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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

79 DE 2013 SENADO
por la cual se establece un trato digno a las per-

-
.

Bogotá, D.C., marzo 19 de 2014
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima
Senado de la República
Asunto. Informe de Ponencia para Segundo 

Debate al Proyecto de ley número 79 de 2013 Se-
nado, por la cual se establece un trato digno a las 

-
-

”.
Apreciado doctor:
En cumplimiento de la designación que me 

fue encomendada, presento Informe de Ponencia 
Positivo para Segundo Debate al Proyecto de ley 
número 79 de 2013, Senado, por la cual se esta-
blece un trato digno a las personas que ejercen 

en los siguientes 
términos:

-
bate.

II. Exposición de motivos.
-

mer Debate.
IV. Proposición.
V. Texto Propuesto Ponencia Segundo Debate.

Cordialmente,
Senadora Elegi-

da por el Polo Democrático Alternativo; Teresita 
Senadora de la República, Partido 

Integración Nacional; 
Oca, Senadora de la República, Partido Social de 
la Unidad Nacional.
PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 79 DE 2013
I. JUSTIFICACIÓN

Los avances en materia de regulación del ejer-
cicio de la prostitución en el país, han mostrado 
una tendencia progresiva, avanzando en la regla-
mentación de algunos elementos puntuales de la 

-
ción y garantía de los derechos laborales, de salud 
y seguridad social para las personas que ejercen tal 
actividad.

Por este motivo, es importante pensar en un 
proyecto de ley que simultáneamente garantice la 
condición de sujetos de especial protección cons-
titucional y permita la materialización de sus de-
rechos sociales con la adopción de medidas que 
comprometan la formulación de una política pú-
blica a largo plazo, con la cual se logre superar la 
falta de oportunidades, la violencia, la exclusión 
social y las demás causas estructurales que provo-
can la vulnerabilidad de dicha población.

En este orden de ideas, la iniciativa, puede pen-
sarse como un mecanismo de avance necesario 
para el tratamiento de una problemática de alto 
impacto en el país cuyo objetivo central es brindar 
herramientas para que el Estado colombiano en to-
dos sus niveles y la sociedad subsanen la deuda so-
cial histórica con quienes ejercen la prostitución. 
Así las cosas, resulta fundamental discutir los me-
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canismos que hoy las organizaciones de trabajado-

que sean garantizados sus derechos especialmente 
los que se circunscriben en el ámbito de salud, la-
boral y educación.

1.1 Trayectoria de la propuesta:
La iniciativa general del proyecto fue del ho-

norable Senador Armando Benedetti radicado ori-
ginalmente en el año 2011 pero retirado antes de 
rendir ponencia primer debate por vencimiento de 
términos. El proyecto fue presentado nuevamente 
en septiembre y publicado en la Gaceta Congreso 
número 669 de 2013; y se rindieron dos ponencias 
en la Comisión Séptima Constitucional de Senado, 
la primera Ponencia Negativa minoritaria publica-
da en la Gaceta Congreso número 882 de 2013 
de autoría de los honorables Senadores Claudia 
Wilches y Mauricio Ospina, que fue negada en el 
debate; y la segunda, Ponencia Positiva, suscrita 
por las honorables Senadoras Gloria Inés Ramírez 
Ríos; Astrid Sánchez y Teresita García publicada 
en la Gaceta Congreso número 867 de 2013 que 
fue aprobada mayoritariamente en la Comisión. El 
texto aprobado se publicó en la Gaceta Congreso 
número 979 de 2013.

Es pertinente señalar que el texto aprobado en 
primer debate fue producto de las observaciones 
y sugerencias provenientes de la participación de 
distintas organizaciones sociales como la Corpo-
ración Opción, la Asociación Nacional de Mujeres 
Buscando Libertad (Asmobuli), la organización 
Sueños Sin Límites, la Fundación Fénix y el pro-
yecto Fondo Mundial VIH, así como, el apoyo y 
la colaboración de las secretarías de Integración 
Social y de la Mujer del Distrito Capital, entre 
otras organizaciones que se vincularon al trabajo 
haciendo importantes aportes desde su experiencia 
comunitaria.

-
ración en la Ponencia Segundo Debate, provienen 
en su mayoría de los conceptos emitidos después 
del Texto Aprobado por parte del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social; Ministerio de Educación 
Nacional; Ministerio del Trabajo; Ministerio de 
Justicia; Defensoría del Pueblo; ICBF y la Secre-
taría Distrital de la Mujer de Bogotá. Dichos con-
ceptos contienen proposiciones y sugerencias que 
se adoptaron en el caso de que no contrariaran el 
espíritu de la Ley y han contribuido enormemente 
a visibilizar el debate sobre los mecanismos posi-
bles para reglamentar el ejercicio de la prostitu-
ción en el país.

1.2 Estructura Ponencia
La ponencia segundo debate guarda el espíritu 

disposiciones tendientes a garantizar los derechos, 

y de seguridad social de quienes siendo mayores 
de edad ejercen la prostitución, posicionando este 
tema en la agenda de debate político, tal y como 
ha sucedido recientemente en los demás países la-
tinoamericanos.

De conformidad con ello, la Ponencia se es-
tructura de la siguiente manera: la primera parte, 

normativos de la jurisprudencia hasta ahora emiti-
da y reconoce a las personas que desarrollan esta 
actividad económica como sujetos de especial pro-
tección constitucional. En segundo lugar, se ocupa 
de sus derechos, garantías y deberes de quienes 
ejercen prostitución; en tercer lugar, se ocupa de 
los derechos laborales y de seguridad social. En 
cuarto lugar, incorpora un capítulo de políticas 
públicas y programas para garantizar la inclusión 
social sobre alternativas laborales y acceso a la 
educación.

La quinta parte, trata de campañas publicitarias 
-

chos sexuales y reproductivos; y preventiva sobre 
la violencia de género y la explotación sexual. La 

de las políticas y programas a través de la creación 
de un Fondo. Seguidamente, se establecen los de-
beres de los usuarios y/o clientes de los servicios 
sexuales, así como de los establecimientos comer-
ciales. Finalmente, en las disposiciones generales 
se incluyen algunas disposiciones urbanísticas; de 
los entes territoriales y los organismos judiciales y 
de control.

En todo el proceso, se vincula a las autoridades 
públicas del nivel nacional, departamental y local, 
así como la participación de las organizaciones in-
ternacionales; organizaciones no gubernamentales 
o comunitarias que trabajan en las zonas y a las 
organizaciones de personas que ejercen prostitu-

y democrática en la construcción de soluciones de 
política pública en el corto, mediano y largo plazo.

La importancia de esta normatividad, se en-
-

titución no es una actividad ilegal, sí es de un 
fenómeno social complejo en el país que debe es-
tudiarse y entenderse desde las causas socioeconó-
micas estructurales que tienen que ver con la falta 
de oportunidades, la exclusión social, la pobreza, 
la desigualdad de género, la violencia y otros fac-
tores psicosociales que empujan de algunas perso-
nas, entre ellas, muchas mujeres de bajos recursos 
a optar por esta actividad económica en algún mo-
mento de sus vidas, sin encontrar posibilidades de 
protección de sus derechos individuales, sociales 
y económicos; pero tampoco salidas o alternativas 
concretas para las problemáticas y riesgos que se 
derivan del ejercicio de la prostitución.

En un estudio realizado por la Secretaría de In-
tegración Social del Distrito de Bogotá en 2012 se 
habían calculado aproximadamente 2.721 mujeres 
que ejercían la prostitución en la capital, vincula-
das con establecimientos comerciales. El Minis-
terio de Salud y Protección Social estableció una 
cifra aproximada de 3.753 mujeres en estas condi-
ciones en 4 ciudades principales del país en 2008. 
Mientras otros artículos señalan que solo en Mede-
llín en 2010 ejercían la prostitución 18 mil mujeres 
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bajo diversas modalidades1. A pesar de que estas 
cifras solo retratan de manera parcial el fenómeno, 
pueden mostrar las dimensiones cuantitativas del 
ejercicio de la prostitución en el país, y la necesi-
dad de que las entidades nacionales y territoriales 
coordinen esfuerzos para responder efectivamente 
a través de la construcción una política pública in-
tegral tal y como se demostrará en el diagnóstico.

1.3 Resumen contenido propuestas Ponencia 
Segundo Debate:

Las proposiciones presentadas en la siguiente 
ponencia pueden explicarse en los siguientes ejes 
temáticos:

• Protección para los menores de edad. De 
acuerdo con la Unicef “La explotación sexual co-

-
-

2

-
ticulado de la Ponencia para Segundo Debate el 
objetivo es establecer medidas para garantizar los 
derechos de las personas mayores de 18 años, que 
ejercen la prostitución, a través del establecimien-

estableció originalmente el Proyecto y en virtud 
de los conceptos presentados por distintas entida-
des y organizaciones sociales se han incorporado 
disposiciones para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes, estableciendo que tal y como lo con-
templa la normatividad penal, toda actividad que 
los involucre directamente se considerará explota-
ción sexual con un carácter ilícito. En ese sentido 
se contemplan las siguientes disposiciones en la 
ponencia segundo debate:

• El objetivo de la ley establece en su parágra-
fo que la utilización de menores de 18 años y/o 
personas con algún tipo de discapacidad física o 
mental en actividades de prostitución se considera 
una modalidad de explotación sexual y por tanto 
es un delito sancionado por el ordenamiento jurí-
dico (artículo 1°, parágrafo 1°). 

• De igual manera se establece que los niños, 
niñas y adolescentes serán protegidos contra la 
violación; la inducción, el estímulo y el constreñi-
miento a la prostitución; la explotación sexual, la 
pornografía, la trata, el turismo sexual y cualquier 
conducta que atente contra su libertad, integridad 
y formación sexuales de acuerdo con lo previsto 
en los Tratados Internacionales, la Constitución 
1 . (Abril 15 de 2010) “Medellín ignora las dimen-

siones de la prostitución”.
2 Documento UNICEF. “Hojas Informativas sobre la pro-

tección de la Infancia. Explotación Sexual Comercial.” 
Disponible en línea: http://www.unicef.org/spanish/pro-

.

Política, el Código Penal, el Código de la Infancia 
y Adolescencia y las demás normas complementa-
rias. (Artículo 1°, parágrafo 2°).

En concordancia con lo anterior, de manera ex-
plícita se prohíbe la demanda de servicios sexuales 
de menores de edad por parte de los clientes (ar-
tículo 20, numeral 10); el abuso y la explotación 
de niños, niñas o adolescentes por parte de los es-
tablecimientos comerciales (artículo 21, numeral 
13); el ingreso de niños, niñas o adolescentes a 
los establecimientos comerciales objeto de la Ley, 
el establecimiento de medidas de protección para 
quienes allí se encuentren (artículo 21, numeral 
12). El deber de no distribuir o almacenar material 

actividades de turismo sexual (artículo 21, nume-
ral 15) con las sanciones policivas y penales res-
pectivas para los responsables.

• Protección contra la trata de personas. De 
acuerdo con el Protocolo de las Naciones Unidas 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de per-
sonas, especialmente mujeres y niños, “la trata de 
personas es la acción de captar, transportar, tras-
ladar, acoger o recibir personas recurriendo a la 

para que una persona tenga autoridad sobre otra, 
 Estas formas in-

cluyen, pero no se limitan a la explotación sexual, 
los trabajos forzados o la esclavitud y no media en 
manera alguna la voluntad consciente y libre de 
los sujetos.

El presente proyecto de ley diferencia las si-
tuaciones de trata de personas con respecto al 
desarrollo de la prostitución consentida por la 
voluntad libre de los sujetos. Por lo cual, se ha 
solicitado la cooperación del Comité Interinstitu-
cional de Lucha contra la Trata de Personas coor-
dinado por el Ministerio del Interior y de la Se-
cretaría de Gobierno de Bogotá, en su programa 
contra la Trata de Personas para dejar en claro, 
que en los casos en que se presente esta modali-
dad de ejercicio forzado de la prostitución, no se 
dudará en considerarlo punible y policivamente 
sancionable y condenable.

Los ponentes del proyecto de ley consideran 
que en la medida en que se reglamente el ejerci-
cio de la prostitución legal y se diseñen los me-
canismos adecuados de seguimiento y control de 
las disposiciones propuestas, por parte no solo de 
la Policía Nacional sino de varias autoridades pú-
blicas y entes de control, este proyecto se podrá 
articular con las otras iniciativas que a nivel terri-

de controlar el fenómeno de la trata de personas y 
la explotación sexual infantil.

De esta manera, la ponencia que se pone en 
consideración ha incorporado la prohibición de 
los clientes y/o usuarios de servicios sexuales de 
demandar los mismos a personas en situación de 
trata o cualquier tipo de servidumbre sexual donde 
en manera alguna media la voluntad del sujeto (ar-
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tículo 20, numeral 11); y la prohibición de los esta-
blecimientos comerciales de ofrecer estos mismos 
servicios (artículo 21, numeral 17), so pretexto de 
ser sancionados penal y policivamente.

• Garantías DESC para quienes ejercen 
prostitución

Ahora bien, como se aclara, las garantías es-
tablecidas en el proyecto de ley están dirigidas a 
las personas mayores de 18 años que han optado 
libremente y voluntariamente por el ejercicio de 
la prostitución, sin desconocer la existencia de 
múltiples factores sociales, económicos, culturales 
y psicológicos que empujan a estas personas con 

-
ner ingresos a través de la prestación de servicios 
sexuales, generando efectos perversos en sus con-
diciones de vida, riesgos que deben asumir de ma-
nera solitaria y aislada como consecuencia de la 
informalidad, invisibilidad y marginalidad en las 
cuales está inmersa esta actividad en la actualidad, 
a pesar de su carácter legal.

En ese sentido, la ponencia busca sentar las ba-
ses para fortalecer la materialización de los dere-
chos económicos, sociales y laborales (Desc) las 
personas mayores de 18 años que ejercen la pros-
titución, haciendo énfasis en la salud; los aspectos 
laborales y educativos. Uno de los fundamentos le-
gales a nivel internacional se remiten a la adopción 
de la Asamblea General de la ONU en su Resolu-
ción 2200 de 1966, que consagra dichos derechos 
para todos y todas de la siguiente manera:

• El artículo 6° trata del derecho que toda per-
sona tiene a ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, así como a lograr 
plena efectividad en la orientación y formación 
técnico-profesional para el desarrollo de una acti-
vidad económica plena y productiva.

• El artículo 7° consagra el derecho de toda per-
sona a condiciones de trabajo equitativas y satis-
factorias que implican gozar de una remuneración; 
seguridad en el trabajo; descanso y disfrute del 
tiempo libre.

• El artículo 9° consagra el derecho de toda per-
sona a la seguridad social.

• El artículo 12 reconoce el derecho de toda per-
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, entre lo que cuenta la reducción de 
la mortalidad, el mejoramiento de las condiciones 
de higiene en el trabajo, la prevención y tratamien-
to de enfermedades y la creación de condiciones 
que aseguren la asistencia médica.

• El artículo 13 establece el derecho de toda 
persona a la educación, el libre desarrollo de la 
personalidad humana, su sentido de dignidad, y 
el respeto por sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. Para lograr el ejercicio pleno de 
este derecho se debe establecer el acceso a la ense-
ñanza primaria, secundaria y superior.

La Ponencia Segundo Debate recoge esos énfa-
sis de la siguiente manera:

• Derecho a la vida y la Salud
El derecho a la salud es un derecho fundamen-

tal de acuerdo con el artículo 49 de la Consti-
tución Política de 1991 y la Sentencia T-402 de 
1992. En la actualidad existen múltiples barreras 
para el acceso y la atención en salud de las perso-
nas que ejercen prostitución como lo ha estable-
cido el Fondo de Poblaciones de Naciones Uni-
das en Colombia3 y la Universidad del Valle4, tal 
y como se expondrá más adelante en el diagnós-
tico. Para subsanar estos problemas, se proponen 
los siguientes ejes:

• Eliminación de barreras para el acceso y 
atención oportuna y de calidad del servicio de 
salud

En este eje, se acogen todas las disposiciones 
encaminadas a mejorar el trato de quienes ejercen 
la prostitución por parte de las autoridades sani-
tarias bajo el enfoque diferencial (artículo 7°, nu-

parte del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (artículo 7°, numeral 12); y participación so-

Salud o los instrumentos que los reemplacen (pa-
rágrafo 2°, artículo 7°).

• Protección a la violencia y la discriminación
Establece medidas para impedir tratos discri-

minatorios hacia quienes ejercen la prostitución y 
sus hijos o personas a cargo (artículo 7°, numeral 
9 y 8; artículo 20 numeral 9; artículo 21 nume-
ral 10). Así como prohibir y judicializar cualquier 
forma de violencia física, emocional, simbólica de 
parte de los clientes, dueños de establecimiento, 
empleados, administradores, autoridades públicas 
y de policía a las personas que ejercen la prostitu-
ción (artículo 7° numeral 4,5; artículo 20 numeral 
12; artículo 21 numerales 11, 19 y 22). De igual 
manera, se establece que las personas que ejerzan 
la prostitución y hayan sido víctimas de cualquier 
forma de violencia podrán acceder a los programas 
contemplados en la Ley 1257 de 2008 (artículo 7°, 
parágrafo 3°).

• Promoción, reconocimiento y respeto de los 
derechos sexuales y reproductivos

En este eje se acogen todas las disposiciones en-
caminadas a garantizar el goce efectivo y pleno de 
estos derechos (artículo 7°, numeral 1); garantizar 
que quienes accedan a los servicios sexuales cum-
plan con unas mínimas condiciones para el respeto 
de estos derechos (artículo 20, numerales 2, 3 y 4); 
y que los establecimientos de comercio donde se 
presten servicios sexuales y/o conexos pongan a 
3 Pérez González, Eliana Marcela. (Junio, 2009) Cons-

-

Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 
- Unfpa.

4 Varios autores. (julio-septiembre, 2005). -
-

Revista , Vol. 36, No. 3.
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su disposición condones y demás insumos para el 
ejercicio adecuado de la actividad sexual (artículo 
21, numeral 8).

• Prevención y atención de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y (VIH - Sida)

En cuanto a las ITS, la Ponencia establece dis-
posiciones concernientes a la atención oportuna y 
tratamiento (artículo 7°, numerales 14 y 15). Por 
otro lado, sobre el VIH-Sida, el fundamento de es-
tas medidas está en la normatividad internacional 
de la ONU sobre los derechos de las personas que 
conviven con VIH-Sida5, que asegura “la plena 

-

-
-

-

.
En esa medida, la Ponencia establece que quie-

nes convivan con VIH-Sida podrán solicitar la 
pensión de invalidez por pérdida de capacidad la-
boral establecido en el Decreto número 1543 de 
1997 artículo 35 y tendrán que cumplir con el de-
ber de información y no contaminación (artículo 
8°, numeral 6) establecidos en el Decreto número 
1543 de 1997 artículos 36 y 41.

Así mismo, contempla la obligación de los 
clientes y/o usuarios de no acceder a los servicios 
sexuales sin el uso del preservativo, informar a 
quienes prestan los servicios si ha contraído al-
guna ITS o el VIH positivo, en el sentido de la 
corresponsabilidad que implica el trato sexual (ar-
tículo 20, numerales 3 y 7).

• Condiciones mínimas de higiene, salubri-
dad, saneamiento y seguridad de los estableci-
mientos donde se prestan servicios sexuales y 
conexos

Las disposiciones otorgan la facultad al Minis-
terio de Salud y Protección Social de reglamentar 
las mencionadas condiciones de obligatorio cum-
plimiento para los establecimientos objeto del pro-
yecto de ley. (Artículo 7°, numeral 6; artículo 21, 
numeral 6 y parágrafo 3).

• Prevención y tratamiento de los problemas 
de adicción derivados del consumo de sustan-
cias psicoactivas

Estas medidas fueron una demanda reiterati-
va de las organizaciones de personas que ejercen 
prostitución que participaron en la elaboración 

-
guiente manera: realizar actividades de prevención 
(artículo 7°, numeral 18); evitar que los clientes 
5 ONUSIDA. “Manual sobre el VIH y los Derechos Hu-

manos para las instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos.” Disponible en línea:

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Handboo-

6 Declaración Naciones Unidas sobre  Compromisos sobre 
el VIH-Sida. (Junio de 2001).

o los establecimientos las obliguen o constriñan a 
quienes ejercen la prostitución a su consumo (artí-
culo 20, numeral 8; artículo 21, numeral 8); aclarar 
las responsabilidades de los establecimientos en el 
caso de que se ponga en riesgo la salud y la vida 
por la distribución de este tipo de sustancias (artí-
culo 22); establecer los mecanismos de atención 
para el tratamiento de las adicciones (artículo 7°, 
parágrafo 3º).

• Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.
La Ponencia de Segundo Debate en el capítulo 

III y otras disposiciones avanza en la protección 
del derecho al trabajo y la seguridad social con-
signados en los artículos 25, 26 y 48 de la Consti-
tución Política de 1991 y la Observación General 
número 18 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) so-
bre el derecho al trabajo, de la siguiente manera:

• Formalización Vínculo Laboral
En la ponencia segundo debate se establece la 

presunción de contrato laboral (artículo 7°), para 
poder determinar los casos en que se genera un 
vínculo laboral entre quienes ejercen la prostitu-
ción y los establecimientos comerciales objeto de 

deberes y derechos bajo los casos en que dicho 

que se cumpla con las condiciones establecidas en 
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 
según el cual:

“1. -
-

ciales:
a) -

b) La continuada subordinación o dependencia 

-

-
-

c)
2.

quienes ejercen la prostitución los derechos labo-
rales, así como los deberes de los empleadores. El 
precedente de esta iniciativa es el pronunciamien-
to de la Corte Constitucional en la Sentencia T-629 
de 2010, que reconoció la legalidad de este víncu-
lo, en estos términos: 

-
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-

-

”.
 En la Ponencia que se presenta, se introducen 

los límites de la subordinación laboral que en nin-
gún caso puede cobijar lo inherente a las relaciones 
sexuales: 1) atentar contra los derechos fundamen-
tales de quienes ejercen prostitución; 2) permitir o 
facilitar actos de violencia o tratos degradantes en 
contra de quienes ejercen la prostitución; 3) exce-
der los límites de la voluntad manifestada por las 
personas que ejercen tal actividad; 4) restringir la 
movilidad de quienes ejercen prostitución u obli-
garlas a residir en el mismo lugar de trabajo. (Artí-
culo 7°, parágrafo 2°).

• Derechos de Seguridad Social
Para efectos de garantizar estos derechos el Mi-

nisterio de Trabajo deberá diseñar una estrategia 
especial para la vinculación de quienes ejercen la 
prostitución. (Artículo 10). De igual manera, es-
tablece el deber de los establecimientos objeto de 

Sistema de Seguridad Social (artículo 21, numeral 
23). Además, establece un tope mínimo de ingre-
so base para la cotización (artículo 10, parágrafo 
1°) y el reconocimiento de las prestaciones econó-
micas y asistenciales a quienes por razones de su 
edad y habiendo ejercido la prostitución, lleguen 
a edades avanzadas en condiciones de desamparo 
y desprotección social (artículo 10, parágrafo 2°).

El fundamento principal de esta propuesta fue 
reco-

nocer –a quienes ejercen la prostitución– -

-

-
-

-
7

La propuesta presentada por el Ministerio de 

cobertura de la población que ejerce la prostitu-
ción a los riesgos laborales, dadas las característi-
cas de su actividad (artículo 11). De igual manera, 
establece la reglamentación de las condiciones es-
peciales de seguridad laboral que deberán acatarse 
por parte de los empleadores. (Artículo 11, pará-
grafo 1°).
7 Sentencia T-629 de 2010. Corte Constitucional Colom-

biana.

• Mecanismos de capacitación, formación la-
boral e inclusión en otras actividades económi-
cas alternativas

Estas medidas están orientadas a la formulación 
de una Política Pública de Inclusión y Apoyo para 
quienes ejercen la prostitución y quieran optar por 
otra alternativa laboral y económica (artículo 12). 
En ese sentido se propone la formulación de un 
programa que genere alternativas laborales (ar-
tículo 13), dentro de las cuales se cuenta brindar 
capacitación y formación técnica y profesional (ar-
tículo 13, parágrafo 1°).

De igual manera, se contemplan posibilidades 
de convenios y alianzas para la inclusión laboral 
en el sector público o privado con algunos bene-

contratar a quienes ejercen la prostitución y se en-
cuentren en situación de vulnerabilidad como por 
ejemplo, desplazamiento; y a las madres cabeza de 

de 2010 y demás normas al respecto (artículo 13, 
parágrafos 1° y 2°) siempre respetando su derecho 
a la intimidad y la privacidad (artículo 13, parágra-
fo 2°; artículo 8°, numeral 7).

• Derecho a la Educación.
De conformidad con el artículo 13 de la Consti-

tución Política de 1991 que establece que el Esta-
do promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva en favor de los grupos discrimi-
nados o marginados, y el artículo 67 que establece 
el derecho a la educación se propone avanzar en 
los siguientes aspectos:

• Acciones educativas preventivas
Teniendo en cuenta las observaciones y suge-

rencias de los distintos participantes en las reunio-

la necesidad de establecer medidas de prevención 
para el ingreso a la prostitución y concienciación 
de los riesgos derivados del ejercicio de la misma. 
Para tal efecto se contemplan las siguientes medi-
das:

– Estrategias pedagógicas para que el Ministe-
rio de Educación Nacional de lineamientos a las 
instituciones educativas para la formación en de-
rechos humanos, la prevención de cualquier forma 
de ingreso a la prostitución, explotación sexual y 
violencia de género (artículo 14, parágrafo 2°).

– Estrategias publicitarias para que el Minis-
terio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones con la Agencia Nacional de Televi-
sión garanticen el acceso y difusión de campañas 
de prevención de cualquier forma de ingreso a la 
prostitución, explotación sexual y violencia de gé-
nero. (Artículo 15, Capítulo V).

– De manera obligatoria capacitaciones para 
quienes ejercen la prostitución en salud sexual, 
equidad de género y derechos humanos (artículo 
8°, numeral 2); también para los dueños, adminis-
tradores y empleados de los establecimientos ob-
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jeto de la ley (artículo 21, numeral 9) que deberán 
-

tritales o departamentales, habilitadas para ello.
– Articulación entre el Ministerio de Educación 

en coordinación con el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social; organizaciones internacionales y 
no gubernamentales para la formación en derechos 
sexuales y reproductivos para quienes ejercen la 
prostitución (artículo 14, parágrafo 2).

los ciclos educativos
Se incorpora el artículo según el cual, el Minis-

terio de Educación diseñará e implementará estra-
tegias especiales de inclusión en el sistema educa-
tivo para quienes ejercen la prostitución, así como 

de educación básica, media y secundaria (artículo 
14). 

• Garantías para el acceso a la educación su-
perior

Reconociendo que es del interés de muchas 
de las personas que ejercen prostitución ingresar 
a la educación superior en sus distintas modali-
dades, se plantean mecanismos para que las Ins-
tituciones de Educación Superior en el marco de 
su autonomía universitaria puedan generar me-
didas de discriminación positiva que favorezcan 
su acceso a la formación profesional y de igual 
manera, se establece la posibilidad de que el Ice-
tex en conjunto con los Fondos Educativos Mu-
nicipales y Departamentales planteen esquemas 

y permanencia.
• Otras disposiciones regulatorias
En varios artículos la Ponencia de Segundo De-

bate incorpora otras medidas regulatorias del ejer-
cicio de la prostitución, como las siguientes: 

– Financiación de las políticas y programas. 
Establece la creación de un Fondo para el Recono-
cimiento de Derechos de las Personas que Ejercen 

nacional, aportes y donaciones, multas impuestas 
y rendimiento del propio fondo a cargo de la regla-
mentación que establezca el Gobierno Nacional. 
(Capítulo VI, artículos 16, 17, 18 y 19).

– Deberes de los establecimientos comercia-
les donde se prestan servicios sexuales y cone-
xos. Establece una serie de deberes, además de los 
ya mencionados, reforzando el deber de solicitar 
licencias para poder funcionar y registrarse (artí-
culo 21, numerales 1-6); y cumplir con el pago de 
las cargas tributarias que les conciernan (artículo 
23). Esto permitirá conocer con mayor puntuali-
dad el número y las condiciones bajo las cuales 
operan estos lugares a nivel nacional (capítulo 21). 
Así como las condiciones de acreditación (artículo 
24) y sus horarios de funcionamiento (artículo 25).

– Urbanismo. Establece que en los Planes de 
Ordenamiento Territorial y demás normas urba-
nísticas deberán establecer los sitios donde podrán 
situarse los establecimientos comerciales objeto 

de la presente ley y se establecerán las zonas don-
de primen los usos residenciales, institucionales o 
educativos sobre los usos incompatibles.

– Entes territoriales y órganos de vigilancia y 
control. Estas disposiciones establecen el deber de 
los entes territoriales de implementar las medidas 
del proyecto de ley, y garantizar a las personas que 
ejercen la prostitución un trato digno destinando 

-
ción de programas (artículo 27). De igual manera, 
establece la responsabilidad de las autoridades ju-
diciales y órganos de control para ejercer sus fun-
ciones constitucionales y legales para hacer segui-
miento y control a las disposiciones del proyecto 
de ley (artículo 28).

En conclusión, la ponencia segundo debate del 
proyecto de ley propone unos parámetros genera-
les que buscan la reivindicación de los derechos 
de un grupo poblacional que hoy se encuentra des-
protegido, y junto con ello traza los lineamientos 
iniciales para comenzar a materializar los dere-
chos sociales, económicos y culturales de quie-
nes ejercen la prostitución. Finalmente, pretende 
a largo plazo desestimular su ejercicio ofreciendo 
oportunidades y alternativas concretas en el ám-
bito de salud, educativo y laboral, así como una 
regulación más clara en otros aspectos vinculando 
a todas las autoridades públicas de orden nacional 
y local en la formulación, implementación, segui-
miento y control de las políticas y programas diri-
gidos a esta población.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Apuntes sobre el concepto de Prostitución.
Es posible precisar que el concepto de prosti-

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

Sexual Comercial (TSC) que es toda 

Por su parte, 
para las Naciones Unidas,

“

-
-

”8.
Lo anterior, da cuenta de la transformación his-

tórica que ha desarrollado el concepto, siempre que 
es abolida la idea de que el ejercicio de la prostitu-
ción es exclusivo de las mujeres, ya que vincula a 
otros géneros, aunque cabe decir, mayoritariamen-
te son mujeres quienes ejercen esta actividad visi-
blemente. Según la académica Dolores Juliano, en 
8 Citado en: Trejo García, Elma del Carmen. (2007) Estu-

Cámara de Diputados Estados Unidos 
Mexicanos, Centro de Análisis y Documentación. 
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la mayoría de casos, la prostitución constituye una 
actividad refugio con la que se ganan la vida en 
cada país miles de mujeres con cargas familiares o 
necesidades económicas urgentes.

-
-

-
-

étnica, te-

9.

Para la ONU, las y los trabajadores sexuales 
-

 
Múltiples estudios han establecido que el trabajo 
sexual puede surgir como un hecho social multide-
terminado y recurso productivo que pone en evi-
dencia las necesidades de subsistencia de la ma-
yoría de personas que se dedican a esta actividad.

Por tal motivo, es indispensable ampliar la 
perspectiva de género al abordar la problemática; 
así desarrollar criterios incluyentes para entender 
sus causas estructurales y garantizar los derechos 
quienes se desenvuelven en la actividad y padecen 
diariamente los efectos derivados de la estigmatiza-
ción y la discriminación. Es pertinente resaltar que 
la prostitución en la mayoría de países es lícita. En 
Colombia, ha sido lícita pero se enmarca dentro de 
los límites trazados por el ordenamiento jurídico en 
diferentes niveles: derecho penal, urbanístico, sani-
tario, siempre regulada dentro de límites que deter-
minan y reducen el ámbito o la esfera de la libertad, 
pero que no la suprimen11. Por lo tanto, cabe acla-
rar que el presente proyecto de ley no “legaliza” la 
actividad en el sentido estricto del término sino le 
hace frente política reconociéndola como una op-
ción económica para muchas personas.

La misma Corte Constitucional en un análi-
sis complejo reconoció en la Sentencia T- 629 de 
2010: 
9 Juliano, Dolores. (2005). 

LICIT, Barcelona. 
10 Ministerio de Salud y Protección Social - UNFPA. 

(2008) 

Bogotá, D.C., pág. 21. 
11 Tirado, Misael. (2011)  

 y la 
política pública. Revista de Relaciones Internacionales, 
Estrategia y Seguridad. Universidad Externado de Co-
lombia. Bogotá, Colombia. Vol. 6 N°. 1. 

-

. Reuniendo algunos de los ele-
mentos esenciales que se consagraron en el pro-

“Se entiende por prostitución, aquella acti-

-

1. -

2.

3.

Todo lo anterior, permite concluir que la activi-
dad es lícita y admite puede ser ejercida por cuenta 
propia y por cuenta ajena siempre que no se invo-
lucre a niños, niñas y adolescentes; sea consentida 
y no coaccionada; es decir, no esté vinculada a la 
trata de personas ni alguna forma de esclavitud se-
xual y cumpla con las normas de carácter policivo 
y urbanístico existentes.

Una de las modalidades de ejercicio de la pros-
titución es la vinculación entre quien ejerce la 
prostitución y el dueño del establecimiento de co-
mercio donde se prestan servicios sexuales o co-
nexos que permiten la realización del trato sexual. 
En tal circunstancia, quien ejerce la prostitución 
no es reconocida actualmente como una trabaja-
dora o trabajador, a pesar de que en la práctica, se 

quien ejerce la prostitución se encuentra subordi-
nada, devenga un ingreso y cumple con un horario, 

Código Laboral vigente.
La informalidad con la que se ejerce esta activi-

dad y con la que se generan los vínculos laborales 
deja en una situación de desprotección laboral y 
sobreexplotación de quienes ejercen la prostitución 
por parte de los dueños de los establecimientos, así 
como para quienes ejercen la misma actividad en 
otras modalidades, sin que haya medidas efectivas 
para la protección de sus derechos laborales y so-
ciales, lo que obliga al Estado colombiano a desa-

legalmente el vínculo que se crea; pero además las 
condiciones de respeto y garantía de los demás de-
rechos de los y las trabajadoras de este ámbito.

En algunas legislaciones se ha llegado incluso 
a elevar la actividad económica a la categoría de 

. Pues tal y como 
El tra-

”, 2005), las personas dedi-
12 Sentencia T-629 de 2010, pág. 82. 
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cadas a esta actividad económica, son uno de los 
grupos poblacionales a los que se les han vulnera-
do sus derechos laborales, sexuales y reproducti-
vos, y en general todos los derechos humanos, en 
la medida en que la falta de reconocimiento en la 
legislación nacional, impide la materialización de 
condiciones efectivas para su garantía.

En este marco, encontramos que la mayoría de 
las acciones que se dirigen públicamente a esta po-
blación son de carácter privado y se han encuadra-
do en el mero asistencialismo, aun cuando se han 
comenzado a desarrollar políticas y programas pú-
blicos dirigidos hacia esta población. Sin embargo, 
estos esfuerzos son aislados, se evidencia un vacío 
en el desarrollo de una política pública integral en-
caminada hacia la atención integral de quienes se 
dedican a esta actividad.

la labor de centenares de personas, es la informa-
lidad, facilitando la consolidación de escenarios 
de marginalidad y discriminación. Todo lo ante-
rior, se traduce en que la desregularización laboral 
y la escaza protección legal y social, facilitan la 
generación de espacios en los que se desconoce el 

En palabras de la autora:
“

-

en el caso del trabajo sexual, en que las ventajas 
de unos ingresos medios ligeramente superiores 
a los salarios mínimos se anulan socialmente con 
un incremento enorme de la estigmatización, que 
incluye la violencia simbólica de negarle a su ac-
tividad, la condición y dignidad de trabajo

-
-

das por la drogadicción”
Esta descripción, sumada al hecho de un perjui-

cio religioso, sitúa a estas personas en un panora-
ma de doble vulneración por la discriminación de 
clase, siempre que la mayoría de quienes ejercen 
la prostitución provienen de estratos socioeconó-
micos bajos y de discriminación de género, en la 
medida en que mayoritariamente son mujeres o 
población LGBTI que han tenido limitadas opor-
tunidades para incrementar sus activos, de acuerdo 
con la terminología de Amartya Sen, y ampliar sus 
capacidades debido a un acceso marginal a servi-
cios educativos y laborales13. Además de esta com-
pleja situación, quienes se ven empujados a ejercer 
la prostitución en algún momento de su vida deben 
convivir diariamente con la estigmatización social 
y cultural derivada de lo que se considera típica-
mente como una “conducta desviada”14, inmoral 
13 Amartya Sen. (1998) Capacidad y Libertad. 
14 Juliano, Dolores. (2005). 

LICIT, Barcelona.

o inapropiada, lo que da lugar a la materialización 
del ejercicio simbólico y en algunos casos real de 
violencia en contra de quienes ejercen el trabajo 
sexual.

Por lo tanto, resulta indispensable pensar en la 
necesidad de iniciar el proceso de formalización y 
garantía efectiva de los derechos sociales y labora-
les para las personas que ejercen prostitución, en la 
medida en que solo de esta manera se garantizará 
su autonomía y su capacidad de organización para 
poder superar su condición de vulnerabilidad. En 
efecto, de acuerdo con la investigadora, una cober-
tura legal apropiada permite su empoderamiento, 
de lo contrario, -

-

En ese sentido, es indispensable asumir la 
responsabilidad de garantizar los mecanismos 
legales de protección a quienes desarrollan acti-
vidades sexuales, como sujetos de especial pro-
tección constitucional; y en consecuencia facili-
tar los escenarios de reconocimiento social, para 
con ello disminuir la violencia y discriminación 
de la que hoy son sujetos, no solo por parte de 
la sociedad, sino también por parte de la institu-
cionalidad. 

2. Modelos de tratamiento al ejercicio de la 
prostitución

y consistente de la necesidad de formalizar en el 
marco de la seguridad social a las personas que 
ejercen la prostitución, es necesario precisar el 
panorama de reglamentación internacional en la 
materia. Los modelos internacionales van desde 
el prohibicionismo hasta la efectiva reglamenta-
ción. Así las cosas las características que ofrece 
cada modelo y los países que optan por cada una 
de las opciones se puntualizan en la siguiente 
tabla:

Modelo Características Países que lo Adoptan
Prohibicio-
nismo

La prostitución se concibe 
como un vicio moral, un 
delito y por tanto se prohíbe 
su ejercicio.
El Estado sanciona penal-
mente a las tres partes que 
intervienen en la prostitu-
ción: la persona prostituida, 
el proxeneta y el cliente. 

Irlanda; China y algunos Esta-
dos de los Estados Unidos, y 
países musulmanes imponen 
penas para quienes se dediquen 
a esta actividad. 

Despenali-
zación/ re-
glamentista

Considera la prostitución 
como un hecho inevitable, 
cuya existencia debe ser 
aceptada por la sociedad, 
por eso debe estar sujeta a 
controles en los ámbitos de 
la salud pública, seguridad 
ciudadana y ordenamiento 
territorial.

actividad desde la perspectiva 
de la salud pública, por eso, 
someten la prostitución a con-

en Turquía.
De otro lado, existen países 
que reglamentan el ejercicio 
de la prostitución por motivos 
de seguridad ciudadana alter-
nándolos con la prohibición 
de la prostitución callejera. 
Algunos son: Inglaterra, Italia 
y Australia.

15 . Pág. 83. 
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Modelo Características Países que lo Adoptan
La reglamentación indica la 
existencia de excepciones 
al derecho penal para aque-
llos sectores de la industria 
sexual que cumplan ciertas 
condiciones.

Algunos países reglamentan la 
En América latina, este sistema 
ha sido adoptado desde 1983 
en Perú con la adopción de 
un Reglamento de Licencias 
especiales de funcionamiento 
de los negocios, pero también 
en algunos estados de México.
En Bogotá, se comenzó a 
reconocer la existencia del fe-
nómeno, con la reglamentación 
por medio de varios Decretos 
Distritales.

Laboraliza-
ción

Busca que a través de la 
legislación se reconozca 
como una actividad pro-
fesional y se reconozcan 
los derechos sociales y 
laborales de quienes ejercen 
la prostitución, reconocién-
dolas como trabajadoras 
sexuales y estableciendo 
sistemas claros de control 
público en distintas áreas.

En Alemania la normativa 

como una actividad laboral 
sujeta al derecho al trabajo y 
al régimen de seguridad social. 
De igual manera, en Holanda se 
establece un marco normativo 
para la actividad que garantiza 
el control de sus condiciones de 
trabajo y el acceso a prestacio-
nes de seguridad social. 
En este país la denominada “Ley 
de los Burdeles” también re-
conoció los derechos humanos 
y los derechos a la integridad 
corporal física y psíquica de 
quienes ejercen la prostitución. 
Al mismo tiempo se considera 
penalizable la prostitución 
forzada.
Este modelo laboralista también 
se ha implementado en Austria 
y recientemente en Canadá.

Abolicionis-
mo

Equipara la prostitución a la 
esclavitud y en consecuen-
cia, criminaliza a todo lo 
que rodea a las personas que 
ejercen la prostitución, aún 
si media su consentimiento. 
La prostitución se considera 
como un fenómeno social 
indeseable y se considera 
a la prostituta víctima de 
esclavitud o de violencia de 
género y por tanto se preten-
de evitar el comercio sexual 
de personas, aboliendo toda 
la reglamentación relativa 
a la prostitución, cerrando 
clubes e incluso sancionan-
do la demanda de servicios 
sexuales.

Este modelo ha sido adoptado 
por Suecia que prohíbe y pena-
liza la compra de servicios se-
xuales, controlando la demanda 
de los mismos.
Recientemente, Francia adoptó 
una legislación de manera simi-
lar que sanciona a los clientes 
de los servicios sexuales.
Cuba adoptó este modelo en el 
cual, si bien la prostitución no 
es considerada como delito, es 
una manifestación peligrosa de 
comportamiento antisocial que 
representa una alta probabilidad 
de cometer delitos, por eso plan-
teo un Programa de Prevención, 
Atención y Erradicación de la 
Prostitución.
Argentina ha radicado recien-
temente dos proyectos de ley 
de iniciativa de la derecha bajo 
esta perspectiva.

No obstante, en la mayoría de países del mundo 
coexisten modelos que combinan la prohibición en 
ciertos aspectos, referidos particularmente a la tra-
ta y la explotación infantil, pero también la regla-
mentación en otros aspectos referidos a la salud, 
seguridad ciudadana, urbanismo y laboralización. 
De acuerdo con un estudio de legislación compa-
rada, en América latina la tendencia ha sido regla-

como delitos las modalidades referidas a la capta-
ción de menores de edad para trabajos sexuales y 
el turismo sexual16. 

Actualmente existen dos grandes tendencias 
mundiales para abordar el ejercicio de la pros-
titución: de un lado, el abolicionismo (Sueco y 
16 Elma del Carmen Trejo. Estudio de Legislación Interna-

cional y Derecho Comparado de la Prostitución. Centro 
de Documentación, Información y Análisis, Cámara de 
Diputados. México, D.F. (Junio de 2007).

Francés) enfocado en el cierre de establecimien-
tos comerciales dedicados a los servicios sexua-
les y la penalización de los clientes; y de otro, la 
reglamentación (Holandesa y Alemana) enfoca-
da al reconocimiento de los derechos laborales y 
de seguridad social de quienes ejercen la prosti-
tución, existen argumentos para defender uno u 
otro modelo. Sin embargo, la presente Ponencia 
adopta el último en el sentido de las desventa-
jas que se ha comprobado tiene el modelo abo-
licionista visto como una postura extrema que 
no logra la eliminación del fenómeno y por el 
contrario representa numerosos riesgos para la 
protección de los derechos de quienes ejercen la 
prostitución.

Esta postura, como bien ha sido explicado en 
el concepto de la Secretaría Distrital de la Mujer 
de Bogotá no está en contravía de una tendencia 
abolicionista moderada que considera que el Es-
tado debe tomar medidas para evitar que la prosti-
tución vaya en aumento, adoptando medidas con-
cretas para esta población, reconociendo el riesgo 
de esta actividad para las trabajadoras sexuales y 
poniendo en marcha mecanismos de supervisión e 

sexual17.
• Desventajas del modelo abolicionista
Entre las críticas que se destacan a este modelo 

establecido en el siglo XIX es que impide el reco-
nocimiento profesional de las personas que ejercen 
esta actividad e impiden mejorar sus condiciones 

que acceden el resto de los trabajadores. Además, 
se considera que invisibiliza el fenómeno favore-
ciendo el ejercicio clandestino de todas las otras 
formas de prostitución lo que implica el aumento 
de las ganancias de los explotadores y agrava los 
riesgos para la salud y el ejercicio de la violencia 
en contra de las personas que prestan los servicios 
sexuales18. 

De hecho para algunos analistas la reciente ley 
sancionada en Francia no ha tenido la unanimidad 
que quisiera, pues tiene numerosos detractores 
que señalan que favorecerá la clandestinidad y la 

19. 
Además, la iniciativa choca con la posición de aso-
ciaciones de prostitutas, en particular del Sindicato 
de Trabajadoras Sexuales (STRASS) al que no se 
tuvo en cuenta en el diseño de las políticas. Al-
gunas feministas como Edith Badinter reconocen 
que la prostitución es un derecho siempre que no 
17 Anexo 1. Concepto Secretaría de la Mujer de Bogotá ra-

dicado ante el Presidente del Senado de la República. 
No. 1-02013-01389. (24 de diciembre de 2013). Págs. 
12-13. 

18 Patricia Canales Netlle. La Regulación de la Prostitución 
en la Legislación Comparada. Serie Estudios No. 325. 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago (14 
de octubre de 2005). Pág. 8.

19 “La ley contra la prostitución en la calle de Bayard”. 
(20 de diciembre de 2013) Disponible en línea: http://
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sea de manera forzada, y la propuesta de crimina-
lización al cliente implica retroceder los logros del 
feminismo20.

En Francia, se estima que el 78% de franceses 
repudió la iniciativa21. Por su parte, Lilian Mathieu 

apenas se radicó la iniciativa original del entonces 
Ministro Nicolás Sarkozy que resurge una lógica 
de represión con consecuencias nefastas para las 
prostitutas en la medida en que la imagen de la 
prostitución descrita por los abolicionistas suele 
olvidar las dimensiones socioeconómicas del fe-
nómeno; pues para muchas mujeres “
cuerpo, o alquilarlo para el uso sexual constitu-

-

22

En efecto, los estragos de las medidas abolicio-
nistas han sido analizados en numerosos estudios 
y explican el movimiento de muchos países hacia 
otras tendencias, de esta manera Canadá eliminó 
muchas de las restricciones que limitaban el ejer-
cicio de la prostitución porque empeoraron las 
condiciones de trabajo de las prostitutas, pues se 
detectó que la persecución las conducía a zonas 
más inseguras y aisladas. Adicionalmente, las san-
ciones tenían otros efectos negativos relacionados 
con la disminución de la capacidad de negociación 
de quienes ejercen la prostitución con los clientes, 
incrementaban la peligrosidad de pactar el servicio 
y menor tiempo para evaluar a los posibles clientes 
y exigir el uso de preservativos23.

Adicionalmente, los éxitos tan aclamados por 
los abolicionistas en el discurso, ni siquiera tienen 

los resultados del modelo sueco, más bien, se ha 
logrado reforzar un estereotipo e incomprensión 
del fenómeno de la prostitución entendida como 
desviación sexual bajo concepciones moralistas. 
Y de igual manera, las prohibiciones han tenido 
otras consecuencias negativas en términos de invi-
sibilización del fenómeno, aislamiento de quienes 
ejercen la prostitución y aumento de los niveles de 
infecciones de trasmisión sexual y VIH24. 
20 Aceprensa. (27 de enero, 2014)“Prostitución: la ley sola 

no arregla el problema” por: Álvaro Rojas Disponible en 
línea: http://www.aceprensa.com/articles/prostitucion-
la-ley-sola-no-arregla-el-problema/ 

21 Diario Hoy de Ecuador. (1° de noviembre de 2013). 
“Multas a clientes de prostitutas desata polémica”. Dis-
ponible en línea: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecua-
dor/francia-multas-a-clientes-de-prostitutas-desatan-po-
lemica-594044.html 

22 Le Monde Diplomatique. (2003) “Las causas econó-
micas y sociales de la prostitución.” Escrito por Lilian 
Mathieu.

23 Diario Altavoz de Perú “La prostitución no es un crimen” 
(diciembre 23 de 2013) Disponible en línea: http://alta-
voz.pe/2013/12/23/opinion/la-prostitucion-no-es-un-
crimen/ 

24 Susane Dodillet and Petra Ostergren. “The Swedich Sex 
Purchase Act: Claimed Succes and Documented Ef-

Para otros analistas, si bien en Suecia, la pros-
titución callejera ha disminuido se ha reforzado la 
estigmatización de las prostitutas suecas y ha bo-
rrado toda noción de autonomía de ellas para de-
cidir sobre su cuerpo, victimizándolas completa-
mente25. Por su parte, otros estudios han mostrado 
cómo la prohibición de la prostitución ha tenido 
un efecto en el incremento de las violaciones y 
agresiones sexuales entre 2003-2012 con relación 
a otros países europeos26. 

• Posibilidades del modelo reglamentista y 
laboralista

Existen numerosos estudios críticos de los be-

establecidos en Alemania y Holanda. Sin embargo, 
a pesar de las limitaciones, existen muchas más 
posibilidades de reconocimiento de derechos para 
quienes ejercen la prostitución desde estos enfo-
ques que concuerdan con el objeto del proyecto de 
ley.

Algunos analistas han destacado las ventajas 
del reglamentismo alemán en cuanto a la ausen-
cia de hipocresía para asumir el fenómeno de la 
prostitución y la capacidad de asumir su realidad 
combatiendo la ilegalidad y los intereses de las 

sexuales una mayor seguridad física e indepen-
dencia27. En otros casos, se señala que más que 
un incremento de la prostitución, esta se ha he-
cho visible. De acuerdo con el modelo alemán, 
la prostitución no es juzgada moralmente; le ha 
otorgado a quienes la ejercen los mismos de-
rechos de los otros trabajadores; ha limitado la 

fects”. Conference presented at the International Work-
shop: Descriminalizing Prostitution and Beyond:Practi-
cal Experiences and Challenges. The Hague (March 3 
and 4, 2011).

25 Nouvelle Europe. “Prostitution: des particularismes à 
chaque coin de rue europeén”. Par : Antoine Lanthony 
(Avril 4, 2012). 

26 “Suède –Statistiques: abolir la prostitution augmenterait 
–il les viols?” Disponible en línea :  http://www.blog.
sami-aldeeb.com/2013/11/20/suede-statistiques-abolir-
la-prostitution-augmenterait-il-les-viols/

27 Nouvelle Europe. “Prostitution: des particularismes à 
chaque coin de rue europeén ” Par : Antoine Lanthony 
(Avril 4, 2012).
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quienes ejercen la prostitución de los impuestos 
-

cados a los servicios sexuales. 
La tendencia a adoptar este modelo se ha 

expandido en los países vecinos. En Austria la 
prostitución fue legalizada en una óptica de 
regulación y la seguridad social es garantizada 
a quienes la ejercen. Por su parte, en Suiza la 
prostitución es legal desde 1942 pero se regula 
estrictamente la prostitución callejera y se pro-
híbe aquella de menores de edad. En los Países 
Bajos las prostitutas adquirieron en 2000 el es-
tatus de asalariadas o trabajadoras independien-
tes y las casas y clubes se legalizaron, el Estado 
controla la renovación o no de las licencias de 
ciertos establecimientos y controla la seguridad 

Bélgica optó hace algunos años, por reconocer la 
actividad de la prostitución con sus consecuen-
tes derechos para acabar con las lagunas que ro-
deaban la histórica profesión y poder combatir 

humanos y la pornografía infantil28.
Sin embargo, se critica del modelo alemán la 

falta de alternativas para el desestímulo del ejer-
cicio de la prostitución, un mercantilismo exacer-
bado, aumento de las desigualdades y una falta de 
bienestar psicológico de quienes ejercen la prosti-
tución. Por esto mismo, es preciso tener en cuenta 
que cada modelo tiene sus limitaciones, y si bien 

-
sibilidades de creación de un propio modelo que 
se adapte a las condiciones sociales, económicas y 
culturales colombianas y tenga en cuenta las nece-
sidades propias de los y las trabajadoras sexuales 
del país.

3. Marco Jurídico para la Prostitución en 
Colombia

Teniendo en cuenta, cuáles son y de qué se 
tratan los modelos que a nivel global se han en-
cargado de atender a la problemática derivada del 
ejercicio de la prostitución, es posible reseñar la 
manera en que en Colombia se ha desarrollado el 
tratamiento del tema. Encontramos que existe una 
suerte de proposiciones legales que coexisten bajo 
las dinámicas propias del prohibicionismo y la re-
glamentación.

Muchos de los avances en la materia, se han de-
sarrollado en el marco de los pronunciamientos de 
la Corte Constitucional, que de manera clara han 
permitido comprender que el ejercicio de la pros-
titución, por sí sólo, no es una actividad ilícita y 
mucho menos, puede ser objeto de estigmatización 
por criterios morales o religiosos. De conformidad 
28 Diariodeleon de España. “Bélgica será el tercer país de la 

UE en legalizar la prostitución”. (20 de julio de 2003).

con ello, equipara a los establecimientos comer-
ciales en los que se desarrolla la actividad, a em-
presas que, en consecuencia, deben regirse por los 
lineamientos laborales y las condiciones de digni-

los derechos de quienes ejecutan la actividad eco-
nómica.

“

cuando la prostitución se ejerce en bares o esta-

-
tración o custodia de bienes, o para la prestación 

-

-
” (Sentencia 

T-629/2010).
Junto con este lineamiento, la Corte Constitu-

con una actividad restringida legalmente o que no 
cuenta con un reconocimiento en materia social 
y laboral. En concordancia con ello, la Sentencia 
C-507 de 1999, establece que en el marco de un 
Estado Social de Derecho, es posible reconocer la 
posibilidad de que una persona en un ejercicio li-
bre y razonado opte por esta actividad como forma 
de vida, y siempre que no se vulneren los derechos 
de terceros, no es posible discriminar a quienes de 
forma autónoma y libre eligen esta opción de ejer-
cicio de la sexualidad personal; por el contrario, 
debe ser garantizada y reconocida por el ordena-
miento jurídico. 

Por otra parte, el derecho colombiano recoge 
las características del derecho internacional en la 

vía para abordar el ejercicio de la prostitución, 
sino más bien, puede observarse una tendencia 
mixta o ecléctica en la normatividad. De esta ma-
nera, en la tendencia se ubican 
las normas penales que reconocen que el Esta-
do debe velar por los efectos nocivos de dicha 
práctica en ciertos sujetos como menores de edad 
y/o la trata de personas y activar mecanismos que 
procuren evitar la proliferación de este fenóme-
no, en estos casos se deben involucrar medidas 
de protección especial para los afectados. Por su 
parte, en la tendencia se observan 
medidas legales orientadas a la reglamentación 
de la actividad desde el punto de vista urbanístico 
y de policía. Tal y como se puede resumir en el 
siguiente cuadro:
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Normatividad Prostitución en Colombia
Modelo Norma Contenido

Pr
oh

ib
ici

on
ist

a

Código Penal.
Título IV sobre Delitos contra la integridad 
y formación sexuales.
Capítulo IV “De la explotación sexual”

Limita parte de las formas comerciales en que 
se desarrollan actividades sexuales. 
En esta norma se contemplan delitos como:
– Inducción a la prostitución (artículo 213).
– Proxenetismo con menores de edad (artí-
culo 213a).
– Constreñimiento a la prostitución (artículo 
214).
– Trata de personas (artículo 215).
– Estímulo a la prostitución de menores de edad 
(artículo 217).

Ley 679 de 2001.
“

 de 
la Constitución”.

La norma tiene el objetivo de dictar disposi-
ciones para proteger los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes respecto a la explotación 
y abuso sexual. 

Ley 1336 de 2009.
“

-

.”

Se contemplan otros delitos relacionados con la 
explotación sexual comercial de los menores de 
edad, la prohibición del uso de la pornografía 
con menores, el turismo sexual, la utilización de 
medios de comunicación para ofrecer activida-
des sexuales con menores de edad, entre otros.

Ley 747 de 2002.
“

disposiciones”.

Su objetivo fue adoptar medidas de prevención, 
protección y asistencia necesarias para garan-
tizar el respeto de los derechos humanos de las 
víctimas de trata de personas. 

Ley 985 de 2005. 
“

”.

Tiene por objeto adoptar medidas de prevención, 
protección y asistencia de las víctimas de trata 
de personas a nivel nacional o en el exterior y 
fortalece la acción del Estado frente a este delito. 

Re
gla

m
en

tis
ta

Código Nacional de Policía. Decreto 1355 

Libro Segundo: “
”.

Establece normas dirigidas a: 
– Aclarar quién ejerce la prostitución (artí-
culo 178).

no es punible (artículo 179).
– Asignar a las corporaciones públicas de 
departamentos y municipios una habilitación 
normativa sobre el correcto ejercicio de la 
prostitución (artículo 180).
– Fijar medidas de rehabilitación de las personas 
que ejercen prostitución (artículo 181-183).
– Imponer deberes genéricos de salubridad y 
tratamiento de enfermedades de transmisión 
sexual (artículo 182).

Código de Policía de Bogotá. 
Acuerdo número 79 de 2003 Distrito 
Capital. 
Libro Segundo: 

 
Título IV: “ -
rables.”
Capítulo 4: “Quienes ejercen prostitución”.

Se prevé un deber genérico sobre el respeto a las 
personas que ejercen la prostitución. 
– El ejercicio de esta actividad en sí misma no 
da lugar a la aplicación de medidas correctivas 
(artículo 46).
– Se reconoce la normatividad a la que deben 
someterse los establecimientos comerciales 
donde se ejerza la prostitución (artículo 50).
– Establece medidas para la protección en salud 
y convivencia por parte de las personas que 
ejercen prostitución (artículo 47).
– Incluye reglas de comportamiento de quienes 

(artículo 49).
-

var los propietarios, tenedores, administradores o 
encargados de establecimientos donde se ejerza 
la prostitución (artículo 51).
– Deberes de las autoridades distritales, admi-
nistrativas y de policía relacionadas con la salud, 
prevención y rehabilitación de las personas 
que se encuentran en situación de prostitución 
(artículo 52).

Ley 902 de 2004. 
“

disposiciones.” 

artículo 15 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 
2º de su Decreto Reglamentario 4002 de 2004.

En estas normas se establece la incompatibi-
lidad en los usos de alto impacto referidos a 

para vivienda y educación, cuando se prevea 
su existencia en un mismo sector. 
También habilita las competencias de las Enti-
dades Territoriales para regular el manejo del 
suelo en las zonas de alto impacto.

Decreto Distrital 335 de 2009. 
“

.
Decreto Distrital 116 de 2010. 
“

”.

En desarrollo del Acuerdo número 79 de 2003 se 
han dictado estos Decretos Distritales destinados 
a dar cumplimiento a distintos preceptos que 
enfatizan en los aspectos de manejo del suelo 
urbano, frente a la prostitución como servicio 
de alto impacto y establecen otras medidas de 
carácter social.

Una vez expuesta la normatividad, resulta claro 
que existe un vacío desde el reconocimiento de de-
rechos sociales y laborales a las personas que ejer-
cen la prostitución, esto demuestra que el modelo 

aprobar la Ponencia que se pone en consideración 
tanto para dar cumplimiento integral de los princi-
pios básicos constitucionales, como para comen-
zar a facilitar el goce efectivo de sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

En ese sentido, resulta preciso avanzar en el 
modelo laboralista en cuanto a la necesidad de 
materializar los derechos laborales de las personas 
que ejercen la prostitución y su acceso al sistema 
de seguridad social. Pero también resulta preciso 
reforzar la regulación para mejorar el disfrute de 
los derechos a la salud; así como acciones para 
quienes deseen cambiar de actividad económica 
ampliando las oportunidades educativas, sociales 
y laborales con medidas de “abolicionismo mo-
derado” para prevenir el ingreso y desestimular el 
ejercicio de la prostitución. Lo anterior, implica 
consolidar un modelo mixto de abordaje del fenó-
meno, de igual manera, resulta pertinente mante-
ner las prohibiciones que hoy establece la norma-
tividad con respecto de la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes; así como de la trata de 
personas y otras modalidades de esclavitud sexual.

4. Diagnóstico Condiciones del Ejercicio de 
la Prostitución en Colombia

4.1 Factores de Exclusión de la Población
De acuerdo con la investigadora Hilda Patricia 

Vargas29 la discriminación y la exclusión son uno 
de los principales factores presentes en la vida co-
tidiana quienes ejercen prostitución en calle pero 
también en prostíbulos de bajo costo, lo cual re-
vela una exclusión por género (mayoritariamente 
mujeres) y clase (particularmente pobres). En ese 
sentido el fenómeno social es producto de la po-
breza pero también de las desigualdades socioeco-
nómicas imperantes y también de las desigualda-
des de género. 

exclusión en la medida en que es considerado por 
muchos como una “desviación social”, es decir, un 
comportamiento social que no se ajusta a las nor-
mas o valores predominantes en los miembros de 
la sociedad, lo que produce que quienes la ejerzan, 
sean miembros marginados o aislados “ajenos a la 
sociedad” en el ámbito cultural y en el ámbito so-
cial se les segregue y estigmatice como una mino-
ría a la que se considera carente de derechos. Sin 
embargo, la exclusión también es económica dado 
que son apartados de los medios y oportunidades 
vitales. 

-

29 Vargas Ramírez, Hilda Patricia (2010). Exclusión social 

Fundación Erasmus 
Mundus, Universidad de Granada, Universidad de Lodz, 
Gemma. 
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-

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección 
Social ha reconocido que: -

-

otros  Estas causas estructurales, que llevan a 
muchas mujeres y hombres a ofrecer este tipo de 
servicios que en ninguna medida hacen parte de un 
“trabajo fácil”, por lo tanto es deber del Estado y 
la sociedad no contribuir más a su marginamien-
to sino dar salidas concretas y puntuales para este 
problema político.

• Estigmatización de la prostitución
Quienes ejercen la prostitución ocupan un lugar 

complejo en lo que respecta al imaginario social. 
La dicotomía patriarcal que divide a las mujeres 
en los roles del buen deber ser (madres, esposas) 
y mal deber ser (quienes se desvían de este para-
digma) implica la construcción de estereotipos que 
polarizan a los seres humanos entre lo permitido y 
lo no permitido. En ese sentido, las “prostitutas” 
deben soportar, además de la falta de oportunida-
des y las desventajas de clase, el estigma que las 
deja del lado contrario de las buenas mujeres, res-
tringiéndoles o negándoles el acceso a una amplia 
variedad de bienes materiales y simbólicos.

Como consecuencia de estos procesos de mar-
ginación sociales, culturales y económicos, quie-
nes ejercen la prostitución tienden a aislarse del 

otro grupo de amistad. A veces, suelen adoptar una 
estrategia de ocultamiento tanto con sus familias 
como con sus hijos y/o padres, a causa de la ver-
güenza sentida a nivel social y la imagen negativa 

Los datos del Ministerio de Salud son contun-

sentido maltrato o rechazo por parte de su familia y 
el 36% de las mujeres manifestó haber sido recha-
zada algunas veces por parte de conocidos o ve-
cinos, amigos, desconocidos y Fuerzas Armadas. 
De igual manera, alguna vez les han sido negados 
servicios como comprar o arrendar una vivienda, 
la atención en una tienda o restaurante u hospedaje 
temporal en razón de su actividad32. 
30 Op, Cit. Pág. 25. 
31 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008) 

Bogotá, D. C., pág. 21. 
32 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008) 

Bogotá, D. C. pág. 86.

Por el contrario, en relación al cliente, se pue-
de evidenciar la legitimación del uso de servicios 
sexuales por parte del hombre. Así mismo, en mu-
chas ocasiones los clientes son considerados vícti-
mas potenciales de la degradación y enfermedades 

argumentando su necesidad biológica para buscar 
una vida sexual placentera y divertida. Como con-
secuencia de esta visión, existe cierta admisibili-
dad sobre los hombres que acceden a los servicios 

a las trabajadoras sexuales. 
• Trasgresión Norma

placer y no la procreación) a cambio de un va-
lor monetario dinero y no amor y con desapego 
afectivo. Desde esta percepción, la prostituta es 
vista como una persona que asume la trasgresión 
de las normas socialmente establecidas para las 
mujeres, en la medida en que desde la visión tra-
dicional se considera que ellas y su sexualidad 
debería servir sólo para generar hijos y formar 
una familia. 

Adicionalmente, en el ejercicio de la prostitu-
ción, la mujer toma el espacio público para sus 
negocios y visibiliza su carácter sexual sacando 
su sexualidad del terreno de lo privado. Lo que 
también es condenado y permitido solo al hombre 
(uso autónomo de la sexualidad, la separación de 
la esfera sexual de la afectiva, el acceso a fuentes 
de recursos propios). No obstante, en la actividad 
de la prostitución, la trabajadora sexual también 
está situada en el lugar de lo pasivo, en la medida 
en que está a disposición del hombre-cliente, para 
satisfacer sus deseos sexuales.

-
-

-

-

de la pareja, contra las que se niegan a continuar 

-

-

otras
• Violencia
Frente a esta desvaloración y discriminación, 

quienes ejercen la prostitución presentan mayores 
riesgos de abusos y maltratos sistemáticos, ya que 
su situación de vulnerabilidad y rechazo las ubica 
en un nivel muy marginal que se traduce en falta 
de apoyo legal, social, sumado a condiciones la-
borales de desprotección. Esta concepción cultural 
33 Citado en pág. 28. 
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implica desvalorar a la otra persona colocándola 
en una categoría de imposibilidad de expresión y 
de hacer valer sus propias intenciones34. 

Por otra parte, cabe decir que ligado a estas 
condiciones, existen estudios que aseguran que la 
mayoría de quienes ejercen prostitución han su-
frido o sufrieron algún tipo de agresión sexual o 
violencia durante su niñez o su adolescencia, por 
lo cual la violencia se sitúa como una causa pero 
también una consecuencia y riesgo del ejercicio de 
la prostitución35. 

Además, Diana Navarro, de la Corporación 
-

cia que se ejercen contra las personas que ejercen 
prostitución: violencia jerárquica, psicológica, fí-
sica y verbal36. Esto sin contar, con el control que 
ejercen sobre las personas que ejercen prostitución 
algunos grupos armados en varias regiones del 
país. 

Esta violencia es ejercida principalmente, por 
parte de los clientes y las autoridades de policía, 
quienes en ocasiones, se abstienen de atender las 
quejas de las mujeres cuando los clientes las mal-
tratan o estafan, ya que consideran que “no se tra-
ta de un trabajo reconocido37  En efecto, muchas 
de las personas que ejercen prostitución son recep-
toras de aislamiento, abuso verbal, control econó-
mico, intimidación, asaltos sexuales, entre otros 
medios que originan las mismas consecuencias 
físicas y psicológicas de las mujeres violentadas 
domésticamente.

De acuerdo con Olga Amparo Sánchez de la 
Casa de la Mujer de Bogotá, las trabajadoras se-
xuales suelen sufrir violencia sexual y física por 
parte de la Fuerza Pública, de los proxenetas y en 
algunas ocasiones de los clientes. Muchos de ellos 
no las respetan, las obligan a no usar el preserva-
tivo y las agreden física y verbalmente. En otras 
ocasiones la policía realiza continuadas batidas 
deteniéndolas por horas38. De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Medicina Legal, existió en 2010 
un alto número de mujeres asesinadas (180) fue-

34 Dolores Juliano (2002). La Prostitución: en el espejo os-
Madrid: Icaria. 

35 Vargas Ramírez, Hilda Patricia (2010). Exclusión social 

Fundación Erasmus 
Mundus, Universidad de Granada, Universidad de Lodz, 
Gemma.

36 Documental Programa Contravía. “No más violencia 
contra las mujeres que ejercen la prostitución.” Disponi-
ble en: http://www.youtube.com/watch?v=d-Oeb6pqZPs

37 Vargas Ramírez, Hilda Patricia (2010). Exclusión social 

Fundación Erasmus 
Mundus, Universidad de Granada, Universidad de Lodz, 
Gemma.

38 Documental Programa Contravía. “No más violencia 
contra las mujeres que ejercen la prostitución.” Disponi-
ble en: http://www.youtube.com/watch?v=d-Oeb6pqZPs 

-

-

-

Esta violencia tiene efectos más devastadores 
en su salud física y psicológica debido a que se 
suma a otras causas de exclusión y marginación. 
Por ejemplo, a nivel psicológico, se ha demostra-
do que muchas de las trabajadoras sexuales desa-
rrollan con frecuencia desorden de estrés postrau-
mático debido a las condiciones de indignidad, 
humillación y misoginia a las que son sometidas. 
Lo que produce cambios de personalidad abrup-
tos, así como traumas y trastornos psicológicos 
ampliamente estudiados40. El desarrollo de estas 
formas de maltrato y violencia puede revelarse en 
las cifras aportadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social41. 

• Exclusión Económica
Las mujeres que ejercen prostitución viven en 

una exclusión cotidiana como resultado de la ac-
tividad laboral que realizan, sin embargo, Dolores 
Juliano42 considera que su opción laboral también 
es consecuencia de una desvalorización previa en 
la medida en que son más vulnerables al ejercicio 
de la prostitución quienes han vivido en condicio-
nes económicas de pobreza y no tienen muchas al-
ternativas sociales. 
39 Ibídem. 
40 Varios autores. (1998) -

Feminism and 
Psicology Review. Vol 8. 

41 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 
(2008) 

Bogotá, D. C. pág. 84.
42 Dolores Juliano (2002). La Prostitución: en el espejo os-

Madrid: Icaria.
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Desde esta perspectiva, la prostitución es pro-
ducida por el fenómeno conocido como -

. De acuerdo con la Cepal 
201243, en América Latina las mujeres siguen pa-
deciendo con mayor rigor el peso de la pobreza 
y la indigencia representando a más de la mitad 
de la población (52%) en esas condiciones. Ade-
más, para las mujeres entre 20 y 59 años, la tasa 
de pobreza es 30% más alta que la de los hombres. 
En Colombia el índice de feminidad de la pobre-
za de 114, por encima del promedio regional, (lo 
que quiere decir que hay 114,3 mujeres pobres por 
cada 100 hombres).

En este contexto, la mayoría de las personas 
que ejercen prostitución hacen parte de los grupos 
más vulnerables en situación de pobreza, fenó-
meno que se puede entender en un contexto más 
amplio de discriminación de las mujeres de los 
trabajos bien pagados, que dejan a su disposición 
otras opciones rentables. Otros trabajos al alcance 
de las mujeres populares como la limpieza o el cui-
dado son tan mal pagos que implican una menor 
valoración social, en estos casos la prostitución 
se convierte en una opción y un trabajo principal-
mente femenino medianamente bien pagado, que 
sin embargo, acarrea no sólo menor prestigio sino 
una absoluta estigmatización44.

En el caso de Bogotá, se evidenció en el estudio 
de la Secretaría de Integración Social 201245 que las 
razones de ingreso a la prostitución se deben prin-
cipalmente a la situación socioeconómica y desem-

0,58% 
0,94% 
0,97% 
1,26% 

2,54% 
8,16% 

32,29% 
53,03% 

Desplazamiento
Víctima de Abuso Sexual

Engaño
Explotación Sexual

Sin Información
Opción Libre

Desempleo
Situación Económica

Razones de Ingreso a la Prostitución 

Porcentaje de Personas

-

4.2 Caracterización de la Población que ejer-
ce la prostitución

• Género y orientación sexual
En la ciudad de Bogotá, con el estudio de la 

Secretaría de Integración Social46 en 2012, de 
43 Cepal (2012). Panorama Social de América Latina. San-

tiago de Chile. 
44 Vargas Ramírez, Hilda Patricia (2010). Exclusión social 

Fundación Erasmus 
Mundus, Universidad de Granada, Universidad de Lodz, 
Gemma, pág 31.

45 Secretaría de Integración Social de Bogotá. (2012) Ca-

Bogotá. D.C.
46 Secretaría de Integración Social de Bogotá. (2012) Ca-

Bogotá, D. C.

acuerdo con los datos registrados de las 3.350 per-
sonas atendidas en formación en derechos huma-
nos, desarrollo personal y salud, 659 eran dueños 
o administradores de establecimientos; 2.721 eran 
personas que ejercen la prostitución. Es preciso 
destacar, que los centros de atención solo detectan 
una muestra del fenómeno que no incluye a todas 
aquellas personas que no acceden a los servicios 
de la Secretaría. 

prostitución distribuido por sexo y orientación se-
xual de la siguiente manera: del total de personas 
que ejercen prostitución, el 96% son mujeres y el 
4% son hombres. En relación con la orientación 
sexual de las personas que ejercen la prostitución, 

-
mosexual y el 2% bisexual47. 

Hombres
Mujeres

-

Heterosexual

Homosexual

Bisexual

-

Estos datos muestran dos aspectos principales: 
en primer lugar, que el ejercicio de la prostitución 
continúa siendo un trabajo mayoritariamente fe-
menino; y en segundo lugar, que las mujeres no 
son las únicas que ejercen prostitución, pues exis-
ten personas pertenecientes a la comunidad LGT-
BI dentro de esta población, por lo cual resultaba 
oportuno dar a la ponencia un enfoque de géneros 
y respeto por la diversidad sexual.

• Edad promedio del trabajo sexual y tiempo 
de ejercicio

En el estudio realizado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social sobre las caracterís-
ticas y condiciones del trabajo sexual femenino 
en 4 ciudades colombianas: Medellín, Barran-
quilla, Bucaramanga y Cali48, se detectó que la 
47 Ibídem.
48 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008). 
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edad promedio de inicio en el trabajo sexual es 
de 22 años, el 90% de la población se encuentra 
por debajo de los 34 años, lo cual demuestra que 
la mayoría de la población activa es particular-
mente joven. 

Por su parte, en el estudio realizado en Bogo-
tá49 el 55.8% tiene edades entre los 27 y los 59 
años, el 44% entre los 18 y los 26 años y el 0.2% 
tiene 60 años o más. Lo cual revela que en el 
Distrito, el fenómeno abarca una alta proporción 
de personas que ejercen prostitución en su plena 
madurez. Esto es particularmente importante, en 
la medida en que todas las políticas que se cons-
truyan deben atender las necesidades de todos los 
rangos etarios para dar opciones y alternativas a 
quienes están iniciando el ejercicio pero también 
a quienes por razones de edad, necesitan amparo 
y apoyo social. 

56% 

0% 

44% 
27 - 59 Años

Mayor de 60
años

-

63% 

37% 
43,30% 

56,50% 

0,20% 

18 - 26 Años 27 - 59 Años Mayor 60 Años

Hombre Mujer

-

En cuanto al tiempo de trabajo el Ministerio 
de Salud y Protección Social se encontró que el 
promedio aproximado de las trabajadoras sexuales 
va desde 5 años hasta 14. El tiempo máximo de 

en calle, mientras que para las mujeres en los es-
tablecimientos es de 36 años. Entre otras caracte-
rísticas, más del 50% de las trabajadoras sexuales 
se ha trasladado a otros municipios o proviene de 
otras partes50.

Bogotá, D. C.
49 Secretaría de Integración Social de Bogotá. (2012). Ca-

Bogotá. D. C.
50 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008). 

Bogotá, D. C.

• Nivel Educativo
-

das, las recurrentes de las personas que ejercen la 
prostitución y de las organizaciones sociales para 
el acceso a programas de capacitación pero tam-
bién al sistema educativo en la medida en que el 
estudio citado por parte del Ministerio de Salud 
encontró que en las 4 ciudades, cerca del 40% de 
las mujeres trabajadoras sexuales ha alcanzado al-
gún nivel de educación primaria y un poco más del 
40% ha alcanzado algún nivel en educación secun-
daria, mientras que solo el 2.5% ha obtenido algún 
título universitario y ninguna mujer manifestó ha-
ber alcanzado estudios de posgrado51. 

Por su parte, en Bogotá, el nivel educativo más 
alto es de secundaria básica (64.92% mujeres), 
(76.10% hombres) mientras que solo el 6.29% de 
las mujeres y el 6.92% de los hombres ha tenido 
acceso a la educación superior, esto sin contar con 

-

encuentran barreras en el sistema que les impiden 
hacerlo.

6,92% 

0,20% 

0,17% 

4,87% 

64,92% 

20,97% 

2,13% 

6,29% 

1,89% 

76,10% 

11,32% 

4,40% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Educación Superior

Profesional Universitario

Tecnólogo Universitario

Secundaria Tecnológica

Secundaria Básica

Primaria

Ninguno

Hombres Mujeres

-

Garantizar el acceso educativo y la posibilidad 
de culminación es bastante importante en la medi-
da en que como se indagó, es necesario aumentar 
las oportunidades educativas de esta población y 
su acceso a otras opciones de vida, así como abrir 
posibilidades para que quienes se encuentran en 

ciclos educativos, en consonancia con lo que con-
sagra el artículo 13 constitucional:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante 

51 Op., cit. pág. 32. 
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-

-

”.
• Nivel socioeconómico, ingresos y vincula-

ción sistema general seguridad social
Según este mismo estudio, el nivel social y 

económico de las mujeres trabajadoras sexuales 
se caracterizó con base en el estrato encontrando 
que cerca del 70% de las mujeres de las cuatro ciu-
dades se ubica en los estratos 1, 2 y 3. Aquellas 
que trabajan en la calle pertenecen principalmente 
a los primeros estratos, mientas que quienes tienen 
nivel 3 son en su mayoría trabajadoras en los esta-
blecimientos52. 

En cuanto al promedio de ingresos laborales, de 
acuerdo con el informe de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, se concretan en la existen-
cia aproximada de 460 establecimientos comercia-
les en los cuales se ejerce la prostitución; estos se 
sitúan en un 71% en las localidades de Kennedy, 
Santa Fe, Chapinero, Mártires y Barrios Unidos. 
Junto con ello, se encuentra que las mujeres son 
las personas que en mayor proporción desarrollan 
la actividad, y su pago corresponde a menos de 
$50.000 por servicio53.

Por su parte, en el estudio realizado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social sobre 
las características y condiciones del trabajo se-
xual en 4 ciudades colombianas: Medellín, Ba-
rranquilla, Bucaramanga y Cali54. La ganancia 
neta de las mujeres trabajadoras sexuales puede 
ser desde $24.000 hasta $14.000.000, sin embar-
go, esta última ganancia constituye la excepción 
más que la regla. Las diferencias estadísticas 
muestran que dependiendo de las zonas de tra-
bajo, el promedio salarial para quienes trabajan 
en la calle es de $400.000 mientras para quienes 
trabajan en los establecimientos es de $800.000 
mensuales55. 

los ingresos y la situación socioeconómica en el 
que se ubican quienes ejercen la prostitución, en la 
medida en que en la mayoría de casos, esta opción 

-
ciones laborales o apremio para atender necesida-
des de subsistencia. 
52 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008). 

Bogotá, D. C., págs. 30-31. 
53 Secretaría de Integración Social de Bogotá. (2012). Ca-

Bogotá. D. C.
54 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008). 

Bogotá, D. C.
55 Op., cit. págs. 50-51.

Las mujeres trabajadoras sexuales, tanto de es-
tablecimiento como de calle atienden a dos clien-
tes diarios en promedio. En su actividad, más de la 

dicho horario varía de una ciudad a otra, aunque la 
mayoría de las mujeres no posee un contrato labo-

vínculos informales como acuerdos verbales y re-
ciben directamente el pago por los servicios. Tal 
y como se puede observar en el siguiente cuadro:

Estos datos demuestran que aunque la mayo-
ría de mujeres no tienen formalmente un contra-
to laboral, un alto porcentaje de ellas cumple por 
lo menos con dos de los elementos esenciales del 
contrato de trabajo, tal y como se contemplan en 
el artículo 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del 
Trabajo.

Al analizar el conjunto de la normatividad co-
lombiana, la Corte en la sentencia T-629 de 2010 
manifestó que -

quien la ejerce, ni para quien tiene un estableci-

-
últimos, pero en particular de quie-

nes ejercen la prostitución, no solo para cuidar de 

-
rales que en el caso de trabajar por cuenta ajena 

-
-

En este mismo sentido, la Corte anotó que es 
deber del Estado proteger a quienes se ganan la 
vida y cumplen con su derecho del deber al traba-
jo a través de la prostitución ejercida tanto indivi-
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dualmente como al servicio de un establecimiento 
de comercio dedicado a ello. -

-

-

-
tringir los derechos fundamentales (al trato digno, 
al libre desarrollo de la personalidad y ante todo 
a ganarse la vida, al trabajo, a recibir una remu-
neración justa y equitativa) y se afecta de manera 
desfavorable a una minoría o grupo social tradi-
cionalmente discriminado que se encuentra por 

eso mismo, la Ponencia ha propuesto no solo el re-
conocimiento de la presunción de contrato laboral 
sino también oportunidades laborales alternativas, 
así como habilitación ocupacional y capacitación 

En lo que respecta a la vulneración de los de-
rechos de seguridad social, el Ministerio de Tra-
bajo detectó en mayo del 2012 entre las personas 
(1.061) que se habían capacitado en los derechos 
fundamentales del trabajo, el 99% de las personas 
que ejercen la prostitución no cotizan a pensión 
y las pocas personas que lo hacen, lo hacen por 
cuenta propia, sin que exista ninguna responsabi-
lidad de los dueños de los establecimientos donde 

-
rales, los resultados arrojados por esta cartera con-
cluyen que el 100% de la población se encuentra 

-
conoce sus derechos56. Estas condiciones mues-
tran el grado de vulnerabilidad de quienes ejercen 
la prostitución. 

Esa situación fue reconocida en la sentencia 
T-629 de 2010, sobre -

-

En consecuencia, el 
Informe de Ponencia presenta alternativas para po-
der hacer efectivo este mandato, ofreciendo garan-
tías mínimas de derechos de seguridad social tanto 
a quienes ejercen la prostitución como a aquellas 
personas que habiendo ejercido la prostitución y 
por razones de su edad se encuentren en una si-
tuación extrema de vulnerabilidad y desamparo 
social.

• Riesgos de Salud consecuencia del ejercicio 
de la prostitución

La salud es un derecho humano fundamental 
que implica el derecho de todo ser humano al dis-
frute de un completo bienestar físico, mental y so-
56 Información remitida por el Ministerio de Trabajo. Ca-

pacitación derechos fundamentales al Trabajo (mayo, 
2012). 

cial, lo que implica el derecho a estar sano pero 
también una serie de libertades como el derecho 
a controlar la propia salud y el cuerpo, la libertad 
sexual, el derecho a no padecer injerencias, entre 
otros. 

El ejercicio de la prostitución tiene como con-
secuencia riesgos en la salud y el bienestar de las 
mujeres, sin embargo, existen múltiples problemas 
en los servicios de salud que se convierten en un 
obstáculo de hecho para que quienes ejercen la 

respondiendo a sus múltiples necesidades. 
De acuerdo con Ruth Parriott, a nivel de sa-

lud física uno de los riesgos más destacados es 
el contagio de infecciones y enfermedades como 
por ejemplo, el cáncer cervical; complicaciones 
derivadas de las infecciones de trasmisión sexual, 
VIH, entre otras57. Es por ello, que en vez de ne-
gar el servicio, se hace necesario adoptar medidas 
efectivas y reforzar la medicina preventiva para 
determinar tempranamente estas afectaciones a la 
salud. 

Otro de los problemas más frecuentes está rela-
cionado con el desarrollo de adicciones, así como 
diversos problemas y complicaciones mentales. 
En casi todos los países, las mujeres que ejercen 
prostitución reconocen usar una variedad de dro-
gas58, sin embargo, no existe una adecuada aten-
ción por parte de las autoridades sanitarias para 
dar respuesta a este problema.

Finalmente, se encuentra que muchas de las 
personas que ejercen prostitución tienen numero-
sos problemas y trastornos mentales que abarcan 
desde los desórdenes de sueño hasta depresión y 
suicidio. Casi todas estas respuestas responden al 
estrés postraumático y se incrementan dependien-
do de los tipos de prostitución, la edad de inicia-
ción, o el hecho de haber sido víctimas de abuso 
sexual59. 

En la mayoría de casos, se presentan episodios 
de conductas autodestructivas como el compor-

propuesta de salud mental para atender las múl-
tiples problemáticas derivadas del ejercicio de la 
prostitución, en la medida en que se quiera estimu-
lar la transición a otra opción de vida. 

Los múltiples problemas revelan la necesidad 
imperativa de una atención integral para reparar 
los daños de esta población, que muestran que este 
no es de ninguna manera un ejercicio de bajo ries-
go, ni una “opción fácil” en cualquier dimensión. 
En Colombia aún existen múltiples barreras, como 
las que se explicarán a continuación.
57 Parriott, Ruth. (1994). -

58 Varios autores (marzo, 2008). 
-

Revista Arch Gen 
Psychiatry. Vol. 65, N° 3. 

59 Parriott, Ruth. (1994). -
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• Acceso a los servicios de salud
En el estudio realizado por el Ministerio de Sa-

lud60, se encontró que la mayoría de trabajadoras 
sexuales se encuentran en el régimen subsidiado, 
la proporción que asiste a estos servicios de salud 
es alta, pues cerca del 40% de las mujeres perte-
nece a este régimen. Solo el 15% de las mujeres 
manifestó pertenecer al régimen contributivo y la 
cuarta parte de las mujeres de Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga no tiene ninguna forma de asegura-
miento en salud.

aún se encuentra por fuera del sistema, pero tam-
bién presenta un panorama complejo para la ma-
terialización del derecho, en la medida en que la 
cobertura en salud subsidiada se pone en riesgo, 
cuando a quienes ejercen prostitución se les ofre-
ce otra oportunidad laboral que implica trasladarse 

del régimen subsidiado. Es necesario entonces, re-
plantear un modelo de protección social en salud 
que les asegure el derecho al trabajo sin que ello 
implique la renuncia a ser atendidas por el sistema 
público de salud. 

Una barrera de hecho, para el acceso a la salud 
consiste en el rechazo de las autoridades sanitarias 
cuando las mujeres solicitan alguno de los servi-
cios. En efecto, más del 30% y hasta el 65% de las 
trabajadoras sexuales consideran necesario ocultar 
su trabajo para recibir los servicios médicos y el 
15% manifestó haber recibido algún tipo de mal-
trato al utilizarlos61. 

• Derechos sexuales y reproductivos

derechos sexuales y reproductivos como derechos 
humanos que contemplan el ejercicio placentero y 
seguro de la sexualidad. En ese sentido, la Con-
ferencia Internacional sobre Población y Desarro-
llo (Cairo 1994), estableció la importancia de los 
derechos sexuales y reproductivos para mejorar la 
calidad de vida de las personas y el desarrollo de 
los pueblos. Estos derechos reconocen a los seres 
humanos con autoridad moral y capacidad para au-
todeterminarse en todo aquello relativo a su vida, 
60 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008). 

Bogotá, D. C., pág. 39.
61 Op., cit. págs. 84 y 100. 

sexualidad y reproducción. En el documento de 
Protocolo del Ministerio de Salud62 se aclara que:

– Los derechos sexuales están referidos prin-
cipalmente a la posibilidad de decidir sobre tener 
o no relaciones sexuales, cómo, cuándo, dónde y 
con quién; a elegir el compañero y/o compañera 

sexualidad; expresar la orientación o preferencia 
sexual; elegir el tipo de práctica sexual que quiere 
realizar; a disfrutar de la sexualidad libre de mie-
do y de la violencia, así como al ejercicio de una 
sexualidad protegida y segura frente a las infeccio-
nes de trasmisión sexual.

– Los derechos reproductivos hacen referen-
cia a poder decidir sobre si se quiere o no tener 
hijos, cuántos, el espaciamiento entre estos, la 
elección de métodos anticonceptivos; a recibir y 

de la sexualidad y la reproducción; a recibir trata-
miento para ITS y VIH/Sida, y anticoncepción de 
emergencia, al libre desarrollo de la personalidad; 
a elegir el estado civil; el derecho a los cuidados y 
controles médicos necesarios para proteger la vida 
de la madre y del bebé, y a no perder el empleo o 
el estudio a causa del embarazo. 

Respecto a estos derechos cabe anotar:
– El promedio de edad de inicio de las relacio-

nes sexuales de las mujeres trabajadoras sexuales 
en las cuatro ciudades fue de 15 años. No obstante, 
se observa que algunas mujeres manifestaron que 
la edad mínima de inicio fue a los 6 o 7 años, lo 
cual es considerado como abuso hacia el menor.

– Con respecto a las gestaciones, más del 89% 
-

más, se encontró que las mujeres que se ubican en 
la calle presentaron proporciones más elevadas de 
embarazo que quienes laboran en establecimientos.

– El promedio de hijos nacidos vivos de las 
mujeres trabajadoras sexuales es de 2 para quienes 
trabajan en establecimientos y de 3 para quienes 
prestan sus servicios en la calle. En el estudio de 
Bogotá, se estableció en 201263, esta misma ten-

cabeza de familia.
GRÁFICA 63

Número de hijos de las personas atendidas

2012 – SDIS.
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistema-
tización.
62 Ministerio de la Protección Social –UNFPA (2008). Pro-

-

Bogotá, D. C. pág. 17. 
63 Secretaría de Integración Social de Bogotá. (2012). Ca-

Bogotá. D. C., pág. 131. 
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– El condón es el principal método anticon-
ceptivo utilizado que las mujeres trabajadoras se-
xuales. Sin embargo, la disponibilidad de condo-
nes para ejercer el trabajo sexual al momento de 
realizar la encuesta fue solo del 47%; el 50% de 
las encuestadas manifestaron que no recibieron 
condones gratis la última semana y únicamente el 
10% dijo haber recibido condones en los centros 
de salud64.

– Por su parte, el 45% de las mujeres conoce el 
condón femenino, aunque solo el 15% de las muje-
res manifestó haberlo usado alguna vez. En cuan-

la oferta está a cargo de los servicios de salud, la 
mayoría de las mujeres asume los costos en forma 
particular.

– En cuanto a las pruebas de VIH, los resul-
tados en las cuatro ciudades fueron 0% positivas 
y entre 91 y 99% negativas. Sin embargo, existe 
escaso conocimiento sobre el VIH y las falencias 
de los programas de educación encaminados a im-
plementar el uso consistente y correcto del condón 

la infección. De hecho, solamente el 40% de las 
mujeres manifestó haber participado en activida-
des de información o educación.

– Sin embargo, entre el 80 y el 90% de las mu-
jeres se ha hecho la prueba de VIH-Sida alguna 
vez en su vida. El motivo principal por la que 
se han practicado la prueba fue por solicitud del 
trabajo, la segunda causa fue por iniciativa pro-
pia y la tercera fue por requerimiento de control 
prenatal. No obstante, las trabajadoras sexuales 
suelen realizarse la prueba cada 3 o 6 meses por 
autocuidado65.

– Con respecto de las infecciones de trasmisión 
sexual (ITS), se encontró que la mayoría de las mu-
jeres trabajadoras sexuales las conocen. El antece-
dente de alguna de ellas se encuentra entre el 10 y 
el 35%. Sin embargo, un alto porcentaje de traba-
jadoras (55%) manifestó no conocer algún síntoma 
característico de las ITS, por lo cual, es pertinente 
fortalecer el trabajo de prevención y promoción en 
este tipo de enfermedades coordinando los esfuer-
zos de las autoridades de salud pero también de las 
organizaciones no gubernamentales, con los deno-
minados servicios comunitarios66.

– Es importante anotar que menos del 35% de 
las mujeres acudió a una institución de salud pú-
blica o privada, lo cual quiere decir que más del 
60% de las mujeres no tuvo el diagnóstico de la 
infección de trasmisión sexual (ITS) a tiempo y no 
64 Ministerio de la Protección Social –UNFPA (2008). Pro-

-

Bogotá, D. C. pág. 66. 
65 Op., cit. pág. 83.
66 CHF International – Mecanismo Coordinador País. 

(2011). Presentación -

recibió el tratamiento pertinente, optando por to-
mar los medicamentos que tenía en casa o que le 
recomendaron67. 

– Según la ONG Global Communities CHF, 
existen múltiples barreras de acceso a servicios 
salud, particularmente en la asesoría y prueba vo-
luntaria (APV) que permiten la detección tempra-
na del VIH-Sida y las demás ITS. Esto se debe al 
estigma y discriminación persistentes de las auto-
ridades sanitarias hacia las trabajadoras sexuales 
que limitan los comportamientos preventivos y la 
búsqueda oportuna de diagnóstico y tratamiento68.

-
terio de Salud en su informe: “A pesar de que las 
instituciones de salud son las encargadas de rea-

-

-
zar la atención en salud para las mujeres trabaja-
doras sexuales, particularmente en el aspecto de 
promoción y prevención de la salud sexual y re-

autoridades sanitarias y las organizaciones no gu-
bernamentales que permitan garantizar un mayor 
respeto y conocimiento sobre los derechos sexua-
les y reproductivos, así como reforzar el deber de 
autocuidado en salud, cambiando el enfoque de 
persecución policiva, estigmatización a las traba-
jadoras y tratos discriminatorios que se convierten, 
de hecho, en barreras reales para la materializa-
ción del derecho a la salud.

En consecuencia, atendiendo a la idea de que 
la responsabilidad sexual es compartida, las cam-
pañas educativas e informativas deben cobijar 
tanto a los dueños de los establecimientos como 
a los clientes que acceden a los servicios sexua-
les. Como ha concluido el Ministerio en sus in-
formes, aún existe una gran vulnerabilidad de las 
trabajadoras sexuales en salud, debido a las pocas 
prácticas preventivas, el acceso limitado a servi-
cios y la fragilidad de condiciones sociales de esta 
población70.

• Consumo de sustancias psicoactivas
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Pro-

tección Social, las sustancias psicoactivas lícitas o 
ilícitas afectan el sistema nervioso central porque 

-
ciones de quienes las consumen. En Colombia, 
67 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008). 

Bogotá, D. C. págs.70-71. 
68 CHF International – Mecanismo Coordinador País. 

(2011). Presentación -

69 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 
(2008). 

Bogotá, D. C. pág. 82.
70 Op., cit. pág. 97. 
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un poco más del 95% de las mujeres trabajadoras 
sexuales ha consumido drogas o alcohol alguna 
vez en la vida. La frecuencia de consumo de alco-
hol más referida fue más de una vez a la semana, 

-
huana todos los días del último mes71.

Es evidente que el consumo de sustancias psi-
coactivas es alto, siendo un riesgo para la salud fí-
sica y mental. Es importante destacar que las muje-
res que trabajan en los establecimientos presentan 
altas proporciones de consumo, por lo que es nece-
sario iniciar campañas preventivas y de atención, 
pues la alta frecuencia de consumo de sustancias 
psicoactivas puede generar adicción consideradas 
por la Organización Mundial de la Salud como una 
enfermedad y un problema de salud pública que 
requiere de intervención, asistencia y tratamientos 
especializados. Por lo tanto, es necesario que se 
garanticen centros de tratamiento y políticas de 
prevención con funcionarios idóneos para abordar 
la problemática desde modelos y enfoques de in-
tervención efectivos72. 

4.3 Caracterización de los clientes y los esta-
blecimientos comerciales 

El estudio realizado por el Ministerio de Salud 
estableció una muestra de 318 establecimientos 
con una cantidad aproximada de 3.753 trabajado-
ras sexuales en las cuatro ciudades73. Los estable-
cimientos donde se consolida el trato entre quienes 
ejercen prostitución y los clientes son los bares, 
siguiendo en orden los centros nocturnos, tabernas 
show, whiskerías y otro tipo de locales comercia-
les. También se hace mención de centros de estéti-
ca, salones de masajes y hoteles o moteles74.

Por su parte, en el estudio realizado por del Dis-
trito de Bogotá, los establecimientos comerciales 
en 2009, eran 452 establecimientos en los cuales 
ejercían la prostitución 4.452 personas75. Los lu-
gares se encuentran registrados en el expendio y 
consumo de licores (42%), alojamientos en resi-
dencias u hostales (20%), bares o cantinas (12%), 

desarrollo de actividades recreativas o culturales 
71 Op., cit. pág. 35
72 Soluciones Terapéuticas de Avanzada. (septiembre, 

2011). Presentación Comisión Séptima de Senado doctor 
Fernando Cadavid. 

73 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 
(2008). 

Bogotá, D. C. pág. 24.
74 Op., cit. pág. 57. 
75 Secretaría de Integración Social de Bogotá. (2012). Ca-

Bogotá, D. C.

-
tros de belleza y estética, clubes privados, salones 
de billar, servicios de masajes y relajación corpo-
ral, rockolas y salones para eventos sociales, entre 
otros. 

ejercen la prostitución mujeres, el 7% población 
LGBT y el 3% es mixto. En relación con los ser-
vicios complementarios prestados, el 64.3% presta 
servicio de bar, el 43.1% de pista de baile, el 13.9% 
tiene parqueadero, el 20.3% tiene proyección por-

público y el 21% el show es privado, también se 
prestan servicios de habitación, servicio a la mesa 
y masajes, entre otros. La distribución de los esta-
blecimientos es la siguiente:

Localidad Total Establecimientos Porcentaje
Kennedy 80 18%
Los Mártires 71 16%
Santa Fe 63 14%
Barrios Unidos 45 10%
Chapinero 38 8%
Engativá 22 5%
Tunjuelito 20 4%
Suba 19 4%
Usaquén 19 4%
Bosa 14 3%
Fontibón 13 3%
Antonio Nariño 1 3%
Teusaquillo 11 2%
Rafael Uribe 9 2%
Usme 6 1%
Ciudad Bolívar 4 1%
Candelaria 3 1%
Puente Aranda 3 1%
Total 452 100%

-

En cuanto a los clientes, existen muy pocos da-
tos de caracterización a nivel nacional, dentro de 
los que cabe destacar que la percepción del estado 
civil de los mismos es que en su mayoría son hom-
bres casados, seguidos por los solteros, separados 
y quienes viven en unión libre76. De igual manera, 
en la percepción de la edad del último cliente en 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, el 20% se en-
cuentra entre 35 y 39 años, mientras que el rango 
de edad en Medellín es mayor; las mujeres que la-
boran en la calle, atienden clientes mayores de 40 
años77.

De particular importancia resulta el hecho de 
que a la mayoría de los clientes no les gusta usar 
condón, este se usa generalmente por iniciativa de 
las trabajadoras sexuales. En efecto, los motivos 
por los cuales no se suele usar condón tienen que 
ver con el rechazo del cliente78. Por lo que, es ne-
76 Ministerio de Salud y Protección Social – UNFPA. 

(2008). 

Bogotá, D. C., pág. 59.
77 Ibídem.
78 Op., cit. pág. 58. 
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cesario reforzar el trabajo preventivo y educativo 
con los mismos, de manera que la responsabilidad 
del cuidado sexual sea de doble vía. 

Parte Tabla 18

* Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2008.
5. Conclusiones
Por esta razón, y en virtud de que es menester 

de un Estado social de derecho garantizar a la 
totalidad de las personas el acceso a un sistema 
de garantías sociales que ofrezca herramientas 
para la materialización de los derechos de sa-
lud, educación, laborales y de seguridad social a 
quienes ejercen la prostitución, dado que como 
se ha visto es deber de las entidades públicas y 
la sociedad dar respuesta a las difíciles condi-
ciones socioeconómicas y de salud que rodean 
a las personas que por distintos motivos ejercen 
esta actividad.

Para Belén Castellanos, profesora española de 
la prostitución 

, por tanto, 
existe una deuda histórica con estas trabajadoras 
sexuales y es preciso que se ofrezcan alternativas 
laborales, educativas y en salud. La postura central 

penalizar el ejercicio, se debe actuar regulándolo 

derechos en el orden civil, político, pero también 
económico, social y cultural. 

Mientras no se ofrezcan oportunidades concre-
tas y no se atienda a las necesidades de este grupo 
poblacional, se seguirán vulnerando sus derechos, 
negando oportunidades y permitiendo todo tipo de 
exclusiones, marginamiento y abuso. Por lo tanto, 
es necesario cambiar el enfoque del tratamiento de 
la prostitución concebido hasta ahora, pues aunque 

y/o asistencialistas emprendidas por particulares, 

del fenómeno.
En consecuencia, se hace, es necesario, a partir 

del liderazgo nacional empezar a dar un tratamien-
to político a una problemática de alto impacto que 
responda a los mecanismos que hoy las organiza-
ciones de trabajadoras y trabajadores sexuales de-

derechos constitucionales y sociales. 

han introducido, esperamos que no se siga dando 
la espalda a sus problemas y se pueda construir un 
camino que más allá de las barreras y diferencias 
partidistas pueda lograr preservar, respetar y hacer 

efectivo el disfrute de los derechos a quienes ejer-
cen la prostitución en condiciones de igualdad y 
de dignidad. 

III. MODIFICACIONES PONENCIA SE-
GUNDO DEBATE

La Ponencia de Segundo Debate guarda los fun-
damentos del Texto Aprobado en Primer Debate 
publicados en la Gaceta del Congreso número 979 
de 2013, no obstante, atendiendo a los conceptos 
de las entidades públicas nacionales y territoria-

formal que obedecen en primer lugar, a la organi-
zación del articulado por capítulos que tienen una 
misma unidad temática y se encontraban dispersos 
en el proyecto de ley; y en segundo lugar, a las 
correcciones en la redacción sugeridas en los Con-
ceptos remitidos por las distintas entidades.

– Reorganización por temáticas y capítulos 
del proyecto de ley

El Proyecto de Ley se organizó en los siguien-
tes capítulos: El Capítulo I abarca los artículos 
(1-6) sobre disposiciones generales; el Capítulo 
II 
que ejercen prostitución y sus deberes (artículos 
7 y 8). El Capítulo III contiene los artículos referi-
dos a los derechos laborales y de seguridad social 
para quienes ejercen prostitución (artículos 9-11); 
el Capítulo IV -
gramas para la inclusión social de quienes ejercen 
prostitución (artículos 12-14).

El Capítulo V -
tivas de ingreso a la prostitución por parte de los 
medios de comunicación (artículo 15); el Capítulo 
VI 
planes, programas y proyectos para quienes ejer-
cen la prostitución (artículos 16-19). El Capítulo 
VII se ocupa de los deberes de los clientes y/o 
usuarios de los servicios sexuales y los estableci-
mientos comerciales donde se prestan los mismos 
o servicios conexos (artículos 20-25). Finalmente, 
el Capítulo IX se ocupa de disposiciones varias re-
feridas al urbanismo, los entes territoriales, el pa-
pel de las autoridades judiciales y los órganos de 
control (artículos 26-30).

-
guientes artículos del Texto Aprobado en Po-
nencia Primer Debate:

Artículo 1. Objeto. Se agregan dos parágrafos 
por sugerencia del ICBF que establecen la pro-
hibición de cualquier tipo de explotación sexual 

-
digo Penal y demás normas al respecto. De igual 
manera se agregan medidas para la protección a la 
niñez y adolescencia79. 

• Artículo 2°. Principios Prevalentes  En la re-
dacción se acogen las sugerencias del Ministerio 
de Justicia incorporando los siguientes principios: 
igualdad, libre desarrollo de la personalidad, li-
79 Concepto del ICBF remitido a Jesús María España Ver-

gara, Secretario Comisión Séptima Senado (14 de no-
viembre de 2013). Pág. 1.
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bertad y dignidad humanas, con el objetivo de 
acatar la mencionada cláusula de no discrimina-
ción a quienes ejercen la prostitución y al reco-
nocimiento de la libre escogencia de la prestación 
de servicios sexuales como una opción de vida, 
siempre en observancia de la dignidad humana80. 
De igual manera se adicionan los principios de so-
lidaridad y buena fe sugeridos por la Defensoría 
del Pueblo.81

Por otra parte, se acogen las sugerencias de la 
Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, al su-
primir la mención al principio de autotutela admi-
nistrativa, en la medida en que hace referencia al 
privilegio de las administraciones públicas de im-
poner sus actos, incluso coactivamente a los ciuda-
danos, sin necesidad de concurso de los tribunales 
y al margen de su consentimiento. Se elimina este 
principio, por cuanto es preciso que las medidas 
que desarrolle la Ley sean consultadas con quienes 
ejercen la prostitución, sin imponérselas82. 

• Artículo 3°. . La 
redacción del texto aprobado corresponde con la 

-
tencia T-629 de 2010 del Magistrado ponente Juan 
Carlos Henao. Pero se incluyen las siguientes ob-
servaciones en primer lugar, del Ministerio de Jus-
ticia83 que estima relevante incluir explícitamente 
que es una actividad lícita ejercida por una persona 
que opta por la prestación de servicios sexuales a 
otras a cambio de una remuneración, dentro de los 
límites indicados por la Constitución y la ley que 
son los siguientes: -

-

existentes, relacionadas con el uso del suelo, la 

Aclarando que lo que se está regulando es el 
ejercicio libre de la prostitución, consentida no 
coaccionada ni considerada punible de acuerdo 
con lo establecido por la Corte Constitucional. En 
segundo lugar, se acoge la sugerencia del ICBF84 
bajo la claridad “siempre que se trate de una per-
sona mayor de 18 años y/o sin ningún tipo de dis-
capacidad cognitiva o mental psicosocial”. 
80 Concepto Ministerio de Justicia remitido a la Secretaría 

Técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha con-
tra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, No. 
13-0025724-DVC-3000 (8 de octubre de 2013). Pág. 2. 

81 Concepto Defensoría del Pueblo remitido a la Senadora 
Gloria Inés Ramírez 20/001. (14 de marzo de 2014).

82 Concepto Secretaría Distrital de la Mujer remitido al Pre-
sidente del Senado, Juan Fernando Cristo. No. 1-02013-
01389 y 1-2013-01610. (24 de diciembre de 2013). Pág 
10. 

83 Concepto Ministerio de Justicia remitido a la Secreta-
ría Técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha 
contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, 
número 13-0025724-DVC-3000 (8 de octubre de 2013). 
Págs (3-4). 

84 Concepto del ICBF remitido a Jesús María España Ver-
gara, Secretario Comisión Séptima Senado (14 de no-
viembre de 2013). Pág 5. 

• Artículo 4°. Sujetos. Se aclara en la redacción 
que los sujetos de la norma son las personas que 

del artículo precedente, sean empleadas y/o traba-
jadoras de los establecimientos donde se presten 
servicios sexuales y conexos; pero también para 
aquellas que ejerzan la prostitución de manera in-
dependiente o en otras circunstancias, de acuerdo 

-
ría del Pueblo.85 

• Artículo 5°. Naturaleza Jurídica de la Pros-
titución. Se mejora la redacción de tal manera que 

la norma. 
• Artículo 6°. Garantías para las personas 

que ejercen prostitución. Este artículo constitu-
ye el artículo 7° de la Ponencia Segundo Debate, 

dentro de las garantías para las personas que ejer-
cen prostitución se redactaron de la manera que 
consideró conveniente el Ministerio de Salud y 
Protección Social86 -
ción del derecho a la salud, la atención oportuna y 
de calidad a quienes ejercen la prostitución. 

– Numeral 1. Se incorporaron las sugeren-
cias del Ministerio de Trabajo para garantizarles 
el goce efectivo y pleno no sólo de sus derechos 
constitucionales sino también de sus derechos hu-
manos, sexuales y reproductivos.87

– Numeral 4 y 5. Se agregó el término emocio-
nal, de acuerdo con la sugerencia de la Defensoría 
del Pueblo para proteger a quienes ejercen la pros-
titución de todas las formas de violencia que se 
puedan emprender hacia ellas, donde también está 

y emocional.88 
– Numeral 9. Se incorporaron las sugerencias 

del ICBF89 para proteger a los menores de edad 
que están a cargo de quienes ejercen la prostitu-
ción, al impedir que se les involucre en el ámbito 
donde realicen estas actividades y no sean exclui-
dos ni discriminados por la actividad que ejercen 
sus padres o quienes tienen a cargo su custodia. 

Sustitución del numeral 14 y 15. Siguiendo 
las sugerencias del programa Fondo Mundial VIH 
85 Concepto Defensoría del Pueblo remitido a la Senadora 

Gloria Inés Ramírez 20/001. (14 de marzo de 2014).
86 Presentación Ministerio de Salud y Protección Social, 

Asesor Ricardo Luque. Sesión Comisión VII de Senado. 
(noviembre 13 de 2013). 

87 Concepto Ministerio de Trabajo remitido a la Secreta-
ría Técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha 
contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior. 
(Enero de 2014). Pág. 3.

88 Concepto Defensoría del Pueblo remitido a la Senadora 
Gloria Inés Ramírez 20/001. (14 de marzo de 2014).

89 -
cina Asesora Jurídica “Nuevas Observaciones al Texto 
Propuesto para Ponencia Primer Debate Proyecto de Ley 
No. 70 de 2013 –Senado-.” Pág 2. 
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de la ONG Global Communities y las observacio-
nes de la Secretaría Distrital de la Mujer90, los nu-
merales se redactan de la siguiente manera:

– Numeral 13 (nuevo). En el mencionado ar-
tículo de la Ponencia Segundo Debate, amplía las 
garantías de prestación de los servicios de preven-
ción, atención adecuada y tratamiento oportuno y 
con enfoque diferencial a las afectaciones físicas, 
mentales y emocionales que puedan presentarse 
como consecuencia del ejercicio de la prostitución. 

– Numeral 14 (nuevo). En el mencionado artí-
culo de la Ponencia Segundo Debate,  
a la protección de sus derechos sexuales y repro-
ductivos por parte del Sistema de Seguridad Social 
en Salud y la atención adecuada a la prevención, 
protección y tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS).

– Numeral 14 (antiguo). En el mencionado ar-
tículo de la Ponencia Segundo Debate, pasa a ser 

-
ceso de forma gratuita a la vacuna del virus del 
papiloma humano (VPH), del virus de hepatitis B 
(HBV) y las vacunas de otras infecciones de trans-
misión sexual (ITS) que llegaren a ser aprobadas. 

– Numeral 17 (nuevo). En el mencionado ar-
tículo de la Ponencia Segundo Debate, incorpora 
la sugerencia del ICBF91 para que se les brinden 
capacitaciones permanentes a quienes ejercen la 
prostitución orientadas a fortalecer su autoestima, 
cuidar su salud física y mental y mejorar sus rela-
ciones sociales y familiares.

– Numeral 18 (nuevo). En el mencionado ar-
tículo de la Ponencia Segundo Debate, amplía la 
sugerencia del ICBF, al proponer que se les brin-
de la atención adecuada para la prevención y tra-
tamiento de los problemas de adicción derivados 
del consumo de sustancias psicoactivas lícitas e 
ilícitas a quienes ejercen prostitución. Esta dispo-
sición, tendrá impactos positivos en la educación 
de sus hijos y/o menores a cargo. 

– Parágrafo 1° (nuevo). Reemplaza el inciso 
2° del parágrafo 1° del Texto Aprobado en Primer 
Debate siguiendo las sugerencias del Ministerio de 
Salud y Protección Social. En la Ponencia Segun-
do Debate determina que la reglamentación de las 
disposiciones del artículo, así como, los mecanis-
mos de seguimiento, control y vigilancia estarán 
a cargo del Gobierno Nacional y de las entidades 

-
dad con las competencias constitucionales y lega-
les establecidas. 

– Parágrafo 2° (nuevo). Reemplaza el inciso 
1° del parágrafo 1° del Texto Aprobado en Primer 
Debate siguiendo las sugerencias del Ministerio de 
Salud y Protección Social con el objetivo de incor-
90 Concepto Secretaría Distrital de la Mujer remitido al Pre-

sidente del Senado, Juan Fernando Cristo. No. 1-02013-
01389 y 1-2013-01610. (24 de diciembre de 2013). Pág 
6.

91 Concepto del ICBF remitido a Jesús María España Ver-
gara, Secretario Comisión Séptima Senado (14 de no-
viembre de 2013). Pág 8. 

porar la participación de quienes ejercen la prosti-

de Salud como está contenido en el artículo 25 de 
la Ley 1438 de 201192 o los instrumentos que lo 

en salud física y mental.
– Parágrafo 3° (nuevo). En el mencionado artí-

culo de la Ponencia Segundo Debate, delega al Mi-
nisterio de Salud la coordinación con las entidades 
territoriales; organizaciones no gubernamentales; 
organizaciones de quienes ejercen la prostitución y 
demás actores interesados, para la implementación 
de programas de atención para el tratamiento de 
adicciones a sustancias psicoactivas lícitas e ilíci-
tas de acuerdo con la Ley 1566 de 2012. De igual 
manera, garantiza la atención psicológica y social 
a las consecuencias derivadas del ejercicio de esta 
actividad; así como el acceso a los programas con-
templados en la Ley 1257 de 2008, en los casos de 
ejercicio de violencia contra las mujeres que ejer-
cen tal actividad.

• Artículo 7°. Presunción de contrato labo-
ral. En la redacción de la Ponencia Segundo de-
bate se ubica en el artículo 9° con las siguientes 

parágrafo 2° se acogieron 
las sugerencias de la Secretaría Distrital de la Mu-
jer; Ministerio de Salud; el Ministerio de Trabajo 
y el ICBF; estableciendo que la subordinación la-
boral de quienes ejercen la prostitución tiene lími-
tes y en ningún caso puede: 1) atentar contra los 
derechos fundamentales de quienes ejercen prosti-
tución; 2) permitir o facilitar actos de violencia o 
tratos degradantes en contra de quienes ejercen la 
prostitución o 3) exceder los límites de la voluntad 
manifestada por las personas que ejercen tal acti-
vidad; 4) Restringir la movilidad de las personas 
que ejercen prostitución u obligarlas a residir en 
el mismo lugar de trabajo. Si se llega a incumplir 

-
ción del contrato laboral por parte del empleador. 

El parágrafo 3° establece que el Ministerio de 
Trabajo reglamentará las condiciones bajo las cua-
les se concretará la presunción del contrato laboral 
y se encargará de inspeccionar el cumplimiento de 
las demás obligaciones laborales de los estableci-
mientos comerciales que vinculan personas que 
ejercen prostitución.

• Artículo 8°. Deberes de quienes ejercen la 
prostitución. En la Ponencia Segundo Debate se 

-
caciones:

– Se eliminan los numerales 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 
y 15 en la medida en que el Ministerio de Salud93, 
considera que imponen deberes a las personas que 
ejercen prostitución; y más bien son obligaciones 
92 Concepto Ministerio de Salud remitido al Secreta-

rio General del Senado de la República. Número 
201311401657681. Radicado el 9 de diciembre de 2013 
págs 14 y 15. 

93 Concepto Ministerio de Salud remitido al Secretario Ge-
neral del Senado de la República. No. 201311401657681. 
Radicado el 9 de diciembre de 2013 págs 15 y 16. 
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del Estado para con ellas, particularmente en lo 
concerniente al acceso oportuno y adecuado a los 
servicios de salud. Por estas mismas razones, se 
elimina el parágrafo 2° original del proyecto de 
ley, por cuanto las sanciones estimadas, contrave-
nían los derechos de las personas que participaban 
de esta actividad, más aún cuando el propio Minis-
terio no tenía la facultad para imponer este tipo de 
sanciones. 

numeral 6 que pasa a ser el 
numeral 2 del artículo 8° de la Ponencia Segundo 
Debate, por cuanto el Ministerio de Salud consi-
dera que la realización de acciones de información 

secretarías departamentales, distritales y munici-
pales de salud; tal y como se explicita.

– De acuerdo con las sugerencias del ICBF94 se 
numerales 7 y 11 que 

pasan a ser los numerales 3 y 4 del artículo 8° de 

deberes sobre no ejercer la prostitución en presen-
cia de niños, niñas y adolescentes; y abstenerse de 
inducir a menores de edad al ejercicio de prostitu-
ción o a participar en actividades de promoción de 
cualquier forma de explotación sexual. 

– En el numeral 12 que corresponde al numeral 
5 del artículo 8° de la Ponencia Segundo Deba-
te se explicitan los deberes de quienes hayan sido 
diagnosticados con una Infección de Transmisión 
Sexual (ITS) que deberán acogerse de forma obli-
gatoria, acogerse a las recomendaciones de las au-
toridades de salud.

– El numeral 13 corresponde al numeral 6 del 
artículo 8° de la Ponencia Segundo Debate e incor-
poró las sugerencias del Ministerio de Salud y el 
Proyecto Fondo Mundial VIH fundamentadas en 
el mandato constitucional de proteger los derechos 
fundamentales de las personas que ejerzan pros-
titución y estén diagnosticadas positivamente con 
VIH-Sida, toda vez que por su condición, suelen 
ser marginadas y estigmatizadas violentándoles 
sus derechos fundamentales. Como lo reconoció la 
Defensoría del Pueblo quienes viven con el VIH 
“ -

-

95

El fundamento legal de la propuesta se basa en 
los pronunciamientos de la Corte Constitucional al 
94 Concepto del ICBF remitido a Jesús María España Verga-

ra, Secretario Comisión Séptima Senado (14 de noviem-
bre de 2013). Pág 8 y Concepto Instituto Colombiano 

Observaciones al Texto Propuesto para Ponencia Primer 
Debate Proyecto de Ley No. 70 de 2013 –Senado-.” Pág 
2.

95 Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los 
refugiados UNHCR ACNUR. 

 
Bogotá, D. C, 2010, pág 22. 

respecto, en la sentencia T-925 de 2003; T-010 de 
2004 y T-1218 de 2005, donde reiteró que los por-

(VIH) son sujetos de especial protección constitu-
cional dado que: -

-

. 
No obstante, como medida de salud pública, el 

Decreto 1543 de 1997 
-
-
-

 señala 
en el artículo 36, el deber de informar de quienes 
hayan sido infectados con el VIH-Sida a su pareja 
sexual, el médico tratante o el equipo de salud ante 
el cual se solicite algún servicio asistencial. Y el 
artículo 41, el deber de abstenerse a donar san-
gre, semen u órganos, como realizar actividades 
que conlleven riesgo de infectar a otras personas, 
lo cual es reiterado en la redacción del numeral del 
proyecto de ley. 

Sin embargo, en aras de no reforzar la discri-
minación, marginalización y vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas que ejer-
cen prostitución y convivan con VIH positivo, se 
adoptaron las siguientes opciones: en primer lugar, 
brindarles una alternativa laboral para que puedan 
devengar ingresos de una actividad económica 
distinta de la prostitución, lo cual está consagrado 
a nivel general en el artículo 23 del Proyecto de 
Ley, pero también contemplar la protección de sus 
derechos laborales y una pensión de invalidez de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35 
del Decreto 1543 de 1997 que reza:

“Artículo 35. Situación laboral. -
-

disposiciones legales de carácter laboral corres-

Parágrafo 1º. -
-
-

Parágrafo 2º.
-
-

-
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– Parágrafo 1° y 2° (antiguos). Se eliminan y 
se reemplazan por el parágrafo 1 del mencionado 
artículo de la Ponencia Segundo Debate atendien-
do a lo sugerido por el Ministerio de Salud, por 
lo tanto, se deja la potestad al Gobierno Nacional 
para reglamentar las entidades a nivel nacional y 
territorial que se encargarán del seguimiento, vi-
gilancia y control del cumplimiento de las disposi-
ciones del artículo en un plazo de (1) año, contado 
a partir de la vigencia de la ley.

• Artículo 9°. Deberes de los Clientes y/o 
Usuarios de Servicios Sexuales. Este artículo es 
el artículo 20 de la Ponencia Segundo Debate del 
Proyecto de Ley.

– Numeral 7. Es también el numeral 7 del ar-

la redacción para recoger la responsabilidad de los 
clientes y/o usuarios de protegerse debidamente 
e informar a su pareja sexual o a quien contrata 
los servicios sexuales que ha contraído VIH-Sida 
positivo o una Infección de Transmisión Sexual 
(ITS) de acuerdo con el artículo 36 del Decreto 
1543 de 1997. Ello implica abstenerse de la reali-
zación de actividades que puedan contagiar a los 
demás de acuerdo con el artículo 41 de la mencio-
nada norma. 

Además, se menciona la obligatoriedad de aca-
tar las demás condiciones de prevención y seguri-
dad de las autoridades sanitarias encabezadas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto 

-
bilidad tanto de quien contrata los servicios sexua-
les como de quien los provee en el tema de cuida-
do y autoprotección. 

– Numeral 10. Es también el numeral 10 del 
artículo 20 de la Ponencia Segundo Debate y aco-
ge las sugerencias provistas por el ICBF, la De-
fensoría del Pueblo y la Secretaría Distrital de la 
Mujer cambiando el lenguaje menores de edad por 

es un deber de los clientes no solicitar este tipo de 
servicios de esta población so pretexto de ser judi-
cializados de conformidad con las normas penales 
vigentes.

– Numeral 11 y 12. Corresponden también a 
los numerales 11 y 12 del artículo 20 de la Ponen-
cia Segundo Debate, se incorporan las sugerencias 
de redacción de la Secretaría Distrital de la Mujer 
de Bogotá y el ICBF para aclarar que bajo ningu-
na circunstancia se permite inducir o constreñir al 
ejercicio de la prostitución a niños, niñas y ado-
lescentes; promover la trata de personas; así como 
realizar o permitir algún acto de violencia o mal-
trato a quienes ejercen la prostitución.

– Parágrafo 1° (Nuevo). Deja la potestad al 
Gobierno Nacional para reglamentar las entidades 
a nivel nacional y territorial que se encargarán del 
seguimiento, vigilancia y control del cumplimien-

plazo de (1) año, contado a partir de la vigencia 
de la Ley.

– Parágrafo 2°. Incluye la redacción del pa-
rágrafo 1° del Texto Aprobado en Primer Debate 
sobre las sanciones que se aplicarán a los clientes 
que incumplan con sus deberes de conformidad 
con lo establecido en el Código de Policía y/o la 
normatividad penal vigente. 

• Artículo 10. Deberes de los establecimientos 
comerciales objeto de la presente ley. Este artícu-
lo se ubica en el número 21 de la Ponencia Segun-

– Numeral 8. Es también el numeral 8 del men-
cionado artículo de la Ponencia Segundo Debate, 
se cambia la redacción de acuerdo con las suge-
rencias de la Fundación Fénix, sobre la necesidad 
de garantizar la provisión del condón masculino 
y femenino en los establecimientos comerciales 
donde se presten servicios sexuales y conexos; así 
como los demás implementos necesarios para ga-
rantizar la protección de los derechos fundamenta-
les, sexuales y reproductivos de quienes ejercen la 
prostitución.

– Numeral 9. Es también el numeral 9 del men-
cionado artículo de la Ponencia Segundo Debate, 
se otorga la competencia a las Secretarías Depar-
tamentales, Distritales y Municipales de Salud en 

-
ministradores y empleados de los establecimientos 
comerciales a las jornadas de información y edu-
cación en salud sexual, equidad de género, dere-
chos humanos, prevención de violencia sexual en 
contra de niños, niñas y adolescentes. 

– Numeral 12. Es también el numeral 12 del 
mencionado artículo de la Ponencia Segundo De-
bate, establece la posibilidad de que otras autori-
dades públicas que determine el Gobierno Nacio-
nal, en conjunto con la Policía Nacional puedan 

establecimientos comerciales, poner bajo custodia 
a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
en situación de explotación sexual, así como san-
cionar administrativa y judicialmente de manera 
oportuna a los responsables de estas actividades. 

– Numerales 12, 13. Son los mismos numerales 
del mencionado artículo de la Ponencia Segundo 
Debate que cambia el lenguaje menores de edad 
por niños, niñas y adolescentes, de conformidad 
con la sugerencia del ICBF. 

– Numeral 14 (nuevo). En la Ponencia Segun-
do Debate incorpora la sugerencia del ICBF sobre 
el deber de los establecimientos de cumplir con las 
políticas de prevención de la explotación sexual 

visible estos compromisos de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1336 de 2009, la Ley 679 de 
2001 y demás normas relacionadas, políticas esta-
blecidas en la Ley 1336 de 2009 “por la cual se 

– Numeral 15 (nuevo). En la Ponencia Segun-
do Debate adopta las sugerencias del ICBF sobre 
el deber de los establecimientos de no almacenar, 
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distribuir, reproducir o mostrar material pornográ-

niñas y/o adolescentes, so pretexto de ser proce-
sados penalmente tal y como está establecido en 
la Ley 985 de 2005, el Código Penal y las demás 
normas que las complementen, deroguen o modi-

– Numerales 14 y 15 antiguos. Pasan a ser los 
numerales 16 y 17 del mencionado artículo en la 
Ponencia Segundo Debate que complementan la 

-
recer o propiciar la trata de personas, en coordina-
ción con las acciones del Comité Interinstitucional 
contra la Trata de Personas. 

– Numeral 16 antiguo. Pasa a ser el numeral 
18 del mencionado artículo en la Ponencia Segun-
do Debate, que acogió la sugerencia del Ministerio 
de Justicia y el Ministerio de Salud sobre cambiar 

-
sarrollo de la personalidad, impidiendo el ingreso 
a los establecimientos de sustancias psicoactivas, 
psicotrópicas y otras que pongan en riesgo la salud 
y la vida, pero haciendo énfasis en la prohibición 
de obligar a consumirlas, así como no ofrecer co-
misiones que motiven la ingesta de alcohol.

– Numeral 20 antiguo. Pasa a ser el numeral 
22 del mencionado artículo en la Ponencia Segun-
do Debate, que adiciona la sugerencia de la Secre-
taría Distrital de la Mujer sobre dotar de un timbre 
o recurso de llamado de emergencia en cada uno 
de los sitios dedicados a la prestación de servicios 
sexuales como garantía de seguridad personal de 
quienes ejercen la prostitución.

– Numeral 24 (nuevo). En la Ponencia Segun-
do Debate corresponde al parágrafo 1 del artículo 
15 del Texto Aprobado en Primer Debate, pero se 
reorganiza en el artículo de deberes de los esta-
blecimientos, porque corresponde más con esta 
unidad temática en la medida en que exigen la re-
dacción de un reglamento interno que explicite las 
normas de los establecimientos. 

– Parágrafo 1° nuevo. Deja la potestad al Go-
bierno Nacional para reglamentar las entidades a 
nivel nacional y territorial que se encargarán del 
seguimiento, vigilancia y control del cumplimien-

plazo de (1) año, contado a partir de la vigencia 
de la ley.

– Parágrafo 1° antiguo. Pasa a ser el parágrafo 
2° del mencionado artículo de la Ponencia Segun-
do Debate, y abarca las sanciones y multas que los 
establecimientos deberán acarrear si incumplen 
con las normas, de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Policía; la Ley 232 de 1995 y las demás 
normas de la misma naturaleza. Así mismo se esta-
blece que en los casos contemplados en el Código 
Penal, se procederá a la judicialización de las con-
ductas punibles que tuvieren lugar. 

– Parágrafo 3° nuevo. Recoge y reemplaza la 
redacción del inciso 2° del parágrafo del artículo 
6° del Texto Aprobado en Primer Debate otorgan-
do al Ministerio de Salud y Protección Social la 

potestad de reglamentar las medidas de salubridad, 
saneamiento e higiene que deben seguir los esta-
blecimientos objeto del proyecto de ley. Este texto 
se reorganizó dentro de los deberes de los estable-
cimientos conforme con el contenido temático y 
de responsabilidades.

– Parágrafo 4° nuevo. Acoge la sugerencia de 
la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá sobre 
establecer una política de desestímulo para los es-
tablecimientos comerciales dedicados al ejercicio 
de la prostitución y actividades conexas por otra 
actividad económica. 

• -
dad Social. En la Ponencia Segundo Debate pasa 

acuerdo con el concepto del Ministerio de Traba-
jo96. De esta manera, en el parágrafo 1° estable-

social de quienes ejercen la prostitución, así como, 
la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
laborales de parte de los establecimientos comer-
ciales. En el parágrafo 2°, determina la cobertura 
con prestaciones económicas asistenciales y de se-
guridad social a las personas que se encuentren en 
una situación de mayor vulnerabilidad, en razón de 

-
nes ejercieron prostitución en algún momento de 
su vida, y por razones de su edad (adultez mayor), 
se encuentran marginadas del sistema de seguridad 
social, en situación de exclusión y abandono. 

• Artículo 13. -
gos laborales. En la Ponencia Segundo Debate es 
el artículo 11 y acoge la idea central de las mo-

-
nisterio de Trabajo97 con el objeto de asegurar la 

personas que ejercen prostitución, recogiendo las 
ideas principales del concepto de esta entidad. 
Así mismo, el parágrafo 1° determina la colabo-
ración entre dicha entidad, el Ministerio de Salud 
y Protección Social y las aseguradoras de riesgos 

laboral que deberán proporcionar los estableci-
mientos objeto del proyecto de ley.

• Artículo 15. Acreditación. En la Ponencia 
Segundo Debate se incluye dentro de los deberes 
de los establecimientos comerciales donde se pres-
tan servicios sexuales y conexos en el artículo 24, 

parágrafo 1° porque se considera más permitente 
incluir la obligación de establecer un reglamento 
interno en los establecimientos, como un numeral 
dentro del artículo referido a los deberes de los 
establecimientos comerciales (artículo 10 del pro-
yecto de ley).
96 Concepto Ministerio de Trabajo remitido a la Secreta-

ría Técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha 
contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior. 
(Enero de 2014) pág 3.

97 Ibídem.
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Artículo 17. Fondo para el Restablecimiento 
Social de las Personas que Ejercen la Prostitu-
ción. En la Ponencia Segundo Debate se ubica 
en el artículo 16 y siguiendo las sugerencias del 
Ministerio de Salud, se otorga la reglamentación 
y administración de dicho fondo al Gobierno Na-

-
líticas y programas que se proponen en el proyecto 
de ley, y como un complemento del presupuesto 
de cada una de las entidades a nivel nacional y 
territorial para la operativización de las medidas 
presentadas.

Artículo 21. Campañas Publicitarias  En la 
Ponencia Segundo Debate se ubica en el capítulo 

-
lado de acuerdo con las sugerencias provistas por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones98 teniendo en cuenta que se-
gún el análisis de dicha entidad, las normas que 
regulan tanto el servicio de radiodifusión sonora 
como la televisión no reglamentan de manera ex-
presa el tema de publicidad y oferta de servicios 
sexuales. Solamente existen disposiciones puntua-
les para la garantía de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes según lo previsto en el artí-
culo 47 de la Ley 1098 de 200, y la normatividad 
interna de la ANTV. 

En el parágrafo 1° la propuesta de redacción 
articula este proyecto de ley con otras iniciativas 
del Ministerio y la Autoridad Nacional de Televi-
sión –ANTV-99, con relación a la explotación se-
xual infantil y la pornografía con menores de edad, 
y estrategias en relación con la violencia de género 
que ya se están implementando exitosamente. Lo 

carácter preventivo para el desestímulo de la op-
ción del ejercicio de la prostitución a temprana 
edad. Toda vez que resulta inconstitucional pro-
hibir tajantemente la publicidad de anuncios co-
merciales de servicios sexuales, como estaba plan-
teado inicialmente en el proyecto de ley, y está en 
contravía de lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 182 de 1995. 

• Artículo 23. Programa de Atención y Apoyo 
Laboral a las Personas que Ejercen Prostitución. 
En la Ponencia Segundo Debate corresponde al ar-

acuerdo con las sugerencias la Secretaría de Inte-
gración Social de Bogotá, la Secretaría Distrital de 
la Mujer de Bogotá y la Defensoría del Pueblo con 
el objetivo de diseñar un programa de orientación, 
formación, capacitación ofertado por el Sena y 
otras instituciones de formación técnico profesio-
nal, así como el diseño de un Plan de Alternativas 
Laborales.
98 Respuesta Solicitud de Información del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
número 571159 a la Senadora Gloria Inés Ramírez (26 
de noviembre de 2013).

99 Respuesta Solicitud de Información de la ANTV número 
201300006795 a la Senadora Gloria Inés Ramírez (21 de 
octubre de 2013).

Por su parte, el parágrafo 1° determina la obli-
gación de las autoridades de proporcionar infor-
mación sobre las ofertas de capacitación y habilita-
ción ocupacional a quienes ejercen la prostitución 
en los ámbitos de su interés, así como de los con-
venios y alianzas público privadas para garantizar 
su inclusión laboral en otros sectores y actividades 
económicas.

El parágrafo 2° -
rios para el sector privado que contraten personas 
que hayan ejercido la prostitución, especialmen-
te para quienes tengan la condición de población 
vulnerable o sean madres cabeza de familia, ase-
gurando que estas posibilidades no estén en detri-
mento de su derecho a la privacidad o la intimidad. 

• Artículo 24. Garantías para el Acceso a la 
Educación. En la Ponencia Segundo Debate co-

teniendo en cuenta el concepto del Ministerio de 
Educación100, de esta manera, se realizan las si-

 parágrafo 1° se 
acogen las sugerencias de esta entidad en virtud de 
la autonomía universitaria de las Instituciones de 
Educación Superior para poder formular progra-
mas de admisión especial para estas poblaciones. 

De igual manera, se reitera la facultad del Icetex 
y los Fondos Educativos Departamentales y Muni-

en la educación superior a las personas de bajos 
ingresos que ejercen prostitución; considerándola 
como una oportunidad de mediano y largo plazo 
para el desestímulo de esta actividad y el apren-

-
rantice su sustento y el trabajo en condiciones de 
dignidad. 

En el parágrafo 2° se cambia el término “cam-
pañas educativas” por estrategias pedagógicas 
orientadas a promover los derechos humanos y 
derechos sexuales y reproductivos, así como para 
prevenir la explotación sexual y violencia de géne-
ro. Las anteriores acciones se constituyen en me-
didas de carácter preventivo dirigidos hacia niños, 
niñas y adolescentes que se articulan con iniciati-
vas similares de otras normas vigentes.

• Artículo 25. Urbanismo. En la Ponencia Se-
gundo Debate corresponde al artículo 26 dentro 
del capítulo VIII de Disposiciones Varias y se adi-
ciona un nuevo parágrafo 2° que otorga a las au-
toridades administrativas de los municipios y dis-
tritos la potestad para relocalizar las zonas permi-
tidas para el ejercicio de la prostitución de acuerdo 
con los Planes de Ordenamiento Territorial. Esta 
sugerencia fue hecha por la Secretaría Distrital de 
la Mujer de Bogotá, con relación a la necesidad 

donde se ejerce dicha actividad. 
• Artículo 26. Entes territoriales. En la Po-

nencia Segundo Debate corresponde al artículo 27 
100 Concepto Ministerio de Educación Nacional número 

2013EE75805 remitido a la Senadora Gloria Inés Ramí-
rez Ríos. (octubre 30 de 2013). 
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territoriales en la implementación de las disposi-
ciones de la ley, así como garantizar el presupuesto 

-

prostitución.
• Artículo 28. Caracterización de la Pobla-

ción. En la Ponencia Segundo debate se ubica en 
el artículo 6° acogiendo la sugerencia de la Defen-
soría del Pueblo en el sentido de que los estudios 
actualizados de caracterización de la población 
que ejerce la prostitución debe preceder a la im-
plementación de las políticas, por lo tanto, se otor-
ga un plazo de 6 meses al Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística, en coordinación 
con el Ministerio de Salud y Protección Social y 
el Ministerio de Trabajo para la realización de di-
chos estudios que permitan un conocimiento más 
integral de las modalidades y condiciones de vida 
de quienes ejercen la prostitución a nivel nacional 
y territorial; así como de las causas y posibilidades 
de intervención pública para el desestímulo de la 
misma. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones, se 
-

dacción comparando el Texto Aprobado en Primer 
Debate con la Ponencia de Segundo Debate. 

PLIEGO DE MODIFICACIONES  
PONENCIA SEGUNDO DEBATE

Texto Aprobado en Primer 
Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

por la cual se establece un trato digno 
a las personas que ejercen la prostitu-

favor y se dictan otras disposiciones 
orientadas al restablecimiento de 
sus derechos.

por la cual se establece un trato digno 
a las personas que ejercen la prostitu-

favor y se dictan otras disposiciones 
orientadas al reconocimiento de sus 
derechos.

Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene 
como propósito establecer medidas 
para garantizar los derechos de las 
personas mayores de 18 años, que 
ejercen la prostitución, a partir del 
reconocimiento de su calidad de 
sujetos de especial protección cons-
titucional. Para ello, se establecen 

mitigar los riesgos derivados de su 

para el funcionamiento de los esta-
blecimientos comerciales dedicados 
a la prestación de servicios conexos 
a esta actividad.

Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene 
como propósito establecer medidas 
para garantizar los derechos de las 
personas mayores de 18 años, que 
ejercen la prostitución, a partir del 
reconocimiento de su calidad de 
sujetos de especial protección cons-
titucional. Para ello, se establecen 

mitigar los riesgos derivados de su 

para el funcionamiento de los esta-
blecimientos comerciales dedicados 
a la prestación de servicios conexos 
a esta actividad.
Parágrafo 1°. La utilización de 
menores de 18 años, en actividades 
de prostitución es una modalidad 
de explotación sexual y un delito 
sancionado por el ordenamiento 
jurídico vigente.
Parágrafo 2°. Los niños, niñas 
y adolescentes serán protegidos 
contra la violación; la inducción, el 
estímulo y el constreñimiento a la 
prostitución. La explotación sexual, 
la pornografía, la trata, el turismo 
sexual y cualquier conducta que 
atente contra su libertad, integridad 
y formación sexuales, así como 
cualquier otra forma contemporá-
nea de esclavitud o de servidumbre 
sexual de acuerdo con lo previsto 
en los Tratados Internacionales, la 
Constitución Política, el Código 
Penal, el Código de la Infancia y 
Adolescencia y las demás normas 

Texto Aprobado en Primer 
Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

Artículo 2°. Principios prevalen-
tes. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Constitución Política en su 
parte axiológica y en los diferentes 

por Colombia, y que hacen parte del 
Bloque de Constitucionalidad, la 
presente disposición se rige por los 

eficacia, prevención, precaución, 
primacía del derecho sustancial, 
realidad sobre las formas y auto tutela 
administrativa.

Artículo 2°. Principios prevalen-
tes. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Constitución Política en su 
parte axiológica y en los diferentes 

por Colombia, y que hacen parte del 
Bloque de Constitucionalidad, las 
disposiciones de esta ley se regirán 
por los principios de, igualdad, 
libre desarrollo de la personali-
dad, libertad, dignidad humana, 
solidaridad, buena fe pro homine, 

primacía del derecho sustancial, 
realidad sobre las formas y auto 
tutela administrativa.

Artículo 3°. -
tución  Se entiende por prostitución, 
aquella actividad económica median-
te la cual una persona mayor de 18 
años presta servicios sexuales a otras 
personas, físicamente a cambio de 
una remuneración. 

La prostitución, tendrá lugar cuando 
se cumplan los siguientes criterios:

1. Respeto por la libertad y dignidad 
humana, así como los derechos 
ajenos. 

2. Respeto a los límites más severos 
previstos en los tipos penales del 
Título IV, Capítulo IV del Código Pe-
nal, además de cualquier otro delito.

3. Cumplimiento de las normas de 
convivencia ciudadana y comporta-
miento social existentes y las normas 
relacionadas con el uso del suelo y 
la salubridad.

Artículo 3°. -
tución  Se entiende por prostitución, 
aquella actividad económica median-
te la cual una persona mayor de 18 
años sin ningún tipo de discapacidad 
cognitiva o mental, presta servicios 
sexuales de manera voluntaria a otras 
personas, físicamente a cambio de una 
remuneración económica. 

La prostitución, tendrá lugar cuando 
se cumplan los siguientes criterios:

1. Respeto por la libertad y dignidad 
humana, así como los derechos 
ajenos. 

2. Respeto a los límites más severos 
previstos en los tipos penales del 
Título IV, Capítulo IV del Código Pe-
nal, además de cualquier otro delito.

3. Cumplimiento de las normas de 
convivencia ciudadana y comporta-
miento social existentes y las normas 
relacionadas con el uso del suelo y 
la salubridad.

Artículo 4°. Sujetos. La presente 
norma tiene como destinatarias a 
las personas que presten servicios 
sexuales sean empleadas y/o traba-
jadoras de establecimientos comer-
ciales; sin perjuicio de las personas 
que ejerzan la prostitución en otras 
circunstancias. 

Además, será aplicable a los estable-
cimientos comerciales como clubes, 
centros de entretenimiento, burdeles, 
casas de lenocinio y citas, whiskerías, 
discotecas, y demás establecimientos 
donde se presten servicios sexuales 
conexos, cualquiera que sea su de-
nominación. 

Artículo 4°. Sujetos. La presente 
norma tiene como destinatarias a 
las personas que presten servicios 
sexuales de conformidad con la de-

norma, y cuya prestación del servicio 
se realice de manera independiente 
y/o como empleadas/os de estableci-
mientos comerciales, sin perjuicio del 
ejercicio de la prostitución en otras 
circunstancias. 

Además, será aplicable a los estable-
cimientos comerciales como clubes, 
centros de entretenimiento, burdeles, 
casas de lenocinio y citas, whiskerías, 
discotecas, y demás establecimientos 
donde se presten servicios sexuales 
y conexos, cualquiera que sea su 
denominación. 

Artículo 5°. Naturaleza Jurídica 
de la Prostitución. La prostitución 
es una actividad económica lícita, 
que debe ser regulada por el Estado 
para garantizar que las personas que 
la ejercen, gocen de protección legal 
y asistencial, además de atención en 
los casos de afectación física o mental 
por su ejercicio. Por lo tanto, tiene la 
misma protección legal de las demás 
conductas catalogadas jurídicamente 

Artículo 5°. Naturaleza Jurídica 
de la Prostitución. La prostitución, 

-
da en el artículo 3° de la presente ley, 
es una actividad económica lícita, 
que debe ser regulada por el Estado 
para garantizar que las personas que 
la ejercen, gocen de protección legal 
y asistencial, además de atención 
en los casos de afectación física 
o mental por su ejercicio. Por lo 
tanto, tiene la misma protección 
legal de las demás conductas cata-

o empleos. 
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Artículo 6°. Garantías para las 
Personas que Ejercen Prostitución. 
Además de los derechos y garantías 
contemplados en la Constitución, 
en la ley y en Tratados y Convenios 
Internacionales, las personas que 
ejercen la prostitución, son titulares 
de las siguientes prerrogativas que 
deben ser respetadas por las autori-
dades públicas y por los particulares:
1. Que se les garantice el goce 
efectivo y pleno de sus derechos 
constitucionales. 

2. Recibir un trato digno de acuerdo 
con la perspectiva de género y el 
enfoque diferencial por parte de 
la administración pública, dada su 
condición de vulnerabilidad.
3. Recibir orientación e información 
de las autoridades sobre sus derechos 
y las normas, mecanismos y acciones 
tendientes a garantizarlos. 
4. No ser re-victimizadas, ni vio-
lentadas verbal o físicamente, por 
parte de las diferentes autoridades, 
en actuaciones de carácter policial, 
administrativo o judicial poniendo en 
duda su calidad de víctima de algún 
delito, contravención o vulneración 
de sus derechos. 
5. No ser violentadas ni agredidas 
verbal o físicamente, por parte de 
sus empleadores, clientes, usuarios 
y otros trabajadores de los estable-
cimientos comerciales objeto de la 
presente ley. 
6. Desempeñar en condiciones dig-
nas, saludables, higiénicas y seguras 
de la prostitución de conformidad con 
las disposiciones que reglamente el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
7. Que la actividad de quien ejerce o 
haya ejercido la prostitución, no sea 
divulgada a terceros sin su expresa 
autorización, de acuerdo con su 
derecho fundamental a la intimidad, 
el buen nombre y la honra. 
8. Que el ejercicio de la prostitución 
no sea tenido en cuenta como un ante-
cedente negativo en las relaciones con 
sus hijos y demás familiares, en una 
instancia de carácter administrativo 
o judicial, salvo que se demuestre 
lo contrario. 
9. Que se garantice que los menores 
de edad a su cargo no van a ser objeto 
de discriminación o estigmatización 
debido a la actividad que ejercen 
sus padres. 

10. Ser objeto de medidas efectivas, 
coordinadas, permanentes y opor-
tunas por parte de las autoridades 
de trabajo y de salud, orientadas a 
satisfacer sus necesidades, demandas 
e intereses. 
11. Que se les reconozcan judicial o 
extrajudicialmente, las obligaciones 
económicas propias de los servicios 
sexuales, sin que pueda alegarse 
objeto o causa ilícita en la prestación 
negocial. 

Sistema General de Seguridad So-
cial en salud, riesgos profesionales 
y pensión. 

Artículo 7°. Garantías para las 
Personas que Ejercen Prostitución. 
Además de los derechos y garantías 
contemplados en la Constitución, 
en la ley y en Tratados y Convenios 
Internacionales, las personas que 
ejercen la prostitución, son titula-
res de los siguientes derechos que 
deben ser reconocidos y respetados 
por las autoridades públicas y los 
particulares:
1. Que se les garantice el goce efectivo 
y pleno de sus derechos constitucio-
nales, sus derechos humanos y sus 
derechos sexuales y reproductivos.
2. Recibir un trato digno de acuerdo 
con la perspectiva de género y el 
enfoque diferencial por parte de la 
administración pública y la sociedad, 
dada su condición de vulnerabilidad.
3. Recibir orientación e información 
de las autoridades sobre sus derechos 
y las normas, mecanismos y acciones 
tendientes a garantizarlos. 
4. No ser re-victimizadas, ni violenta-
das emocional, verbal o físicamente, 
por parte de las diferentes autori-
dades, en actuaciones de carácter 
policial, administrativo o judicial 
poniendo en duda su calidad de víc-
tima de algún delito, contravención o 
vulneración de sus derechos. 
5. No ser violentadas ni agredidas 
emocional, verbal o físicamente, por 
parte de sus empleadores, clientes, 
usuarios y otros trabajadores de los 
establecimientos comerciales objeto 
de la presente ley. 
6. Desempeñar en condiciones dig-
nas, saludables, higiénicas y seguras 
la prostitución de conformidad con 
las disposiciones que reglamente el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
7. Que la actividad de quien ejerce o 
haya ejercido la prostitución, no sea 
divulgada a terceros sin su expresa 
autorización, de acuerdo con su 
derecho fundamental a la intimidad, 
el buen nombre y la honra. 
8. Que el ejercicio de la prostitución 
no sea tenido en cuenta como un ante-
cedente negativo en las relaciones con 
sus hijos y demás familiares, en una 
instancia de carácter administrativo, 
extrajudicial o judicial, salvo que se 
demuestre lo contrario. 
9. Que se garantice que los niños, 
niñas y adolescentes a su cargo no 
van a ser objeto de discriminación o 
estigmatización debido a la actividad 
que ejercen sus padres o quienes 
tengan a cargo su custodia y cuidado 
personal. En caso contrario, las auto-
ridades competentes adelantarán los 
procesos administrativos o judiciales 
necesarios para garantizar sus dere-
chos fundamentales.
10. Ser objeto de medidas efectivas, 
coordinadas, permanentes y opor-
tunas por parte de las autoridades 
de trabajo y de salud, orientadas a 
satisfacer sus necesidades, demandas 
e intereses. 
11. Que se les reconozcan judicial o 
extrajudicialmente, las obligaciones 
económicas propias de los servicios 
sexuales que prestan, sin que pueda 
alegarse objeto o causa ilícita en la 
prestación negocial. 

cobertura del Sistema General de 
Seguridad Social en salud, riesgos 
laborales y pensión en todo el terri-
torio nacional.

Texto Aprobado en Primer 
Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

13. Que se garantice por parte del Sis-
tema de Seguridad Social en Salud, la 
cobertura de todos los procedimientos 
destinados a la prevención, protec-
ción y  tratamiento de infecciones 
de transmisión sexual.

14. Que se garantice por parte del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 
que quienes ejerzan la prostitución, 
accedan de forma gratuita a la Vacu-
na del Virus del Papiloma Humano 
(VPH), del virus de hepatitis B (HBV) 
y las vacunas de otras infecciones de 
transmisión sexual que llegaren a ser 
aprobadas. El Ministerio de Salud y 
Protección Social reglamentará las 
condiciones para ello. 
15. Que el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud les preste los 
servicios preventivos y les garantice 
la atención adecuada en salud física y 
mental por afectaciones que se pue-
dan presentar como consecuencia del 
ejercicio de la prostitución. Adicio-

para proteger sus derechos sexuales 
y reproductivos.  
16. Que las personas que ejercen 
la prostitución participen de forma 
permanente en la formulación e 
implementación de políticas públi-
cas, programas o proyectos que les 
conciernan y que sean compatibles 

Parágrafo. El Ministerio de Salud 
y Protección Social en coordinación 
con las organizaciones de personas 
que ejercen la prostitución y las 
organizaciones no gubernamentales 
interesadas, diseñará y reglamentará 
los planes de salud para atender los 

mental y física de las personas que 
ejercen la prostitución.  

De igual manera, reglamentará las 
medidas tendientes a garantizar la sa-
lubridad, el saneamiento y el bienestar 
social dentro de los establecimientos 
comerciales objeto de la presente 
ley. Para ello, dispondrá del término 
de un (1) año, contado a partir de la 
promulgación de la misma.

13. Que les presten los servicios de 
prevención, atención adecuada y 
tratamiento oportuno y con enfoque 
diferencial a las afectaciones físicas, 
mentales o emocionales que puedan 
presentarse como consecuencia del 
ejercicio de la prostitución. 
14. Que se garantice por parte del 
Sistema de Seguridad Social en 
Salud la protección de sus derechos 
sexuales y  reproductivos y la atención 
adecuada a la prevención, protección 
y tratamiento de las Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS).
15. Que se garantice por parte del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 
que quienes ejerzan la prostitución, 
accedan de forma gratuita a la Vacu-
na del Virus del Papiloma Humano 
(VPH), del virus de hepatitis B (HBV) 
y las vacunas de otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS) que llegaren 
a ser aprobadas.

16. Que el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud les preste los 
servicios preventivos y les garantice 
la atención adecuada en salud física y 
mental por afectaciones que se pue-
dan presentar como consecuencia del 
ejercicio de la prostitución. Adicio-

para proteger sus derechos sexuales 
y reproductivos.
17. Que las personas que ejercen 
la prostitución participen de forma 
permanente en la formulación e 
implementación de políticas públi-
cas, programas o proyectos que les 
conciernan y que sean compatibles 

18. Que se les brinden capacitaciones 
permanentes orientadas a fortalecer 
su autoestima, cuidar su salud física 
y mental y mejorar sus relaciones 
sociales y familiares. 
19. Que se les brinde la atención 
adecuada para la  prevención y trata-
miento de los problemas de adicción 
derivados del consumo de sustancias 
psicoactivas lícitas e ilícitas.  
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacio-
nal reglamentará las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de 
las garantías anteriormente mencio-
nadas, estableciendo las entidades 
a nivel nacional y territorial que se 
encargarán de la vigilancia y control 
de las mismas, de conformidad con las 
competencias asignadas en la Cons-
titución y la ley. Para ello dispondrá 
del plazo de (1) año, contado a partir 
de la promulgación de la presente ley. 
De igual manera, reglamentará las 
medidas tendientes a garantizar la sa-
lubridad, el saneamiento y el bienestar 
social dentro de los establecimientos 
comerciales objeto de la presente 
ley. Para ello, dispondrá del término 
de un (1) año, contado a partir de 
la promulgación de la misma. (Se 
redacta como un parágrafo nuevo 
del artículo 10 que hace parte de 
los deberes de los establecimientos 
comerciales).
Parágrafo 2°. En el marco del artícu-
lo 25 de la Ley 1438 de 2011, el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social 
impulsará iniciativas de participación 
social de las personas que ejercen 
prostitución en la actualización del
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que lo reemplace previsto en el Sis-
tema General de Seguridad Social en 

en salud mental y física. 
Parágrafo 3°. El Ministerio de Salud 
y Protección Social coordinará con 
las entidades territoriales; orga-
nizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de quienes ejercen de 
prostitución y demás actores interesa-
dos, la implementación de programas 
de atención para el tratamiento de 
adicciones a sustancias psicoactivas 
lícitas e ilícitas de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1566 de 2012 y 
demás normas que la complementen, 

De igual manera, garantizará atención 
psicológica y social por las conse-
cuencias derivadas del ejercicio de 
la actividad, en especial, en los casos 
en que se compruebe el ejercicio de 
la violencia acceso a los programas 
contemplados en la Ley 1257 de 2008  
y demás normas que la complemen-

Artículo 7°. Presunción de contrato 
laboral. Para todos los efectos lega-
les, se presume que existe una relación 
laboral entre las personas que ejercen 
la prostitución y los establecimientos 
de comercio objeto de la presente ley, 
con las consecuencias contempladas 
en el Código Sustantivo del Trabajo, 
independientemente de la forma y la 
denominación contractual atribuida 
entre las partes.

Parágrafo 1°. Las condiciones labo-
rales de los sujetos de la presente ley, 
se regirán por el Código Sustantivo 
del Trabajo y en su defecto por la 
voluntad de las partes, siempre que 
no sean contrarias a las primeras. 
Los contratos laborales suscritos 
entre las partes deberán atender a 
la garantía del derecho a la intimi-
dad de las personas que ejercen la 
prostitución.
Parágrafo 2°. En todo caso la sub-
ordinación laboral para la presente 
actividad económica, no se extiende 
a la ejecución de la actividad sexual, 
siempre que:
I. Se atente contra los derechos 
fundamentales de las personas que 
ejercen la prostitución.
II. Implique un acto de violencia o 
trato degradante en contra de quienes 
ejercen la prostitución.
III. Exceda los límites de la voluntad 
manifestada por las personas que 
ejercen prostitución. 

una justa causa de terminación del 
vínculo laboral existente entre las 
partes, o del no pago de su remune-
ración. Careciendo de efecto jurídico 
todo aquello que indique lo contrario.

Artículo 9°. Presunción de contrato 
laboral. Para todos los efectos lega-
les, se presume que existe una relación 
laboral entre las personas que ejercen 
la prostitución y los establecimientos 
de comercio objeto de la presente ley, 

-
res, con las consecuencias contem-
pladas en el Código Sustantivo del 
Trabajo, independientemente de la 
forma y la denominación contractual 
atribuida entre las partes.
Parágrafo 1°. Las condiciones labo-
rales de los sujetos de la presente ley, 
se regirán por el Código Sustantivo 
del Trabajo y en su defecto por la 
voluntad de las partes, siempre que 
no sean contrarias a la normatividad 
laboral vigente en Colombia.
Los contratos laborales suscritos 
entre las partes deberán atender a la 
garantía del derecho a la intimidad de 
las personas que ejercen prostitución.
Parágrafo 2°. La subordinación 
laboral para la presente actividad 
económica no se extiende a la eje-
cución de la actividad sexual y, en 
ningún caso podrá:

1. Atentar contra los derechos funda-
mentales de las personas que ejercen 
la prostitución.
2. Permitir o facilitar actos de vio-
lencia o tratos degradantes en contra 
de quienes ejercen la prostitución.
3. Exceder los límites de la voluntad 
manifestada por las personas que 
ejercen la prostitución.
4. Restringir la movilidad de las 
personas que ejercen prostitución u 
obligarlas a residir en el mismo lugar 
de trabajo.

una justa causa de terminación del 
vínculo laboral existente entre las 
partes, por parte del empleador, o del 
no pago de su remuneración econó-
mica, careciendo de efecto jurídico 
todo aquello que indique lo contrario.
Parágrafo 3°. El Ministerio del 
Trabajo o la entidad que haga sus 
veces, reglamentará las condiciones 
bajo las cuales se concretarán estas 
disposiciones y se encargará de 
inspeccionar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales contenidas 
en esta ley. Para ello dispondrá del 
término (1) año contado a partir de 
la vigencia de la presente ley. 

Texto Aprobado en Primer 
Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

Artículo 8°. Deberes de quienes 
ejercen la prostitución. Quienes 
ejercen prostitución, además de los 
deberes exigibles establecidos en el 
ordenamiento jurídico, deben obser-
var los siguientes comportamientos 
para la protección del orden y la 
salud pública, la salubridad y sana 
convivencia:
1. Ejercer la actividad sexual en 
condiciones de seguridad, salubri-
dad y respeto por los derechos de 
los terceros.
2. Responsabilizarse de su autocui-
dado en salud, realizándose controles 
médicos periódicos de infecciones 
de transmisión sexual, en las EPS 
o las entidades de salud que hagan 
sus veces. 
3. Asistir al servicio de salud para 
las actividades de promoción y 
prevención de enfermedades físicas 
y mentales, organizadas por las auto-
ridades nacionales y organizaciones 
no gubernamentales interesadas en 
el tema. Para ello, las autoridades 
deberán garantizar una atención 
adecuada e idónea con perspectiva 
de género y respeto por el respeto a 
la intimidad.
4. Prestar todos los servicios sexuales 
con el uso permanente y adecuado del 
preservativo.
5. Participar de las actividades de 
promoción, prevención y control de 
las infecciones de transmisión sexual 
y atender las indicaciones de quien 
las desarrolle. 
6. Participar, por lo menos veinticua-
tro (24) horas al año, en jornadas de 
información y educación en salud 
sexual, equidad de género y derechos 

-
cadas por el Ministerio de Salud, 
las Secretarías Departamentales, 
Distritales y/o Municipales de Salud 
o la entidad que haga sus veces; para 
ello se podrán realizar alianzas con 
organizaciones internacionales y no 
gubernamentales especializadas en 
estos temas. 
7. Ejercer la prostitución en las 
condiciones, sitios, horarios y zonas 

Territorial (POT), y las normas que lo 

8. Cumplir las reglas de convivencia 
ciudadana y respetar la tranquilidad, 
bienestar e integridad de las personas 
vecinas y de los peatones. 
9. En ningún caso ejercer la prosti-
tución en presencia de menores de 
edad que se encuentren a su cargo.

10. Si la persona ha sido informada 
por parte de la EPS o la entidad de 
salud que haga sus veces, de que 
padece VIH u otra infección de trans-
misión sexual, ejercer la prostitución 
bajo las condiciones de prevención 
y seguridad, establecidas por el Mi-
nisterio de Salud, o la entidad que 
haga sus veces. 

Artículo 8°. Deberes de quienes 
ejercen la prostitución. Quienes 
ejercen prostitución, además de los 
deberes exigibles establecidos en el 
ordenamiento jurídico, deben obser-
var los siguientes comportamientos 
para la protección del orden y la 
salud pública, la salubridad y sana 
convivencia:
1. Ejercer la actividad sexual en 
condiciones de seguridad, salubri-
dad y respeto por los derechos de 
los terceros.
2. Responsabilizarse de su autocui-
dado en salud, realizándose controles 
médicos periódicos de infecciones 
de transmisión sexual, en las EPS 
o las entidades de salud que hagan 
sus veces. 
3. Asistir al servicio de salud para 
las actividades de promoción y 
prevención de enfermedades físicas 
y mentales, organizadas por las auto-
ridades nacionales y organizaciones 
no gubernamentales interesadas en 
el tema. Para ello, las autoridades 
deberán garantizar una atención 
adecuada e idónea con perspectiva 
de género y respeto por el derecho 
a la intimidad.
4. Prestar todos los servicios sexuales 
con el uso permanente y adecuado del 
preservativo.
5. Participar de las actividades de 
promoción, prevención y control de 
las infecciones de transmisión sexual 
y atender las indicaciones de quien 
las desarrolle. 
6. Participar, por lo menos veinticua-
tro (24) horas al año, en jornadas de 
información y educación en salud 
sexual, equidad de género y derechos 

-
cadas por el Ministerio de Salud, 
las Secretarías Departamentales, 
Distritales y/o Municipales de Salud 
o la entidad que haga sus veces; para 
ello se podrán realizar alianzas con 
organizaciones internacionales y no 
gubernamentales especializadas en 
estos temas.
7. Ejercer la prostitución en las 
condiciones, sitios, horarios y zonas 

Territorial (POT), y las normas que lo 

8. Cumplir las reglas de convivencia 
ciudadana y respetar la tranquilidad, 
bienestar e integridad de las personas 
vecinas y de los peatones. 
9. En ningún caso ejercer la prosti-
tución en presencia de niños, niñas 
y adolescentes.
10. Abstenerse de inducir a niños, 
niñas y adolescentes al ejercicio de 
la prostitución o a participar en acti-
vidades de promoción de cualquier 
forma de explotación sexual. 

11. Si la persona ha sido diagnosticada 
por parte de la EPS o la entidad de 
salud que haga sus veces con una 
Infección de Transmisión Sexual 
(ITS), deberá de forma obligatoria, 
acogerse a las recomendaciones de 
las autoridades de salud.
12. En el caso en que la persona sea 
diagnosticada positivamente con el 

-
na (VIH) por parte de la EPS o la 
entidad que haga sus veces, deberá 
informar a su pareja sexual, además
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11. Abstenerse de presionar u obligar 
a los clientes y/o usuarios de servicios 
sexuales a consumir cualquier tipo de 
sustancias psicoactivas, psicotrópicas 
u otras que pongan en riesgo su salud 
y su vida.
12.  No realizar desnudismo total o 
parcial en el espacio público.
Parágrafo 1°. El cumplimento 
de los deberes antes señalados, se 
efectuará bajo las disposiciones de 
las autoridades sanitarias y con el 
apoyo y acompañamiento de los 
servicios comunitarios, encargados 
de actividades de prevención y pro-
moción en salud. 

Parágrafo 2°. El desconocimiento de 
los deberes mencionados en el artícu-
lo anterior, dará lugar a sanciones, que 
serán reglamentadas por el Ministerio 
de Salud y de Protección Social, el 

-
tegia de cobro y recaudo en favor del 
Fondo para el Restablecimiento de 
quienes ejercen prostitución. 
Adicionalmente, establecerá comi-
siones, que acudirán periódicamente 

de lo antes señalado. 

deberá atender a las condiciones de 

el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y podrá iniciar el trámite para 
ser indemnizada con una pensión de 
invalidez, siguiendo las disposiciones 
contenidas en los artículos 35, 36 y 
41 del Decreto número 1543 de 1997.
13. Abstenerse de presionar u obligar 
a los clientes y/o usuarios de servicios 
sexuales a consumir cualquier tipo de 
sustancias psicoactivas, psicotrópicas 
u otras que pongan en riesgo su salud 
y su vida. 
14. No realizar desnudismo total o 
parcial en el espacio público.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional 
reglamentará las disposiciones nece-
sarias para el cumplimiento de los 
deberes anteriormente mencionados, 
estableciendo las entidades a nivel 
nacional y territorial que se encar-
garán de la vigilancia y control de 
los mismos, de conformidad con las 
competencias asignadas en la Cons-
titución y la ley. Para ello dispondrá 
del plazo de (1) año contado a partir 
de la promulgación de la presente ley. 
Parágrafo 2°. El desconocimiento de 
los deberes mencionados en el artícu-
lo anterior, dará lugar a sanciones, que 
serán reglamentadas por el Ministerio 
de Salud y de Protección Social, el 

-
tegia de cobro y recaudo en favor del 
Fondo para el Restablecimiento de 
quienes ejercen prostitución. 
Adicionalmente, establecerá comi-
siones, que acudirán periódicamente 

de lo antes señalado.
Artículo 9°. Deberes de los clientes 
y/o usuarios de servicios sexuales. 
Quienes accedan a los servicios de 
prostitución en calidad de clientes 
y/o usuarios, además de los deberes 
exigibles establecidos en el ordena-
miento jurídico, deben observar los 
siguientes parámetros de conducta 
para garantizar el orden, la salud 
pública y la sana convivencia:
1. Acceder a la actividad sexual en 
condiciones de seguridad, salubridad 
y respeto por los derechos de quienes 
prestan los servicios.
2. Responsabilizarse de su autocui-
dado en salud, realizándose controles 
médicos periódicos de infecciones 
de transmisión sexual, en las EPS 
o las entidades de salud que hagan 
sus veces. 
3. Para el desarrollo seguro de la 
actividad, acceder a la prestación de 
servicios sexuales, única y exclusiva-
mente con el uso del condón. 
4. Atender las indicaciones de las 
autoridades sanitarias que ejercen 
la prevención y el control de las 
infecciones de transmisión sexual.
5. Acceder a los servicios sexuales 
en las condiciones, sitios, horarios 

-
denamiento Territorial (POT), y las 

o reglamenten. 
6. Cumplir las reglas de convivencia 
ciudadana y respetar la tranquilidad, 
bienestar e integridad de las personas 
vecinas y de los peatones.
7. Si la persona ha sido informada por 
parte de la EPS o la entidad de salud 
que haga sus veces, de que padece 
VIH u otra infección de transmisión 
sexual, acceder a la prestación de

Artículo 20. Deberes de los clientes 
y/o usuarios de servicios sexuales. 
Quienes accedan a los servicios de 
prostitución en calidad de clientes 
y/o usuarios, además de los deberes 
exigibles establecidos en el ordena-
miento jurídico, deben observar los 
siguientes parámetros de conducta 
para garantizar el orden, la salud 
pública y la sana convivencia:
1. Acceder a la actividad sexual en 
condiciones de seguridad, salubridad 
y respeto por los derechos de quienes 
prestan los servicios.
2. Responsabilizarse de su autocui-
dado en salud, realizándose controles 
médicos periódicos de infecciones 
de transmisión sexual, en las EPS 
o las entidades de salud que hagan 
sus veces. 
3. Para el desarrollo seguro de la 
actividad, acceder a la prestación de 
servicios sexuales, única y exclusiva-
mente con el uso del condón. 
4. Atender las indicaciones de las 
autoridades sanitarias que ejercen 
la prevención y el control de las 
infecciones de transmisión sexual.
5. Acceder a los servicios sexuales 
en las condiciones, sitios, horarios 

-
denamiento Territorial (POT), y las 

o reglamenten. 
6. Cumplir las reglas de convivencia 
ciudadana y respetar la tranquilidad, 
bienestar e integridad de las personas 
vecinas y de los peatones.
7. En el caso en que la persona sea 
diagnosticada positivamente con el 

(VIH-Sida) o una Infección de Tras-
misión Sexual (ITS) por parte de la

Texto Aprobado en Primer 
Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

servicios sexuales de acuerdo con 
las condiciones de prevención y 

de Salud y Protección Social.

8. Abstenerse de insinuar, presionar 
u obligar a quienes prestan servicios 
sexuales, a consumir cualquier tipo de 
sustancias psicoactivas, psicotrópicas 
u otras que pongan en riesgo su salud 
y su vida. 
9. Tratar dignamente a las personas 
que prestan servicios sexuales, evitar 
su estigmatización, cualquier tipo de 
discriminación, rechazo y censura y 
la violación de sus derechos. 
10. Abstenerse de contratar la pres-
tación de servicios sexuales con 
menores de edad y con personas 
que se encuentren en situación de 
explotación sexual; y denunciar ante 
las autoridades competentes los casos 
y lugares en que este tipo de actividad 
ilícita tiene lugar, de conformidad con 
lo dispuesto en el Capítulo IV del 
Código Penal, la Ley 1336 de 2009 y 
el Código de Infancia y Adolescencia, 
artículo 20 y artículo 89. 

11. No inducir o constreñir al ejercicio 
de prostitución, ni promover la trata 
de personas y denunciar ante las 
autoridades competentes los casos y 
lugares en que este tipo de actividad 
ilícita tiene lugar, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 985 de 2005, 
el Código Penal y las demás normas 

12. No realizar ni permitir ningún 
acto de violencia o maltrato social, 
físico, psicológico o sexual a quie-
nes ejercen prostitución, en caso de 
incumplimiento estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley 1257 de 2008, 
del Código Penal y las demás normas 

13. Cancelar los valores pactados por 
la prestación de los servicios sexuales. 

Parágrafo. El desconocimiento de 
los deberes antes señalados, darán 
lugar a sanciones contenidas en el 
Código de Policía y las demás normas 

demás que reglamente el Ministerio 
de Salud y Protección Social.
En los casos contemplados en el 
Código Penal, se procederá a la judi-
cialización de las conductas punibles 
que tuvieren lugar.

EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá informar a su pareja sexual y 
usar la protección debida, además 
deberá atender a las condiciones de 

el Ministerio de Salud y Protección 
Social o la entidad que haga sus veces 
de acuerdo con los artículos 36 y 41 
del Decreto número 1543 de 1997. 
8. Abstenerse de presionar u obligar 
a quienes prestan servicios sexuales, 
a consumir cualquier tipo de sustan-
cias psicoactivas, psicotrópicas u 
otras que pongan en riesgo su salud 
y su vida. 
9. Tratar dignamente a las personas 
que prestan servicios sexuales, evitar 
su estigmatización, cualquier tipo de 
discriminación, rechazo y censura y 
la violación de sus derechos. 
10. Abstenerse de contratar o deman-
dar la prestación de servicios sexuales 
con niños, niñas y adolescentes y 
con personas que se encuentren en 
situación de explotación sexual; y 
denunciar ante las autoridades com-
petentes los casos y lugares en que 
este tipo de actividad ilícita tiene lu-
gar, de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo IV del Código Penal, 
la Ley 1336 de 2009 y el Código de 
Infancia y Adolescencia, artículo 20 
y artículo 89.
11. Bajo ninguna circunstancia 
inducir o constreñir al ejercicio de 
prostitución, ni promover la trata 
de personas y denunciar ante las 
autoridades competentes los casos y 
lugares en que este tipo de actividad 
ilícita tiene lugar, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 985 de 2005, 
el Código Penal y las demás normas 

12. En ningún caso realizar o permitir 
algún acto de violencia o maltrato 
social, físico, psicológico o sexual a 
quienes ejercen prostitución, en caso 
de incumplimiento estarán sujetos 
a las disposiciones de la Ley 1257 
de 2008, del Código Penal y las 

o deroguen.
13. Cancelar los valores pactados por 
la prestación de los servicios sexuales. 
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional 
reglamentará las disposiciones nece-
sarias para el cumplimiento de los 
deberes anteriormente mencionados, 
estableciendo las entidades a nivel 
nacional y territorial que se encar-
garán de la vigilancia y control de 
los mismos, de conformidad con las 
competencias asignadas en la Cons-
titución y la ley. Para ello dispondrá 
del plazo de (1) año contado a partir 
de la promulgación de la presente ley. 
Parágrafo 2°. El desconocimiento de 
los deberes antes señalados dará lugar 
a sanciones contenidas en el Código 
de Policía y las demás normas que lo 

que reglamente el Gobierno Nacional.

En los casos contemplados en el 
Código Penal, se procederá a la judi-
cialización de las conductas punibles 
que tuvieren lugar.

Artículo 10. Deberes de los estable-
cimientos comerciales objeto de la 
presente ley. Los propietarios, tenedo-
res, arrendatarios, administradores o 
encargados de establecimientos donde 
se ejerza prostitución y se desarrollen 
actividades conexas, cualquiera que 
sea su denominación, deben observar 
los siguientes comportamientos:

Artículo 21. Deberes de los estable-
cimientos comerciales objeto de la 
presente ley. Los propietarios, tenedo-
res, arrendatarios, administradores o 
encargados de establecimientos donde 
se ejerza prostitución y se desarrollen 
actividades conexas, cualquiera que 
sea su denominación, deben observar 
los siguientes comportamientos:
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1. Obtener permiso de funciona-
miento por parte de la Secretaría de 
Gobierno de la entidad territorial 
donde opera. 
2. Obtener licencia de construcción 
y cumplir con las normas urbanas 
referentes a los usos del suelo y edi-

de Ordenamiento Territorial (POT), 

adiciones o reglamenten. 
3. Obtener para su funcionamiento 
el concepto sanitario expedido por 
la Secretaría Distrital o Municipal 
de Salud o el delegado de la entidad 
territorial donde opera.
4. Cumplir con todas las normas 
referentes a la intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación 
expedida por la autoridad compe-
tente del respectivo municipio. Las 
personas interesadas, podrán solicitar 
la expedición del concepto de las 
mismas a la entidad de planeación o 
quien haga sus veces en la jurisdicción 
municipal o distrital respectiva.
5. Tener matrícula mercantil vigente 
de la Cámara de Comercio de la res-
pectiva jurisdicción, donde conste el 
nombre del propietario y la actividad 
económica que realmente realiza. 
6. Obtener licencia de funcionamien-
to por parte de las entidades terri-
toriales competentes, que constate 
que el establecimiento cumple con 
las condiciones necesarias para la 
prestación de servicios sexuales en 
condiciones de salubridad y respeto 
por el derecho a la privacidad y la 
intimidad.
7. Proveer o distribuir a las personas 
que ejercen prostitución y a quienes 
utilizan sus servicios, protecciones 
especiales de acuerdo con lo es-
tablecido por las aseguradoras de 
riesgos profesionales o quien haga 
sus veces y por las autoridades sa-
nitarias, contando con la asesoría de 
organizaciones internacionales y no 
gubernamentales. 
8. Proveer de forma gratuita el condón 
masculino y/o femenino, de acuerdo 
con los criterios de calidad estableci-
dos por el Ministerio de Salud y de 
Protección Social, para tales efectos, 
se instalarán dispensadores. También, 
se proveerá de los demás elementos 
necesarios para el desarrollo de la 
actividad. 

9. Asistir como propietario, admi-
nistrador o empleado del estableci-
miento, por lo menos veinticuatro 
(24) horas al año, a jornadas de 
información y educación en salud 
sexual, equidad de género y derechos 

por el Ministerio de Salud, las Secre-
tarías Departamentales, Distritales 
y Municipales de Salud del lugar 
donde opere. 

10. Tratar dignamente a las personas 
que ejercen prostitución, evitar su 
estigmatización, cualquier tipo de 
discriminación, rechazo y censura y 
la violación de sus derechos humanos. 
11. Abstenerse de ejercer o permitir 
actos de maltrato o violencia social, 
física, psicológica o sexual contra las 
personas que ejercen prostitución. 
En caso de incumplimiento, estarán 
sujetos a las disposiciones del Código 
Penal y la Ley 1257 de 2008.

1. Obtener permiso de funciona-
miento por parte de la Secretaría de 
Gobierno de la entidad territorial 
donde opera. 
2. Obtener licencia de construcción 
y cumplir con las normas urbanas 
referentes a los usos del suelo y edi-

de Ordenamiento Territorial (POT), 

adiciones o reglamenten. 
3. Obtener para su funcionamiento 
el concepto sanitario expedido por 
la Secretaría Distrital o Municipal 
de Salud o el delegado de la entidad 
territorial donde opera.
4. Cumplir con todas las normas 
referentes a la intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación 
expedida por la autoridad compe-
tente del respectivo municipio. Las 
personas interesadas, podrán solicitar 
la expedición del concepto de las 
mismas a la entidad de planeación o 
quien haga sus veces en la jurisdicción 
municipal o distrital respectiva.
5. Tener matrícula mercantil vigente 
de la Cámara de Comercio de la res-
pectiva jurisdicción, donde conste el 
nombre del propietario y la actividad 
económica que realmente realiza. 
6. Obtener licencia de funcionamien-
to por parte de las entidades terri-
toriales competentes, que constate 
que el establecimiento cumple con 
las condiciones necesarias para la 
prestación de servicios sexuales en 
condiciones de salubridad y respeto 
por el derecho a la privacidad y la 
intimidad.
7. Proveer o distribuir a las personas 
que ejercen prostitución y a quienes 
utilizan sus servicios, proteccio-
nes especiales de acuerdo con lo 
establecido por las aseguradoras 
de riesgos laborales o quien haga 
sus veces y por las autoridades 
sanitarias, contando con la asesoría 
de organizaciones internacionales y 
no gubernamentales. 
8. Proveer de forma gratuita y per-
manente el condón masculino y/o 
femenino y los demás insumos de 
calidad necesarios para la prestación 
de servicios sexuales, en respeto de 
los derechos fundamentales, sexuales 
y reproductivos de quienes ejercen la 
prostitución, de acuerdo con los crite-
rios establecidos por el Ministerio de 
Salud y de Protección Social. 
9. Asistir como propietario, admi-
nistrador y empleado del estableci-
miento, por lo menos veinticuatro 
(24) horas al año, a jornadas de 
información y educación en salud 
sexual, equidad de género y derechos 
humanos, y a jornadas de prevención 
de violencia sexual en contra de niños, 
niñas y adolescentes, las cuales serán 

el Ministerio de Sa-
lud, las Secretarías Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud del 
lugar donde opere. 
10. Tratar dignamente a las personas 
que ejercen prostitución, evitar su 
estigmatización, cualquier tipo de 
discriminación, rechazo y censura y 
la violación de sus derechos humanos. 
11. Bajo ninguna circunstancia 
ejercer o permitir actos de maltrato 
o violencia social, física, psicológica 
o sexual contra las personas que 
ejercen prostitución. En caso de 
incumplimiento, estarán sujetos a 
las disposiciones del Código Penal 
y la Ley 1257 de 2008. 

Texto Aprobado en Primer 
Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

12. No permitir o propiciar el 
ingreso de menores de edad a los 
establecimientos. Se permitirá a las 
autoridades inspeccionar la presencia 
de los mismos e implementar medidas 
de protección especial para aquellos 
que se encuentren allí, de acuerdo 
con el artículo 20 y el numeral 5 
artículo 89 del Código de Infancia y 
Adolescencia. 

13. No permitir ningún tipo de abuso 
o explotación sexual de menores de 
edad, tal y como está establecido en 
el Capítulo IV del Código Penal, la 
Ley 1336 de 2009 y el Código de 
Infancia y Adolescencia, artículo 20 
numeral 4 y 5.

14. No inducir o constreñir al ejercicio 
de prostitución o impedir, a quien lo 
realiza, retirarse del mismo si fuere su 
deseo. Tal y como está establecido en 
la Ley 985 de 2005, el Código Penal 
y las demás normas que las deroguen 

15. No favorecer o propiciar la 
trata de personas de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 985 de 2005, 
el Código Penal y las demás normas 

16. No obligar a quienes ejercen la 
prostitución o a los clientes, a ingerir 
cualquier tipo de sustancias psicoacti-
vas, psicotrópicas u otras que pongan 
en riesgo la salud y la vida. 

de armas cortopunzantes ni de las 
armas establecidas en el Decreto 
número 2535 de 1993, dentro del 
establecimiento. 
18. Concertar las jornadas de tra-
bajo con las personas que ejercen 
la prostitución, de acuerdo con las 
disposiciones del Código Sustantivo 
del Trabajo. 

12. No permitir o propiciar el ingreso 
de niños, niñas y adolescentes a los 
establecimientos. Se permitirá a las 
autoridades que determine el Gobier-
no Nacional inspeccionar la presencia 
de los mismos e implementar medidas 
de protección especial para aquellos 
que se encuentren allí, de acuerdo 
con el artículo 20 y el numeral 5 
artículo 89 del Código de Infancia y 
Adolescencia. 
La presencia de menores de 18 años 
al interior de los establecimientos 
objeto de la presente ley, dará lugar 
al cierre inmediato del mismo o el 
retiro de la licencia o permiso de 
funcionamiento, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el Códi-
go Nacional de Policía. Así mismo, 
se adelantarán las investigaciones 
penales a las que haya lugar. 
13. No permitir ningún tipo de abuso 
o explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes, tal y como está esta-
blecido en el Capítulo IV del Código 
Penal, la Ley 1336 de 2009 y el 
Código de Infancia y Adolescencia, 
artículo 20 numeral 4 y 5.
14. Cumplir las políticas de pre-
vención de la explotación sexual de 

en un lugar visible el compromiso 
de los establecimientos frente a su 
cumplimiento. De conformidad con 
lo establecido en la Ley 1336 de 2009, 
la Ley 679 de 2001 y demás normas 
relacionadas.
15. En ningún caso podrán almace-
nar, distribuir, reproducir o mostrar 

sugerido que involucre niños, niñas 
y/o adolescentes. Tal y como está 
establecido en la Ley 985 de 2005, 
el Código Penal y las demás normas 
que las complementen, deroguen o 

16. No inducir o constreñir al ejercicio 
de prostitución o impedir, a quien lo 
realiza, retirarse del mismo si fuere su 
deseo. Tal y como está establecido en 
la Ley 985 de 2005, el Código Penal 
y las demás normas que las deroguen 

17. No favorecer o propiciar la 
trata de personas de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 985 de 2005, 
el Código Penal y las demás normas 

avisos donde 
se indiquen los números o líneas de 
atención establecidos por el Comité 
Interinstitucional de Lucha Contra la 
Trata de Personas, de conformidad 
con el artículo 12 de la Ley 985 
de 2005. 
18. No permitir el ingreso a los 
establecimientos objeto de la pre-
sente ley de sustancias psicoactivas, 
psicotrópicas u otras que pongan en 
riesgo la salud y la vida; ni obligar 
a quienes ejercen la prostitución o a 
los clientes, a consumirlas. De igual 
manera, bajo ninguna circunstancia 
ofrecer comisiones que motiven la 
ingesta de alcohol u otras sustancias. 

de armas cortopunzantes ni de las 
armas establecidas en el Decreto 
número 2535 de 1993, dentro del 
establecimiento. 
20. Concertar las jornadas de tra-
bajo con las personas que ejercen 
la prostitución, de acuerdo con las 
disposiciones del Código Sustantivo 
del Trabajo. 
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19. Cancelar los tributos y demás 

ordenamiento jurídico. 21. Garantizar 

al Sistema General de Seguridad 
Social de sus trabajadores y/o em-
pleados junto con los demás derechos 
laborales consignados en el Código 
Sustantivo de Trabajo.
20. Permitir la presencia de las au-
toridades públicas alrededor de los 

garantizar la seguridad de las personas 
que ejercen la prostitución, los clientes 
y/o usuarios de servicios sexuales.

de la cotización al Sistema General de 
Seguridad Social de sus trabajadores 
y/o empleados junto con los demás 
derechos laborales consignados en el 
Código Sustantivo de Trabajo.

Parágrafo 1°. El desconocimiento 
de los deberes mencionados en el 
artículo anterior, darán lugar a multas 
y sanciones contenidas en el Código 
de Policía, en la Ley 232 de 1995 y 
las demás normas que las deroguen 

de conductas punibles que pudieren 

Estas multas, deben ser canceladas en 
el término correspondiente ante las 
autoridades distritales o municipales 
encargadas, y una vez recaudadas, 
deben llegar al control del Fondo 
para el Restablecimiento Social de las 
personas que ejercen la prostitución. 
Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud 
y Protección Social junto con el Mi-
nisterio de Trabajo y la Defensoría del 
Pueblo y las personerías delegarán, 
en coordinación con los entes terri-

del cumplimiento de los deberes 
mencionados en este artículo. Para 
reglamentar esta disposición, estas 
entidades dispondrán del término 
de un (1) año, contado a partir de 
la promulgación de la presente ley.

21. Cancelar los tributos y demás 

ordenamiento jurídico. 

22. Permitir la presencia de las 
autoridades públicas alrededor de 
los establecimientos de comercio, a 

personas que ejercen la prostitución, 
los clientes y/o usuarios de servicios 
sexuales. De igual manera, dotar de 
un timbre o recurso para llamado de 
emergencia a cada uno de los sitios 
dedicados a la prestación de servicios 
sexuales como garantía para la segu-
ridad personal de quienes ejercen la 
prostitución.

de la cotización al Sistema General de 
Seguridad Social de sus trabajadores 
y/o empleados junto con los demás 
derechos laborales consignados en el 
Código Sustantivo de Trabajo.
24. Establecer un reglamento interno 
que contenga las normas sobre el 
funcionamiento del establecimiento, 
conforme a los lineamientos de la 
presente ley.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional 
reglamentará las disposiciones nece-
sarias para el cumplimiento de los 
deberes anteriormente mencionados, 
estableciendo las entidades a nivel 
nacional y territorial que se encar-
garán de la vigilancia y control de 
los mismos, de conformidad con las 
competencias asignadas en la Cons-
titución y la ley. Para ello dispondrá 
del plazo de (1) año contado a partir 
de la promulgación de la presente ley. 
Parágrafo 2°. El desconocimiento de 
los deberes antes señalados dará lugar 
a las multas y sanciones contenidas 
en el Código de Policía; la Ley 232 
de 1995 y las demás normas que los 
complementen, deroguen o modi-

en el Código Penal, se procederá a 
la judicialización de las conductas 
punibles que tuvieren lugar. El Go-
bierno Nacional reglamentará estas 
disposiciones en el plazo de (1) año a 
partir de la vigencia de la presente ley. 
Estas multas, deben ser canceladas en 
el término correspondiente ante las 
autoridades distritales o municipales 
encargadas, y una vez recaudadas, 
deben llegar al control del Fondo 
para el Restablecimiento Social de las 
personas que ejercen la prostitución. 
Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud 
y Protección Social junto con el Mi-
nisterio de Trabajo y la Defensoría del 
Pueblo y las personerías delegarán, 
en coordinación con los entes terri-

del cumplimiento de los deberes 
mencionados en este artículo. Para 
reglamentar esta disposición, estas 
entidades dispondrán del término 
de un (1) año, contado a partir de 
la promulgación de la presente ley.
Parágrafo 3°. El Ministerio de Salud 
y Protección Social reglamentará las 
medidas tendientes a garantizar la 
salubridad, las condiciones de higiene, 
saneamiento y protección a la salud se-
xual y reproductiva de quienes ejercen 
la prostitución que deberán observar 
todos los establecimientos objeto de 
la presente ley. Para ello, dispondrá 
del término de un (1) año, contado a 
partir de la promulgación de la misma.
Parágrafo 4°. El Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo generará 
en el término de un (1) año una política 
de incentivos para el reemplazo de es-
tablecimientos dedicados al ejercicio 
de la prostitución y actividades co-
nexas por otra actividad económica.

Texto Aprobado en Primer 
Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

Artículo 11. 
de Seguridad Social. Es obligación 
del Ministerio de Trabajo garantizar 
el reconocimiento de los derechos 
laborales y de seguridad social de las 
personas que ejercen prostitución. 

-
gia de especial para garantizar su 
vinculación al sistema universal de 
seguridad social, en el plazo de un 
(1) año, a partir de la vigencia de la 
presente ley. 
El Ministerio reglamentará la for-

cotización, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 100 de 1993 y 

-
tituyan, así como por lo consignado 
en el Código Sustantivo del Trabajo 
y normas complementarias.
Parágrafo 1°. Corresponde a los 
Ministerios de Trabajo vigilar el 
cumplimiento de dicha disposición. 
En todo caso el ingreso base de coti-
zación no podrá ser inferior al Salario 
Mínimo Mensual Vigente. 

Parágrafo 2°. El Estado garantizará 
el cumplimiento de los derechos de 
Seguridad Social de las personas que 
ejercen o hayan ejercido prostitución 
y se encuentren, por razones de su 
edad en situación de mayor vulne-
rabilidad. Para ello, establecerá los 
mecanismos de protección corres-
pondiente en el plazo de un año, en 
el plazo de un (1) año, a partir de la 
vigencia de la presente ley.

Artículo 10. 
de Seguridad Social. Es obligación 
del Ministerio de Trabajo garantizar 
el reconocimiento de los derechos 
laborales y de seguridad social de las 
personas que ejercen prostitución. 

-
gia de especial para garantizar su 
vinculación al sistema universal de 
seguridad social, en el plazo de un 
(1) año, a partir de la vigencia de la 
presente ley. 
El Ministerio reglamentará la for-

cotización, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 100 de 1993 y 

-
tituyan, así como por lo consignado 
en el Código Sustantivo del Trabajo 
y las normas complementarias.
Parágrafo 1°. El Ministerio del 
Trabajo o la entidad que haga sus 
veces, reglamentará las condiciones 
bajo las cuales se concretarán estas 
disposiciones y se encargará de 
inspeccionar el cumplimiento de 
las obligaciones laborales por parte 
de los empleadores, así como del 
cumplimiento de las garantías de 
seguridad social contenidas en esta 
ley. En todo caso el ingreso base de 
cotización no podrá ser inferior al 
Salario Mínimo Mensual Vigente. 
Para ello dispondrá del término (1) 
año contado a partir de la vigencia 
de la presente ley. 
Parágrafo 2°. El Ministerio de 
Trabajo garantizará la cobertura 
de las prestaciones económicas, 
asistenciales y de seguridad social 
a las personas que ejercen o hayan 
ejercido prostitución y se encuentren, 
por razones de su edad en situación 
de mayor vulnerabilidad. Para ello, 
establecerá los mecanismos de pro-
tección correspondiente en el plazo 
de un año, en el plazo de un (1) año, a 
partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 12. Responsabilidad de 
los Establecimientos Comerciales. 
En los casos en que se compruebe 
que se ha puesto en riesgo la vida 
y la salud de algún cliente, usuario, 
trabajador y/o empleado, debido al 
consumo de sustancias psicoactivas, 
psicotrópicas u otras que atenten 
contra la salud de las personas; o 
cualquier otra actividad desarrollada 
al interior de los establecimientos, 
dará lugar a la aplicación de sanciones 
de conformidad con lo establecido en 
los artículos 195 y 196 del Código 
Nacional de Policía, y demás normas 

Las sanciones corresponden a:

del permiso o licencia de funcio-
namiento.

-
miento, con anotación en el respectivo 
registro de la Cámara de Comercio.

Artículo 22. Responsabilidad de 
los Establecimientos Comerciales. 
En los casos en que se compruebe 
que se ha puesto en riesgo la vida 
y la salud de algún cliente, usuario, 
trabajador y/o empleado, debido al 
consumo de sustancias psicoactivas, 
psicotrópicas u otras que atenten 
contra la salud de las personas; o 
cualquier otra actividad desarrollada 
al interior de los establecimientos, 
dará lugar a la aplicación de sanciones 
de conformidad con lo establecido en 
los artículos 195 y 196 del Código 
Nacional de Policía, y demás normas 

Las sanciones corresponden a:

del permiso o licencia de funcio-
namiento.

-
miento, con anotación en el respectivo 
registro de la Cámara de Comercio.

Artículo 13. Dotación Especial. El 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, y el Ministerio de Trabajo, en 
coordinación con las Aseguradoras de 
Riesgos Laborales (ARL) o las enti-
dades que hagan sus veces, contando 
con la asesoría de organizaciones 
internacionales y no gubernamenta-
les; establecerán la dotación que los 
establecimientos deben proporcionar 
a las personas que ejercen prostitu-
ción, para garantizar las medidas de 
higiene y seguridad en el ejercicio 
de la actividad.

Artículo 11. 
en riesgos laborales. El Ministerio de 
Trabajo reglamentará las disposicio-

y cobertura en riesgos laborales de las 
personas que ejercen la prostitución, 
de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, 
Ley 1562 de 2012 y demás normas 
que las complementen, deroguen o 

un (1) año a partir de la vigencia de 
la presente ley. 
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Para tales efectos, contarán con el 
plazo máximo de un (1) año, contado 
desde la fecha de promulgación de la 
presente ley.

En todo caso, la base para calcular 
las cotizaciones de las personas que 
ejercen la prostitución no será inferior 
a un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente, ni superior a veinticinco (25) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y debe corresponder a la 
misma base de cotización para los 
Sistemas de Salud y Pensiones.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Tra-
bajo en coordinación el Ministerio 
de Salud y Protección Social, las 
Aseguradoras de Riesgos Laborales 
(ARL) y las demás entidades compe-
tentes reglamentarán las condiciones 
especiales de seguridad laboral que 
deberán proporcionar los estableci-
mientos objeto de la presente ley a 
quienes ejercen prostitución. Para 
tales efectos, contarán con el plazo 
máximo de un (1) año, contado 
desde la fecha de promulgación de 
la presente ley.

Artículo 14. Cargas tributarias
Corresponde a los establecimientos 
objeto de la presente ley cumplir con 
las cargas tributarias establecidas de 

vigentes.
Parágrafo. Con base en la informa-
ción suministrada por las autoridades 
distritales y Municipales, corres-
ponde a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN), realizar operativos de 
inspección, control y vigilancia 
permanentes a los establecimientos 
de comercio referidos en la presente 
ley, y adoptar las medidas que son de 
su competencia.

Artículo 23. Cargas tributarias
Corresponde a los establecimientos 
objeto de la presente ley cumplir con 
las cargas tributarias establecidas de 

vigentes.
Parágrafo. Con base en la informa-
ción suministrada por las autoridades 
distritales y Municipales, corres-
ponde a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN), realizar operativos de 
inspección, control y vigilancia 
permanentes a los establecimientos 
de comercio referidos en la presente 
ley, y adoptar las medidas que son de 
su competencia.

Artículo 15. Acreditación. Es deber 
inobjetable que todos los estable-
cimientos de comercio objeto de 
la presente ley, que acudan a las 
autoridades distritales o municipales 
donde operan los mismos, para que 

de las obligaciones y permisos de 
que trata el artículo 10 de la presente 
norma y que constituyen un requisito 
necesario e indeclinable para su 
funcionamiento, dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente norma.
Parágrafo 1°. Los establecimientos 
antes referidos deberán acogerse a 
un reglamento interno que establezca 
de manera clara las normas sobre el 
funcionamiento del establecimiento, 
conforme a los lineamientos de la 
presente ley.
Parágrafo 2°. La inobservancia de 
la acreditación genera una multa 
de diez (10) a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigen-
tes dependiendo de su gravedad y 
afectación a la colectividad, en caso 
de reincidencia se genera suspensión 
hasta por 2 meses, y luego el cierre 

comercio, si se continúa sin observar 
las disposiciones contenidas en la 
presente ley.
Parágrafo 3°. Las multas relaciona-
das en el parágrafo anterior deben ser 
canceladas en el término correspon-
diente ante las autoridades distritales 
o municipales encargadas, una vez 
recaudadas, deben llegar al control 
del Fondo para el Restablecimiento 
Social de las personas que ejercen la 
prostitución.

Artículo 24. Acreditación. Es deber 
inobjetable que todos los estable-
cimientos de comercio objeto de 
la presente ley, que acudan a las 
autoridades distritales o municipales 
donde operan los mismos, para que 

de las obligaciones y permisos de 
que trata el artículo 10 de la presente 
norma y que constituyen un requisito 
necesario e indeclinable para su 
funcionamiento, dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente norma.
Parágrafo 1°. Los establecimientos 
antes referidos deberán acogerse a 
un reglamento interno que establezca 
de manera clara las normas sobre 
el funcionamiento, conforme a los 
lineamientos de la presente ley.
Parágrafo 2°. La inobservancia de 
la acreditación genera una multa 
de diez (10) a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigen-
tes dependiendo de su gravedad y 
afectación a la colectividad, en caso 
de reincidencia se genera suspensión 
hasta por 2 meses, y luego el cierre 

comercio, si se continúa sin observar 
las disposiciones contenidas en la 
presente ley.

Parágrafo 3°. Las multas relaciona-
das en el parágrafo anterior deben ser 
canceladas en el término correspon-
diente ante las autoridades distritales 
o municipales encargadas, una vez 
recaudadas, deben llegar al control 
del Fondo para el Restablecimiento 
Social de las personas que ejercen la 
prostitución. El Gobierno Nacional 
tendrá un año para reglamentar estas 
disposiciones, contado a partir de la 
vigencia de la presente ley.

Texto Aprobado en Primer 
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Artículo 16. Horarios. Todos los 
establecimientos comerciales ob-
jeto de la presente ley, se rigen por 

municipio para los establecimientos 
de entretenimiento y de expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas, sin 
que sea válido evadir sus efectos, 
simulando o empleando denomi-
naciones diferentes, en virtud del 
principio de la realidad sobre las 
formas.

Artículo 25. Horarios. Todos los 
establecimientos comerciales ob-
jeto de la presente ley, se rigen por 

municipio para los establecimientos 
de entretenimiento y de expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas, sin 
que sea válido evadir sus efectos, 
simulando o empleando denomi-
naciones diferentes, en virtud del 
principio de la realidad sobre las 
formas.

Artículo 17. Fondo para el Resta-
blecimiento Social de las Personas 
que Ejercen la Prostitución. Créese 
el Fondo para el Restablecimiento 
Social de las personas que ejercen 
la prostitución, como un fondo ad-
ministrado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, o la entidad que 

-
líticas, planes y programas dirigidos 
a esta población. 
El Ministerio de Salud, coordinará 
con las entidades territoriales las 
apropiaciones debidas para dar 
cumplimientos a las disposiciones 
de la presente ley.

Artículo 16. Fondo para el Re-
conocimiento de Derechos de las 
Personas que Ejercen la Prostitu-
ción. Créese el Fondo para el Resta-
blecimiento Social de las personas 
que ejercen la prostitución, como un 
fondo administrado por el Gobierno 
Nacional en coordinación con los 
entes territoriales
políticas, planes y programas dirigi-
dos a esta población. 

Artículo 18. Funciones. Son funcio-

planes y programas de atención a la 
población que ejerce la prostitución, 
conforme a lo establecido en la pre-
sente norma.
Será función del fondo dar un trato 
prioritario a todas aquellas personas 
que en razón de su edad ejercen o ejer-
cieron la prostitución y se encuentran 
en una situación de mayor desprotec-
ción o vulnerabilidad social.

Artículo 17. Funciones. Son funcio-

planes y programas de atención a la 
población que ejerce la prostitución, 
conforme a lo establecido en la pre-
sente norma.
Será función del fondo dar un trato 
prioritario a todas aquellas personas 
que en razón de su edad ejercen o ejer-
cieron la prostitución y se encuentran 
en una situación de mayor desprotec-
ción o vulnerabilidad social.

Artículo 19. Recursos. El presente 
fondo funcionará con los siguientes 
recursos:
1. Los aportes del Presupuesto 
Nacional.
2. Las donaciones y aportes volun-
tarios.
3. Las multas impuestas por el in-
cumplimiento de las disposiciones 
de la presente ley. 
4. Los rendimientos del propio fondo.
Parágrafo. El Ministerio de Salud 
y la Protección Social o la entidad 
que haga sus veces reglamentará en 
el plazo de un (1) año las condiciones 

demás entidades competentes los 
mecanismos para operacionalizar 
la política pública de atención y 
apoyo a las personas que ejercen la 
prostitución.

Artículo 18. Recursos. El presente 
fondo funcionará con los siguientes 
recursos:
1. Los aportes del Presupuesto 
Nacional.
2. Las donaciones y aportes volun-
tarios.
3. Las multas impuestas por el in-
cumplimiento de las disposiciones 
de la presente ley. 
4. Los rendimientos del propio fondo.
Parágrafo. El Gobierno Nacional 
reglamentará en el término de (1) 
año las disposiciones para el fun-
cionamiento del presente Fondo y 

-
cionales y territoriales competentes 
los mecanismos para operacionalizar 
la política pública de atención y 
apoyo a las personas que ejercen la 
prostitución.

Artículo 20. Controles. Es deber de 
los Ministerios de Salud y Protec-
ción Social, Trabajo y Educación, 
según sea su competencia; de la 
Defensoría del Pueblo; de la Procu-
raduría General de la Nación; de la 
Contraloría General de la República 
y de los entes territoriales, velar 
por el cumplimiento de la política 
pública de atención y apoyo a las 
personas que ejercen la prostitu-
ción; garantizar efectivamente el 
cumplimiento de sus derechos y las 
demás disposiciones contenidas en 
la presente ley. 
Las entidades aquí mencionadas, 
deberán presentar informes anuales 
sobre los programas desarrollados 
para el cumplimiento de esta dispo-
sición y publicar periódicamente su 

de informar a la ciudadanía.

Artículo 19. Controles. Es deber de 
los Ministerios de Salud y Protec-
ción Social, Trabajo y Educación, 
según sea su competencia; de la 
Defensoría del Pueblo; de la Procu-
raduría General de la Nación; de la 
Contraloría General de la República 
y de los entes territoriales, velar 
por el cumplimiento de la política 
pública de atención y apoyo a las 
personas que ejercen la prostitu-
ción; garantizar efectivamente el 
cumplimiento de sus derechos y las 
demás disposiciones contenidas en 
la presente ley. 
Las entidades aquí mencionadas, 
deberán presentar informes anuales 
sobre los programas desarrollados 
para el cumplimiento de esta dispo-
sición y publicar periódicamente su 

de informar a la ciudadanía.
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Artículo 21. Campañas Publici-
tarias. El Ministerio de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
Información, desarrollará campañas 
publicitarias en los medios de co-
municación televisivos, escritos, 
radiales, virtuales y páginas web que 
operan en el territorio colombiano, 
para prevenir cualquier tipo de explo-
tación sexual y violencia de género 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 
679 de 2001, la Ley 985 de 2005 y 
la Ley 1257 de 2008. 

Parágrafo 1°. En el caso de los 
medios de comunicación televisivos, 
tales campañas deberán publicitarse 
en todas las franjas de programación 

de Televisión, o la entidad que haga 
sus veces. Para estos efectos, se dis-
pondrá del mismo tiempo destinado 
actualmente a los anuncios comercia-
les de servicios sexuales y/o eróticos. 

Parágrafo 2°. En lo respectivo 
a los demás medios masivos de 
comunicación, el Ministerio de 
Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información, reglamentará las 
medidas pertinentes para operacio-
nalizar las anteriores disposiciones.

Artículo 15. Campañas Publicita-
rias. El Ministerio de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Informa-
ción implementarán políticas, planes 
y programas que garanticen el acceso 
y la difusión de campañas publicita-
rias en los medios de comunicación 
televisivos, escritos, radiales, virtua-
les y páginas web que operan en el 
territorio colombiano, para prevenir 
cualquier tipo de explotación sexual y 
violencia de género de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 679 de 2001, la Ley 
985 de 2005 y la Ley 1257 de 2008. 
Parágrafo 1°. En el caso de los 
medios de comunicación televisivos, 
la ANTV o la entidad que haga sus 
veces, reglamentará los espacios de 
difusión de campañas y estrategias 
pedagógicas de carácter preven-
tivo para evitar cualquier tipo de 
explotación sexual y violencia de 
género, atendiendo a la normatividad 
establecida para ello. tales campañas 
deberán publicitarse en todas las 

la Autoridad Nacional de Televisión, 
o la entidad que haga sus veces. Para 
estos efectos, se dispondrá del mismo 
tiempo destinado actualmente a los 
anuncios comerciales de servicios 
sexuales y/o eróticos. 
Parágrafo 2°. En lo respectivo 
a los demás medios masivos de 
comunicación, el Ministerio de 
Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información, en el término 
de un (1) año contado a partir de la 
entrada en vigencia de esta norma, 
reglamentará las medidas pertinentes 
para operacionalizar las anteriores 
disposiciones, en concordancia con 
el Título IX de la Ley 1341 de 2009.

Artículo 22. Política de Atención 
y Apoyo a las Personas que Ejer-
cen Prostitución. El Gobierno 
Nacional en coordinación con los 
Entes Territoriales, deberá diseñar 
una política pública de atención y 
apoyo a las personas que ejercen 
prostitución, con el fin de garan-
tizar sus derechos.
Parágrafo. Esta Política deberá ser 
implementada en el término de un 
año, contado a partir de la vigencia de 
esta ley, por parte de las dependencias 
y entidades encargadas de la atención 
social a nivel Departamental, Distrital 
y/o Municipal. 
Se garantizará la participación de las 
personas en ejercicio de prostitución, 
en el proceso de formulación, imple-
mentación y evaluación de la política. 
Lo anterior deberá ser reglamentado 
en el plazo de un (1) año, a partir de 
la vigencia de la presente ley.

Artículo 12. Política Pública de 
Atención y Apoyo a las Personas que 
Ejercen Prostitución. El Gobierno 
Nacional en coordinación con los 
Entes Territoriales, deberá diseñar 
una política pública de atención y 
apoyo a las personas que ejercen 

sus derechos.
Parágrafo. Esta Política deberá ser 
implementada en el término de un 
año, contado a partir de la vigencia de 
esta ley, por parte de las dependencias 
y entidades encargadas de la atención 
social a nivel Departamental, Distrital 
y/o Municipal. 
Se garantizará la participación ciu-
dadana de las personas en ejercicio 
de prostitución, en el proceso de 
formulación, implementación y 
evaluación de la política. Lo anterior 
deberá ser reglamentado en el plazo 
de un (1) año, a partir de la vigencia 
de la presente ley.

Artículo 23. Política de Atención y 
Apoyo Laboral a las Personas que 
Ejercen Prostitución. El Ministerio 
de Trabajo diseñará una política 
pública de orientación laboral para 
las personas que ejercen prostitución 

alternativas laborales que cuente con 
programas de capacitación y habili-

el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena). 

-
dinación con las organizaciones de 
personas que ejercen prostitución 
u otras organizaciones interesadas, 
un Plan de Alternativas Laborales 
focalizado que atienda a sus intereses,

Artículo 13. Programa de Atención 
y Apoyo Laboral a las Personas que 
Ejercen Prostitución. El Ministerio 
de Trabajo diseñará un programa de 
orientación y formación laboral para 
las personas que ejercen prostitución 

laboral en el sector público o pri-
vado. Por lo anterior, garantizará su 
acceso a programas de capacitación 
y habilitación ocupacional ofertados 
por el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (Sena) u otras instituciones de 
formación técnico-profesional. 
De igual manera, estructurará un Plan 
de Alternativas Laborales con la par-
ticipación de las personas que ejercen 
la prostitución u otras organizaciones 
no gubernamentales interesadas. El 
cumplimiento de estas disposiciones

Texto Aprobado en Primer 
Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

demandas y necesidades, y que podrá 
realizarse por medio de convenios 
y alianzas público-privadas. Para 
garantizar el desarrollo de lo anterior, 
el Ministerio contará con un plazo de 
un (1) año, a partir de la vigencia de 
la presente ley.
Parágrafo 1°. -
lizar esta política, las autoridades tie-
nen el deber de garantizar orientación 
acerca de las alternativas laborales y 
de proporcionar información sobre 
las instituciones públicas y/o privadas 
que tengan ofertas de capacitación 
laboral y habilitación ocupacional 
en los ámbitos de su interés. 

Parágrafo 2°. En el marco de la 
responsabilidad social empresarial 
será procedente la contratación 
de personas que hayan ejercido la 
prostitución, de acuerdo con los 
incentivos tributarios establecidos 
en la Ley 1429 de 2010, Título III, 
Capítulo I, en la Ley 1232 de 2008 y en 
cualquier otra norma que favorezca la 
contratación de población vulnerable 
y madres cabeza de familia.

podrá realizarse por medio de con-
venios y alianzas público-privadas 
u otros mecanismos que reglamente 
el Gobierno Nacional en el plazo de 
(1) año, a partir de la vigencia de la 
presente ley.

Parágrafo 1°. Las autoridades 
nacionales y territoriales compe-
tentes garantizarán la existencia de 
los recursos materiales y humanos 
para proporcionar información a 
quienes ejercen prostitución sobre 
las alternativas laborales, ofertas de 
capacitación laboral y habilitación 
ocupacional en los ámbitos de su 
interés, así como, los convenios 
y/o alianzas público privadas para 
garantizar su inclusión laboral. 
Parágrafo 2°. En el marco de la 
responsabilidad social empresarial 
será procedente la aplicación de los 
incentivos tributarios establecidos 
en la Ley 1429 de 2010, Título III, 
Capítulo I, en la Ley 1232 de 2008 
y en cualquier otra norma de la 
misma naturaleza, para favorecer la 
contratación de personas que hayan 
ejercido la prostitución, en virtud de 
su condición de población vulnerable 
y/o madres cabeza de familia. 
En todo caso, se protegerá el dere-
cho a la intimidad y privacidad de 

disposiciones.
Artículo 24. Garantías para el Ac-
ceso a la Educación. El Ministerio 
de Educación, diseñará una política 
orientada a la garantía del derecho 
a la educación para las personas en 
ejercicio de prostitución como sujetos 
de especial protección constitucional. 
Para ello, implementará estrategias 
de inclusión en el sistema educativo 

-
lización de los ciclos de educación 
básica, media y secundaria. 
Parágrafo 1°. Para garantizar el 
acceso a la educación superior, 

esta población. Para reglamentar esta 
disposición, dispondrá del término 
de un (1) año, contado dese la fecha 
de promulgación de la presente ley. 

Parágrafo 2°. El Ministerio de 
Educación Nacional, implementará 
campañas educativas, destinadas a 
la prevención de cualquier forma 
de explotación sexual y violencia 
de género en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la Ley 
679 de 2001, la Ley 985 de 2005 y 
la Ley 1257 de 2008. 

De igual manera, en coordinación con el 
Ministerio de Salud y Protección Social 
y con la participación de organizaciones 
internacionales y no gubernamentales, 
garantizará la implementación de los 
programas relacionados con educación 
sexual y derechos sexuales y reproduc-
tivos; y dará informe de los resultados 
anualmente.

Artículo 14. Garantías para el Ac-
ceso a la Educación. El Ministerio 
de Educación, diseñará una política 
orientada a la garantía del derecho 
a la educación para las personas en 
ejercicio de prostitución como sujetos 
de especial protección constitucional. 
Para ello, implementará estrategias 
de inclusión en el sistema educativo 

-
lización de los ciclos de educación 
básica, media y secundaria. 
Parágrafo 1°. Para garantizar el 
acceso a la educación superior, las 
Instituciones de Educación Superior, 
en el marco de la autonomía univer-
sitaria, podrán establecer medidas de 
discriminación positiva por medio 
de programas de admisión especial 
para las personas que ejercen pros-
titución, sin perjuicio de su derecho 
a la intimidad.
De igual manera, el Icetex y los 
Fondos Educativos Municipales 
y Departamentales, establecerán 
un programa general de ayudas y 
créditos para facilitar el ingreso y 
permanencia a la educación superior 
de las personas de bajos recursos 
económicos que ejercen prostitución, 
de conformidad con la Ley 1002 
de 2005 y el artículo 1° de la Ley 
1012 de 2006. Para reglamentar esta 
disposición, dispondrá del término 
de un (1) año, contado dese la fecha 
de promulgación de la presente ley.
Parágrafo 2°. El Ministerio de 
Educación Nacional dará lineamien-
tos a las instituciones educativas 
en la estructuración y desarrollo 
de estrategias pedagógicas para la 
formación en derechos humanos, la 
prevención de cualquier forma de 
explotación sexual y violencia de 
género en cumplimiento de la Ley 
679 de 2001, la Ley 985 de 2005 y 
la Ley 1257 de 2008.
De igual manera, el Ministerio de 
Educación fortalecerá e implemen-
tará estrategias pedagógicas de 
formación en derechos sexuales y 
reproductivos, en coordinación con 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social; organizaciones internacio-
nales y no gubernamentales, y dará 
informe de los resultados anualmente.
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Debate

Texto propuesto Ponencia 
 Segundo Debate

Artículo 25. Urbanismo. En los Pla-
nes de Ordenamiento Territorial o en 
los instrumentos que los desarrollen o 
complementen, deberán preverse las 
situaciones en las que primen los usos 
residenciales, institucionales o edu-
cativos sobre los usos incompatibles 
o usos restringidos de comercio y de 
servicio relacionados con el ejercicio 
de la prostitución. Sin perjuicio de la 
garantía de infraestructura social y 
acceso a servicios sociales y comu-
nitarios que deben ofrecerse en las 
zonas donde se ejerza prostitución.
Parágrafo. Los Planes de Ordena-
miento Territorial o los instrumentos 
que los desarrollen o reglamenten, 

localizar los establecimientos para la 
prestación de servicios sexuales, así 
como las condiciones y restricciones a 
las que deben sujetarse de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto número 
4002 de 2004.

Artículo 26. Urbanismo. En los Pla-
nes de Ordenamiento Territorial o en 
los instrumentos que los desarrollen o 
complementen, deberán preverse las 
situaciones en las que primen los usos 
residenciales, institucionales o edu-
cativos sobre los usos incompatibles 
o usos restringidos de comercio y de 
servicio relacionados con el ejercicio 
de la prostitución. Sin perjuicio de la 
garantía de infraestructura social y 
acceso a servicios sociales y comu-
nitarios que deben ofrecerse en las 
zonas donde se ejerza prostitución.
Parágrafo 1°. Los Planes de Ordena-
miento Territorial o los instrumentos 
que los desarrollen o reglamenten, 

localizar los establecimientos para la 
prestación de servicios sexuales, así 
como las condiciones y restricciones a 
las que deben sujetarse de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto número 
4002 de 2004.
Parágrafo 2°. Las autoridades 
administrativas de los municipios y 
distritos tendrán (1) año para reloca-
lizar en las zonas permitidas por el 
Plan de Ordenamiento Territorial los 
establecimientos en los que se ejerce 
la prostitución o actividades conexas. 

Artículo 26. Entes Territoriales. Es 
deber de los entes territoriales ga-
rantizar a las personas que ejercen la 
prostitución un trato prioritario, junto 
con los demás sujetos de especial 
protección constitucional, dentro 
de los planes de inversión social y 
desarrollo. 

De conformidad con lo anterior, se 
destinará el presupuesto necesario 

los programas que se deriven de la 
implementación de esta norma. 
Parágrafo. También es deber de los 
entes territoriales, así como de los 
demás órganos de control, realizar 
actuaciones de inspección, control 
y vigilancia para que los derechos y 
deberes de los sujetos de la presente 
ley, sean acatados y cumplidos.

Artículo 27. Entes Territoriales. 
Es deber de los entes territoriales 
implementar las disposiciones de 
la presente ley de acuerdo con sus 
competencias constitucionales y 
legales, así como garantizar a las 
personas que ejercen la prostitución 
un trato prioritario, junto con los 
demás sujetos de especial protección 
constitucional, dentro de los planes de 
inversión social y desarrollo. 
De conformidad con lo anterior, se 
destinará el presupuesto necesario 

los programas que se deriven de la 
implementación de esta norma. 
Parágrafo. También es deber de los 
entes territoriales, así como de los 
demás órganos de control, realizar 
actuaciones de inspección, control 
y vigilancia para que los derechos y 
deberes de los sujetos de la presente 
ley, sean acatados y cumplidos.

Artículo 27. Autoridades judiciales 
y órganos de control. La Fiscalía 
General de la Nación, los jueces de 
la República y Órganos de Control, 
velarán por el respeto y la materiali-
zación de los derechos de las personas 
que ejercen la prostitución y harán 
seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones de la presente norma.

Artículo 28. Autoridades judiciales 
y órganos de control. La Fiscalía 
General de la Nación, los jueces de 
la República y Órganos de Control, 
velarán por el respeto y la materiali-
zación de los derechos de las personas 
que ejercen la prostitución y harán 
seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones de la presente norma.

Artículo 28. Caracterización de la 
Población Corresponde al Depar-
tamento Administrativo Nacional 
de Estadística, en coordinación con 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio de Trabajo, 
desarrollar un estudio que permita 
la caracterización de la población 
en ejercicio de la prostitución, a 
nivel nacional, regional y local, con 

y dar los lineamientos para que las 
autoridades competentes atiendan las 
demandas, intereses y necesidades de 
estas personas.

Artículo 6°. Caracterización de la 
Población El Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística, 
en coordinación con el Ministerio 
de Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Trabajo, desarrollará un 
estudio que permita la caracterización 
de la población en ejercicio de la pros-
titución, a nivel nacional, regional 

diagnóstico y dar los lineamientos 
para que las autoridades competentes 
diseñen las políticas, planes y progra-
mas pertinentes. Para ello dispondrá 
de un plazo de 6 meses a partir de la 
vigencia de la presente ley. 

Artículo 29. Norma Aplicable. La 
presente norma es una ley especial 
y posterior, en consecuencia su apli-
cación será prevalente respecto de la 
Ley 232 de 1995, en todo aquello que 
contraríe el sentido de esta.

Artículo 29. Norma Aplicable. La 
presente norma es una ley especial 
y posterior, en consecuencia su apli-
cación será prevalente respecto de la 
Ley 232 de 1995, en todo aquello que 
contraríe el sentido de esta.

Artículo 30. Vigencia y derogatoria. 
La presente ley rige a partir de su 
sanción y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Artículo 30. Vigencia y derogatoria. 
La presente ley rige a partir de su 
sanción y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

IV. PROPOSICIÓN
Por todas las consideraciones anteriores, so-

licito a los honorables miembros de la Comisión 
Séptima Constitucional de Senado aprobar en se-
gundo debate el Informe de Ponencia Positiva al 
Proyecto de ley número 79 de 2013 Senado, por 
la cual se establece un trato digno a las personas 

-

. 
De las honorables Congresistas,

Senadora de la Re-
pública, elegida por el Partido Polo Democrático 
Alternativo; Senadora de 
la República, Partido Integración Nacional; Astrid 

Senadora de la Repúbli-
ca, Partido Social de la Unidad Nacional. 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., a los veinte (20) día del mes de 

marzo año dos mil catorce (2014).
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso, el Informe de Ponen-
cia para Segundo y Texto Propuesto para Segun-
do Debate, en ciento veintinueve (129) folios, al 
Proyecto de ley número 79 de 2013 Senado, por 
la cual se establece un trato digno a las personas 

-

. 
Autoría del Proyecto del honorable Senador Ar-

. 
El Secretario,

NOTA SECRETARIAL
El presente informe de ponencia para segundo 

debate y texto propuesto para segundo debate, que 
se ordena publicar, con Proposición Positiva, está 
refrendada por las honorables Senadoras; Glo-

 
(Coordinadora) y Astrid Sá , 
en su calidad de ponentes. Los honorables Senado-
res: y -

, radicaron el día 12 
de diciembre de 2013, la ponencia por separado la 
cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso 
número 1045 de 2013. 

El Secretario,

TEXTO PROPUESTO PARA PONENCIA SE-
GUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 79 DE 2013 SENADO
por la cual se establece un trato digno a las per-

-
.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°.  Esta ley tiene como pro-
pósito establecer medidas para garantizar los de-
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rechos de las personas mayores de 18 años, que 
ejercen la prostitución, a partir del reconocimien-
to de su calidad de sujetos de especial protección 
constitucional. Para ello, se establecen acciones 

-

el funcionamiento de los establecimientos comer-
ciales dedicados a la prestación de servicios cone-
xos a esta actividad.

Parágrafo 1°. La utilización de menores de 18 
años, en actividades de prostitución es una moda-
lidad de explotación sexual y un delito sancionado 
por el ordenamiento jurídico vigente.

Parágrafo 2°. Los niños, niñas y adolescentes 
serán protegidos contra la violación; la inducción, 
el estímulo y el constreñimiento a la prostitución. 
La explotación sexual, la pornografía, la trata, el 
turismo sexual y cualquier conducta que atente 
contra su libertad, integridad y formación sexua-
les, así como cualquier otra forma contemporánea 
de esclavitud o de servidumbre sexual de acuerdo 
con lo previsto en los Tratados Internacionales, la 
Constitución Política, el Código Penal, el Código 
de la Infancia y Adolescencia y las demás normas 

Artículo 2°. Sin per-
juicio de lo dispuesto en la Constitución Política 
en su parte axiológica y en los diferentes Tratados 

hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, las 
disposiciones de esta ley se regirán por los princi-
pios de, igualdad, libre desarrollo de la personali-
dad, libertad, dignidad humana, solidaridad, buena 

primacía del derecho sustancial, realidad sobre las 
formas y auto tutela administrativa.

Artículo 3°.  Se 
entiende por prostitución, aquella actividad econó-
mica mediante la cual una persona mayor de 18 
años sin ningún tipo de discapacidad cognitiva o 
mental, presta servicios sexuales de manera volun-
taria a otras personas, físicamente a cambio de una 
remuneración económica. 

La prostitución, tendrá lugar cuando se cum-
plan los siguientes criterios:

1. Respeto por la libertad y dignidad humana, 
así como los derechos ajenos. 

2. Respeto a los límites más severos previstos 
en los tipos penales del Título IV, Capítulo IV del 
Código Penal, además de cualquier otro delito.

3. Cumplimiento de las normas de convivencia 
ciudadana y comportamiento social existentes y 
las normas relacionadas con el uso del suelo y la 
salubridad.

Artículo 4°.  La presente norma tiene 
como destinatarias a las personas que presten ser-

del artículo 3° de la presente norma, y cuya pres-
tación del servicio se realice de manera indepen-
diente y/o como empleadas/os de establecimientos 
comerciales, sin perjuicio del ejercicio de la pros-
titución en otras circunstancias. 

Además, será aplicable a los establecimientos 
comerciales como clubes, centros de entreteni-
miento, burdeles, casas de lenocinio y citas, whis-
kerías, discotecas, y demás establecimientos donde 
se presten servicios sexuales y conexos, cualquiera 
que sea su denominación. 

Artículo 5°. -
 

establecida en el artículo 3° de la presente ley, es 
una actividad económica lícita, que debe ser regu-
lada por el Estado para garantizar que las personas 
que la ejercen, gocen de protección legal y asisten-
cial, además de atención en los casos de afectación 
física o mental por su ejercicio. Por lo tanto, tiene 
la misma protección legal de las demás conductas 

Artículo 6°. 
El Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística, en coordinación con el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo, 
desarrollará un estudio que permita la caracteri-
zación de la población en ejercicio de la prostitu-

de desarrollar un diagnóstico y dar los lineamien-
tos para que las autoridades competentes diseñen 
las políticas, planes y programas pertinentes. Para 
ello dispondrá de un plazo de 6 meses a partir de la 
vigencia de la presente ley. 

CAPÍTULO II
Garantías Generales y Deberes para las personas 

que ejercen Prostitución
Artículo 7°. 

 Además de los derechos y 
garantías contemplados en la Constitución, en la 
ley y en Tratados y Convenios Internacionales, las 
personas que ejercen la prostitución, son titulares 
de los siguientes derechos que deben ser reconoci-
dos y respetados por las autoridades públicas y los 
particulares:

1. Que se les garantice el goce efectivo y ple-
no de sus derechos constitucionales, sus derechos 
humanos y sus derechos sexuales y reproductivos.

2. Recibir un trato digno de acuerdo con la pers-
pectiva de género y el enfoque diferencial por par-
te de la administración pública y la sociedad, dada 
su condición de vulnerabilidad.

3. Recibir orientación e información de las au-
toridades sobre sus derechos y las normas, meca-
nismos y acciones tendientes a garantizarlos. 

4. No ser revictimizadas, ni violentadas emo-
cional, verbal o físicamente, por parte de las dife-
rentes autoridades, en actuaciones de carácter poli-
cial, administrativo o judicial poniendo en duda su 
calidad de víctima de algún delito, contravención 
o vulneración de sus derechos. 

5. No ser violentadas ni agredidas emocional, 
verbal o físicamente, por parte de sus empleado-
res, clientes, usuarios y otros trabajadores de los 
establecimientos comerciales objeto de la presente 
ley. 
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6. Desempeñar en condiciones dignas, saluda-
bles, higiénicas y seguras la prostitución de con-
formidad con las disposiciones que reglamente el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

7. Que la actividad de quien ejerce o haya ejer-
cido la prostitución, no sea divulgada a terceros sin 
su expresa autorización, de acuerdo con su dere-
cho fundamental a la intimidad, el buen nombre y 
la honra. 

8. Que el ejercicio de la prostitución no sea teni-
do en cuenta como un antecedente negativo en las 
relaciones con sus hijos y demás familiares, en una 
instancia de carácter administrativo, extrajudicial o 
judicial, salvo que se demuestre lo contrario. 

9. Que se garantice que los niños, niñas y ado-
lescentes a su cargo no van a ser objeto de discri-
minación o estigmatización debido a la actividad 
que ejercen sus padres o quienes tengan a cargo su 
custodia y cuidado personal. En caso contrario, las 
autoridades competentes adelantarán los procesos 
administrativos o judiciales necesarios para garan-
tizar sus derechos fundamentales.

10. Ser objeto de medidas efectivas, coordina-
das, permanentes y oportunas por parte de las auto-
ridades de trabajo y de salud, orientadas a satisfacer 
sus necesidades, demandas e intereses. 

11. Que se les reconozcan judicial o extrajudi-
cialmente, las obligaciones económicas propias de 
los servicios sexuales que prestan, sin que pueda 
alegarse objeto o causa ilícita en la prestación ne-
gocial. 

del Sistema General de Seguridad Social en salud, 
riesgos laborales y pensión en todo el territorio na-
cional.

13. Que les presten los servicios de prevención, 
atención adecuada y tratamiento oportuno y con 
enfoque diferencial a las afectaciones físicas, men-
tales o emocionales que puedan presentarse como 
consecuencia del ejercicio de la prostitución. 

14. Que se garantice por parte del Sistema de 
Seguridad Social en Salud la protección de sus de-
rechos sexuales y reproductivos y la atención ade-
cuada a la prevención, protección y tratamiento de 
las infecciones de transmisión sexual (ITS).

15. Que se garantice por parte del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, que quienes ejerzan la 
prostitución, accedan de forma gratuita a la vacuna 
del virus del papiloma humano (VPH), del virus de 
hepatitis B (HBV) y las vacunas de otras infeccio-
nes de transmisión sexual (ITS) que llegaren a ser 
aprobadas. 

16. Que las personas que ejercen la prostitución 
participen de forma permanente en la formulación 
e implementación de políticas públicas, programas 
o proyectos que les conciernan y que sean compati-

17. Que se les brinden capacitaciones perma-
nentes orientadas a fortalecer su autoestima, cuidar 
su salud física y mental y mejorar sus relaciones 
sociales y familiares. 

18. Que se les brinde la atención adecuada para 
la prevención y tratamiento de los problemas de 
adicción derivados del consumo de sustancias psi-
coactivas lícitas e ilícitas. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá las disposiciones necesarias para el cumplimien-
to de las garantías anteriormente mencionadas, es-
tableciendo las entidades a nivel nacional y territo-
rial que se encargarán de la vigilancia y control de 
las mismas, de conformidad con las competencias 
asignadas en la Constitución y la ley. Para ello dis-
pondrá del plazo de (1) año contado a partir de la 
promulgación de la presente ley. 

Parágrafo 2°. En el marco del artículo 25 de la 
Ley 1438 de 2011, el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social impulsará iniciativas de participación 
social de las personas que ejercen prostitución en la 

-
to que lo reemplace previsto en el Sistema General 

salud mental y física. 
Parágrafo 3°. El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social coordinará con las entidades territoria-
les; organizaciones no gubernamentales y organiza-
ciones de quienes ejercen de prostitución y demás 
actores interesados, la implementación de progra-
mas de atención para el tratamiento de adicciones 
a sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas de confor-
midad con lo establecido en la Ley 1566 de 2012 
y demás normas que la complementen, deroguen o 

De igual manera, garantizará atención psicoló-
gica y social por las consecuencias derivadas del 
ejercicio de la actividad, en especial, en los casos 
en que se compruebe el ejercicio de la violencia ac-
ceso a los programas contemplados en la Ley 1257 
de 2008 y demás normas que la complementen, de-

Artículo 8°. -
titución. Quienes ejercen prostitución, además de 
los deberes exigibles establecidos en el ordena-
miento jurídico, deben observar los siguientes com-
portamientos para la protección del orden y la salud 
pública, la salubridad y sana convivencia:

1. Prestar todos los servicios sexuales con el uso 
permanente y adecuado del preservativo.

2. Participar, por lo menos veinticuatro (24) ho-
ras al año, en jornadas de información y educación 
en salud sexual, equidad de género y derechos hu-

-
tarías Departamentales, Distritales y/o Municipales 
de salud o la entidad que haga sus veces; para ello 
se podrán realizar alianzas con organizaciones in-
ternacionales y no gubernamentales especializadas 
en estos temas. 

3. En ningún caso ejercer la prostitución en pre-
sencia de niños, niñas y adolescentes.

4. Bajo ninguna circunstancia inducir a meno-
res de 18 años al ejercicio de la prostitución o a 
participar en actividades de promoción de cualquier 
forma de explotación sexual. 
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5. Si la persona ha sido diagnosticada por parte 
de la EPS o la entidad de salud que haga sus veces 
con una Infección de Transmisión Sexual (ITS), de-
berá de forma obligatoria, acogerse a las recomen-
daciones de las autoridades de salud.

6. En el caso en que la persona sea diagnos-
ticada positivamente con el virus de inmunode-
ficiencia humana (VIH) por parte de la EPS o la 
entidad que haga sus veces, deberá informar a su 
pareja sexual, además deberá atender a las con-
diciones de prevención y seguridad fijadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, y podrá 
iniciar el trámite para ser indemnizada con una 
pensión de invalidez, siguiendo las disposiciones 
contenidas en los artículos 35, 36 y 41 del Decre-
to número 1543 de 1997. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las disposiciones necesarias para el cumpli-
miento de los deberes anteriormente menciona-
dos, estableciendo las entidades a nivel nacional 
y territorial que se encargarán de la vigilancia y 
control de los mismos, de conformidad con las 
competencias asignadas en la Constitución y la 
ley. Para ello dispondrá del plazo de (1) año con-
tado a partir de la promulgación de la presente 
ley.

CAPÍTULO III
Derechos Laborales y de Seguridad Social  
de las personas que ejercen Prostitución

Artículo 9°. 
Para todos los efectos legales, se presume que existe 
una relación laboral entre las personas que ejercen 
la prostitución y los establecimientos de comercio 

empleadores, con las consecuencias contempladas 
en el Código Sustantivo del Trabajo, independien-
temente de la forma y la denominación contractual 
atribuida entre las partes.

Parágrafo 1°. Las condiciones laborales de los 
sujetos de la presente ley, se regirán por el Código 
Sustantivo del Trabajo y en su defecto por la volun-
tad de las partes, siempre que no sean contrarias a la 
normatividad laboral vigente en Colombia.

Los contratos laborales suscritos entre las partes 
deberán atender a la garantía del derecho a la inti-
midad de las personas que ejercen prostitución.

Parágrafo 2°. La subordinación laboral para la 
presente actividad económica no se extiende a la 
ejecución de la actividad sexual y, en ningún caso 
podrá:

1. Atentar contra los derechos fundamentales de 
las personas que ejercen la prostitución.

2. Permitir o facilitar actos de violencia o tratos 
degradantes en contra de quienes ejercen la prosti-
tución.

3. Exceder los límites de la voluntad manifesta-
da por las personas que ejercen la prostitución.

4. Restringir la movilidad de las personas que 
ejercen prostitución u obligarlas a residir en el mis-
mo lugar de trabajo.

Bajo estos criterios no se configura una justa 
causa de terminación del vínculo laboral exis-
tente entre las partes, por parte del empleador, o 

del no pago de su remuneración económica, ca-
reciendo de efecto jurídico todo aquello que in-
dique lo contrario.

Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo o la enti-
dad que haga sus veces, reglamentará las condicio-
nes bajo las cuales se concretarán estas disposicio-
nes y se encargará de inspeccionar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales contenidas en esta ley. 
Para ello dispondrá del término (1) año contado a 
partir de la vigencia de la presente ley. 

Artículo 10. 
 Es obligación del Ministerio de Trabajo ga-

rantizar el reconocimiento de los derechos labora-
les y de seguridad social de las personas que ejercen 

especial para garantizar su vinculación al sistema 
universal de seguridad social, en el plazo de un (1) 
año, a partir de la vigencia de la presente ley. 

y el régimen de cotización, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 100 de 1993 y las normas que 

-
signado en el Código Sustantivo del Trabajo y las 
normas complementarias.

Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo o la enti-
dad que haga sus veces, reglamentará las condicio-
nes bajo las cuales se concretarán estas disposicio-
nes y se encargará de inspeccionar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales por parte de los em-
pleadores, así como del cumplimiento de las garan-
tías de seguridad social contenidas en esta ley. En 
todo caso el ingreso base de cotización no podrá ser 
inferior al Salario Mínimo Mensual Vigente. Para 
ello dispondrá del término (1) año contado a partir 
de la vigencia de la presente ley. 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Trabajo garanti-
zará la cobertura de las prestaciones económicas, 
asistenciales y de seguridad social a las personas 
que ejercen o hayan ejercido prostitución y se en-
cuentren, por razones de su edad en situación de 
mayor vulnerabilidad. Para ello, establecerá los 
mecanismos de protección correspondiente en el 
plazo de un año, en el plazo de un (1) año, a partir 
de la vigencia de la presente ley.

Artículo 11. -
 El Ministerio de Trabajo reglamentará las 

y cobertura en riesgos laborales de las personas 
que ejercen la prostitución, de conformidad con lo 
establecido en el Ley 1295 de 1994, Ley 776 de 
2002, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las 

dispondrá de un (1) año a partir de la vigencia de la 
presente ley. 

En todo caso, la base para calcular las cotiza-
ciones de las personas que ejercen la prostitución 
no será inferior a un (1) salario mínimo legal men-
sual vigente, ni superior a veinticinco (25) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y debe corres-
ponder a la misma base de cotización para los Sis-
temas de Salud y Pensiones.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Trabajo en coor-
dinación el Ministerio de Salud y Protección So-
cial, las aseguradoras de riesgos laborales (ARL) y 
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las demás entidades competentes reglamentarán las 
condiciones especiales de seguridad laboral que de-
berán proporcionar los establecimientos objeto de 
la presente ley a quienes ejercen prostitución. Para 
tales efectos, contarán con el plazo máximo de un 
(1) año, contado desde la fecha de promulgación de 
la presente ley.

CAPÍTULO IV
Políticas Públicas y Programas para garantizar la 

Inclusión Social de quienes ejercen Prostitución
Artículo 12. 

 El 
Gobierno Nacional en coordinación con los Entes 
Territoriales, deberá diseñar una política pública de 
atención y apoyo a las personas que ejercen prosti-

Parágrafo. Esta política deberá ser implemen-
tada en el término de un año, contado a partir de la 
vigencia de esta ley, por parte de las dependencias 
y entidades encargadas de la atención social a nivel 
departamental, distrital y/o municipal.

Se garantizará la participación ciudadana de las 
personas en ejercicio de prostitución, en el proceso 
de formulación, implementación y evaluación de la 
política. Lo anterior deberá ser reglamentado en el 
plazo de un (1) año, a partir de la vigencia de la 
presente ley.

Artículo 13. Programa de Atención y Apoyo 
Laboral a las Personas que Ejercen Prostitución. 
El Ministerio de Trabajo diseñará un programa de 
orientación y formación laboral para las personas 

inclusión laboral en otras actividades económicas 
del sector público o privado. Por lo anterior, ga-
rantizará su acceso a programas de capacitación y 
habilitación ocupacional ofertados por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena) u otras institucio-
nes de formación técnico-profesional.

De igual manera, estructurará un Plan de Alter-
nativas Laborales con la participación de las per-
sonas que ejercen la prostitución u otras organiza-
ciones no gubernamentales interesadas. El cumpli-
miento de estas disposiciones podrá realizarse por 
medio de convenios y alianzas público-privadas u 
otros mecanismos que reglamente el Gobierno Na-
cional en el plazo de (1) año, a partir de la vigencia 
de la presente ley.

Parágrafo 1°. Las autoridades nacionales y te-
rritoriales competentes garantizarán la existencia 
de los recursos materiales y humanos para propor-
cionar información a quienes ejercen prostitución 
sobre las alternativas laborales, ofertas de capa-
citación laboral y habilitación ocupacional en los 
ámbitos de su interés, así como los convenios y/o 
alianzas público-privadas para garantizar su inclu-
sión laboral.

Parágrafo 2°. En el marco de la responsabilidad 
social empresarial, será procedente la aplicación de 
los incentivos tributarios establecidos en la Ley 
1429 de 2010, Título III, Capítulo I, en la Ley 1232 
de 2008 y en cualquier otra norma de la misma na-

turaleza, para favorecer la contratación de personas 
que hayan ejercido la prostitución, en virtud de su 
condición de población vulnerable y/o madres ca-
beza de familia.

En todo caso, se protegerá el derecho a la inti-

estas disposiciones.
Artículo 14. Garantías para el Acceso a la 

Educación. El Ministerio de Educación diseñará 
una política orientada a la garantía del derecho a la 
educación para las personas en ejercicio de prosti-
tución como sujetos de especial protección consti-
tucional. Para ello, implementará estrategias de in-
clusión en el sistema educativo y programas accesi-

básica, media y secundaria.
Parágrafo 1°. Para garantizar el acceso a la edu-

cación superior, las Instituciones de Educación Su-
perior, en el marco de la autonomía universitaria, 
podrán establecer medidas de discriminación posi-
tiva por medio de programas de admisión especial 
para las personas que ejercen prostitución, sin per-
juicio de su derecho a la intimidad.

De igual manera, el Icetex y los Fondos Educa-
tivos Municipales y Departamentales establecerán 
un programa general de ayudas y créditos para faci-
litar el ingreso y permanencia a la educación supe-
rior de las personas de bajos recursos económicos 
que ejercen prostitución, de conformidad con la 
Ley 1002 de 2005 y el artículo 1° de la Ley 1012 de 
2006. Para reglamentar esta disposición, dispondrá 
del término de un (1) año, contado desde la fecha de 
promulgación de la presente ley.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Na-
cional dará lineamientos a las instituciones educati-
vas en la estructuración y desarrollo de estrategias 
pedagógicas para la formación en derechos huma-
nos, la prevención de cualquier forma de ingreso a 
la prostitución, explotación sexual y violencia de 
género en cumplimiento de la Ley 679 de 2001, la 
Ley 985 de 2005 y la Ley 1257 de 2008.

De igual manera, el Ministerio de Educación 
fortalecerá e implementará estrategias pedagógicas 
de formación en derechos sexuales y reproductivos, 
en coordinación con el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social; organizaciones internacionales y no 
gubernamentales, y dará informe de los resultados 
anualmente.

CAPÍTULO V
De los medios de comunicación

Artículo 15. Campañas Publicitarias. El Mi-
nisterio de Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información implementarán políticas, planes y 
programas que garanticen el acceso y la difusión de 
campañas publicitarias en los medios de comunica-
ción televisivos, escritos, radiales, virtuales y pá-
ginas web que operan en el territorio colombiano, 
para prevenir el ingreso a la prostitución así como 
cualquier tipo de explotación sexual y violencia de 
género de acuerdo con lo previsto en la Ley 679 de 
2001, la Ley 985 de 2005 y la Ley 1257 de 2008.

Parágrafo 1°. En el caso de los medios de co-
municación televisivos, la ANTV o la entidad que 
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haga sus veces reglamentará los espacios de difu-
sión de campañas y estrategias pedagógicas de ca-
rácter preventivo para evitar cualquier tipo de ex-
plotación sexual y violencia de género, atendiendo 
a la normativa establecida para ello. 

Parágrafo 2°. En lo respectivo a los demás me-
dios masivos de comunicación, el Ministerio de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
en el término de un (1) año contado a partir de la 
entrada en vigencia de esta norma, reglamentará las 
medidas pertinentes para operacionalizar las ante-
riores disposiciones, en concordancia con el Título 
IX de la Ley 1341 de 2009.

CAPÍTULO VI
Financiación de las políticas y programas  

para quienes ejercen la prostitución
Artículo 16. Fondo para Reconocimiento de 

los derechos de las Personas que Ejercen la Pros-
titución. Créese el Fondo para el Restablecimiento 
Social de las personas que ejercen la prostitución, 
como un fondo administrado por el Gobierno Na-
cional en coordinación con los entes territoriales 

-
rigidos a esta población.

Artículo 17. Funciones. Son funciones del fon-

atención a la población que ejerce la prostitución, 
conforme a lo establecido en la presente norma.

Será función del fondo dar un trato prioritario 
a todas aquellas personas que en razón de su edad 
ejercen o ejercieron la prostitución y se encuentran 
en una situación de mayor desprotección o vulne-
rabilidad social.

Artículo 18. Recursos. El presente fondo fun-
cionará con los siguientes recursos:

1. Los aportes del Presupuesto Nacional.
2. Las donaciones y aportes voluntarios.
3. Las multas impuestas por el incumplimiento 

de las disposiciones de la presente ley.
4. Los rendimientos del propio fondo.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 

en el término de (1) año las disposiciones para el 

las demás entidades nacionales y territoriales com-
petentes los mecanismos para operacionalizar la 
política pública de atención y apoyo a las personas 
que ejercen la prostitución.

Artículo 19. Controles. Es deber de los Mi-
nisterios de Salud y Protección Social, Trabajo y 
Educación, según sea su competencia; de la Defen-
soría del Pueblo; de la Procuraduría General de la 
Nación; de la Contraloría General de la República 
de los entes territoriales, y la ciudadanía velar por 
el cumplimiento de la política pública de atención 
y apoyo a las personas que ejercen la prostitución; 
garantizar efectivamente el cumplimiento de sus 
derechos y las demás disposiciones contenidas en 
la presente ley.

Las entidades aquí mencionadas deberán pre-
sentar informes anuales sobre los programas desa-

rrollados para el cumplimiento de esta disposición 
y publicar periódicamente su gestión en la página 

CAPÍTULO VII
Deberes de los clientes y/o usuarios de servicios 
sexuales, y los establecimientos comerciales don-

de se prestan servicios sexuales y conexos
Artículo 20. Deberes de los Clientes y/o Usua-

rios de Servicios Sexuales. Quienes accedan a los 
servicios de prostitución en calidad de clientes y/o 
usuarios, además de los deberes exigibles estableci-
dos en el ordenamiento jurídico, deben observar los 
siguientes parámetros de conducta para garantizar 
el orden, la salud pública y la sana convivencia:

1. Acceder a la actividad sexual en condiciones 
de seguridad, salubridad y respeto por los derechos 
de quienes prestan los servicios.

2. Responsabilizarse de su autocuidado en sa-
lud, realizándose controles médicos periódicos de 
infecciones de transmisión sexual, en las EPS o las 
entidades de salud que hagan sus veces.

3. Para el desarrollo seguro de la actividad, ac-
ceder a la prestación de servicios sexuales, única y 
exclusivamente con el uso del condón.

4. Atender las indicaciones de las autoridades 
sanitarias que ejercen la prevención y el control de 
las infecciones de transmisión sexual.

5. Acceder a los servicios sexuales en las condi-

de Ordenamiento Territorial (POT), y las normas 

6. Cumplir las reglas de convivencia ciudadana 
y respetar la tranquilidad, bienestar e integridad de 
las personas vecinas y de los peatones.

7. En el caso en que la persona sea diagnostica-

humana (VIH-Sida) o una infección de trasmisión 
sexual (ITS) por parte de la EPS o la entidad que 
haga sus veces, deberá informar a su pareja sexual 
y usar la protección debida, además deberá atender 

por el Ministerio de Salud y Protección Social o la 
entidad que haga sus veces de acuerdo con los ar-
tículos 36 y 41 del Decreto número 1543 de 1997.

8. Abstenerse de presionar u obligar a quienes 
prestan servicios sexuales, a consumir cualquier 
tipo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas u 
otras que pongan en riesgo su salud y su vida.

9. Tratar dignamente a las personas que prestan 
servicios sexuales; evitar su estigmatización, cual-
quier tipo de discriminación, rechazo y censura y la 
violación de sus derechos.

10. En ningún caso contratar o demandar la 
prestación de servicios sexuales con niños, niñas y 
adolescentes y con personas que se encuentren en 
situación de explotación sexual; y denunciar ante 
las autoridades competentes los casos y lugares 
en que este tipo de actividad ilícita tiene lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del 
Código Penal, la Ley 1336 de 2009 y el Código de 
Infancia y Adolescencia, artículo 20 y artículo 89.
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11. Bajo ninguna circunstancia inducir o cons-
treñir al ejercicio de prostitución, ni promover la 
trata de personas y denunciar ante las autoridades 
competentes los casos y lugares en que este tipo de 
actividad ilícita tiene lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 985 de 2005, el Código Penal y 

12. En ningún caso realizar o permitir algún acto 
de violencia o maltrato social, físico, psicológico o 
sexual a quienes ejercen prostitución; en caso de 
incumplimiento, estarán sujetos a las disposiciones 
de la Ley 1257 de 2008, del Código Penal y las de-

13. Cancelar los valores pactados por la presta-
ción de los servicios sexuales.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las disposiciones necesarias para el cumpli-
miento de los deberes anteriormente mencionados, 
estableciendo las entidades a nivel nacional y terri-
torial que se encargarán de la vigilancia y control 
de los mismos, de conformidad con las competen-
cias asignadas en la Constitución y la ley. Para ello 
dispondrá del plazo de (1) año contado a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Parágrafo 2°. El desconocimiento de los debe-
res antes señalados dará lugar a sanciones conteni-
das en el Código de Policía y las demás normas que 

-
mente el Gobierno Nacional.

En los casos contemplados en el Código Penal, 
se procederá a la judicialización de las conductas 
punibles que tuvieren lugar.

Artículo 21. Deberes de los establecimientos 
comerciales objeto de la presente ley. Los propie-
tarios, tenedores, arrendatarios, administradores 
o encargados de establecimientos donde se ejerza 
prostitución y se desarrollen actividades conexas, 
cualquiera que sea su denominación, deben obser-
var los siguientes comportamientos:

1. Obtener permiso de funcionamiento por parte 
de la Secretaría de Gobierno de la entidad territorial 
donde opera.

2. Obtener licencia de construcción y cumplir 
con las normas urbanas referentes a los usos del 

Ordenamiento Territorial (POT), y las normas que 

3. Obtener para su funcionamiento el concepto 
sanitario expedido por la Secretaría Distrital o Mu-
nicipal de Salud o el delegado de la entidad territo-
rial donde opera.

4. Cumplir con todas las normas referentes a la 
intensidad auditiva, horario, ubicación y destina-
ción expedida por la autoridad competente del res-
pectivo municipio. Las personas interesadas podrán 
solicitar la expedición del concepto de las mismas a 
la entidad de planeación o quien haga sus veces en 
la jurisdicción municipal o distrital respectiva.

5. Tener matrícula mercantil vigente de la Cá-
mara de Comercio de la respectiva jurisdicción, 
donde consten el nombre del propietario y la activi-
dad económica que realmente realiza.

6. Obtener licencia de funcionamiento por par-
te de las entidades territoriales competentes, que 
constate que el establecimiento cumple con las con-
diciones necesarias para la prestación de servicios 
sexuales en condiciones de salubridad y respeto por 
el derecho a la privacidad y la intimidad.

7. Proveer o distribuir a las personas que ejercen 
prostitución y a quienes utilizan sus servicios, pro-
tecciones especiales de acuerdo con lo establecido 
por las aseguradoras de riesgos laborales o quien 
haga sus veces y por las autoridades sanitarias, con-
tando con la asesoría de organizaciones internacio-
nales y no gubernamentales.

8. Proveer de forma gratuita y permanente el 
condón masculino y/o femenino y los demás in-
sumos de calidad necesarios para la prestación de 
servicios sexuales, en respeto de los derechos fun-
damentales, sexuales y reproductivos de quienes 
ejercen la prostitución, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Ministerio de Salud y de Protec-
ción Social.

9. Asistir como propietario, administrador y em-
pleado del establecimiento, por lo menos veinti-
cuatro (24) horas al año, a jornadas de información 
y educación en salud sexual, equidad de género y 
derechos humanos, y a jornadas de prevención de 
violencia sexual en contra de niños, niñas y adoles-

-
rías Departamentales, Distritales y Municipales de 
Salud del lugar donde opere.

10. Tratar dignamente a las personas que ejercen 
prostitución; evitar su estigmatización, cualquier 
tipo de discriminación, rechazo y censura y la vio-
lación de sus derechos humanos.

11. Bajo ninguna circunstancia ejercer o permi-
tir actos de maltrato o violencia social, física, psi-
cológica o sexual contra las personas que ejercen 
prostitución. En caso de incumplimiento, estarán 
sujetos a las disposiciones del Código Penal y la 
Ley 1257 de 2008.

12. No permitir o propiciar el ingreso de niños, 
niñas y adolescentes a los establecimientos. Se per-
mitirá a las autoridades que determine el Gobierno 
Nacional inspeccionar la presencia de los mismos 
e implementar medidas de protección especial para 
aquellos que se encuentren allí, de acuerdo con el 
artículo 20 y el numeral 5 del artículo 89 del Códi-
go de Infancia y Adolescencia.

La presencia de menores de 18 años, al interior 
de los establecimientos objeto de la presente ley, 
dará lugar al cierre inmediato del mismo o el retiro 
de la licencia o permiso de funcionamiento, de con-
formidad con el procedimiento previsto en el Códi-
go Nacional de Policía. Así mismo, se adelantarán 
las investigaciones penales a las que haya lugar.

13. No permitir ningún tipo de abuso o explo-
tación sexual de niños, niñas y adolescentes, tal y 
como está establecido en el Capítulo IV del Código 
Penal, la Ley 1336 de 2009 y el Código de Infancia 
y Adolescencia, artículo 20 numerales 4 y 5.

14. Cumplir las políticas de prevención de la ex-
plotación sexual de niños, niñas y adolescentes y 
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-
blecimientos frente a su cumplimiento, de confor-
midad con lo establecido en la Ley 1336 de 2009, 
la Ley 679 de 2001 y demás normas relacionadas.

15. En ningún caso podrán almacenar, distribuir, 
-

to o sugerido que involucre niños, niñas y/o adoles-
centes, tal y como está establecido en la Ley 985 de 
2005, el Código Penal y las demás normas que las 

16. No inducir o constreñir al ejercicio de pros-
titución o impedir, a quien lo realiza, retirarse del 
mismo si fuere su deseo, tal y como está estable-
cido en la Ley 985 de 2005, el Código Penal y las 

17. No favorecer o propiciar la trata de perso-
nas de acuerdo con lo establecido en la Ley 985 de 
2005, el Código Penal y las demás normas que las 

-
rán avisos donde se indiquen los números o líneas 
de atención establecidos por el Comité Interinsti-
tucional de Lucha contra la Trata de Personas, de 
conformidad con el artículo 12 de la Ley 985 de 
2005.

18. No permitir el ingreso a los establecimientos 
objeto de la presente ley de sustancias psicoactivas, 
psicotrópicas u otras que pongan en riesgo la salud 
y la vida; ni obligar a quienes ejercen la prostitución 
o a los clientes, a consumirlas. De igual manera, 
bajo ninguna circunstancia ofrecer comisiones que 
motiven la ingesta de alcohol u otras sustancias.

cortopunzantes ni de las armas establecidas en el 
Decreto número 2535 de 1993, dentro del estable-
cimiento.

20. Concertar las jornadas de trabajo con las per-
sonas que ejercen la prostitución, de acuerdo con 
las disposiciones del Código Sustantivo del Traba-
jo.

contempladas en el ordenamiento jurídico.
22. Permitir la presencia de las autoridades pú-

blicas alrededor de los establecimientos de comer-

que ejercen la prostitución, los clientes y/o usuarios 
de servicios sexuales. De igual manera, dotar de 
un timbre o recurso para llamado de emergencia a 
cada uno de los sitios dedicados a la prestación de 
servicios sexuales como garantía para la seguridad 
personal de quienes ejercen la prostitución.

-
zación al Sistema General de Seguridad Social de 
sus trabajadores y/o empleados junto con los demás 
derechos laborales consignados en el Código Sus-
tantivo de Trabajo.

24. Establecer un reglamento interno que con-
tenga las normas sobre el funcionamiento del es-
tablecimiento, conforme a los lineamientos de la 
presente ley.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las disposiciones necesarias para el cumpli-
miento de los deberes anteriormente mencionados, 
estableciendo las entidades a nivel nacional y terri-

torial que se encargarán de la vigilancia y control 
de los mismos, de conformidad con las competen-
cias asignadas en la Constitución y la ley. Para ello 
dispondrá del plazo de (1) año contado a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Parágrafo 2°. El desconocimiento de los debe-
res antes señalados dará lugar a las multas y sancio-
nes contenidas en el Código de Policía; la Ley 232 
de 1995 y las demás normas que los complementen, 

en el Código Penal, se procederá a la judicializa-
ción de las conductas punibles que tuvieren lugar. 
El Gobierno Nacional reglamentará estas disposi-
ciones en el plazo de (1) año a partir de la vigencia 
de la presente ley.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social reglamentará las medidas tendientes a 
garantizar la salubridad, las condiciones de higie-
ne, saneamiento y protección a la salud sexual y 
reproductiva de quienes ejercen la prostitución que 
deberán observar todos los establecimientos objeto 
de la presente ley. Para ello, dispondrá del término 
de un (1) año, contado a partir de la promulgación 
de la misma.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo generará en el término de un (1) 
año una política de incentivos para el reemplazo de 
establecimientos dedicados al ejercicio de la pros-
titución y actividades conexas por otra actividad 
económica.

Artículo 22. Responsabilidad de los Estableci-
mientos Comerciales. En los casos en que se com-
pruebe que se ha puesto en riesgo la vida y la salud 
de algún cliente, usuario, trabajador y/o empleado, 
debido al consumo de sustancias psicoactivas, psi-
cotrópicas u otras que atenten contra la salud de 
las personas; o cualquier otra actividad desarrolla-
da al interior de los establecimientos, dará lugar a 
la aplicación de sanciones, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 195 y 196 del Código 

-
quen o deroguen.

Las sanciones corresponden a:

o licencia de funcionamiento.

anotación en el respectivo registro de la Cámara de 
Comercio

Artículo 23. Cargas tributarias Corresponde a 
los establecimientos objeto de la presente ley cum-
plir con las cargas tributarias establecidas de con-

Parágrafo. Con base en la información suminis-
trada por las autoridades distritales y Municipales, 
corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia (DIAN), realizar operati-
vos de inspección, control y vigilancia permanentes 
a los establecimientos de comercio referidos en la 
presente ley, y adoptar las medidas que son de su 
competencia.

Artículo 24. Acreditación. Es deber inobjetable 
que todos los establecimientos de comercio obje-
to de la presente ley, que acudan a las autoridades 
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distritales o municipales donde operan los mismos, 

obligaciones y permisos de que trata el artículo 10 
de la presente norma y que constituyen un requisi-
to necesario e indeclinable para su funcionamiento, 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la entra-
da en vigencia de la presente norma.

Parágrafo 1°. La inobservancia de la acredi-
tación genera una multa de diez (10) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, de-
pendiendo de su gravedad y afectación a la colecti-
vidad; en caso de reincidencia se genera suspensión 

establecimiento de comercio, si se continúa sin ob-
servar las disposiciones contenidas en la presente 
ley.

Parágrafo 2°. Las multas relacionadas en el pa-
rágrafo anterior deben ser canceladas en el término 
correspondiente ante las autoridades distritales o 
municipales encargadas; una vez recaudadas, de-
ben llegar al control del Fondo para el Restableci-
miento Social de las personas que ejercen la pros-
titución. El Gobierno Nacional tendrá un año para 
reglamentar estas disposiciones, contado a partir de 
la vigencia de la presente ley.

Artículo 25. Horarios. Todos los establecimien-
tos comerciales objeto de la presente ley se rigen 

los establecimientos de entretenimiento y de expen-
dio y consumo de bebidas alcohólicas, sin que sea 
válido evadir sus efectos, simulando o empleando 
denominaciones diferentes, en virtud del principio 
de la realidad sobre las formas.

CAPÍTULOVIII
Disposiciones varias

Artículo 26. Urbanismo. En los Planes de Or-
denamiento Territorial o en los instrumentos que 
los desarrollen o complementen, deberán preverse 
las situaciones en las que primen los usos residen-
ciales, institucionales o educativos sobre los usos 
incompatibles o usos restringidos de comercio y de 
servicio relacionados con el ejercicio de la prostitu-
ción, sin perjuicio de la garantía de infraestructura 
social y acceso a servicios sociales y comunitarios 
que deben ofrecerse en las zonas donde se ejerza 
prostitución.

Parágrafo 1°. Los Planes de Ordenamiento Te-
rritorial o los instrumentos que los desarrollen o 

-
calizar los establecimientos para la prestación de 
servicios sexuales, así como las condiciones y res-
tricciones a las que deben sujetarse de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto número 4002 de 2004.

Parágrafo 2°. Las autoridades administrativas 
de los municipios y distritos tendrán (1) año para 
relocalizar en las zonas permitidas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial los establecimientos en 
los que se ejerce la prostitución o actividades co-
nexas.

Artículo 27. Entes Territoriales. Es deber de 
los entes territoriales implementar las disposiciones 
de la presente ley de acuerdo con sus competen-
cias constitucionales y legales, así como garantizar 
a las personas que ejercen la prostitución un trato 

prioritario, junto con los demás sujetos de especial 
protección constitucional, dentro de los planes de 
inversión social y desarrollo.

De conformidad con lo anterior, se destinará el 
-

ción de los programas que se deriven de la imple-
mentación de esta norma.

Parágrafo. También es deber de los entes terri-
toriales, así como de los demás órganos de control, 
realizar actuaciones de inspección, control y vigi-
lancia para que los derechos y deberes de los suje-
tos de la presente ley sean acatados y cumplidos.

Artículo 28. Autoridades judiciales y órganos 
de control. La Fiscalía General de la Nación, los 
jueces de la República y Órganos de Control vela-
rán por el respeto y la materialización de los dere-
chos de las personas que ejercen la prostitución y 
harán seguimiento al cumplimiento de las disposi-
ciones de la presente norma.

Artículo 29. Norma Aplicable. La presente nor-
ma es una ley especial y posterior; en consecuencia, 
su aplicación será prevalente respecto de la Ley 232 
de 1995 en todo aquello que contraríe el sentido de 
esta.

Artículo 30. Vigencia y derogatoria. La presen-
te ley rige a partir de su sanción y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.

Senadora de la Re-
pública, elegida por el Partido Polo Democrático 
Alternativo; Senadora de 
la República, Partido Integración Nacional; Astrid 

Senadora de la República, 
Partido Social de la Unidad Nacional.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA.
Bogotá, D. C., a los veinte (20) día del mes de 

marzo año dos mil catorce (2014).
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso, del informe de ponen-
cia para segundo debate y texto propuesto para se-
gundo debate, en ciento veintinueve (129) folios, al 
Proyecto de ley número 79 de 2013, Senado, por 
la cual se establece un trato digno a las personas 

-

. Au-
toría del proyecto del honorable Senador 

.
El Secretario,

NOTA SECRETARIAL
El presente informe de ponencia para segundo 

debate y texto propuesto para segundo debate, que 
se ordena publicar, con proposición Positiva, está 
refrendado por las honorables Senadoras; Gloria 

í  (Coor-
dinadora) y , en 
su calidad de ponentes. Los honorables Senadores 

 y 
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Ernesto Ospina Gó  radicaron el día 12 de di-
ciembre de 2013, la ponencia por separado la cual 
aparece publicada en la Gaceta del Congreso nú-
mero 1045 de 2013.

El Secretario,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

178 DE 2012 SENADO
-

Bogotá, D. C., 8 de octubre de 2013.
Doctor
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Presidente
Senado de la República
Respetado Presidente:
En cumplimiento de la designación realizada 

por la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del Se-
nado de la República, me permito presentar infor-
me de ponencia para segundo debate al Proyecto 
de ley número 178 de 2012 Senado, 

disposiciones, cuya autoría es del honorable Sena-
dor . Ospina Gó , en los siguientes 
términos:

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley fue presentado por 

el honorable Senador Mauricio Ospina el 11 de 
diciembre de 2012 ante la Secretaría General del 
Senado bajo el número 178, publicado en la Gace-
ta del Congreso número 938 del 12 de diciembre 
de 2012 y repartido para su trámite a la Comisión 
Sexta del Senado, designándose como ponente para 
primer debate a quien suscribe la actual ponencia.

En la Comisión Sexta del Senado, el día 19 de 
junio de 2013, según Acta número 47 de la misma 
fecha, el proyecto fue aprobado en primer debate, 

1. Se abolió en todo el proyecto de ley la palabra 
, debido a que el término es utilizado 

en muchos países para designar aquella persona 
que conduce una ambulancia. En la Ley 44 del 31 
de diciembre de 1971 por la cual se dictan dispo-
siciones sobre laboratorios clínicos, el profesional 
paramédico es aquel que se forma en universidades 
como microbiólogo, bacteriólogo y laboratorista 
clínico, recurso humano en salud que ya existe. En 
relación al recurso humano en salud que forman las 
universidades colombianas para que realicen otros 
campos de acción y no solo intervención desde la 
ambulancia, se denominan Tecnólogos o Técnicos 
en Atención Prehospitalaria.

2. Con relación al título, “por medio de la cual 
se reglamenta la profesión de Tecnólogo de Aten-
ción Prehospitalaria y se dictan otras disposicio-

la siguiente: “Por medio de la cual se reglamentan 
las profesiones en salud que realizan Atención Pre-

hospitalaria y se dictan otras disposiciones”, ya que 
responde de manera más general e incluyente a la 
reglamentación de las profesiones sobre las cuales 
se va a tratar, Tecnólogo y Técnico profesional en 
Atención Prehospitalaria.

redacción.

base en las siguientes consideraciones:
• “Especialista en Atención Prehospitalaria” 

(también llamado Especialista Paramédico).
Según la Ley 30 de 1992, “Los programas de 

especialización son aquellos que se desarrollan con 
posterioridad a un programa de pregrado y posibili-
tan el perfeccionamiento en la misma ocupación, 

-
rias”; por lo anterior una especialización no es una 
profesión y el artículo 2° hace referencia a las pro-
fesiones en atención prehospitalaria.

• “Profesional en Atención Prehospitalaria y 
Desastres” (también llamado Profesional Paramé-
dico).

Este recurso humano en salud no existe en Co-
lombia; y en el proyecto, las profesiones se deben 
sustentar en normas vigentes y aprobadas en el 
país. Ofertar programas profesionales en atención 
prehospitalaria les compete a las universidades, las 
cuales, para cumplir con los requisitos del Regis-

sustentar en la Ley 1188 del 25 de abril de 2008 y el 
Decreto número 1295 de abril de 2010.

• “Tecnólogo en Atención Prehospitalaria” (tam-
bién llamado Paramédico Avanzado).

En el país el título reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional es el de Tecnólogo en Aten-
ción Prehospitalaria y no lo tiene reconocido: como 
paramédico avanzado.

• “Técnico en Atención Prehospitalaria” (tam-
bién llamado Auxiliar Prehospitalario).

En el país el título reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional es el de Técnico en Aten-
ción Prehospitalaria y no lo tiene reconocido como 
Auxiliar Prehospitalario. Además, en Colombia, el 

que el Decreto número 3616 del 10 de octubre de 

1. Auxiliar en Salud Oral.
2. Auxiliar en Salud Pública.
3. Auxiliar en Enfermería.
4. Auxiliar en Servicios Farmacéuticos.
5. Auxiliar Administrativo en Salud.
• “Primer Respondiente en Emergencias” (tam-

bién llamado Primer Respondiente).
El Primer Respondiente en Emergencias no es 

tema de este proyecto, ya que no están en el mismo 
nivel de educación formal superior y educación in-
formal y este aparte del artículo 2° lo equipara. El 
primer respondiente no puede acceder a un título 
universitario, ya que las únicas instituciones que 
otorgan títulos son las universidades; las institucio-
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“Parágrafo. Aplíquense los ciclos propedéuticos 
en educación, según la Ley 749 de 2002 artículo 
12, para que los técnicos y tecnólogos en Atención 
Prehospitalaria obtengan el Título de Profesional 
Universitario en Atención Prehospitalaria”.

Este parágrafo es innecesario por cuanto ya está 

de Educación Superior y amplía la posibilidad de 
formación por ciclos a todas las áreas del conoci-
miento.

-
ciones correspondientes a Atención Prehospita-
laria y a las profesiones de las cuales se ocupa el 
proyecto de ley: “Tecnólogo en Atención Prehos-
pitalaria” y “Técnico Profesional en Atención 
Prehospitalaria
constituyen un concepto validado por la comunidad 

5. En el artículo 3° se eliminó, al sustraer el 
conjunto de términos que no corresponden al pro-
pósito del proyecto, pues, de lo que se trata, es de 
reglamentar la profesión y no aspectos parciales 
del servicio que involucra la profesión. Estos tér-
minos deben estar incluidos en las resoluciones que 
establecen las condiciones que deben cumplir los 
prestadores de servicios de salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoría 
para el mejoramiento de la calidad de la atención. 

-
ción de “atención Prehospitalaria” en el artículo 2° 
del texto propuesto en la ponencia.

6. Se establecieron en el artículo 3° propuesto en 
la ponencia como artículo nuevo, los principios de 
la práctica profesional, como principios generales 
en el ejercicio profesional en Atención Prehospita-
laria, incluyendo los que se inspiran en el sistema 
de salud y seguridad social para los colombianos.

7. En el artículo 4°, nuevo, se incorporaron los 
valores éticos en que se debe fundamentar la prác-
tica de la profesión.

8. En el artículo 5°, se precisaron las competen-
cias del ejercicio profesional, recogiendo parcial-
mente el texto del proyecto original, con ligeras 

-
nan el texto original.

alcance y campo de aplicación del ejercicio de las 
profesiones objeto de la presente ley, recogiendo 
buena parte del texto del proyecto contenido en el 
artículo 4°. En este nuevo articulado, se reconocen 
los aportes de la academia y los ministerios de sa-

da a las profesiones reglamentadas.

ocupacional común a las dos profesiones; se incor-
poró un parágrafo sobre las posibilidades de acceso 
a niveles de especialización en áreas propias de su 
campo de acción. Además, se incorporó un parágra-
fo que establece el requerimiento de que médicos, 

-
rios que, debido a las necesidades de conforma-

ción de equipos multidisciplinarios en la Atención 

formal en el área prehospitalaria para realizar sus 
labores en este contexto.

11. En los artículos 8° y 9° del articulado pro-
-

des y campos en los que se puede desempeñar cada 
profesión. Además, se incorporan dos parágrafos 
nuevos que establecen la obligatoriedad de contar 
en el ejercicio profesional, con la dirección y super-
visión de un médico y la orden de que el Ministerio 
de Salud y de la Protección Social reglamente el al-
cance de las intervenciones asistenciales a realizar 
por los tecnólogos y técnicos.

12. El artículo 7° del proyecto se suprime por 
considerarse improcedente.

13. El artículo 8° del proyecto se incorporó al 
artículo 10 del articulado propuesto, manteniendo 
solamente los requisitos que proceden, eliminando 
aquellos que no corresponden a lo estrictamente ne-
cesario para el desempeño de la profesión.

14. El artículo 9° del proyecto se suprimió, por 
cuanto un colegio profesional es una corporación 
de derecho privado de carácter gremial integrada 
por quienes ejercen las llamadas profesiones libe-
rales y que suelen estar amparados por el Estado. 
Un Colegio promueve el desarrollo, la protección, 
el progreso y el prestigio de la profesión respectiva. 

-
la la investigación, el estudio de los asuntos propios 
de la disciplina y el bienestar de sus miembros. Otra 

-
ción del ejercicio de las profesiones, la representa-
ción exclusiva de las mismas y la defensa de los in-
tereses profesionales de los colegiados, así como la 
práctica del arbitraje y la conciliación. Los colegios 
después de creados pueden ser reconocidos por el 
Ministerio de Salud y de la Protección Social por 
procesos de escogencia públicos (un solo colegio 
por profesión), por un periodo de 5 años y le puede 
delegar funciones como las que se mencionan en el 
proyecto a criterio del Ministerio de Salud y no del 
colegio.

-
tancialmente, pues, al eliminar del proyecto el Co-
legio Profesional Colombiano, desaparece su rol y 
se entrega esa competencia al Ministerio de Salud y 
Protección Social.

16. El artículo 11 y el 12 del proyecto fueron 
abolidos, por considerar que se crea una instancia 
con funciones que van más allá de lo propuesto en 
el proyecto de ley. Además, contempla funciones 
en ocasiones demasiado generales, y en otras, fun-
ciones que no son de su competencia.

17. El artículo 13 del proyecto quedó como 12 
en el articulado propuesto y se redactó en forma 
más clara.

18. Se eliminó el artículo 14 debido a la existen-
cia de una inexactitud en relación a las equivalen-
cias, ya que los títulos no pueden ser equivalentes 
ni equiparables, pues, de acuerdo con la normativa 
del Ministerio de Educación Nacional, cada título 

impide que la persona que desee alcanzar cualquier 
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-
cia en el conocimiento, pueda validar asignaturas 
del programa de su preferencia.

19. Los artículos 15, 17 y 18 se eliminaron, por 
cuanto su contenido está recogido en los artículos 
6°, 7°, 8° y 9° del texto propuesto de la ponencia.

20. El artículo 19 se eliminó, pues no se consi-
deró apropiado incluir el Servicio Social Obligato-
rio, por cuanto de acuerdo con la experiencia, en la 

para encontrar el cupo institucional que les permita 
cumplir con esta obligación.

-
labra “paramédico” por la expresión “Profesional 
en Atención Prehospitalaria”.

En esas condiciones, el proyecto fue asignado al 
suscrito Senador Parmenio Cuéllar Bastidas, para 
presentar ponencia para segundo debate.

OBJETIVO Y CONTENIDO GENERAL 
DEL PROYECTO DE LEY

Uno de los principales problemas de salud públi-
ca en el mundo y en Colombia es el trauma, debido 
a las altas tasas de morbimortalidad que se derivan 
de diversos episodios traumáticos (accidentes, de-

-
yéndose de esta forma en un fenómeno costoso no 
solo por los gastos que se incurren en tratamientos 
y rehabilitación, sino también en pensiones e in-
demnizaciones. En el mundo el trauma “constituye 
la cuarta causa de muerte en todas las edades y la 
causa principal de muerte de niños y adultos meno-
res de 45 años. Por cada muerte hay diez pacientes 
admitidos en los hospitales y cientos más atendidos 
en las salas de urgencias. Se estima que el costo 
de las lesiones sobrepasa los $180 mil millones de 
dólares anuales. Esto representa un costo dos veces 
mayor que las enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer juntos”1.

El fenómeno de los traumatismos derivados del 
accidente de tránsito más el Infarto Agudo de Mio-
cardio (IAM) son quizás las causas más representa-
tivas de mortalidad; tanto una como otra tienen más 
elevada mortalidad en los primeros momentos tras 
el incidente. La Organización Mundial de la Salud 
en su publicación Prehospital Trauma Care Sys-
tems2, hace referencia a la necesidad de la aten-
ción prehospitalaria y al comportamiento trimodal 
de la mortalidad por traumas graves en las víctimas 
de estas situaciones. 

Se estima que el primer grupo de víctimas de 
trauma fallece inmediatamente o minutos después 
en el sitio del incidente producto de la gravedad de 
las lesiones; del segundo grupo, el 70% fallece ho-
ras después como consecuencia de sangrado masi-
vo, lesiones en las vías respiratorias o lesiones neu-
rológicas; del tercer y último grupo el 65% muere 
producto de falla multisistémica o por infecciones 
desarrolladas días o semanas después del inciden-
te y el grupo poblacional más afectado de forma 
1 Campbell, John Emory. . Tra-

ducción y adaptación de Eduardo Romero Hicks MD. 
EMT Servicios Médicos de Emergencia. Guanajuato, 
México. Página 2.

2 OMS. Prehospital Trauma Care Systems, p. 7, 2005.

general frente a los traumatismos son los hombres 
entre los 15 y 44 años; en donde la mayor morta-
lidad corresponde a la etapa extrahospitalaria. Por 
lo tanto ante una situación de urgencia por evento 
traumático grave una adecuada asistencia prehospi-
talaria marca la diferencia entre la vida o la muerte. 

En estas condiciones, los dispensadores de ser-
vicios de atención prehospitalaria pueden incidir 
directa y positivamente sobre los grupos dos y tres, 
puesto que las acciones esenciales desarrolladas 
oportuna y profesionalmente pueden evitar (dismi-
nuir) la mortalidad o la discapacidad. 

El control de hemorragias, el mantenimiento 
de una adecuada vía aérea, el soporte de la oxige-
nación y la ventilación, al igual que una adecuada 
manipulación del paciente (sus extremidades y co-
lumna vertebral) pueden evitar daños asociados a 
lesiones directas del traumatismo. 

Nuestro país no está exento de estas situaciones 
en las cuales, la violencia, las colisiones vehicu-
lares, entre otras situaciones, han cobrado la vida 
de niños, adultos y ancianos. En Colombia el ac-
cidente de tránsito ocupa el segundo lugar como 
generador de trauma, reportándose 24 accidentes 
por hora, para un total aproximado de 211.000 ac-
cidentes anuales. Según estadísticas del sistema de 
información del Instituto Nacional de Medicina Le-
gal, durante el año 2004 se valoraron 41.397 perso-
nas lesionadas equivalente a 91.4 personas por cada 
cien mil colombianos; de acuerdo al Fondo de Pre-
vención Vial (abril de 2004) Colombia pierde cada 
año tres billones 500 mil millones de pesos por ac-
cidentes de tránsito*, fenómeno que está generando 
un impacto negativo sobre la salud de las personas. 
Según un informe de la Universidad de los Andes 
(2004), el promedio de la incapacidad en Colombia 
de un trabajador comprometido en un accidente es 
de 18 a 20 días, lo cual da como total, 4.100.000 
días de trabajo perdidos equivalente a 14.800 años; 
además del daño ocasionado a las personas, el daño 
que se causa a la economía es enorme. 

El año pasado en Colombia murieron 165 más 
personas que en 2011. De estos, el 44% de los fa-
llecidos viajaron en moto y el 35% de los peatones 
muertos fueron atropellados por motos. En ese mis-
mo año hubo incremento en las fatalidades en 28% 
de los municipios de Colombia, siendo las edades 
de mayor riesgo entre los 19 y 29 años y más de 60 
años3. Con el incremento en el uso de la moto 
como medio de transporte, los riesgos de acciden-
talidad han crecido y el costo social de sus conse-

Muchos de los pacientes por evento traumático 
mueren en el lugar del evento producto de las le-
siones en órganos vitales, y otros fallecen por falta 
de una atención oportuna y adecuada desde el si-
tio del incidente hasta el centro asistencial en salud 
a donde son remitidos estos pacientes; algunos de 
los que sobreviven presentan discapacidades físi-
cas como efecto del retraso en la atención o por un 
manejo inadecuado por parte del personal que in-
3 2012: Balance mixto para la seguridad vial en Colombia. 

Fondo de Prevención Vial Bogotá, D. C., febrero 14 de 
2013.
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terviene en la emergencia extrahospitalaria; siendo 
este comportamiento semejante en todo el territorio 
nacional. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su informe “Proyección de causas de 
morbilidad en el mundo” ajustada a discapacidad 
del año 1999 al 2020 (situación hipotética de refe-
rencia), las principales causas de morbilidad sufren 
una variación con el paso del tiempo. Se aprecia, 
por ejemplo, cómo la cardiopatía isquémica que 
ocupaba el sexto lugar como causa de morbilidad, 
pasó a ocupar el primero; las lesiones originadas en 
accidentes de tránsito ocupaban el noveno lugar y 
en la actualidad han pasado a ser la tercera causa de 
morbilidad.

En cuanto a las enfermedades no traumáticas co-
nocidas como crónicas - no transmisibles, se presen-
tan típicamente en la población mayor de 45 años, 
ellas ocurren como producto de procesos crónicos 
(enfermedades que evolucionan en el largo tiempo) 
que han afectado el sistema respiratorio (Ej.: asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.) y 
los sistemas cardiovascular y neurovascular (Ej.: 
infarto agudo al miocardio, falla cardiaca, acciden-
te cerebrovascular, hipertensión arterial, etc.), es-
tas condiciones pueden comprometer la vida de las 
personas si se retrasa su atención oportuna y ade-
cuada. Una persona puede desarrollar una parada 
cardiaca teniendo como causa alguna de las condi-
ciones mencionadas; una vez detenido su corazón, 
la víctima puede perder aproximadamente el 10% 
de sobrevida por cada minuto en paro cardiaco sin 
que reciba maniobras de resucitación, que incluya 
una posibilidad de recibir una descarga eléctrica4 
al corazón para intentar revertir la condición de 
paro cardiorrespiratorio. 

El desarrollo de sistemas organizados de respues-
ta a las diferentes emergencias médicas contribuye 
a evitar la mortalidad en el ambiente extrahospita-
lario. La población colombiana viene en un proceso 
de transición de la pirámide poblacional, situación 
en la cual la población adulta va a ser mayor cada 
vez más, ello puede generar una mayor presencia 
de enfermedades crónicas no transmisibles y con 
ello mayor probabilidad de situaciones emergentes 
que pongan en riesgo la vida de las personas. 

Lo anterior indica claramente cómo debe irse 
ajustando la atención en salud, dando respuesta a 
las nuevas circunstancias y problemáticas. Por lo 
tanto, la atención prehospitalaria en este entor-
no cambiante tiene cada vez mayor cabida; es así 
como en situaciones de emergencia: consecuencia 
de eventos isquémicos cardiacos, lesiones por acci-
dente de tránsito y enfermedad cerebrovascular, es 
posible disminuir la morbimortalidad al reducir los 
tiempos de atención entre la ocurrencia del evento 
y el inicio de una correcta intervención al paciente. 

De otra parte, las emergencias y desastres de 
origen natural o antrópicos tienen la capacidad de 
generar una gran afectación sobre la salud de las 
comunidades y sobre los estilos de vida que ellas 
llevan. Los proveedores de servicios prehospita-
4 Soporte Cardiovascular Avanzado, texto del proveedor. 

Asociación Americana del Corazón, p. 54, 2012.

larios de nivel tecnológico reciben una formación 
-

nes, empresas y hospitales las amenazas y la vulne-
rabilidad que se deriva de estos fenómenos; al re-
conocer el riesgo, ellos pueden desarrollar acciones 
para preparar a las personas y aumentar su capaci-
dad de respuesta frente a una eventual emergencia 
o catástrofe. 

En caso de grandes catástrofes o desastres de 
los cuales Colombia ha sido escenario, son muchas 
las personas que se han visto afectadas producto de 
inundaciones, terremotos, deslizamientos, atenta-
dos terroristas, entre otros eventos. La población 
afectada debe tener una mínima capacidad de res-
puesta a nivel comunitario por lo menos entre las 
24 y 72 horas de ocurrencia del evento. En muchos 
de los contextos históricos o presentes, la ayuda es-
pecializada en salud puede tardar dos o tres días en 
cubrir completamente una zona ampliamente afec-
tada. El trabajo en dichos escenarios requiere de un 
entrenamiento y formación especializada, la cual 
debe ser recibida por los tecnólogos prehospitala-
rios. 

En este sentido, el parágrafo 2° del artículo 1° 
de la Ley 1523 del 24 de abril 2012, la cual adopta 
la política nacional de gestión del riesgo de desas-
tres, describe que, “para todos los efectos legales, 
la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se 
ha denominado en normas anteriores prevención, 
atención y recuperación de desastres, manejo de 
emergencias y reducción de riesgos”, lo que deja 
ver claramente que los tecnólogos y técnicos pro-
fesionales en atención prehospitalaria podrán desa-
rrollar diversas acciones en el campo de la gestión 
del riesgo para desastres. 

La atención del paciente para muchos actores del 
sistema de atención en salud se inicia en el sistema 
hospitalario. Este concepto por fortuna ha venido 
cambiando. Cada vez más se ha demostrado que las 
acciones emprendidas de manera temprana, en el 
sitio de ocurrencia de un evento, son fundamentales 
para mejorar los pronósticos, disminuir la mortali-
dad y las secuelas en un paciente antes de su arribo 
a una sala de urgencias. 

Para que lo anterior sea una realidad, el país 
necesita personal entrenado y debidamente forma-
do en las universidades para efectuar estas tareas 
(promoción de la salud, prevención del riesgo e 
intervención en eventos traumáticos), pues los co-
nocimientos y las destrezas para el trabajo en el 
ambiente prehospitalario, son muy diferentes de 
aquellos que se requieren a nivel hospitalario. A 
estas necesidades del contexto es a lo que respon-
den los programas universitarios de formación de 
tecnólogos y técnicos en atención prehospitalaria, 
los cuales se sustentan en modelar un profesional 
con las competencias adecuadas para la atención 
de los pacientes a nivel prehospitalario y para que 
desarrollen acciones de promoción de la salud, pre-
vención primaria, secundaria y terciaria, tendientes 
a disminuir la morbimortalidad que se presenta en 
el país. 

Ya el Estado, de manera más formal, ha iniciado 
un trabajo en este tema y por esto aparecen normas 
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donde se da un estatus y un puesto a los APH con 
la creación del Sistema Obligatorio de la Garantía 
de la Calidad en Salud (SOGC) en el año 2002, se 
establecieron los Estándares de Habilitación para 
los Servicios de Salud, en el caso particular de la 
Atención Prehospitalaria, los servicios de Traslado 
Especial de Pacientes (Traslado Asistencial Básico) 
en ambulancias básicas; en dichas normas se esta-
bleció como tripulación de las ambulancias básicas 
al Tecnólogo en Atención Prehospitalaria. En la 
primera actualización del SOGC (Resolución nú-
mero 1043 de 2006)5 se incorporó al Tecnólogo 
en Atención Prehospitalaria en la tripulación de las 
ambulancias medicalizadas. 

En el año 2011, el Congreso Nacional promulgó 
la Ley 1438 de 2011 reformatoria del Sistema de 
Salud y en su artículo 67, menciona por primera 
vez la creación del Sistema Médico de Emergen-
cias, así: 

“… Con el propósito de responder de manera 
oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes 
de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespirato-
rios que requieran atención médica de urgencias, se 
desarrollará el Sistema de Emergencias Médicas, 
entendido como un modelo general integrado, que 

-
car las emergencias médicas, la prestación de ser-
vicios prehospitalarios y de urgencias, las formas 
de transporte básico y medicalizado, la atención 
hospitalaria, el trabajo de los centros reguladores 
de urgencias y emergencias, los programas educa-
cionales y procesos de vigilancia”.

Por último, y asumiendo que la salud debe abor-
darse integralmente, y no desde una intervención 
exclusiva desde lo físico, el artículo 13 de la Ley 
1616 del 21 de enero del 2013, o ley de salud men-
tal, dentro de las modalidades y servicios de aten-
ción, promulga que la red integral de prestación de 
servicios en salud mental debe incluir dentro de las 
modalidades y servicios de salud, la atención Pre-
hospitalaria, que debe estar integrada a los servicios 
generales de salud de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud del país. 

Observaciones del gobierno al proyecto 
El Gobierno Nacional, luego de que el proyecto 

hubiera surtido favorablemente su trámite en pri-
mer debate, presentó a través de los Ministerios de 
Salud y Educación, observaciones tanto al espíritu 
del mismo como a su contenido. El Ministerio de 

de junio 26 del año en curso, mientras el Ministerio 
de Educación presentó sus comentarios y observa-

julio 17 del mismo año. 
Comentarios y objeciones del Ministerio de 

Salud
El Ministerio entre otras consideraciones señala 

fundamentalmente que: 
1. La exposición de motivos parte de un diag-

nóstico adecuado acerca de la necesidad de la aten-
ción prehospitalaria en el país. 
5 Ministerio de la Protección Social - Colombia. Anexo 

Técnico 1, Resolución número 1043 de 2006.

2. La regulación de una actividad profesional y 
de una especialidad implican el reconocimiento de 
su necesidad social, calidad y formación soportada 

-
vel de riesgo que entraña su ejercicio y el nivel de 

3. Toda regulación de una profesión debe con-
sultar el interés general debidamente probado. 

4. En grado extremo, este proyecto pondría en 
riesgo a la población que debe ser atendida en zo-
nas dispersas o aun en áreas en donde no se concen-

barrera de acceso a los servicios de salud. 
5. El Congreso ya expidió una normativa que 

establece disposiciones generales sobre el talento 
humano en salud, la Ley 1164 de 2007, y en ella 
se realiza un importante esfuerzo regulatorio que 
abarca, entre otros, los principios generales que 
guían el talento humano del área de la salud, los 
organismos de apoyo para el desarrollo de dicho 
talento tales como: el Consejo Nacional de Talento 
Humano en Salud, los comités derivados de este, 
el Observatorio del Talento Humano en Salud y los 
Colegios Profesionales de cada disciplina. Además, 
establece las características en la formación (sic) 
que incluye la calidad de los programas de forma-
ción y de los escenarios de práctica, así como el rol 
en dicha formación de los hospitales universitarios. 
La ley alude también a las competencias de carác-
ter general que se deben adquirir en los programas, 
los requisitos básicos que se deben cumplir para el 
ejercicio profesional, y las restricciones al ejercicio 
ilegal de las profesiones del área de salud. Otros as-

-
rios de responsabilidad de los profesionales en este 
campo, la regulación del servicio social y estímulos 
para el mismo. De igual manera, se consignan los 
principios éticos y bioéticos, los valores, sus debe-
res y derechos. 

Todo esto constituye una normatividad de base 
que sirve a las diferentes profesiones y especialida-
des del área de salud, cuyo referente sirve de fun-
damento y apoyo al ejercicio de la actividad profe-
sional. 

6. En virtud de estas consideraciones, el Minis-
terio de Salud considera que no es necesario expe-
dir una ley como esta, toda vez que existen dispo-
siciones que regulan las profesiones y ocupaciones 
del área de la salud. 

Comentarios y objeciones del Ministerio de 
Educación 

El Ministerio de Educación entre otras conside-
raciones señala primordialmente que: 

1. En el artículo 2° del proyecto, se objetan las 

-
do” como requisito de las instituciones de educa-
ción superior, pues anteriormente, algunas de ellas 
otorgaron a sus egresados en estas disciplinas, el 

-
do, puesto que esta es una exigencia reciente. En 
esas condiciones, los egresados bajo ese régimen 
académico, no tendrían la oportunidad de ejercer 
libremente su profesión. 
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2. Hay observaciones a la redacción del princi-
pio de “consentimiento informado”, a la inclusión 
de la expresión “educación no formal”, cuando de-
bería usarse “educación para el trabajo y desarrollo 
humano”. 

3. Para el Ministerio de Educación, el proyecto 
de ley a pesar de que pueda encontrarse debidamen-
te sustentado en términos de la facultad que tiene el 
legislador para regular una profesión cuyo ejercicio 
implique un riesgo social, considera que la inicia-
tiva puede presentar un vicio de inconstitucionali-
dad, toda vez que no se le ha dado el trámite de ley 
estatutaria, lo cual afectaría el proyecto en toda su 
integridad. La sustentación de esta advertencia se 
fundamenta en la Sentencia C-697 de 2000 y C-606 
de 1992. 

Examinada la jurisprudencia sobre el particular, 
consideramos pertinente profundizar en esta in-
quietud del Ministerio de Educación, para lo cual 

El artículo 26 de la Carta señala que, 
“Toda persona es libre de escoger 

-
-
-

-

Por su parte, el proyecto de ley establece exigen-
cias como el título otorgado por una institución de 

Técnico Profesional en Aten-
ción Prehospitalaria.

-
do por una Institución de Educación Superior que 

-

-

El Tecnólogo en Atención Prehospitalaria es 
-

Por su parte, en la Sentencia C-756 de 2008, la 
Corte Constitucional hace unas muy importantes 
anotaciones al asunto en debate. En primer lugar, 
señala que el artículo 26 de la Carta se estructura en 
dos partes, así: 

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

22

Así las cosas, los requisitos de idoneidad hacen 
parte del núcleo esencial del derecho, en lo que tie-
ne que ver con el ejercicio de la profesión. Ello es 
tan cierto, que en este proyecto de ley se están es-
tableciendo unos requisitos apenas racionales, que 
no indican violación de contenido del derecho, pero 
que de todos modos lo están regulando, con lo cual 
se desconoce la Reserva de Ley Estatutaria (artícu-
lo 152 C. P.). 

De otro lado, la Corte en su análisis de la Ley 
1164 de 2007, concluye la inconstitucionalidad de 
unos requisitos para la continuidad en el ejercicio 
de la profesión en ciencias de la salud: 

-

-

-
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-
-

nados con la disciplina que escogió para desarro-

-

la Constitución’. 

-
nables de estabilidad, pues es lógico que el ejer-

-

-

-
-

Y más adelante señala:
 la Sala reitera que la inconstitucionali-

no reside en el hecho de que el legislador hubiere 
excedido su facultad de inspección y vigilancia so-
bre las profesiones o que la Corte no hubiere reco-
nocido la potestad para exigir títulos de idoneidad 
cuando el ejercicio de las mismas genera riesgos 
sociales, puesto que podría ser válido constitucio-

renueve los requisitos para el ejercicio de una pro-
fesión. El problema de las disposiciones acusadas 
se circunscribe al hecho de que fueron aprobadas 
mediante ley ordinaria a pesar de que regulaban 
el núcleo esencial de los derechos a ejercer la pro-
fesión y al trabajo de los profesionales de la salud, 
por lo que debían ser tramitadas mediante ley es-
tatutaria”.

Tal como arriba se señaló, en el caso que nos 
ocupa sucede lo mismo, la presunta infracción de la 
Constitución no se presenta porque se haya afecta-
do el derecho fundamental a escoger y ejercer una 
profesión, sino por haber regulado el tema desde 
una ley ordinaria. 

Proposición
En estas condiciones, nos asiste idéntica preo-

cupación a la expresada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, razón por la cual solicitamos que 
el proyecto se archive, para que se remita a la Co-
misión Primera Constitucional del Senado, y allí se 
tramite como ley estatutaria 

Atentamente, 

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 178 DE 2012 SENADO

-

aprobado en pri-
mer debate en la Comisión Sexta del Senado el 

día 19 de junio de 2013.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley reglamenta 

el ejercicio de las profesiones en salud que realizan 

propósito de las profesiones, determina el ámbito 
del ejercicio profesional, desarrolla los principios 
que la rigen, determina sus entes rectores de di-
rección, organización, acreditación y control del 
ejercicio profesional y las obligaciones y derechos 
que se derivan de su aplicación; así mismo, tiene 
por objeto asegurar que su ejercicio profesional se 
desarrolle conforme a los postulados del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de Colom-
bia y a los reglamentos que expidan las autoridades 
públicas en relación a los principios éticos que re-
gulan su actuar en pro del mejoramiento de la salud 
individual y colectiva. 

Artículo 2°. . 
Atención Prehospitalaria: Conjunto de activi-

dades, procedimientos, recursos, intervenciones y 
terapéutica encaminada a prestar atención oportuna 
y de alta calidad en salud a aquellas personas que 
han sufrido una alteración aguda de su integridad 
física o mental, causada por trauma o enfermedad 
de cualquier etiología, en el sitio de ocurrencia del 
evento y durante su traslado al centro asistencial 
más apropiado. Por tal motivo se trata de una aten-
ción integral en el contexto prehospitalario, cuyos 
objetivos son preservar la vida, disminuir las com-
plicaciones asociadas a la enfermedad del pacien-
te y minimizar los riesgos de invalidez y muerte. 
Podrá incluir acciones de salvamento, búsqueda 
y rescate cuando sea necesario. De igual forma la 
Atención Prehospitalaria incluirá las acciones de 
prevención, preparación y respuesta en salud frente 
a emergencias y desastres. 

Profesionales en atención Prehospitalaria: 
1. Tecnólogo en Atención Prehospitalaria. El 

Tecnólogo en Atención Prehospitalaria es un pro-
fesional de la salud, egresado y con titulación o di-
ploma otorgado por una Institución de Educación 

el programa académico de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria. 

El Tecnólogo en Atención Prehospitalaria es 
un profesional de la salud, cuya formación lo hace 
competente para desarrollar tareas de asistencia bá-
sica y avanzada, y de coordinación en la prestación 
de los servicios de atención prehospitalaria y de 
atención domiciliaria, en la gestión administrativa 
y operativa de los establecimientos de referencia y 
regulación de los Sistemas de Emergencias Médi-
cas y de Gestión del Riesgo de Desastres. 

2. Técnico Profesional en Atención Prehospi-
talaria. El Técnico Profesional en Atención Pre-
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hospitalaria es un profesional de la salud, egresado 
y con titulación o diploma otorgado por una Insti-
tución de Educación Superior que posea Registro 

Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria. 
El Técnico Profesional en Atención Prehospita-

laria es un profesional de la salud, cuya formación 
lo hace competente para desarrollar tareas de asis-
tencia básica y de apoyo en la prestación de los ser-
vicios de atención prehospitalaria y de atención do-
miciliaria, actividades operativas en los estableci-
mientos de referencia y regulación de los Sistemas 
de Emergencias Médicas y de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Artículo 3°. -
 Son principios generales de la práctica profe-

sional en Atención Prehospitalaria, los principios y 
valores fundamentales que la Constitución Nacio-
nal consagra y aquellos que orientan el sistema de 
salud y seguridad social para los colombianos. 

Atención Prehospitalaria los siguientes: 
Acatamiento de los aspectos éticos: Es el estu-

dio de las obligaciones y los derechos del profesio-
nal de la salud en el arte de curar. El concepto lleva 
implícito aspectos éticos y legales. 

Consentimiento informado: Es la explicación 
a un paciente atento y mentalmente competente, de 
la naturaleza de su enfermedad, así como del ba-
lance entre los efectos de la misma y los riesgos y 

-
mendados, para a continuación solicitarle su apro-
bación para ser sometidos a esos procedimientos. 
La presentación de la información al paciente debe 
ser comprensible y no sesgada; la colaboración del 
paciente debe ser conseguida sin ningún tipo de: 

 Deber que tienen los profesio-
nales en Atención Prehospitalaria de obrar evitando 
el daño y minimizando los riesgos en el acto asis-
tencial. 

 Deber que tienen los profesiona-
les en Atención Prehospitalaria de obrar, procuran-

del acto asistencial. 
Justicia: Deber que tienen los profesionales en 

Atención Prehospitalaria de obrar de manera que 
toda persona involucrada en el acto de atención 
reciba aquello a que tiene derecho, respetando las 
necesidades individuales y colectivas. 

Parágrafo. La práctica de Atención Prehospitala-
ria se fundamenta en general en los principios éticos 
y morales, en el respeto de los Derechos Humanos, 
el respeto al Derecho Internacional Humanitario y 
la Misión Médica. 

Artículo 4°. -
 A los principios enunciados en el artículo 

anterior se asocian los siguientes valores éticos: 
Solidaridad: Actitud que inclina a los profe-

sionales en Atención Prehospitalaria a responder 
favorablemente a las necesidades de la población, 
mediante acciones de apoyo y cooperación que re-
dunden en el mejoramiento de la salud humana. 

Lealtad: -
fesión y a la sociedad. 

Honestidad: Comportamiento de coherencia y 
sinceridad respecto a la profesión y la sociedad, ba-
sado en la verdad y la justicia. 

Bienestar: Referido a actitudes y comporta-
mientos que mejoran la calidad de vida y nos ayuda 
a llegar a un estado de salud óptima. Es aquel pro-
ceso activo dirigido a mejorar nuestro estilo de vida 
en todas sus dimensiones. 

Reconocimiento:
distinguir a un sujeto o una cosa entre los demás. 

Prudencia: Es la capacidad de analizar y com-
probar información, antes de tomar una decisión, 
evaluando sus consecuencias. 

Igualdad: Entendido como el hecho de poder 
gozar de todos los derechos que se nos otorgan, sin 
importar nuestro origen nacional, raza, creencias 
religiosas, sexo u orientación sexual. 

Privacidad: Es el derecho del individuo de de-
cidir por sí mismo en qué medida compartirá con 
otros sus pensamientos, sentimientos y los hechos 
de su vida privada, a controlar el uso que otros ha-
gan de la información concerniente a un sujeto de-
terminado. 

Artículo 5°. -
 Las competencias de los profesionales en 

-
nes de estudio de las Instituciones de Educación 
Superior que ofertan los programas; en este sentido 
los profesionales en Atención Prehospitalaria son 
competentes para realizar acciones de promoción 
y prevención en situaciones de urgencias, emergen-
cias y desastres en la comunidad y en sus diferentes 
instituciones públicas y privadas. También propen-
derán por el mantenimiento de la salud, pronóstico e 

-
llo de competencias para el manejo de emergencias 
médicas y traumáticas en todos los grupos de edad, 
gestión de programas de prevención y atención de 

administrativas, gerenciales y de docencia en salud 

profesiones en el campo prehospitalario. 
Artículo 6°.  El 

alcance del ejercicio de las profesiones objeto de 
la presente ley, se extiende desde la atención a si-
tuaciones de salud prehospitalarias cotidianas no 
urgentes hasta eventos de urgencias, emergencias 
y desastres. Su campo de aplicación se inicia an-
tes del evento (Prevención Primaria), durante el 
evento, incluida la atención del paciente y su tras-
lado (Prevención Secundaria) y después del evento 
(Prevención Terciaria); en este mismo sentido, los 

de formación profesional aprobados por los Minis-
terios de Educación y Salud y Protección Social, 
los cuales además tendrán alcance en acciones en 
salud, salvamento y rescate, emergencias y desas-
tres y en las áreas de desempeño de la salud pública 
(educación, promoción de la salud y prevención del 
riesgo). 

Artículo 7°.  En su forma-
ción profesional el Técnico Profesional y el Tec-
nólogo en Atención Prehospitalaria adquirirán las 
competencias para operar, innovar y transformar 
sistemas de Atención Prehospitalaria desde los 



GACETA DEL CONGRESO  106  Miércoles, 26 de marzo de 2014 Página 55

campos de acción de promoción de la salud, edu-
cación, prevención del riesgo, asistencia y rehabi-
litación en situaciones de emergencia, urgencias y 

-
cional en sectores tales como: 

– Salud (asistencia, promoción, prevención).
– Industria (ocupacional y asistencial).
– Educativo (docencia, investigación y exten-

sión).
– Otros (empresas de Atención Prehospitalaria, 

servicios, etc.).
Parágrafo 1°. Los profesionales en Atención 

Prehospitalaria podrán acceder a especializaciones 
técnicas profesionales o tecnológicas según su per-

de formación posgraduada, que se brindan como 
áreas de profundización en atención prehospita-
laria, emergencias y desastres, o en los diferentes 
campos de la salud pública. Las Instituciones de 
Educación Superior que ofrezcan estas especializa-
ciones deben cumplir la normatividad exigida por 
el Ministerio de Educación Nacional para la oferta 
de posgrados. 

Parágrafo 2°. Las profesiones del área de la sa-
-

tas respiratorios que, debido a las necesidades de 
conformación de equipos multidisciplinarios en la 
Atención Prehospitalaria, sean requeridos, deberán 

-
hospitalaria para realizar sus labores en este con-
texto. El Ministerio de Salud y Protección Social lo 
reglamentará. 

Artículo 8°. -
. El Tecnólogo en Atención 

Prehospitalaria podrá realizar las siguientes activi-
dades: 

a) Coordinador y operador de los establecimien-
tos de Emergencias y Desastres de las Instituciones 
que integran el Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud, el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo y demás instituciones públicas y privadas 
que deban crear un Comité de Emergencias o de 
Gestión del Riesgo según la Ley 9ª de 1979, Reso-
lución número 1016 de 1989, la Ley 1164 de 3 de 
octubre de 2007 y la Ley 1523 de 2012;

b) Coordinador y operador del Comité de Emer-
gencias de instituciones prestadoras de servicios de 
salud;

c) Coordinador y operador de las Unidades de 
Emergencias y Desastres, de las entidades públicas 
o privadas; 

d) Coordinador Operativo del Centro Regulador 
de Urgencias y Emergencias y servicios de ambu-
lancia privados y domiciliarios;

e) Coordinador de la brigada de emergencia de 
instituciones públicas o privadas;

f) Coordinador de equipos interdisciplinarios en 
situaciones de emergencias y desastres;

g) Coordinar y/o apoyar los equipos de respues-
ta de Soporte Vital Básico y Avanzado;

h) Ser conductor o tripulante de ambulancia de 
transporte asistencial básico y medicalizado;

i) Ser inspector de seguridad o de Gestión del 
Riesgo, en las entidades públicas o privadas que lo 
requieran;

j) Dar apoyo, según protocolos establecidos, a 
las actividades de intervención avanzadas en Aten-
ción Prehospitalaria bajo supervisión y directriz 
médica;

k) Orientar a los entes territoriales que tienen a 
su cargo las funciones de inspección y vigilancia de 
los establecimientos que prestan servicios de Aten-
ción Prehospitalaria, Emergencias y Desastres, para 
que desarrollen dichas actividades con personal 
idóneo que tenga el título de Tecnólogo en Aten-
ción Prehospitalaria;

l) Participar en actividades de educación, pro-
moción, prevención, atención y recuperación de 
eventos de emergencias y desastres;

m) Ser docente de educación formal y no for-
mal, en el campo de su especialidad;

n) Coordinar programas de atención de emer-
gencias en hospitales y otras instituciones de salud, 

de urgencias (Triage), participación en maniobras 
iniciales de atención de urgencias y ser parte del 
equipo de transporte intrahospitalario de pacientes 
críticos;

o) Coordinar y participar en programas de aten-
ción de emergencias en establecimientos de comer-
cio abiertos al público, centros comerciales, siste-
mas de transporte masivo y escenarios de concen-
tración masiva de público, realizando acciones de 
prevención, atención de urgencias prehospitalarias 
y gestión del riesgo;

p) Coordinador y operador de la unidad de tele-
medicina en prevención, atención y rehabilitación 
en salud, urgencias, emergencias y desastres. 

Parágrafo 1°. El Tecnólogo en Atención Prehos-
pitalaria podrá desempeñar cualquiera de las activi-
dades enunciadas en el presente artículo y cualquier 

de conformidad con la ley. 
Parágrafo 2°. Para las actividades asistenciales, 

el Tecnólogo en Atención Prehospitalaria deberá 
contar con la supervisión, dirección y responsabili-
dad de un médico con autorización legal y vigente 
para el ejercicio profesional en Colombia, de con-
formidad con la ley. 

Parágrafo 3°. El Ministerio de la Salud y de la 
Protección Social reglamentará los alcances de las 
intervenciones asistenciales (procedimientos y tera-
péutica), usos de equipos, dispositivos, tecnologías 
y las demás actividades a realizar por los Tecnó-
logos en Atención Prehospitalaria según el marco 
normativo correspondiente. 

Artículo 9°. 
 El Técnico Profesio-

nal en Atención Prehospitalaria podrá realizar las 
siguientes actividades: 

a) Realizar actividades logísticas y de apoyo en 
los establecimientos de Emergencias y Desastres 
de las Instituciones que integran el Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud, el Sistema Na-
cional de Gestión del Riesgo y demás instituciones 
públicas y privadas que deban crear un Comité de 
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Emergencias o de Gestión del Riesgo según la Ley 
9ª de 1979, Resolución número 1016 de 1989, la 
Ley 1164 de 3 de octubre de 2007 y la Ley 1523 
de 2012;

b) Operar y apoyar logísticamente el Comité de 
Emergencias de instituciones prestadoras de servi-
cios de salud;

c) Servir de apoyo técnico a las unidades de 
Emergencias y Desastres, de las entidades públicas 
o privadas; 

d) Realizar apoyo técnico y logístico a los Cen-
tros Reguladores de Urgencias y Emergencias y 
servicios de ambulancia privados y domiciliarios;

e) Coordinar y ser parte operativa de las brigadas 
de emergencia de instituciones públicas o privadas;

f) Ser parte de los equipos interdisciplinarios en 
situaciones de emergencias y desastres;

g) Ser parte y apoyo de los equipos de respuesta 
de Soporte Vital Básico;

h) Ser conductor o tripulante de ambulancia de 
transporte asistencial básico;

i) Apoyar técnica y logísticamente la inspección 
de seguridad o de Gestión del Riesgo, en las entida-
des públicas o privadas que lo requieran;

j) Dar apoyo, según protocolos establecidos, a 
las actividades de intervención básicas en Atención 
Prehospitalaria bajo supervisión y directriz médica;

k) Orientar a los entes territoriales que tienen a 
su cargo las funciones de inspección y vigilancia de 
los establecimientos que prestan servicios de Aten-
ción Prehospitalaria, Emergencias y Desastres, para 
que desarrollen dichas actividades con personal 
idóneo que tenga el título de Técnico Profesional 
en Atención Prehospitalaria;

l) Participar en actividades de educación, pro-
moción, prevención, atención y recuperación de 
eventos de emergencias y desastres;

m) Ser docente de educación formal y no for-
mal, en el campo de su especialidad;

n) Apoyo logístico y técnico de los programas 
de atención de emergencias en hospitales y otras 
instituciones de salud;

o) Participar en programas de atención de emer-
gencias en establecimientos de comercio abiertos 
al público, centros comerciales, sistemas de trans-
porte masivo y escenarios de concentración masi-
va de público, realizando acciones de prevención, 
atención de urgencias prehospitalarias y gestión del 
riesgo. 

Parágrafo 1°. El Técnico Profesional en Aten-
ción Prehospitalaria podrá desempeñar cualquiera 
de las actividades enunciadas en el presente artícu-

de la profesión de conformidad con la ley. 
Parágrafo 2°. Para las actividades asistenciales, 

el Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria 
deberá contar con la supervisión, dirección y res-
ponsabilidad de un médico con autorización legal y 
vigente para el ejercicio profesional en Colombia, 
de conformidad con la ley.

Parágrafo 3°. El Ministerio de la Salud y de la 
Protección Social reglamentará los alcances de las 
intervenciones asistenciales (procedimientos y tera-

péutica), usos de equipos, dispositivos, tecnologías 
y las demás actividades a realizar por los Técnicos 
Profesionales en Atención Prehospitalaria según el 
marco normativo correspondiente. 

Artículo 10. -
 Para ejercer en Colombia como Tecnólogo 

en Atención Prehospitalaria o Técnico Profesional 
en Atención Prehospitalaria, se deberá: 

a) Poseer título o diploma como Tecnólogo en 
Atención Prehospitalaria o como Técnico Profesio-
nal en Atención Prehospitalaria, expedido por una 
Institución de Educación Superior con registro ca-

b) Contar con el registro y autorización para el 
ejercicio profesional expedida por la dirección Te-
rritorial de Salud o quien haga sus veces. 

Artículo 11.  El ejercicio 
profesional del tecnólogo en Atención Prehospita-
laria estará vigilado y controlado por la normativi-
dad vigente en el país expedida por el Ministerio de 
Salud y de la Protección Social; en este mismo sen-
tido las direcciones territoriales de salud otorgarán 
tarjeta profesional a los tecnólogos que cumplan 

Artículo 12.  Entiéndase por 
ejercicio ilegal de la profesión de Tecnólogo en 
Atención Prehospitalaria o Técnico Profesional en 
Atención Prehospitalaria, toda actividad realizada 
dentro del campo de competencias de la presente 
ley, por quien no posea la calidad de Tecnólogo en 
Atención Prehospitalaria o Técnico Profesional en 
Atención Prehospitalaria y no esté autorizado debi-
damente para desempeñarse como tal. 

Parágrafo. Quien, sin llenar los requisitos de la 
presente ley y su reglamentación, ejerza la profe-
sión de Tecnólogo en Atención Prehospitalaria o 
Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria 
en el país, recibirá las sanciones que la ley ordi-

profesiones, e igual disposición regirá para los em-
pleadores que no cumplan con los postulados de la 
presente ley y su reglamentación. 

Artículo 13. 
 Establézcase el tercer domingo 

del mes de junio de cada año, como el Día del Pro-
fesional en Atención Prehospitalaria.

Artículo 14. . Esta ley rige a partir de 
su promulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 
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