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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Esta ley reglamenta el de-
recho que tienen las personas con enfermedades 
en fase terminal, crónicas, degenerativas e irre-
versibles, a la atención en cuidados paliativos que 
pretende mejorar la calidad de vida, tanto de los 
pacientes que afrontan estas enfermedades, como 
de sus familias, mediante un tratamiento integral 
del dolor, el alivio del sufrimiento y otros sínto-
mas, teniendo en cuenta sus aspectos psicopato-
lógicos, físicos, emocionales, sociales y espiritua-
les, de acuerdo con las guías de práctica clínica 
que establezca el Ministerio de Salud y Protección 

derecho de estos pacientes a desistir de manera 
voluntaria y anticipada de tratamientos médicos 
innecesarios que no cumplan con los principios de 
proporcionalidad terapéutica y no representen una 

-
sos en que haya diagnóstico de una enfermedad en 
estado terminal crónica, degenerativa e irreversi-
ble de alto impacto en la calidad de vida. 

Artículo 2°. Enfermo en fase terminal. -
ne como enfermo en fase terminal a todo aquel que 
es portador de una enfermedad o condición patoló-

gica grave, que haya sido diagnosticada en forma 
precisa por un médico experto, que demuestre un 
carácter progresivo e irreversible, con pronóstico 
fatal próximo o en plazo relativamente breve, que 
no sea susceptible de un tratamiento curativo y 

pronóstico de muerte próxima; o cuando los recur-

Parágrafo. Cuando exista controversia sobre el 
diagnóstico de la condición de enfermedad termi-
nal se podrá requerir una segunda opinión o la opi-
nión de un grupo de expertos. 

Artículo 3°. Enfermedad crónica, degenerati-
va e irreversible de alto impacto en la calidad de 
vida. -
rativa e irreversible de alto impacto en la calidad 
de vida aquella que es de larga duración, que oca-
sione grave pérdida de la calidad de vida, que de-
muestre un carácter progresivo e irreversible que 

y que haya sido diagnosticada en forma adecuada 
por un médico experto. 

Artículo 4°. Cuidados Paliativos. Son los cui-
dados apropiados para el paciente con una enfer-
medad terminal, crónica, degenerativa e irrever-
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sible donde el control del dolor y otros síntomas, 
requieren, además del apoyo médico, social y es-
piritual, de apoyo psicológico y familiar, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cui-
dados paliativos es lograr la mejor calidad de vida 
posible para el paciente y su familia. La medicina 

un proceso normal. 
Parágrafo. El médico usará los métodos y medi-

camentos a su disposición o alcance, mientras sub-
sista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. 
Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no 
es su obligación mantener el funcionamiento de 

siempre y cuando el paciente no sea apto para do-
nar órganos. 

Artículo 5°. Derechos de los pacientes con en-
fermedades terminales, crónicas, degenerativas e 
irreversibles de alto impacto en la calidad de vida: 

Derechos: El paciente que padezca de una en-
fermedad terminal, crónica irreversible y degene-
rativa de alto impacto en la calidad de vida tendrá 
los siguientes derechos, además de los consagra-
dos para todos los pacientes: 

1. Derecho al cuidado paliativo: Todo paciente 
afectado por enfermedad terminal, crónica, dege-
nerativa, irreversible de alto impacto en la calidad 
de vida tiene derecho a solicitar libre y espontá-
neamente la atención integral del cuidado médico 
paliativo. Las actividades y servicios integrales del 
cuidado paliativo se deberán prestar de acuerdo al 
Manual de Actividades, Intervenciones y Procedi-
mientos del Plan Obligatorio de Salud y las guías 
de manejo que adopten el Ministerio de Salud y 
Protección Social y la CRES. 

2. Derecho a la información: Todo paciente que 
sea diagnosticado de una enfermedad terminal, 
crónica, degenerativa e irreversible, tiene dere-
cho a recibir información clara, detallada y com-
prensible, por parte del médico tratante, sobre su 
diagnóstico, estado, pronóstico y las alternativas 
terapéuticas de atención paliativa propuestas y dis-
ponibles, así como de los riesgos y consecuencias 
en caso de rehusar el tratamiento ofrecido. En todo 
momento la familia del paciente igualmente ten-
drá derecho a la información sobre los cuidados 
paliativos y a decidir sobre las alternativas tera-
péuticas disponibles en caso de incapacidad total 
del paciente que le impida la toma de decisiones. 

3. Derecho a una segunda opinión: El paciente 
-

re esta ley, podrá solicitar un segundo diagnóstico 
dentro de la red de servicios que disponga su EPS 
o entidad territorial. 

4. Derecho a suscribir el documento de Voluntad 
Anticipada: Toda persona capaz, sana o en estado 
de enfermedad, en pleno uso de sus facultades le-
gales y mentales, con total conocimiento de las im-
plicaciones que acarrea el presente derecho podrá 
suscribir el documento de Voluntad Anticipada. En 
este, quien lo suscriba indicará sus decisiones, en 
el caso de estar atravesando una enfermedad ter-

minal, crónica, degenerativa e irreversible de alto 
impacto en la calidad de vida de no someterse a 
tratamientos médicos innecesarios que eviten pro-
longar una vida digna en el paciente y en el caso 
de muerte su disposición o no de donar órganos. 

5. Derecho a participar de forma activa en el 
proceso de atención y la toma de decisiones en el 
cuidado paliativo: Los pacientes tendrán el dere-
cho a participar de forma activa frente a la toma de 
decisiones sobre los planes terapéuticos del cuida-
do paliativo. 

6. Derechos de los Niños y Adolescentes: Si 
el paciente que requiere cuidados paliativos es 
un niño o niña menor de catorce (14) años, serán 
sus padres o adultos responsables de su cuida-
do quienes elevarán la solicitud. Si el paciente 
es un adolescente entre catorce (14) y dieciocho 
(18) años, él será consultado sobre la decisión a 
tomar. 

7. Derecho de los familiares. Si se trata de un 
paciente adulto que está inconsciente o en estado 
de coma, la decisión sobre el cuidado paliativo la 
tomará su cónyuge e hijos mayores y faltando es-
tos sus padres, seguidos de sus familiares más cer-
canos por consanguinidad. 

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección 
Social reglamentará la materia. 

Artículo 6°. Obligaciones de las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) Públicas y Privadas. 
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están en 

-
tación del servicio de cuidado paliativo en caso de 
una enfermedad en fase terminal, crónica, degene-
rativa, irreversible y de alto impacto en la calidad 
de vida con especial énfasis en cobertura, equidad, 
accesibilidad y calidad dentro de su red de servi-
cios en todos los niveles de atención por niveles de 
complejidad, de acuerdo con la pertinencia médica 
y los contenidos del Plan Obligatorio de Salud. 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social reglamentará la materia, estable-
ciendo, entre otras, la obligatoriedad de las Enti-
dades Promotoras de Salud (EPS), del Régimen 
Subsidiado, Contributivo y Régimen Especial y 
de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), 
tanto públicas como privadas, de tener una red 
de servicios de salud que incluya la atención in-
tegral en cuidados paliativos, de acuerdo al ni-
vel de complejidad, y desarrollará las guías de 
práctica clínica de atención integral de cuidados 
paliativos. También deberá reglamentar la aten-
ción en Cuidados Paliativos especializados para 
la atención de los niños, niñas y adolescentes. 

Parágrafo 2°. La Superintendencia Nacional de 
Salud vigilará que las Entidades Promotoras de Sa-
lud (EPS), del Régimen Subsidiado, Contributivo y 
Especial incluyan en sus redes integradas la atención 
en Cuidados Paliativos según los criterios determi-
nantes de las redes integradas de servicios de salud 
que garanticen el acceso a este tipo de cuidados de 
forma especializada, a través de sus profesionales y 
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sus Unidades de Atención. Además, las Direcciones 
Departamentales y Distritales de Salud tendrán en 
cuenta el mismo criterio, referente a las redes inte-
gradas, al aprobar y renovar el funcionamiento de 
las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), tanto 
públicas como privadas, salvo las excepciones de-

Salud y Protección Social. 
Artículo 7°. Talento Humano. Las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) garantizarán el acce-
so a la atención de servicios de cuidado paliativo, 
incorporando a su Red de Atención, Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), con personal capaci-
tado en cuidado paliativo, al cual le sea ofrecida 
educación continuada en este tema. 

Artículo 8°. Acceso a medicamentos opioides. 
El Ministerio de Salud y de la Protección Social, 
el Fondo Nacional de Estupefacientes y las Enti-
dades Promotora de Salud (EPS), garantizarán la 
distribución las 24 horas al día y los siete días a 
la semana, la accesibilidad y disponibilidad. Los 
primeros otorgarán las autorizaciones necesarias 

el acceso a los medicamentos opioides de control 
especial para el manejo del dolor. 

Artículo 9°. Cooperación Internacional. El 
Gobierno Nacional podrá establecer estrategias de 
Cooperación Internacional, para facilitar el logro 

-
rrollo de programas de cuidado paliativo, que per-
mitan la capacitación del personal de la salud para 
promover la prestación de los servicios de Cuida-
dos Paliativos. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social reglamentará la materia en el término 

de seis (6) meses a partir de la promulgación de 
esta ley. 

Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su sanción. 

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública,

José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Re-
presentantes,

Fabio Raúl Amín Saleme.
El Secretario General de la honorable Cámara 

de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia 

C-223 de 2014 proferida por la Corte Constitucio-
nal, se procede a la sanción del proyecto de ley, toda 
vez que dicha Corporación ordena la remisión del 
expediente al Congreso de la República, para con-
tinuar el trámite legislativo de rigor y su posterior 
envío al Presidente de la República para efecto de la 
correspondiente sanción.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 
2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 11 DE 2013 SENADO

por la cual se crea el Registro Nacional de 
Información de Subsidios y se dictan otras 

normas.
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2014
Doctor
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente
Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 11 de 2013 
Senado, por la cual se crea el Registro Nacional 
de Información de Subsidios y se dictan otras 
normas.

Señor Presidente:
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992 

y dando cumplimiento a la designación hecha por 
la Mesa Directiva como ponentes de esta iniciativa, 
nos permitimos rendir informe de ponencia para 
segundo debate al “Proyecto de ley número 011 
de 2013 Senado, por la cual se crea el Registro 
Nacional de Información de Subsidio y se dictan 
otras normas, en los siguientes términos.

1. Antecedentes
La presente iniciativa fue radicada inicialmente 

el 20 de julio de 2010, surtiendo su primer debate 
el día 30 de noviembre de 2010 en la Comisión 
Séptima del Senado de la República, con ponencia 
de las honorables Senadoras Gloria Inés Ramírez y 
Teresita García Romero. La iniciativa fue votada en 
segundo debate en el Senado de la República el 27 
de marzo de 2012 para hacer tránsito a la Cámara de 
Representantes el día 11 de abril de 2012. En esta 
instancia fue archivada por falta de trámite.
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El proyecto fue radicado nuevamente el 20 de 
julio de 2013 por los entonces Congresistas Car-
los Baena López, Manuel Virgüez y Gloria Stella 
Díaz. Posteriormente fue aprobado en primer de-
bate en la Comisión Séptima de Senado el 19 de 
noviembre de 2013, bajo ponencia presentada por 
las Senadoras Gloria Inés Ramírez y Teresita Gar-
cía Romero.

Para su segundo debate, fueron asignados 
como ponentes los Senadores Germán Carlosa-
ma López (Coordinador); Édison Delgado Ruiz 
y Mauricio Ernesto Ospina Gómez, quienes rin-
dieron ponencia favorable el día 5 de noviembre 
de 2013. La publicación del texto para segundo 
debate propuesto por los honorables Senadores 
fue autorizada el 20 de junio de 2014, texto que 
fue publicado en la Gaceta del Congreso número 
421 del presente año.

Esta ponencia fue reasignada el 20 de agosto 
de 2014, puesto que dos de los Senadores inicial-
mente designados como ponentes, incluyendo al 
Coordinador, no hacen parte de la Comisión Sépti-
ma en la actualidad.

2. 
El objetivo de la iniciativa es la creación del 

Registro Nacional de Información de Subsidios 
(RNIS), con el objetivo de centralizar y sistemati-
zar la información y publicidad de todos los sub-
sidios administrados por el Estado con recursos 
propios y de los administrados por las Cajas de 
Compensación Familiar.

3.
El proyecto está compuesto por ocho artículos, 

del Registro Nacional de Información de Subsidios 

el contenido que debe tener el RNIS; las competen-
cias y facultades requeridas para el funcionamiento 
del RNIS; la orden de realizar seguimientos a los 
subsidios otorgados, a partir de la creación del RNIS 
(artículo introducido en esta ponencia); el término de 
funcionamiento, referido al año siguiente a la entrada 
en vigencia de la ley; y su vigencia, que sería a partir 
de la fecha de promulgación.

4.
Bajo el principio de publicidad, el proyecto 

busca reforzar estrategias de comunicación que 
permitan que la población conozca la oferta dispo-
nible de subsidios estatales y los gestionados por 
las Cajas de Compensación, así como los requisi-
tos y procedimientos para su asignación.

Con la creación del RNIS mejoraría la infor-
mación relacionada con los subsidios y adicional-
mente, los ciudadanos podrían fortalecer los meca-
nismos de veeduría, pues se facilitaría la supervi-
sión de la asignación y los requisitos para acceder 
a estos.

Del mismo modo, la centralización y el registro 
de los subsidios públicos disponibles, pueden ser-
vir también como insumo para la evaluación del 
impacto de políticas públicas en diferentes áreas.

5.
El presente proyecto de ley encuentra su fun-

damento jurídico en varias disposiciones constitu-
cionales y legales que regulan tanto el deber de 
publicidad y transparencia que tiene el Estado con 
los ciudadanos, como el derecho de la ciudadanía 
a la información. En el primer grupo se encuentran 

-
titución Política (función pública), que le imponen 
al Estado el deber de facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación, así como a la función administrativa el 
deber de estar al servicio de los intereses genera-
les y de desarrollarse con base en los principios 

-
ridad, imparcialidad y publicidad. En el segundo 
grupo se encuentra el artículo 20 de la Constitu-
ción Política que, entre otros, reconoce el derecho 
de los ciudadanos de informar y a recibir informa-
ción veraz e imparcial. De otro lado, de manera 

Política establece claramente que “ninguna de las 
ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas natura-
les o jurídicas de derecho privado”.

Asimismo, la Corte Constitucional se ha pro-
nunciado frente a estos temas, estableciendo, por 
ejemplo, que el principio de publicidad que recae 
sobre la Administración Pública es “uno de los pi-
lares que sustentan cualquier Estado Democrático 
Constitucional”1. Según lo estableció la Corte, este 
principio consiste en que las actuaciones adminis-
trativas puedan ser conocidas por cualquier persona 
y, con mayor énfasis, cuando se trate de actos de la 
administración que lo afecten de manera directa, tal 
como ocurre con las políticas de subsidios.

Igualmente la Corte ha evidenciado la relación 
que existe entre los principios de publicidad y 
transparencia que deben caracterizar las actuacio-
nes de los poderes públicos, y el derecho de acceso 
a la información de los ciudadanos. Los primeros 
contribuyen al control ciudadano sobre los actos 
del Estado al obligarlo a explicar públicamente las 
decisiones adoptadas, así como “el uso que le han 
dado al poder y a los recursos públicos”2. Por ello, 
según la Corte, dichos principios son una herra-
mienta para combatir la corrupción y para hacer 
efectivo el principio de legalidad.

Igualmente la Corte se ha pronunciado sobre 
los requisitos que debe cumplir la asignación de 

-

la claridad, la publicidad, y los recursos, para que 
tanto su diseño como su implementación puedan 
ser controvertidas por las personas que se conside-
ren afectadas3.

1 Corte Constitucional, Sentencia C-620 de 2004, M. P. 
Jaime Araújo Rentería.

2 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2010, M. P. 
Humberto Antonio Sierra.

3 Corte Constitucional, Sentencia C-507 de 2008, M. P. 
Jaime Córdoba Triviño.
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Este conjunto normativo, interpretado de mane-
ra sistemática en el caso de los subsidios estatales, 
impone al Estado el deber de garantizar que los 
subsidios se entreguen mediante un proceso trans-
parente y público, que no quede a discrecionalidad 
de los funcionarios. Por ello, el proyecto de ley 
que se somete a discusión no solo cuenta con res-
paldo legal, además desarrolla disposiciones cons-
titucionales vigentes.

6. Consideraciones generales
El Registro Nacional de Información de Subsi-

-
rar efectivamente la disponibilidad de información 
sobre los subsidios ofrecidos a la ciudadanía, con-
tribuir a la transparencia de su asignación y servir 
como fuente de información para la evaluación y 
monitoreo de políticas públicas.

Sin embargo, es necesario señalar las limitacio-
nes y particularidades de ciertas políticas públicas 
basadas en la entrega de subsidios. Frecuentemen-
te se llama la atención sobre la segregación causa-
da por este tipo de políticas, consistente en la en-
trega de subsidios a la demanda y la focalización. 
Adicionalmente, se ha establecido que la entrega 
de subsidios a discrecionalidad del poder ejecuti-
vo, puede prestarse para el desarrollo de prácticas 
clientelistas y manipulación de la población bene-

condicionado al cumplimiento de determinadas 

condiciones de vulnerabilidad, pues se puede ge-
nerar la creación de incentivos perversos que re-
dunden en la perpetuación de la pobreza.

Desde perspectivas teóricas alternativas se pro-
pende por políticas sociales que, más allá de la en-

enfoque de derechos, con carácter universal y liga-
das a la condición de ciudadanía. Si bien el presen-
te proyecto de ley puede contribuir a una asigna-
ción más favorable de subsidios, no se debe perder 
de vista otro tipo de políticas más integrales, que 
ataquen los factores estructurales que determinan 
problemáticas sociales como la pobreza, la falta de 
acceso a vivienda, entre otros.

7. 
Por las anteriores consideraciones y haciendo 

uso de las facultades conferidas por el artículo 153 
de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir Po-
nencia Positiva y solicitar a la Plenaria del Senado 
de la República dar segundo debate al Proyecto 
de ley número 11 de 2013 Senado, por la cual se 
crea el Registro Nacional de Información de Sub-
sidios y se dictan otras normas, de conformidad 

Cuadro comparativo al Proyecto de ley número 
11 de 2013 Senado, por medio de la cual se crea el 
Registro Nacional de Información de Subsidios y 
se dictan otras normas.

Constitucional Permanente del honorable Senado de 

Artículo 1°. Objeto y de nición. Créase el Registro 
Nacional de Información de Subsidios, como instrumento 
nacional de información y publicidad de todos los 
subsidios administrados por el Estado a través de recursos 
propios, así como aquellos administrados por las Cajas 
de Compensación Familiar provenientes de fondos 

Artículo 1°. Objeto y de nición. Créase el Registro 
Nacional de Información de Subsidios, como instrumento 
nacional de información y publicidad de todos los 
subsidios administrados por el Estado a través de recursos 
propios, así como aquellos administrados por las Cajas 
de Compensación Familiar provenientes de fondos 

Artículo 2°. Fines
Información de Subsidios, los siguientes:
1. Sistematizar y automatizar la información sobre los 
subsidios ofrecidos y concedidos por el Estado, a través 
de recursos propios en todos sus sectores y niveles y los 
que son administrados por las Cajas de Compensación 

2. Garantizar la publicidad de las condiciones de 

conforme a la normatividad vigente.
3. Facilitar información sobre los requisitos de acceso, 

diferenciales, condiciones para el otorgamiento y 
mantenimiento del subsidio, entidades públicas y/o 
privadas y de carácter especial encargadas de su 
administración y otorgamiento, cronogramas, plazos, 
procedimientos de postulación y documentación requerida 

4. Estimular la veeduría ciudadana y de las autoridades 
públicas de control, sobre las actuaciones de los 
funcionarios competentes para el otorgamiento de 
subsidios.

Artículo 2°. Fines.
Información de Subsidios, los siguientes:
1. Sistematizar y automatizar la información sobre los 
subsidios ofrecidos y concedidos por el Estado, a través 
de recursos propios en todos sus sectores y niveles y los 
que son administrados por las Cajas de Compensación 

2. Garantizar la publicidad de las condiciones de 

conforme a la normatividad vigente.
3. Facilitar información sobre los requisitos de acceso, 

diferenciales, condiciones para el otorgamiento y 
mantenimiento del subsidio, entidades públicas y/o 
privadas y de carácter especial encargadas de su 
administración y otorgamiento, cronogramas, plazos, 
procedimientos de postulación y documentación requerida 

4. Estimular la veeduría ciudadana y de las autoridades 
públicas de control, sobre las actuaciones de los 
funcionarios competentes para el otorgamiento de 
subsidios.
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Constitucional Permanente del honorable Senado de 

5. Permitir la evaluación pública de los programas de 

por parte de las entidades responsables a la población 

6. Soportar información estadística sobre subsidios en 
Colombia.

programas y proyectos que dan origen a los subsidios.

los distintos subsidios ofrecidos por el conjunto de 
entidades públicas y/o privadas ofrecidos al conjunto de 
la población.

5. Permitir la evaluación pública de los programas de 

por parte de las entidades responsables a la población 

6. Soportar información estadística sobre subsidios en 
Colombia.

programas y proyectos que dan origen a los subsidios.

los distintos subsidios ofrecidos por el conjunto de 
entidades públicas y/o privadas ofrecidos al conjunto de 
la población.

Artículo 3°. Principios. El Registro Nacional de 
Información de Subsidios, se orientará por los siguientes 
principios y de conformidad con los siguientes alcances:
1. Publicidad: Todas las actuaciones del Estado en materia 
de creación, convocatoria, elegibilidad, priorización, 
asignación y permanencia en materia de subsidios, 
serán notorias, veraces, públicas, de libre acceso y fácil 
comprensión por parte de la ciudadanía.
2. Equidad: Se garantizará igualdad de oportunidades para 
que la ciudadanía acceda a la información, asignación y 
control de subsidios en la gestión a cargo de las entidades 
y organismos públicos en todos los niveles territoriales 
de Colombia.
3. Solidaridad: El Estado brindará información y 
facilitará el control social de todos los subsidios ofertados 
a los ciudadanos que reúnan los requisitos para ser 

4. Integralidad: La información sobre subsidios y su 
control, se asume como un elemento para asegurar 
la gestión social integral de las políticas públicas en 
Colombia.
5. Integración: Todas las entidades estatales que ofrezcan 
o concedan subsidios, harán pública su oferta y gestión 
en un sistema  nacional de registro, de manera que 
la ciudadanía acceda a la información de cualquier 
región del país de manera completa. La publicación en 
el Registro Nacional de Información de Subsidios no 
excluye otras formas de publicidad que difundan entre la 
comunidad la existencia y procedimiento para asignación 
de subsidios.
6. Sostenibilidad y sustentabilidad: El Estado garantizará 
la existencia, permanencia y actualización constante del 
Registro.
7. Efectividad: El Registro se asumirá como una 
herramienta para contribuir a la satisfacción de 
necesidades y derechos ciudadanos en materia de 
subsidios.

Artículo 3°. Principios. El Registro Nacional de 
Información de Subsidios, se orientará por los siguientes 
principios y de conformidad con los siguientes alcances:
1. Publicidad: Todas las actuaciones del Estado en materia 
de creación, convocatoria, elegibilidad, priorización, 
asignación y permanencia en materia de subsidios, 
serán notorias, veraces, públicas, de libre acceso y fácil 
comprensión por parte de la ciudadanía.
2. Equidad: Se garantizará igualdad de oportunidades para 
que la ciudadanía acceda a la información, asignación y 
control de subsidios en la gestión a cargo de las entidades 
y organismos públicos en todos los niveles territoriales 
de Colombia.
3. Solidaridad: El Estado brindará información y 
facilitará el control social de todos los subsidios 
ofertados a los ciudadanos que reúnan los requisitos para 

4. Integralidad: La información sobre subsidios y su 
control, se asume como un elemento para asegurar 
la gestión social integral de las políticas públicas en 
Colombia.
5. Integración: Todas las entidades estatales que ofrezcan 
o concedan subsidios, harán pública su oferta y gestión 
en un sistema  nacional de registro, de manera que la 
ciudadanía acceda a la información de cualquier región 
del país de manera completa. La publicación en el Registro 
Nacional de Información de Subsidios no excluye otras 
formas de publicidad que difundan entre la comunidad la 
existencia y procedimiento para asignación de subsidios.
6. Sostenibilidad y sustentabilidad: El Estado garantizará 
la existencia, permanencia y actualización constante del 
Registro.
7. Efectividad: El Registro se asumirá como una 
herramienta para contribuir a la satisfacción de 
necesidades y derechos ciudadanos en materia de 
subsidios.

de los distintos subsidios contenidos para evitar la 
generación de estigmatizaciones o segregaciones de 
tipo socioeconómico a la población, a no ser de que sea 
requerido por entidades públicas según lo dispuesto por 
la normatividad vigente.

de los distintos subsidios contenidos para evitar la 
generación de estigmatizaciones o segregaciones de 
tipo socioeconómico a la población, a no ser de que sea 
requerido por entidades públicas según lo dispuesto por 
la normatividad vigente.

Artículo 4°. Del Registro Nacional de Información de 
Subsidios. A partir de la vigencia de la presente ley, el 
Registro Nacional de Información de Subsidios, es el 
sistema de información sobre subsidios que otorga el 
Estado colombiano a poblaciones vulnerables.

Artículo 4°. Del Registro Nacional de Información de 
Subsidios. A partir de la vigencia de la presente ley, 
el Registro Nacional de Información de Subsidios, es 
el sistema de información sobre subsidios que otorga 
el Estado colombiano 



GACETA DEL CONGRESO  487  Jueves, 11 de septiembre de 2014 Página 7

Constitucional Permanente del honorable Senado de 

El Registro Nacional de Información de Subsidios, deberá 
contener, por lo menos, la siguiente información:

cargo de entidades estatales, tales como la Nación, los 
departamentos, los municipios, los distritos y todos sus 
órganos y organismos del sector central, descentralizado 
o local, según sea el caso.

El Registro Nacional de Información de Subsidios, 
deberá contener, por lo menos, la siguiente información:

cargo de entidades estatales, tales como la Nación, los 
departamentos, los municipios, los distritos y todos sus 
órganos y organismos del sector central, descentralizado 
o local, según sea el caso.

2. Indicación de los organismos, entidades y sectores 
otorgantes de cada subsidio, de sus dependencias y 
horarios de atención al ciudadano.
3. Relación de las normas nacionales, departamentales, 
municipales o distritales que crean y regulan cada subsidio.
4. Copia del estudio, con el que se fundamenta la creación 
de cada subsidio.

fecha de inicio, frecuencia del pago y periodo durante el 
cual se otorgarán dichos subsidios.
6. Requisitos de postulación, acceso y permanencia en 
cada subsidio.
7. Registrar en la Internet u otorgar en físico los formularios 
básicos y necesarios que deben diligenciar los postulantes 

8. Informar oportunamente sobre la documentación que 

9. Descripción de los resultados esperados con la 
asignación del subsidio para mejorar la calidad de vida de 
las personas a quienes se les concedan.
10. Evaluación anual del programa y/o proyecto que da 
origen al subsidio, efectuada por la entidad oferente del 
mismo.
11. Constancias de análisis de control de cada subsidio, 
efectuado por parte de las veedurías ciudadanas y de 
los organismos de control, tales como Personerías, 
Contralorías y Procuraduría.
12. Información sobre las condiciones especiales y/o 
tratamientos preferenciales de los grupos de población que 
considere la normatividad vigente, especialmente personas 
en situación de desplazamiento, mujeres cabeza de familia 
y demás grupos considerados de alta vulnerabilidad.

proyectos que dan origen a los subsidios.
14. Línea o espacio de atención para la recepción y 
respuesta a quejas y sugerencias de los ciudadanos.
15. Los demás que establezca el Gobierno Nacional, 
siempre que no restrinjan los indicados en los literales 
anteriores.
Parágrafo 1°. La información señalada en el presente 
artículo será pública, de consulta abierta en línea y con 
acceso no restringido para la ciudadanía.
Para el efecto, el Gobierno Nacional creará un sitio web 
o de Internet, que denominará Registro Nacional de 
Información de Subsidios.
Parágrafo 2°. El Registro Nacional de Información de 
Subsidios respetará lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 

la información contenida en el Registro de la Población 
Desplazada (RUPD).

2. Indicación de los organismos, entidades y sectores 
otorgantes de cada subsidio, de sus dependencias y 
horarios de atención al ciudadano.
3. Relación de las normas nacionales, departamentales, 
municipales o distritales que crean y regulan cada subsidio.
4. Copia del estudio, con el que se fundamenta la creación 
de cada subsidio.

fecha de inicio, frecuencia del pago y periodo durante el 
cual se otorgarán dichos subsidios.
6. Requisitos de postulación, acceso y permanencia en 
cada subsidio.
7. Registrar en la Internet u otorgar en físico los formularios 
básicos y necesarios que deben diligenciar los postulantes 

8. Informar oportunamente sobre la documentación que 

9. Descripción de los resultados esperados con la 
asignación del subsidio para mejorar la calidad de vida de 
las personas a quienes se les concedan.
10. Evaluación anual del programa y/o proyecto que da 
 origen al subsidio, efectuada por la entidad oferente del 
mismo.
11. Constancias de análisis de control de cada subsidio, 
efectuado por parte de las veedurías ciudadanas y de 
los organismos de control, tales como Personerías, 
Contralorías y Procuraduría.
12. Información sobre las condiciones especiales y/o 
tratamientos preferenciales de los grupos de población 
que considere la normatividad vigente, especialmente 
personas en situación de desplazamiento, mujeres 
cabeza de familia y demás grupos considerados de alta 
vulnerabilidad.

proyectos que dan origen a los subsidios.
14. Línea o espacio de atención para la recepción y 
respuesta a quejas y sugerencias de los ciudadanos.
15. Los demás que establezca el Gobierno Nacional, 
siempre que no restrinjan los indicados en los literales 
anteriores.
Parágrafo 1°. La información señalada en el presente 
artículo será pública, de consulta abierta en línea y con 
acceso no restringido para la ciudadanía.
Para el efecto, el Gobierno Nacional creará un sitio 
en Internet, que denominará Registro Nacional de 
Información de Subsidios.
Parágrafo 2°. El Registro Nacional de Información 
de Subsidios respetará lo dispuesto en el artículo 15 
del Decreto número 2569 de 2000, que trata de la 

Registro de la Población Desplazada (RUPD).
Parágrafo 3°. La información señalada en el presente 
artículo deberá ser incorporada en el Registro Nacional 
de Información de Subsidios en armonía con los demás 
sistemas de información de subsidios existentes en las 
entidades de orden nacional, departamental, distrital 
y municipal, en un plazo no mayor a los cinco (5) días 
siguientes a su expedición o adopción por parte de cada 
entidad.

Parágrafo 3°. La información señalada en el presente 
artículo deberá ser incorporada en el Registro Nacional 
de Información de Subsidios en armonía con los demás 
sistemas de información de subsidios existentes en las 
entidades de orden nacional, departamental, distrital y 
municipal y todos aquellos que administren recursos 

, 
en un plazo no mayor a los cinco (5) días siguientes a su 
expedición o adopción por parte de cada entidad.
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Parágrafo 4°. Para todos los programas sociales que 
garanticen subsidios a los pueblos indígenas se respetará 
el listado censal y/o los censos indígenas enviados por la 
autoridad indígena, legalmente registrada en la Dirección 

de los subsidios que otorgue el Gobierno Nacional, 
Departamental, Municipal o Distrital y, para tal efecto 

propias condiciones especiales de estos pueblos, quienes 
tendrán un tratamiento diferencial omitiendo el estrato 
cero (0) para los demás servicios.
La omisión de este deber será causal de mala conducta 
por parte del funcionario responsable del programa y/o 
proyecto que da origen al subsidio y del representante 
legal o responsable del órgano u organismo estatal que 
debió reportar la información al Registro Nacional de 
Información de Subsidios.
Parágrafo 5°. El periodo de inscripciones al que hace 
referencia el numeral 5 del presente artículo, no podrá ser 
inferior a sesenta (60) días calendario.

Parágrafo 4º. Para todos los programas sociales que 
garanticen subsidios a los pueblos indígenas se respetará 
el listado censal y/o los censos indígenas enviados por la 
autoridad indígena, legalmente registrada en la Dirección 

de los subsidios que otorgue el Gobierno Nacional, 
Departamental, Municipal o Distrital y, para tal efecto 

propias condiciones especiales de estos pueblos, quienes 
tendrán un tratamiento diferencial omitiendo el estrato 
cero (0) para los demás servicios.
La omisión de este deber será causal de mala conducta 
por parte del funcionario responsable del programa y/o 
proyecto que da origen al subsidio y del representante 
legal o responsable del órgano u organismo estatal que 
debió reportar la información al Registro Nacional de 
Información de Subsidios.
Parágrafo 5°. El periodo de inscripciones al que hace 
referencia el numeral 5 del presente artículo, no podrá ser 
inferior a sesenta (60) días calendario.

Artículo 5°. Competencias y facultades.
Para el cumplimiento de la presente ley se aplicarán los 
siguientes lineamientos en materia de competencias y 
facultades:
1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación 

á la entidad 
u organismo nacional de la Rama Ejecutiva responsable 
de desarrollar y administrar el Registro Nacional de 
Información de Subsidios.
2. La Nación, los departamentos, los municipios, los 
distritos y todos sus órganos y organismos del sector 
central, descentralizado o local, según sea el caso, 
deberán reportar la información de subsidios a su cargo, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la 
presente ley.
3. Las asambleas departamentales y los concejos 
municipales podrán efectuar el control político, formular 
y expedir normas, de conformidad con sus competencias, 
para garantizar que los gobiernos departamentales y 
municipales cumplan lo previsto en la presente ley.
4. La ciudadanía podrá conformar veedurías especializadas 
para el control de los subsidios y del Registro Nacional de 
Información de Subsidios. En este caso, las Personerías, 
la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, la Contraloría General de la República y el 
Ministerio del Interior, brindarán el apoyo necesario a las 
personas que ejerzan la actividad veedora.

Artículo 5°. Competencias y facultades.
Para el cumplimiento de la presente ley se aplicarán los 
siguientes lineamientos en materia de competencias y 
facultades:
1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación 

u organismo nacional de la Rama Ejecutiva responsable 
de desarrollar y administrar el Registro Nacional de 
Información de Subsidios.
2. La Nación, los departamentos, los municipios, los 
distritos y todos sus órganos y organismos del sector 
central, descentralizado o local, según sea el caso, 
deberán reportar la información de subsidios a su cargo, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la 
presente ley.
3. Las asambleas departamentales y los concejos 
municipales podrán efectuar el control político, formular 
y expedir normas, de conformidad con sus competencias, 
para garantizar que los gobiernos departamentales y 
municipales cumplan lo previsto en la presente ley.
4. La ciudadanía podrá conformar veedurías especializadas 
para el control de los subsidios y del Registro Nacional de 
Información de Subsidios. En este caso, las Personerías, 
la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, la Contraloría General de la República y el 
Ministerio del Interior, brindarán el apoyo necesario a las 
personas que ejerzan la actividad veedora.

ARTÍCULO NUEVO Artículo 6°. La entidad u organismo nacional de la Rama 
Ejecutiva responsable de desarrollar y administrar el 
Registro Nacional de Información de Subsidios deberá 
realizar el seguimiento a los subsidios ofrecidos por el 
Estado, evaluando entre otros aspectos el número de cupos 

las proyecciones de cupos para años siguientes y el 
impacto de los subsidios dentro de las políticas públicas 
para mejorar las condiciones de vida de la población 
pobre o vulnerable.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través de la entidad 
que administra el Registro Nacional de Información 
de Subsidios, presentará en el mes de febrero de cada 
año, a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara 
de Representantes, un informe correspondiente al 
seguimiento y evaluación de cada uno de los programas 
que otorgan subsidios y su impacto sobre las políticas 
públicas.
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Artículo 6°. Término. El Registro Nacional de Información 
de Subsidios deberá entrar en pleno funcionamiento dentro 
del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
ley.

Artículo 7°. Término. El Registro Nacional de Información 
de Subsidios deberá entrar en pleno funcionamiento 
dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la 
presente ley.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

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

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 11DE 2013 SENADO
por medio de la cual se crea el Registro  
Nacional de Información de Subsidios  

y se dictan otras normas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto y de nición. Créase el Re-

gistro Nacional de Información de Subsidios, como 
instrumento nacional de información y publicidad 
de todos los subsidios administrados por el Estado 
a través de recursos propios, así como aquellos ad-
ministrados por las Cajas de Compensación Fami-

Artículo 2°. Fines -
cional de Información de Subsidios, los siguientes:

1. Sistematizar y automatizar la información 
sobre los subsidios ofrecidos y concedidos por el 
Estado, a través de recursos propios en todos sus 
sectores y niveles y los que son administrados por 
las Cajas de Compensación Familiar, provenientes 

2. Garantizar la publicidad de las condiciones 

subsidios conforme a la normatividad vigente.
3. Facilitar información sobre los requisitos de 

tratamientos diferenciales, condiciones para el 
otorgamiento y mantenimiento del subsidio, enti-
dades públicas y/o privadas y de carácter especial 
encargadas de su administración y otorgamiento, 
cronogramas, plazos, procedimientos de postula-

-
rios.

4. Estimular la veeduría ciudadana y de las au-
toridades públicas de control, sobre las actuacio-
nes de los funcionarios competentes para el otor-
gamiento de subsidios.

5. Permitir la evaluación pública de los progra-

atención por parte de las entidades responsables a 

6. Soportar información estadística sobre subsi-
dios en Colombia.

de los programas y proyectos que dan origen a los 
subsidios.

de los distintos subsidios ofrecidos por el conjun-

to de entidades públicas y/o privadas ofrecidos al 
conjunto de la población.

Artículo 3°. Principios. El Registro Nacional 
de Información de Subsidios, se orientará por los 
siguientes principios y de conformidad con los si-
guientes alcances:

1. Publicidad: Todas las actuaciones del Estado 
en materia de creación, convocatoria, elegibilidad, 
priorización, asignación y permanencia en materia 
de subsidios, serán notorias, veraces, públicas, de 
libre acceso y fácil comprensión por parte de la 
ciudadanía.

2. Equidad: Se garantizará igualdad de opor-
tunidades para que la ciudadanía acceda a la in-
formación, asignación y control de subsidios en 
la gestión a cargo de las entidades y organismos 
públicos en todos los niveles territoriales de Co-
lombia.

3. Solidaridad: El Estado brindará información 
y facilitará el control social de todos los subsidios 
ofertados a los ciudadanos que reúnan los requisi-

4. Integralidad: La información sobre subsi-
dios y su control, se asume como un elemento para 
asegurar la gestión social integral de las políticas 
públicas en Colombia.

5. : Todas las entidades estatales 
que ofrezcan o concedan subsidios, harán pública 
su oferta y gestión en un sistema nacional de re-
gistro, de manera que la ciudadanía acceda a la in-
formación de cualquier región del país de manera 
completa. La publicación en el Registro Nacional 
de Información de Subsidios no excluye otras for-
mas de publicidad que difundan entre la comuni-
dad la existencia y procedimiento para asignación 
de subsidios.

6. Sostenibilidad y sustentabilidad: El Estado 
garantizará la existencia, permanencia y actualiza-
ción constante del Registro.

7. : El Registro se asumirá como 
una herramienta para contribuir a la satisfacción 
de necesidades y derechos ciudadanos en materia 
de subsidios.

8. : El 
registro no podrá publicar la información de los 

para evitar la generación de estigmatizaciones o 
segregaciones de tipo socioeconómico a la pobla-
ción, a no ser de que sea requerido por entidades 
públicas según lo dispuesto por la normatividad 
vigente.
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Artículo 4°. Del Registro Nacional de Infor-
mación de Subsidios. A partir de la vigencia de la 
presente ley, el Registro Nacional de Información 
de Subsidios, es el sistema de información sobre 
subsidios que otorga el Estado colombiano a tra-
vés de recursos propios, así como aquellos admi-
nistrados por las Cajas de Compensación Familiar 

El Registro Nacional de Información de Subsi-
dios, deberá contener, por lo menos, la siguiente 
información:

y/o a cargo de entidades estatales, tales como la 
Nación, los departamentos, los municipios, los dis-
tritos y todos sus órganos y organismos del sector 
central, descentralizado o local, según sea el caso.

2. Indicación de los organismos, entidades y 
sectores otorgantes de cada subsidio, de sus depen-
dencias y horarios de atención al ciudadano.

3. Relación de las normas nacionales, depar-
tamentales, municipales o distritales que crean y 
regulan cada subsidio.

4. Copia del estudio, con el que se fundamenta 
la creación de cada subsidio.

5. Cronograma de inscripción, selección de bene-
-

do durante el cual se otorgarán dichos subsidios.
6. Requisitos de postulación, acceso y perma-

nencia en cada subsidio.
7. Registrar en la Internet u otorgar en físico los 

formularios básicos y necesarios que deben dili-

8. Informar oportunamente sobre la documen-
-

pa del proceso.
9. Descripción de los resultados esperados con 

la asignación del subsidio para mejorar la calidad 
de vida de las personas a quienes se les concedan.

10. Evaluación anual del programa y/o proyec-
to que da origen al subsidio, efectuada por la enti-
dad oferente del mismo.

11. Constancias de análisis de control de cada 
subsidio, efectuado por parte de las veedurías ciu-
dadanas y de los organismos de control, tales como 
Personerías, Contralorías y Procuraduría.

12. Información sobre las condiciones especia-
les y/o tratamientos preferenciales de los grupos de 
población que considere la normatividad vigente, 
especialmente personas en situación de desplaza-
miento, mujeres cabeza de familia y demás grupos 
considerados de alta vulnerabilidad.

-
gramas y proyectos que dan origen a los subsidios.

14. Línea o espacio de atención para la recep-
ción y respuesta a quejas y sugerencias de los ciu-
dadanos.

15. Los demás que establezca el Gobierno Na-
cional, siempre que no restrinjan los indicados en 
los literales anteriores.

Parágrafo 1°. La información señalada en el pre-
sente artículo será pública, de consulta abierta en 
línea y con acceso no restringido para la ciudadanía.

Para el efecto, el Gobierno Nacional creará un 
sitio en Internet, que denominará Registro Nacio-
nal de Información de Subsidios.

Parágrafo 2º. El Registro Nacional de Informa-
ción de Subsidios respetará lo dispuesto en el ar-
tículo 15 del Decreto número 2569 de 2000, que 

-
tenida en el Registro de la Población Desplazada 
(RUPD).

Parágrafo 3°. La información señalada en el 
presente artículo deberá ser incorporada en el Re-
gistro Nacional de Información de Subsidios en ar-
monía con los demás sistemas de información de 
subsidios existentes en las entidades de orden na-
cional, departamental, distrital y municipal y todos 
aquellos que administren recursos provenientes de 

-
zo no mayor a los cinco (5) días siguientes a su 
expedición o adopción por parte de cada entidad.

Parágrafo 4º. Para todos los programas sociales 
que garanticen subsidios a los pueblos indígenas 
se respetará el listado censal y/o los censos indíge-
nas enviados por la autoridad indígena, legalmente 
registrada en la Dirección de Etnias del Ministerio 

que otorgue el Gobierno Nacional, Departamental, 
Municipal o Distrital y, para tal efecto no serán 

propias condiciones especiales de estos pueblos, 
quienes tendrán un tratamiento diferencial omi-
tiendo el estrato cero (0) para los demás servicios.

La omisión de este deber será causal de mala 
conducta por parte del funcionario responsable 
del programa y/o proyecto que da origen al sub-
sidio y del representante legal o responsable del 
órgano u organismo estatal que debió reportar la 
información al Registro Nacional de Información 
de Subsidios.

Parágrafo 5°. El periodo de inscripciones al que 
hace referencia el numeral 5 del presente artículo, 
no podrá ser inferior a sesenta (60) días calendario.

Artículo 5°. Competencias y facultades. Para el 
cumplimiento de la presente ley se aplicarán los si-
guientes lineamientos en materia de competencias 
y facultades:

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la pro-
mulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional 

Ejecutiva responsable de desarrollar y administrar el 
Registro Nacional de Información de Subsidios.

2. La Nación, los departamentos, los munici-
pios, los distritos y todos sus órganos y organis-
mos del sector central, descentralizado o local, 
según sea el caso, deberán reportar la información 
de subsidios a su cargo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3° de la presente ley.

3. Las asambleas departamentales y los conce-
jos municipales podrán efectuar el control político, 
formular y expedir normas, de conformidad con 
sus competencias, para garantizar que los gobier-
nos departamentales y municipales cumplan lo 
previsto en la presente ley.
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4. La ciudadanía podrá conformar veedurías es-
pecializadas para el control de los subsidios y del 
Registro Nacional de Información de Subsidios. 
En este caso, las Personerías, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General de la República y el Ministe-
rio del Interior, brindarán el apoyo necesario a las 
personas que ejerzan la actividad veedora.

Articulo 6°. La entidad u organismo nacional 
de la Rama Ejecutiva responsable de desarrollar y 
administrar el Registro Nacional de Información 
de Subsidios deberá realizar el seguimiento a los 
subsidios ofrecidos por el Estado, evaluando en-
tre otros aspectos el número de cupos ofrecidos, 

proyecciones de cupos para años siguientes y el 
impacto de los subsidios dentro de las políticas pú-
blicas para mejorar las condiciones de vida de la 
población pobre o vulnerable.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través de 
la entidad que administra el Registro Nacional de 
Información de Subsidios, presentará en el mes de 
febrero de cada año, a las Comisiones Séptimas de 
Senado y Cámara de Representantes, un informe 
correspondiente al seguimiento y evaluación de 
cada uno de los programas que otorgan subsidios y 
su impacto sobre las políticas públicas.

Articulo 7°. Término. El Registro Nacional de 
Información de Subsidios deberá entrar en pleno 
funcionamiento dentro del año siguiente a la entra-
da en vigencia de la presente ley.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga to-
das las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

COMVII-2014
Bogotá, D. C.
Doctora
RUTH LUENGAS PEÑA
Jefe Sección de Leyes
Honorable Senado
Ciudad
Doctora Ruth:
Para lo de su competencia y con base en lo dis-

puesto en el artículo 156 de Reglamento Interno 
del Congreso (Ley 5ª de 1992), remito a su Des-
pacho en medio impreso e igualmente en medio 
magnético el contenido en un CD, para su -

Gaceta del Congreso, el informe de 
ponencia para segundo debate y texto propuesto 
para segundo debate, en diecinueve (19) folios, al 
Proyecto de ley número 11 de 2013 Senado, por la 
cual se crea el Registro Nacional de Información 
de Subsidios y se dictan otras normas.

Autores: honorable Senador Carlos Alberto 
Baena y honorable Representante Gloria Stella 
Díaz Ortiz.

Ponentes: honorables Senadores Jesús Alberto 
Castilla Salazar (Coordinador); Antonio José 
Correa Jimenez, Édinson Delgado Ruiz, Ponentes.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los nueve (9) días del mes de 

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

en la Gaceta del Congreso, el informe de ponencia 
para segundo debate y texto propuesto para segun-
do debate, en diecinueve (19) folios, al Proyecto 
de ley número 11 de 2013 Senado, por la cual se 
crea el Registro Nacional de Información de 
Subsidios y se dictan otras normas.

Autoría de los honorables Congresistas: hono-
rable Senador Carlos Alberto Baena y honorable 
Representante Gloria Stella Diaz Ortiz.

El presente texto se publica en la Gaceta del 
Congreso, en cumplimento de lo ordenado en el 
inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

C O N T E N I D O
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