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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 54 DE 2014 SENADO – 186 DE 
2014 CÁMARA

Bogotá, D. C., noviembre 25 de 2014
Honorable Senador
LAUREANO ACUÑA DÍAZ
Presidente Comisión Sexta Constitucional
Honorable Senado de la República
La Ciudad
Distinguido Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo impartido 

por la Mesa Directiva de la Comisión y en virtud 
de los artículos 153 a 156 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito someter a consideración el Informe 
de Ponencia del Proyecto de ley número 56 de 
2014 Senado – 186 de 2014 Cámara, por medio 

1. ANTECEDENTES:
La presente iniciativa parlamentaria es de 

autoría del honorable Representante Atilano 
Alonso Giraldo Arboleda, quien la radicó ante la 
Secretaría General de la Cámara de Representantes 
el día 21 de marzo de 2014.

Conforme a las disposiciones de la Ley 3ª de 
1992, se designó a la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, para realizar su estudio, debates y 
votaciones correspondientes.

El Proyecto original número 186 de 2014 
Cámara contenía tres artículos, resumidos así:

Artículo 1°.
círculos turísticos, que es fortalecer el desarrollo 
económico turístico de los municipios; y a su 
vez indicaba las autoridades competentes para 
conformarlos y desarrollar su regulación.

Artículo 2°. Establecía un régimen de 
transición, por un término de 180 días para que 
los gobernadores sin previa ordenanza pudiesen 
conformar círculos turísticos.

Artículo Tercero: Dispone la vigencia y 
derogatorias.

• Primer debate en Comisión Sexta de 
Cámara:

El ponente designado para rendir informe para 
primer debate presentó ponencia positiva con 

sometido a consideración de la Comisión no tuvo 

En el debate del articulado se presentaron dos 
proposiciones:

1. Eliminar el artículo 2° del proyecto, respecto 
al régimen de transición.

con la eliminación del artículo nuevo que se 
pretendía incluir en la Ley 300 de 1996.
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Por lo cual el texto aprobado por la Comisión 
Sexta, en primer debate, se suscribió solo a 

en el proyecto original.
• Segundo debate en plenaria Cámara de 

Representantes:
Conforme a la ponencia para segundo debate, 

el ponente sometió a consideración el articulado 
aprobado por la Comisión Sexta, en su primer 

Durante el debate en la Plenaria de la Cámara 
de Representantes, no hubo proposiciones aditivas, 

el texto propuesto en la ponencia. Por tal motivo, 

2. CONSIDERACIONES GENERALES:
Ya se cumplen diecisiete (17) años de vigencia 

de la Ley 300 de 1996, pero también se cumplen 
diecisiete (17) años de no implementación y 
desarrollo de los círculos metropolitanos turísticos 
y después de la reforma a la Ley de Turismo 
Ley 300 de 1996, mediante Ley 1558 de 2012, 
persistió el vacío en materia de regulación de 
dichos círculos.

Es necesario que este proyecto sea ley, en 
la medida en que los círculos metropolitanos 
turísticos están en capacidad de generar desarrollo 
económico en las municipalidades que cuentan con 

intereses turísticos y culturales a las capitales de 
departamento.

Debido a lo propuesto en este proyecto de ley, 
se debe suprimir la expresión “Metropolitanos” 
para ampliar el potencial de participación a todos 
los municipios con vocación turística o cultural; 
cuando este proyecto pase a ser ley se pretende 

para los municipios que cuentan hoy en día con 
potencial turístico y de esta forma se pueda 
ampliar la oferta de servicios turísticos de nuestros 
municipios.

procedimiento de constitución de los círculos 
turísticos, para que estos sean implementados 
a través de Ordenanza Departamental, con 
la iniciativa de los gobernadores interesados; 
primordialmente hay que dejar claro que no se 
afecta en lo más mínimo el ordenamiento territorial 
de la Nación, ya que este fenómeno de asociación 
está supeditado a incentivar la competitividad 
económica, turística y cultural de las regiones 

administrativa.
El proceso de creación, desarrollo y regulación 

de los círculos turísticos en virtud de esta ley 
será una acción coordinada por el departamento 
interesado, que a su vez contará con la activa 
participación de los Consejos Municipales, los 
cuales mediante acuerdo de conformidad con la 
facultad otorgada por el numeral 10 del artículo 
313 de la Constitución Nacional, desarrollarán esta 

se requieran para el funcionamiento del círculo 
turístico a instaurar.

a) Consideraciones jurisprudenciales de 
trámite:

El trámite que se debe surtir para la aprobación 
de este proyecto de ley, en efecto, no es el de una 
Ley Orgánica ya que de acuerdo con la sentencia 
de la Corte Constitucional C-489 de 2012, los 
artículos de la Carta Política que guardan reserva 
de ley orgánica son: 50.4, 286, 288, 297, 307, 
319, 321 y 329. Para mayor claridad respecto del 
presente trámite legislativo ordinario, se citan 
los apartes pertinentes de la sentencia de Corte 
Constitucional anteriormente referida:

Del mismo modo se estableció 
que la asignación de competencias normativas 
a las entidades territoriales concretamente los 
artículos 150.4, 286, 288, 297, 307, 319, 321 y 
329 de la Constitución Política han establecido 
de forma literal la reserva de ley orgánica? ¿En 
estas normas se establece que mediante el trámite 
propio de este tipo de leyes se regulan aspectos 
relacionados con la organización territorial. 
Dichos artículos establecen lo siguiente: (i) 
artículo 150.4. ¿Corresponde al Congreso hacer 
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

territorio con arreglo a lo previsto en esta 

territoriales y establecer sus competencias¿. (ii) 
Artículo 286 C. P. ¿Son entidades territoriales 
los departamentos, los distritos, los municipios y 
los territorios indígenas. La ley podrá darles el 
carácter de entidades territoriales a las regiones 
y provincias que se constituyan en los términos de 
la Constitución y la ley¿. (iii) artículo 288 de C. P. 
¿Una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
establecerá la distribución de competencias 
entre la Nación y las entidades territoriales. 
Las competencias atribuidas a los distintos 
niveles territoriales serán ejercidas conforme a 
los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la 
ley? 
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Como se puede observar en los apartes 
subrayados de la cita, en caso de existir duda en 
cuanto a la procedibilidad de la aplicación de la 
reserva de ley orgánica, la duda se será en favor 
del procedimiento legislativo ordinario y en 

estructura político-administrativa de los entes 
territoriales, solo se pretende crear una herramienta 
que genere desarrollo a los municipios que posean 
alguna vocación turística, cultural e histórica, 
siendo pertinente tramitar este proyecto de ley por 
el procedimiento legislativo ordinario.

3. PLIEGO DE MODIFICACIONES:
Por razones de técnica para una mejor 

del artículo 1° del proyecto de ley en los siguientes 
términos:

Texto Original del Proyecto de ley Texto propuesto para Primer Debate

Artículo 1°. El artículo 109 de la Ley 300 de 1996, dirá así:
Artículo 109.  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 

Municipal, serán los que establezcan el desarrollo y regulación de 
sus círculos turísticos. Estos Círculos podrán formular proyectos 
conjuntos al Banco de Proyectos del Fondo Nacional del Turismo 
a cualquier entidad o programa que destine bienes o recursos para 
turismo.
Los vehículos de servicio público terrestre automotor individual 
de pasajeros tipo taxi no requerirán planilla ocasional de viaje 
para trasladarse entre los municipios que hacen parte del 
correspondiente círculo.

Artículo 1°. El artículo 109 de la Ley 300 de 1996, dirá así:
Artículo 109.  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 

establezcan el desarrollo y regulación de sus círculos turísticos.
Estos Círculos podrán formular proyectos conjuntos al Banco de 
Proyectos del Fondo Nacional del Turismo a cualquier entidad o 
programa que destine bienes o recursos para turismo.
Los vehículos de servicio público terrestre automotor individual 
de pasajeros tipo taxi no requerirán planilla ocasional de viaje 
para trasladarse entre los municipios que hacen parte del 
correspondiente círculo.

siguientes términos:

Texto Original del Proyecto de ley Texto propuesto para Primer Debate

Artículo 2°.  La presente ley entra en 
vigencia desde el momento mismo de su publicación en el Diario 

 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias,

Artículo 2°.  La presente ley rige a partir 
de su promulgación, deroga el artículo 109 de la Ley 300 de 1996, 
artículo 28 de la Ley 1558 de 2012 y todas las disposiciones que 
le sean contrarias
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4. PROPOSICIÓN 
Por consiguiente solicito a la Comisión Sexta 

Constitucional del honorable Senado de la 
República Dar Primer Debate, al Proyecto de 
ley número 56 de 2014 Senado – 186 de 2014 
Cámara, 

conforme al texto propuesto.

* * *
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 56 DE 2014 SENADO – 186 DE 

2014 CÁMARA

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 109 de la 

la Ley 1558 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 109.  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 

Municipal serán los que establezcan el desarrollo y 
regulación de sus círculos turísticos.

Estos círculos podrán formular proyectos 
conjuntos al Banco de Proyectos del Fondo Nacional 
del Turismo a cualquier entidad o programa que 
destine bienes o recursos para turismo.

Los vehículos de servicio público terrestre 
automotor individual de pasajeros tipo taxi 
no requerirán planilla ocasional de viaje para 
trasladarse entre los municipios que hacen parte 
del correspondiente círculo.

Artículo 2°.  La 
presente ley rige a partir de su promulgación, 
deroga el artículo 109 de la Ley 300 de 1996, 
artículo 28 de la Ley 1558 de 2012 y todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE SALUD AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 62 DE 2014 SENADO
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Comisión Séptima Constitucional Senado de la 

República
Carrera 7ª número 8-68 
Ciudad
ASUNTO: Concepto sobre el Proyecto 

de ley 62 de 2014 (S), por medio de la cual se 

Señor secretario,
Teniendo presente que la iniciativa de la refe-

rencia está pendiente de surtir primer debate en esa 
Corporación, se hace necesario emitir el concepto 
institucional desde la perspectiva del Sector Salud 
y Protección Social. Para tal cometido, se toma 

como fundamento el texto publicado en la Gaceta 
del Congreso número 606 de 2014.

Al respecto, este Ministerio, en ejercicio de las 
competencias constitucionales y legales que le 
asisten, en especial las previstas en el inciso 2° del 
artículo 208 de la Constitución Política y el nu-
meral 3° del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, 
formula las siguientes observaciones:

1. ANTECEDENTES
En relación con el proyecto de ley es dable ad-

vertir algunos puntos, a saber:
1.1. En primer lugar, es importante señalar que 

este Ministerio se había pronunciado mediante el 
concepto 201411400049561 de 20 de enero de 
2014, relativo al Proyecto de ley 134 de 2013 (S), 

 En 
esa ocasión se planteaba el ingreso automático a 
la carrera administrativa a las personas que se en-
cuentran en tal situación frente a lo cual se estimó 
que afectaba el ordenamiento jurídico, en particu-
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lar por el principio del mérito como elemento sus-
tancial del mismo1.

1.2. Por su parte, el proyecto de ley sub exami-
ne está organizado en cinco artículos de los que 
determinados preceptos se dirigen a modular la 
Ley 361 de 1997 e igualmente se propone extender 
su alcance a los cuidadores.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
A partir de la adopción de la Constitución Polí-

-

discapacidad, se han reforzado las instituciones, 
normas y mecanismos de protección, retomando 
así una evolución a nivel mundial en la materia.

Es así como el artículo 1° ibíd. establece que 
Colombia es un Estado Social de Derecho, carac-

enfoque de defensa de sus contenidos materiales 
y concretos2. Esta orientación, incorporada en un 
principio fundamental, se irriga en los derechos de 
los ciudadanos. De esta forma, atendiendo lo seña-
lado en el artículo 13 de la misma norma, se les debe 
dar un trato preferencial a quienes se encuentran en 
circunstancias de debilidad o están impedidos para 
ejercer en igualdad de condiciones sus derechos.

El ordenamiento constitucional prevé una serie 
de medidas tendientes a proteger especialmente 
a la población con discapacidad o, como actual-
mente se cataloga, con capacidades diferentes, tal 
y como se lee del artículo 47 en donde se exige al 
Estado adelantar “una política de previsión, reha-
bilitación e integración social para los disminui-
dos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se les 
prestará la atención especializada”.

Esta disposición, como en la serie de normas 
también constitucionales en las cuales se hace én-
fasis en determinado sector de la población (artí-
culos 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 60, 64, in-

las condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales para evitar que proliferen exclusiones 
o discriminaciones que se producirían (y se han 

equilibrar las circunstancias históricas que las ori-
ginan. Esto es la explicación básica de la acción 

noción de búsqueda de un equilibrio que no existe 
en el punto de partida. En al ámbito del derecho, 

-
nización no se debate en la lucha del más fuerte 
sino que la aspiración democrática trasciende ese 
planteamiento o por lo menos así lo persigue, en 
pos de la construcción de una garantía humanis-
ta y universal en el que encuentren cabida todos 
los seres humanos. Inclusive una tesis como esta 
podría enfatizar en que, por condiciones históricas 
(de dominación y esclavitud relativamente recien-
1  CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-588 

de 27 de agosto de 2009, M. P. Gabriel Mendo-
za Martelo.

2 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, sent. T-406 de 5 de 
junio de 1992, MP. Ciro Angarita Barón.

te), existen estados con discapacidad (esto tiene 
sentido pues los propios países han sido diseñados 
en la medida de intereses coloniales, como fue el 
caso de África) que deberían ser objeto de accio-

No puede olvidarse que quien tiene una dismi-
nución sensorial no solo limita el universo de la 
percepción, sino los elementos de socialización en 
una sociedad fundada en lo visual y en el sonido3. 
Tampoco puede ignorarse que abre y potenciali-
za la creación artística4, entre otras manifestacio-
nes de la actividad humana5 que son, sin duda un 
ejemplo desbordante de la capacidad que el ser hu-
mano desarrolla frente a la adversidad6. Se trata de 
un aspecto asociado a la dignidad de las personas 
(artículo 1° C. Pol.).

Ahora bien, la previsión de normas como las 
que se analizan atañe, sin duda, al nuevo criterio 
de igualdad que se construye, el cual resulta de re-
levancia para el derecho público y que desemboca 
en la Constitución de 1991. Así, en el artículo 13 
de la misma se advierten los siguientes rasgos:

a) La igualdad abstracta ante la ley de forma 
tal que, por una parte, se reconoce que todas las 
personas “nacen” libres e iguales ante esta y, por 
ende, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y de gozar de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades. La sustancia de esta 
consagración consiste en no admitir discrimina-
ción alguna por razones de “sexo, raza, origen na-
cional o familiar, lengua, religión, opinión política 

-
ra otras razones.

b) Una de las facetas que atenúa esa igualdad 
abstracta, en su inciso segundo, representada en la 
existencia de grupos discriminados o marginados. 
Frente a ellos, el Estado debe promover una igual-
dad que sea real y efectiva, equilibradora.

c) El inciso tercero acentúa el carácter prego-
nado en el segundo. Además de promover que la 
igualdad sea real y efectiva, el Estado debe prote-
ger especialmente a aquellas personas “que por su 
condición económica, física o mental, se encuen-
tran en circunstancias de  
Deberá, además, sancionar los abusos o maltratos 
que se cometan contra estas personas.

Como ya es bien sabido, la situación de las per-
sonas con discapacidad no es un tema marginal. Es 
de indicar que según cifras de la ONU, cerca de un 
10% de la población está constituida por personas 
con alguna clase discapacidad7. Entre nosotros, 
según los datos del DANE, en el 2005, el 6.3% 
3 EL SONIDO y LA FURIA, diría William Faulkner.
4 Son conocidos los casos del gran Ludwig van Beethoven 

y del célebre pintor Francisco de Goya y Lucientes.
5 En el campo de la ciencia, por ejemplo, se cuenta el caso 

de Thomas Alva Edison.
6 Entre nosotros puede contarse el caso de Ciro Angarita 

Barón, quien, entre otros méritos, fue magistrado de la 
Corte Constitucional en los inicios (1992-1993) y guió 
decididamente el trabajo de esa Corporación.

7 Cfr. www .radiofeminista.net/dic06/notas/discapacidad.
htm [Acceso 20 de agosto de 2014].
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de la población, es decir, 2.693.792 personas, pre-
sentaban algún tipo de discapacidad. La tasa de 
prevalencia para el total de la población (6.3%) es 
mayor en hombres (6.6%) que en mujeres (6.1%). 
En relación con la cantidad de personas que se en-
cuentran en esta situación y, ante la pregunta “¿tie-
ne usted alguna limitación?”, el censo de 2005 
arrojó los siguientes resultados:
SÍ 2,624,898 6.33 6.33
NO 38,843,486 93.67 100.00
Total 41,468384 100.00 100.00

Censo General 
2005-Información Básica    
DANE-Colombia    
Procesado con Redatam + SP, 
CEPAL/CELADE 2007    

De acuerdo con dicha información, el departa-
mento en donde existe un peso mayor en personas 
con limitaciones es el Cauca con un 9,5% del total 
de la población, seguido de Nariño (8,99%), Boya-
cá (8,78%) y Quindío (8,01%). Entre los casos en 
los que menos incidencia existe se tiene La Guaji-
ra (3,58%), Amazonas (3,9%) y Guaviare (4,36%). 
Bogotá, D. C., se ubica en este segundo grupo pues 
el porcentaje de personas con limitaciones llega a 
un 4,89%. Por el contrario, Cundinamarca está en 
el promedio (6,8%).

Es importante señalar que la discapacidad no 
es, además, un aspecto tan ajeno al devenir coti-
diano de la población o alejado de la condición de 
cualquier persona pues, además de su prevalencia, 
hay discapacidades transitorias o aquellas que se 
van produciendo por razón de la edad.

De otra parte, en materia regulatoria, se de-
ben destacar las siguientes disposiciones, ten-
dientes a mejorar la condición de las personas 
con discapacidad:

i. Ley 12 de 1987, -

ii. Ley 82 de 1988, por medio de la cual se 

-
-

 regulada por el Decreto 2177 
de 1989.

iii. Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sis-

iv. Ley 105 de 1993, -
-

-

v. Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley 

vi. Ley 181 de 1995, -
-

 El artículo 42 de la misma consagra:
Artículo 42. Las construcciones de instalaciones 

y escenarios deportivos que se adelanten a partir de 
la vigencia de la presente ley deberán incluir faci-
lidades físicas de acceso para niños, personas de la 
tercera edad y discapacitados en sillas de ruedas.

Parágrafo. Los establecimientos deportivos que 
integran el Sistema Nacional del Deporte deberán 
contar obligatoriamente con medio de accesibili-
dad, así como instalaciones sanitarias adecuadas, 
para personas con discapacidades físicas, en un 
plazo no mayor de cuatro (4) años, so pena de san-
ciones que reglamente la presente ley.

vii. Ley 324 de 1996, -
 Debe 

resaltarse el artículo 6° de esta última, que dispone:
[...] El Estado garantizará que en forma progre-

siva en instituciones educativas y formales y no 
formales, se creen diferentes instancias de estudio, 
acción y seguimiento que ofrezcan apoyo técnico-

-
gurar la atención especializada para la integración 
de estos alumnos en igualdad de condiciones [...].

viii. Ley 361 de 1997, 

 So-
bre esta norma es pertinente indicar que su pro-
pósito tiene que ver con la inclusión, tratamiento 
equitativo, prevención de la discriminación y apo-
yo a las personas con discapacidad, involucrando a 
todas las Ramas del Poder Público, haciendo énfa-
sis en los cuidados médicos y sicológicos, habili-
tación y rehabilitación, educación, integración la-
boral y la garantía de los derechos fundamentales, 
económicos, sociales y culturales.

ix. El artículo 1° numeral 13 de la Ley 397 de 
1997, sobre la protección especial y participación 
de la población con discapacidad en la formula-
ción de la política cultural.

x. El artículo 6º de la Ley 400 de 1997, sobre 
la eliminación de barreras arquitectónicas para las 
personas con discapacidad y la tercera edad en las 
Construcciones Sismorresistentes.

Artículo 6°. -
 La responsabilidad de los diseños de los dife-

como la adopción de todas las medidas necesarias 
para el cumplimiento en ellos del objetivo de las 
normas de esta ley y sus reglamentos, recae en los 
profesionales bajo cuya dirección se elaboran los 
diferentes diseños particulares.

Parágrafo 1º. La “Comisión Asesora Permanen-
te para el Régimen de Construcciones Sismorre-
sistentes” de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 de la presente ley, establecerá el conte-
nido mínimo de los planos, memorias y estudios 

-
ciones.

-
dos o rotulados con sello seco registrado por pro-
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que cumplan las calidades y requisitos indicados 
en el Capítulo 2 del Título VI, quienes obrarán 
como responsables.

Parágrafo 3°. Todos los diseños deben con-
templar las normas sobre la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas para las personas disca-
pacitadas y de tercera edad. [Énfasis fuera del 
texto].

xi. Ley 762 de 2002, por medio de la cual se 
“

-
sus-

crita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el sie-
te (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve 
(1999)”. Las disposiciones de la Convención tie-

de discriminación contra las personas con discapa-
cidad y propiciar su plena integración social.

xii. El artículo 9° de la Ley 797 de 2003, en lo 
concerniente a la pensión especial de las madres y, 
por extensión en la revisión de constitucionalidad 
a los padres cabeza de familia que tengan hijos con 
discapacidad.

xiii. Ley 982 de 2005, 
-

 Esta norma señala 
en su artículo 8° la incorporación paulatina de ser-
vicios de intérpretes y guías interpretes para per-
sonas sordas y sordociegas en los programas de 
atención al cliente en entidades estatales.

xiv. Ley 1083 de 2006, por medio de la cual 

Esta ley contempla garantías de accesibilidad para 
menores y personas que presenten algún tipo de 
discapacidad, a saber:

-
lidad de todas las personas a las redes de movili-
dad y transitar por las mismas en condiciones ade-
cuadas, en especial a las niñas, niños y personas 
que presenten algún tipo de discapacidad, las vías 
públicas que se construyan al interior del períme-
tro urbano a partir de la vigencia de esta ley, deben 
contemplar la construcción de la totalidad de los 

los separadores, los andenes, los sardineles, las zo-
nas verdes y demás elementos que lo conforman, 
según lo establezca el Plan de Ordenamiento Terri-
torial del municipio o distrito y el Plan de Movili-
dad Propuesto [...].

xv. El artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, por 
-

 enuncia los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad.

xvi. Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se 

 En su artículo 1° estipula:
[...] Las normas consagradas en la presente ley 

tienen por objeto impulsar la formulación e imple-

mentación de la política pública en discapacidad, 
en forma coordinada entre las entidades públicas 
del orden nacional, regional y local, las organiza-
ciones de personas con y en situación de discapa-

-
nar y garantizar sus derechos fundamentales, en el 
marco de los Derechos Humanos [...].

xvii. Ley 1275 de 2009, por medio de la cual se 
-

xviii. Ley 1346 de 2009, por medio de la cual 

, adoptada por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006. En dicha norma se determina, 
entre otros aspectos de relevancia, lo siguiente:

[...] 2. Los Estados Partes también adoptarán to-
das las medidas pertinentes para impedir cualquier 
forma de explotación, violencia y abuso aseguran-
do, entre otras cosas, que existan formas adecua-
das de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el 
género y la edad para las personas con discapaci-
dad y sus familiares y cuidadores, incluso propor-
cionando información y educación sobre la mane-
ra de prevenir, reconocer y denunciar los casos de 
explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes 
asegurarán que los servicios de protección tengan 
en cuenta la edad, el género y la discapacidad [...].

xix. Finalmente, la Ley Estatutaria 1618 de 
2013, -

 a 
su turno, dispone:

Artículo 8°.  
Las medidas de inclusión de las personas con dis-
capacidad adoptarán la estrategia de Rehabilita-
ción Basada en la Comunidad (RBC) integrando a 
sus familias y a su comunidad en todos los campos 
de la actividad humana, en especial a las familias 
de bajos recursos, y a las familias de las personas 
con mayor riesgo de exclusión por su grado de dis-
capacidad, en concordancia con el artículo 23 de 
Ley 1346 de 2009, para lo cual se adoptarán las 
siguientes medidas:

[...] 2. Las entidades nacionales, departamen-
tales, municipales, distritales y locales competen-
tes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), deberán establecer programas de 
apoyo y acompañamiento a las familias de las per-
sonas con discapacidad, que debe articularse con 
otras estrategias de inclusión, desarrollo social y 
de superación de la pobreza.

3. El Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), o el ente que haga sus veces, deberá 
establecer programas de apoyo y formación a los 
cuidadores, relacionados con el cuidado de las per-
sonas con discapacidad, en alianza con el SENA y 
demás instancias que integran el sistema nacional 
de discapacidad.
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4. Implementar estrategias de apoyo y fortale-
cimiento a familias y cuidadores con y en situa-
ción de discapacidad para su adecuada atención, 
promoviendo el desarrollo de programas y espa-
cios de atención para las personas que asumen este 
compromiso [...].

Artículo 13.  <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> Todas las 
personas con discapacidad tienen derecho al tra-
bajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del de-
recho al trabajo de las personas con discapacidad, 
en términos de igualdad de oportunidades, equidad 
e inclusión, en concordancia con el articulo 27 de 
la Ley 1346 de 2009, el Ministerio de Trabajo o 
quien haga sus veces y demás entidades compe-
tentes establecerán, entre otras, las siguientes me-
didas:

2. El Ministerio de Trabajo o quien haga sus ve-
ces deberá:

a) Garantizar la capacitación y formación al tra-
bajo de las personas con discapacidad y sus fami-
lias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país 
[...]

[...] c) Desarrollar planes y programas de in-

para las personas que por su discapacidad severa 
o discapacidad múltiple, no puedan ser fácilmen-
te incluidos por el mercado laboral, o vinculados 
en sistemas de producción rentables o empleos 

protegidas o asistidas de generación de ingresos o 
empleo que garanticen en cualquiera de las formas 
ingresos dignos y en las condiciones de seguridad 
social que correspondan, y permitiendo a sus cui-
dadoras y cuidadores, y sus familias, las posibili-
dades de intervenir en estos procesos [...].

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el do-
cumento Conpes número 80 de 2004, en el cual se 
enmarcó la política pública nacional dirigida a la 
población con discapacidad.

Como se puede advertir, existe una regulación 
consistente que se ha desarrollado intensivamente 
desde 1995, tendiente a proteger a ese sector de la 
población en los diversos ámbitos en que se desen-
vuelven, a saber:

– Accesibilidad.
– Protección laboral.
– Seguridad social, pensiones y salud.
– Educación.
– Participación.
– Protección a los menores discapacitados.
– Formulación de una política pública en la ma-

teria.

esta normatividad se contempla una regulación in-
tegral en la materia, lo cual no obsta para que, me-
diante Acuerdos internacionales, se fortalezcan y 
consoliden las medidas que además se integran al 
bloque de constitucionalidad (artículo 93 C. Pol.) 
y de esta manera, no quedan sujetas al vaivén o 

albur de enfoques, momentos o modas normati-
vas y sin que las mismas se entiendan menguadas 
o aminoradas por las normas de tal instrumento, 
toda vez que constituyen mínimos de protección.

Es claro que estos elementos que se han veni-
-

rentes matices que implica el cuidado y sobre las 
personas encargadas de llevarlo a cabo. En efecto:

[...] El cuidar es un acto inherente a la vida, es 
el resultado de una construcción propia de cada 
situación de promover, proteger y preservar la hu-
manidad; en este contexto, la salud es asumida por 
la mujer en un medio de marginalidad de vínculos 
familiares, culturales y sociales de la forma como 
se concibe el cuidado8.

El cuidado existe desde el comienzo de la vida; 
el ser humano como todos los seres vivos ha tenido 
siempre la necesidad de ser cuidado, porque cuidar 
es un acto de vida, que permite que la vida conti-
núe. Las personas necesitan atenciones desde que 
nacen hasta que mueren; por tanto cuidar es im-
prescindible para la vida y para la perpetuidad del 
grupo social9. El fenómeno del envejecimiento po-

epidemiológica y el incremento de la longevidad 
mundial, tienen impacto en la solicitud del cuida-

desventajas sociales, económicas; factor al que de-
berá añadírsele una mejoría de la calidad de vida, 

índice de dependencia de las condiciones de salud 
física, mental y la reducción en años esperados de 
vida activa y saludable, así como un aumento cre-
ciente de enfermedades crónicas más que agudas, 
y más bien progresivas que regresivas10. Chile se 

-
ca y epidemiológica avanzada, centrando cada vez 
más la morbilidad y mortalidad en enfermedades 
crónicas no transmisibles del adulto, favoreciendo 
la necesidad de cuidado informal al interior de las 
familias11.

Sin duda, la familia es la mayor prestadora de 
atención de salud en nuestro medio: es una de las 
instituciones sociales más antiguas y más fuertes, 
considerada como un sistema y una unidad cuya 
socialización e interacción mutua afecta en mayor 
o en menor grado a cada uno de sus miembros; 
donde uno de ellos asume el rol de cuidadora/or 
principal en caso de discapacidad o limitación. La 
8 REYES LUNA J, JARA CONCHA P, MERINO ESCO-

BAR JM. Adherencia de las enfermeras/os a utilizar un 
modelo teórico como base de la valoración de enfer-
mería. Cienc. Enferm. 2007; 13 (1): 45-57.

9 HERRERA E. Cuidadoras y cuidadores de personas de-
pendientes y enfoque de género en Chile. Departamento 
de Programas y Proyectos. Gobierno de Chile. Fonadis. 
2007.

10 BAYARRE VEA H, PÉREZ PIÑERO J, MENÉNDEZ 
JIMÉNEZ J. -
ológica y la calidad de vida objetiva en la tercera edad. 
GEROINFO. 2006; 1 (3): 1-20.

11 Szor M J. Análisis epidemiológico de la mortalidad por 
tumores sólidos en la Región Metropolitana, Chile. Rev. 
Med. Chile. 2003; 131 (6): 641-649.
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función social, educativa, laboral y de poder de la 
familia ha sido determinante en la perpetuación 
del rol de cuidadora asumido por la mujer, en su 
gran mayoría en calidad de esposa, hija o madre; 
rol asignado desde la división sexual del trabajo 
cuya organización está centrada en diferencias de 
género; rol reproductivo de la mujer basado en re-
laciones del afecto y actividades domésticas, den-
tro de la estructura familiar y rol productivo en el 
hombre y hegemónico en la dinámica económica 
familiar12.

Dentro de la experiencia del cuidado, se ha po-
dido establecer que el diario vivir de un adulto con 
enfermedad crónica genera un impacto en la vida 
cotidiana en las personas y las familias que cuidan, 
teniendo en cuenta el agobio humano de tener que 
enfrentar la muerte, innumerables situaciones de 
difícil manejo, toma de decisiones, competencia 
entre el cuidar y las metas de vida personal, oca-
sionando cambios en los roles que afectan la cali-
dad de vida, el sueño, descanso, actividad social, 
emocional, económica y laboral, siendo de mayor 
complejidad en casos de dependencia, postrados13.

cuidados proporcionados por familia, amigos, ve-
cinos u otras personas al interior del hogar en un 
mundo privado, a personas ancianas, enfermas y 
dependientes; fundamentadas en relaciones afecti-
vas, de parentesco “asuntos familiares” y de “gé-
nero”, rasgos que caracterizan y afectan su visibi-
lidad y reconocimiento social. Por tanto, no reco-
nocido como un trabajo remunerado sin precio en 
el mercado, que se confunde con una carencia de 
valor, sin límites conocidos de tiempo14. El apor-
te económico de la mujer ha sido subestimado, la 
conciencia colectiva cultural establece la vincula-
ción del “cuidado” a algo maternal, asociándolo al 
rol reproductivo. Por tanto, debe darse como algo 
natural; esta invisibilidad del género femenino di-

el cambio hacia un nuevo paradigma15, 16.
En conclusión, el Estado Social de Derecho, una 

de las construcciones más avanzadas del constitu-

12 SILES GONZÁLES J, SOLANO RUIZ C. Estructuras sociales, 
división sexual del trabajo y enfoques metodológicos: la 
estructura familiar y la función socio-sanitaria de la mu-
jer. lnvest. Educ. Enferm. 2007; 25 (1): 66-73.

13 PINTO AFANADOR N. La cronicidad y el cuidado familiar, 
un problema de todas las edades: los cuidadores de adul-
tos. Avanc. Enferm. 2004; 22 (1): 54-60.

14 GARCÍA-CALVENTE MM, MATEO-RAMÍREZ I, EGUIGUREN AP. 
El sistema informal de cuidados en clave de desigualdad. 
Gac. Sanit. 2004; 18 (supl. 1): 132-139.

15 RODRÍGUEZ CAMARERO ML, RODRÍGUEZ CAMARERO N, 
AZANON HERNÁNDEZ R, TORRES LÓPEZ A, RODRÍGUEZ SAL-
VADOR MM, MUÑOZ RONDA F. Mujeres, salud y cuidados 
familiares: Instituciones económicas desde la perspecti-
va antropológica.Index Enferm. 2007; 16(58): 45-49.

16 VAQUIRO RODRÍGUEZ SANDRA & STIEPOVICH BERTONI JAS-
NA. CUIDADO INFORMAL, UN RETO ASUMIDO 
POR LA MUJER. Cienc. enferm. 2010, ago. (citado 
2013 dic. 02]; 16(2): 17-24. En: http://www.scielo.cl/
pdf/cienf/v16n2/art_02.pdf [Acceso 16 de diciembre de 
2013].

y herramientas que permiten, como lo ha expues-
to el profesor Luigi Ferrajoli17, resguardar al más 
débil. Entre nosotros, el esquema garantista no es 
la excepción. Por el contrario, además de ser abun-
dante, enfatiza en ciertos sectores de la población.

En este sentido, es evidente que el cuidado de 
personas del núcleo familiar en situación de disca-
pacidad (o con discapacidad), resulta fundamen-
tal para el fortalecimiento del vínculo afectivo, lo 
que impacta positivamente la recuperación física y 
emocional de la persona o su bienestar, lo cual se 
ve reforzado en el caso de los menores18.

3. COMENTARIOS AL ARTICULADO
Si bien el proyecto de ley se inspira en un catá-

logo desarrollado sobre la base de protección a la 
persona con discapacidad, en especial a sus cui-
dadores, se considera del caso efectuar unos co-
mentarios al articulado, no sin antes precisar que 
es una iniciativa en la que también está llamado a 
intervenir el Ministerio del Trabajo, dado que se 
tratan aspectos que están dentro del marco de sus 
competencias.

3.1. En cuanto al artículo 1°, además de la pro-
moción del empleo de las personas, se pretende 
adquirir un nivel de estabilidad que debería hacer-
se visible en la norma propuesta, ya que no sólo 
se está promoviendo el empleo sino que se busca 
garantizar la permanencia en el mismo. De esta 
manera, se instituye una salvaguarda para estas 
personas por su condición de cuidadores, lo que 
va en consonancia con las medidas de protección 
existentes tanto a nivel de tratado internacional 
como en el marco de una norma estatutaria.

En todo caso, en un proyecto de cuidadores 
similar [PL 022/13 (S)]19, se planteaba un nivel 
de protección mayor (más allá de la indemniza-
ción), tema que debería tenerse en cuenta ya que 
es un elemento que subyace en el Convenio 156 de 
1981 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), para el caso del cuidado de menores. De 
ahí que sería importante estimar la existencia de 
un fuero para estas personas por el rol que des-
envuelven, sin perjuicio de que se presenten otras 
causales para la terminación. Sobre el particular, la 
Corte Constitucional ha enfatizado:

[...] De lo desarrollado en la jurisprudencia de la 
Corte, puede concluirse que, aunque en principio 
no existe un derecho que implique la estabilidad 

reforzada para aquellas personas que, por su situa-
ción particular, se encuentran en circunstancias de 

17 FERRAJOLI, LUIGI. DERECHOS Y GARANTÍAS. La ley 
del más débil. Editorial Trotta, Madrid 2001.

18 
in developing countries, The Lancet, 369: 64, London, 
2007. PATRICE L. ENGEL. Strategies to avoid the loss of 
developmental potential in more than 200 million chil-
dren in the developing world, The Lancet 2007.

19 Cfr. Concepto número 201311401102911 de 5 de septi-
embre de 2013.



Página 10 Jueves, 27 de noviembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  767

de que goza el empleador para despedir a sus tra-
bajadores, pues se le impone la obligación de res-
petar el requisito previsto para el despido o termi-
nación de contrato con personas que sufran algu-
na discapacidad, pues de no cumplirse con dicho 

despido y ordenará su reintegro a un cargo acorde 
a su circunstancia especial [...]20.

3.2. Ahora bien, para efectos de la aplicación de 
la norma es trascendental establecer quién se en-
tiende como cuidador. De otra parte, en lo atinente 
a las responsabilidades, debe ser claro que quien 
ejerce como cuidador es la persona directamente 

-
gura, puesto que el objetivo del proyecto consiste 
en fortalecer los lazos familiares. En el articulado 
se propone que dicha caracterización sea realiza-
da por este Ministerio, el cual, asimismo, debería 

registro, aspecto que ya se viene desarrollando a 
través del Registro Nacional de Discapacidad para 
las personas que se encuentran en tal situación.

Sobre este punto, es del caso resaltar que la Ley 
361 de 1997 dispuso que las personas destinatarias 
de la protección especial son aquellas en situación 
de discapacidad, y a las que se asociarían los cui-
dadores, asunto sobre el cual la Corte Constitucio-
nal ha expresado:

hace el artículo 1° de la Ley 361 de 1997, a las per-
sonas con limitaciones “severas y profundas” no 
puede tomarse como expresiones excluyentes para 
todos los artículos que conforman la citada ley. En 

del grado de severidad de una limitación (artícu-
lo 7°, Ley 361 de 1997) no implica la negación y 
vulneración de un derecho, sino la aplicación de 
medidas especiales establecidas por la misma ley 
para personas con discapacidad en cierto grado de 
severidad (v. gr. los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley 
361 de 1997). Más que de discapacidad leve y mo-
derada, la jurisprudencia ha señalado que en estas 
situaciones debe hablarse de personas que por su 
estado de salud física o mental se encuentran en 

-
culta trabajar en ciertas actividades o hacerlo con 
algunas limitaciones y que, por tanto, requieren 
una asistencia y protección especial para permitir-
les su integración social su realización personal, 
además de que gozan de una estabilidad laboral 
reforzada [...]21.

En consecuencia, sería del caso entrar a consi-
derar que debe existir una situación de debilidad 

-
das, entre ellas las que ahora se examinan, aspecto 
que debería estar en la iniciativa.

A todo esto, debe aclararse que es posible que 
dicha relación culmine, por diversas causas, entre 
20 CORTE CONSTITUCIONAL, sent. T-761A de 1 de 

noviembre de 2013, M. P. Jorge Pretelt Chaljub.
21 CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-824 de 2 de 

noviembre de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

otras porque la condición de discapacidad de la 
persona cuidada cese (o se desencadene la muer-
te), eventos que deben ser manifestados por el tra-
bajador una vez ocurran y que a su vez constituyen 
una obligación del mismo. Este punto debe estar 
regulado en el proyecto.

3.3. Finalmente, y en relación con los horarios, 
se advierte que no está delimitada la obligación del 

estos. El tema radica en el cuidado especial que 
tendría más el carácter de un permiso que un me-

caso, el mismo debería ser previo, teniendo en 
cuenta lo que indique el médico tratante en rela-
ción con la condición de la persona y su necesidad 
de cuidado.

CONCLUSIONES
1. La protección, el cuidado y el afecto a la per-

sona con discapacidad proviene igualmente de los 
familiares y la sociedad y es precisamente lo que 

en la presencia de estos actores en momentos crí-
ticos como son las enfermedades y padecimientos 
de esta naturaleza e involucrar la relación laboral.

2. No obstante, en una concepción garantista, la 
propuesta tiene unas implicaciones a nivel laboral, 
por lo que el pronunciamiento del Ministerio del 
Trabajo es de suma importancia y debe ser teni-
do en cuenta. Con todo, se considera que más que 
un tema indemnizatorio, debería contemplar una 
especie de fuero que sí genera efectivamente una 
estabilidad reforzada.

3. Sin perjuicio de las observaciones que for-
mule el Ministerio del Trabajo, el proyecto de 
ley cuenta con un soporte constitucional y juris-
prudencial abundante. Sin embargo, como ya se 
anotó, existen ciertos reparos en el articulado que 
suscitan dudas y que deberían ajustarse, siendo co-
herente con la protección que se pretende brindar.

En estos términos, se presenta la posición del 
Ministerio de Salud y Protección Social en lo rela-
tivo a la iniciativa legislativa de la referencia.

Atentamente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del 

mes de noviembre del año dos mil catorce (2014). 
En la presente fecha se autoriza la publicación en 
Gaceta del Congreso, Concepto al Proyecto de ley 
para primer debate, suscrito por el señor Ministro 
de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, en quince (15) 
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folios, al Proyecto de ley número 62 de 2014 
Senado, 

Autoría 
de los honorables Senadores 

Honorables 
Representantes 

 (Bancada Conservadora de 
Mujeres).

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en 
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

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

CARTA DE COMENTARIOS DE LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 

SENADO, 77 SENADO DE 2014

Bogotá, 24 de noviembre de 2014
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario
Comisión Séptima Senado
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ciudad
Asunto: Comentarios sobre la propuesta 

contenida en el artículo 7° del Proyecto de ley 
24 Senado, 77 Senado de 2014, 

Respetado doctor:
Queremos, por su conducto, presentar algunas 

inquietudes y comentarios en relación con el pro-
yecto en referencia, en especial en relación con el 
artículo que establece el giro directo en el régimen 
contributivo.

Entendemos que el propósito del artículo 7° es 
crear un instrumento que resuelva el problema de 

hay una actitud deliberada de no pagar por parte de 
las entidades aseguradoras.

La aplicación actual de esta herramienta en el 
sector deja en evidencia que los problemas con-
tinúan. Las causas que originan el problema en el 

-
cursos y existen cuantiosas deudas por pagar del 
Estado tanto en el subsidiado como en el contribu-
tivo que afectan el cumplimiento oportuno de los 
compromisos con las IPS.

Por ejemplo en el régimen subsidiado, el pro-
blema continúa porque el sistema no paga lo que 
debe: deudas viejas de UPC-S, no giro de parte de 

ET, no reembolso de los servicios NO POS, entre 
otras causas. En el contributivo el problema es si-
milar y se origina en las deudas no reconocidas del 
Fosyga a las EPS por lo NO POS.

El giro directo entonces no resuelve el proble-
ma que es de i ciencia de recursos. Pero ade-
más su aplicación masiva es operativamente muy 
compleja, porque se ampliarían los giros de solo la 
red pública a toda la red ya sea pública y privada. 
Es decir pasamos de cerca de 1.000 instituciones a 
alrededor de 30.000 en todo el país. Esto sin contar 
los giros que deben hacerse a otro tipo de provee-
dores de la salud como entidades de diagnóstico, 
proveedores de insumos y medicamentos, profe-
sionales de la salud individualmente considerados 
y demás proveedores de bienes y servicios requeri-
dos para garantizar la efectividad del derecho.

En adición y para garantizar la trazabilidad de 
las cuentas el giro debe hacerse -
ramente la factura que se paga, lo cual signi ca 
que se estarían haciendo giros mensuales por más 
de 60 millones de facturas por año.

En el subsidiado el Ministerio de Salud ya ha 
problemas en la trazabilidad de los gi-

ros, haciendo que persistan en los es nancie-
ros deudas por cobrar que ya habían sido giradas 
por el Fosyga. 

Teniendo en cuenta que el giro directo no re-
suelve el problema que se quiere enfrentar y que 
además es operativamente muy complejo solicita-
mos se elimine el artículo 7° del proyecto en men-
ción y, por el contrario, se amplíe la propuesta con-
tenida en el artículo 11 para solucionar la deuda 
que tiene el Fosyga con las EPS y se elimine hacia 
el futuro la obligación de las EPS de garantizar lo 
NO POS. El pago de los servicios no incluidos en 
el POS los debe solicitar directamente la IPS al 
Fosyga, sin perjuicio de que la EPS continúe en la 
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organización del servicio para garantizar la inte-
gralidad en el proceso de atención.

Cordial saludo,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los cuarenta y cinco (25) días 

del mes de noviembre del año dos mil catorce 
(2014). En la presente fecha se autoriza la 
publicación en Gaceta del Congreso, Comentarios 
al proyecto, para primer debate, suscrito por el 
señor Presidente Ejecutivo de Acemi, Jaime Arias, 
en tres (3) folios, al Proyecto de ley número 24 de 
2014 Senado y 77 de 2014 Senado Acumulados. 
“24 de 2014 Senado, 

–acumulado con el Proyecto 
de ley número 77 de 2014 Senado, por la cual se 
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