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por medio de la cual se fortalece el ejercicio del 
control social ciudadano y la participación ciuda-
dana en las instituciones del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se establecen otras 

disposiciones. 
El Congreso de Colombia

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

jeto fortalecer el control social ciudadano frente al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, con 
el fin de generar mecanismos que garanticen una vi-
gilancia efectiva a la gestión pública y privada en 
materia de manejo y ejecución de recursos del siste-
ma; así como también pretende, la garantía del cum-
plimiento de las prestaciones en salud y protección 
del derecho fundamental a la salud a través de las 
veedurías de salud y de la participación ciudadana 
por medio de asociaciones de pacientes o de usua-
rios.

Artículo 2°. El artículo 1º de la Ley 850 de 2003 
quedará así:

Artículo 1°. Definición. Se entiende por Veeduría 
Ciudadana el mecanismo democrático de representa-
ción que le permite a los ciudadanos o a las diferen-
tes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, las entidades o 
instituciones que hagan parte del sistema de se-
guridad social en salud o que manejen recursos 
del sistema, así como de las entidades públicas, pri-
vadas o mixtas, organizaciones no gubernamentales 
de carácter nacional o internacional que operen en 
el país, encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio 
público.

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 270 de la Constitución Política y el 

artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en 
aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en 
forma total o parcial, se empleen los recursos públi-
cos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.

Los representantes legales de las entidades pú-
blicas o privadas encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la prestación de 
un servicio público deberán por iniciativa propia, u 
obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de 
una organización civil informar a los ciudadanos y 
a las organizaciones civiles a través de un medio de 
amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para 
que ejerza la vigilancia correspondiente.

Parágrafo. Cuando se trate de Empresas de Servi-
cios Públicos Domiciliarios, este control se ejercerá 
de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 
1994.

Artículo 3°. Veedurías de la Salud. En concor-
dancia con lo consagrado en los numerales 1 y 3 del 
artículo 136 de la Ley 1438 de 2011 y para su cum-
plimiento, en todo el territorio nacional podrán fun-
cionar las veedurías de la salud, sin más requisitos 
que los establecidos por la Ley 850 de 2003. Además 
de perseguir los objetivos definidos en el artículo 6° 
de la Ley 850 de 2003, las Veedurías de la Salud ten-
drán entre otros, los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar mecanismos de organi-
zación, participación y coordinación ciudadana, que 
permitan denunciar las problemáticas en la presta-
ción de servicios de salud y del suministro de medi-
camentos, por parte de las entidades o instituciones 
públicas o privadas encargadas. 

2. Realizar seguimiento, evaluación y control, a la 
prestación de los servicios de salud, al cumplimiento 
de los planes de beneficios y a la ejecución de los 
recursos del sector.

3. Requerir la solución a las problemáticas que se 
presentan en la prestación de los servicios de salud. 
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4. Intervenir en el ciclo de las políticas públicas 
o nacionales que diseñen o ejecuten las autoridades 
administrativas.

5. Servir de canal de comunicación entre usuarios 
o pacientes y las diferentes entidades del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, para prevenir, 
evitar, impedir o cesar la vulneración del derecho a 
la salud, por falta entre otros, de atención, atención 
deficiente, demora en los tratamientos o en el sumi-
nistro de medicamentos. 

6. Verificar que los profesionales de la salud, tra-
bajen o presten sus servicios bajo las condiciones, 
las reguladas por la ley, respetando sus derechos la-
borales y su criterio profesional.

Artículo 4°. Composición y Facultades de las 
Veedurías de la salud. Para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y en armonía con la Ley 850 de 
2003, las veedurías de la salud podrán: 

a) Ser integradas por profesionales, trabajadores, 
estudiantes de la salud, usuarios de los servicios y/o 
ciudadanos en general. Las veedurías de la salud, no 
serán de elección popular. 

b) Acompañar al paciente, con su autorización, 
en toda acción propia o relacionada a la prestación 
del servicio de salud, incluidas consultas, cirugías, 
formulación de medicamentos, procedimientos de 
diagnóstico y todas las demás que sean necesarias 
para prestar el servicio de salud de manera integral.

c) Conocer, solo con la autorización del paciente 
o de sus familiares, la historia clínica.

d) Acompañar, asesorar y apoyar a los profesio-
nales, trabajadores y estudiantes de la salud, para 
contribuir frente a las instituciones que los vinculan 
o frente a terceros, al respeto de sus derechos.

e) Hacer uso de los medios de comunicación, 
con franjas obligatorias semanales y gratuitas en te-
levisión, radio e internet, que serán provistas por el 
Gobierno Nacional, para señalar los aspectos defi-
cientes, la vulneración de derechos de trabajadores 
y estudiantes del sistema de salud. Además de las 
entidades que los generan o se involucran en ellos y 
las propuestas de solución, así como la gestión y re-
sultados de la labor de la Superintendencia Nacional 
de Salud.

f) Desarrollar sistemas de evaluación de conoci-
miento público, acerca de los servicios prestados por 
las entidades e instituciones de salud.

g) Verificar la autonomía y conformación de los 
Comités Técnico-Científicos de las Entidades Pro-
motoras de Salud o de los comités de cualquier en-
tidad del área de la salud, donde se decida sobre el 
diagnóstico, medicamentos y el tratamiento para los 
pacientes. 

h) Velar porque el criterio o el diagnóstico del 
profesional de la salud tratante, sea independiente 
frente al Comité Técnico-Científico o cualquier otro 
comité y no sea objeto de presiones para la modifi-
cación o cambio del tratamiento o la provisión de 
servicios que requiere con necesidad el paciente. 

i) Solicitar ante los organismos de vigilancia y 
control del Estado, el inicio de las investigaciones 
que considere necesarias contra las entidades del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud, por la 
demora, falta de atención o atención deficiente a los 
pacientes, así como por irregularidades en la aten-
ción, manejo de los medicamentos y de los recursos 

de la salud, entre otros. Las Veedurías podrán aportar 
pruebas que hayan recaudado como consecuencia de 
sus funciones, y solicitar el impulso del proceso. 

Artículo 5°. Requerimiento de información. Las 
Veedurías de la Salud podrán requerir información 
a las EPS, Gestoras, Administradoras, Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), Empresas Sociales del 
Estado (ESE), hospitales y demás entidades u orga-
nismos del Sistema de Seguridad Social en Salud, 
sobre los turnos, horarios, especialidades, perfiles, 
remuneración y número de profesionales, trabajado-
res y estudiantes vinculados a la entidad, manuales y 
protocolos de auditoría médica, control ético sobre 
el personal a su servicio, licencias, certificados, re-
gistros sanitarios, número de pacientes atendidos, ti-
pos de servicio prestados, ambiente laboral, jornadas 
de trabajo establecidas para el personal vinculado, 
ayudas diagnósticas ordenadas y practicadas para la 
totalidad de sus usuarios, interconsultas ordenadas y 
practicadas para la totalidad de sus usuarios, lapso 
entre cada orden de interconsulta y su asignación y 
práctica para la totalidad de sus usuarios, promedio 
de interconsultas por paciente, lista y cantidades de 
cada medicamento ordenado y efectivamente entre-
gado a los pacientes, número o promedio de vincu-
laciones simultáneas a entidades o instituciones de 
salud, por cada profesional, fortalecimiento acadé-
mico del personal vinculado, ingresos obtenidos y 
gastos efectuados en cuentas contables, que permi-
tan conocer el concepto de ingresos y gastos, errores 
por procedimientos de salud reportados, errores por 
procedimiento de salud investigados, entre otros. 

Parágrafo. Las entidades u organismos del Siste-
ma de Seguridad Social en Salud, estarán obligadas 
a dar respuesta a las solicitudes elevadas por las vee-
durías dentro del término establecido en la ley para 
el derecho de petición de información. Vencido este 
término sin haber recibido respuesta, la Superinten-
dencia de Salud podrá dentro de sus facultades im-
poner a la entidad u organismo respectivo, sanción 
consistente en multa de 20 a 50 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

Artículo 6°. Conformación de asociaciones de pa-
cientes o de usuarios del sistema de seguridad social 
en salud. Los ciudadanos podrán conformar y hacer 
parte de asociaciones de pacientes o de usuarios del 
sistema de seguridad social en salud, sin importar si 
está afiliado al sistema de salud, ni el régimen o la 
forma como está afiliado, ni tampoco los prestado-
res que lo atiendan, las instituciones o entidades, los 
administradores, los gestores o similar que lo liguen 
con el sistema.

Los pacientes podrán hacer parte de una o varias 
asociaciones, que podrán ser creadas en relación de 
una o varias patologías, o en relación con el territorio 
donde reciben las prestaciones, o en relación con el 
prestador o las instituciones o entidades, administra-
dores, gestores o similar que lo liguen con el sistema. 
También se podrán conformar redes entre varias aso-
ciaciones de pacientes. 

Las asociaciones de pacientes, pueden tener cual-
quier tipo de naturaleza jurídica, pero se pueden 
constituir también mediante acta protocolizada en 
Notaría, que deberá ser radicada ante la Superinten-
dencia Nacional de Salud, donde constará entre otros 
aspectos, el nombre de la asociación, sede o sedes, 
representante legal y sus voceros. 
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No tendrán ánimo de lucro las asociaciones de 
pacientes, por lo que la afiliación y permanencia de 
pacientes a las mismas no estará supeditado a cuotas 
o emolumentos. 

Artículo 7°. Atribuciones de las Asociaciones de 
Pacientes. Además de velar por la defensa y pro-
tección de los derechos de los pacientes y usuarios 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
demás funciones y atribuciones que sean asignadas 
en diferentes reglamentaciones, las asociaciones de 
pacientes deben participar en las decisiones adopta-
das por el Gobierno y por los agentes del sistema 
de salud que la afectan o interesan, tales como inter-
venir en las decisiones de inclusión o exclusión de 
servicios y tecnologías.

Artículo 8. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

ANTECEDENTES
El proyecto fue presentado por los honorables 

Congresistas Carlos Alberto Baena, Manuel Anto-
nio Virgüez Piraquive y Gloria Stella Díaz Ortiz del 
Movimiento político MIRA el 20 de julio de 2013 
en la secretaría del Senado, publicado en la Gaceta 
del Congreso el 15 de julio de 2013 y archivado por 
vencimiento de términos el 20 de junio de 2014.

Por considerar importante la iniciativa, la radica-
mos nuevamente con el fin de que se le pueda dar el 
trámite que requiere.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis en el Sistema General de Seguridad So-

cial en Salud que actualmente enfrenta nuestro país, 
ha evidenciado múltiples fallas del sistema en dife-
rentes componentes pese a las medidas implementa-
das por el Gobierno Nacional y a las reformas que 
se han tomado desde el legislativo a lo largo de más 
de una década, lo cual ha generado el consenso de 
todos los actores para reconocer que existe una “cri-
sis estructural” y que es necesario empezar a tomar 
medidas de fondo para evitar que los pacientes sigan 
siendo perjudicados por esta situación. 

En medio de esta lamentable realidad, lo cierto es 
que independiente del modelo de salud que se esta-
blezca, un componente necesario para la vigilancia 
del sistema lo constituye la participación en el con-
trol social ciudadano por parte de la comunidad, de 
ahí la importancia de generar o fortalecer mecanis-
mos como las veedurías, que sin duda contribuirán a 
la vigilancia del sector que viene siendo cuestionada 
no solo por su calidad sino también por la presencia 
del fenómeno de la corrupción.

La Ley 850 de 2003 en el artículo primero esta-
blece […] Se entiende por Veeduría Ciudadana el 
mecanismo democrático de representación que le 

permite a los ciudadanos o a las diferentes organiza-
ciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la ges-
tión pública, respecto a las autoridades, administra-
tivas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de las entidades públi-
cas o privadas, organizaciones no gubernamentales 
de carácter nacional o internacional que operen en 
el país, encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio 
público.[...]. 

Desde esa estructura legal, se considera vital que 
como lo propone la iniciativa, la vigilancia de los 
servicios de salud sea ejercida por un grupo de ciu-
dadanos y usuarios de los servicios de salud, con el 
propósito de efectuar sobre la función administrativa 
de dichas entidades un mayor control; aplicando los 
principios enmarcados en la Ley 850 del 2003, tales 
como son la sujeción de los servicios a los intereses 
generales, la igualdad, la moralidad, la eficacia, eco-
nomía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Tomando como base el respeto a la vida humana 
como derecho irrenunciable, la salud como derecho 
fundamental (el cual no debe estar sujeto a crite-
rios de rentabilidad económica y como derecho que 
se debe garantizar por parte del Estado) y servicio 
esencial que se desarrolla con base a lo ordenado 
por la norma Constitucional; se contempla la im-
portancia de articular un ente veedor, que garantice 
este derecho fundamental y proteja a los pacientes 
colombianos.

Las Veedurías se constituirán en pieza fundamen-
tal, para ejercer control en la administración de los 
recursos y servicios del sistema general de salud, que 
son recursos públicos. Dicho control por parte de las 
Veedurías podrá darse a nivel nacional y territorial 
sobre los organismos, entidades públicas o privadas.

La organización Transparencia Internacional, de-
sarrolla un mapa de riesgo para el sector salud, mos-
trando los niveles de posible corrupción, para los 
cuales las veedurías son de importancia en la lucha 
contra este flagelo.

Fuente: Transparencia Internacional Colombia. 
2005.

Observamos que en todo el país está presente el 
riesgo de corrupción, de desviación de recursos des-
tinados a la salud. 

Viendo la problemática de corrupción que tie-
ne el sector y el interés público existente sobre la 
prestación y transparencia del servicio de salud, se 
consagra en la presente iniciativa, el seguimiento y 
vigilancia sobre la gestión que realicen entidades o 
instituciones del sistema de salud, adicionando con 
el artículo 2° del presente proyecto, el artículo 1° de 
la Ley 850 de 2003, pero también ampliando los ob-
jetivos de las veedurías consagrados en el artículo 6° 
de dicha ley, los cuales se transcriben a continuación: 

• Diseñar e implementar mecanismos de organi-
zación, participación y coordinación ciudadana, que 
permitan denunciar las problemáticas en la presta-
ción de servicios de salud y del suministro de medi-
camentos, por parte de las entidades o instituciones 
públicas o privadas encargadas. 

• Realizar seguimiento, evaluación y control, a la 
prestación de los servicios de salud, al cumplimiento 
de los planes de beneficios y a la ejecución de los 
recursos del sector.
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• Requerir la solución a las problemáticas que se 
presentan en la prestación de los servicios de salud. 

• Intervenir en el ciclo de las políticas públicas 
o nacionales que diseñen o ejecuten las autoridades 
administrativas.

• Servir de canal de comunicación entre usuarios 
o pacientes y las diferentes entidades del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, para prevenir, 
evitar, impedir o cesar la vulneración del derecho a 
la salud, por falta entre otros, de atención, atención 
deficiente, demora en los tratamientos o en el sumi-
nistro de medicamentos. 

• Verificar que los profesionales de la salud, traba-
jen o presten sus servicios bajo las condiciones, las 
reguladas por la ley, respetando sus derechos labora-
les y su criterio profesional.

Con la creación de estas veedurías se busca for-
talecer la vigilancia y participación de los usuarios, 
trabajadores y profesionales en servicios de salud, 
haciendo más democrática la toma de decisiones, 
que conlleven a la “eficiencia y transparencia” de 
los procesos; en las cuales debe enmarcarse el fun-
cionamiento y prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud. 

Es necesario y urgente dotar de más instrumentos 
de vigilancia a los recursos del sistema de salud y 
que los ciudadanos tengan herramientas para hacer 
seguimiento a los recursos públicos, pero también se 
requiere que en los procesos a los que son sometidos 
diariamente los pacientes tengan el acompañamiento 
de veedores de salud, tal como se consagró en el ar-
tículo 4° del presente proyecto de ley, que conozcan 
y apoyen a los ciudadanos frente a un sistema lleno 
de complejidades que muchas veces vulnera sus de-
rechos.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
Este proyecto fue presentado en una legislatura 

anterior con el número 019 de 20121 por los con-
gresistas Gloria Stella Díaz, y Carlos Alberto Baena, 
el cual tuvo una ponencia positiva por parte de los 
ponentes en la Comisión Primera de Senado, pero se 
hundió con ocasión del trámite del Proyecto de Ley 
209 de 2013 (proyecto de ley estatutaria del derecho 
fundamental a la salud), por considerar los honora-
bles senadores que sería incluido su articulado en el 
proyecto de ley estatutaria de salud.

Muy a pesar de las buenas intenciones, no quedó 
incluido nada de este proyecto en el de la ley esta-
tutaria de salud, simplemente se hizo a penas una 
mención sobre la participación ciudadana en uno de 
los artículos, frustrando el deseo de participar en la 
vigilancia y protección del derecho fundamental a la 
salud de cientos de ciudadanos.

Igualmente se radicó un nuevo proyecto con el 
número 012 de 2013 Senado, el cual fue archivado 
conforme al artículo 162 de la Constitución Política, 
porque en la Comisión Primera los ponentes desig-
nados no presentaron ponencia.

 Las cifras de irregularidades en el sistema de sa-
lud, legitiman la necesidad de este proyecto para me-
jorar la vigilancia a cargo de las veedurías:

• Gran parte de los recursos se desvía al lucro pri-
vado, así lo manifestó la Contralora General de la 
1 Gacetas del Congreso 449, 662, 764 de 2012. Gacetas 

del Congreso 317, 383 de 2013. 

República, Sandra Morelli Rico, en la Audiencia Pú-
blica de seguimiento de la Sentencia T 760 de 2008:

“porque hay muchos recursos de la salud, un por-
centaje muy superior al 50%, que se desvía de mane-
ra indebida para el lucro privado”2

• Los recobros al Fosyga se han ido incremen-
tando de manera irregular. Al respecto Sergio Izasa, 
Presidente de la Federación Médica Colombiana lo 
expuso en la misma audiencia:

“Los recobros del Fosyga por prestaciones y por 
medicamentos fuera del POS entre los años 1997 a 
2000, que eran 4 años acumulados, fueron solamente 
de 4.244 millones. En el año 2001 pasaron a 5.311 
millones y en el año 2002 se ha multiplicado por 10 
y llegaba a 56.741”

Luego “pasaron a 113.709 millones de pesos en el 
2003, 170.155 millones de pesos en 2004, 291.606 
en 2005 y 628.254 millones en 2006”3

En cuanto a la vulneración del derecho a la salud, 
las cifras reflejan una violación sistemática por este 
derecho:

• En el 2011, las solicitudes por tutela de presta-
ciones que estaban en el Plan Obligatorio de Salud 
(POS) fue de 131.077, que son el 67.81% de las soli-
citudes. Mientras que las solicitudes por tutela de lo 
NO POS llegan a ser de 62.225, que son el 32.19% 
de las solicitudes4. 

En otras palabras, son mayores las negaciones por 
lo que están en el plan de salud, que las negaciones 
por lo que no está en el plan. 

• “El 72,5% de las tutelas en salud se dirigen con-
tra las EPS que administran los regímenes contribu-
tivo y subsidiado”5.

Adicionalmente en un comunicado expedido 
el 14 de junio de 2013 por “Pacientes Colombia”, 
asociación que agrupa a cerca de 146 asociaciones 
de pacientes en el país, se solicitó con ocasión de la 
Reforma Estatutaria a la Salud, que se garantizara la 
participación ciudadana y el control social.

Al respecto dijeron:
“Desde Pacientes Colombia, el único interés 

por el que velamos, es promover el acceso de los 
pacientes a salud con dignidad, calidad y oportuni-
dad. Estamos prestos a ser parte de la solución y por 
eso, nos ponemos a disposición del Gobierno en la 
construcción del Sistema de Salud que necesitamos 
y en ejercicio del derecho constitucional a la partici-
pación ciudadana. Claramente la reforma debe ga-
rantizar los mecanismos de participación seguros 
y efectivos que lleven a realidad el control social”. 
(Subrayado nuestro).

Por este motivo, este proyecto se nutrió con dos 
artículos más que pretenden fortalecer los mecanis-
mos de participación a que tienen derecho los pa-
cientes, estos son el “artículo 6°. Conformación de 
asociaciones de pacientes o de usuarios del sistema 
de seguridad social en salud” y el “artículo 7°. Atri-
buciones de las Asociaciones de Pacientes”.
2 Audiencia Pública de rendición de cuentas. Órdenes 24 y 

27. Sentencia T-760 de 2008. 10 de mayo de 2012.
3 Ídem 
4 Cifras tomadas de “La Tutela y el Derecho a la Salud”. 

Defensoría del Pueblo. 2012. 
5 “La Tutela y el Derecho a la Salud”. Defensoría del Pue-

blo. 2012. Pág. 164.  
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Estos artículos se justifican por un lado, en el de-
recho a la libre asociación6 que tienen los pacientes 
como cualquier otro ciudadano para conformar aso-
ciaciones o hacer parte de una o varias asociaciones, 
con las restricciones propias de la Constitución y la 
ley, y por otro lado, en el interés legítimo que tienen 
algunos pacientes de poder participar de manera au-
tónoma en las decisiones que los afectan de las pres-
tadoras y de las diferentes entidades e instituciones. 

Se trata también de darles un estatus superior al 
que tienen en la actualidad, donde se les ha margina-
do y su voz no ha sido escuchada por los diferentes 
actores que hacen parte del sistema, pero también se 
busca otorgarles mayor fortaleza para actuar frente 
a los grandes intereses que priman en el sistema de 
salud actual. 

MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL
Constitución Política de Colombia
Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio 

público de carácter obligatorio que se prestará bajo 
la dirección, coordinación y control del Estado, en 
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

(...)
Según el artículo 48 de la Constitución Política de 

Colombia, al respecto de la Seguridad Social, el Esta-
do está comprometido y obligado a prestar este servi-
cio bajo los principios de “eficiencia, universalidad y 
solidaridad...” sustentando la importancia de tener los 
estudios necesarios que generen la toma de decisiones 
por parte del gobierno, mejorando las condiciones la-
borales de los empleados del sector salud en Colom-
bia y la seguridad en la prestación de la misma. 

Artículo 40. “Todo ciudadano tiene derecho a 
participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político”.

El artículo 40 de la Constitución Política de Colom-
bia, enuncia la “conformación, ejercicio y control del 
poder político”, permitiendo con respecto al presente 
proyecto de ley, darle vialidad a la conformación de 
las veedurías de la salud, con el fin de hacer el necesa-
rio seguimiento a la forma de manejo y cumplimiento 
de las entidades prestadoras de salud en general.

Para llevar a cabo la conformación de veedurías, 
el Estado, según el artículo 103 de la Constitución 
Política, establece los mecanismos de participación:

Artículo 103. “Son mecanismos de participación 
del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabil-
do abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria 
del mandato. La ley los reglamentará. 

El Estado contribuirá a la organización, promo-
ción y capacitación de las asociaciones profesio-
nales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, 
sin detrimento de su autonomía con el objeto de que 
constituyan mecanismos democráticos de represen-
tación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pú-
blica que se establezcan”. 

Este además de establecer la función de control 
y seguimiento, también comenta que el Estado de-
6 Constitución Nacional. “Artículo 38. Se garantiza el de-

recho de libre asociación para el desarrollo de las distin-
tas actividades que las personas realizan en sociedad”.

berá contribuir con “la organización, promoción y 
capacitación” de los mecanismos de participación 
que se fuesen a conformar en las “instancias de par-
ticipación, concertación, control y vigilancia”, los 
cuales son los lineamientos que busca dar capacidad 
en el ejercicio de la veeduría en salud que estable-
ce el presente proyecto de ley. El artículo 270 de la 
Constitución Política fortalece los mecanismos de 
participación ciudadana con el fin del cumplimiento 
cabal de la labor o función asignada, en este caso a 
las Entidades de Salud en Colombia.

 La Ley 134 de 1994 permite, al igual que con 
las entidades públicas, en las organizaciones civiles, 
la creación de las veedurías a niveles nacionales y 
territoriales, como está dispuesto en los niveles de 
servicio de las entidades de salud en Colombia.

Además de permitir esa necesaria acción de vigi-
lancia y seguimiento a los recursos públicos de las 
entidades de salud nacionalmente, respaldada por el 
artículo 270 de la Constitución Política de Colombia 
anteriormente expuesto, la Ley 136 de 1994 faculta 
el ejercer control también a nivel territorial.

Además en el artículo 6° se faculta a las veedu-
rías de exigir el acceso a la información, que per-
mita total transparencia en los procesos y servicios 
de las entidades de salud en Colombia, permitiendo 
el fortalecimiento y participación de la ciudadanía 
en general al respecto y el “artículo 10. Programa 
de Auditorías de la Salud” del presente proyecto de 
ley, busca que los recursos que se otorgan por parte 
de la Nación, para el servicio de las entidades que 
motivan este proyecto, sean distribuidos e invertidos 
de la manera más conveniente para la entidad y por 
consiguiente para la población colombiana.

 En la Ley 87 de 1993 en su artículo 2°, nos per-
mite observar los lineamientos que debe caracterizar 
la administración pública y por ende el ejercicio de 
las entidades del sector salud.

La Ley 190 de 1995, que toma las acciones ne-
cesarias “con el fin de erradicar la corrupción”, hace 
de esta ley, uno de los principales sustentos, del pre-
sente proyecto, ya que la finalidad primordial de la 
Veeduría es evitar la malversación de los recursos, 
en este caso a salud y la denuncia pública de actos 
ilícitos.

 El Capítulo 7 “Democratización y Control So-
cial de la Administración Pública”, de la Ley 489 
de 1998 establece las acciones que permiten hacer 
seguimiento a la gestión pública, complementando 
la Ley 87 de 1993 en su artículo 2°, denotando lo 
necesario de la difusión dentro de la democracia par-
ticipativa y la democratización de la gestión pública 
en todo estamento. La acción que se busca instaurar 
se enmarca en la administración pública, el control 
social de esta y la participación ciudadana por medio 
del ejercicio de la veeduría ciudadana.

Adicionalmente, la Ley 850 de 2003 trata de los 
lineamientos a seguir al respecto de las funciones y/o 
alcances de las veedurías, como herramienta impor-
tante para la democratización y la participación de 
este importante sector, que alberga un sinnúmero de 
falencias en la mayoría de los campos en el que se 
desarrolla.

 Finalmente, frente a las asociaciones de usuarios, 
la Ley 100 de 1993, se autoriza la creación de las 
asociaciones:
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“ARTÍCULO 156. Características básicas del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. El 
Sistema General de Seguridad Social en Salud ten-
drá las siguientes características: (…)”

“h) Los afiliados podrán conformar alianzas o 
asociaciones de usuarios que los representarán ante 
las Entidades Promotoras de Salud y las Institucio-
nes Prestadoras de Servicios de Salud;”

“ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. A 
partir de la sanción de la presente Ley, todo colom-
biano participará en el servicio esencial de salud 
que permite el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. Unos lo harán en su condición de afilia-
dos al régimen contributivo o subsidiado y otros lo 
harán en forma temporal como participantes vincu-
lados”. (…).

“Parágrafo 3°. Podrán establecerse alianzas o 
asociaciones de usuarios, las cuales serán promovi-
das y reglamentadas por el Gobierno Nacional con el 
fin de fortalecer la capacidad negociadora, la protec-
ción de los derechos y la participación comunitaria de 
los afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. Estas agrupaciones de usuarios podrán te-
ner como referencia empresas, sociedades mutuales, 
ramas de actividad social y económica, sindicatos, 
ordenamientos territoriales u otros tipos de asocia-
ción, y podrán cobrar una cuota de afiliación”.

Es clara la normatividad que autoriza el funcio-
namiento de asociaciones, pero no evita que en la 
reglamentación del Gobierno se impida su libre ac-
tuar dentro del marco constitucional y legal, y aún 
peor no se les tiene en cuenta en decisiones que 
afectan directamente a los pacientes, como las de-
cisiones de los propios ministerios sobre incluir o 
excluir del plan de beneficios tratamientos, medica-
mentos, que pueden beneficiar o perjudicar a estos 
ciudadanos.

IMPACTO FISCAL
Con respecto a la obligación contenida en el artí-

culo 7° de la Ley 819 de 2003, vale aclarar que la pre-
sente ley no genera impacto fiscal en razón a que no 
ordena gasto alguno ni otorga beneficios tributarios. 

De los honorables Congresistas,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 31 de julio del año 2014 ha sido presen-
tado en este despacho el Proyecto de ley número 
062, con su correspondiente exposición de motivos, 
por honorables Representantes Guillermina Bravo 
Montaño, Carlos Eduardo Guevara V., Ana Paola  
Agudelo García, 

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 063 DE 2014 
CÁMARA

por medio de la cual se adiciona un artículo en la 
Ley 1257 de 2008 para que se prohíba la práctica de 
la prueba de embarazo como requisito laboral y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un artículo nuevo en la 

Ley 1257 de 2008 al siguiente tenor:
Artículo Nuevo. Se prohíbe la práctica de la prue-

ba de embarazo o certificación médica de ausencia 
de estado de gravidez, como requisito o prerrequisito 
para cualquier parte del proceso de selección, vin-
culación, promoción laboral, permanencia o renova-
ción laboral para cualquier cargo o empleo, sea este 
de carácter público o privado.

La multa para las empresas o entidades que co-
metan este tipo de prácticas no será menor a los cin-
cuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes por cada caso comprobado.

Parágrafo 1°. Solo se podrá solicitar la prueba de 
embarazo como requisito o prerrequisito para acce-
der a un empleo u ocupación cuando se deban reali-
zar actividades catalogadas por el Ministerio de Tra-
bajo como de alto riesgo para la salud.

Parágrafo 2°. La solicitud de una prueba de emba-
razo como requisito o prerrequisito para acceder a un 
empleo u ocupación será catalogada como un acto de 
discriminación conforme al artículo 134A del Códi-
go Penal, el cual fue adicionado por el artículo 3º de 
la Ley 1482 del 30 de noviembre de 2011.

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de las sanciones penales 
a que haya lugar, el Gobierno Nacional reglamentará 
la fijación y el destino de las multas correspondien-
tes a las empresas que ejerzan este tipo de prácticas 
de acuerdo a su patrimonio. En todo caso, cuando el 
Ministerio del Trabajo conozca de un caso y la investi-
gación concluya en que se violó la presente ley, la em-
presa debe indemnizar a la víctima de acuerdo con la 
reglamentación que para el efecto expida dicho Minis-
terio. Igualmente, cuando se presenten tres (3) o más 
casos comprobados contra una misma empresa, se 
procederá a suspender la licencia de funcionamiento.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES 

El proyecto fue presentado por los honorables 
Congresistas Gloria Stella Díaz Ortiz y Carlos Al-
berto Baena, del Movimiento Político MIRA, el 20 
de julio de 2012 en la Cámara de Representantes, 
frente al cual se presentó ponencia positiva por la 
honorable Representante Rosmery Martínez Rosa-
les, sin embargo, a pesar de haber estado agendado 
en varias sesiones de la Comisión Primera Constitu-
cional de la Cámara de Representantes, no alcanzó a 
ser discutido en primer debate y se archivó por falta 
de trámite conforme al artículo 162 de la Constitu-
ción Política. 

Teniendo en cuenta las consideraciones de la Po-
nente, honorable Representante Rosmery Martínez 
Rosales, para primer debate, radicamos nuevamen-
te la iniciativa e instamos al acompañamiento del 
Congreso de la República en contra de todo tipo de 
discriminación contra la mujer, especialmente en el 
ámbito laboral, y que se apruebe el presente proyecto 
de ley para que la prueba de embarazo no continúe 
siendo en la práctica una condición o requisito para 
acceder a un trabajo en Colombia. 

MARCO CONSTITUCIONAL 
Artículo 13. ”Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos de-
rechos, libertades y oportunidades sin ninguna dis-
criminación por razones de sexo, raza, origen na-
cional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o margi-
nados”.

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a 
su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, 
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De 
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de enti-
dades públicas y privadas.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obli-
gación social y goza, en todas sus modalidades, de la 
especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales 
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad res-
ponsable de conformarla… El Estado y la sociedad 
garantizan la protección integral de la familia. La 
ley podrá determinar el patrimonio familiar inalie-
nable e inembargable. La pareja tiene derecho a de-
cidir libre y responsablemente el número de sus hi-
jos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean 
menores o impedidos.

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser so-
metida a ninguna clase de discriminación. Durante 
el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de Este 
subsidio alimentario si entonces estuviere desem-
pleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer 
cabeza de familia.

JURISPRUDENCIA 
La Corte Constitucional ha reiterado su jurispru-

dencia sobre la inconstitucionalidad de dichas prác-
ticas, tal y como lo hace mediante la Sentencia T-071 
de 2007: 

“Se trata de la práctica de ciertas empresas, 
de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo 
como condición para el ingreso o para la estabili-
dad en el empleo. Dicha conducta ha sido catalo-
gada por la Corte Constitucional como reprochable 
y esta Corporación ha señalado que implica una 
grave vulneración de los derechos a la intimidad, el 
libre desarrollo de la personalidad y el trabajo de 
las empleadas” (…) “toda mujer tiene derecho a la 
maternidad y es libre de definir, en los términos del 
artículo 42 de la Carta Política, junto con su pareja, 
el número de hijos y el momento en el cual quedará 
en estado de gravidez, independientemente de si se 
encuentra o no vinculada laboralmente”.

En la misma sentencia se exhorta a los emplea-
dores a evitar esta práctica ya que constituye un acto 
inconstitucional: 

“Así, la exigencia de “pruebas de embarazo” por 
parte de una empresa, con el propósito de condicio-
nar el ingreso o la estabilidad de la trabajadora en 
la nómina de la misma, es una conducta reprochable 
que implica vulneración del derecho a la intimidad 
de la empleada y de su familia y que lesiona también 
el libre desarrollo de su personalidad, afectando por 
contera el derecho al trabajo”.

La Corte Constitucional es muy clara al respecto, 
por esto, es necesario que, por medio de una nor-
mativa nacional y bajo la supervisión de la primera 
autoridad en el tema, el Ministerio de Trabajo, se es-
tipule expresamente la prohibición y la sanción co-
rrespondiente a las empresas que, de manera delibe-
rada, exijan dicha prueba a sus empleadas. 

FUNDAMENTO LEGAL
 Ley 1482 de 2011 “Ley antidiscriminación”: 

la ley define y penaliza cualquier acto de discrimi-
nación por razones de sexo, entre otras, cuando se 
impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas, dentro de los cuales se en-
cuentran los derechos enunciados con anterioridad, 
como el de la privacidad o el trabajo. 

A nivel legal existe una línea muy concreta sobre 
la prohibición de este tipo de prácticas, sin embargo 
no hay un cumplimiento real de las normas actuales. 

Actualmente se encuentra vigente la Resolución 
número 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo, 
del 24 de noviembre de 1994, que afirma: “solo po-
drá adelantarse por los empleadores que realicen 
actividades catalogadas como de Alto Riesgo y pre-
vistas en el artículo 1º del Decreto número 1281 de 
1994, y el numeral del artículo 2º del Decreto núme-
ro 1835 de 1994”. La misma resolución que: “que-
da totalmente prohibida la práctica de la prueba de 
embarazo para actividades diferentes a las descritas 
en el inciso anterior, como prerrequisito para que la 
mujer pueda acceder a un empleo u ocupación, sea 
este de carácter público o privado”. 

En la misma lógica, el Ministerio de Protección 
Social aclaró mediante el Decreto número 2090 de 
2003 por el cual se definen las actividades de alto 
riesgo para la salud del trabajador y se modifican y 
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del 
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régimen de pensiones de los trabajadores que labo-
ran en dichas actividades, cuáles son las actividades 
catalogadas como de alto riesgo para la salud y en 
las cuales sí existiría una petición clara para que el 
empleador solicite la prueba de embarazo como re-
quisito para acceder a una empleo u ocupación. 

“Artículo 2°. actividades de alto riesgo para la 
salud del trabajador. Se consideran actividades de 
alto riesgo para la salud de los trabajadores las si-
guientes:

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el 
servicio en socavones o en subterráneos.

2. Trabajos que impliquen la exposición a altas 
temperaturas, por encima de los valores límites per-
misibles, determinados por las normas técnicas de 
salud de salud ocupacional.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ioni-
zantes.

4. Trabajos con exposición a sustancias compro-
badamente cancerígenas.

5. En la Unidad Administrativa Especial de Ae-
ronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la 
actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones 
de controladores de tránsito aéreo, con licencia ex-
pedida o reconocida por la Oficina de Registro de 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, de conformidad con las normas vigentes.

 6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad 
relacionada con la función específica de actuar en 
operaciones de extinción de incendios.

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carce-
lario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la 
custodia y vigilancia de los internos en los centros 
de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que 
ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que la-
bore en las actividades antes señaladas en otros es-
tablecimientos carcelarios, con excepción de aque-
llos administrados por la fuerza pública”.

Sin embargo, encontramos con preocupación 
que, a pesar de la advertencia y actos administrati-
vos existentes desde 1994, no existe ningún tipo de 
respeto por parte de las empresas y no hay sanciones 
frente a la exigencia de la prueba de embarazo para 
empleos en condiciones normales. 

DERECHO COMPARADO 
En diferentes países se ha venido avanzando en el 

ámbito legislativo, para que la prueba de embarazo 
no se convierta en un obstáculo para la contratación 
laboral de las mujeres. Es importante señalar que es-
tos avances legislativos, que corresponden a países 
de América Latina, han servido de marco para la pre-
sentación de este proyecto, como quiera que la lucha 
contra la discriminación de la mujer, tiene diferentes 
frentes que deben ser avocados desde las leyes y es 
necesario que las autoridades nacionales establezcan 
un compromiso con este tipo de iniciativas. 

Honduras 
La Ley de Igualdad de Oportunidades para la 

Mujer de Honduras establece que no se debe hacer 
distinciones de género y prohíbe la solicitud de la 
prueba de embarazo como un requisito de empleo.

“Artículo 46. El Estado no permitirá ninguna 
clase de discriminación basada en el género o en 
la edad que tenga el hombre o la mujer, con el fin 
de anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo o capacitación. Se prohíbe a 

los empleadores solicitar prueba de embarazo como 
requisito previo para optar a un empleo”. Capítulo 
IV, de la Igualdad de oportunidades en el trabajo y la 
seguridad Social. 

El Salvador
El Código de Trabajo en su artículo 30 estable-

ce las prohibiciones al empleador de exigir a las mu-
jeres que solicitan empleo, se sometan a exámenes 
previos para comprobar si se encuentran en estado 
de gravidez, así como exigirles la presentación de 
certificados médicos de dichos exámenes, de igual 
manera se prohíbe la posibilidad de exigir la prueba 
del VIH a cualquier persona, como requisito para su 
contratación.

Uruguay 
La Ley 18.868 del 20 de enero de 2012 establece 

una prohibición tácita sobre la exigencia de contro-
les de embarazo a cualquier etapa de contratación de 
personal. 

La sanción que establece la ley en contra de em-
presas que soliciten tal prueba de embarazo es de 
tipo administrativo, con multas pecuniarias que son 
destinadas a financiar el Plan Nacional de Igualdad 
de Oportunidades y Trato en el Empleo.

México 
Según la Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos (CNDH) las mujeres no pueden ser sometidas a 
pruebas de embarazo para acceder a un empleo, ya 
que es declarado como un acto discriminatorio. 

Colombia 
En 2009 el defensor del pueblo radicó un proyec-

to de ley en contra de todo tipo de discriminación 
que contenía un artículo en el tema. En la ponencia 
para primer debate del Proyecto de ley número 057 
de 2009 sobre las licencias de maternidad, se incluyó 
un artículo al respecto que después fue eliminado. 

DATOS NACIONALES
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Sa-

lud-2011 entre el año 2005 y 2010 en promedio, a 
las mujeres ente 20 y 49 años de edad, al 33% de las 
mujeres entrevistadas a nivel nacional, les han pedi-
do la prueba de embarazo cuando solicitan trabajo y 
al 2,3% le han exigido un certificado de esteriliza-
ción para acceder a un trabajo.

El siguiente cuadro muestra el panorama: 

Grupo Etario Exigencia Prueba 
de Embarazo

Exigencia prueba  
de esterilización

15-19 7.8 0.7
20-24 26.9 1.7
25-29 34.1 2.1
30-34 36.2 2.2
35-39 36.3 2.8
40-44 33.2 2.9
45-49 31.3 2.1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Demogra-
fía 2010, Profamilia, 2011.

Las tendencias se incrementan cuando hay un 
mayor nivel educativo entre las mujeres, a pesar de 
que no existe una razón evidente en la ENDS-2011, 
pareciera que entre más sea la asignación salarial y al 
más alto cargo aspire, más requisitos y obstáculos se 
presentan durante el proceso de selección y elección 
de las aspirantes a un trabajo. Lo anterior se eviden-
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cia en la exigencia de la prueba de embarazo en la 
edad de 35 a 39 años. 

Por lo menos en la solicitud de las pruebas de 
embarazo dicha tendencia “pasa del 8% entre las 
mujeres sin educación superior al 45% entre aque-
llas que sí la tienen”, encontró el estudio.

A nivel regional, se encuentra que los lugares 
donde más se practica este requisito son: Bogotá con 
un 50.3%, Cundinamarca 40.1%, Valle con el 33%, 
Antioquia con el 31.1%, entre otros. Proyecto de ley 
número… de 2014, por medio de la cual se adicio-
na un artículo en la Ley 1257 de 2008 para que se 
prohíba la práctica de la prueba de embarazo como 
requisito laboral y se dictan otras disposiciones.

Según el Ministerio de Trabajo durante el 20141, 
del mes de enero a abril, se han denunciado 4 casos 
donde como requisito laboral se exige la prueba de 
embarazo: 1 caso en Antioquia y 2 en el Valle del 
Cauca, pero no se registran sanciones especiales a 
las empresas por este tipo de prácticas. 

EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO
El proyecto solo contiene un artículo nuevo a ser 

incluido en la Ley 1257 de 2008, que regulas las me-
didas principales a favor de las mujeres víctimas de 
la violencia y la discriminación. 

El artículo prohíbe directamente la solicitud por 
parte de cualquier empresa o entidad del ámbito pri-
vado y público, de pruebas de embarazo, certificados 
o declaraciones al respecto por ser evidentemente ac-
tos discriminatorios. 

Se aclara en uno de sus parágrafos la necesidad 
de solicitar dicha prueba para algunas ocupaciones 
de alto riesgo para la salud tanto de la gestante como 
del nonato. 

Finalmente se establece una multa de mínimo 
50 salarios mínimos mensuales legales vigentes por 
cada caso denunciado a las empresas que comentan 
este tipo de práctica discriminatoria, aunque el Mi-
nisterio del Trabajo establecerá los distintos montos 
de la multas según el patrimonio de cada empresa. 

Adicionalmente la empresa involucrada deberá 
indemnizar a la víctima de acuerdo con la regla-
mentación que para el efecto expida el Ministerio 
de trabajo, y se procederá a suspender la licencia de 
funcionamiento cuando se presenten tres (3) o más 
casos comprobados contra una misma empresa. 

IMPACTO FISCAL 
El presente proyecto de ley no presenta impacto 

fiscal, ya que no se ordenan gastos, ni se establecen 
concesiones o beneficios tributarios.

1 Radicado 97.131 de 2014. Respuesta Derecho de Peti-
ción. 

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 31 de julio del año 2014 ha sido presenta-
do en este Despacho el Proyecto de ley número 063 
con su correspondiente exposición de motivos por 
los honorables Representantes Guillermina Bravo 
Montaño, Carlos Eduardo Guevara V., y Ana Paola 
Agudelo García. 

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 064 DE 2014 

CÁMARA
por medio de la cual se adicionan excepciones  

para la conformación de municipios  
y se adoptan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Con el fin de promover el de-
sarrollo socioeconómico, la inclusión social, y pro-
tección de comunidades étnicas, la presente ley tiene 
como objeto ampliar las excepciones legales para la 
conformación de municipios en Colombia.

Artículo 2°. El artículo 9° de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 16 de la Ley 617 de 2000, 
quedará así:

Artículo 9°. Excepción. Sin el lleno de los re-
quisitos establecidos en el artículo anterior, las 
asambleas departamentales podrán crear municipios 
cuando previo a la presentación de la ordenanza, el 
Presidente de la República considere su creación por 
razones de defensa nacional, conveniencia o de pro-
tección a la identidad de una población étnica.

También podrán las Asambleas Departamentales 
elevar a municipios sin el lleno de los requisitos ge-
nerales los corregimientos creados por el Gobierno 
Nacional antes de 1991 que se encuentren ubicados 
en las zonas de frontera siempre y cuando no hagan 
parte de ningún municipio, previo visto bueno del 
Presidente de la República. 

Los Concejales de los municipios así creados no 
percibirán honorarios por su asistencia a las sesiones.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley deroga las 
disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de 
la fecha de su publicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES

El presente proyecto fue presentado por los hono-
rables Congresistas Carlos Alberto Baena y Gloria 
Stella Díaz Ortiz, del Movimiento Político Mira, el 
11 de octubre de 2012 en el Senado, frente al cual 
se presentó ponencia negativa del honorable Senador 
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Carlos Enrique Soto Jaramillo en abril 12 de 2012, 
siendo archivado por tránsito de legislatura el 20 de 
junio de 2013.

Insistimos en la iniciativa del proyecto, toda vez 
que consideramos la importancia del mismo para 
las comunidades territoriales que requieren un trata-
miento especial como lo es el caso de San Basilio de 
Palenque, dado su gran legado cultural para el mun-
do y para nosotros, con ello se les brinda la posibi-
lidad de fortalecerse administrativamente, continuar 
desarrollando su referente cultural y para superar la 
vulnerabilidad en que se encuentran, sin lo cual no 
sería posible.
CONTEXTO NACIONAL Y CONVENIENCIA

En Colombia existen alrededor de 1.100 munici-
pios heterogéneos, algunos de los cuales en medio 
de las dificultades propias de su realidad, han venido 
contribuyendo al fortalecimiento del Estado, a través 
de la autorregulación de sus comunidades y la parti-
cipación de las mismas en las decisiones locales que 
les impactan.

A través de la reciente reforma al régimen muni-
cipal expedida a través de la Ley 1551, el legislador 
tomó decisiones que sin duda buscan el fortaleci-
miento de la organización territorial de los munici-
pios en Colombia, considerados como el núcleo fun-
damental de la división político administrativa del 
Estado, sin embargo pese a esta reforma, lo cierto es 
que Colombia necesita un ordenamiento municipal 
que fortalezca aún más la dimensión cultural como 
elemento clave del ordenamiento del territorio, del 
desarrollo local, de mayor cohesión social, y creci-
miento económico de nuestro Estado. La munici-
palidad por excelencia se constituye no solo en un 
instrumento eficaz para combatir problemas estruc-
turales como la migración del campo a las ciudades 
con su consiguiente impacto en la economía nacio-
nal, por ser la más valiosa y estratégica de las unida-
des de producción económica, sino que además es 
un instrumento para combatir la pobreza y el atraso 
regional. 

Colombia cuenta con comunidades étnicas, que 
por su identidad cultural, requieren una estructura 
administrativa más sólida que les permita mantener, 
promover y desarrollar su referente cultural, que le 
dé más sentido a ese colectivo dentro de su territorio, 
y que les permita superar su vulnerabilidad econó-
mica. Lamentablemente y pese a reconocimientos 
edificados sobre el aporte cultural a Colombia y la 
humanidad, estas comunidades habitan sus territo-
rios en medio de la miseria y pobreza extrema. 

Un ejemplo lo constituye el corregimiento de San 
Basilio de Palenque, ubicado a 47 km de la ciudad 
de Cartagena de Indias, en jurisdicción del Munici-
pio de Mahates, del departamento de Bolívar, en las 
faldas de los Montes de María. 

Este corregimiento tiene una población aproxi-
mada de 3.762 personas, y fue fundado por los es-
clavizados que se fugaron y se refugiaron en los pa-
lenques de la Costa norte de Colombia desde el Siglo 
XV; quienes desde 1691 alcanzaron su independen-
cia de España; por lo que se les reconoce como “El 
Primer Pueblo Libre de América”. 

Debido a sus características únicas en su histo-
ria, formación, cultura y lengua, fue declarado por 
la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad, en el año 2005. Reconocimiento que 
le otorga plenas garantías para la defensa de su patri-
monio cultural.

Por su parte el Gobierno Nacional, reconoció el 
aporte cultural de San Basilio de Palenque, mediante 
la Resolución número 1472 de 2004 que expidiera 
el Ministerio de Cultura, en la que declara el espa-
cio cultural de San Basilio de Palenque como Bien 
Cultural de Interés Nacional. Posteriormente, nues-
tro país suscribió la Convención para la salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial mediante la Ley 
1037 de 2006. 

Pese a lo significativo de los reconocimientos, en-
tre ellos el de la Unesco, y a las acciones desarrolla-
das por el Gobierno Nacional, este activo cultural de 
Colombia y la humanidad podría desaparecer, pues 
San Basilio de Palenque según la encuesta del Sisbén 
2004, y actualizada en 2007, muestra una situación 
de pobreza alarmante, ya que cerca del 76,7% de la 
población presenta al menos una Necesidad Básica 
Insatisfecha, es decir, 2.886 personas se encuentran 
en estado de pobreza en el corregimiento. A modo de 
comparación, según el Censo de 2005, la pobreza por 
NBI en Mahates era del 53,6%, en Bolívar de 46,6%, 
en toda la Región Caribe de 47,2% y en todo el país 
de 27,8%. Por otra parte, el porcentaje de personas 
en estado de miseria en San Basilio de Palenque es 
del 50,1%, es decir 1.886 de las 3.762 personas que 
habitan el corregimiento, según la encuesta Sisbén, 
se encuentran en esta condición.

La principal Necesidad Básica Insatisfecha en 
San Basilio de Palenque es la falta de los servicios de 
acueducto y alcantarillado en las viviendas. El 50,4% 
de las personas habitan en viviendas que no cuentan 
con estos servicios. Los deficientes materiales de las 
paredes y pisos y la inasistencia escolar de menores 
entre 7 y 11 años, son otros de los elementos que 
contribuyeron al elevado índice NBI que presenta el 
corregimiento, con 37,1% y 37% de los hogares, res-
pectivamente, presentando estas carencias.1

Mientras el índice calculado para Colombia y el 
departamento de Bolívar, por el Programa Nacional 
de Desarrollo Humano (PNDH), con base en da-
tos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 
DANE de 2005, es de 78,8 y 73,7 puntos, respecti-
vamente, el puntaje del corregimiento de San Basilio 
de Palenque, con base en la encuesta Sisbén en 2007, 
es de 45,5 puntos, es decir, 33 puntos por debajo del 
promedio nacional y 22 por debajo del nivel mínimo 
que la Constitución Política de Colombia busca ga-
rantizar.2 

En cuanto al tema ambiental, además de los pro-
blemas ya referidos de provisión de servicios de 
acueducto y alcantarillado, otros problemas del co-
rregimiento son la desaparición de la mayoría de los 
cuerpos de agua por la deforestación y la contamina-
ción del arroyo (espacio trascendental para la comu-
nidad), por problemas en el tratamiento de las basu-
ras, al no existir un programa especial para el mismo. 
Lo que pone en evidencia la necesidad de implemen-
tar programas y estrategias que vayan encaminados 
1 Programa de las Naciones Unidas (PNUD) San Basilio 

de Palenque Frente a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

2 Ibídem.
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a la protección de las fuentes hídricas y a la mejor 
disposición de residuos por parte de la comunidad.3

Las condiciones de pobreza y miseria que rodea a 
esta comunidad palenquera, permiten evidenciar que 
es necesario ahondar en el alcance de las acciones 
que desde el gobierno nacional, se han venido dando 
para brindar solución a las necesidades de esta po-
blación, ya que la precariedad económica y las nece-
sidades básicas insatisfechas de esta comunidad no 
se han logrado resolver hasta ahora con las acciones 
ejecutadas por el gobierno nacional, ni se resolverán 
con la mera declaratoria y reconocimiento de la he-
rencia cultural de esta comunidad. 

En el territorio nacional y particularmente con 
las comunidades étnicas, es necesario a nivel territo-
rial promover procesos de redistribución equitativa, 
de justicia social, que sin duda se lograrán en ma-
yor medida si se generan condiciones para que es-
tas comunidades asentadas en sus territorios, puedan 
constituirse en municipios, pues de esta manera, la 
comunidad dejará de ser un simple espectador de las 
decisiones que en materia de desarrollo territorial se 
toman desde el nivel central, y a partir de una ins-
titucionalidad propia, podrán consolidarse no solo 
como actores de su realidad doméstica, sino de la 
integración económica, política y comercial que les 
permitirá superar las condiciones de atraso regional 
en el que viven, y por esta vía llevar calidad de vida 
a los habitantes. 

Frente a la propuesta, bien podría argumentar-
se que no se deben ampliar las excepciones para la 
creación de nuevos municipios, con una población 
en términos numéricos reducida, por considerar en-
tre otros aspectos que se daría lugar a la creación de 
un municipio frágil para sostenerse así mismo, pero 
sin duda, casos como el de San Basilio de Palenque 
revisten un tratamiento especial, porque el permitír-
sele constituirse en municipio, contribuirá a rescatar 
la importancia que esta comunidad, reviste para Co-
lombia y para el mundo por su legado cultural. 

Aunado a estas consideraciones, no solo la le-
gislación vigente antes de la reforma ya establecía 
excepciones que posibilitan la creación de nuevos 
municipios, sino que en la reciente expedición de la 
reforma al régimen municipal en Colombia, con la 
modificación al artículo 6° de la Ley 136 de 1994, 
establecida por el parágrafo 6° del artículo 7° de la 
Ley 1551 de 2012, establece que: 

Parágrafo 6°. Los municipios pertenecientes a 
cada uno de los grupos establecidos en el presente 
artículo, tendrán distinto régimen en su organiza-
ción, gobierno y administración. El régimen corres-
pondiente a cada categoría será desarrollado por la 
ley que para el efecto expida el Congreso de la Re-
pública en el término de dos años contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley. Las co-
misiones especiales de ordenamiento territorial del 
Congreso de la República tendrán activa participa-
ción en el proceso de formación.

Como se advierte en su contenido, esta nueva dis-
posición legal permite que la creación en un futuro 
inmediato del Municipio de San Basilio de Palenque 
tenga un tratamiento diferenciado conforme así lo 
establezca el Congreso de la República al momen-
to de tramitar y expedir la ley que la misma norma 
3 Ibídem.

señala, y en la que el legislador atendiendo a la rea-
lidad de los territorios podrá establecer su forma de 
administración.

Sin duda el propiciar desde la legislación, herra-
mientas que permitan desde las asambleas departa-
mentales, promover y facilitar la creación de muni-
cipios con una identidad cultural reconocida a nivel 
mundial, como es el caso del corregimiento de San 
Basilio de Palenque, contribuirá a reducir la preca-
riedad de las condiciones sociales y económicas que 
viven sus habitantes. 

CONTEXTO INTERNACIONAL
“En Europa la atomización municipal es consi-

derada como un factor de riqueza democrática, una 
conquista histórica para el espíritu libertario propio 
de la vida local. En Francia, de los 36.763 munici-
pios que posee, el 80% no supera los 1000 habitan-
tes, y alrededor de 25.000 municipios tienen menos 
de 500 habitantes, Italia tiene 8.104 municipios, el 
40% de ellos (3.240) con una población inferior a 
2000 habitantes. En este país, donde parecería no ca-
ber un municipio más, cada año son creados tres o 
cuatro municipios.

Esta realidad presente en Europa y Estados Uni-
dos, donde abundan los municipios minúsculos, tam-
bién está presente en países de América Latina, como 
ocurre en Argentina, en donde el Estado provee a 
comunidades pequeñas las instituciones adecuadas 
para su organización como sociedades políticas inte-
gradas institucionalmente al Estado”4.

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
La Constitución Política de Colombia de 1991 re-

conoció a las entidades territoriales autonomía para 
la gestión de sus intereses y el derecho a gobernar-
se por autoridades propias; ejercer las competencias 
que les correspondan; establecer los tributos necesa-
rios para el cumplimiento de sus funciones y partici-
par en las rentas nacionales.

También la constitución también reconoce la di-
versidad étnica y cultural del país, y en cumplimien-
to de este reconocimiento el Estado ha desarrollado 
normas y jurisprudencia para el reconocimiento de 
los derechos territoriales, culturales, políticos y so-
ciales de la población afrocolombiana, palenquera y 
raizal. Así mismo, ha ratificado convenios interna-
cionales en Derechos Humanos, Derecho Internacio-
nal Humanitario, asuntos ambientales y educativos 
orientados a esta población.

Sin duda las asociaciones naturales, de un grupo 
de individuos con fuertes lazos culturales, cuando 
adquieren mayor reconocimientos político adminis-
trativo por parte del Estado, contribuyen al fortaleci-
miento del mismo, las sociedades que han tenido la 
fortuna de convertirse en grandes y poderosas nacio-
nes percibieron tempranamente la importancia de in-
corporar las diversas comunidades que ocupaban 
su territorio, mediante el otorgamiento de una 
identidad institucional propia, a la organización 
general del Estado”5.
4 Objetivos inéditos de la categorización municipal. Au-

gusto Hernández Becerra. Edición Problemática de los 
Pequeños Municipios en Colombia. Supresión o Refor-
ma. Universidad Externado de Colombia. Konrad-Aden-
auer-Stiftung.   

5 Objetivos inéditos de la Categorización Municipal (Au-
gusto Hernández Becerra). 
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Desde esta perspectiva, tenemos que en Colom-
bia frente al régimen constitucional, que soporta la 
creación de nuevos municipio se consagra que quien 
establece los requisitos para su creación y fusión, es 
el legislador ordinario6.

En desarrollo de esta disposición constitucional, 
el congreso de la república mediante la Ley 136 de 
1994, define esos requisitos proyectando a los muni-
cipios como una entidad territorial, mediante la cual 
se promueve el desarrollo económico y social de 
nuestra nación. Con base en esas reglas de juego es-
tablecidas, compete a las asambleas departamentales 
la creación de municipios, suprimirlos, agregarles 
territorio o quitarles territorio. 

Empero, dentro de estas facultades constitucio-
nales, el legislador, consideró pertinente establecer 
excepciones al cumplimiento de requisitos para la 
creación de municipios. 

Como se advierte en el articulado de esta ini-
ciativa legislativa, se propone que estas excepcio-
nes sean ampliadas para permitir la creación de 
municipios que sirvan como instrumento de pro-
tección de comunidades étnicas ancestrales y sus 
expresiones culturales, municipios que fortalece-
rán la vida política, cultural, social y económica 
de comunidades que en estos territorios se conso-
lidarán en torno a él.

Para la creación de esta clase de municipios es 
claro que debe superarse el enfoque meramente fis-
calista, para ello el legislador podrá hacerlo cuando 
cumpla el mandato que le impone la Ley 1551, en la 
categorización de municipios, estableciendo no solo 
una asignación de competencias con enfoque dife-
rencial, sino una estructura fiscal y tributaria que sea 
acorde con las características, condiciones y poten-
cialidades de estos municipios pequeños. 

La propuesta busca brindar protección a comu-
nidades étnicas, por la vía del fortalecimiento terri-
torial del Estado en sus territorios, con justicia, ser-
vicios, seguridad, recursos públicos e instituciones 
democráticas.

Por todas estas consideraciones de orden consti-
tucional y de conveniencia es que me permito pre-
sentar ante ustedes honorables congresistas la pre-
sente iniciativa legislativa para su consideración.

6 Artículo 150 numeral 4, de la Constitución: corresponde 
al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce 
las siguientes funciones: (...) 4. Definir la división gene-
ral del territorio con arreglo a lo previsto en esta Consti-
tución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, 
modificar o fusionar entidades territoriales y establecer 
sus competencias”.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 5 de agosto del año 2014 ha sido presenta-
do en este Despacho el Proyecto de ley número 064 
con su correspondiente exposición de motivos por 
los honorables Representantes Guillermina Bravo 
Montaño, Carlos Eduardo Guevara V. y Ana Paola 
Agudelo García. 

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 065 DE 2014 

CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la conme-
moración del Bicentenario del municipio de Belmi-
ra, en el departamento de Antioquia y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Creación. Rendir homenaje público 

al municipio de Belmira, en el departamento de An-
tioquia, con motivo de conmemorar su bicentenario 
de erigirse como municipio. Por tal fin, exalta y re-
conoce las virtudes de sus habitantes y a quienes han 
contribuido a su desarrollo y fortalecimiento.

Artículo 2°. Autorización. A partir de la promul-
gación de la presente ley y de conformidad con los 
artículos 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Po-
lítica se autoriza al Gobierno Nacional incluir dentro 
del presupuesto general de la Nación las apropiacio-
nes presupuestales que se requieran para la ejecución 
y terminación de vivienda de interés social, así como 
efectuar los traslados, créditos, contracréditos, con-
venios interadministrativos entre la Nación, el depar-
tamento de Antioquia y el municipio de Belmira para 
vincularse a la conmemoración del bicentenario del 
municipio de Belmira.

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga las dis-
posiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aunque se da como 1757, el año de fundación 

del Municipio de Belmira (Antioquia), realmente, 
es el día 20 de agosto de cada año, que se celebra, 
pues fue en esa fecha del año 1814, cuando el doctor 
Lucio de Villa, erigió como parroquia a la Capilla 
dedicada a Nuestra Señora del Rosario, y es otorgada 
por el Gobernador de turno, la calidad de Distrito y 
determinados sus límites.

En sus inicios, los indios pobladores fueron los 
Nutabes, pero fue con la llegada de varios propie-
tarios blancos españoles a las minas de Río Chico, 
que se genera el asentamiento y desarrollo de la re-
gión, siendo considerados Don Francisco de Villa y 
su hermano, los verdaderos fundadores de Belmira, 
enfrentándose a las dificultades de la selva y ríos 
caudalosos.
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El nombre de Belmira, de origen portugués, 
viene de Bella Mira, equivalente a bello paisaje, 
impuesto por el Vicario Superintendente, doctor 
Lucio de Villa, el 20 de agosto de 1814 y luego 
ratificado por el Obispo de Popayán “Salvador Xi-
ménez de Enciso, por considerar desagradable el 
de Petacas. (1)

En su lugar de fundación, se había erigido ya en 
curato, en 1659, junto con la Tasajera (Copacabana), 
El viejo Santo Domingo de Petacas, caserío que des-
apareció.

Fue la riqueza en oro de la región la que atrajo 
a mineros y labriegos, dando origen al poblado a 
orillas del Río Chico, descubierto por el Mariscal 
Jorge Robledo y al que dieron el nombre de Peta-
cas, en recuerdo del caserío inicia, y a los bolsos 
de cuero utilizados por los primitivos, para trans-
portar el oro.

La tenacidad de su gente, y economía, se ve re-
flejada en su escudo, con sus colinas, el roble como 
árbol insignia del Municipio, el río Chico, el ganado, 
las minas de oro y el carbón de madera. En el interior 
lleva una leyenda que dice: Unión y Trabajo. Estos 
dibujos van dentro de una batea minera, para repre-
sentar la minería como uno de los renglones econó-
micos más importantes en el pasado. (2)

El Municipio de Belmira cuenta con una pobla-
ción aproximada de seis mil cincuenta y siete (6.057) 
en una superficie de doscientos noventa y seis punto 
cuarenta y tres (296.43) kilómetros cuadrados de su-
perficie, de los cuales, 240.76 kilómetros cuadrados 
son de clima frío y 55.67 de ellos se encuentran en 
zona de páramo. 

Cabe destacar que un gran porcentaje de su po-
blación pertenecen a la raza negra, afrodescendientes 
traídos desde el África, por motivos de la minería, 
aunque es un municipio de clima frio.

La economía está basada en la producción agríco-
la y ganadera, anexando para la actualidad el empuje 
que ha tomado la truchicultura, lo que ha permitido 
que la inversión económica tenga en la zona alicien-
tes para desarrollar sistemas tecnificados de explota-
ción y mejoramiento de lo que ya es tradicional en el 
municipio.

El proyecto de ley por la cual se autoriza a la 
conmemoración del Bicentenario del municipio de 
Belmira, en el departamento de Antioquia y se dic-
tan otras disposiciones, se configura como acción 
afirmativa en favor de la población marginada del 
municipio de Belmira, debido a que atiende a los 
sectores de población de estratos socioeconómicos 
más bajos, con el que se encuentra con un déficit 
de más de 250 unidades de vivienda y para mejo-
ramientos de 500.

Julián Bedoya Pulgarín.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 6 del mes de agosto del año 2014 ha sido 

presentado en este Despacho el Proyecto de ley nú-
mero 065, con su correspondiente exposición de mo-
tivos. Por el honorable Representante Julián Bedoya 
Pulgarín.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 066 DE 2014
por medio de la cual se crea el artículo 118A,  
se modifica el artículo 104 de la Ley 599 de 2000  
y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 118A a la Ley 
599 de 2000, de la siguiente manera: 

Artículo. 118A. Lesiones con agentes químicos, 
ácido y/o sustancias similares. El que cause a otro 
daño temporal o semipermanente en el cuerpo o en la 
salud, usando para ello cualquier tipo de agente quí-
mico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que 
generen perjuicio o destrucción al entrar en contacto 
con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión 
de ciento cincuenta (150) meses a doscientos cua-
renta (240) meses y multa de ciento veinte (120) a 
doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Cuando la conducta cause deformación, pérdida 
parcial o total, funcional o anatómica, la pena será de 
doscientos cincuenta y un (251) meses a trescientos 
sesenta (360) meses de prisión y multa de mil se-
senta y seis punto sesenta y seis (1066.66) a tres mil 
(3000) salarios mínimos legales vigentes.

Parágrafo 1°. Cuando con la conducta se cause 
daño que afecte parte del rostro o del cuello de la víc-
tima, o la víctima sea una mujer o en menor de edad, 
la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Artículo 2°. Elimínese el tercer y cuarto inciso del 
artículo 113 de la Ley 599 de 2000.

Artículo 3°. Adiciónese el numeral 12 al artículo 
104 de la Ley 599 de 2000, así:

12. Si se cometiere usando cualquier tipo de agen-
te químico; álcalis; sustancias similares o corrosivas 
que generen perjuicio o destrucción al entrar en con-
tacto con el tejido humano. 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 359 de la Ley 
599 de 2000, de la siguiente manera. 

Artículo 359. Empleo o lanzamiento de sus-
tancias u objetos peligrosos. El que emplee, envíe, 
remita o lance contra persona, edificio o medio de 
locomoción, o en lugar público o abierto al público, 
sustancia u objeto de los mencionados en el artículo 
precedente, de cualquier tipo de agente químico; 
álcalis; sustancias similares o corrosivas que ge-
neren perjuicio o destrucción al entrar en con-
tacto con el tejido humano, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cinco (5) años, siempre que la conducta no 
constituya otro delito.

La pena será de cinco (5) a diez (10) años de pri-
sión y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, cuando la con-
ducta se realice con fines terroristas.

Artículo 5°. Modifíquese el segundo inciso del ar-
tículo 68A de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así. 

Artículo 64A. Exclusión de los beneficios y su-
brogados penales. No se concederán; la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena; la prisión do-
miciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lu-
gar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, 
salvo los beneficios por colaboración regulados por 
la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la perso-
na haya sido condenada por delito doloso dentro de 
los cinco (5) años anteriores.
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Tampoco quienes hayan sido condenados por de-
litos dolosos contra la Administración Pública; de-
litos contra las personas y bienes protegidos por el 
Derecho Internacional Humanitario; delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexual; estafa y 
abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del 
Estado; captación masiva y habitual de dineros; uti-
lización indebida de información privilegiada; con-
cierto para delinquir agravado; lavado de activos; 
soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto 
calificado; extorsión; homicidio agravado median-
te utilización de cualquier tipo de agente químico, 
álcalis, sustancias similares o corrosivas que ge-
neren perjuicio o destrucción al entrar en contac-
to con el tejido humano; lesiones personales con 
deformidad causadas con elemento corrosivo; viola-
ción ilícita de comunicaciones; violación ilícita de 
comunicaciones o correspondencia de carácter ofi-
cial; trata de personas; apología al genocidio; lesio-
nes personales por pérdida anatómica o funcional de 
un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfi-
co de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito 
de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus 
derivados, biocombustibles o mezclas que los con-
tengan; receptación; instigación a delinquir; empleo 
o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; 
fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de 
armas químicas, biológicas y nucleares; delitos re-
lacionados con el tráfico de estupefacientes y otras 
infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento 
forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de 
moneda nacional o extranjera; exportación o impor-
tación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; 
contrabando agravado; contrabando de hidrocarbu-
ros y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, 
producción y transferencia de minas antipersonal.

Artículo 6°. Adiciónese un nuevo texto al artículo 
351 de la Ley 906 de 2004 de la siguiente manera:

Artículo 351. Modalidades. La aceptación de los 
cargos determinados en la audiencia de formulación 
de la imputación, comporta una rebaja hasta de la 
mitad de la pena imponible, acuerdo que se consig-
nará en el escrito de acusación.

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un 
preacuerdo sobre los hechos imputados y sus conse-
cuencias. Si hubiere un cambio favorable para el im-
putado con relación a la pena por imponer, esto cons-
tituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. 
Para efectos de la acusación se procederá en la forma 
prevista en el inciso anterior.

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos 
elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos 
distintos y más gravosos a los consignados en la for-
mulación de la imputación, los preacuerdos deben 
referirse a esta nueva y posible imputación.

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acu-
sado obligan al juez de conocimiento, salvo que 
ellos desconozcan o quebranten las garantías fun-
damentales.

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá 
a convocar la audiencia para dictar la sentencia co-
rrespondiente.

Las reparaciones efectivas a la víctima que pue-
dan resultar de los preacuerdos entre fiscal e impu-
tado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En 
caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judi-
ciales pertinentes.

Para el delito consagrado en el artículo 118A de 
la Ley 599 de 2000, la aceptación de los cargos de-
terminados en la audiencia de formulación de la 
imputación, comporta una rebaja hasta de una ter-
cera parte de la pena imponible.

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

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES

Este proyecto fue radicado en la Cámara por la 
Bancada del Movimiento MIRA el 9 de abril de 
2014, publicado en la misma fecha en la Gaceta del 
Congreso y archivado por tránsito de legislatura.

Teniendo en cuenta la importancia y necesidad de 
crear un delito autónomo para las lesiones causadas 
por ataque con ácido y sustancias similares, y que el 
Congreso de la República expida normas tendientes 
a que dichos ataques no queden en la impunidad, in-
sistimos en la iniciativa de este proyecto, que presen-
tamos para el trámite correspondiente.

1. Contexto
Los llamados ataques con ácido se han converti-

do en una práctica recurrente para manos crimina-
les que, sin tener la intención de cometer homicidio, 
busca causar un daño irreparable y de carácter per-
manente en otra persona. 

El Estado colombiano debe permitir que los ciu-
dadanos víctimas de este tipo de delito reciban toda 
la atención requerida, pero también garantizar que el 
sistema judicial opere de manera eficiente y pronta-
mente, penalizando de manera ejemplar este tipo de 
crímenes. 

Si bien es cierto, todas las personas son indis-
tintamente víctimas de estos actos de violencia, las 
mujeres son las más afectadas. Es por esto que se re-
quiere que la normatividad penal, advierta de mane-
ra coherente, un incremento en las sanciones frente 
a ataques con ácido en contra de mujeres, así como 
sanciones especiales cuando se afecta el rostro o el 
cuello, por las consecuencias sociales y psicologías 
que conlleva el tener una quemadura o deformidad 
en esta parte del cuerpo. 

2. Ataque con ácido según la ONU:
Un ataque con ácido supone arrojar sustancias de 

este tipo a una víctima, generalmente en la cara, con 
premeditación. Además de causar trauma psicoló-
gico, los ataques con ácido provocan dolor agudo, 
desfiguración permanente, posteriores infecciones, y 
a menudo ceguera parcial o total. Los perpetradores 
cometen ataques con ácido por diversas razones, ta-
les como conflictos de pareja o rechazo a algún tipo 
de insinuación de carácter sexual o romántico, con-
flictos relacionados con las tierras, supuesto desho-
nor, y celos. Aunque los ataques con ácido son más 
habituales en Bangladesh, Camboya, India y Pakis-
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tán, también se han producido en Afganistán y en 
zonas de África y Europa. Los expertos consideran 
que la frecuencia de la práctica se debe en parte a 
la facilidad para conseguir los ácidos1. 

Generalidades sobre las sustancias peligrosas 
(Yarto, Ize, & Gavilán, 2003) 

Sustancias Corrosivas según la ONU- Clase 8. 
“Corresponde a cualquier sustancia que por re-

acción química, puede causar daño severo o destruc-
ción a toda superficie con la que entre en contacto 
incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles etc. 
Causa entonces quemaduras graves y se aplica tanto 
a líquidos o sólidos que tocan la superficie como a 
gases y vapores que en cantidad suficiente provocan 
fuertes irritaciones de las mucosas. Ejemplo: ácidos 
y cáusticos”.

Igualmente, la ONU realizó a través del “Centro 
virtual para conocimiento para poner fin a la vio-
lencia contra las mujeres y niñas” un estudio donde 
incorpora una serie de sugerencias para que los dis-
tintos países que sufren este tipo de violencia, incor-
poren en su legislación las siguientes medidas2: 

1. La legislación debe definir el ataque con áci-
do como toda agresión cometida mediante el uso de 
ácido. Dado que los ataques con ácido pueden estar 
motivados por una o varias razones diferentes, la le-
gislación no debe centrarse en los motivos, sino en 
los actos que constituyen el delito.

2. La legislación debe sancionar a toda persona 
que cometa un ataque con ácido, incluidos específi-
camente los familiares entre las personas que pueden 
ser sancionadas.

3. La legislación debe sancionar a quienes colabo-
ran en esta práctica nociva, y, entre las personas que 
pueden ser sancionadas, debe incluir a los familiares.

4. La legislación debe establecer que los ataques 
con ácido son delitos de “intención transferible”, es-
tableciendo las mismas penas independientemente 
de si la persona lesionada era la víctima a la que se 
pretendía atacar.

5. La legislación debe establecer penas de prisión, 
multas y penas de carácter educativo.

6. La legislación debe establecer que las directri-
ces sobre imposición de penas reflejen la gravedad 
del delito.

7. La legislación debe establecer el aumento de las 
penas si la víctima muere a consecuencia del ataque. 
El perpetrador debe ser procesado con arreglo a las 
leyes del Código Penal relativas al asesinato. La ley 
especifica sobre ataques con ácido debe establecer 
penas de prisión y multa que no sean menos severas 
que las establecidas en las leyes sobre asesinato del 
Código Penal, con la excepción de la pena capital.

8. La legislación debe exigir que los vendedores 
de ácidos estén autorizados para ello.

9. La legislación debe tipificar como delito la 
venta de ácidos sin autorización.
1  Aparte de la actual exposición de motivos son retomados 

del Proyecto de ley número 197 de 2012, radicado por el 
Movimiento MIRA en compañía del Representante Ós-
car Marín http://www.endvawnow.org/es/articles/607-
acid-attacks.html. 

2 (http://www.endvawnow.org/es/articles/607-acid-
attacks.html).

10. La legislación debe exigir a los vendedores de 
ácidos la creación y el mantenimiento de un registro 
de cada venta y de la identidad del comprador.

11. La legislación debe imponer a los prestadores 
de servicios médicos la obligación de informar a los 
responsables de hacer cumplir la ley de todos los ca-
sos de lesiones corporales causadas por ácido.

12. La legislación debe ordenar que los agentes 
de policía investiguen todos los casos de lesiones 
corporales causadas por ácido comunicados por 
prestadores de servicios médicos.

13. La legislación debe establecer y financiar 
campañas de sensibilización de la opinión pública y 
formación para todos los sectores sobre esta práctica 
nociva y sus consecuencias.

14. La legislación debe permitir que las víctimas 
puedan solicitar un recurso civil contra sus agreso-
res. La indemnización por daños y perjuicios debe 
incluir el costo de la cirugía reconstructiva.

15. La legislación debe establecer que se ofrezcan 
restitución o reparaciones independientes de la causa 
penal, así como mecanismos de cobro que la víctima 
pueda utilizar con facilidad para que el perpetrador 
satisfaga la cantidad establecida en la orden de res-
titución.

16. La legislación también debe establecer que 
un tribunal pueda modificar o dictar una orden de 
restitución con posterioridad si en el momento de ce-
lebrarse la visita sobre solicitud de restitución o al 
dictarse la resolución sobre la causa no se conocía el 
verdadero alcance de la pérdida de la persona super-
viviente; y

17. La legislación debe establecer servicios mé-
dicos, jurídicos y otros tipos de rehabilitación para 
las víctimas.

Penas por ataques con ácido en otros países3 
• Afganistán aprobó la eliminación de la violen-

cia contra la Ley de la Mujer (EVAW) en 2009. Es 
la primera ley en Afganistán hecha para penalizar la 
violencia contra las mujeres, incluidos los ataques 
con ácido. La pena va de 10 años de prisión y un 
máximo de cadena perpetua. 

• En Pakistán, una nueva ley estableció una pena 
mínima de 14 años en prisión, una sentencia máxi-
ma de cadena perpetua y multas de hasta 1 millón 
de rupias pakistaníes. Los activistas están haciendo 
campaña para incluir una compensación a los sobre-
vivientes. 

• En India, La ley define el ataque con ácido como 
un delito del Código Penal y propone penas de 10 
años a un máximo de cadena perpetua. La Corte 
Suprema ordenó la regulación de la venta de ácidos 
desde el año 2013 y se debe generar una tarjeta con 
fotografía para que se venda el ácido.

• En Bangladesh, la Ley de Control del Crimen 
cometido con ácidos, establece que la pena depende 
del área del cuerpo afectada; si la persona sufre daños 
en la cara o en los órganos sexuales, el victimario 
puede ser condenado a pena de muerte o a cadena 
perpetua, si es en otra parte del cuerpo, el victimario 
puede afrontar de 7 a 14 años de prisión. Si se ataca 
con ácido sin causar daño físico, la pena va de 3 a 
7 años de prisión. 
3 http://www.endvawnow.org/es/articles/607-acid-attacks.

html
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3. Ataques con ácido en Colombia
Colombia está reproduciendo los casos que se han 

visto en países del Medio Oriente como Afganistán y 
Pakistán. Aunque los ataques también se dan contra 
los hombres, las mujeres son las que se han visto más 
afectadas por este tipo de agresiones. En el país no 
se tienen datos unificados de los ataques con agentes 
químicos o llamados ácidos.

Según datos de Medicina Legal, desde el año 2004 
al primer trimestre de 2012 se registraron 926 casos 
(565 contra mujeres y 361 hombres), de los cuales 
126 fueron perpetrados por miembros de la Fuerza 
Pública. De acuerdo con las denuncias reportadas, a 
partir del 2008 se incrementaron las denuncias, lo que 
representó un promedio de 160 ataques con ácido por 
año. Un total de 257 ataques habrían sido provocados 
por desconocidos sin ninguna relación con la víctima. 

Según los más recientes registros de Medicina 
Legal (Req. N° 351-GCRNV-2014), de enero a abril 
de 2014 se han reportado 4 casos de violencia inter-
personal con agente químico, de los cuales 3 fueron 
en contra de mujeres. 

GC411-1-208508-ORIG.1-14-JACQUELINE 
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Para el 2013, según el mismo Instituto, en res-
puesta a derecho de petición del día 10 de enero de 
2014 (REQ N° 823-GCRNV-SSF-2013), se reporta-
ron 97 casos de ataques con ácido de los cuales 48 
fueron contra mujeres, y las ciudades donde más se 
presentan es Bogotá con 26 casos, Cali con 7 casos, 
Medellín con 5, y Pasto con 5. 
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Según la misma información de Medicina Le-
gal, los victimarios en su mayoría son conocidos sin 
ningún trato, desconocidos, no hay información y 
miembros de la fuerza pública. 

GC411-1-208508-ORIG.1-14-JACQUELINE 
Corregido Héctor C. / Jhony M. / 13-08-14 // 

3 
 

Los originales de la presente gaceta reposan en la Secre-
taría General de la Cámara para su consulta. 

Según el Ministerio de Salud en respuesta de mar-
zo 21 de 2014 (201421000170871), en el Instituto 
Nacional de Salud, para el año 2012, se reportaron 
124 casos, de los cuales 89 fueron causados por quí-
micos y 35 por quemaduras con sólidos, líquidos y 
gases.

Según la misma fuente, y conforme a lo reporta-
do en el sistema de vigilancia de salud pública, para 
el 2013 se atendieron 614 personas por quemaduras 
violentas con ácido, de las cuales 497 eran mujeres. 
Esto demuestra que la cantidad de casos es preocu-
pante frente a la judicialización de los autores mate-
riales e intelectuales de tal delito, pues solo se han 
logrado 3 sentencias condenatorias en el último año. 
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4. Sobre el proyecto de ley
Actualmente, mediante la Ley 1639 de 2013 se 

establecen medidas de protección y atención integral 
para las víctimas de ataques con ácido. 

Sin embargo, se hace necesario que el Congreso 
de la República, de manera independiente, envíe un 
mensaje de rechazo a este tipo de crímenes que afec-
tan de manera especial a la mujer, y estipule fuertes 
sanciones para quienes se atreven a llevar a cabo la 
violencia con ácido.

Las víctimas de estos ataques han clamado al sis-
tema judicial colombiano que sus casos no queden 
en la impunidad, que se garantice que no sea posible 
que en pocos años los autores materiales e intelec-
tuales de tales delitos queden en libertad de volver a 
atentar contra su integridad, y que mediante modifi-
caciones penales se prevengan más casos. 

Por lo anterior, el presente proyecto pretende 
crear como delito autónomo la lesión con ácido y 
sustancias similares, dentro del capítulo de lesiones 
personales del Código Penal actual. 

Se crea el delito dentro del capítulo de lesiones 
personales, porque el bien jurídico tutelado es la in-
tegridad personal. No queda dentro del capítulo de 
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homicidio o catalogado como tentativa de homici-
dio, porque quien atenta contra otro con ácido, ge-
neralmente, no tiene la intención de quitar la vida, 
sino lesionar física y mentalmente la identidad de 
una persona, y de manera permanente. 

La intención de la iniciativa es penalizar el solo 
hecho de lesionar a otra persona con ácido o sustan-
cias similares, aunque el daño sea temporal y leve. 
Igualmente se penaliza la lesión que causa deforma-
ción o pérdida temporal o permanente, funcional o 
anatómica de algún miembro del cuerpo, por ejem-
plo, de la nariz, boca, lengua, ojo, oreja, etc. Se es-
tipula un agravante para los dos anteriores tipos de 
lesión, cuando se agrede la cara o cuello o cuando se 
agrede a una mujer o menor de edad. 

Adicionalmente, se le suma un numeral al artícu-
lo 104 sobre las circunstancias de agravación en caso 
de homicidio. El objetivo es que cuando hay muerte 
ocasionada con agentes químicos, ácidos, sustancias 
corrosivas, la pena por homicidio aumente de acuer-
do a lo establecido actualmente en el Código.

Con el mismo objetivo, se incluyen dos propues-
tas presentadas por el Abogado de Natalia Ponce de 
León, Abelardo de la Espriella, en documento cono-
cido por la Comisión accidental creada en la Comi-
sión Segunda del Senado de la República: la primera 
es la modificación del artículo 359 del Código Penal 
para penalizar cualquier intento de lanzamiento de 
ácidos y sustancias similares, y en segundo lugar, se 
propone la modificación del artículo 68A del mismo 
Código para que, cuando exista homicidio agravado 
por la utilización de este tipo de sustancias, no se 
goce de los beneficios y subrogados penales estipu-
lados por ley. 

Finalmente, proponemos una modificación al 
Código de Procedimiento Penal, para que cuando se 
acepten los cargos, la rebaja de la pena solo pueda 
llegar hasta tercera parte de la misma y no hasta la 
mitad como sucede actualmente. 

5. Constitucionalidad y Legalidad
Constitución Política 
Artículo 1°. Colombia es un Estado social de de-

recho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades te-
rritoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la inte-
gran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: ser-
vir a la comunidad, promover la prosperidad ge-
neral y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad te-
rritorial y asegurar la convivencia pacífica y la vi-
gencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están institui-
das para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares. 

Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No 
habrá pena de muerte.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen na-
cional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 
favor de grupos discriminados o marginados. 

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser so-
metida a ninguna clase de discriminación. Durante 
el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de este 
subsidio alimentario si entonces estuviere desem-
pleada o desamparada. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer 
cabeza de familia. 

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

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de 
la autoridad competente su cumplimiento y la san-
ción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás. 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la partici-
pación activa de los jóvenes en los organismos pú-
blicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud. 

Artículo 333. La actividad económica y la ini-
ciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de 
la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de 
todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimula-
rá el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que 
se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas 
o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad eco-
nómica cuando así lo exijan el interés social, el am-
biente y el patrimonio cultural de la Nación. 
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Leyes
Ley 9ª de 1979, “por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias”.
Ley 1639 de 2013, “por medio de la cual se for-

talecen las medidas de protección a la integridad de 
las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el 
artículo 113 de la Ley 599 de 2000.

Decretos
Decreto 1355 de 1970, “por el cual se dictan 

normas de Policía”.
Decreto 164 de 2010, “por el cual se crea una 

Comisión Intersectorial denominada “Mesa Inte-
rinstitucional para erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”

Decreto Distrital 166 de 2010, “por el cual se 
adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género en el Distrito Capital y se dictan otras dis-
posiciones”

Decreto 1033 de 2014, “por el cual se reglamen-
ta la Ley 1639 de 2013, por medio de la cual se for-
talecen las medidas de protección a la integridad de 
las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el 
artículo 113 de la Ley 599 de 2000”.

6. Jurisprudencia
En alusión a la adopción de medidas preventivas 

(ACCIONES AFIRMATIVAS) hacia grupos de su-
jeto de especial protección, como son las mujeres, 
la Honorable Corte Constitucional ha puntualizado: 

MUJER-Sujeto constitucional de especial pro-
tección/DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRE Y MUJER-Establecimiento de privilegio 
a favor de la mujer en solución de necesidades insa-
tisfechas4.

1. La mujer es un sujeto de especial protección, 
de protección reforzada, al interior de nuestro Cuer-
po normativo constitucional. En consecuencia, no 
se encuentra en la misma situación constitucional 
que el hombre, que si bien es un sujeto de protec-
ción constitucional, su protección no es especial ni 
reforzada. 

Con el propósito de dar cumplimiento al anterior 
mandato constitucional de proteger y garantizar los 
derechos de la mujer de manera especial y reforzada, 
la misma Constitución , los tratados internacionales 
y la jurisprudencia constitucional; han determinado 
el uso de “acciones afirmativas” medidas estas en 
pro de ciertas personas o grupos de especial protec-
ción, sin tener que extender el beneficio resultante 
a otras personas o grupos, sin que ello apareje una 
violación del artículo 13 de la Carta. 

Así las cosas, y como en múltiples ocasiones lo 
ha señalado esta Corporación, el trato diferenciado 
ante dos situaciones diversas no constituye necesa-
riamente una discriminación.5

El derecho a la igualdad se predica, para su 
exigencia, de situaciones objetivas y no meramen-
te formales. En otras palabras, el derecho mencio-
nado debe valorarse a la luz de la identidad entre 
los iguales y de diferencia entre los desiguales.  Así 
entonces, una norma jurídica no puede efectuar re-
4 www.constitucional.gov.co 
5 Sentencias T-553 de 1994, T-207 de 1997, T-011 de 1999, 

T-1103 de 2000, C-1112 de 2000, C-101 de 2003, entre 
otras. Sentencia C-667/06, M. P., doctor Jaime Araújo 
Rentería. 

gulaciones diferentes ante supuestos iguales, aunque 
puede hacerlo si los supuestos son distintos. Esta 
manera de concebir el derecho a la igualdad, desde 
su visión material, evita que el mismo derecho sea 
observado desde una visión igualitarista y meramen-
te formal. Situación anterior que sería contraria a la 
Constitución a la luz del artículo 13: “… El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados…” (Subrayado fuera 
de texto). 

“La situación histórica de la mujer en Colom-
bia. Una breve reseña de los cambios normativos”. 

22- No hay duda alguna de que la mujer ha pade-
cido históricamente una situación de desventaja que 
se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y 
especialmente a la familia, a la educación y al tra-
bajo. Aun cuando hoy, por los menos formalmente, 
se reconoce igualdad entre hombres y mujeres, no 
se puede desconocer que para ello las mujeres han 
tenido que recorrer un largo camino.

…
A este propósito de reconocimiento de la igualdad 

jurídica de la mujer se sumó también el constituyente 
de 1991. Por primera vez, en nuestro ordenamiento 
superior se reconoció expresamente que “la mujer y 
el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” 
y que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna 
clase de discriminación”. 

Ahora bien: aun cuando la igualdad formal entre 
los sexos se ha ido incorporando paulatinamente al 
ordenamiento jurídico colombiano, lo cierto es que 
la igualdad sustancial todavía continúa siendo una 
meta, tal y como lo ponen de presente las estadísti-
cas que a continuación se incluyen. Justamente al 
logro de ese propósito se encamina el proyecto de 
ley estatutaria cuya constitucionalidad se analiza.”

Hacer parte del género al que pertenecen las 
mujeres, contó con especial deferencia por parte de 
Constituyente de 1991. Este conocedor de las des-
ventajas vividas por la mujer, optó por privilegiarla 
de manera clara, pensando en equilibrar la situa-
ción ya harto desequilibrada y en aumentar su pro-
tección a la luz de aparato estatal. 

Por consiguiente, la mujer es sujeto constitucio-
nal de especial protección y en esa medida no solo 
sus derechos generales sino igualmente los especí-
ficos, requieren de atención fija por parte de todo 
el poder público, donde se incluyen los operadores 
jurídicos. 

Para garantizar y de manera reforzada, la gran 
cantidad de derechos en cabeza de la mujer, la mis-
ma Constitución y la jurisprudencia constitucional 
han determinado el uso de acciones afirmativas en 
cabeza del Estado y todos sus poderes públicos, con 
el único fin de hacer efectivo y real el derecho de 
igualdad. 

Las acciones afirmativas. Desarrollo del manda-
to de igualdad de la Constitución Política.

Así pues, lo que doctrinalmente se ha denomi-
nado “acciones afirmativas” fue expresamente per-
mitido en la Carta para que el legislador pudiera 
adoptar medidas en pro de ciertas personas o gru-
pos, sin tener que extender el beneficio resultante 
a otras personas o grupos, sin que ello comportara 
una violación del artículo 13 de la Carta. Dichas 
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medidas se concretan en la facultad con la que 
cuenta el legislador para apelar a la raza, al sexo 
–categorías en principio sospechosas como criterio 
de discriminación–, con el fin de aminorar el efecto 
nocivo de las prácticas sociales que han ubicado 
a esos grupos en posiciones desfavorables. Ahora 
bien, las medidas –por obvias razones– no pueden 
servir sino al fin para el cual han sido ideadas; es 
decir, no para marginar a ciertas personas o grupos 
ni para perpetuar desigualdades. 

Por lo que hace al ámbito sobre el cual operan las 
“acciones afirmativas” resulta menester señalar que 
una interpretación sistemática de las disposiciones 
constitucionales contenidas en los artículos 13 y 43, 
han llevado a la Corte a sostener, que la igualdad 
de derechos que se reconoce al hombre y a la mujer 
–de acuerdo con los fines del Estado Social de De-
recho– tampoco puede ser de carácter simplemente 
formal, pues, en aras de terminar con la histórica 
discriminación que ha sufrido la población femeni-
na, se justifican diferenciaciones cuyo fin es lograr 
la igualdad material (Subrayado fuera de texto).

En este sentido: 
“...se autoriza, dentro de un principio de protec-

ción, la toma de medidas positivas, dirigidas a corre-
gir desigualdades de facto, a compensar la relega-
ción sufrida y a promover la igualdad real y efectiva 
de la mujer en los órdenes económicos y sociales.”6

Sentencia C-303 de 2013 
También podrán el fiscal y el imputado llegar a 

un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus con-
secuencias. Si hubiere un cambio favorable para el 
imputado con relación a la pena por imponer, esto 
constituirá la única rebaja compensatoria por el 
acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá 
en la forma prevista en el inciso anterior.

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos 
elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos 
distintos y más gravosos a los consignados en la for-
mulación de la imputación, los preacuerdos deben 
referirse a esta nueva y posible imputación.

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y 
acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que 
ellos desconozcan o quebranten las garantías funda-
mentales.

Aprobados los preacuerdos por el juez, procede-
rá a convocar la audiencia para dictar la sentencia 
correspondiente.

Las reparaciones efectivas a la víctima que pue-
dan resultar de los preacuerdos entre fiscal e impu-
tado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En 
caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías ju-
diciales pertinentes.

Sentencia C-516 de 2007
Artículo 352. Preacuerdos posteriores a la pre-

sentación de la acusación. Presentada la acusación y 
hasta el momento en que sea interrogado el acusado 
al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su res-
ponsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar 
preacuerdos en los términos previstos en el artículo 
anterior.

Cuando los preacuerdos se realizaren en este ám-
bito procesal, la pena imponible se reducirá en una 
tercera parte.

4. Impacto Fiscal 
El presente Proyecto de Acuerdo no presenta im-

pacto fiscal, ya que no se ordenan gastos, ni se esta-
blecen concesiones o beneficios tributarios.

De los honorables Congresistas,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 6 del mes de agosto del año 2014 ha sido 
presentado en este Despacho el Proyecto de ley nú-
mero 066, con su correspondiente exposición de 
motivos, por los honorables Representantes Car-
los Eduardo Guevara Villabón, Guillermina Bravo 
Montaño, Ana Paola Agudelo García.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

6  Sentencias T-610 de 2002, C-410 de 1994, entre otras. 

T E X T O S   D E F I N I T I V O S   P L E N A R I A

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 070 DE 

2013 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la naturaleza y 

destinación de las propinas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente ley 

se aplica a todos los establecimientos de comercio 
dedicados a la prestación de servicio de consumo 
de alimentos, bebidas y/o espectáculos públicos, 
y en cualquier otro en que se sugiera pago de  
propina.

Artículo 2°. Concepto de propina. Se entiende 
como propina la suma de dinero que por mero 
sentido de liberalidad y en forma voluntaria, el 
usuario o cliente de alguno de los establecimien-
tos a los que se refiere el artículo 1º de esta ley, 
entrega a las personas que le atendieron, como 
demostración de agradecimiento por el servicio 
recibido, independientemente del valor que deba 
pagar por el mismo.

Artículo 3°. Información de precios y voluntarie-
dad de la propina. La Superintendencia de Industria 
y Comercio impartirá las instrucciones relativas a la 
forma como se debe informar a los consumidores 
acerca de los precios y de la voluntariedad de la pro-
pina, así como del correlativo derecho que les asiste 
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de no pagarla o de modificar su cuantía cuando esta 
les sea sugerida.

Artículo 4°. Factura o documento equivalente. La 
factura o el documento equivalente establecidos por 
la legislación tributaria, son los únicos documentos 
que deben ser entregados al consumidor, inclusive 
antes de pagar, con el fin de verificar los consumos 
cobrados, el cual debe cumplir con la discriminación 
de cada uno de los productos consumidos, su costo 
unitario, el costo total y los demás requisitos estable-
cidos en el Estatuto Tributario.

Adicionalmente, la persona que atiende al cliente, 
deberá preguntarle a este si desea que su propina vo-
luntaria, sea o no incluida en la factura o en el docu-
mento equivalente, o que indique el valor que quiere 
dar como propina.

Artículo 5°. Naturaleza y destinación de las pro-
pinas. Dado que las propinas son el producto de un 
acto de liberalidad del usuario, que quiere de esta 
manera gratificar el servicio recibido; sus beneficia-
rios serán única y exclusivamente las personas que 
trabajen en la cadena de servicios en el respectivo 
establecimiento.

La distribución que se haga del recaudo de propi-
nas deberá ser de manera igualitaria y exclusiva en-
tre todos los miembros que trabajen en la cadena de 
servicios. El empleador será autónomo en los plazos 
para repartir dicho recaudo, siempre y cuando, este 
tiempo no sea superior a un (1) mes.

Parágrafo 1º. Se prohíbe a los propietarios y/o ad-
ministradores de los establecimientos de que trata la 
presente ley intervenir de cualquier manera en la dis-
tribución de las propinas, o destinar alguna parte de 
ellas a gastos que por su naturaleza le corresponden 
al establecimiento, tales como reposición de elemen-
tos de trabajo.

Tampoco se podrá, por ningún motivo, retener 
al trabajador lo que le corresponda por concepto de 
propinas.

Parágrafo 2°. Los ingresos que por concepto de 
propinas reciban los trabajadores de los estableci-
mientos de que trata esta Ley no constituyen salario 
y, por consiguiente, en ningún caso se podrán consi-
derar como factor salarial.

Parágrafo 3°. El acuerdo contentivo de la forma 
de distribución de las propinas, deberá ser por escri-
to, documento del cual se les entregará copia a los 
miembros de la cadena de servicios.

Los acuerdos deberán ser remitidos a las autori-
dades del trabajo en la forma que lo determine el Mi-
nisterio del Trabajo.

Artículo 6°. Sanciones. Las sanciones por las vio-
laciones a las disposiciones contenidas en la presente 
ley serán las establecidas en la Ley 1480 de 2011, 
en los términos allí previstos y las impuestas por las 
autoridades laborales de acuerdo a la normatividad 
vigente.

Parágrafo. Específicamente, los asuntos rela-
cionados con el incumplimiento en la destinación 
de las propinas, serán de competencia de la autori-
dad encargada de implementar políticas laborales 
y propender por la protección de los derechos de 
los trabajadores. Lo relacionado con la informa-

ción al consumidor y la voluntariedad de las pro-
pinas será competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Artículo 7° Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 6 de 2014
En Sesión Plenaria del día 5 de agosto de 2014, 

fue aprobado en Segundo Debate el Texto Defini-
tivo con modificaciones del Proyecto ley número 
070 de 2013 Cámara, “por medio de la cual se re-
glamenta la naturaleza y destinación de las propi-
nas”. Esto con el fin de que el citado Proyecto de 
Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta 
manera dar cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, se-
gún consta en el Acta de Sesión Plenaria número 
06 de agosto 5 de 2014, previo su anuncio el día 
29 de julio de los corrientes, según Acta de Sesión 
Plenaria número 04.

El Secretario General, 
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

*   *   *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 186 DE 

2014 CÁMARA
por medio de la cual se modifica el artículo 109 de 
la Ley 300 de 1996 modificado por el artículo 28 de 
la Ley 1558 de 2012 – Ley General de Turismo – y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 109 de la Ley 300 de 

1996, dirá así: 
“Artículo 109. Círculos turísticos. El círculo 

turístico se constituye con el único propósito de 
fortalecer el desarrollo económico y turístico de los 
municipios, las Asambleas Departamentales, por 
iniciativa propia o a petición del Gobernador(a), 
mediante ordenanza, podrán conformar círculos 
turísticos para promover y desarrollar el turismo 
en sus respectivos Departamentos y los Concejos 
de los Municipios beneficiados mediante Acuerdo 
Municipal, serán los que establezcan el desarro-
llo y regulación de sus círculos turísticos. Estos 
Círculos podrán formular proyectos conjuntos al 
Banco de Proyectos del Fondo Nacional del Tu-
rismo a cualquier entidad o programa que destine 
bienes o recursos para turismo. 

Los vehículos de servicio público terrestre auto-
motor individual de Pasajeros tipo taxi no requeri-
rán planilla ocasional de viaje para trasladarse entre 
los municipios que hacen parte del correspondiente 
Círculo”. 

Artículo 2°. Derogatorias y vigencia. La presente 
ley entra en vigencia desde el momento mismo de su 
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publicación en el Diario Oficial y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., julio 30 de 2014
En Sesión Plenaria del día 29 de julio de 2014, 

fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo 

con modificaciones del Proyecto ley número 186 de 
2014 Cámara, por medio de la cual se modifica el 
artículo 109 de la Ley 300 de 1996 modificado por el 
artículo 28 de la Ley 1558 de 2012 – Ley General de 
Turismo – y se dictan otras disposiciones. Esto con 
el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso 
legal y reglamentario y de esta manera dar cumpli-
miento con lo establecido en el artículo 182 de la 
Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta 
de Sesión Plenaria número 04 de julio 29 de 2014, 
previo su anuncio el día 23 de julio de los corrientes, 
según Acta de Sesión Plenaria número 03.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

C A R T A S   D E   C O M E N T A R I O S

CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTE-
RIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 183 DE 2014 

CÁMARA
por la cual se modifica la cotización mensual  
al régimen contributivo de salud de los pensionados.

UJ-1518/14
Bogotá, D. C.
Honorable Represente 
FABIO RAÚL AMÍN SALEME 
Presidente de la Cámara de Representantes 
Congreso de la República de Colombia 
Ciudad 
Asunto: Comentarios al texto de Ponencia para 

Segundo Debate al Proyecto de ley número 183 de 
2014 Cámara, “por la cual se modifica la cotización 
mensual al régimen contributivo de salud de los pen-
sionados”. 

Respetado Presidente, 
De manera atenta me permito exponer los comen-

tarios que el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico estima pertinente someter a su consideración 
respecto del texto de ponencia para segundo debate 
al Proyecto de ley número 183 de 2014 Cámara, en 
los siguientes términos: 

OBJETO DE LA INICIATIVA
El proyecto de ley tiene como objetivo modificar 

la tarifa sobre la cual cotizan los pensionados al Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud, del 12% 
al 4%. 

CONSIDERACIONES 
Sea lo primero decir, que los pensionados como 

los demás afiliados al Sistema de Seguridad Social 
Integral están en la obligación de contribuir con el 
financiamiento no solo de sus beneficios en salud, 
sino con la sostenibilidad del sistema mismo, por lo 
que disminuir las obligaciones para este grupo, no 
solo crearía las condiciones para que distintos grupos 
deseen acceder a un trato similar, sino que además 
iría en contravía del principio de solidaridad que rige 
la seguridad social (art. 48 C. P.), puesto que los pen-
sionados contribuirían con la sostenibilidad del Sis-
tema en menor proporción de lo que podrían hacerlo. 

Adicionalmente, debe recordarse la naturaleza 
parafiscal que tienen las contribuciones al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, en el enten-
dido de que las cotizaciones obligatorias, ya sea de 
pensiones, salud o de riesgos profesionales, consti-
tuyen tributos parafiscales, como lo ha reiterado la 
jurisprudencia constitucional recogida especialmen-
te en la Sentencia C-542 de 1998, con ponencia del 
Magistrado Hernando Herrera Vergara, en la que se 
demandó el artículo 187 de la Ley 100 de 1993: en 
esta la Corte dispuso que el cobro de copagos y cuo-
tas moderadoras tienen como finalidad ayudar a fi-
nanciar el Sistema, en los siguientes términos: 

“(…) Como se ha advertido, el fin social del Es-
tado, además de asegurar la prestación del servicio 
de salud, supone una redistribución de los recursos 
económicos, administrativos, humanos, institucio-
nales, etc., con que cuenta el sistema de seguridad 
social en salud, para que todos puedan tener acceso 
al mismo y obtener la atención en los distintos nive-
les referidos; esto, en un Estado con limitaciones 
económicas como el nuestro, donde la carga de su 
financiación no puede ser exclusivamente estatal, 
determina que la sociedad y los particulares par-
ticipen, en la medida de su capacidad económica 
individual y con esfuerzo en la misma, para poder 
ofrecer a todos el servicio en condiciones que real-
cen su dignidad humana y permitan destinar una 
especial atención y protección de las personas me-
nos favorecidas. La vigencia de un esquema de par-
ticipación de la sociedad en los cometidos estatales 
de orden social, así diseñado, facilita la realización 
material de un orden justo, basado en el respeto a la 
dignidad humana, mediante la efectividad del com-
promiso solidario por parte de todos (…)”. [Negri-
llas y subrayado fuera de texto]. 

De esta forma, la Corte Constitucional reconoce 
que el financiamiento de los servicios de salud no 
puede estar solo a cargo del Estado, resultando nece-
saria la participación de los particulares en la medida 
de su capacidad económica individual. 

Esto significa que las cotizaciones no son volun-
tarias ni constituyen un derecho a favor del cotizan-
te. Sin embargo, por su naturaleza parafiscal cum-
plen con la función de contribuir a la financiación 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Dicha financiación no tiene como propósito una 
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contraprestación directa a cambio del aporte o co-
tización sino la cobertura de los riesgos del Sistema 
previamente definidos por las normas vigentes. Al 
respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido en-
fática sobre esta materia al señalar que: 

“Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Cor-
poración que ha manifestado precisamente que los 
recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud son parafiscales en la medida en que se 
cobran de manera obligatoria a un grupo de per-
sonas cuya necesidad en salud se satisface con ta-
les recursos. Los recursos que se reciben en materia 
del Sistema de Seguridad Social en Salud no entran 
a formar parte del presupuesto nacional sino que, 
por su afectación, pertenecen al Sistema. De allí que 
se considere que la tarifa de la contribución que se 
exige a los afiliados no sea una contraprestación 
equivalente al servicio que reciben, ni tampoco di-
neros que engrosan el presupuesto nacional, sino 
que representan una forma de financiar colecti-
va y globalmente el Sistema de Seguridad Social 
mencionado”6. [Negrilla fuera de texto]. 

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, el 
pago de las cotizaciones en salud son contribuciones 
obligatorias y, además, inspiradas en el principio de 
solidaridad porque con ellas se contribuye a la finan-
ciación del Sistema como un todo, y sus aportes no 
implican necesariamente una contraprestación direc-
ta para el cotizante, sino que contribuyen a financiar 
en Régimen Contributivo y a cofinanciar el Régimen 
Subsidiado. Por esta razón, el porcentaje de la coti-
zación fijada por la ley correspondiente al 12% no 
debe ser disminuido, pues su finalidad principal es 
contribuir solidariamente. 

La seguridad social es por excelencia manifes-
tación del principio de solidaridad7. En ese sentido, 
la estructuración de este servicio en el que no haga 
presencia el principio de solidaridad o se merme el 
mismo lleva consigo su desnaturalización. Deviene 
en una concepción distinta a la que irradia la Carta 
Política. Desde esta óptica, la Corte Constitucional 
ha definido la Seguridad Social como un “...esfuerzo 
mancomunado y colectivo, como propósito común en 
el que la protección de las contingencias individuales 
se logra de mejor manera con el aporte y la partici-
pación de todos los miembros de la comunidad...”8. 

Tal como se observa en régimen contributivo, en 
el siguiente cuadro, el proyecto de ley genera un des-
financiamiento del Sistema en cerca de 2.6 billones 
de pesos anuales, es decir 037% del PIB: 

GC411-1-208508-ORIG.1-14-JACQUELINE 
Corregido Héctor C. / Jhony M. / 13-08-14 // 

6 
 

6 Sentencia C-824 de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.
7 Sentencia C-529/10 (Corte Constitucional). “4.2.1. La 

seguridad social es esencialmente solidaridad social. No 
se concibe el sistema de seguridad social sino como un 
servicio público solidario; y la manifestación más inte-
gral y completa del principio constitucional de solidari-
dad es la seguridad social”,

8 Sentencia C-529/10 (Corte Constitucional).

Se demuestra entonces el efecto adverso de la 
iniciativa para el equilibrio financiero, poniendo en 
riesgo la viabilidad del sistema de salud y la pres-
tación del servicio para los cerca de 20 millones de 
afiliados al régimen contributivo dado que con es-
tos recursos se financian las prestaciones de salud 
incluidas en el Plan Obligatorio de Salud y también 
las que se deban reconocer por fuera de este. La 
fuente que pasa a financiar el déficit que se gene-
raría con estas disposiciones, sería en últimas un 
subsidio en salud por parte del resto de los coti-
zantes, más teniendo en cuenta que al día de hoy se 
subsidia parte del gasto dado que los grupos etarios 
a los que pertenecen la mayoría de los pensionados 
son quienes más pesan en la estructura de costos, 
alrededor de 3 veces la UPC promedio, esto es entre 
$2 y $2.3 millones por cada persona en estos grupos 
de edad. En este orden de ideas, sería un proyecto 
de ley de carácter regresivo. 

La Corte Constitucional9 ha sostenido que la apli-
cación del test de proporcionalidad en materia de 
regresividad de los derechos sociales, planteados en 
el juicio de igualdad, y específicamente tratándose 
del sistema de seguridad social, debe consultar otros 
principios constitucionales como la garantía de sos-
tenibilidad del sistema o los principios de univer-
salidad, solidaridad y eficiencia. En ese sentido, la 
medida adoptada o que piense adoptar el legislador 
no puede ir en desmedro del resto de principios que 
sopesan la seguridad social. El sacrificio de estos 
principios por cuenta de un presunto alivio de cargas 
contributivas a los beneficiarios debe llevar consigo 
equidad, de lo contrario se atenta contra el servicio 
de seguridad social, o hace inviable y merma el de-
ber de solidaridad que se predica de todos los bene-
ficiarios del sistema, tal como sucede en el presente 
caso por demostración del déficit financiero que se 
generaría agravando, por demás, el gasto que se sub-
sidia en salud. 

Dicho sea de paso agregar, que actualmente 
en el Régimen de Pensiones de Prima Media se 
otorgan subsidios cercanos al 50% de la pensión, 
financiados con las cotizaciones de los afiliados 
que no logran pensionarse y que por lo general 
son personas de bajos ingresos. Estos subsidios, 
adicionalmente, son superiores a mayor nivel de 
ingreso, por lo que resulta todavía menos plausible 
el proyecto de ley, en el cual, aún los pensionados 
que reciben mayores mesadas cotizarían menos de 
lo que cotizan hoy. 

En este sentido, no hay lugar a la afirmación que 
se hace en el informe de ponencia de que el pensio-
nado recibe una mesada pensional equivalente a un 
porcentaje de sus ingresos como trabajador, del cual 
se resta a cotización por salud. Al respecto, es impor-
tante hacer algunas observaciones: 

– De acuerdo con el artículo 143 de la Ley 100 de 
1993, a los pensionados antes de 1994 se les incluyó 
en la mesada pensional que percibían en el porcenta-
je necesario para completar la nueva tasa de cotiza-
ción al Sistema Contributivo en salud. En el caso de 
os pensionados del ISS esto representó un incremen-
to real del 8°/a del valor de sus mesadas. 
9 Ver Sentencia C-228/11 (Corte Constitucional).
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– El porcentaje de la pensión con respecto al 
ingreso laboral obedece a consideraciones de tipo 
generacional, que responde a un principio univer-
sal que aplica en todas partes del mundo, siendo 
las tasas de remplazo que otorga el Sistema Gene-
ral de Pensiones en Colombia unas de las mayores 
de Latino América y del mundo. En efecto, ya no 
se espera que el pensionado tenga que financiar las 
cargas asociadas a un trabajador activo tales como la 
educación de sus hijos, los costos que le representa 
adelantar sus actividades laborales y en cambio el 
Sistema de Salud sí reconoce las mayores cargas de 
morbilidad asociadas a la población en edad de pen-
sión, sin que tengan que cotizar un porcentaje mayor 
que la población más joven. En otras palabras, los 
mayores costos de salud de la población pensionada 
son compensados con el mayor aporte de la pobla-
ción en edad laboral. 

– La mayoría de los pensionados del ISS y de 
Colpensiones son beneficiarios de la Garantía de 
Pensión Mínima, razón por la cual en estos casos ni 
siquiera se presenta la reducción con respecto al ni-
vel del ingreso a que se hace referencia o bien se dis-
minuye esta brecha. De acuerdo con información de 
la Dirección General del Presupuesto Público Nacio-
nal de este Ministerio, el número de pensionados con 
mesada hasta un (1) salario mínimo eran 564.399 de 
un total de 1.099.596, es decir un 51% del total, con 
corte a diciembre de 2013. 

– Además de lo anterior debe tomarse en cuen-
ta que por efecto del Régimen de Transición de la 
Ley 100 de 1993, el componente subsidiado de las 
pensiones es cercano al 35%, y en el caso de las de 
salario mínimo, puede llegar al 64% por efecto del 
subsidio de Garantía de Pensión Mínima, es decir 
que se está aportando a los pensionados un beneficio 
que supera claramente el nivel de ingresos sobre el 
que cotizaron. 

Dicho esto, la motivación que sustenta la ponen-
cia en el sentido de que por cuenta de la cotización 
en salud actual existe una reducción cercana al 33% 
de los ingresos de quienes se pensionan (la ponencia 
expresa tasa de remplazo del 75% y 8% de cotiza-
ción para salud), carece de validez para el grueso de 
los pensionados, por lo que la reducción en la coti-
zación en salud que pretende introducir el proyecto 
estaría beneficiando a aquellos con mesadas pensio-
nales superiores al salario mínimo, resultando por 
demás regresivo. 

Ahora bien, la Corte Constitucional, en Sentencia 
C-1000-07, indicó el deber que tienen los pensiona-
dos de cotizar en materia de salud y el margen de 
configuración normativa del legislador respecto de 
la seguridad social en salud, arrojando por resultado 
que la cotización en salud actualmente vigente por 
parte de los pensionados sea constitucional. Al literal 
refirió: 

“(...) Finalmente, en cuanto al deber que tienen 
los pensionados de cotizar en materia de salud, la 
Corte ha estimado que (i) es un desarrollo natural 
de los preceptos constitucionales que la ley orde-
ne brindar asistencia médica a los pensionados y 
que prevea que estos paguen una cotización para 
tal efecto, ya que la seguridad social no es gratui-

ta sino que se financia, en parte, con los mismos 
aportes de los beneficiados, de conformidad con los 
principios de eficiencia, solidaridad y universali-
dad; y (ii) no viola la Constitución que el legislador 
establezca que los pensionados deben cotizaron 
materia de salud.10 

En suma, si bien el legislador cuenta con un 
margen de con figuración normativa al momento 
de estructurar un sistema de seguridad social en 
salud, estableciendo reglas para determinar las 
fuentes de financiación que lo sostienen, debe así 
mismo respetar los principios de universalidad, 
sostenibilidad económica del sistema, razonabili-
dad, proporcionalidad y solidaridad, así como con 
los derechos fundamentales a la igualdad, digni-
dad humana y mínimo vital. (…)”.  (Subrayado 
fuera de texto). 

De otra parte, no se evidencia por parte de la ini-
ciativa un estudio serio que estime los verdaderos 
costos adicionales a cargo de la Nación, los cuales no 
están previstos ni debidamente cuantificados como 
quiera que se ordena el gasto público sin sujetarse 
a las normas de carácter orgánico que condicionan 
la expedición de normas ordinarias en los términos 
del artículo 151 de la Carta Política. Dentro de las 
normas orgánicas a las cuales debe sujetarse la expe-
dición de normas ordinarias, se encuentra el artículo 
7° de la Ley 819 de 2003, que dispone: 

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las 
normas. En todo momento, el impacto fiscal de cual-
quier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que or-
dene gasto o que otorgue beneficios tributarios, de-
berá hacerse explícito y deberá ser compatible con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresa-
mente en la exposición de motivos y en las ponencias 
de trámite respectivas los costos fiscales de la inicia-
tiva y la fuente de ingreso adicional generada para 
el financiamiento de dicho costo (…)”. 

Por las razones antes expuestas, este Minis-
terio emite concepto desfavorable al proyecto 
de ley en estudio, y en consecuencia de manera 
respetuosa, solicita considerar la posibilidad de 
su archivo, no sin antes manifestarle muy atenta-
mente nuestra voluntad de colaborar con la acti-
vidad legislativa. 

Cordialmente,

Copia: honorable Representante Dídier Burgos 
Ramírez – Ponente 

honorable Senador Ángel Custodio Cabrera – Au-
tor. 

Doctor Jorge Humberto Mantilla – Secretario Ge-
neral de la Cámara de Representantes 

Doctor Víctor Raúl Yepes – Secretario de comi-
sión Séptima de la Cámara de Representantes.
10 Sentencia C-126 de 2000.
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PROPUESTA Proyecto de ley 
– Tiene por objeto modificar la tarifa sobre la cual 

cotizan los pensionados al Sistema General de segu-
ridad social en salud, del 12% al 4%. 

Observaciones de OAJ 
– La medida estimula a que otros grupos busquen 

acceder a un trato similar. 
– Contraviene la solidaridad porque se aporta en 

una menor proporción. 
– Las cotizaciones son el medio de financiación 

del sistema, tienen carácter parafiscal y se cimientan 
en la solidaridad. 

– Se pone en riesgo el equilibrio del sistema y la 
viabilidad del mismo. 

– En el régimen contributivo las cotizaciones fi-
nancian POS y no POS y la medida no dice qué fuen-
te sustituye ese ingreso. 

– La sustitución de la fuente seria en últimas, 
subsidio. Hoy en día se financia a grupos etarios de 
mayor costo, con lo cual la medida es regresiva pues 
se requiere de más recursos para cubrir ese grupo po-
blacional pensional. 

– El en RPM se subsidia un porcentaje cercano al 
50% de la pensión con las cotizaciones de los afilia-
dos que no logran pensionarse y que por lo general 
son personas de bajos ingresos. Estos subsidios son 
superiores a mayor nivel de ingreso, con lo cual, si 
se legaliza esta medida, los pensionados que reciben 
mayores mesadas cotizarían menos de lo que cotizan 
hoy. Es inequitativa la medida. 

– Actualmente, no es correcto decir que la coti-
zación en salud reduzca los ingresos de los pensio-
nados. Un porcentaje de las pensiones gozan de un 
componente alto de subsidio. Vb. Pensiones del régi-
men de transición; beneficiarios de garantía de pen-
sión mínima; mesada pensional adicionada a pensio-
nes causadas antes de 1994; tasas de remplazo con 
sustento en solidaridad intergeneracional. 

– Sentencia C-1000-07 avaló la cotización en sa-
lud existente por parte de los pensionados. 

– El Proyecto de ley carece de un estudio serio 
que estime los verdaderos costos adicionales a cargo 
de la Nación como consecuencia de la medida que se 
busca adoptar. 
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