crédito o 
apertura de cuenta corriente entre otras; que no se 
expida la licencia de conducción; no se otorguen 
permisos para la apertura de establecimientos co-
merciales o industriales, ni concesiones; y la pro-
hibición para participar en procesos licitatorios 
estatales, provinciales o municipales.

Si bien esta medida no es totalmente efectiva 
para coaccionar el pago por quienes tienen bajos 
ingresos, fue acogida en varias provincias argen-
tinas porque sí constituye una posibilidad de pre-
sión real para quienes teniendo capacidad econó-
mica se sustraen de su obligación. Este modelo es 
el que se pretende aplicar mediante este proyecto 
de ley, teniendo en cuenta las particularidades de 
nuestro contexto nacional, manteniendo las ple-
nas garantías para salvaguardar el buen nombre 
de quienes estén allí registrados.

Por otra parte la obligación alimentaria in-
volucra en el ejercicio de su cumplimiento, la 
asignación histórico-cultural de responsabili-
dades de cuidado en cabeza de la madre, eso 
determina que en la práctica social exista una 
desigualdad en el ejercicio de la maternidad y 
la paternidad, en detrimento de las mujeres, sus 
hijas e hijos, ya que la paternidad responsable 
está sujeta a condiciones concretas y diversas, 

como por ejemplo, las dadas por el manteni-
miento de la unidad familiar. Lo anterior evi-
dencia los factores por los cuales Colombia re-
presenta uno de los mayores índices en materia 
de violencia económica asociada a la inasisten-
cia alimentaria en la región, y los instrumentos 
legales existentes para hacer exigible la restitu-
ción de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, son insuficientes, ya sea porque no 
son aplicados, o porque no son efectivos.

La Fiscalía General de la Nación en su infor-
me “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
2009-2010” indicó que para el periodo compren-
dido entre agosto de 2009 y mayo de 2010 se pre-
sentaron 68.546 casos por el delito de inasistencia 
alimentaria8, así mismo el Ministerio del Interior 
y Justicia presentó en el marco del proyecto “For-
talecimiento del Sector Justicia para la reducción 
de la impunidad en Colombia” en el Capítulo VII 
“Medición del Sistema Penal Acusatorio”, que 
entre enero de 2005 y mayo de 2008 del 62% de 
los delitos que se agruparon en cuatro tipos de-
lictuales9, la inasistencia alimentaria representó 
el 11.7%10, respecto a un total de 1.408.101 que 
constituyen el número de casos ingresados como 
noticia al Sistema Penal Acusatorio durante el pe-
riodo en referencia.

A esto se le suma a que en promedio un pro-
ceso civil de alimentos tiene una duración de un 
año11, requisito fundamental para un proceso ju-
dicial que se hace por medio de un proceso verbal 
sumario, relativamente más corto que otros pro-
cesos, pero que tampoco presenta cifras alentado-
ras, por ejemplo las entradas por inasistencia ali-
mentaria equivalen a un 9% de todas las entradas 
al sistema penal acusatorio y a pesar de que las 
salidas y las actuaciones corresponden a un 17 y 
11% respectivamente, las condenas por inasisten-
cia sólo representan el 1% de todas las condenas 
proferidas para el sistema penal acusatorio, para 
el periodo 2005 y 201012.

Y no es sólo el alto número de casos que se 
indican sobre este delito y la violencia económica 
ejercida, o la impunidad que representa, sino tam-
bién es el difícil acceso a la justicia, es decir “la 
posibilidad de toda persona (independientemen-
te de su condición económica, de género, física, 
8  FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. [En línea].
 <http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/

RendiciondeCuentas/audienciapublica2010.pdfp. 23).> 
(Citado 12 de mayo de 2012).

9  Los cuatro tipos delictuales son: hurto (25%), lesiones 
personales (18.7%), la inasistencia alimentaria (11.7%) 
y la violencia intrafamiliar (6.6%).

10  MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. [En 
línea]. <www.mij.gov.co/econtent/library/docurnents/
DocNewsNo4362DocumentNo2463.PDF> (Citado 12 
de mayo de 2012).

11  BERNAL, Carolina, LA ROTA, Miguel. “El delito de 
la inasistencia alimentaria: Diagnóstico acerca de su 
conveniencia”. DEJUSTICIA - Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad, USAID. Febrero de 2012. 
p 16.

12  Ibd. P 53.
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social, étnica, de su opinión religiosa, política o 

con las instancias necesarias, competentes, inde-
pendientes e imparciales para dar a conocer los 
hechos bajo los cuales sus derechos se encuen-
tran en peligro de ser vulnerados o lo han sido; 
una participación informada y asesorada en todo 
el proceso; un régimen probatorio que no trasla-
de la carga de la prueba a la víctima y carezca de 
prejuicios por parte de los operadores y las ope-
radoras de justicia; una respuesta sobre su caso 
en un plazo razonable; una reparación efectiva 
por todos los daños físicos, sicológicos y sexua-
les sufridos así como los materiales y la garantía 
de ejecución y seguimiento de la decisión pro-
nunciada, además de contar con la posibilidad 
de que en caso de estar en desacuerdo con la res-
puesta judicial obtenida, el proceso y la decisión 
sean revisadas por una instancia superior”.13

Análisis y trabajos como el del Centro de Estu-
dios de Derecho, Justica y Sociedad -El delito de 
la inasistencia alimentaria; Diagnóstico acerca de 
su conveniencia- (citada anteriormente), registra 
que: “Como señalan Santa y La Rota (2011), las 
mujeres se enfrentan con frecuencia con obstácu-
los para el acceso a la justicia en tres momentos 
distintos. Para el caso de la IA (inasistencia ali-
mentaria) las mujeres enfrentan obstáculos para 
cada uno de ellos. En primer lugar, encuentran 
barreras para tomar la decisión de acudir al sis-
tema de justicia debido a que consideran alguna 
de las siguientes razones:

a) Que el problema de inasistencia alimen-
taria es de tipo únicamente doméstico, y que en 
consecuencia ellas deben procurar solucionarlo; 
por lo tanto, no ven como necesario acudir al sis-
tema de justicia;

que perciben en las soluciones que el sistema de 
justicia ofrece a los casos de IA -tanto los que las 
afectan a sus propios hijos como los que afectan 
a otras personas conocidas-; como resultado de-
ciden no desgastarse en un proceso judicial en el 
cual creen que no tendrán resultados satisfacto-
rios;

c) En los casos en los que la IA está relaciona-
da además con una problemática más compleja 
de violencia intrafamiliar, las mujeres tienden a 
no denunciar penalmente el incumplimiento de la 
obligación alimentaria por temor a que se tome 
represalias contra ellas;

d) Principalmente en los casos de mujeres de 
más escasos recursos el desconocimiento de las 
13 CORPORACIÓN HUMANAS. (2008: Bogotá). La 

situación de las mujeres víctimas de violencia de género 
en el Sistema Penal Acusatorio. En: ESTADO DEL 
ARTE ESFUERZOS PARA APOYAR EL ACCESO 
DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA. (2009: Bogotá). 
Corporación Humanas Centro Regional de Derechos 
Humanos y Justicia de Género. 2009 p 12.

vías legales es un obstáculo frecuente para el ac-
ceso a la justicia”14.

Es importante destacar que el Ministerio Pú-
blico también se ha pronunciado a través de la 
Procuraduría General de la Nación, que ha dis-

incumplimiento de las obligaciones alimentarias 

Este desarrollo contenido en la Directiva 09 de 
2006, señala los aspectos críticos que afectan el 
reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos 

-
minación tales como las violencias económicas al 
interior de la familia; allí se evidencia de forma 
expresa las dimensiones que adquiere esta forma 
de violencia asociada a la distribución inequitati-
va de los roles en la crianza, cuidado y manuten-
ción de las niños, niñas y adolescentes, al reco-
nocer que: “Dentro de las violencias económicas 
al interior de la familia, se incluyen los procesos 
de alimentos, los ejecutivos de alimentos, la ina-
sistencia alimentaria y las investigaciones de pa-

poder desde lo económico. Frente a este tipo de 
violencia, no se aprecian por parte de las instan-
cias competentes, acciones ni medidas dirigidas 
a intervenir estas prácticas, a promover la pa-
ternidad responsable, ni a revisar la efectividad 
de los mecanismos establecidos para la reclama-
ción de estos derechos”.

Frente a lo anterior también se indica por par-
te del Ministerio Público que, “consciente que la 

desarrollo humano del país y que la potenciación 
de la mujer resulta indispensable en la lucha por 
la igualdad, contra la pobreza y por el desarrollo, 
es preciso que el Estado en su conjunto tome las 
medidas necesarias y aplique políticas que ga-
ranticen la igualdad, el bienestar y la dignidad de 
todas las personas, especialmente de las mujeres 
y las niñas”.

Por lo tanto las medidas pasan por reconocer 
la necesidad de brindar escenarios más efectivos 
para garantizar la aplicabilidad de los instrumen-
tos normativos internacionales que de forma es-

tanto de las niñas, niños y adolescentes, como 
de las mujeres en las vulneraciones relativas al 
ejercicio de los roles de cuidado de hijas e hi-
jos propendiendo por establecer condiciones de 
igualdad y no discriminación.

En la actualidad existen tres tipos de instru-
mentos legislativos dirigidos a garantizar los de-
rechos de cuidado y manutención frente a hijas e 
14  BERNAL, Carolina, LA ROTA, Miguel. “El delito de 

la inasistencia alimentaria: Diagnóstico acerca de su 
conveniencia”. DEJUSTICIA - Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad. USAID. Febrero de 2012. 
p 60 (subrayado en paréntesis no hace parte del texto 
original).
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hijos, y aquellas establecidas para sancionar su 
incumplimiento:

i) Sobre los alimentos que se deben por ley a 
algunas personas, dentro de las que se encuentran 
hijas e hijos, contemplado en el Código Civil;

ii) sobre el Derecho de Alimentos, la obliga-
ción alimentaria, y sobre la mora en el cumpli-
miento de la obligación contemplado en el Códi-

iii) sobre el delito de inasistencia alimentaria 

-
plimiento o inasistencia alimentaria pueden tra-
mitarse a través de una vía penal, y dos vías ad-
ministrativas. Es la Fiscalía la institución respon-
sable de activar el proceso penal con la denuncia 
del(a) alimentante, su representante cuando es 
menor de edad, o de un ciudadano. Las otras dos 
vías se establecen a través del “proceso civil eje-
cutivo y la vía civil administrativa de imposición 
de la medida de amonestación en el marco de un 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos (PARD)”15.

Pese a la existencia de estos mecanismos, es 
preciso resaltar que la reclamación de alimentos 
a través de cuota alimentaria puede surtirse ya 
sea por vía administrativa a través de las Comi-
sarías de Familia, o por vía judicial a través de 
las demandas de alimentos ante los Juzgados de 
Familia. Sin embargo, estos dos procesos tienen 
limitaciones derivadas no solo de la congestión 
propia de los despachos, sino también por los pa-
trones que operan en la asignación de dichas cuo-
tas a través de cualquier decisión administrativa o 
judicial; lo anterior representa que un porcentaje 
representativo de las demandas de alimentos por 
parte de las mujeres, en representación de sus hi-
jas e hijos sean resueltas sin dar cumplimiento a 
la prevalencia a los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, y por tanto le sean asignadas cuo-

con los gastos proporcionales del cuidado y ma-
nutención en el marco del derecho de alimentos.

Por otro lado, se presenta dilación en los pro-
cesos debido a que en reiteradas oportunidades se 
lleva a conciliar sobre el incumplimiento por par-
te del deudor, lo que perpetúa la conducta grave 
de sustracción de la responsabilidad alimentaria 
en contra de hijas e hijos, e indirectamente contra 
la madre, tal como lo contempla la Ley 1257 de 
2008 sobre las diferentes formas de discrimina-
ción contra las mujeres.

Tal y como se ha señalado anteriormente en el 
estudio realizado por DEJUSTICIA, sobre el de-
lito de inasistencia alimentaria, se determinó que 
el número de denuncias por este delito que llegan 
a la instancia penal es menor en comparación con 
otro tipo de delitos y que, en efecto, la adminis-
tración de justicia en el marco del proceso penal 
15  Ibíd. Pág. 75.

actúa de forma más oportuna, aunque en siete de 
cada diez casos estos terminan con conciliación.

“Aunque observamos un mayor nivel de casos 
-

litos, muy pocos de estos procesos terminan con 

conciliación. Concluimos que los procesos por 
-

da, pues en ellos se destina un mayor esfuerzo de 
funcionarios judiciales al perfeccionamiento de 
conciliaciones (...). A su vez, las conciliaciones 

-
dad que las realizadas por otros funcionarios”16.

El diagnóstico más actualizado que se registra 
en el tema determina que “los procesos por IA 
en inventario corresponden a menos del 3% del 
inventario total de casos para la Ley 906 de 2004. 
A 2010, dicha proporción es menor a la de todos 
los demás delitos analizados”. Así mismo, al se-
ñalar la proporción de casos que entran y salen al 
sistema judicial relacionadas con la temática, se 
evidencia que “en cuanto a las salidas, los casos 
por IA representan un porcentaje de casos mayor 
al de las entradas. Mientras que las entradas por 
IA equivalen a un décimo de todas las entradas, 
las salidas corresponden a más de un sexto de 

-

delitos”17.
Sin embargo, y gracias a los valiosos aportes 

del estudio, se evidencia que el derecho al acceso 
a la justicia que tienen las víctimas del delito de 
inasistencia alimentaria no se garantiza de ma-

un 53% con la conciliación, más aún cuando del 
total de condenas, las de inasistencia alimentaria 
representan el 1%18, tal y como se indicó ante-
riormente.

Finalmente, se logra establecer que, “la base de 
datos de la Fiscalía indica que, dentro del sistema 
acusatorio, entre 2005 y 2010 ingresaron cerca de 
250 mil procesos por IA. Aproximadamente un 

de 2011; a su turno, la mayoría de procesos en 
curso han sido archivados (un 85% de los casos 
en curso, que corresponden a un 14% de las en-
tradas).Notablemente, alrededor de un 85% de 

de dos tercios de las salidas son conciliaciones 
(56% de los procesos que ingresaron). Un poco 
menos de un tercio de las salidas son preclusiones 
(un quinto de los ingresos); y un poco más de uno 
de cada cien procesos culmina en sentencia (de 
las que nueve de cada diez son condenatorias)”19.

Frente a lo anterior es importante resaltar, 
como ya se ha dicho, que el incumplimiento de 
la obligación alimentaria tiene un predominan-
16  Ibíd. Pág. 75.
17  Ibíd. Pág. 32.
18  Ibíd. Pág. 35. 
19  Ibíd.
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te componente de desigualdad y discriminación 
contra las mujeres y sus hijas e hijos, pues evi-
dencia la carga cultural estereotipada alrededor 
del ejercicio y del cuidado.

Al hacerse exigible ante instancias judiciales 
y/o administrativas la restitución del derecho de 
alimentos de los niños, niñas y adolescentes, su 
restitución se ve limitada por al menos dos gran-
des obstáculos dentro del proceso penal, (i) “los 
problemas relacionados con la certeza probatoria 
de la evidencia” y (ii) “la capacidad económica 
o ubicación del alimentante”. Estos dos factores 
hacen que incluso las conciliaciones por montos 
menores a los contemplados por la ley, es decir, 
con base en la presunción del ingreso del salario 
mínimo por parte del alimentante, no evidencie 
ser un mecanismo efectivo de coacción frente a 
su cumplimiento, y por tanto, el incumplimiento 
de la obligación aún después de la conciliación 
sea tan reiterado.

Por lo anterior, existe la necesidad de ampliar 
los mecanismos de exigibilidad y sanción de este 
delito, que redunde en herramientas más efecti-
vas, sin que ello implique el aumento de penas; lo 
que permite establecer que “la generación de es-
pacios e incentivos de la obligación alimentaria, 
más allá de sus propósitos punitivos”20 implica 
la adopción de medidas legislativas tales como el 

monitoreo y reporte de los(as) alimentanes que 
incumplan su obligación de cuidado y manuten-
ción, facilitarían que la sanción legal cumpliera 
con su objetivo de persuadir a los demandados 
para que se abstuvieran de cometer o reiterar la 
conducta delictiva.

Así mismo, la realidad sociocultural acarrea 
que especialmente los hombres y algunas mu-
jeres no sean conscientes de la relevancia de las 
obligaciones que tienen frente a sus familiares, al 
igual que los preceptos culturales instalados en el 
sistema de valores de quienes administran justi-
cia, quienes asocian la exigencia del cumplimien-
to alimentario que elevan las mujeres frente a los 
padres de hijas e hijos como un factor de manipu-
lación por parte de las primeras, todo lo anterior 

-

21, y revelan la necesi-
dad de desplegar programas dirigidos a promover 
el cambio cultural, siendo esta responsabilidad de 
resorte común al conjunto del Estado, resaltando 
la responsabilidad de la administración central y 
las administraciones territoriales.

IV. Fundamento constitucional y legal
El marco internacional establece instrumentos 

concretos que reconocen y garantizan la obliga-
ción alimentaria como parte fundamental para el 
ejercicio de los derechos.
20  Ibíd. Pág. 77.
21  Ibíd. Pág. 84.

Se destaca la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, la cual establece en su artí-
culo 3° que “en todas las medidas aplicables a 
los niños y a las niñas que tomen las institucio-
nes públicas y privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, deberá tenerse como consi-
deración primordial la atención del interés supe-
rior del niño”; además señala que “(…)los Esta-
dos partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas 

-
rán todas las medidas legislativas y administrati-
vas adecuadas”22.

Así mismo, la Convención Interamericana so-
bre Obligaciones Alimentarias de 1989, estable-
ce en su artículo 1° que se “tiene como objeto la 
determinación del derecho aplicable a las obliga-
ciones alimentarias, así como a la competencia 
y a la cooperación procesal internacional, cuan-
do el acreedor de alimentos tenga su domicilio o 
residencia habitual en un Estado Parte y el deu-
dor de alimentos tenga su domicilio o residencia 
habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte” 
y que adicionalmente, “se aplicará a las obliga-
ciones alimentarias respecto de menores por su 
calidad de tales y a las que se deriven de las re-
laciones matrimoniales entre cónyuges o quienes 
hayan sido tales. Los Estados podrán declarar al 

que la restringen a las obligaciones alimentarias 
respecto de menores”.

De igual forma en la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ór-
gano subsidiario de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), en el año de 
2004 en el Consenso de México se acordó por 
parte de los países participantes (incluido Colom-
bia): “(…) viii) Revisar y examinar las políticas y 

del pago de asistencia económica de niños, ni-
ñas, adolescentes, así como instar a los Estados 
a convenir tratados para el cobro de las obliga-
ciones de los evasores(…)”23.

Con relación a lo anterior, y tratándose de 
una violencia económica que también afecta a 
las mujeres responsables del cuidado de sus hi-
jas e hijos, en el presente proyecto es preciso 
considerar que la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las formas de Discriminación con-

mediante la aprobación de la Ley 51 de 1981, 
establece disposiciones para que los Estados 
22 Organización de las Naciones Unidas, Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, artículo 3° -20 
de noviembre de 1989.

23  Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y 
el Caribe. Consenso de México. 2004. Ciudad de México 
D.F.
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parte implementen medidas para la erradicación 
de las múltiples formas de discriminación con-
tra las mujeres, tanto en el espacio público como 
en el espacio privado.

Seguidamente, a mediados de la década de 
los noventa, e igualmente a través del Bloque de 

-
ca la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-
jer, (Convención de Belem do Pará), a través de la 

la mujer como “cualquier acción o conducta, ba-
sada en su género, que cause muerte, daño o su-
frimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado”. 
Este reconocimiento es determinante, pues abre 
el espectro de intervención sobre las caracterís-
ticas que recrean las formas de violencia contra 
las mujeres, y es en ese sentido que la violencia 
económica que nos ocupa adquiere preponderan-
cia para la consideración del ejercicio pleno de 

en el ordenamiento jurídico colombiano con la 

violencia contra la mujer en el artículo 2°: “Por 
violencia contra la mujer se entiende cualquier 
acción u omisión, que le cause muerte, daño o su-
frimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la pri-
vación arbitraria de la libertad, bien sea que se 
presente en el ámbito público o en el privado”. 

tipos de daños contra la mujer, artículo 3°: “(...) 
d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción 
de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores, derechos o económi-
cos destinados a satisfacer las necesidades de la 
mujer”.

Igualmente la Constitución Política de Colom-
bia ha establecido derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes así:

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o eco-
nómica y trabajos riesgosos. Gozarán también de 
los demás derechos consagrados en la Constitu-
ción, en las leyes y en los tratados internacionales 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para ga-
rantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier per-
sona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 
derechos de los niños prevalecen sobre los dere-
chos de los demás”.

Así mismo, el Derecho a los alimentos de las 
niñas, niños y adolescentes está reconocido am-
pliamente en el Código de Infancia y Adolescen-
cia, Ley 1098 de 2006, donde se establece que:

“Los niños, las niñas y los adolescentes tie-
nen derecho a los alimentos y demás medios para 
su desarrollo físico, psicológico, espiritual, mo-
ral, cultural y social, de acuerdo con la capaci-
dad económica del alimentante. Se entiende por 
alimentos todo lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 
recreación, educación o instrucción y, en gene-
ral, todo lo que es necesario para el desarrollo 
integral de los niños, las niñas y los adolescen-
tes. Los alimentos comprenden la obligación de 
proporcionar a la madre los gastos de embarazo 
y parto”.

En este mismo instrumento, se establecen me-
didas especiales para el cumplimiento de la obli-
gación alimentaria, y las respectivas sanciones 
a las que habrá lugar cuando el deudor esté en 
mora.

En relación con los derechos humanos de las 
mujeres, los artículos 13 y 43 de la Constitución 
Política, reconocen el carácter de igualdad y no 
discriminación que debe regir y del cual se des-
prenden las premisas fundamentales para la rei-
vindicación de sus derechos.

Por otro lado, la jurisprudencia también se ha 
pronunciado al respecto, señalando que la obli-
gación alimentaria, además, se subordina al prin-
cipio de proporcionalidad en la medida en que 
su imposición consulta la capacidad económica 
del alimentante, así como la necesidad concreta 
del alimentario. (Sentencia C-875 de 2003 M. P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra).

“(…)la obligación alimentaria no es sola-
mente una prestación de carácter económico, 
sino, especialmente, una manifestación del deber 
constitucional de solidaridad y de responsabili-
dad, fundadas, de una parte, en la necesidad del 
alimentario y en la capacidad del alimentante y, 
de otra, en la libre determinación de constituir 
una familia y de elegir el número de hijos que se 
desea procrear”. (Sentencia C-011 de 2002 M. P. 
Álvaro Tafur Galvis).

En otros pronunciamientos se establece que la 
obligación alimentaria también tiene fundamen-
to constitucional en el deber de solidaridad. En 
la sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gavi-
ria Díaz), esta Corporación estableció que “[e]

de las demás obligaciones civiles. Ella presupo-
ne (como las otras) la existencia de una norma 
jurídica y una situación de hecho, contemplada 
en ella como supuesto capaz de generar conse-

-
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gación aparece en el marco del deber de solidari-
dad que une a los miembros más cercanos de una 

-
tencia alimentaria se establece sobre dos requisi-

y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a 
la subsistencia de sus parientes, sin que ello im-

En síntesis, cada persona debe velar por su pro-
pia subsistencia y por la de aquellos a quienes la 
ley les obliga. El deber de asistencia del Estado 
es subsidiario, y se limita a atender las necesida-
des de quienes se encuentran en circunstancias 

24.
El Código Penal establece que se debe enten-

der por inasistencia alimentaria:
“Artículo 233 (...)El que se sustraiga sin justa 

causa a la prestación de alimentos legalmente de-
bidos a sus ascendientes, descendientes, adoptan-
te, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera 
permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) 
a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece 
punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes”.

de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y 
multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco 
(37.5) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes cuando la inasistencia alimentaria se cometa 
contra un menor”.

El Código de Infancia y Adolescencia en el ar-
tículo 129 indica como parte de las medidas para 
quienes no han cumplido con las obligaciones 
alimentarias de sus hijas e hijos que:

“(…) Cuando se tenga información de que el 
obligado a suministrar alimentos ha incurrido en 
mora de pagar la cuota alimentaria por más de 
un mes, el juez que conozca o haya conocido del 
proceso de alimentos o el que adelante el ejecuti-
vo dará aviso al Departamento Administrativo de 
Seguridad ordenando impedirle la salida del país 

-
miento de la obligación alimentaria y será repor-
tado a las centrales de riesgo”.

De igual forma el artículo 135 de este mis-
mo Código se estipula que: “Con el propósito 
de hacer efectivo el pago de la cuota alimenta-
ria, cualquiera de los representantes legales del 
niño, niña o adolescente o el Defensor de Familia 
podrán promover, ante los jueces competentes, 
los procesos que sean necesarios, inclusive los 
encaminados a la revocación o declaración de la 
simulación de actos de disposición de bienes del 
alimentante”.

24  Ibíd. Pág. 12.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Artículos 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 18 del mes de septiembre del año 2013 

se radicó en este despacho el Proyecto de ley nú-
mero 98 de 2013 Senado, con todos y cada uno de 
los requisitos constitucionales y legales, por los 
honorables Senadores Maritza Martínez Aristizá-
bal y Juan Manuel Galán.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 98 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras 
disposiciones, me permito pasar a su despacho el 
expediente de la mencionada iniciativa que fue 
presentada en el día de hoy ante Secretaría Gene-
ral por los honorables Senadores Maritza Martí-
nez Aristizábal y Juan Manuel Galán. La materia 
de que trata el mencionado proyecto de ley es 
competencia de la Comisión Séptima Constitu-
cional Permanente, de conformidad con las dis-
posiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Séptima Constitu-
cional y envíese copia del mismo a la Imprenta 

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

pública,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 99  
DE 2013 SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 219 de la Ley 599 de 
2000 quedará así:
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Artículo 219. Turismo sexual. El que dirija, 
organice o promueva actividades turísticas que 
incluyan la utilización sexual de menores de edad 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

La pena se aumentará en la mitad cuando la 
conducta se realizare con menor de catorce (14) 
años.

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

Karime Mota y Morad,
Senadora de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

delito de turismo sexual de la siguiente manera: 
“El que dirija, organice o promueva actividades 
turísticas que incluyan la utilización sexual de 
menores de edad incurrirá en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años.

La pena se aumentará en la mitad cuando la 
conducta se realizare con menor de doce (12) 
años”.

-
fo segundo del artículo 219 citado, incrementan-
do a 14 años la edad de la víctima establecida 
para que opere el aumento de la pena.

Lo anterior obedece a que en materia penal 
en Colombia, 14 años es la edad a partir de la 
cual una persona puede prestar válidamente su 
consentimiento sexual, es decir, que antes de 
esta edad se entiende que la persona no es capaz 
de emitir juicio alguno sobre la ejecución de un 
acto sexual pues no cuenta con la madurez psi-
cológica necesaria para ello. Al respecto la Corte 
Constitucional ha manifestado que “La razón de 
los preceptos acusados reside en la protección de 
los menores de catorce años, quienes no gozan 

-
pecto del acto carnal y, por tanto, aunque presten 
su consentimiento para realizarlo o para llevar 
a cabo prácticas sexuales diversas de él, no lo 
hacen en las mismas condiciones de dominio y 
autocontrol propios de la persona mayor”1. “Así 
las cosas,…, aun existiendo el consentimiento 
del menor de 14 años, lo cierto es que su capa-
cidad de comprensión y valoración del acto se-
xual no es adecuado para su edad. Por eso la 
ley lo protege, aún de su propia decisión, con el 

-
les y reproductivos sino el libre desarrollo de su 
personalidad”2.

En concordancia con lo anterior, las penas de 
prisión establecidas en los delitos consagrados en 
el Título IV del Código Penal, relativo a los “de-
litos contra la libertad, integridad y formación se-
xuales” (donde se encuentra contemplado el deli-
to de turismo sexual), se ven aumentadas cuando 
1  Corte Constitucional, Sentencia C-146 de 1994. M.P. 

José Gregorio Hernández Galindo.
2  Corte Constitucional, Sentencia C-876 de 2011. M.P. 

Mauricio González Cuervo.

la conducta delictiva recae sobre un menor de 14 
años.

-
ción de la edad mínima permitida para consentir 
sexualmente, como causal de aumento de la pena 
en los delitos contemplados en el Capítulo IV del 
Título IV del Código Penal (donde se encuentra 
contemplado el delito de turismo sexual).

Se torna necesario hacer la modificación 
propuesta, pues de lo contrario los jueces y fis-
cales, en virtud del principio de tipicidad, no 
podrían aumentar la pena impuesta a quien co-
meta el delito de turismo sexual cuando la víc-
tima sea una persona de 13 o 14 años, lo cual 
sin duda alguna menoscabaría los derechos 
que la normatividad pretende garantizar, entre 
otros, derechos fundamentales tales como: el 
derecho a la igualdad (artículo 13 C.N.), al li-
bre desarrollo de la personalidad (artículo 16 
C.N.), los derechos de los niños y adolescentes 
(artículos 44 y 45 C.N.)

La Corte Constitucional ha sido enfática al 
manifestar que “La medida diferenciada sin 

el artículo 44 constitucional señala a los meno-
res no solo como sujetos de especial protección 
sino además sujetos de una protección reforzada. 
Así pues, evitar que sobre menores de 14 años 
se ejerzan actos abusivos de tipo sexual cum-

la Constitución para los niños, en este caso los 
menores de 14 años. Ahora bien, se insiste, no 
implica lo anterior que los menores mayores de 
14 años no gocen de protección constitucional o 
legal alguna respecto de actos sexuales o acce-
sos carnales violentos, sin su consentimiento. Lo 
cierto es que en los eventos que esto suceda, la 
legislación penal establece tipos penales y altas 
penas para quien vulnere o violente los derechos 
sexuales o reproductivos de los menores mayores 
de 14 años3.

Queda claro entonces que con este proyecto 
de ley se busca reforzar penalmente la protección 
constitucional de los menores de edad (en espe-
cial los menores de 14 años) cuando resultan víc-
timas del delito de turismo sexual.

Colombia.
Diferentes medios de comunicación han veni-

do informando sobre una serie de investigacio-
nes que se están llevando a cabo en nuestro país 
sobre el tema del turismo sexual, revelando que: 
este delito presenta altos índices de impunidad, 
las víctimas no denuncian y la investigaciones 

prácticamente nulas; no solamente se presenta en 
ciudades con alta vocación turística como Car-
tagena y Santa Marta, sino que se ha trasladado 
también a ciudades tales como: Bogotá, Cali, 
3  Corte Constitucional, Sentencia C-876 de 2011. M.P. 

Mauricio González Cuervo.



GACETA DEL CONGRESO  745  Miércoles, 18 de septiembre de 2013 Página 17

Cúcuta y Medellín; está directamente relaciona-
do con la pobreza de la víctima y sus familias; 
la población más afectada y “apetecida por los 
clientes” son los menores de edad, especialmente 
los menores de 14 años; la comisión del delito se 
desenvuelve a través de una serie de redes (donde 
no pocas veces participan familiares de la vícti-
ma); los sitios de reclutamiento son zonas margi-
nadas y con altos índices de pobreza; los menores 
de edad que son ofrecidos al público como una 
mercancía a través de “catálogos”; cifras del Co-
mité Internacional para el desarrollo de los pue-
blos ubican a Colombia en el cuarto puesto de los 
países latinoamericanos con problemas de turis-
mo sexual y pornografía infantil, y en el puesto 
número 20 a nivel mundial.

Transcribiremos algunos apartes de los artícu-
los publicados al respecto:

“Una investigación de la Corporación Centro 

un rumor que viene circulando en las organiza-
ciones que trabajan por el bienestar de la mujer 
y entidades estatales: en Medellín se presentan 
subastas de adolescentes vírgenes entre los 12 y 
14 años.

En el estudio de campo se estableció que las 
menores son detectadas en los barrios de la pe-
riferia de la ciudad por delincuentes y jefes de 
combos, quienes contactan las familias, las ame-
nazan e, incluso, cuidan de esas pequeñas para 
que nadie las toque, hasta el momento en que las 
subastan a turistas o a cabecillas de organizacio-
nes delictivas.

Cuando hay eventos internacionales como la 
Feria de las Flores, es una locura y se hacen catá-
logos ofreciendo a las pequeñas. Es una vergüen-
za. Muestran la virginidad, el cuerpo de las niñas, 
como fuente de ingresos”, denunció el dirigente.

Se encontraron en el estudio catálogos hechos 
con entre 50 y 60 niñas. Se los ofrecen a los tu-
ristas que vienen en busca de sexo a Medellín y a 
jefes de las bandas criminales.

Lo inverosímil de este fenómeno, opinó, es 
-

gan vacuna a otros antisociales para que los dejen 
repartir los catálogos y no los molesten en su la-
bor ilícita.

Es triste, dijo, que estas niñas que son objeto 
de este abuso sexual, luego se entregan a otros 
delincuentes que les ofrecen protección y ellas 
terminan en la prostitución.

Dijo que también observaron en este estudio 
que, en muchos casos, a estas niñas las someten 
a toda clase de atropellos. Las obligan a tomar 
bebidas embriagantes como whisky y las dro-
gan, en especial con cocaína, para aumentarles 
su resistencia. “Hacen con ellas bacanales y las 
pequeñas terminan de mano en mano”, concluyó 
Pardo.

Los acercamientos los hacen los jefes de 
combos o cabecillas de la cuadra. Se encargan 

de ayudar económicamente a los hogares de las 
menores a pagar arriendo, servicios y mercado, 
pero acuerdan que esa niña no la puede tocar na-
die hasta tanto les lleguen clientes que dan buen 
dinero por ellas.

A través de contactos en sitios donde llega el 
turismo pasan el catálogo con un número peque-
ño de niñas para evitar ser descubiertos por las 
autoridades u organismos defensores de Dere-
chos Humanos”4.

“En Cali, con la caída de la tarde aparecen los 
niños deambulando por sectores ‘play’ del oeste, 
donde la presencia de turistas es alta por la ofer-
ta de restaurantes y sitios de cultura y rumba. El 
contacto lo hacen personas mayores (a veces, fa-
miliares o novios) que, como sus víctimas, viven 
en sectores deprimidos del oriente.

-
yen redes de trata de personas que se mueven en-
tre Colombia y Venezuela.

Buenaventura, los clientes no son solo turistas 
sino marineros extranjeros (los ‘desembarcados’) 
que tienen contactos establecidos que están pen-
dientes de su llegada. Otros clientes habituales 
que no son propiamente turistas son los camione-
ros. En las carreteras y en puntos de descanso de 
los viajes el negocio de la prostitución infantil es 
intenso. ‘Llanteras’ les dicen a esas niñas.

No hay denuncias. Taxistas, botones y vende-
dores ambulantes reciben su comisión por guiar 
a los clientes hasta sus víctimas. Pero los dueños 
de residencias y hoteles de mala muerte son cla-
ves en esa cadena porque proveen un escenario 
discreto para ese delito.

El turismo sexual es apenas una cara de la ex-
plotación de menores, un drama que vive en el 
país entre 25 mil y 30 mil niños, según cifras de 
Unicef y la Procuraduría”5.

“Un estudio de la Universidad del Magdale-
na, denominado ‘Caracterización de la Explota-
ción Sexual Infantil en Taganga’, revela que esta 
problemática está relacionada con la pobreza, la 
deserción escolar y los cambios culturales que 
generó la llegada del turismo internacional.

Según el estudio, socializado en junio pasado 
ante las autoridades locales, la explotación sexual 
infantil funciona gracias a redes en las que parti-
cipan como intermediarios empleados de hoteles, 
vendedores informales y no pocas veces familia-
res del menor. “Muchas familias pobres les están 
inculcando a sus hijas que se casen con un extran-
jero para tener mayores ingresos o que ejerzan la 
4 Apartes extraídos de la página web del periódico 

El Colombiano en el siguiente link: http://www.
elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/delincuentes_
les_ponen_precio_a_cuerpos_de_ninas/delincuentes_
les_ponen_precio_a_cuerpos_de_ninas.asp

5  Apartes extraídos de la página web del periódico El 
Tiempo en el siguiente link: http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-5313087
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explotación para que les lleven dinero todos los 
días”, dice uno de los investigadores.

Los turistas que buscan tener sexo con meno-
res son, en su mayoría, israelíes e ingleses, que 

-
tre 14 y 17 años, para pasar la noche y consumir 
droga. También hay casos de niños que sirven de 
acompañantes a homosexuales extranjeros o na-
cionales. Los sitios de encuentro son los hoteles, 
discotecas o la misma playa.

Jaime Morón, director de la investigación, 
asegura que pese a que la explotación sexual 
infantil en Taganga es evidente, no se tiene un 
porcentaje de los niños o adolescentes que se 
encuentran en esa situación porque la comu-
nidad es hermética y es muy riesgoso obtener 
información”6.

Karime Mota y Morad,
Senadora de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Artículos 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 18 del mes de septiembre del año 2013 

se radicó en este despacho el Proyecto de ley nú-
mero 99 de 2013 Senado, con todos y cada uno 
de los requisitos constitucionales y legales, por la 
honorable Senadora Karime Mota y Morad.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 99 de 2013 Senado, por 

 me permito pasar a su despacho 
el expediente de la mencionada iniciativa que fue 
presentada en el día de hoy ante Secretaría Ge-
neral por la honorable Senadora Karime Mota y 
Morad. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de confor-
midad con las disposiciones reglamentarias y de 
ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley 
de la referencia a la Comisión Primera Constitu-
cional y envíese copia del mismo a la Imprenta 
6  Apartes extraídos de la página web del periódico El 

Tiempo en el siguiente link: http://www.eltiempo.com/
colombia/caribe/ARTÍCULO-WEB-NEW_NOTA_
INTERIOR-10794384.html

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

pública,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 100  
DE 2013 SENADO

por medio de la cual se reglamenta la Seguridad 
Social Integral para los conductores de transpor-
te individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 

carga, especiales, mixtos y camperos.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES  
PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto garantizar la seguridad social integral de 
los conductores del transporte de pasajeros indi-
vidual tipo taxi, de transporte de carga, especial, 
mixto y campero en todo el territorio nacional 
colombiano.

Artículo 2°. Las empresas de transporte públi-
co están obligadas a cumplir lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 336 de 1996.

Artículo 3°. Los conductores de los equipos 
que sean de propiedad de la empresa o del opera-
dor, destinados al servicio público del transporte 
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de 
carga, especiales, mixtos y camperos podrán ser 
contratados directamente por la empresa opera-
dora de transporte. En cualquier caso y para todos 
los efectos legales el operador y el propietario del 
equipo responderán solidariamente.

Parágrafo. Para las modalidades de transporte 
señaladas en el Decreto 170 de 5 de febrero de 
2001 y el Decreto 171 de 5 de febrero de 2001 
se aplicará el artículo 36 de la Ley 336 de 1996.

TÍTULO II
FUENTES DE FINANCIACIÓN

Artículo 4°. Créase el Fondo para la Seguri-
dad Social Integral de conductores de transporte 
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de 
carga, especiales, mixtos y camperos.

presente proyecto se dará a través de los recursos 
provenientes de:

a) Fondo Prosperar, o quien haga sus funcio-
nes dentro del Programa de Subsidio al Aporte 
en Pensión, destinado a subsidiar los aportes al 
régimen general de pensiones de los trabajadores 
asalariados, independientes o desempleados del 
sector rural y urbano, tales como artistas, depor-
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tistas, madres comunitarias, personas con disca-
pacidad, concejales, conductores del transporte 
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de 
carga, especiales, mixtos y camperos.

 Los ingresos 
que perciban las entidades territoriales por con-
cepto de estampillas autorizadas por la ley, se-
rán objeto de una retención equivalente al veinte 
por ciento (20%) con destino al Fondo para la 
Seguridad Social Integral de conductores del 
transporte de pasajeros individual tipo taxi, 
de transporte de carga, especiales, mixtos y 
camperos.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación y derogará el artículo 15 
de la Ley 15 de 1959, el artículo 47 de la Ley 863 
de 2003 y todas las demás normas que le sean 
contrarias.

Álvaro Antonio Ashton Giraldo,
Senador de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
La Constitución Política de 1991 establece un 

buen número de disposiciones tendientes o pro-
teger el derecho a la seguridad social, donde el 
mismo es un servicio público y se encuentra en 
cabeza del Estado, conforme a los principios de 

La Carta adopta pues, un concepto amplio de 
la seguridad social que incluye el mayor número 
de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones 
en general, diferenciándose de la escuela que la 
limita a lo básico.

compromete al Estado, la sociedad, la familia y 
la persona, gradualmente deben quedar compren-
didos en la seguridad social. También muestra 
la norma superior con claridad el derecho de los 
particulares en la realización de la seguridad so-
cial.

Sin perjuicio de que la tarea superior en la di-
rección, coordinación, reglamentación y vigilan-
cia corresponda al Estado, los particulares tienen 
el derecho y el deber concomitante de participar 
en la ampliación de la cobertura y en la ejecución 
de las prestaciones que les son propias.

OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley tiene como objeto 

reglamentar la Seguridad Social del taxista en el 
territorio nacional, así como la creación de con-
diciones para el bienestar social, económico y la 
armonización de las relaciones con los propieta-

servicio al usuario del servicio taxi, con criterios 
racionales para la aplicación en todo el territorio 
nacional tanto en el tema de la seguridad social 
integral como en la Tarjeta Control.

Adicionalmente, y en aras de ampliar ese mar-
-

tizar que todos los taxistas en Colombia puedan 

estar vinculados a la seguridad social integral, 
la concertación de la tarifa concertada por re-
presentantes del gremio los propietarios y el 
gobierno municipal, complementar las normas 
vigentes referentes a los temas mencionados, 
reglamentar el pago de la cuota correspondiente 

-
des respectivas administradoras de la seguridad 
social integral, para acceder a una pensión de 
vejez, invalidez, servicio funerario, Pensión a 
sobreviviente; de forma tal que se garanticen las 
dignas condiciones de vida a la culminación de 
su actividad laboral o a la familia al momento de 
su muerte y por último establecer los adecuados 

que faciliten la aplicación de la presente ley, así 
como las garantías de seguridad a los usuarios 
de este servicio público.

El verdadero esfuerzo lo deben realizar EL 
CONDUCTOR Y EL PROPIETARIO, ya que 
LA EMPRESA es un actor pasivo ya que el único 
ingreso que percibe es la cuota mensual de admi-
nistración del vehículo que oscila entre $18.000 
a $24.000; para comprometer la EMPRESA, se 
tendría que convertir en ADMINISTRADORA 
DE TAXIS o recaudar el producido diario del ve-
hículo para así garantizar las obligaciones con-
traídas así:

SALARIO MENSUAL SMMLV $589.500.00
AUXILIO DE TRANSPORTE $70.500,00
PRESTACIONES SOCIALES MENSUALES $134.571,00
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL $218.000,00
HORAS EXTRAS VARÍAN
RECARGO NOCTURNO 
DOMINGO 
Y FESTIVO

VARÍAN

DOTACIÓN CADA CUATRO MESES $30,000,00
TOTALES $1.042,571,00

CÁLCULO DE CUOTA DIARIA EXISTIENDO 
CONTRATO LABORAL

$1.042,571,00 = 24 días de labor por pico y placa.
$43.440 diarios para cumplir con el contrato 

laboral del taxista.
Para garantizar por parte del propietario y la 

empresa, el pago seguridad social integral, sala-
rio y prestaciones sociales, el taxista tendría que 
producir $43.440 pesos MÁS DE LO QUE HA 
VENIDO PRODUCIENDO FUERA DE LA EN-
TREGA. El taxista entregaría así:

Turno 8 horas
Entrega al propietario $45.000
Combustible (gas) $15.000
Lavada $5.000
Seguridad social y prestaciones sociales $43.440
Total CUOTA DIARIA $108.440

JUSTIFICACIÓN
En Colombia se han expedido numerosas nor-

mas dirigidas a garantizar la seguridad social, 
muchas de ellas, sin duda, con la deliberada y 

de vida, creando programas y planes que el Esta-
do y la sociedad desarrollen para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias, especial-
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mente las que menoscaban la salud y la capaci-
dad económica de los habitantes del territorio na-

y la integración de la comunidad.
Decenas de leyes, decretos, resoluciones y do-

cumentos Conpes son evidencia de la relevancia 
social y jurídica que tiene el tema del amparo del 
derecho a la seguridad social en Colombia. La 

-
tancia del mencionado derecho.

Tal es, pues, la normativa, que cualquiera po-
dría pensar que sobre esta temática de la seguri-
dad social ya está todo dicho, escrito y reglado. 
No obstante, existe una ausencia de normativi-
dad en cuanto a este tema para el gremio de los 
taxistas de nuestro país, por cuanto los mismos 
carecen de la protección del derecho a la segu-
ridad social, en donde ellos diariamente están 
sometidos a situaciones peligrosas en el ejerci-
cio de sus funciones, como accidentes, atracos, 
homicidios, etc.

CONCLUSIÓN
Honorables colegas del Congreso de la Repú-

blica, hoy pongo a consideración de ustedes este 
proyecto de ley que pretende contribuir con la 
materialización de los postulados constituciona-
les de regular y garantizar la seguridad social, a 
través de la creación de un Fondo para la Se-
guridad Social Integral de conductores de 
transporte de pasajeros individual tipo taxi, 
de transporte de carga, especiales, mixtos y 
camperos y se proponga un tipo de contrato, que 

-
PIETARIO Y EL CONDUCTOR, que describan 
los deberes y derechos de los mismos y se garan-

-
nera la Seguridad Social Integral de los taxistas.

El presente proyecto fue apoyado por los se-
ñores: Doctor Asnoraldo Llanos Muñoz y doctor 
Miguel Ángel Giraldo Martínez, de tal manera 
que les brindo mis agradecimientos.

Álvaro Antonio Ashton Giraldo,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 100 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se reglamenta la Seguridad So-
cial Integral para los conductores de transporte 
individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 

carga, especiales, mixtos y camperos, me permi-
to pasar a su despacho el expediente de la men-
cionada iniciativa que fue presentada en el día de 
hoy ante Secretaría General por el honorable Se-
nador Álvaro Ashton Giraldo. La materia de que 
trata el mencionado proyecto de ley es compe-
tencia de la Comisión Sexta Constitucional Per-
manente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de septiembre 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 Nacio-

Gaceta 
del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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