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PROYECTO DE LEY NÚMERO 85 DE 2015  
SENADO

por medio de la cual se reglamenta la destinación 
de la maquinaria pesada incautada en actividades 
ilícitas, se crea el Fondo Nacional de Maquinaria 

Pesada y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La maquinaria pesada que sea en-

contrada en la realización de actividades ilícitas 
ejercidas por cualquier persona natural o jurídica, 
también será objeto de la extinción de dominio a 
que hace referencia la Ley 1708 de 2014.

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley, 
entiéndase como maquinaria pesada, toda aquella 
tecnología de construcción, agricultura o minería, 
la cual se destina para realizar tareas como el mo-
vimiento de tierra, construcción, levantamiento de 
objetos pesados, demolición, excavación o trans-
porte de material.

Artículo 2°. Créese el Fondo Nacional de Ma-
quinaria Pesada, el cual es una cuenta especial, 
sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de 
Transporte. Dicho fondo tendrá por objeto la ad-
ministración para entregar en comodato maquina-
ria pesada que haya sido objeto de extinción de 
dominio, en los términos de artículo 1° de esta ley.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte, será el 
encargado de reglamentar la estructura y el fun-
cionamiento del Fondo Nacional de Maquinaria 
Pesada.

Artículo 3°. La maquinaria pesada será entrega-
da semestralmente en calidad de comodato, previa 
convocatoria por el Fondo Nacional de Maquina-

ria Pesada a los Municipios de categorías 4º, 5º y 
6º para que estos las utilicen en la implementación 

comunidad.
Toda aquella organización de campesinos de 

asociación gremial agropecuaria que declare ante 
notario público, que no cuenta con recursos eco-
nómicos y que requerirá maquinaria, también se 
puede postular en las convocatorias y les será dada 
la maquinaria, con el objeto de incentivar la pro-
ducción agropecuaria y generar competitividad en 
el sector.

Parágrafo. El procedimiento para la entrega de 
maquinaria pesada en calidad de comodato a los 
entes territoriales y a los campesinos, será regla-
mentado por el Ministerio de Transporte.

Parágrafo 2°. Si varios municipios aledaños 
consideran que no tienen de manera individual 
condiciones para el mantenimiento de la maquina-
ria podrán asociarse para obtener colectivamente 

Dentro de las asociaciones se tendrán en cuenta 
a las comunidades indígenas y afrocolombianas de 
acuerdo a sus organizaciones propias legalmente 
reconocidas.

Artículo 4°. Las empresas de agroindustria, po-
drán tomar en arrendamiento o leasing la maqui-
naria excedente.

Parágrafo. En el caso de que las empresas de 
agroindustria, tomen en arrendamiento la ma-
quinaria excedente, los ingresos que se obtengan 
como productos de este canon, tengan como des-
tino prioritariamente al mantenimiento y renova-
ción del Fondo de Maquinaria.
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Artículo 5°. El Ministerio de Transporte ten-
drá la obligación de vigilar el cumplimiento de 
los contratos suscritos por el Fondo Nacional de 
Maquinaria Pesada, con el acompañamiento de los 
órganos de control y la Defensoría del Pueblo.

Parágrafo. En caso de existir incumplimiento 
del contrato, el Fondo Nacional de Maquinaria 
Pesada podrá dar por terminado unilateralmente el 
mismo de forma inmediata, sin mayores requeri-
mientos.

Artículo 6°. El Ministerio de Transporte cuenta 
con seis (6) meses a partir de la entrada en vigen-
cia de esta ley para crear, reglamentar y poner en 
funcionamiento el Fondo Nacional de Maquinaria 
Pesada.

Artículo 7°. Cuando lo incautado sea maquina-
ria pesada, en el transcurso de los procesos judi-
ciales de extinción de dominio la tenencia, custo-
dia, administración y destinación de dichos bienes 
estará a cargo del Fondo Nacional de Maquinaria 
Pesada en los términos de los artículos 92 a 97, 99, 
100, 102 a 110 del Capítulo VIII de la Ley 1708 de 
2014 y con la ejecutoria de la sentencia que extin-
gue el dominio, la maquinaria pesada pasará a ser 
de propiedad.

Artículo 8°. Adiciónese un parágrafo al artículo 
90 de la Ley 1708 de 2014. El cual dirá así:

Parágrafo. Se exceptúa de la competencia del 
Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y 
Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), la 
maquinaria pesada la cual será de competencia del 
Fondo Nacional de Maquinaria Pesada.

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las dispo-
siciones que le sean contrarias, en especial las es-
tablecidas en el Decreto número 2235 de 2012 del 
Gobierno nacional.

Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
La minería ilegal en nuestro país, se ha venido 

incrementando de una forma acelerada. Es por ello 
que se vienen implementando estrategias normati-
vas que permitan reducir tales indicadores.

La Contraloría General de la República, a tra-
vés de un informe sobre la explotación ilícita de 
recursos minerales en Colombia, ha señalado que 
“[l]a explotación ilícita de recursos minerales, de 
manera contraria al concepto del respeto sobre los 
aspectos enunciados, usurpa la propiedad públi-
ca sobre los bienes de la Nación, desaprovecha 
abiertamente los recursos naturales no renova-

agua y suelo, genera sobrecostos en el uso de re-
cursos imprescindibles para la vida y genera pa-
sivos ambientales, que niegan a los pobladores el 
racional usufructo de dichos recursos, ocasiona 
problemas de salubridad pública, seguridad ali-
mentaria, desplazamiento forzoso y muchos otros 
problemas de orden social, esto sin mencionar 

de seguridad pública”1.
Por tal motivo, se requiere que se amplíen las 

medidas legales que permitan contrarrestar con 
esta situación y permita otorgar un uso adecuado, 
razonable y proporcional a las maquinas incau-
tadas a las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren realizando actividades de exploración 
o explotación de recursos minerales de manera ile-
gal, es decir, sin la autorización respectiva de las 
autoridades competentes.

Este proyecto pretende dar uso razonable a la 
maquinaria incautada a la minería ilegal, optan-
do por la no destrucción, sino por la necesidad 
de ayudar a los municipios categorías 4, 5 y 6 a 
ejecutar obras que permitan generar desarrollo 
en la comunidad y a incentivar la producción y 
competitividad en el sector agropecuario en el 
país, así como permitir el acceso a esta clase de 
maquinarias.

Al promulgarse esta Ley, se beneficiarían 
1.027 municipios, lo que significaría ayudar 
al 93.2% del total de estos, en la ejecución de 
obras que impulsen el desarrollo en estos terri-
toriales, a través del uso que le puedan a dar a 
máquinas como dragas, retroexcavadoras, bul-
dóceres, entre otras.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE 
LEY

El presente proyecto de ley fue radicado por 
el honorable Representante a la Cámara Eduardo 
Díaz Granados en el año 2013 y aprobado en Cá-
mara de Representantes en sus dos debates corres-
pondientes en fecha los días 30 de septiembre y 7 
de octubre de 2014, correspondientemente.

En Senado el mismo fue archivado por falta de 
tiempo de discusión por parte de la Comisión Sex-
ta, a quien se le presentó ponencia favorable sin 

García Zuccardi.
3. CONSIDERACIONES DE LOS AUTORES
El proyecto de ley establece que la maquina-

ria pesada incautada, producto del ejercicio de la 
minería ilegal, por parte de la Policía Nacional 

1  h t t p : / /www.con t r a lo r i agen .gov. co /docu-
ments/10136/175971301/La+Explotaci%C3%B3n
+Il%C3%ADcita+de+Recursos+Minerales+en+Col
ombia.+Casos+Dagua+y+San+Juan.pdf/49219b35-
39ed-4aa0-881f- 165be0fc6871?version=1.0 (Con-
sultada el 08-08-2013).
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calidad de comodato, conforme a las reglas esta-
blecidas en el Código Civil en los artículos 2200 

comodato:
El comodato o préstamo de uso es un con-

trato en que una de las partes entrega a la otra 
gratuitamente una especie, mueble o raíz, para 
que haga uso de ella, y con cargo de restituir la 
misma especie después de terminar el uso. Este 
contrato no se perfecciona sino por la tradición 
de la cosa.

Debido a que la propiedad y administración de 
la maquinaria incautada será de la Nación, a través 
del Fondo de Maquinarias que se crea y el cual 

-
gura jurídica más adecuada para el uso de estas 
máquinas por parte de los municipios y gremios 

de comodato, ya que este no supone el traslado de 
la propiedad sino simplemente su uso.

El Estado colombiano, a través de sus órganos 
y en lo que compete al Congreso de la República, 
se deben desarrollar medidas legislativas que per-
mitan generar producción y competitividad en el 
sector agropecuario, es por ello que la intención 
de este proyecto de ley de poner a disposición de 
ellos, la maquinaria incautada en la minería ile-
gal, permite consolidarlos para la generación de 
empleo y permite mejorar las condiciones de las 

-
tor en el desarrollo del país. A su vez, es menester 
resaltar que la falta de acceso a la compra de este 
tipo de maquinarias no ha permitido un mayor im-
pulso del sector agropecuario, limitándolos a con-
tar con equipos indispensables para el proceso de 
siembra, recolección y distribución de los produc-
tos que generan.

4. CONSIDERACIONES AL PROYECTO 
DE LEY

a) Análisis de constitucionalidad
El Proyecto de ley número 076 de 2013 Cáma-

ra, 139 de 2014 Senado, en la forma en que fue es-
tructurado por el autor, no atiende derechos cons-
titucionales como el debido proceso y la buena 
fe del propietario o propietarios de la maquinaria 
incautada.

Si bien se pretende en el proyecto hacer uso de 
la institución jurídica del comodato, esta solo es 
procedente cuando media el consentimiento del 
titular del derecho de dominio dejando de lado 
eventualidades como que la maquinaria incauta-
da pudo haber sido robada, alquilada, tomada en 
arriendo sin existir consentimiento por parte del 
propietario para la realización de actividades de 
minería ilegal, sin embargo, este proyecto de ley 
puede ser readecuado para que se ajuste a la Cons-
titución Nacional.

b) Análisis de legalidad

Este proyecto de ley también debe ser ajustado 
en materia legal, ya que el articulado debe con-
cordarse con la nueva ley de extinción de domi-
nio, Ley 1708 de 2014.

Cordialmente,

* * *

SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General  
(arts. 139 y s.s. Ley 5ª de 1992)

El día 8 del mes de septiembre del año 2015 se 
radicó en este Despacho el Proyecto de ley número 
85 con todos y cada uno de los requisitos consti-
tucionales y legales por el honorable Senador An-
drés García Zuccardi y el honorable Representan-
te Eduardo Díaz Granados.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015

Señor Presidente:

Proyecto de ley nú-
mero 85 de 2015 Senado, por medio de la cual 
se reglamenta la destinación de la maquinaria 
pesada incautada en actividades ilícitas, se crea 
el Fondo Nacional de Maquinaria Pesada y se 
dictan otras disposiciones, me permito pasar 
a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada el día de hoy ante 
la Secretaría General por el honorable Senador 
Andrés García Zuccardi y el Representante a la 
Cámara Eduardo Díaz Granados. La materia de 
que trata el mencionado proyecto de ley es com-
petencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente del Senado de la República, de con-
formidad con las disposiciones constitucionales 
y legales.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015

De conformidad con el informe de Secre-
taría General, dese por repartido el precitado 
proyecto de ley a la Comisión Primera Cons-
titucional y envíese copia del mismo a la Im-



Página 4 Miércoles, 9 de septiembre de 2015 GACETA DEL CONGRESO  686

prenta Nacional para que sea publicado en la 
Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 86 DE 2015  
SENADO

por la cual se establece la gratuidad  
en la educación superior pública  
y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 
objeto mejorar el acceso a la educación, estable-
ciendo de manera gradual y progresiva la gratui-
dad en la educación superior pública de derechos 
de matrícula, conforme los requisitos que se esta-
blecen en la presente ley.

Artículo 2°. -
cio de la gratuidad. 
en la educación superior pública deberá cumplir y 
acreditar los siguientes requisitos:

1. Haber sido admitido en un programa acadé-
-

cación superior.
2. Pertenecer al nivel uno (1) o dos (2) del 

Sisbén.
Artículo 3°. Cobertura de la gratuidad. El Go-

bierno nacional promoverá que la gratuidad de la 

vaya implementando progresivamente de acuerdo 
con las capacidades reales del Estado colombiano.

Las personas objeto de la presente ley solo po-

superior para efectos de un programa en educación 
superior en el nivel de pregrado.

gratuidad en la educación superior pública debe-
rán cumplir con las exigencias y requisitos que las 

-
blezcan, conforme a su autonomía universitaria.

Artículo 4°. Pérdida del derecho a la gratuidad 
estudiantil en la educación superior pública. El 
estudiante favorecido con la gratuidad en la edu-

los siguientes casos:
1. Por haber sido sancionado disciplinariamen-

te con expulsión, suspensión o matrícula condicio-
nal, por violación a los reglamentos internos de las 

Artículo 5°. Contraprestación voluntaria, sim-
bólica y solidaria. 
con la presente ley podrán optar por alguna de las 
siguientes alternativas a manera de contrapresta-
ción voluntaria, simbólica y solidaria:

1. Brindar gratuitamente a la comunidad local 
del domicilio del estudiante sus competencias para 
la creación de proyectos de desarrollo que brinden 
satisfacción al interés general.

Los presentes proyectos podrán ser catalogados 
como experiencias exitosas para efectos de apoyo 
por parte del Gobierno nacional, departamental y 
municipal, los cuales podrán ser desarrollados a 
través de contratos de ciencia y tecnología.

2. Prestar gratuitamente sus servicios pro-
fesionales, tecnológicos o técnicos a la institu-

egresado durante un término de seis (6) meses. 
Lo anterior respetando el principio de autonomía 
universitaria.

3. Prestar gratuitamente sus servicios profe-
sionales, tecnológicos o técnicos en los diferentes 

-

Parágrafo. Las anteriores alternativas de contra-
prestación voluntaria, simbólica y solidaria debe-

Artículo 6°. Registro de gratuidad en la edu-
cación superior pública. Créese el registro de 
gratuidad en la educación superior pública a 
cargo del Ministerio de Educación en donde se 
incorporará información relacionada con los as-
pectos de que trata la presente ley, conforme la 
reglamentación que para el efecto establezca el 
Gobierno nacional.

Artículo 7°. Fondo Solidario de Educación. 
Créase el Fondo Solidario de Educación, como 
una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo 
ordenador del gasto será el Ministerio de Educa-

educación superior pública. Los recursos del Fon-
do se ejecutarán conforme a las reglas del derecho 
privado y los principios generales de la contrata-
ción pública.

El Fondo estará conformado por las siguientes 
fuentes:

1. Las contribuciones voluntarias efectuadas 
por gobiernos, organizaciones internacionales, 
particulares, sociedades y otras entidades;

-
cieras como resultado de la opción de donación 

electrónicos y transacciones por internet;
3. Las sumas recaudadas por almacenes de ca-

dena y grandes supermercados por concepto de 
donación voluntaria de la suma requerida para el 
redondeo de las vueltas;
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4. Las provenientes del Presupuesto General de 
la Nación y de las entidades territoriales, confor-
me la autorización de que trata el artículo 8° de la 
presente ley.

disponer las medidas necesarias para informar a sus 
usuarios y clientes de cajeros electrónicos y portales 
de internet, sobre la opción de contribuir al Fondo So-
lidario de Educación de que trata el presente artículo, 
mediante la donación de una suma autorizada de ma-

Parágrafo 2°. Los almacenes de cadena y gran-
des supermercados dispondrán las medidas ne-
cesarias para informar a sus clientes acerca de la 
opción de contribuir voluntariamente al Fondo 
Solidario de Educación de que trata el presente ar-
tículo mediante la donación de la suma requerida 
para el redondeo de las vueltas.

Parágrafo 3°. El recaudo y la destinación de los 
recursos del Fondo Solidario de Educación serán 
reglamentados por el Gobierno nacional.

Parágrafo 4°. Para efectos de cumplir con la 
gratuidad en la educación superior pública, el 
Gobierno nacional dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición de la presente ley, 
creará un Plan Nacional de Financiación me-
diante un documento Conpes que propenda por 
la sostenibilidad de la ley, y adopte las medidas 
necesarias para garantizar el fortalecimiento de 

-
sente artículo.

la presente ley, deberá hacerse en tal forma que 
-

les, en conjunto, continuidad y progresividad, 
a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo 
cumplimiento.

Artículo 8°. Autorízase al gobierno nacional 
para que incluya en sus presupuestos generales las 

esta ley.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto tiene como propósito es-
tablecer la gratuidad en la educación superior para 

las personas de nivel uno (1) y dos (2) del Sisbén 
que deseen adelantar estudios universitarios, tec-
nológicos o técnicos en instituciones educativas de 
carácter público.

Dicho propósito tiene como sustento general 
los diferentes compromisos adquiridos por el Es-
tado colombiano y, en particular, con el deseo de 
satisfacer el derecho a la educación, ampliando su 
cobertura, por medio de la implementación de la 
gratuidad, de manera progresiva, en la educación 
superior en instituciones educativas de carácter 
público.

El mencionado propósito general tiene como 
sustento, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la cual establece en el artículo 26:

“1. Toda persona tiene derecho a la educa-
ción. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obli-
gatoria. La instrucción técnica y profesional ha-
brá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos”. (Negrilla fuera de 
texto).

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales1, en su artículo 
13, establece que:

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto re-
conocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse ha-
cia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 
respeto por los Derechos Humanos y las liberta-
des fundamentales. Convienen asimismo en que 
la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad li-
bre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y entre todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover 
las actividades de las Naciones Unidas en pro del 
mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reco-
nocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 
de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y 
asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes 
formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse acce-
sible a todos, por cuantos medios sean apropiados 
y, en particular, por la implantación progresiva de 
la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igual-
mente accesible a todos, sobre la base de la ca-
pacidad de cada uno, por cuantos medios sean 
apropiados y, en particular, por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita;
1 Aprobado por Colombia por medio de la Ley 74 de 1968.
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(…)” (Negrilla fuera de texto).
El artículo 67 de la Constitución Política esta-

blece que la educación es un derecho de la per-
sona y un servicio público que tiene una función 
social. Señala igualmente que la Nación y las en-
tidades territoriales participarán en la dirección, 

educativos estatales, conforme lo determinen la 
Constitución Política y la ley. A su vez, señala 
que la educación es gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlo, criterio 
que se tiene en cuenta en el presente proyecto al 
determinar a un grupo especial vulnerable que 
económicamente no cuenta con las facilidades de 
sufragar educación superior.

Para el caso del presente proyecto y, en aten-
ción a la gradualidad, se tiene como grupos se-
leccionados los niveles 1 y 2 del Sisbén, frente al 
cobro de derechos académicos, como un primer 
paso de progresividad. Igualmente, se tiene como 

de Educación, el sistema de fuentes del Fondo de 
Reparación a Víctimas2.

La gratuidad versará sobre derechos académi-
cos, los cuales corresponden a la prestación del 
servicio educativo, con excepción de los servi-
cios complementarios y tendrá como criterio de 

académico.
Frente a este asunto, la Corte Constitucional se 

ha pronunciado en la sentencia C-376 de 2010, en 
la cual ha señalado:

“GRATUIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA EN ESTABLECIMIENTOS EDU-
CATIVOS ESTATALES-Obligación de exigibili-
dad inmediata/GRATUIDAD DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA EN NIVELES DE SECUNDARIA Y 
SUPERIOR-Sujeta a progresividad y gradualidad/
DERECHOS ACADÉMICOS EN ESTABLECI-
MIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES-Regula-
ción sólo aplica respecto de la educación secunda-
ria y superior.

Derivado de la interpretación del inciso cuarto 
del artículo 67 de la Constitución, de conformidad 
con los estándares de protección establecidos en 
los Tratados Internacionales sobre el Derecho a 
la Educación, precisa la Corte que la gratuidad 
es un principio que se predica del derecho a la 
educación pública en cualquiera de sus niveles, 
en la medida que se trata de un mecanismo para 
lograr la accesibilidad de todos a este bien social. 
Sin embargo, para su implantación los Estados 
deben adoptar diferentes estrategias: la gratui-
dad como obligación inequívoca y de exigibili-
dad inmediata respecto de la enseñanza prima-
ria, y progresividad en los niveles de secundaria 
y superior. En este sentido, el cobro de derechos 
académicos resulta incompatible con el principio 
2 Ley 1448.

de gratuidad universal de la educación en el nivel 
de primaria, comoquiera que se trata de una obli-
gación inequívoca e inmediata del Estado; pero 
esos cobros pueden ser compatibles con la obliga-
ción del Estado de implantar progresivamente la 
gratuidad en los niveles de enseñanza secundaria 
y superior, siempre y cuando consulten de manera 
razonable la capacidad de pago de los individuos o 
las familias”. (Negrilla fuera de texto).

Colombia ya ha avanzado en la progresivi-
dad de la cobertura en la educación superior, una 
muestra de ello, corresponde al subsidio de edu-
cación superior, que establece el artículo 150 de 
la Ley 1450 de 20113.

Si bien es cierto, los estratos socioeconómi-
cos 1, 2 y 3, son los estratos de menores ingre-
sos, generalmente cuentan con personas que so-
lamente alcanzan a cursar el bachillerato, y un 
bajo porcentaje logra ingresar a la educación 
superior. No obstante lo anterior, un diagnós-
tico de la deserción en Colombia, realizado en 
el marco del Sistema de Prevención de la De-
serción en Educación Superior (Spadies), publi-
cado por el Ministerio de Educación Nacional4, 
registra que hay menor deserción de estudiantes 
en los estratos más bajos: “comparativamente el 
comportamiento de la deserción es así: 65% con 
ingresos familiares superiores a 15 salarios mí-
nimos; 57% con ingresos mayores a 11 salarios 
mínimos y 45% con ingresos entre 1 y 3”; hecho 
que evidencia el gran interés por estudiar.

El mismo estudio, muestra que en 1998 el 23% 
provenía de familias con ingresos inferiores a dos 
salarios mínimos y para 2008 esa proporción ha-
bía ascendido al 50%, lo que debe motivar al Con-
greso para disminuir esa creciente vulnerabilidad 
socioeconómica, mediante el presente proyecto de 
ley, a las clases menos favorecidas.

Sin embargo, tal como lo evidencian las cifras, 
Colombia es un país de grandes desigualdades 
sociales, que deben zanjarse, y para cumplir los 
preceptos constitucionales de implantar progre-
3 “SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Los be-

condiciones socioeconómicas que pertenezcan al Sisbén 
1, 2 y 3, solo pagarán el capital prestado durante la épo-

acuerdo a los datos publicados por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), generados 
en el periodo de amortización.

 Asimismo, para incentivar la permanencia y calidad, se 
concederá una condonación de la deuda de los créditos 
de educación superior de acuerdo a lo que reglamente el 
Gobierno nacional, otorgados a través del Icetex, a quie-
nes cumplan los siguientes requisitos básicos:

 1. Pertenecer al Sisbén 1, 2 y 3, o su equivalencia.
 2. Que los resultados de las pruebas SABER PRO (an-

terior ECAES), estén ubicadas en el decil superior en su 
respectiva área”.

4 Ministerio de Educación Nacional. Boletín informativo 
nº 14, febrero, 2010. (On line). Consulta http://www.
mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/arti-
cles-254702_boletin_14.pdf
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sivamente la gratuidad en la enseñanza superior, 
se pretende con este proyecto de ley, promover el 
acceso a la educación superior, entre los sectores 
menos favorecidos de la sociedad.

Finalmente, es importante señalar que la presen-
te iniciativa ya había sido tramitada en el Congre-
so de la República (Proyecto 10 de 2014 Senado), 
llegando hasta la publicación de ponencia positiva 
en la Comisión Sexta Constitucional Permanente 
(Gaceta del Congreso 665 de 2014), con pliego de 

-
ta para la presentación de esta reiterada iniciativa 
legislativa.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015
Señor Presidente:

Proyecto de ley núme-
ro 86 de 2015 Senado, por la cual se establece 
la gratuidad en la educación superior pública y 
se dictan otras disposiciones, me permito pasar a 
su despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que fue presentada el día de hoy ante la 
Secretaría General por el honorable Senador Luis 
Fernando Duque García. La materia de que trata 
el mencionado proyecto de ley es competencia de 
la Comisión Sexta Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Sexta Constitucional y, envíe-
se copia del mismo a la Imprenta Nacional, para 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 87 DE 2015 
SENADO

por medio de la cual se regula el servicio de trans-
porte asistencial especializado (TAE) de pacientes 
en condición de discapacidad y/o de urgencias no 

vitales.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene como objeto 

el fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de la regulación del 
servicio de Transporte Asistencial Especializado 
(TAE), para pacientes con urgencias no vitales y 
pacientes con discapacidad física y/o cognitiva 

una prestación de un servicio público en salud 
incluyente y digno, que proteja de manera real y 
efectiva el derecho fundamental a la salud de los 
usuarios de este servicio.

Artículo 2°. Integralidad de la ley. Apruébese 
como parte integrante del Plan Obligatorio de Sa-
lud todos los artículos de esta ley.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presen-
te ley se aplica a las Empresas Promotoras de Sa-
lud (EPS), Administradoras de Riesgos Laborales 
(ARL), Aseguradoras y en general todas las ins-
tituciones y/o empresas que presten servicios de 
salud en todo el territorio colombiano.

Artículo 4°. Las EPS, ARL, Aseguradoras y 
en general todas las instituciones y/o empresas 
que presten servicios de salud, deberán garantizar 
por medio de las IPS la prestación del servicio de 
Transporte Asistencial Especializado (TAE) para 
personas con cualquier clase de discapacidad ya 

utilizando los vehículos de transporte asistencial 
especializado, accesible para personas con movili-

Artículo 5°. Adiciónase el siguiente parágrafo 
al artículo 66 de la Ley 1438 de 2011. 

“Atención integral en salud a discapacitados”:
Parágrafo. -

lidad de las personas en situación de discapacidad 

de urgencias de carácter no vital, tendrán derecho 
al servicio de Transporte Asistencial Especializa-
do durante el tiempo que dure su recuperación y/o 
tratamiento. Para tal efecto, el Ministerio de Salud 
y Protección Social incluirá al plan Obligatorio 
de Salud la prestación del servicio de Transporte 
Asistencial Especializado (TAE).

Artículo 6°. Las IPS que presten el servicio de 
Transporte Asistencial Especializado (TAE) a dis-
capacitados y/o pacientes con urgencias no vita-
les, deberán estar especialmente acondicionados 



Página 8 Miércoles, 9 de septiembre de 2015 GACETA DEL CONGRESO  686

y contar con la asistencia necesaria, cumpliendo 
a cabalidad las normas técnicas colombianas de 
traslado colectivo de pacientes establecida por el 
Icontec en la Norma Téchica NTC 5617 parte 1 y 
2, o su equivalente.

Las IPS que presten el servicio de Transporte 
Asistencial Especializado (TAE) deberán dedi-
carse exclusivamente a la prestación de este ser-
vicio.

Artículo 7°. En cuanto al Registro Único Na-
cional de Tránsito (RUNT) que incorporarán las 
IPS para transportar a las personas con discapa-
cidad se dará aplicación a las disposiciones es-
tablecidas en el artículo 8°, numeral 8 de la Ley 
769 del 2002.

Parágrafo 1°. Para efectos de la revisión técnico 
mecánica, los automotores que presten el servicio 
de Transporte Asistencial Especializado para per-
sonas con discapacidad en caso de urgencias no vi-
tales, se asimilarán a vehículos de servicio público 
y se dará aplicación a disposiciones consignadas 
en el Capítulo VIII la Ley 769 de 2002.

Parágrafo 2°. En cuanto a la conducción, seña-
les de luces o sirenas, y protección ambiental de 

descrito, se dará aplicación a lo establecido en el 
artículo 64 y 104 de la Ley 769 de 2002 respecti-
vamente.

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

De los honorables Senadores,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 1. Objetivo:

-
dad garantizar los derechos fundamentales a la sa-
lud, a la vida, y dignidad de los colombianos que 
se encuentran en situación de discapacidad física 
y/o cognitiva ya sea temporal o permanente, por 
medio del servicio de Transporte Asistencial Es-
pecializado (TAE) en caso de urgencias no vitales, 

el desarrollo laboral, cultural y social, prestando 
un servicio real de acuerdo a la necesidad de los 
pacientes quienes enfrentan múltiples obstáculos 
para el desarrollo normal de su recuperación y 
evolución de sus tratamientos, facilitando su mo-
vilidad, garantizando a los usuarios del sistema 
público de salud, que se encuentren en estas con-
diciones especiales, un acceso efectivo y digno a la 
prestación de servicios de salud establecidos en el 
Plan Obligatorio de Salud.

2. Normativa Constitucional y Legal:
La Constitución Política colombiana establece:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión polí-
tica o 

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

El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debili-

-
tos que contra ellas se cometan. (Negrillas fuera 
del texto original).

Artículo 47. El Estado adelantará una política 
de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíqui-
cos, a quienes se prestará la atención especializa-
da que requieran”.

La protección especial a los discapacitados en-
tonces, está consagrada en la Constitución como 
un deber, que obliga al Estado a adelantar políti-
cas de previsión e integración social para los dis-
capacitados, a quienes se les deberá garantizar la 
prestación digna de la atención especializada que 
requieran.

Así mismo la ley estatutaria de la salud, Ley 
1751 de 20151, reconoce la importancia en la pres-
tación del servicio de la salud a la población que se 
encuentra en condiciones de especial protección:

Artículo 11. Sujetos de especial protección. 
La atención de niños, niñas y adolescentes, muje-
res en estado de embarazo, desplazados, víctimas 

, la población 
adulta mayor, personas que sufren de enfermeda-
des huérfanas y personas en condición de disca-
pacidad, gozarán de especial protección por parte 
del Estado. Su atención en salud no estará limita-
da por ningún tipo de restricción administrativa o 
económica. Las instituciones que hagan parte del 

intersectoriales e interdisciplinarios que le garan-
ticen las mejores condiciones de atención.

En el caso de las mujeres en estado de embara-
zo, se adoptarán medidas para garantizar el acce-
so a los servicios de salud que requieren durante 
el embarazo y con posterioridad al mismo y para 
garantizar que puedan ejercer sus derechos fun-
damentales en el marco del acceso a servicios de 
salud.
1 Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el dere-

cho fundamental a la salud y se dictan otras disposicio-
nes.
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3. Regulación del tema en el Plan Obligato-
rio de Salud:

Actualmente en Colombia, el Plan Obligatorio 
de Salud garantiza el cubrimiento del servicio de 
transporte para pacientes ambulatorios que requie-
ran en alguna oportunidad, un tratamiento deter-
minado.

En la Resolución 5521 de 27 de Diciembre de 
2013 proferida por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social2, el servicio de atención y manejo 
de enfermería, se encuentra incluido en el POS 
como cobertura de “atención domiciliaria”, lo cual 
le da a las EPS la posibilidad de organizar la aten-

de vida; en lo relacionado con el servicio de trans-
porte en ambulancia, la Resolución en comento, en 

:
ARTÍCULO 124. Transporte o Traslados de 

Pacientes. El Plan Obligatorio de Salud cubre el 
traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulan-
cia básica o medicalizada) en los siguientes casos:

* Movilización de pacientes con patología de 
urgencias desde el sitio de ocurrencia de la misma 
hasta una institución hospitalaria, incluyendo el 
servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en 
unidades móviles.

* Entre instituciones prestadoras de servicios 
de salud dentro del territorio nacional de los pa-
cientes remitidos, teniendo en cuenta las limita-
ciones en la oferta de servicios de la institución 
en donde están siendo atendidos, que requieran de 
atención en un servicio no disponible en la insti-
tución remisora. Igualmente para estos casos está 
cubierto el traslado en ambulancia en caso de 
contrarreferencia.

El servicio de traslado cubrirá el medio de 
-

de se encuentre el paciente, con base en su estado 
de salud, el concepto del médico tratante y el des-
tino de la remisión, de conformidad con la norma-
tividad vigente.

Así mismo, se cubre el traslado en ambulancia 
del paciente remitido para atención domiciliaria 
sí el médico así lo prescribe.

ARTÍCULO 125. Transporte del paciente am-
bulatorio. El servicio de transporte en un medio 
diferente a la ambulancia, para acceder a una 
atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, 
no disponible en el -
liado, será cubierto con cargo a la prima adicio-

Parágrafo. Las EPS igualmente deberán pagar 
el transporte del paciente ambulatorio cuando el 
usuario debe trasladarse a un municipio distinto 
a su residencia para recibir los servicios mencio-
2 Resolución 5521 de 27 de Diciembre de 2013 del Mi-

nisterio de Salud y Protección Social, por medio de la 

Obligatorio de Salud (POS).

nados en el artículo 10 de esta resolución, cuan-
do existiendo estos en su municipio de residencia 
la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la 
conformación de su red de servicios. Esto aplica 
independientemente de si en el municipio la EPS 
recibe o no una UPC diferencial.

En consecuencia, se tiene que, a pesar de que el 
transporte debe ofrecerse en ambulancia, este no 
es el único modo de garantizarlo, ya que se permi-
te la utilización de otros medios disponibles para 

Sin embargo, desafortunadamente, en nuestro 
país este cubrimiento no compadece las necesida-
des reales de la población, pues no solamente es 

los siguientes requisitos:
“1. Que la remisión haya sido ordenada por el 

médico tratante;
2. Que en el municipio donde reside el pacien-

te no existan instituciones que brinden el servicio 
ordenado.

paciente reciba una UPC diferencial o prima adi-
cional”.

En los demás casos, la Corte Constitucional ha 
determinado que los pacientes que no cuenten con 
los recursos económicos para solventar los des-
plazamientos necesarios para acceder al servicio 
de salud, estarían frente a una barrera que impide 

la Salud, por lo cual el juez de tutela tendrá entre 
sus funciones hacer una evaluación de cada caso 

recursos económicos, caso en el cual, ordenará los 
pagos de transporte requerido y traslados necesa-
rios para su recuperación.

Esta situación, además de ocasionar el desgas-
te del aparato judicial, es altamente contraprodu-
cente, puesto que el tiempo en este caso, es deter-
minante con respecto a la protección del derecho 
fundamental a la salud del usuario, y desconoce las 
protecciones constitucionales del derecho consti-
tucional fundamental a la vida digna y la salud en 
conexidad con el derecho a la vida.

4. El Transporte Asistencial Especializado 
como Urgencia Médica:

Dada la importancia que la legislación actual 
le ha dado al estado de salud del paciente para de-
terminar el servicio de transporte más conveniente 
para acceder al servicio de salud y en aras de garan-
tizar la prestación de un servicio real e incluyente, 
es importante entender el concepto de urgencia.

En primer lugar, el término de: “urgencia”, de 
acuerdo con el artículo 9° de la Resolución 5261 
de 19943, debe entenderse como “(...) la altera-
3 Resolución 5261 de agosto de 1994 por la cual se esta-

blece el Manual de Actividades, Intervenciones y Proce-
dimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.



Página 10 Miércoles, 9 de septiembre de 2015 GACETA DEL CONGRESO  686

ción de la integridad física, funcional y/o psíquica 
por cualquier causa con diversos grados de seve-
ridad, que comprometen la vida o funcionalidad 
de la persona y que requiere de la protección in-

la vida y prevenir consecuencias críticas presentes 
o futuras”.

En cuanto a la prestación oportuna del servicio 
de salud, la Ley 1438 de 20114 en su artículo 67 
establece los sistemas de emergencias médicas en 
casos de urgencias y emergencias:

“Artículo 67. Sistemas de emergencias mé-
dicas. Con el propósito de responder de manera 
oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes 
de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespira-
torios que requieran atención médica de urgen-
cias, se desarrollará el sistema de emergencias 
médicas, entendido como un modelo general inte-
grado, que comprende, entre otros los mecanismos 

-
ción de servicios prehospitalarios y de urgencias, 
las formas de transporte básico y medicalizado, 
la atención hospitalaria, el trabajo de los centros 
reguladores de urgencias y emergencias, los pro-
gramas educacionales y procesos de vigilancia.( 
negrillas por fuera del texto original).

El Ministerio de la Protección Social regla-
mentará, en el transcurso de un año (1) a partir de 
la vigencia de la presente ley, el desarrollo y ope-
ración del sistema de emergencias médicas, que 
garantice la articulación de los diferentes actores 
del Sistema General de Segundad (Sic) Social en 
Salud de acuerdo con sus competencias, incluyen-
do los casos en los que deberá contarse con per-
sonal con entrenamiento básico donde haya alta 

-
ma se podrán utilizar recursos del programa insti-
tucional de fortalecimiento de la Red Nacional de 
Urgencias.”

Tenemos entonces que el servicio de Transporte 
Asistencial Especializado (TAE) deberá ser ubica-
do dentro de los Sistemas de Emergencias Médi-
cas, en el entendido de que estos sistemas también 
incluyen las formas de transporte en caso de ur-
gencias no vitales para pacientes en situación de 
discapacidad física y/o cognitiva, temporal o per-
manente.

5. Estado Actual de la Problemática y Juris-
prudencia

En la actualidad, el servicio de transporte, se 
encuentra limitado dentro del Plan Obligatorio de 
Salud, por lo tanto la prestación de este servicio 
corresponde en ciertos casos a una obligación de 
las EPS. La Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia de Tutela T-206 de 20135 establece que 
4 Ley 1438 de enero de 2011 por medio de la cual se refor-

ma el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
5 Sentencia de Tutela T-206 del quince (15) de abril de dos 

mil trece (2013). Magistrado Ponente: Jorge Iván Pala-
cio Palacio.

las EPS deberán asumirlo en los siguientes even-
tos:

1. Un paciente sea remitido en ambulancia por 
una IPS a otra, cuando la primera no cuente con 
el servicio requerido.

2. Se necesite el traslado del paciente en ambu-
lancia para recibir atención domiciliaria bajo la 
responsabilidad de la EPS y según el criterio del 
médico tratante.

3. Un paciente ambulatorio deba acceder a un 
servicio que no esté disponible en el municipio de 
su residencia y necesite ser transportado en un 
medio diferente a la ambulancia.

Como podemos ver, el Plan Obligatorio de Sa-
lud garantiza el cubrimiento del transporte para el 
paciente ambulatorio que requiere cualquier even-
to o tratamiento previsto en él, no es absoluto, dado 
que este cubrimiento tiene lugar siempre y cuando 
se cumplan unos requisitos determinados, por lo 
que podemos concluir que el acceso al servicio de 
salud puede verse afectado, dada la imposición de 
estos requisitos. En aras de garantizar efectiva-
mente el derecho fundamental a la salud, es con-
veniente que el Plan Obligatorio de Salud, incluya 
el Transporte Asistencial Especializado para los 
pacientes con urgencias no vitales y/o con disca-

dado que no existe en la actualidad una regulación 
respecto a este tema en concreto y el cual reviste 
de vital importancia en la búsqueda de garantizar 
dos elementos esenciales del derecho a la salud: la 
accesibilidad física y la accesibilidad económica.

En la Sentencia T 206 de 20136 se establece:

accesibilidad económica del derecho a la salud, es 
recurrente y no en pocas ocasiones ha sido resuelto 
por esta Corte en sede de tutela. Para ello, la cor-
poración ha hecho referencia a múltiples fuentes, 
como son los elementos derecho internacional pú-
blico, a propósito del contenido mínimo del derecho 
fundamental a la salud, y su relación con las dispo-
siciones legales y reglamentarias sobre el derecho 
al transporte, como medio para acceder a los servi-
cios de salud que se requieren con necesidad.

Pues bien, esta corporación integró al desa-
rrollo constitucional del derecho fundamental a la 
salud, el elemento de accesibilidad y sus cuatro 
dimensiones. Por tratarse de criterios generales 
sobre las condiciones mínimas en que los usuarios 
deben acceder a los servicios que brinda el Siste-
ma de Salud, tales dimensiones son protegidas por 
vía de tutela.

-
re un servicio de salud en un municipio diferente 
al de residencia, el cual supone gastos de trans-
porte, para todos los casos, y gasto de estadía, en 
algunos de ellos, estamos frente a dos elementos 
6 Sentencia T-206 del quince (15) de abril de dos mil trece 

(2013). Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
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esenciales del derecho a la salud: la accesibilidad 
física y la accesibilidad económica”

En consecuencia se concluye que toda persona 
tiene derecho a acceder a los servicios de salud que 
requiera, sin discriminar si se trata de personas con 
discapacidad física y/o cognitiva, sean urgencias 
vitales o no vitales, lo cual puede implicar tener 
derecho a los medios de transporte, independiente-
mente de la situación económica del usuario.

Adicionalmente, en la Sentencia T-149 de 20117 

 se coligió:
“(...) queda establecido que es obligación de 

todas las E.P.S. suministrar el costo del servicio 
de transporte, cuando ellas mismas autorizan la 
práctica de un determinado procedimiento médico 
en un lugar distinto al de la residencia del pacien-
te, por tratarse de una prestación que se encuentra 
comprendida en los contenidos del POS. Esto den-

-
van las barreras y obstáculos que les impiden a 

servicios de salud que requieren con necesidad”.
6. Conclusiones:
Tal como indica la jurisprudencia previamen-

te relacionada, tenemos que, si bien es cierto, la 
acción de tutela es una herramienta efectiva, es 
improcedente cuando se trata de actos generales, 
impersonales y abstractos (Decreto número 2591 
de 1991, artículo 6°, numeral 5°8. Por lo tanto cabe 
concluir que, la obligatoriedad de la prestación del 
servicio de Transporte Asistencial Especializado 
(TAE) para los casos de personas con discapacidad 

de carácter no vital no pueden depender del cum-
plimiento de los requisitos de forma previstos en 
la jurisprudencia, sino que debe estar garantizado 

proteger la vida, la integridad física y el estado de 
salud del usuario con discapacidad.

En cuanto a la normatividad vigente, en materia 
de transporte al discapacitado, el Decreto 1660 de 
20039 no contempla alguna garantía para el disca-
pacitado en situación de urgencia no vital. Es por 
eso que este proyecto de ley pretende crear meca-
nismos legales para garantizar el acceso al servicio 
de salud a las personas con discapacidad, para ello 
se deberá disponer que el servicio de Transporte 
Asistencial Especializado (TAE) deberá ser presta-
do por las IPS las cuales se vincularán con las EPS, 

7 Sentencia T-149 del siete (7) de marzo de dos mil once 
(2011). Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO.

8  Decreto 2591 de noviembre de 1991 “Por el cual se re-
glamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 
86 de la Constitución Política” Artículo 6°. Causales de 
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no pro-
cederá: 5. Cuando se trate de actos de carácter general, 
impersonal y abstracto.

9  Decreto 1660 de junio 16 de 2003, “por el cual se regla-
menta la accesibilidad a los modos de transporte de la 
población en general y en especial de las personas con 
discapacidad”.

ARL, Aseguradoras y en general todas las institu-
ciones y/o empresas que conforman el sistema de 
la seguridad social, para garantizar la prestación del 
servicio. Por consiguiente y en concordancia con la 
normatividad, estas IPS deberán dar cumplimiento 
a la normatividad técnica establecida por el Icontec 
en cuanto al traslado colectivo de pacientes10 y se 
acogerán a los requerimientos que establezca el Mi-
nisterio de Transporte para su funcionamiento.

Cabe anotar que las IPS que se dispongan a pres-
tar los servicios de transporte para personas con 
discapacidad, deberán acogerse al Código Nacio-
nal de Tránsito Terrestre, Ley 769 del 200211 o su 
equivalente y cumplir con todos los requerimientos 
necesarios en materia de transporte, para garantizar 
la seguridad de los usuarios disminuidos por una 
discapacidad temporal o permanente, garantizando 
de esta manera su acceso al servicio de salud.

MARCO JURÍDICO
El siguiente es el marco jurídico del Plan Obli-

gatorio de Salud en el cual se debe incorporar la 
protección al paciente en condición de discapaci-
dad y/o urgencia no vital:

a) Ley 100 de 1993. Asunto: Crea el sistema de 
seguridad social integral.

b) Ley 1751 de 2015. Asunto: Por medio de la 
cual se regula el derecho fundamental a la salud y 
se dictan otras disposiciones.

-
ma General de Seguridad Social en Salud.

d) Ley 1438 de 2011. Asunto: Incorpora refor-
mas al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.

e) Resolución 5521 de 2013. Asunto: Por la cual 

Obligatorio de Salud (POS).
f) Ley 361 de 1997: Asunto: Establece meca-

nismos de integración social de las personas con 
limitación y dicta otras disposiciones.

g) Ley 769 del 2002 por la cual se expide el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre y se ·dictan 
otras disposiciones.

h) Decreto 806 de 1998. Asunto: Reglamenta la 
de Seguridad Social en Sa-

lud y la 
público esencial de Seguridad Social en Salud y 
como servicio de interés general, en todo el terri-
torio nacional.

i) Decreto 1660 de junio 16 de 2003. Asunto: 
Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los mo-
dos de transporte de la población en general y en 
especial de las personas con discapacidad”.

10  Norma Técnica Colombiana 5617-1 Vehículos y 5617-2 
Servicios. Regulación Icontec en cuanto al traslado de 
pacientes, expedida el 20 de agosto de 2008.

11  Ley 769 de agosto 6 de 2002 “por la cual se expide el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones”.
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j) Decreto 4107 de 2011. Asunto: Determina los 
objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y 
Protección Social e integra el Sector Administrati-
vo de Salud y Protección Social.

k) Circular 027 del 13 de junio de 2012. Asun-
to: Continuidad en la prestación de servicios de 
salud respecto de la población de 18 a 59 años de 

Plan Obligatorio de Salud – POS.
l) Norma Técnica Colombiana NTC 5617 par-

tes 1 y 2. Asunto: Establece los requisitos mínimos 
a los que se deben someter los vehículos para el 
traslado colectivo de pacientes.

m) Sentencia T-760 del 2008 de la Honorable 
Corte Constitucional. Asunto: responde al proble-
ma de la continua vulneración al derecho a la salud 

de Seguridad Social en Salud, resultado de fallas 
en su regulación.

De los honorables Senadores,

 Bogotá, D. C., septiembre 8 de 2015
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República de Colombia
Conforme a lo de su competencia;
En ejercicio de las facultades consagradas en el 

artículo 154 de la Constitución Política de Colom-
bia, en concordancia con el artículo 140 de la Ley 
5ª de 1992 y 
introducidas en el artículo 13 de la Ley 974 de 2005, 
en mi calidad de Senador de la República me permi-
to radicar ante la Secretaría General del honorable 
Senado de la República el presente proyecto de ley.

Atentamente,

 
SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General  
(arts. 139 y ss Ley 5ª de 1992)

El día 8 del mes de septiembre del año 2015 se 
radicó en este Despacho el Proyecto de ley número 
87 con todos y cada uno de los requisitos consti-
tucionales y legales por el honorable Senador Gui-
llermo García Realpe.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015
Señor Presidente:

Proyecto de ley nú-
mero 87 de 2015 Senado, por medio de la cual se 
regula el servicio de transporte asistencial espe-
cializado (TAE) de pacientes en condición de dis-
capacidad y/o de urgencias no vitales, me permito 
pasar a su despacho el expediente de la menciona-
da iniciativa que fue presentada el día de hoy ante 
la Secretaría General por el honorable Senador 
Guillermo García Realpe. La materia de que trata 
el mencionado Proyecto de ley es competencia de 
la Comisión Séptima Constitucional Permanente 
del Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Séptima Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional para 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 89 DE 2015 
SENADO

por medio de la cual se institucionaliza  
en Colombia el Día Nacional del Duelo  

y la Esperanza.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 

del Duelo y la Esperanza”, promoviendo su cele-
bración cada año, como fecha de conmemoración, 
consagrada a las personas que se ven afectadas en 
su salud mental por el duelo ocasionado al perder 
un ser querido; alteración afectiva o sentimental, 

accidentes de tránsito, violencia común, enferme-
dades de cualquier tipo y aún circunstancias trau-
máticas de suicidio o catástrofes naturales, etc.
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Artículo 2°. Institucionalícese en Colombia el 
día dos (2) de noviembre, de cada año como el Día 
Nacional de Duelo y la Esperanza, como una for-

cultura y esperanza, creando signos de procesos 
sanos capaces de transformar esa vivencia doloro-
sa en una experiencia de crecimiento.

Artículo 3°. Anualmente, el Gobierno nacional 
llevará a cabo una campaña de sensibilización en 
todas sus dependencias; en las organizaciones co-
munitarias y sociales y en las instituciones educa-
tivas, promoviendo y consolidando una cultura de 
reconocimiento de los procesos de duelo que gene-
ran las pérdidas materiales, funcionales, de salud 
y de seres queridos, generando un ambiente de es-
peranza y solidaridad, con el propósito de ampliar 
expectativas para vivir en paz, especialmente en 

Artículo 4°. Con el propósito de garantizar la 
efectividad y aplicación de la presente ley, los fun-
cionarios, servidores públicos y trabajadores de la 
administración pública, en cabeza de los Ministerios, 
Departamentos Administrativos y demás entidades 
del Estado del orden nacional y territorial; además de 
las organizaciones privadas que desempeñen funcio-
nes públicas u organismos cívicos, celebrarán el Día 
Nacional del Duelo y la Esperanza, mediante la rea-
lización de actividades que promuevan una cultura 
de duelo, acompañamiento del mismo y esperanza, 
como instrumento concientizador de estado paliativo 
para la recuperación anímica de los afectados.

Artículo 5°. Son destinatarios de la presente ley, 
todos los nacionales colombianos sin distingo al-
guno por nacimiento o adopción; los extranjeros 
residentes en nuestro país; las comunidades de 
todo orden, sin diferencia de raza, género, edad, 
credo, situación social o cualquier otro aspecto 
psicosocial que pudiere generar distingo entre los 
habitantes del conglomerado nacional.

Artículo 6°. El Gobierno nacional a través del 
Ministerio del Interior, y particularmente mediante 
la Dirección de Acción Comunal, divulgará y dará 
apoyo logístico, dentro de sus posibilidades pre-
supuestales, a todas las juntas comunales del país, 
para que en cada comunidad, organizaciones cívi-
cas y sociales, asociaciones de vecinos, asociacio-
nes pensionales, asociaciones de adultos mayores, 
conmemoren el Día del Duelo y la Esperanza.

Artículo séptimo.- La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposicio-
nes que le sean contrarias.

Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 duelo 

tratadistas mentales, nos encontramos que: “El due-
lo se ha de entender como la manera natural en que 
las personas reaccionan a la pérdida de un ser que-
rido, pero también como el proceso natural que ini-
cia nuestro ser integral (biopsicosocial y espiritual), 
para sanar la herida producida por la muerte de un 
ser amado o de una relación emocionalmente signi-

1[1]. Las pérdidas afectan al ser humano en 
toda su integridad, es decir, se impacta el área física, 
el área emocional, el área espiritual y el sentido de 
la vida. Todo proceso de duelo, implica usualmente 
una experiencia muy dolorosa, absorbente, desbor-
dante y perturbadora que, si se afronta de manera 
sana, en compañía y sin prisas, se convertirá en una 
experiencia de crecimiento. Por el contrario, cuan-
do se intenta evitar, posponer o negar, la experiencia 
produce un duelo complicado en el que varios fac-

y generan desequilibrios en la salud física y mental.
Como señalan diversas investigaciones (Acero, 

2013, 2015), las pérdidas hacen que se inicie un 
proceso natural de sanación, en el que hay que li-
diar con la rabia, la culpa, el miedo y la tristeza, 
todas estas, emociones naturales derivadas de la 
experiencia de la muerte, que quitan a los dolientes 
la sensación de vivir en un mundo seguro, prede-
cible y sobre el que creía que tenía control; todo lo 
cual impide, en los primeros momentos, visualizar 
la vida propia con un futuro, con un sentido y con 
la posibilidad viva de volver a experimentar ale-
grías y satisfacciones en ausencia del ser querido. 
Frente a esta experiencia, es urgente y necesario 
que se apoye a las personas en duelo a trabajar 

la realidad y las consecuencias de la pérdida por 
un lado, lo que algunos han denominado enfrenta-
miento orientado a la pérdida, y en segundo lugar, 

-
sualizando a partir de ella nuestra vida a futuro, lo 
que se ha denominado enfrentamiento orientado a 
la reparación o restauración2[2].

“El duelo implica enfrentar la enfermedad, la 
muerte y otras pérdidas; es una respuesta normal y 
saludable a una pérdida. Describe las emociones que 
siente cuando pierde a alguien o algo importante para 
usted. Las personas necesitan hacer el duelo por mu-
chos motivos diferentes, incluidos los siguientes:

La muerte de un ser querido, incluidas las mas-
cotas; El divorcio o cambios en las relaciones, in-
cluidas las amistades; Cambios en su salud o en la 
salud de un ser querido; Pérdida de un trabajo o 

la forma de vida, como los que ocurren durante la 
jubilación o cuando se muda a un lugar nuevo”3[3].

 “Sobrellevar con la pérdida de un amigo cer-
cano o un familiar podría ser uno de los mayores 
retos que podemos enfrentar. La muerte de la pa-
1 [1] Acero R. Paulo D. (2013) La otra Cara de la Tragedia. 

Ed. San Pablo, Bogotá.
2 [2] Fundación VIDA por AMOR.
3 [3] Family Doctor.org
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reja, un hermano o un padre puede causar un dolor 
especialmente profundo. Podemos ver la pérdida 
como una parte natural de la vida, pero aun así nos 
pueden embargar el golpe y la confusión, lo que 
puede dar lugar a largos períodos de tristeza y de-
presión. Todos reaccionamos de forma diferente 
a la muerte y echamos mano de nuestros propios 
mecanismos para sobrellevar con el dolor que ésta 
conlleva. No hay una duración “normal” de duelo. 
Usted tampoco debe anticipar que va a pasar por 
‘fases de duelo’ – investigaciones recientes han 
surgido que la mayoría de las personas no pasan 
por estas fases de forma progresiva”4[4].

En respuesta a lo anterior vemos que esta tipolo-
gía de estado emocional del ser humano exige de un 
riguroso cuidado para la salud mental, que implica 
ayuda profesional, la cual no es brindada por el Esta-
do de manera integral y con total cobertura, ante las 
circunstancias que hemos vivido desde tantas déca-
das en el país, principalmente derivadas por la vio-

-
lencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el recurrente 
matoneo en la población estudiantil, las catástrofes 
provocadas por los fenómenos naturales, etc.

Además, nos encontramos que históricamente 
el día dos (2) de noviembre se ha consagrado al 
día de los difuntos o de los muertos, sin una expli-
cación vida en adecuada, sino la consagrada por 
los cristianos como un homenaje a las “ánimas”, 

acabado su vida terrena, creando un paliativo al 
dolor dentro de una esperanza de mejor vida en 
lo eterno, que indudablemente para el creyente le 
ayuda a una terapia, pero no con el debido trata-

que se debe generar cultura de vida frente a las 
pérdidas con adecuadas formas comportamentales 
de las personas que deben asumir estos estados, 
que no son otra cosa que afecciones mentales de 
tratamientos en salud mental, y para ello surgen 
iniciativas como la presente, en la que involucra-
mos a los organismos del Estado y a la sociedad en 
general, creando espacios para su intervención y 
que despiertan la necesidad de una obvia atención.

Considerando que el duelo es un proceso dolo-
roso que experimentamos los seres humanos ante 
las diversas pérdidas a que estamos expuestos y que 
hace parte natural como condición inherente a la 

-
ra de vida, y no de muerte, para reaprender pautas 
de una sana elaboración de esta vivencia, sensibi-
lizar frente al acompañamiento asertivo y prevenir 
otros duelos que se puedan generar ante la toma de 
decisiones de pronto equivocadas; por ello este pro-
pósito de conmemoración que compromete princi-
palmente a lo público, dejando establecida su inter-
vención, mediante instrumentos legales.

Ahora bien, teniendo en cuenta que culturalmen-
-

4 [4] American Psychological Association.

monta al siglo IX, cuando surge la idea de instaurar 
un día en que se honre a los muertos y que en su edi-
ción de 1910, fue declarado por the Encyclopedia 
Británica
de noviembre, se propone que este día en Colombia 

-
zando esta fecha de recordación de los seres amados 
que murieron sin que se continúe el culto a la muer-
te o las pérdidas, haciendo un proceso de victimiza-
ción dañino y limitante, sino rendir homenajes de 
vida, de una forma agradecida y desprendida, con 
posturas que conduzcan a recobrar la esperanza, 
no solo en las fortalezas espirituales, sino también 
emocionales, en pro de las familias unidas y una so-
ciedad resiliente y sana mentalmente, más aún en la 

Es importante referirnos a la Resolución 
WHA65.4, punto 13.2 del orden del día de la 65ª. 
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en el Palais 
des Nations, Ginebra, del 21 al 26 de mayo de 2012, 
mediante la cual se examinó el informe sobre la carga 
mundial de trastornos mentales y necesidad de que 
los sectores de salud y social respondan de modo in-
tegral y coordinado a escala de país, y en cuyo evento 
se recordó además la resolución 65/95 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en la que se 
reconocía que “los problemas de salud mental tienen 
una gran importancia en todas las sociedades, contri-

las enfermedades y a la pérdida de calidad de vida, 
generando unos enormes costos económicos y socia-
les”, y en la que también se acogía con beneplácito el 
informe de la OMS, sobre salud mental y desarrollo, 
en el cual se subraya la falta de atención apropiada a 
la salud mental, siendo uno de los aspectos desaten-
didos en la población en duelo por diversas pérdidas 
que se enmarcan en las circunstancias de violencia y 

-
mento en la tasa de suicidios y violencia común. Ele-
mentos que si los trasladamos a Colombia, también 
debemos agregarle el desplazamiento forzado o por 
fenómenos naturales, lo mismo que la desafortunada 
violencia generada por los factores armados, que ha 
sufrido nuestra sociedad desde hace más de 68 años 
y que por el horror de muchas prácticas ha dejado 
secuelas de dolor y desesperanza en nuestras mujeres 
de todas las edades, en los niños, y demás población 
vulnerable.

De acuerdo a las estadísticas del DANE en 2014 
ocurrieron en Colombia 192.459 defunciones no 
fetales y 44.249 defunciones fetales, y por otro 
lado el Instituto de Medicina Legal reportó que en 
2013 se produjeron 28.496 muertes violentas.

Ahora bien, diversos estudios estiman que cada 
muerte afecta al menos a 10 personas del entorno, 
y si esta fue violenta ese número puede duplicarse. 
Las investigaciones señalan que la pérdida de un 
ser querido puede ser el factor más estresante en la 
vida de una persona, especialmente si se produce 
de forma imprevista, y si se trata de un hijo el pro-
ceso de aceptación de la muerte es el más difícil de 
todos, es un hecho antinatural, que produce una in-
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versión del ciclo biológico normal. Ni siquiera hay 
un término para describir al superviviente, como 
lo hay en el caso de la pérdida de un padre o de un 
compañero (a) permanente.

En conclusión podemos decir que instituciona-
lizar el Día del Duelo y La Esperanza en Colom-
bia, genera una nueva cultura de vida, fortalecien-
do posturas que conducen a recobrar la esperanza, 
no solo en la naturaleza espiritual, sino en cambiar 
la conmemoración de muerte por la de esperanza 
que tradicionalmente hemos consagrado en fecha 
especial del año, y por tal motivo me he propuesto 
presentar a consideración de los honorables con-
gresistas el presente proyecto de ley.

Cordialmente,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015
Señor Presidente:

Proyecto de ley nú-
mero 89 de 2015 Senado, por medio de la cual 

se institucionaliza en Colombia el Día Nacional 
del Duelo y la Esperanza, me permito pasar a su 
despacho el expediente de la mencionada inicia-
tiva que fue presentada el día de hoy ante la Se-
cretaría General por el honorable Senador Fer-
nando Tamayo Tamayo. La materia de que trata el 
mencionado Proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Segunda Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional para 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

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

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-
SIÓN PLENARIA EL DÍA 8 DE SEPTIEM-
BRE DE 2015 AL PROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 32 DE 2014 SENADO ACUMULADO 
CON EL PROYECTO DE LEY 41 DE 2014 

SENADO
por la cual se establece la cotización en seguridad 
social de las personas que desarrollan contratos 

de prestación de servicios.
El Congreso de Colombia

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

objeto mejorar las condiciones de las personas que 
se dedican a desarrollar contratos de prestación 
de servicios haciendo más justo y claro el sistema 
de contribución, ayudar a los contratantes a evitar 

la seguridad social.
 Artículo 2°. Las personas con contratos de 

prestación de servicios que perciban ingresos 
mensuales iguales o superiores a un (1) salario mí-
nimo mensual legal vigente cotizarán mes vencido 
al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un 
ingreso base de cotización mínimo del 40% cua-
renta por ciento (40%) del valor mensualizado del 

contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar, y 
no aplicará el Sistema de presunción de ingresos ni 
la deducción de expensas.

 Artículo 3°. De la cotización al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud. Atendiendo a 
la duración del contrato de prestación de servicios 
que se pretenda desarrollar la cotización se desa-
rrollará así:

1. Contratos de vigencia indeterminada o supe-

pertenecer al régimen contributivo.
2. Contratos de vigencia inferior a seis meses 

y cuyo monto mensual sea inferior a 2 smlmv, el 
contratista podrá permanecer en el régimen subsi-
diado en el que se encuentre, y sus aportes se des-
tinarán al Fosyga.

contributivo sus aportes irán a la entidad a la que 

Artículo 4°. Sistema general de pensiones. De-
berá realizarse la cotización pensional a la entidad 

Artículo 5°. La seguridad social que se debe 
cancelar por la ejecución de los contratos de pres-
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tación de servicios se paga mes vencido, los con-
tratantes deberán efectuar directamente el des-
cuento y pago correspondiente, sin que de ello se 
derive un vínculo laboral.

Artículo 6°. (Eliminado).
Artículo 7º. En el caso en que una persona na-

tural tenga más de un contrato de prestación de 
servicios, el salario sobre el cual se calcula la base 
de la cotización a seguridad social y pensión, será 
únicamente el contrato de mayor valor.

Artículo 8°. Los trabajadores independientes 
que no tengan contrato de prestación de servicios 

-
-

tración de riesgos laborales.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su 

promulgación, y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

Atentamente, 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-

tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en sesión Plenaria del Senado de la República del 
día 8 de septiembre de 2015, al Proyecto de ley 
número 32 de 2014 acumulado con el Proyecto 
de ley número 41 de 2014 Senado, por la cual se 
establece la cotización en seguridad social de las 
personas que desarrollan contratos de prestación 
de servicios.

Cordialmente,
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