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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la Unión Europea y la República de Colombia por el
que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de
%RJRWi'&HOGHDJRVWRGH
%RJRWi'&DJRVWRGH
Honorable Senador
LUIS FERNANDO VELASCO
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva del Senado mediante comunicación de fecha 13 de mayo del presente año y con fundamento en
ORVDUWtFXORV\GHOD/H\GHPH
permito rendir ponencia para segundo debate ante la
Plenaria del Senado, del Proyecto de ley número 163
GH6HQDGRpor medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo entre la Unión Europea y la República de
Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, suscriWRHQODFLXGDGGH%RJRWi'&HOGHDJRVWRGH
(O3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRGH
iniciativa gubernamental fue radicado en la Secretaría
*HQHUDOGHO6HQDGRHOGHPD\RGH
En razón a lo anterior, el siguiente informe de ponencia se presenta como a continuación se describe,
LGHQWL¿FDQGRODLPSRUWDQFLDTXHHVWHSUR\HFWRGHOH\
tiene para los intereses nacionales.
1. Antecedentes.

2. Sobre la Unión Europea (UE) y las operaciones
de gestión de crisis.
3. Contenido del Acuerdo entre Colombia y UE.
4. Articulado del proyecto de ley.
1. Antecedentes
(O SUHVHQWH $FXHUGR IXH ¿UPDGR HO SDVDGR  GH
agosto de 2014 por el Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón y la Embajadora de la UE en Colombia, María Antonia Van Gool, en compañía de los
embajadores europeos acreditados en el país, con el
objeto de brindar una base jurídica para regular y facilitar la participación de la República de Colombia en
las operaciones de gestión de crisis civiles y militares
dirigidas por la UE en países terceros.
Cabe resaltar las declaraciones de la Embajadora
9DQ *RRO DO PRPHQWR GH ¿UPDU HO$FXHUGR HVWDEOHFLHQGRTXH³(VWHHVXQDYDQFHPX\VLJQL¿FDWLYRHQHO
desarrollo de nuestra cooperación en gestión de crisis
\UHFRQRFHODH[SHULHQFLDHVSHFt¿FDTXH&RORPELDWLHne así como la importancia que ha adquirido el país a
nivel regional. De hecho, no hay que olvidar el papel
que Colombia ha jugado en la de estabilidad de Haití
u otras misiones como la fuerza de emergencia en el
6LQDt\ODR¿FLQDLQWHJUDGDGHFRQVROLGDFLyQGHODSD]
en Sierra Leona”.
$VtFRQOD¿UPDGHHVWH$FXHUGROD8QLyQ(XURSHD
reconoce a Colombia como uno de sus socios estratéJLFRVPiVFRQ¿DEOHVHQ$PpULFD/DWLQDDVtFRPRODV
importantes capacidades y experiencia de sus Fuerzas
Armadas que pueden ser de gran utilidad en países
afectados por diferentes crisis de seguridad, tal como
ya lo ha venido demostrando nuestro país mediante la
ejecución de diferentes actividades de cooperación en
regiones como Centroamérica y el Caribe.
Cabe resaltar que Colombia es el segundo país latiQRDPHULFDQRGHVSXpVGH&KLOHHQ¿UPDUHVWHWLSRGH
DFXHUGRFRQOD8QLyQ(XURSHDORFXDOHV¿HOPXHVWUD
del avance de las relaciones bilaterales entre Colombia
y el bloque europeo.
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Estos acercamientos se han ido concretando graFLDVDGLIHUHQWHVYLVLWDVR¿FLDOHVTXHKDQWHQLGROXJDU
desde la visita del ministro Pinzón a Bruselas en junio
de 2013, así como del Presidente de la Unión Europea
Jose Manuel Durao Barroso a Colombia en diciembre
de 2013. Estas visitas permitieron la realización de la
primera ronda de negociación del texto de dicho Acuerdo en Bruselas en marzo de 2014, en donde se alcanzó
un texto de Acuerdo entre las Partes

Naciones Unidas con el objeto similar de participar en
operaciones de mantenimiento de la paz. Así, con la
suscripción de estos acuerdos, con Naciones Unidas y
con la Unión Europea, se hace evidente la ejecución de
una estrategia nacional encaminada a generar espacios
para que Colombia pueda compartir sus capacidades y
H[SHULHQFLD\OHFFLRQHVDSUHQGLGDVHQPiVGHDxRV
GHFRQÀLFWR\OXFKDFRQWUDDPHQD]DVFRPRHOQDUFRWUi¿FR\ODGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGD

2. Sobre la Unión Europea (UE) y las operaciones de gestión de crisis

Lo anterior, claro está, bajo el entendido de que los
requerimientos de seguridad nacional, seguridad de los
ciudadanos y soberanía nacional priman por encima de
cualquier tipo de participación internacional.

/D 8QLyQ (XURSHD FRPHQ]y HQ  FRPR XQD
unión meramente económica, pero ha evolucionado
hasta convertirse en una organización activa en todos
los frentes políticos, desde la ayuda al desarrollo hasta
el medio ambiente. Todas sus actividades están fundadas en los tratados, acordados voluntaria y democráticamente por sus Estados miembros. Estos acuerdos
vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus
numerosos ámbitos de actividad.
Esta Organización es un referente mundial en materia de integración social, política y económica, estableciendo áreas de interés común en materia de moneda
única (euro), derechos humanos, igualdad e instituciones que, como el Parlamento Europeo o la Comisión
Europea, son ejemplos de unidad regional a los cuales
aspiran mecanismos regionales como la propia Unasur
o la OEA, con el valor agregado del gran logro de uni¿FDU EDMR REMHWLYRV FRPXQHV D  (VWDGRV GLIHUHQWHV
entre sí en su historia, lengua, y cultura.
Así, y teniendo en cuenta el proyecto de ley del
Acuerdo en referencia, uno de los objetivos de la Unión
Europea ha sido el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Con la creación de una política
GHVHJXULGDGFRP~QHQ\OD¿UPDGHO7UDWDGRGH
/LVERDHQGLFLHPEUHGHVHHVWDEOHFLyHOGHVDUUROOR
de la Política de Seguridad y Defensa Común (PCSD).
Como parte de esta Política, la Unión Europea ha
proyectado alrededor de 30 misiones internacionales
bajo el mandato de las Naciones Unidas para el manejo
de crisis en Europa y otras partes del globo, destacándose operaciones en Bosnia, Kosovo, Georgia, Mali,
Libia, Congo, Somalia y África Occidental, entre muchas otras.
Así, la Unión Europea ha realizado esfuerzos dirigidos a llevar a cabo operaciones de gestión de crisis, en
las que intenta participar en todos los procesos del ciclo
de crisis, desde estrategias de prevención hasta la rehaELOLWDFLyQ\ODUHFRQVWUXFFLyQGXUDQWHHOSRVFRQÀLFWR
Para esto, los Estados miembros de la Unión Europea han destinado su propio personal militar, civil y policial para atender los requerimientos de seguridad que
demandan este tipo de misiones. Al mismo tiempo, la
Unión Europea ha celebrado alrededor de 18 acuerdos
marco de participación con otras naciones que comparten valores comunes, relacionados con la prevención
GHFRQÀLFWRV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVHJXULGDGLQWHUnacional.
&RQOD¿UPDGHHVWH$FXHUGRHO*RELHUQRQDFLRQDO
da cumplimiento a su objetivo de consolidar la participación de la Nación en el escenario internacional,
bajo la perspectiva del futuro de las fuerzas armadas
y del logro de la paz y de la seguridad mundial. Cabe
destacar como parte de este objetivo la suscripción de
XQ DFXHUGR HQ HQHUR GH  FRQ OD 2UJDQL]DFLyQGH

3. Contenido del acuerdo entre Colombia y UE
El presente Acuerdo representa por su contenido
un Tratado Internacional que requiere por tanto de ser
sometido a aprobación del Congreso de la República
y posterior revisión de la Corte Constitucional, antes
GH SHUIHFFLRQDUOR PHGLDQWH OD FRUUHVSRQGLHQWH UDWL¿cación.
$VtGHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV\GH
la Constitución Política, los tratados celebrados por
el Estado colombiano con otros Estados o con organismos internacionales precisan, para el perfeccionamiento del vínculo internacional, de la correspondiente ley aprobatoria expedida por el Congreso de la
República y del respectivo examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Cumplido
satisfactoriamente el trámite anterior, el Presidente de
la República dispone de la potestad de perfeccionar,
en cualquier tiempo, el vínculo internacional.
De conformidad con el proyecto de ley, se destaca
TXHHOREMHWLYRGHOSUHFLWDGR$FXHUGRFRQVLVWHHQ¿MDU
las condiciones generales para la futura participación
del Estado colombiano en las operaciones de gestión
GHFULVLVGHOD8QLyQ(XURSHDFRQHO¿QGHSURPRYHU
desarrollar y fortalecer los intereses mutuos de paz y
seguridad mundial. Cabe resaltar que “el Acuerdo se
celebra sin perjuicio de la autonomía de las decisiones
de la Unión Europea respecto de las misiones y, a su
vez, se fundamenta en la capacidad del Estado colombiano de decidir si participa o no en una operación de
gestión de crisis concreta. Así las cosas, y conforme a
ORVOLQHDPLHQWRV¿MDGRVHQHOLQVWUXPHQWROD5HS~EOLca de Colombia tiene la facultad absolutamente discrecional de aceptar la invitación de la Unión Europea
y ofrecer su contribución”.
Así, este Acuerdo establece un marco normativo amSOLR\VX¿FLHQWHTXHSHUPLWLUiHOGHVSOLHJXHHIHFWLYRGH
personal de la Fuerza Pública, cobijado por un régimen
GHSULYLOHJLRVHLQPXQLGDGHVVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DU
su protección durante el despliegue, así como un marco
ÀH[LEOH TXH SHUPLWH DO *RELHUQR QDFLRQDO LGHQWL¿FDU
establecer y ejecutar los tipos de contribución.
Así las cosas, en el instrumento objeto de estudio
se plasman disposiciones relativas al despliegue de
personal militar y civil en las diferentes misiones que
comanda la Unión Europea, regulando aspectos como
el estatus del personal en cada misión, la cadena de
PDQGR HO PDQHMR GH LQIRUPDFLyQ FODVL¿FDGD \ RWURV
DVSHFWRV¿QDQFLHURV\DGPLQLVWUDWLYRVSURSLRVGHFDGD
operación.
/DDSUREDFLyQGHOSUHVHQWH$FXHUGRSHUPLWLUiD¿DQzar la relación de cooperación con la UE, elevando los
estándares operacionales de nuestras Fuerzas Armadas
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por vía de interoperabilidad con las fuerzas militares y
de seguridad de las principales democracias del planeta, adoptando mejores prácticas y estándares invaluables para el futuro de nuestra Fuerza Pública.
Por último, cabe señalar, como ha sido establecido
numerosas veces por el Gobierno Nacional, que Colombia no está interesada en tener presencia militar extranjera en su territorio y por lo tanto este acuerdo de
ninguna manera contempla esa posibilidad.
4. Articulado del proyecto de ley
Artículo 1º. Apruébese el ““Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de Colombia por el que se crea
un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la
Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C.,
HOGHDJRVWRGH
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en
HODUWtFXORGHOD/H\GH³³$FXHUGRHQWUHOD
Unión Europea y la República de Colombia por el que
se crea un marco para la participación de la República
de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de
la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá,
'&HOGHDJRVWRGHTXHSRUHODUWtFXORGH
esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto a la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Proposición
Por las anteriores consideraciones, propongo a los
honorables Senadores dar segundo debate al Proyecto
GHOH\Q~PHURGH6HQDGR por medio de la
cual se aprueba el “Acuerdo entre la Unión Europea y
la República de Colombia por el que se crea un marco
para la participación de la República de Colombia en
las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea´VXVFULWRHQODFLXGDGGH%RJRWi'&HOGH
agosto de 2014.
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Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en
HODUWtFXORGHOD/H\GH³$FXHUGRHQWUHOD
Unión Europea y la República de Colombia por el que
se crea un marco para la participación de la República
de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de
la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá,
'&HOGHDJRVWRGHTXHSRUHODUWtFXORGH
esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto a la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
De los honorables Senadores,

&20,6,Ï16(*81'$&2167,78&,21$/
PERMANENTE
Autorizamos el presente informe de ponencia para
segundo debate presentado por la honorable Senadora Teresita García Romero, al Proyecto de ley número
GH6HQDGR por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo entre la Unión Europea y la República de
Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito
HQODFLXGDGGH%RJRWi'&HOGHDJRVWRGH
para su publicación en la Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER
DEBATE

Cordialmente,

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
TEXTO DEFINITIVO A CONSIDERACIÓN
DE LA PLENARIA DEL SENADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la Unión Europea y la República de Colombia por el
que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de
%RJRWi'&HOGHDJRVWRGH
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébese el “Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de Colombia por el que se crea
un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la
Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C.,
HOGHDJRVWRGH

PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la Unión Europea y la República de Colombia por el
que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de
%RJRWi'&HOGHDJRVWRGH
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de Colombia por el que se crea
un Marco para la Participación de la República de
Colombia en las Operaciones de Gestión de Crisis de
la Unión Europea”VXVFULWRHQ%RJRWi'&HOGH
agosto de 2014.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
DUWtFXORGHOD/H\GHHO“Acuerdo entre la
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Unión Europea y la República de Colombia por el que
se crea un Marco para la Participación de la República de Colombia en las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea”, suscrito en Bogotá, D. C., el
GHDJRVWRGHTXHSRUHODUWtFXORSULPHURGHHVWD
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
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El texto transcrito fue el aprobado en primer debate
en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día dos (2) de junio del año dos
PLOTXLQFH  VHJ~QFRQVWDHQHO$FWDQ~PHUR
de esa fecha.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
&20,6,Ï16(*81'$&2167,78&,21$/
PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 83 DE
2014 SENADO

FLGDGWHQJDQGHUHFKRDOVXEVLGLRSDUDOD¿QDQFLDFLyQ
de los gastos de transporte, alojamiento y manutención
necesarios para recibir los servicios médicos se requiere que se presente alguna de las siguientes situaciones:

por medio de la cual se establecen los criterios
para el subsidio de los gastos de transporte, alojamiento y manutención a los pacientes del sistema de
salud y un acompañante.

a) Que los pacientes presenten la remisión expedida
SRUOD(36DODTXHVHHQFXHQWUHD¿OLDGR\TXHHQHO
municipio donde residen no existan instituciones que
brinden el servicio ordenado;

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto establecer los criterios para el subsidio de los gastos de transporte, alojamiento y manutención, requeridos para garantizar el acceso a la atención en salud
a los pacientes del Sistema de Salud, sin capacidad de
pago y su acompañante.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. /RV EHQH¿FLRV
consagrados en esta ley son aplicables en todo el territorio colombiano, a los pacientes del sistema de salud,
que requieran movilizarse desde su lugar de residencia
para la prestación de servicios asistenciales de salud,
bien sea en caso de pacientes con enfermedades crónicas que exigen el desplazamiento continuo para su
tratamiento o para pacientes que presenten eventos que
requieran la movilización de su lugar de residencia y
que, en todo caso, no cuenten con capacidad de pago
para asumir dicha movilización y a uno de sus acompañantes, en caso de requerirse, que cumplan con los
requisitos establecidos en la presente ley.
Lo previsto por la presente ley es complementario a
los servicios de transporte y alojamiento que se vienen
¿QDQFLDQGRDWUDYpVGHO3ODQ2EOLJDWRULRGH6DOXG
Artículo 3°. Principios. El contenido de la presente
ley y de las disposiciones que la complementen o adicionen, se interpretarán y ejecutarán teniendo presente
el respeto y garantías al derecho a la salud y con fundamento en el principio de accesibilidad a los servicios de
salud, el cual comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso
a la información.
Artículo 4°. &RQGLFLRQHVSDUDDFFHGHUDORVEHQH¿cios. Para que los pacientes que no cuenten con capacidad de pago o cuyo grupo familiar no posea dicha capa-

b) Que el paciente deba desplazarse de su lugar
de residencia dentro de la misma ciudad, para recibir
prestaciones asistenciales de salud y que para su desplazamiento requiera transporte especial, estrictamente
durante el tratamiento, situación que debe ser acreditada por el médico tratante, adscrito a la EPS a la cual se
HQFXHQWUHD¿OLDGR
$UWtFXOR  3DUD TXH ORV SDFLHQWHV WHQJDQ GHUHFKR DO VXEVLGLR SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH ORV JDVWRV GH
transporte, alojamiento y manutención para uno de sus
acompañantes, se requiere cumplir con cualquiera de
las siguientes condiciones:
a) Que los pacientes no puedan valerse por sí mismos y sean totalmente dependientes de terceros para su
desplazamiento, según concepto del médico tratante;
b) Que se trate de pacientes menores de edad;
F 4XHVHWUDWHGHSDFLHQWHVPD\RUHVGHDxRVRHQ
condición de discapacidad.
El Gobierno nacional reglamentará los criterios socioeconómicos para acceder al subsidio, los montos a
¿QDQFLDUGHORVJDVWRVGHWUDQVSRUWHDORMDPLHQWR\PDnutención necesarios para recibir los servicios médicos
para el paciente y su acompañante, los cuales serán
actualizados periódicamente, así como el receptor del
subsidio, la periodicidad, los cambios de acompañante,
los mecanismos de auditoría y control y el trámite que
debe adelantarse para acceder al mismo.
Parágrafo 1°. El paciente deberá mantener actualizados sus datos de residencia habitual en la respectiva
EPS. Cuando la residencia frecuente, sea distinta de la
que el paciente tenga registrada en el sistema, se perderá el derecho a estas ayudas. De igual forma, el plagio
y/o adulteración de un paciente al momento de solicitar
servicio.
Artículo 6°. Las entidades promotoras de salud, en
su calidad de aseguradoras y en cumplimiento de sus

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

/XQHVGHDJRVWRGH

funciones, especialmente las señaladas en el artículo
 GH OD /H\  GH  HQ OR DWLQHQWH D ³2UJDQLzar la forma y mecanismos a través de los cuales los
D¿OLDGRV\VXVIDPLOLDVSXHGDQDFFHGHUDORVVHUYLFLRV
de salud en todo el territorio nacional” serán las encargadas de la organización logística y de la operación del
VXEVLGLRDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
Parágrafo 1º. En caso de que el subsidio de los gastos de transporte, alojamiento y manutención sea reTXHULGRSRUXQDSHUVRQDTXHQRVHHQFXHQWUHD¿OLDGDDO
Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Secretaría de Salud del Ente Territorial al cual pertenece
el paciente, procederá a otorgar el subsidio para que el
paciente obtenga el tratamiento requerido, recobrando
a posteriori al fondo creado en el artículo 7º de la ley
ORV JDVWRV HQ ORV TXH LQFXUUD \ UHDOL]DUi OD D¿OLDFLyQ
inmediata al sistema, para que la Entidad a la que fuere
D¿OLDGRFRQWLQ~HHOSURFHVR
Artículo 7º. Financiación. Créese un fondo, sin perVRQHUtDMXUtGLFDFRQDGPLQLVWUDFLyQ¿GXFLDULDDFDUJR
del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual se
encargará de la administración, pagos y auditoría de los
recursos necesarios para el subsidio de los gastos de
WUDQVSRUWHDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQ\VHUi¿QDQFLDdo con excedentes de recursos de Lotto en línea del
Fonpet luego de cubrir el pasivo pensional del sector
salud; recursos del Sistema General de Participaciones
(SGP) Propósito General y de los programas dirigidos
a población en situación de discapacidad del orden nacional y departamental.
Para efecto de los recursos del SGP - Propósito General, créase una asignación especial dentro de dicho
FRPSRQHQWHHQXQSRUFHQWDMHGHOGHGLFKRFRPponente y su distribución se realizará por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
El Gobierno nacional reglamentará la forma en que
FRQFXUUHQODVGLIHUHQWHVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRGLVtintas al SGP - Propósito General, para lo cual tendrá en
cuenta los gastos anuales estimados.
La remuneración y gastos de auditoría de la admiQLVWUDFLyQ ¿GXFLDULD GHO IRQGR VH DWHQGHUiQ FRQ ODV
mismas fuentes previstas en el artículo anterior.
Artículo 8º. Sanciones. El uso inadecuado o irracional del subsidio de los gastos de transporte, alojamiento
y manutención, así como el suministro de información
falsa o fraudulenta para acceder al mismo, acarreará
sanciones consistentes en multas que oscilarán entre
diez (10) y doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes y su monto se liquidará teniendo en
cuenta el valor del salario mínimo vigente a la fecha de
expedición de la resolución sancionatoria. Las investigaciones, multas y sanciones aquí previstas estarán a
cargo de la Superintendencia de Salud o quien haga sus
veces, la que podrá delegar en las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud.
$UWtFXORVigencia. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga todas las normas
que le sean contrarias y su reglamentación se dará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableciGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPHSHUPLWR
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 12 de agosto de
DO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
por medio de la cual se establecen los criterios para

3iJLQD

el subsidio de los gastos de transporte, alojamiento y
manutención a los pacientes del sistema de salud y un
acompañante.
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHDJRVWRGHGHFRQIRUPLGDGFRQ
el texto propuesto para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2015 AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 135 DE 2014
SENADO, 138 DE 2014 CÁMARA
por la cual se establece el procedimiento disciplinario
que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos
disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
CAPÍTULO I
Principios
Artículo 1°. Prevalencia de los principios rectores
y aplicación residual normativa. En la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario establecido prevalecerán, en su orden, los principios rectores que determinan la Constitución Política y esta ley. Así mismo, en
lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los
Códigos Disciplinario Único, de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de Procedimiento Penal y en el Código General del Proceso.
Artículo 2°. Principios. Las investigaciones disciplinarias del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus Profesiones Auxiliares se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y en esta ley, con plena
garantía de los derechos de representación, defensa y
contradicción.
Se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de imparcialidad,
de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y
non bis in idem.
CAPÍTULO II
De la falta disciplinaria
Artículo 3°. 'H¿QLFLyQGHIDOWDGLVFLSOLQDULD Se entiende como falta disciplinaria todo incumplimiento de
los deberes o prohibiciones y cualquier violación del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el Código de Ética para el Ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o en las normas
TXHORDFODUHQFRPSOHPHQWHQPRGL¿TXHQRGHURJXHQ
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Artículo 4°. Formas de realización del hecho o conducta. Las faltas disciplinarias se realizarán por acción u
omisión en el cumplimiento de los deberes o prohibiciones y cualquier violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades consagradas por el Código de Ética
para el Ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares y demás que determine la ley.
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo.
$UWtFXORElementos de la falta disciplinaria. La
FRQ¿JXUDFLyQ GH OD IDOWD GLVFLSOLQDULD GHEHUi HVWDU HQmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:
a) La conducta o el hecho debe haber sido cometido
por un profesional de la arquitectura y/o sus profesiones
auxiliares, debidamente matriculado;
b) La conducta o el hecho debe ser doloso o culposo;
c) El hecho o la conducta debe haber sido cometida
en ejercicio de la profesión;
d) La conducta debe ser apreciable objetivamente y
procesalmente debe estar probada;
e) La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia
lógica de un debido proceso, que se enmarque dentro de
ORVSRVWXODGRVGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
\HVSHFt¿FDPHQWHGHOUpJLPHQGLVFLSOLQDULRHVWDEOHFLGR
en la presente ley.
Artículo 6°. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
a) Por fuerza mayor o caso fortuito;
b) En estricto cumplimiento de un deber constitucioQDOROHJDOGHPD\RULPSRUWDQFLDTXHHOVDFUL¿FDGR
c) En cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales;
d) Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba
ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad;
e) Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable;
f) Con la convicción errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria;
g) En situación de inimputabilidad. No habrá lugar
al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto
investigado hubiere preordenado su comportamiento.
Artículo 7°. &ODVL¿FDFLyQ GH ODV IDOWDV Las faltas
disciplinarias son:
a) Gravísimas;
b) Graves;
c) Leves.
Artículo 8°. Sanciones aplicables. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares podrá sancionar a los profesionales responsables
de la comisión de faltas disciplinarias, con:
a) Amonestación escrita;
b) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta
SRUFLQFR  DxRVHVGHFLUGHOD0DWUtFXOD3URIHVLRQDO
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GH$UTXLWHFWXUD\R&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRnal;
c) Cancelación de la Matrícula Profesional de ArquiWHFWXUD\R&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDO
$UWtFXOREscala de sanciones. Los profesionales
de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares, a quienes se les compruebe la violación de normas del Código
de Ética para el Ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, estarán sometidos a las siguientes
sanciones por parte del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:
D /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPROHYHVVLHPSUH\FXDQdo el profesional investigado no registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción
de amonestación escrita;
E /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPROHYHVFXDQGRHOSURfesional investigado registre antecedentes disciplinarios,
darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión
GHOD0DWUtFXOD3URIHVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\R&HUWL¿cado de Inscripción Profesional hasta por el término de
seis (6) meses;
F  /DV IDOWDV FDOL¿FDGDV FRPR JUDYHV VLHPSUH \
cuando el profesional investigado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la Matrícula Profesional de ArTXLWHFWXUD\R&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDOSRU
un término de seis (6) meses y un (1) día a dos (2) años;
G /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPRJUDYHVFXDQGRHOSURfesional investigado registre antecedentes disciplinarios,
darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión
GHOD0DWUtFXOD3URIHVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\R&HUWL¿cado de Inscripción Profesional por un término de dos
 DxRV\XQ  GtDDFLQFR  DxRV
H  /DV IDOWDV FDOL¿FDGDV FRPR JUDYtVLPDV VLHPSUH
darán lugar a la aplicación de la sanción de cancelación
GHOD0DWUtFXOD3URIHVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\R&HUWL¿cado de Inscripción Profesional.
Artículo 10. Criterios para determinar la gravedad
o levedad de la falta disciplinaria. Se determinará si la
falta es grave o leve de conformidad con los siguientes
criterios:
a) El grado de culpabilidad;
b) El grado de perturbación a terceros o a la sociedad;
c) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, con todas las personas a
las que pudiera afectar el profesional disciplinado con
su conducta;
d) La reiteración en la conducta;
e) La jerarquía y mando que el profesional investigado tenga dentro de la sociedad y la persona jurídica a la
que pertenece o representa;
f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según la
trascendencia social de la misma, el mal ejemplo dado,
la complicidad con otros profesionales y el perjuicio
causado;
g) Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado de preparación, el grado de
participación en la comisión de la misma y el aproveFKDPLHQWRGHODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDHQHOSURIHVLRQDO
investigado;

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

/XQHVGHDJRVWRGH

h) Los motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas;
i) El haber sido inducido por un superior a cometerla;
j) El confesar la falta antes de la formulación de cargos, haciéndose responsable de los perjuicios causados;
k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o
compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción;
Artículo 11. )DOWDVFDOL¿FDGDVFRPRJUDYtVLPDV Se
consideran faltas gravísimas y se constituyen en causal
de cancelación de la Matrícula Profesional de ArquiWHFWXUD \R &HUWL¿FDGR GH ,QVFULSFLyQ 3URIHVLRQDO ODV
siguientes:
a) Derivar, de manera directa o por interpuesta persona, indebido o fraudulento provecho patrimonial en
ejercicio de la profesión, con consecuencias graves para
la parte afectada;
E (ODEDQGRQRLQMXVWL¿FDGRGHORVHQFDUJRVRFRPpromisos profesionales, cuando con tal conducta causen
grave detrimento al patrimonio económico del cliente o
se afecte, de la misma forma, el patrimonio público;
c) La utilización fraudulenta de las hojas de vida de
sus colegas para participar en concursos, licitaciones
públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos
contratos.
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FLQFR  GtDVORVLQWHUYLQLHQWHVVROLFLWHQRDSRUWHQODV
que estimen conducentes;
b) Rechazo de la solicitud. La solicitud de rehabilitación solo podrá rechazarse por el no cumplimiento del
requisito temporal, mediante auto motivado susceptible
del recurso de reposición;
c) Decreto de pruebas. Las pruebas conducentes, solicitadas en esta etapa o con la petición de rehabilitación
\ODVTXHR¿FLRVDPHQWHVHHVWLPHQQHFHVDULDVVHUiQGHFUHWDGDVGHQWURGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDOYHQcimiento del traslado aludido en el literal a) precedente;
d) Período probatorio y fallo. Las pruebas serán
practicadas en un término no superior a treinta (30) días,
vencido el cual la Sala tendrá diez (10) días para decidir,
determinación que es susceptible del recurso de reposición;
H &RPXQLFDFLyQ(Q¿UPHHODXWRTXHRUGHQDODUHKDELOLWDFLyQVHR¿FLDUiDODVPLVPDVDXWRULGDGHVDTXLHnes se comunicó la cancelación de la Matrícula ProfeVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\RHO&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ
Profesional para los efectos legales pertinentes.
CAPÍTULO III
Extinción de la acción disciplinaria
Artículo 16. Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
a) La muerte del investigado;

Artículo 12. Concurso de faltas disciplinarias. El
profesional de la Arquitectura o sus Profesiones Auxiliares, que con una o varias acciones u omisiones infrinja
varias disposiciones del Código de Ética para el ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o
varias veces la misma disposición, quedará sometido a
la que establezca la sanción más grave o, en su defecto,
a una de mayor entidad.

Parágrafo. Cuandoquiera que la falta hubiere afectado únicamente el patrimonio económico de particulares,
se podrá decretar la extinción de la acción disciplinaria,
siempre y cuando el quejoso desista de la acción y mani¿HVWHTXHOHKDVLGRtQWHJUDPHQWHLQGHPQL]DGRHOGDxR

Artículo 13. La rehabilitación. Al profesional que se
le cancele la Matrícula Profesional de Arquitectura y/o
&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDOSRGUiVHUUHKDELlitado luego de transcurridos seis (6) años desde la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción.

Artículo 17. Términos de prescripción. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las
faltas instantáneas desde el día de su consumación y
para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último acto ejecutivo de la misma.

Así mismo, el profesional de la arquitectura y sus
profesiones auxiliares cuenta con la opción de rehabilitarse en los tres (3) años siguientes a la imposición de la
sanción, si adelanta y aprueba los cursos de capacitación
autorizados por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en instituciones
DFUHGLWDGDVORVFXDOHVUHVSRQGHQDORV¿QHVGHODUHKDbilitación y del Código de Ética establecido en la Ley
GH

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un
solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple
independientemente para cada una de ellas.

Artículo 14. Solicitud de la rehabilitación. Al profesional que se le cancele la Matrícula Profesional de ArTXLWHFWXUD\RHO&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDO
podrá solicitar ante el Consejo, la rehabilitación en los
términos consagrados en esta ley.
$UWtFXORProcedimiento de la rehabilitación.
a) Admisión de la solicitud y apertura a pruebas.
Cumplido el requisito temporal para solicitar la rehabilitación la petición será admitida, y en el mismo auto se
abrirá el proceso a pruebas, para que en el término de

b) La prescripción de la acción disciplinaria.

Artículo 18. Renuncia a la prescripción. El investigado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria dentro del término de ejecutoria del auto que
la decrete. En este caso la acción solo podrá proseguirse
por un término máximo de dos (2) años contados a partir
de la presentación personal de la solicitud, vencido el
cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado deciVLyQGH¿QLWLYDQRSURFHGHUiGHWHUPLQDFLyQGLVWLQWDDOD
declaratoria de prescripción.
CAPÍTULO IV
Extinción de la sanción disciplinaria
$UWtFXORCausales. Son causales de extinción de
la sanción disciplinaria:
1. La muerte del sancionado.
2. La prescripción.
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3. La rehabilitación.
Artículo 20. Término de prescripción. La sanción
GLVFLSOLQDULDSUHVFULEHHQXQWpUPLQRGHFLQFR  DxRV
contado a partir de la ejecutoria del fallo.
TÍTULO II
CAPÍTULO I
Procedimiento disciplinario
Artículo 21. Dirección de la función disciplinaria.
Corresponde al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, la dirección de
la función disciplinaria. La primera instancia será de
FRPSHWHQFLDGHXQR  GHORVFLQFR  PLHPEURVTXH
conforman el Consejo, quien proferirá fallo, previo el
agotamiento de la etapa de investigación. La segunda
instancia se adelantará por los tres (3) miembros del
Consejo que sigan en turno y distintos del miembro que
falló en primera instancia.
Parágrafo. Para lograr el cabal desarrollo e impulso
de la función disciplinaria, el Consejo podrá apoyarse en
OD2¿FLQD-XUtGLFDGHODHQWLGDGRTXLHQKDJDVXVYHFHV
Artículo 22. Reparto. A efectos de integrar la primera
y segunda instancia de que trata el artículo 21 de esta
ley, se procederá por reparto en forma rotativa y sucesiva teniendo en cuenta el orden establecido por el artícuORGHOD/H\GH
Artículo 23. Iniciación del proceso disciplinario. El
proceso disciplinario de que trata el presente título se
LQLFLDUi GH R¿FLR SRU LQIRUPH R TXHMD LQWHUSXHVWD SRU
cualquier persona natural o jurídica, la cual deberá dirigirse ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Artículo 24. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria,
como sujetos procesales, el investigado y su defensor.
Parágrafo. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad
de juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares.
$UWtFXOR  Calidad de investigado. La calidad de
LQYHVWLJDGR VH DGTXLHUH D SDUWLU GH OD QRWL¿FDFLyQ GHO
auto mediante el cual se dispone la apertura de la investigación disciplinaria.
Artículo 26. Derechos del investigado. Como sujeto
procesal, el investigado tiene los siguientes derechos:
a) Acceder a la investigación;
b) Designar defensor;
c) Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la
actuación, hasta antes del fallo de primera instancia;
d) Solicitar y aportar pruebas o controvertirlas, e intervenir en su práctica;
e) Rendir descargos;
f) Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello;
g) Obtener copias de la actuación;
h) Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de
primera instancia.
Artículo 27. (VWXGLDQWHV GH FRQVXOWRULRV MXUtGLFRV
Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos podrán
DFWXDU FRPR GHIHQVRUHV GH R¿FLR HQ ORV SURFHVRV GLVciplinarios cuando el investigado no designe uno de su
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FRQ¿DQ]DRVLORVROLFLWD6HJ~QORVWpUPLQRVSUHYLVWRV
HQOD/H\GH\GHPiVQRUPDVTXHODUHJODPHQWHQRPRGL¿TXHQFRPRVXMHWRSURFHVDOHOGHIHQVRUWLHQH
las mismas facultades del investigado; cuando existan
criterios contradictorios prevalecerá el del primero.
Artículo 28. Acceso al expediente. El investigado
tendrá acceso a la queja o informe y demás partes del
expediente disciplinario, desde la etapa de indagación
preliminar.
$UWtFXOR  Reserva de la actuación disciplinaria.
Las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta
cuando se formule el pliego de cargos o se ordene el
DUFKLYRGH¿QLWLYRVLQSHUMXLFLRGHORVGHUHFKRVGHORV
sujetos procesales.
El investigado y su defensor estarán obligados a
guardar la reserva de las pruebas que por disposición de
la Constitución y la ley tengan dicha condición.
Artículo 30. Requisitos formales de la actuación. La
actuación disciplinaria deberá recogerse en medio escrito o magnético, reconocido.
Artículo 31. Utilización de medios técnicos. Para
la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y
cuando su uso no atente contra los derechos y garantías
constitucionales.
Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y
conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente necesario.
Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse
a cabo en lugares diferentes al de la sede del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, a través de medios como la audiencia, comunicación virtual o teleconferencia, siempre que otro trabajador del mismo Consejo controle materialmente su
desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se dejará
constancia expresa en el acta de la diligencia.
Artículo 32. Terminación del proceso disciplinario.
En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que
aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley
como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse,
VH GHFODUDUiQ \ RUGHQDUiQ HO DUFKLYR GH¿QLWLYR GH ODV
diligencias.
CAPÍTULO II
1RWL¿FDFLRQHV\FRPXQLFDFLRQHV
Artículo 33. )RUPDVGHQRWL¿FDFLyQ/DQRWL¿FDFLyQ
de las decisiones disciplinarias, según el caso será: personal, por medios de comunicación electrónicos, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.
Artículo 34. 1RWL¿FDFLyQ SHUVRQDO 6H QRWL¿FDUiQ
personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.
$UWtFXOR1RWL¿FDFLyQSRUPHGLRVGHFRPXQLFDción electrónicos./DVGHFLVLRQHVTXHGHEDQQRWL¿FDUVH
personalmente podrán ser enviadas al número de fax o
a la dirección de correo electrónico del investigado o de
su defensor, y del quejoso cuando a ello hubiere lugar,
si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser noWL¿FDGRV GH HVWD PDQHUD /D QRWL¿FDFLyQ VH HQWHQGHUi
surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o
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en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva
constancia será anexada al expediente.
Artículo 36. 1RWL¿FDFLyQGHGHFLVLRQHVLQWHUORFXWRrias. Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente
se librará comunicación con destino a la persona que
GHEDQRWL¿FDUVHVLHVWDQRVHSUHVHQWDDO&RQVHMRGHQWUR
GHORVWUHVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVVHSURFHGHUiDQRWL¿car por estado, salvo en el evento del pliego de cargos.
En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada.
Artículo 37. 1RWL¿FDFLyQSRUHVWDGR/DQRWL¿FDFLyQ
por estado se hará conforme lo dispone el Código de
Procedimiento Civil.
Artículo 38. 1RWL¿FDFLyQHQHVWUDGR Las decisiones
TXHVHSUR¿HUDQHQDXGLHQFLDRHQHOFXUVRGHFXDOTXLHU
GLOLJHQFLDGHFDUiFWHUYHUEDOVHFRQVLGHUDQQRWL¿FDGDVD
todos los sujetos procesales inmediatamente se haga el
pronunciamiento, se encuentren o no presentes.
$UWtFXOR1RWL¿FDFLyQSRUHGLFWR Los autos que
deciden la apertura de indagación preliminar e invesWLJDFLyQ \ IDOORV TXH QR SXGLHUHQ QRWL¿FDUVH SHUVRQDOPHQWHVHQRWL¿FDUiQSRUHGLFWR3DUDWDOHIHFWRXQDYH]
producida la decisión, se citará inmediatamente al disciSOLQDGRSRUXQPHGLRH¿FD]DODHQWLGDGGRQGHWUDEDMD
o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a
ODTXHDSDUH]FDHQHOSURFHVRGLVFLSOLQDULRFRQHO¿QGH
QRWL¿FDUOHHOFRQWHQLGRGHDTXHOOD\VLHVVDQFLRQDWRULD
hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se
dejará constancia secretarial en el expediente sobre el
envío de la citación.
Si vencido el término de ocho (8) días a partir del
envío de la citación, no comparece el citado, en la SecreWDUtDVH¿MDUiHGLFWRSRUHOWpUPLQRGHWUHV  GtDVSDUD
QRWL¿FDUODSURYLGHQFLD
Cuando el procesado ha estado asistido por apodeUDGRFRQpOVHVXUWLUiODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOSUHYLRHO
procedimiento anterior.
Artículo 40. 1RWL¿FDFLyQSRUFRQGXFWDFRQFOX\HQWH.
&XDQGRQRVHKXELHUHUHDOL]DGRODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDO
o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo,
la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los
efectos, si el investigado o su defensor no reclaman y
actúan en diligencias posteriores o interponen recursos
FRQWUDHOORVRVHUH¿HUHQDODVPLVPDVRDVXFRQWHQLGR
en escritos o alegatos verbales posteriores.
Artículo 41. Comunicaciones. Se debe comunicar al
quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se
entenderá cumplida la comunicación cuando haya transFXUULGRFLQFR  GtDVGHVSXpVGHODIHFKDGHHQYtRSRU
correo.
Las decisiones no susceptibles de recurso se comuniFDUiQDOGtDVLJXLHQWHSRUHOPHGLRPiVH¿FD]\GHHOOR
se dejará constancia en el expediente.
CAPÍTULO III
Recursos
Artículo 42. Clases de recursos y sus formalidades.
Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación, los que se interpondrán
por escrito, salvo norma expresa en contrario.
Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite no
procede recurso alguno.
Artículo 43. Oportunidad para interponer los recursos. Los recursos de reposición y apelación se podrán
interponer desde la fecha de expedición de la respecti-

3iJLQD

va decisión hasta el vencimiento de los tres (3) días siJXLHQWHVDOD~OWLPDQRWL¿FDFLyQ
6LODQRWL¿FDFLyQGHODGHFLVLyQVHKDFHHQHVWUDGRV
los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si las mismas
se realizaren en diferentes sesiones, se interpondrán en
las sesiones donde se produzca la decisión a impugnar.
Artículo 44. Sustentación de los recursos. Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones
TXHORVVXVWHQWDQDQWHHOIXQFLRQDULRTXHSUR¿ULyODFRrrespondiente decisión. En caso contrario, se declararán
desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse
dentro del mismo término que se tiene para impugnar.
Cuando la decisión haya sido proferida en estrado
la interposición y sustentación se hará verbalmente en
audiencia o diligencia, o en la respectiva sesión, según
el caso.
$UWtFXOR  Recurso de reposición. El recurso de
reposición procederá únicamente contra la decisión que
resuelva la nulidad, la negación de la solicitud de copias
o pruebas al investigado o a su apoderado.
Artículo 46. Trámite del recurso de reposición.
Cuando el recurso de reposición se formule por escrito
debidamente sustentado, se decidirá en un término de
ocho (8) días, contados a partir del último vencimiento
del término para impugnar la decisión.
Artículo 47. Recurso de apelación. El recurso de
apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas
en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia.
En el efecto suspensivo se concederá la apelación de
la decisión de archivo, del fallo de primera instancia y de
la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas,
FXDQGRQRVHKDQGHFUHWDGRGHR¿FLRFDVRHQHOFXDOVH
concederá en el efecto diferido; en el devolutivo cuando
la negativa es parcial.
Artículo 48. Prohibición de la reformatio in pejus.
En el recurso de apelación contra el fallo sancionatorio,
cuando el investigado sea apelante único, en la providencia que lo resuelva no podrá agravarse la sanción
impuesta.
$UWtFXOREjecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos
TXHGDUiQHQ¿UPHWUHV  GtDVGHVSXpVGHOD~OWLPDQRWL¿FDFLyQ/DVTXHVHGLFWHQHQDXGLHQFLDRGLOLJHQFLDDO
¿QDOL]DUHVWDRODVHVLyQGRQGHVHKD\DWRPDGRODGHFLsión, si no fueren impugnadas.
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación, así como aquellas contra las cuales no procede reFXUVRDOJXQRTXHGDUiQHQ¿UPHHOGtDTXHVHDQVXVFULWDV
por el competente.
$UWtFXORCorrección, aclaración y adición de los
fallos. En los casos de error aritmético, o en el nombre o
identidad del investigado, o de omisión sustancial en la
parte resolutiva del fallo, este debe ser corregido, aclaraGRRDGLFLRQDGRVHJ~QHOFDVRGHR¿FLRRDSHWLFLyQGH
SDUWHSRUHOPLVPRTXHORSUR¿ULy
El fallo corregido, aclarado, o adicionado, será noti¿FDGRFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHVWDOH\
CAPÍTULO IV
Pruebas
$UWtFXORNecesidad. Toda decisión interlocutoria
y el fallo disciplinario deben fundarse en prueba legal y
oportunamente allegada al proceso.
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$UWtFXOR  Investigación integral. El funcionario
buscará la verdad material. Para ello deberá investigar
con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar
su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal
HIHFWRHOIXQFLRQDULRSRGUiGHFUHWDUSUXHEDVGHR¿FLR
$UWtFXORMedios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección judicial y los documentos, o cualquier otro medio
WpFQLFRRFLHQWt¿FRORVFXDOHVVHSUDFWLFDUiQFRQIRUPHD
las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.
Los indicios se tendrán en cuenta al momento de
apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana
crítica.
Los medios de prueba no previstos en esta ley se
practicarán de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes, respetando siempre los derechos
fundamentales.
$UWtFXORLibertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con
cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
$UWtFXORPetición y rechazo de pruebas. Los intervinientes pueden aportar y solicitar la práctica de las
pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán
rechazadas las inconducentes, las impertinentes, las maQL¿HVWDPHQWHVXSHUÀXDV\ODVLOtFLWDV
$UWtFXORPráctica de pruebas en el exterior. La
práctica de las pruebas o de diligencias en territorio extranjero se regulará por las normas legalmente vigentes.
$UWtFXORPrueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la
actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por
el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a
las reglas previstas en este código.
$UWtFXORApoyo Técnico. El funcionario judicial
que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar,
gratuitamente a todos los organismos, del Estado la colaboración técnica que considere necesaria para el éxito
de las investigaciones.
$UWtFXOROportunidad para controvertir la prueba. Los intervinientes podrán controvertir las pruebas a
partir del auto de apertura de proceso disciplinario.
Artículo 60. Testigo renuente. Cuando el testigo citado sea un particular y se muestre renuente a comparecer, podrá disponerse la conducción del testigo por las
fuerzas de policía, siempre que se trate de situaciones de
urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida de
la prueba. La conducción no puede implicar la privación
de la libertad.
Esta norma no se aplicará a quien esté exceptuado
constitucional o legalmente del deber de declarar.
Artículo 61. Inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o
con desconocimiento de los derechos fundamentales del
investigado se tendrá como inexistente.
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Artículo 62. Apreciación integral. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas
de la sana crítica, y valorarse razonadamente.
Artículo 63. Prueba para sancionar. Para proferir
fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a
la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.
CAPÍTULO V
Nulidades
Artículo 64. Causales. Son causales de nulidad:
1. La falta de competencia.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que
afecten el debido proceso.
$UWtFXOR'HFODUDWRULDR¿FLRVD En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario
que conozca del asunto advierta la existencia de una de
las causales previstas en la norma anterior, declarará la
nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se
subsane el defecto.
Artículo 66. Solicitud. El interviniente que alegue
una nulidad deberá determinar la causal que invoca, las
razones en que se funda y no podrá formular una nueva,
sino por causal diferente o por hechos posteriores.
Artículo 67. Principios que orientan la declaratoria
de las nulidades y su convalidación.
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando
FXPSODOD¿QDOLGDGSDUDODFXDOHVWDEDGHVWLQDGRVLHPpre que no se viole el derecho a la defensa.
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la
irregularidad sustancial afecta garantías de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.
3. No puede invocar la nulidad el interviniente que
haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del
acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa
técnica.
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el
consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.
6RORSXHGHGHFUHWDUVHFXDQGRQRH[LVWDRWURPHGLR
procesal para subsanar la irregularidad sustancial.
6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal
distinta de las señaladas en este capítulo.
CAPÍTULO VI
Indagación preliminar
Artículo 68. 3URFHGHQFLD¿QHV\WUiPLWHGHODLQGDgación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia
de la investigación disciplinaria se ordenará previamente la indagación preliminar.
La indagación preliminar tendrá una duración de seis
 PHVHV\FXOPLQDUiFRQHODUFKLYRGH¿QLWLYRRFRQHO
DXWRGHDSHUWXUDGHLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDORV¿QHV
GHODLQGDJDFLyQSUHOLPLQDUVRQYHUL¿FDUODRFXUUHQFLD
de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de
exclusión de la responsabilidad.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja, informe o iniFLDFLyQR¿FLRVD\ORVTXHOHVHDQFRQH[RV
Parágrafo. Cuando la información o queja sea maQL¿HVWDPHQWHWHPHUDULDRVHUH¿HUDDKHFKRVGLVFLSOLQDriamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean
presentados de manera absolutamente inconcreta o di-
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IXVDRXQDYH]YHUL¿FDGRHQHO5HJLVWURGH$UTXLWHFWRV
y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura que el posible investigado no ostenta la calidad de Arquitecto o
Profesional Auxiliar, o mediante anónimo, se procederá
de plano a inhibirse de iniciar actuación alguna.
CAPÍTULO VII
Investigación disciplinaria
 $UWtFXOR  Procedencia de la investigación disciplinaria. Cuando, con fundamento en la queja, en la
información recibida o en la indagación preliminar, se
LGHQWL¿TXHDOSRVLEOHDXWRURDXWRUHVGHODIDOWDGLVFLSOLnaria, se ordenará la apertura de la investigación disciplinaria mediante providencia motivada.
Artículo 70. Finalidades de la decisión sobre investigación disciplinaria. La investigación disciplinaria tiene
SRUREMHWRYHUL¿FDUODRFXUUHQFLDGHODFRQGXFWDGHWHUminar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer
los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se cometió y la responsabilidad
disciplinaria del investigado.
Artículo 71. Contenido de la investigación disciplinaria. La decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:
1. La identidad del posible autor o autores.
2. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.
3. Citar a rendir versión libre y espontánea al investigado.
Artículo 72. 1RWL¿FDFLyQ GH OD DSHUWXUD GH OD LQvestigación. Dispuesta la apertura de la investigación
GLVFLSOLQDULD VH QRWL¿FDUi DO LQYHVWLJDGR \ VH GHMDUi
FRQVWDQFLD HQ HO H[SHGLHQWH UHVSHFWLYR (Q OD QRWL¿FDción se debe informar al investigado que tiene derecho
a nombrar defensor, y que en caso de no designarlo se
OHDVLJQDUiXQRGHR¿FLRSUHYLRHOWUiPLWHGHTXHWUDWD
HODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\FRQTXLHQVHVXUWLUiOD
QRWL¿FDFLyQ\FRQWLQXDUiUHSUHVHQWiQGRORHQHOWUiPLWH
de la actuación.
Artículo 73. Término de la investigación disciplinaria. El término de la investigación disciplinaria será de
máximo seis (6) meses, contados a partir de la decisión
de apertura.
El término podrá aumentarse hasta en una tercera
parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más investigados.
Vencido el término de la investigación se evaluará y
proferirá el auto de formulación de cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren falta pruebas que puedan
PRGL¿FDUODVLWXDFLyQVHSURUURJDUiODLQYHVWLJDFLyQSRU
una sola vez hasta por la mitad del término, vencido el
cual, si no ha surgido prueba que permita la formulación
GHFDUJRVVHDUFKLYDUiGH¿QLWLYDPHQWHODDFWXDFLyQ
CAPÍTULO VIII
Evaluación de la investigación disciplinaria
Artículo 74. Decisión de evaluación. Cuando se haya
recaudado prueba que permita la formulación de cargos,
o vencido el término de la investigación, dentro de los
treinta (30) días siguientes, mediante decisión motivada,
se evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y se formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará
el archivo de la actuación, según corresponda.
$UWtFXORProcedencia de la decisión de cargos.
Se formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa
la responsabilidad del investigado.
Artículo 76. Contenido de la decisión de cargos. La
decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:
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1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHODXWRURDXWRUHVGHODIDOWD
4. El análisis de las pruebas que fundamentan cada
uno de los cargos formulados.
/DH[SRVLFLyQIXQGDGDGHORVFULWHULRVWHQLGRVHQ
cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta,
de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la
presente ley.
6. La forma de culpabilidad.
7. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.
Artículo 77. $UFKLYR GH¿QLWLYR En los casos de
terminación del proceso disciplinario previstos en el
artículo 32 y en el evento consagrado en el inciso 3º del
DUWtFXOR  GH HVWD OH\ SURFHGHUi HO DUFKLYR GH¿QLWLYR
de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa
juzgada.
Artículo 78. 1RWL¿FDFLyQ GHO SOLHJR GH FDUJRV El
SOLHJRGHFDUJRVVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHDOLQYHVWLgado o a su defensor. Para el efecto, una vez proferido
el auto de cargos a más tardar al día siguiente se librará
comunicación a los sujetos procesales y se surtirá con el
primero que se presente.
6L GHQWUR GH ORV FLQFR   GtDV KiELOHV VLJXLHQWHV D
la comunicación no se ha presentado el investigado o
VXGHIHQVRUVHSURFHGHUiDGHVLJQDUOHXQRGHR¿FLRFRQ
TXLHQVHVXUWLUiODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDO
CAPÍTULO IX
Descargos, pruebas y fallo
$UWtFXORTérmino para presentar descargos. NoWL¿FDGRHOSOLHJRGHFDUJRVHOH[SHGLHQWHTXHGDUiHQOD
Secretaría del Consejo, por el término de diez (10) días,
a disposición de los sujetos procesales, quienes podrán
aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término,
el investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos.
Artículo 80. Renuencia. La renuencia del investigado o de su defensor a presentar descargos no interrumpe
el trámite de la actuación.
Artículo 81. Término probatorio. Vencido el término
VHxDODGRHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\DOPLHPEUR
del Consejo que le corresponde conocer la Primera InsWDQFLD¿MDUiIHFKDSDUDDXGLHQFLDS~EOLFD\RUGHQDUiOD
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, las
TXHGHR¿FLRFRQVLGHUHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGH
conducencia, pertinencia y necesidad.
Las pruebas ordenadas se practicarán en un término
QRPD\RUGHFXDUHQWD\FLQFR  GtDVVLQRSXGLHVHQ
llevarse a cabo dentro de la audiencia pública.
Las pruebas decretadas oportunamente dentro del
término probatorio respectivo que no se hubieren practicado o aportado al proceso, se podrán evacuar en los
siguientes casos:
1. Cuando hubieran sido solicitadas por el investigado o su apoderado, sin que los mismos tuvieren culpa
alguna en su demora y fuere posible su obtención.
2. Cuando a juicio del miembro del Consejo al que le
corresponde conocer de la Primera Instancia, constituya
elemento probatorio fundamental para la determinación
de la responsabilidad del investigado o el esclarecimiento de los hechos.
Artículo 82. Audiencia pública. A la audiencia pública deberán asistir el miembro del Consejo al que le
corresponde conocer de la Primera Instancia, el investigado y su defensor. Si se considera necesario, una vez
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culminada la práctica de pruebas y ante la solicitud del DTXHOODVTXHVHUH¿HUHQDVDQFLRQHVTXHVHHQFXHQWUHQ
investigado o su apoderado, previo a escucharse los ar- vigentes en dicho momento.
gumentos de los sujetos procesales en alegatos de con$UWtFXORTransitoriedad. Los procesos disciplinaclusión, se procederá a escucharlo en versión libre o rios que al entrar en vigencia la presente ley se encuenampliación.
tren en la etapa de investigación continuarán su trámite
Artículo 83. Término para fallar. Celebrada la Au- de conformidad al procedimiento sancionatorio aplicadiencia Pública el miembro del Consejo al que le corres- ble hasta la fecha.
ponde conocer de la Primera Instancia proferirá el fallo
$UWtFXORVigencia. La presente ley rige a partir de
dentro de los treinta (30) días siguientes.
la fecha de su publicación en el 'LDULR2¿FLDO y deroga
Artículo 84. Contenido del fallo. El fallo debe ser todas las disposiciones que le sean contrarias.
motivado y contener:
Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci1. La identidad del investigado.
GRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPHSHUPLWR
2. Un resumen de los hechos.
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULD
GHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtDGHDJRVWRGH
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, DO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRGH
de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido 2014 Cámara, por la cual se establece el procedimiento
disciplinario que deberá seguirse para tramitar y depresentadas.
cidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo
/DIXQGDPHQWDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQGHODIDOWD
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
6. El análisis de culpabilidad.
auxiliares.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
Cordialmente,
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la
decisión en la parte resolutiva.
Cordialmente,
CAPÍTULO X
Segunda instancia
(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿$UWtFXOR  Trámite de la segunda instancia. Los
miembros del Consejo que conforman la Sala de Segun- caciones en Sesión Plenaria del Senado de la República
GD,QVWDQFLDGHEHUiQGHFLGLUGHQWURGHORVTXLQFH   HOGtDGHDJRVWRGHGHFRQIRUPLGDGFRQHOWH[WR
días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el pro- propuesto para segundo debate.
ceso. Si lo consideran necesario, decretarán pruebas de
R¿FLRHQFX\RFDVRHOWpUPLQRSDUDSURIHULUHOIDOORVH
ampliará hasta en otro tanto.
Parágrafo. El recurso de apelación otorga competencia a los miembros del Consejo que conforman la Sala
de Segunda Instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiCONTENIDO
blemente vinculados al objeto de impugnación.
TÍTULO III
*DFHWDQ~PHUR/XQHVGHDJRVWRGH
CAPÍTULO I
SENADO DE LA REPÚBLICA
Ejecución y registro de las sanciones
Págs.
PONENCIAS
Artículo 86. Ejecución de las sanciones. La sanción
impuesta se hará efectiva por el Consejo Profesional Na- Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley
Q~PHURGH6HQDGRSRUPHGLRGHOD
cional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
cual se aprueba el “Acuerdo entre la Unión
De toda sanción disciplinaria impuesta a un profesioEuropea y la República de Colombia por el
nal de la Arquitectura o sus Profesiones Auxiliares, se
que se crea un marco para la participación de la
dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, a toRepública de Colombia en las operaciones de
das las entidades que tengan que ver con el ejercicio progestión de crisis de la Unión Europea” .............. 1
fesional correspondiente, con el registro de proponentes
y contratistas y a las agremiaciones de profesionales,
TEXTOS DE PLENARIA
FRQHO¿QGHRUGHQDUODVDQRWDFLRQHVHQVXVUHJLVWURV\
tomar las medidas pertinentes, en aras de hacer efectiva 7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtD
la sanción.
GHDJRVWRGHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
2014 Senado, por medio de la cual se establecen
Artículo 87. Cómputo de la sanción. Las sanciones
los criterios para el subsidio de los gastos de transimpuestas empezarán a computarse a partir de la fecha
porte, alojamiento y manutención a los pacientes
de ejecutoria de la providencia o acto administrativo que
del sistema de salud y un acompañante. ............ 4
la ordenó.
Artículo 88. Registro de sanciones. Las sanciones 7H[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ VHVLyQ SOHQDULD HO
disciplinarias proferidas contra los Arquitectos o sus
GtD  GH DJRVWR GH  DO 3UR\HFWR GH OH\
Profesionales Auxiliares deberán ser registradas en la
Q~PHUR  GH  6HQDGR  GH 
Dirección Ejecutiva del Consejo Profesional Nacional
Cámara, por la cual se establece el procedide Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, para efecmiento disciplinario que deberá seguirse para
WRVGHODH[SHGLFLyQGHOFHUWL¿FDGRGHYLJHQFLDGLJLWDO\
tramitar y decidir los asuntos disciplinarios
DQWHFHGHQWHVXQDYH]TXHGHHQ¿UPHODSURYLGHQFLDR
que conoce el Consejo Profesional Nacional de
acto administrativo correspondiente.
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. .........  
/DFHUWL¿FDFLyQGHDQWHFHGHQWHVGHEHUiFRQWHQHUODV
anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2015
FLQFR  DxRVDQWHULRUHVDVXH[SHGLFLyQ\HQWRGRFDVR

