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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
P R O Y E C T O S D E A C T O L E G I S L AT I V O
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 06 DE 2015 SENADO
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR\VHGHURJD
HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el literal e), del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política el
cual redactado de la siguiente manera:
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de
inversiones públicas que hayan de emprenderse o
continuarse, con la determinación de los recursos
y apropiaciones que se autoricen para su ejecución,
y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.

establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura
orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento
de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear
o autorizar la constitución de empresas industriales
y comerciales del Estado y sociedades de economía
mixta.
8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse
el Gobierno para el ejercicio de las funciones de
inspección y vigilancia que le señala la Constitución.
9. Conceder autorizaciones al Gobierno para
celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar
bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de
estas autorizaciones.

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente
de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando
la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo
aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas
expresamente por el Gobierno y su aprobación re 'H¿QLU OD GLYLVLyQ JHQHUDO GHO WHUULWRULR FRQ
querirá la mayoría absoluta de los miembros de una
DUUHJORDORSUHYLVWRHQHVWD&RQVWLWXFLyQ¿MDUODV
y otra Cámara.
EDVHV\FRQGLFLRQHVSDUDFUHDUHOLPLQDUPRGL¿FDU
o fusionar entidades territoriales y establecer sus
El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciacompetencias.
WLYD SURSLD PRGL¿FDU ORV GHFUHWRV OH\HV GLFWDGRV
5. Conferir atribuciones especiales a las asam- por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.
bleas departamentales.
Estas facultades no se podrán conferir para ex6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por
graves motivos de conveniencia pública, la actual pedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las
previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni
residencia de los altos poderes nacionales.
para decretar impuestos.
7. Determinar la estructura de la administración
 (VWDEOHFHU ODV UHQWDV QDFLRQDOHV \ ¿MDU ORV
nacional y crear, suprimir o fusionar Ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, gastos de la administración.
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(VWDEOHFHUFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHV\H[FHSFLRQDOPHQWHFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVHQORVFDsos y bajo las condiciones que establezca la ley.
13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y arreglar
el sistema de pesas y medidas.
14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con particulares, compañías o entidades públicas, sin autorización previa.
15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan
prestado servicios a la patria.
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades
de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos
internacionales, que tengan por objeto promover
o consolidar la integración económica con otros
Estados.
17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de
los votos de los miembros de una y otra Cámara y
por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos.
En caso de que los favorecidos fueren eximidos de
la responsabilidad civil respecto de particulares, el
Estado quedará obligado a las indemnizaciones a
que hubiere lugar.
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20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras.
21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán
SUHFLVDUVXV¿QHV\DOFDQFHV\ORVOtPLWHVDODOLEHUtad económica.
22. Expedir las leyes relacionadas con el Banco
de la República y con las funciones que compete
desempeñar a su Junta Directiva.
23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de
las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.
24. Regular el régimen de propiedad industrial,
patentes y marcas y las otras formas de propiedad
intelectual.
8QL¿FDUODVQRUPDVVREUHSROLFtDGHWUiQVLWR
en todo el territorio de la República.
Compete al Congreso expedir el estatuto general
de contratación de la administración pública y en
especial de la administración nacional.
Artículo 2º. Deróguese el artículo 187 de la
Constitución Política.
Artículo 3º. El presente acto legislativo rige desde su publicación.

18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías.
19. Dictar las normas generales, y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
a) Organizar el crédito público;
b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con
las funciones que la Constitución consagra para la
Junta Directiva del Banco de la República;
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
F 0RGL¿FDUSRUUD]RQHVGHSROtWLFDFRPHUFLDO
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concerEl presente proyecto de Acto Legislativo busnientes al régimen de aduanas;
ca solucionar un defecto en el diseño constitucioG  5HJXODU ODV DFWLYLGDGHV ¿QDQFLHUD EXUViWLO nal colombiano, conforme el cual, el Congreso,
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el HQ VX IXQFLyQ OHJLVODWLYD WLHQH OD SRWHVWDG GH ¿MDU
manejo, aprovechamiento e inversión de los recur- los parámetros de asignación a sus miembros, sin
límite pecuniario alguno. Asimismo, pretende desos captados del público;
rogar la regla constitucional por medio de la cual
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los es imperativo actualizar anualmente la asignación
empleados públicos, de los miembros del Congreso de los miembros del Congreso, de acuerdo al proNacional y de la Fuerza Pública. En ningún caso medio ponderado de los cambios ocurridos en la
la asignación de los miembros del Congreso Na- remuneración de los servidores públicos de la adcional podrá superar 30 salarios mínimos legales ministración central y reemplazarla por un límite de
mensuales vigentes.
asignación en salarios mínimos legales mensuales
f) Regular el régimen de prestaciones sociales vigentes (smlmv).
PtQLPDVGHORVWUDEDMDGRUHVR¿FLDOHV
(VWD PRGL¿FDFLyQ VH SURSRQH GDGR TXH OD UHEstas funciones en lo pertinente a prestaciones
sociales son indelegables en las Corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas.

gla constitucional vigente propicia una inequitativa brecha entre el promedio de los ciudadanos y
los congresistas, la cual se agrava por la regla de
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actualización del artículo 187. Esto se pretende coUUHJLU¿MDQGRXQOtPLWHTXHGLVPLQX\DODDVLJQDFLyQ
actual de 40 a 30 smlmv, cifra concordante tanto con
la realidad nacional y regional como con los deberes
y responsabilidades del Congresista. Finalmente, se
propone una fórmula de actualización con base en el
salario mínimo legal, lo que permitiría conservar el
poder adquisitivo en la asignación de los Congresistas con una fórmula que conserva la independencia
entre los poderes públicos y está estrictamente ligada
a los fenómenos económicos del país.
1. Desigualdad entre la asignación de los
miembros del Congreso y el promedio de ciudadanos colombianos
La relación entre la remuneración percibida por
los congresistas y la percibida por mayoría de trabajadores colombianos es una de las más desiguales de la región. La asignación de un Congresista
colombiano equivale a 40 (smlmv), ($25,8 millones
de acuerdo al Decreto 1739 de 2015). En contraste
un salario mínimo en Colombia durante el año 2015
corresponde a $644.350 y el ingreso promedio de
un ciudadano colombiano asciende a $578.422
por cabeza y $2.313.688 por hogar de 4 personas
(DANE, 2015).
Esta y otras causas estructurales hacen que
Colombia sea uno de los países más desiguales
del mundo, su índice Gini1 es de 0,538 (Cuadro
1) y aunque este valor representa una reducción
del 6% respecto a 2002, esta cifra nos ubica en el
puesto 6 en el ranking de países más desiguales
del mundo solo después de cuatro países africanos y Honduras2.
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asignación. Más aún, si se mira en términos del PIB
SHUFiSLWD, el salario de un senador estadounidense
equivale a 3,1 veces el PIB per cápita de su país,
mientras que el salario de un congresista colombiano equivale a más de 11 veces el PIB per cápita
colombiano (Banco Mundial, 2014).
La desproporción salarial permitida por la Constitución colombiana solo es superada por Brasil y
Chile (cuadro 2), lo cual es aún más alarmante si se
analiza a la luz de países desarrollados, por ejemplo:
comparando a Colombia con los países miembros de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE, en estos países la remuneración
promedio de los parlamentarios equivale a 2,4 veces
el salario promedio de la población ocupada, mientras que en Colombia equivale a 17,3 veces el salario
promedio de la misma población (ver cuadro 3)3.
Cuadro 24
País (año)
Argentina (2014)
Bolivia (2014)
Brasil (2012)
Chile (2012)
Colombia (2014)
Ecuador (2012)
México (2014)
Paraguay (2014)
Perú (2014)
Uruguay (2012)
Venezuela (2012)

Salario
Sueldo
Sueldo
Mínimo Congresistas Congresistas /
(USD)
(USD)
Salario Mínimo
523
4.547
9
208
2.431
12
301
15.006
50
376
30.602
81
305
12.300
40
295
7.676
26
146
9.000
61
410
7.206
18
281
11.043
39
341
11.242
33
403
3.628
9

Porcentaje
869%
1167%
4.979%
8.147%
4.030%
2.600%
6.100%
1.756%
3.932%
3.300%
900%

Cuadro 3.5

Cuadro 1.

2. Desigualdad en el aumento salarial
La inequitativa relación también se hace evidente comparando la proporción salarial de los congresistas colombianos con la de los de demás países
de la región. En Estados Unidos, el salario de un
senador es de 87 dólares por hora (U.S. Senate,
2015) mientras que el salario mínimo federal es de
7,25 dólares por hora (de hecho es mayor que eso
en casi todos los Estados). Es decir que un senador
en los Estados Unidos gana 12 veces el salario mínimo, mientras que en Colombia gana 40 veces esta

3

1

5

2

Una medida indicativa del nivel de distribución de los
ingresos en una sociedad.
De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, comparando los datos disponibles para 90 países durante los
últimos 5 años.

Es importante reconocer la necesidad de mantener el poder adquisitivo de la asignación salarial
de todos servidores públicos incluyendo a los congresistas, sin embargo, el artículo 187 acoge una

4

Luis Hernando Barreto Nieto. Razón Pública. El salario de los congresistas: desproporcionalidad, chantaje e
indignación. Octubre 2013. Extraído de Are Taxpayers
Getting Their Money’s Worth? An Analysis of Congressional Compensation.
Fuente: Federación Internacional de asociaciones de gestión humana, 2014. Revista 6HPDQD, 2012.
Luis Hernando Barreto Nieto. Razón Pública. El salario de los congresistas: desproporcionalidad, chantaje e
indignación. Octubre 2013. Extraido de Are Taxpayers
Getting Their Money’s Worth? An Analysis of Congressional Compensation.
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fórmula basada en el aumento promedio de los servidores públicos de la administración central, sin
considerar que los Congresistas reciben la asignación más alta en el Estado: es decir trata dos situaciones de manera igual sin que en efecto lo sean,
ampliando la brecha de desigualdad entre ciudadanos y congresistas.
El aumento en la remuneración de los servidores
públicos de la administración central ha sido reiteradamente superior al aumento en el salario mínimo, esto sumado a la diferencia salarial entre congresistas y el promedio de los trabajadores hace que
el aumento percibido por los congresistas sea sigQL¿FDWLYDPHQWHPiVDOWRHQWpUPLQRVSRUFHQWXDOHV
y absolutos, que el de la mayoría de los trabajadores colombianos. Como se evidencia en el cuadro
a continuación (cuadro 4), antes de la regla adoptada por el artículo 187 constitucional el aumento
de los congresistas se mantenía idéntico al aumento
al aumento en el salario mínimo, lo que a su vez
mantenía una relación relativamente proporcional a
ODLQÀDFLyQVLQHPEDUJRFRQODUHJODDGRSWDGDHQ
el 91, y ejecutada por la Ley 4ª de 1992, con sólo el
primer año de vigencia de la Ley 4ª de 1992, el salario aumentó en un 275%, mientras que el salario
mínimo aumentó en un 26%, sumando la totalidad
de aumentos porcentuales entre 1992 y 2009, el salario de los miembros del congreso aumentó en un
499,29% mientras que el salario mínimo aumentó
un 288%, así que incluso en términos porcentuales
el aumento para congresistas casi duplica el aumento del salario mínimo.
(Cuadro 4)6
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que congresista recibe un salario de $24,7 millones
y un aumento de más de un millón de pesos, un
trabajador promedio recibe un salario de $616.000
y un incremento de $28.336 (2015). Dicho de otra
manera, el aumento salarial de los congresistas es
32 veces mayor (3.214%) el que recibe un trabajador promedio, esto sin siquiera tener en cuenta el
hecho de que 48,1% de los trabajadores en Colombia son informales (y, por ende, no se ven cobijados
por el aumento salarial estipulado en la ley) o que,
el ingreso per cápita promedio no supera un salario
mínimo (DANE, 2014).
Es imperante cerrar la brecha de asignación entre
Congresistas y ciudadanos colombianos, sin embargo, el ajuste automático contemplado en el artículo
187 constitucional, restringe cualquier margen de
acción legal ya que según esta regla constitucional
cualquier intento de corrección del orden legal o reglamentario vulneraría la constitución, lo cual hace
indispensable el presente Acto Legislativo.
3. Repercusiones presupuestarias
Es importante tener en cuenta las repercusiones
presupuestarias que genera la inexistencia de un
WRSHVDODULDO\FyPR¿MDUXQOtPLWHPi[LPRFRPR
el propuesto por el presente proyecto, favorece los
recursos públicos de la nación, no sólo por la reducción en el monto salarial de los congresistas, sino
DGHPiVSRUODUHGXFFLyQGHODVDVLJQDFLRQHV¿MDGDV
conforme este parámetro.
Sin contar los dos últimos incrementos anuales, el costo de las asignaciones los miembros del
Congreso fue de aproximadamente $6.862 millones mensuales y $82.353 millones anuales con lo
que las asignaciones parlamentarias representan
20,04% del presupuesto del Congreso (Barreto,
2013).
Por otra parte, según el régimen establecido
por la Ley 4ª de 1992 ningún funcionario del nivel
nacional (con excepción del Presidente de la República, el Cuerpo Diplomático Colombiano y el
personal del Ministerio de Defensa destinado en
comisión en el exterior) podrá tener una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso Nacional, por lo tanto, conforme el principio
de la igualdad de trato de los altos funcionarios, el
régimen salarial vigente hace que aproximadamente 1.9207 funcionarios reciban una asignación con
estricta proporcionalidad al régimen salarial aplicable a los congresistas. El presente proyecto reduce en 10 salarios mínimos la asignación actual
SDUDFDGDFRQJUHVLVWDHVWRGHHQWUDGDOHVLJQL¿FDDO
estado 35.140 millones anuales, lo cual representa
XQDUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDLQFOXVRVLQFRQVLGHUDU
que esta también se verá evidenciada en una disminución proporcional en las más altas asignaciones
salariales del país.

La brecha en términos absolutos, es aún más
grave, pues aplicando el mismo aumento a congresistas y el promedio de los trabajadores, mientras
6

Basado en “Salario de los Congresistas vs. Salario Mínimo”. Infografía Casa Editorial El Tiempo. 2009.

7

“Entre magistrados de las Altas Cortes, magistrados
auxiliares, magistrados de tribunal y magistrados auxiliares, así como el del Procurador, viceprocurador, proFXUDGRUHVGHOHJDGRV)LVFDO*HQHUDO¿VFDOHVGHOHJDGRV
contralora, vicecontralora.” 6HPDQD El cheque que esperan los congresistas. Septiembre 2009.
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4. Límite propuesto
El presente proyecto de Acto Legislativo propone un tope de 30 salarios mínimos, (aproximadamente 19.330.000 pesos, según la asignación para
2015), en concordancia con la constitución nacional, la economía nacional y parámetros regionales
de asignación.
El Acto Legislativo número 01 del 2005 introGXMRXQDPRGL¿FDFLyQDOD&DUWD3ROtWLFDVHJ~QOD
cual no podrán causarse, con cargo al erario público, pensiones superiores veinticinco (25) Salarios
0tQLPRVHVWRMXVWL¿FDGRHQDUJXPHQWRVGHVRVWHQLELOLGDG HTXLGDG \ H¿FLHQFLD ORV FXDOHV IXHURQ
acogidos por la jurisprudencia constitucional para
resaltar la importancia de una política salarial equitativa y sostenible. El presente proyecto acoge la
medida propuesta por el Acto Legislativo 01 del
 DVt FRPR VX ¿ORVRItD \ SURSRQH XQ OtPLWH
concordante con dicho Acto, por lo tanto, propone
que un funcionario que se pensiona bajo el tope de
asignación propuesto, recibiría aproximadamente
el tope máximo pensional contemplado en artículo
48 constitucional.
Comparando la asignación percibida por los
integrantes de algunos órganos legislativos de referencia en la región, considerando variaciones
FDPELDULDV OD DVLJQDFLyQ ¿QDO SURPHGLR GH ORV
congresistas corresponde a $20.541.179, (Cuadros
5 y 6) el presente proyecto se acopla a dicho promedio, acogiendo un valor de 19 salarios mínimos
o $19.330.500 pesos para el año 2015.
Cuadro

País
Chile

Brasil

México

8

País
Uruguay

Argentina

Perú

Ecuador

Paraguay

58

Salario
$53.077.751 (Pesos Colombianos) Sueldo mensual neto: 7.805.421 pesos chilenos
(27.817.920 pesos colombianos)
Gastos de representación: 7.000.000 pesos chilenos (25.259.831 pesos colombianos)
Total mensual: 14.805.421 pesos chilenos
(53.077.751 pesos colombianos)
Equivalente a 81 salarios mínimos chilenos.
$26.082.834 (Pesos Colombianos) Sueldo
Mensual Neto: 26.723 reales (22.836.073 pesos colombianos)
Gastos de representación: 3.800 reales
(3.246.761 pesos colombianos)
Total Mensual: 30.325 reales (26.082.834 pesos colombianos) Equivalente a 49 salarios
mínimos brasileños
$21.328.941 pesos colombianos
Sueldo mensual neto: 117.500 pesos mexicanos Equivalente a 56 salarios mínimos mensuales

Fuente: Revista 6HPDQD, 2012 (O VDODULR PtQLPR \
Pi[LPRGHORVFRQJUHVLVWDVHQ/DWtQ$PpULFD[Online]
disponible en :< http://www.semana.com/especiales/
salario-congresistas-suramerica> [Consultado: 10 Septiembre 2015]

Venezuela
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Salario
$19.257.902 (Pesos colombianos) Sueldo mensual neto: 148.063 pesos uruguayos
(11.908.243 pesos colombianos)
Gastos de representación: 91.398 pesos uruguayos (7.349.649 pesos colombianos)
Total mensual 239.461 pesos uruguayos Equivale a 33 salarios mínimos uruguayos
$17.497.299 (pesos Colombianos) Sueldo Mensual neto: 39.871 pesos argentinos
(15.320.709 pesos colombianos)
Gastos de representación 5.665 pesos argentinos Total mensual: 45.536 pesos argentinos
Equivale a 20 salarios mínimos argentinos
$15.450.372 pesos colombianos Sueldo mensual neto 15.600 nuevos soles (10.380.799 pesos colombianos)
Gastos de representación: 7.617 nuevos soles
(5.067.846 pesos colombianos)
Total mensual: 23.217 nuevos soles Equivalente a 31 salarios mínimos peruanos
$13.249.410 pesos colombianos Sueldo mensual neto: 6.000 dólares (10.356.945 pesos colombianos)
Gastos de representación: 1.676 dólares
(2.892.914 pesos colombianos)
Total mensual: 7.676 dólares (13.249.410 pesos colombianos) Equivalente a 26 salarios
mínimos ecuatorianos
$11.637.404 pesos colombianos
Sueldo mensual neto: 30.000.000 guaraníes
Equivalente a 18 salarios mínimos paraguayos
Total Congresistas: 125
$6.383.053 pesos colombianos Sueldo mensual neto: 8.600 bolívares fuertes (3.517.756
pesos colombianos)
Gastos de representación: 7.000 bolívares
fuertes (2.863.571 pesos colombianos)
total mensual: 15.600 bolívares Equivalente a
9 salarios mínimos venezolanos

Cuadro 69 Asignación de los congresistas
en la región al año 2012

9

Íbid.
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5. ,QH[LVWHQFLDGH&RQÀLFWRGH,QWHUpV
1RH[LVWHFRQÀLFWRGHLQWHUpVTXHLPSLGDDO&RQgreso y sus integrantes radicar este proyecto y votar
D¿UPDWLYD R QHJDWLYDPHQWH ODV GLVSRVLFLRQHV FRQWHPSODGDVHQpO\DTXHHVWHQRUHGXQGDHQEHQH¿cio alguno de los congresistas.
/D/H\GHUHJXOyHOFRQÀLFWRGHLQWHUpV
con el propósito de evitar situaciones donde prime
el interés privado y se obstaculice la justicia y el
bien común, con esta perspectiva el reglamento del
Congreso estipuló que: “WRGR&RQJUHVLVWDFXDQGR
H[LVWDLQWHUpVGLUHFWRHQODGHFLVLyQSRUTXHOHDIHFWH
GHDOJXQDPDQHUD  GHEHUiGHFODUDUVHLPSHGLGR
GHSDUWLFLSDUHQORVGHEDWHVRYRWDFLRQHVUHVSHFWLYDs”. (Subrayado añadido por los autores). Sin embargo, para aplicar la norma, es indispensable interpretar el contenido del término “interés directo”
\D TXH HVWH GHWHUPLQD TXp VLWXDFLyQ FRQ¿JXUDUtD
XQFRQÀLFWR\TXpVLWXDFLyQQRHVWHFRQFHSWRVLGR
GH¿QLGR SRU OD MXULVSUXGHQFLD GHO &RQVHMR GH (Vtado como: ³HO SURYHFKR FRQYHQLHQFLD R XWLOLGDG
TXH DWHQGLGDV VXV FLUFXQVWDQFLDV GHULYDUtDQ HO
FRQJUHVLVWDRORVVX\RVGHODGHFLVLyQTXHSXGLHUD
WRPDUVHHQHODVXQWR´Con esto se marca un claro
el precedente jurisprudencial: únicamente existe un
FRQÀLFWRFXDQGRODDGRSFLyQGHODPHGLGDSURSXHVWDJHQHUDUtDXQEHQH¿FLRSHURQRFXDQGRHVWiJHQHraría un perjuicio.
El precedente jurisprudencial es claro: “No se
HQFXHQWUDHQVLWXDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVHO
FRQJUHVLVWDTXHDSR\HRSDWURFLQHHOSUR\HFWRTXH
GHDOJXQDPDQHUDUHGXQGDUtDHQVXSHUMXLFLRRKDUtDPiVJUDYRVDVXVLWXDFLyQRODGHORVVX\RVRVH
RSRQJD DO SUR\HFWR TXH GH DOJ~Q PRGR OHV IXHUD
SURYHFKRVR”10 \DTXH³QDGLHWHQGUtDLQWHUpVHQVX
SURSLR SHUMXLFLR (subrayado añadido por los
autores).
El presente Proyecto de Acto Legislativo adopta
GRVGLVSRVLFLRQHVXQD¿MDHOWRSHHQODDVLJQDFLyQ
máxima a los Congresistas en (30) salarios mínimos, disminuyéndolo en 10 respecto de la asignación vigente y la otra deroga su regla de actualización. Es claro que ninguna de las dos medidas
UHGXQGDHQHOEHQH¿FLRGHORV&RQJUHVLVWDV\TXH
por el contrario ambas restringen la asignación salarial que perciben actualmente, por lo tanto votarODVD¿UPDWLYDRQHJDWLYDPHQWHQRJHQHUDUtDEHQH¿FLR\SRUHQGHFRQÀLFWRDOJXQRLQFOXVRFXDQGR
el voto es negativo, ya que negar el proyecto no
JHQHUDUtDQLQJ~QEHQH¿FLRRXWLOLGDGVLPSOHPHQWH
se mantendría el régimen salarial vigente.

Por otra parte, tampoco resulta viable argumentar que el voto favorable o desfavorable afecta los
intereses políticos de los congresistas, entendidos
estos como el apoyo ciudadano, en razón al control social que reciben los congresistas. Es claro
que la asignación de los miembros del Congreso es
un tema sensible en la opinión pública, sin embargo, la jurisprudencia Constitucional que ha dejado
claro que ³1RVHGHEHQFRQIXQGLUGHXQODGRORV
LQWHUHVHV SROtWLFRV LQHYLWDEOHV HQ HO iPELWR SDUODPHQWDULR FRQ ORV LQWHUHVHV SDUWLFXODUHV FRQ ORV
GHQRPLQDGRV LQWHUHVHV PHUDPHQWH SULYDGRV  
WDOHV FRPR ORV LQWHUHVHV HFRQyPLFRV SDUWLFXODUHV
GHOFRQJUHVLVWD´por lo tanto, las consecuencias,
positivas o negativas, en términos políticos no deULYDQHQFRQÀLFWRGHLQWHUpVDOJXQRTXHLPSLGDOD
votación del presente proyecto.
7. Equilibrio entre los poderes públicos
El presente proyecto soluciona una contradicción entre los artículos 150, numeral 19 literal e), y
el artículo 187, optimizando así el equilibrio entre
los poderes públicos.
Es pertinente señalar que el artículo 187 juega
un rol importante asegurando el equilibrio entre las
ramas del poder público, este proviene de la reforma legislativa de 1968, con la cual buscó asegurar a los Congresistas una remuneración digna14,
\TXHHO&RQJUHVRQRVH¿MHVLPLVPRVXDXPHQWR
salarial, pero que tampoco pueda hacerlo el ejecutivo libremente. Sin embargo, esta redacción resulta
contradictoria con la adoptada por el artículo 150
Constitucional ya que este otorga al Congreso la
SRWHVWDGGH¿MDUORVSDUiPHWURVSDUDHVWDEOHFHUVX
SURSLRVDODULREXUODQGRFDWHJyULFDPHQWHOD¿QDOLdad del 187 Constitucional.
Este yerro se soluciona en el presente proyecto estableciendo un parámetro constitucional de
asignación máxima en salarios mínimos, la cual
se actualiza de manera automática con la actualización del salario mínimo, garantizando límites a
la intervención del poder ejecutivo, ya que en este
proceso normalmente intervienen distintos actores
DVHJXUDQGRHOHTXLOLEULR\HQGDGRFDVRGHXQD¿jación extraordinaria por decreto, las consecuencias
PDFURHFRQyPLFDVPiVDOOiGHODPRGL¿FDFLyQGHO
salario del congreso establecen una barrera natural
que le impide al ejecutivo hacerlo de manera arbitraria o con el objetivo de realizar una injerencia
indebida en el poder legislativo.
13

10

11
12

Consejero ponente: MARIO ALARIO MÉNDEZ Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil (2000).
Radicación número: AC-11116. Sentencia 2012-01771
de noviembre 21 de 201 CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA Ref.: Expediente 20120177101 Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso Actor:
Jorge Iván Piedrahita Montoya Bogotá D.C., veintiuno
de noviembre de dos mil trece. EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala.
Íbid.
Íbid.
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14

Consejero ponente: MARIO ALARIO MÉNDEZ Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil (2000).
Radicación número: AC-11116. Sentencia 2012-01771
de noviembre 21 de 201 CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Ref.: Expediente 20120177101 Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso Actor:
Jorge Iván Piedrahíta Montoya Bogotá D.C., veintiuno
de noviembre de dos mil trece. EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala.
Constitución Política de Colombia. Comentada por la
Comisión Colombiana de Juristas. Título VI de la Rama
legislativa.
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8. Idoneidad del rango constitucional de la regla de aumento
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de una ley que aprueba el congreso de forma periódica. (Muñoz & Castillo, 2014).

Las normas que relacionadas con fenómenos
económicos deben garantizar seguridad jurídica y al
mismo tiempo un margen de acción para enfrentar
GLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHOÀXMRGHODHFRQRPtD(VWR
es contrario a la redacción constitucional vigente
ya que actualizar la asignación de los congresistas,
de manera automática, impide cualquier margen de
acción para enfrentar distintos fenómenos económicos. Por lo tanto, el presente Proyecto propone
XQ OtPLWH VDODULDO ¿MDGR HQ VDODULRV PtQLPRV XQD
fórmula que garantiza al mismo tiempo seguridad
MXUtGLFD\ÀH[LELOLGDG
Distintos ordenamientos jurídicos del hemisferio han previsto los inconvenientes que genera la
actualización de asignaciones congresionales con
rango constitucional y han adoptado una norma de
rango legal. Tal es el caso de Costa Rica donde la
asignación del máximo órgano Legislativo está regulada por la Ley de Remuneración de los Diputados,
la cual desde el 2014 está atada índice de precios
del consumidor del año anterior (Sequeira, 2014).
Igualmente sucede en Chile donde la Constitución
Política de Chile estipula en su artículo 62 que “Los
diputados y senadores percibirán como única renta
una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a
estos correspondan”15. Esta disposición no regula el
incremento salarial de los Congresistas chilenos sino
que simplemente presenta un marco de proporcionalidad frente al salario neto de estos, por su parte el
aumento de salario de los ministros hace por medio

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 16 del mes de septiembre del año 2015, se
radicó en este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo número 06, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por honorables
Senadores &ODXGLD/ySH]$UPDQGR%HQHGHWWL-RUJH,YiQ2VSLQD-RUJH(3ULHWR0DULW]D0DUWtQH]
5R\%DUUHUDV0RQWHDOHJUH-LPP\&KDPRUUR honorables Representantes $QJpOLFD/R]DQR&RUUHD
6DQGUD2UWL]-XDQ&DUORV/R]DGD+HULEHUWR6DQDEULDÈQJHOD0DUtD5REOHGR
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2015
SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHLQFOX\HDODVMXYHQWXGHVD
SDUWLFLSDUHQFDUJRVGHHOHFFLyQSRSXODU
Bogotá, D. C., 16 septiembre de 2015
Doctor:
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente
Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad

Respetado doctor:
En cumplimiento de la designación efectuada
mediante el Acta número MD-05 proferida por la
Mesa Directiva de la Comisión Primera para ser
ponente del Proyecto de Acto Legislativo de la referencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, someto a consideración de los honorables congresistas el siguiente
informe de ponencia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Síntesis del Proyecto de Acto Legislativo
El Proyecto de Acto Legislativo que se somete a
nuestra consideración, propone la creación de dos curules: una curul adicional en la Cámara de Representantes y otra en el Senado de la República, para un Representante de las Juventudes. Así mismo, pretende que
al menos uno de los miembros de cada Asamblea Departamental y de cada Concejo Municipal del país, sea
obligatoriamente un Representante de las Juventudes.

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo número 01 de 2015 Senado, por medio del cual se
LQFOX\HDODVMXYHQWXGHVDSDUWLFLSDUHQFDUJRVGH
¿El propósito? Incentivar a los jóvenes del teHOHFFLyQSRSXODU
rritorio nacional a participar en política en los diferentes cargos de elección popular (entendiendo por
15 Chile. Constitución Política. Santiago 17 de septiembre
jóvenes a las personas entre los 18 y 28 años según
el proyecto).
de 2005.
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2. Consideraciones sobre el Proyecto de Acto
Legislativo
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,PSDFWR¿VFDOGHXQDFXUXODGLFLRQDOHQ6HQDGR\XQDHQ&iPDUD
para la representación de las Juventudes en el Congreso
2015
Total
1er año
2do año
3er año
4to año
Salario por
$310’212.000 $310’212.000 $310’212.000 $310’212.000 $1.240’848.000
Representante
Funcionamiento
$386’610.000 $386’610.000 $386’610.000 $386’610.000 $1.546’440.000
por UTL Cámara *
Total costos aproximados: $5.574’576.000

1. Loable la intención reseñada en la exposición
de motivos por parte del autor del proyecto y de sus
coautores de ³LQFHQWLYDUDORVMyYHQHVGHOWHUULWRULR
DSDUWLFLSDUHQSROtWLFD´, en especial, teniendo en
cuenta, que el artículo 45 de la Constitución dis* Salario por Congresista: $25’851.000 en el
pone que ³(O (VWDGR \ OD VRFLHGDG JDUDQWL]DQ OD
SDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHORVMyYHQHVHQORVRUJDQLV- 2015 mensual, valor de acuerdo al Decreto número
PRVS~EOLFRV\SULYDGRVTXHWHQJDQDFDUJRODSUR- 1739 de 2015 del 28 de agosto de 2015 del 4.66%.
WHFFLyQHGXFDFLyQ\SURJUHVRGHODMXYHQWXG´ [1].
* Funcionamiento UTL: $32’217.500 en el
2. Nos parece inconveniente la creación de una 2015 mensual, valor del sueldo mensual de cada
especie de “circunscripción especial” para los jóve- Unidad de Trabajo Legislativo no podrá sobrepasar
nes. Incluso, nos preguntamos, ¿por qué no crear- los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes
DUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
las para cualquier otro grupo o fuerza poblacional,
propiciando la creación adicional de curules cada el artículo 7° de la Ley 868 de 2003).
vez que se establezca que ese grupo ³UHSUHVHQWD
3. En la actualidad, la limitación para que los
XQD YRWDFLyQ LPSRUWDQWH \ GH¿QLWLYD HQ FXDOTXLHU jóvenes que cuentan con ciudadanía accedan a cierFDPSDxD HOHFWRUDO´? Terminaríamos proponiendo tos cargos de elección popular, se encuentra en el
circunscripciones especiales para los estudiantes, requisito de edad mínima para acceder a las corpolos pensionados, las madres, los trabajadores, los raciones, que es el siguiente:
vendedores, y cuantos grupos representativos se
CORPORACIÓN
EDAD
SXHGDQFODVL¿FDUHQXQDVRFLHGDG
Con la existencia de las circunscripciones especiales en la Constitución –artículo 176– se pretende asegurar la participación de grupos étnicos,
minorías políticas y de colombianos residentes en
el exterior [2]. La Constitución en su artículo 13,
establece que ³HO(VWDGRSURWHJHUiHVSHFLDOPHQWH
DDTXHOODVSHUVRQDVTXHSRUVXFRQGLFLyQHFRQyPLFDItVLFDRPHQWDOVHHQFXHQWUHQHQFLUFXQVWDQFLD
GHGHELOLGDGPDQL¿HVWD\VDQFLRQDUiORVDEXVRVR
PDOWUDWRV TXH FRQWUD HOODV VH FRPHWDQ´ Pero los
jóvenes no se encuentran en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la poEODFLyQTXHMXVWL¿TXHODLQLFLDWLYDSURSXHVWD\TXH
GHEDWUDGXFLUVHHQXQDGLVFULPLQDFLyQD¿UPDWLYDHQ
su favor.
La propuesta no es práctica, de cara al sistema
electoral colombiano. ¿Si se tratan esas curules
como una circunscripción especial, o como obligatorias en el caso de asambleas y concejos, cómo
podrían los partidos y movimientos políticos inscribir candidatos y listas para acceder a esas curules?
¿Tendrían que formar los jóvenes en cada ocasión
XQJUXSRVLJQL¿FDWLYRGHFLXGDGDQRV"
¿Tendrían que renunciar los jóvenes a los partidos y movimientos en los que militan actualmente?
Como se observa, la implementación de tal circunscripción implicaría cambios sustanciales e innecesarios al sistema electoral en su integridad.

Senado de la República
30 años (artículo 172 CP [3]).
Cámara de Representantes 25 años (artículo 177 CP) [4].
Asamblea Departamental 18 años (artículo 299 CP. Ser ciudadano en
ejercicio).
Concejo Municipal
18 años (artículo 42 Ley 136 de 1994 y
artículo 1°, Ley 1136 de 2007 para el Distrito
Capital).

Así las cosas, a continuación haré referencia a
esa limitación, para concluir con una propuesta de
PRGL¿FDFLyQ DO SUR\HFWR TXH SURFXUH UHPHGLDU OD
falta de participación y abstencionismo de los jóvenes y de su poca representatividad en las corporaciones.
4. Por lo anterior, se presenta con este informe
GHSRQHQFLDXQDSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQDOWH[WR
original del Proyecto de Acto Legislativo número
GHGHPDQHUDTXHVHÀH[LELOLFHQORVUHTXLsitos de participación de los jóvenes ciudadanos en
la vida democrática del país, sin que ello implique
la creación de una nueva circunscripción especial o
un mayor número de curules.
3. La edad como requisito para acceder a las
corporaciones de elección popular
1. En Colombia, el debate sobre la edad propicia
para ser Senador de la República o Representante a
la Cámara de Representantes es de vieja data, toda
vez que desde el nacimiento de la Gran Colombia,
Bolívar pedía dar cabida a los jóvenes en la tarea
legislativa, en oposición a la vieja clase política que
predominaba:

'HVGH OD SHUVSHFWLYD ¿VFDO OD FUHDFLyQ GH GRV
³(Q  HO ³&RQJUHVR $GPLUDEOH´ OODPDGR
curules más en el Congreso, sin contar las primas y
DVtSRU%ROtYDUHQYLUWXGGHOD3XOFULWXG\FDOLGDG
aumento promedio anual salarial, implicaría:
GH VXV PLHPEURV KDFH PRGL¿FDFLRQHV SDUD TXH
,PSDFWR¿VFDOGHXQDFXUXODGLFLRQDOHQ6HQDGR\XQDHQ&iPDUD
KD\D XQ 6HQDGRU SRU FDGD SURYLQFLD 6H GHFUHWD
para la representación de las Juventudes en el Congreso
XQDXPHQWRGHVXHOGRDSHVRV\VHH[LJHTXHOD
2015
Total
1er año
2do año
3er año
4to año
HGDGVHDGHPiVGHDxRVORFXDOFULWLFy%ROtYDU
Salario por
$310’212.000 $310’212.000 $310’212.000 $310’212.000 $1.240’848,000
SXHVLPSHGtDTXHODMXYHQWXGOHJLVODUD\HQFDPELR
Senador *
Funcionamiento
$386’610.000 $386’610.000 $386’610.000 $386’610.000 $1.546’440.000
SHUPLWLyTXHODYLHMDFODVHSROtWLFDOHJLVODUDHQVX
por UTL Senado
IDYRU´>@
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2. Así, la aludida edad mínima para ser elegido
Congresista, no fue novedad en la Constitución de
1991, sino que en esto se limitó la Asamblea Constituyente a reproducir la Constitución de 1886 que
exigía 30 años para ser Senador y 25 para ser Representante, en sus artículos 94[6], y 100[7], respectivamente.

Página 9

si bien no se encuentran alusiones concretas a los
artículos, se encuentran mejores luces que permiten
explicar la situación, así:

- Aludiendo a los requisitos para desempeñar
ciertas funciones, en oposición al derecho de todo
ciudadano al ejercicio de cargos y funciones públicas como medio encaminado a lograr la efectividad
Lo resuelto por el Constituyente en 1886, se jus- del derecho a participar en la conformación, ejerWL¿Fy VHJ~Q -RVp 0DUtD 6DPSHU HQ OD QDWXUDOH]D cicio y control del poder político - artículo 40-, la
humana que: ³SURFHGLHQGRFROHFWLYDPHQWHSLHUGH Corte Constitucional sostuvo:
HQ PXFKD SDUWH OD FRQFLHQFLD GH VX UHVSRQVDELOL³1RREVWDQWHGHODH[LVWHQFLDGHWDOGHUHFKRQR
GDGHQHOXVRGHODOLEHUWDG´>@(VDGHVFRQ¿DQSXHGH FROHJLUVH TXH HO HMHUFLFLR GH IXQFLRQHV S~za en la ³FDSDFLGDGHOSDWULRWLVPR\EXHQVHQWLGR
EOLFDVHVWpOLEUHGHWRGDH[LJHQFLD\UHTXLVLWRSDUD
GHOHOHFWRU´ para cargos de mayor responsabilidad,
TXLHQHVOODPDGRDORVFDUJRVGHPD\RUUHVSRQVDMXVWL¿FyHOUHTXLVLWRHQVXVSURSLDVSDODEUDV “pero
ELOLGDGPor el contrario, el buen éxito de la gesFXDQGRVHWUDWDGHIXQFLRQDULRVGHDOWtVLPDLPSRUtión
estatal y, por ende, el bien común, dependen
WDQFLDTXHKDQGHGHFLGLUODVXHUWHGHOD1DFLyQ\
de
una
adecuada preparación y de la idoneidad
TXHQRKDQGHHVWDUEDMRODGHSHQGHQFLDGHOHOHFWRU\FXDQGRHVHHOHFWRUHVXQDPDVDSRSXODUPX\ profesional, moral y técnica de las personas a las
FRQVLGHUDEOHRXQDHQWLGDGTXHSXHGHREHGHFHUD que se confía la delicada responsabilidad de alODV SDVLRQHV SROtWLFDV VLQ UHVSRQVDELOLGDG GH VXV canzar las metas señaladas por la Constitución.
DFWRV HV XQ HUURU GHSORUDEOH GHMDU OD HOHFFLyQ DO (OOR VH H[SUHVD QR VRODPHQWH HQ HO VHxDODPLHQWR
HQWHUR DUELWULR GH ORV TXH OD KDFHQ VLQ SHGLU D SUHYLR\JHQHUDOGHODIRUPDFRPRVHDFFHGHUiDO
ORV HOHJLEOHV FLHUWDV JDUDQWtDV SUHHVWDEOHFLGDV R GHVHPSHxRGHOFDUJRORFXDODVHJXUDODOHJLWLPLTXHKDFHQSUHVXPLUODLGRQHLGDGODGLJQLGDG\OD GDG GH OD LQYHVWLGXUD HOHFFLyQ R QRPEUDPLHQWR 
PRUDOLGDG GHO HOHJLGR 'H DKt ODV FRQGLFLRQHV GH VLQRODSUHYLVLyQGHODVFDOLGDGHV\UHTXLVLWRVTXH
HOHJLELOLGDGTXHOD&RQVWLWXFLyQH[LJHUHVSHFWRGH GHEHUHXQLUDTXHOHQTXLHQUHFDLJDODGHVLJQDFLyQ
ORV6HQDGRUHVGHORV5HSUHVHQWDQWHV\GHPXFKRV ODVFXDOHVSXHGHQVHUVHxDODGDVGLUHFWDPHQWHSRU
OD&RQVWLWXFLyQRHQVXVWLWXFLyQGHHOODSRUODOH\
RWURVIXQFLRQDULRVS~EOLFRV´>@
\DTXHHVDOOHJLVODGRUDTXLHQFRUUHVSRQGHHVWDSobre la cualidad de elegibilidad para compo- EOHFHUODVQRUPDVJHQHUDOHVDSOLFDEOHVDOHMHUFLFLR
ner la Cámara de Representantes, explicó el autor GH OD IXQFLyQ S~EOLFD VXMHWDQGR HVR Vt WRGRV VXV
que los constituyentes requirieron que la edad fuera PDQGDWRVDODSUHFHSWLYDIXQGDPHQWDO´[11]. (Neun poco mayor que la del simple ciudadano, justi- grita fuera de texto).
¿FDQGRTXH³VDOWDDORVRMRVODQHFHVLGDGGHTXH
Posteriormente, en la Sentencia número
HOLQGLYLGXRHOHJLEOHSDUDVHUOHJLVODGRUWHQJDPDC-130/94,
M.P. Fabio Morón Díaz, se avaló que
\RUHGDGTXHORVFLXGDGDQRVTXHKDQGHYRWDUSDUD
HOHJLUOR\HVWRHVWDQWRPiVQHFHVDULRFXDQGRXQD para encargar el ejercicio de ciertas funciones púGRORURVD H[SHULHQFLD KD KHFKR YHU HQ &RORPELD blicas, se elevaran las exigencias a los ciudadanos
TXHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVSRGtDOOHQDUVHGH aspirantes o titulares en cuanto a sus atributos, en
MyYHQHVVLQQLQJXQDPDGXUH]GHFULWHULR\KDVWDGH esa oportunidad se sostuvo:
HVWXGLDQWHVVLQUHVSHWDELOLGDGDOJXQD´[10].
“Lógicamente, esas exigencias especiales a los
ciudadanos
llamados a ejercer la función pública
3. El requisito de edad en la Constitución de
1991, en otro modelo de Estado -social de dere- son diseñadas de manera más exigente para los
cho, debe considerarse una evidente excepción a la titulares del poder público que se encuentren ejerregla general contenida en el artículo 40, según la ciendo las funciones más importantes del Estado.
cual todo ciudadano puede elegir “y ser elegido” (QHIHFWRHOSURSLRFRQVWLWX\HQWHHVWDEOHFHODVFDen ejercicio del derecho fundamental a participar OLGDGHVUHTXHULGDVSDUDHOHMHUFLFLRGHGHWHUPLQDen la conformación, ejercicio y control del poder GDV IXQFLRQHV GH ORV DOWRV VHUYLGRUHV GHO (VWDGR
político, en concordancia con el artículo 98 de la DVtTXLHQDVSLUHDVHU3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
Constitución que dispone que “PLHQWUDVODOH\QR GHEHUiVHUFRORPELDQRSRUQDFLPLHQWRFLXGDGDQR
GHFLGDRWUDHGDGODFLXGDGDQtDVHHMHUFHUiDSDUWLU HQHMHUFLFLR\PD\RUGHWUHLQWDDxRV DUWtFXOR
&1 LJXDOHVFDOLGDGHVVHUHTXLHUHQSDUDVHU9Lde los dieciocho años´
FHSUHVLGHQWH DUWtFXOR  &1  SDUD VHU 0LQLVNi en las Gacetas de la Asamblea Constituyente WUR R GLUHFWRU GH 'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR VH
de 1991, ni en la doctrina de la época, se encontra- UHTXLHUHQ ODV PLVPDV FDOLGDGHV TXH SDUD VHU 5Hron mayores explicaciones para exigir a los Con- SUHVHQWDQWH D OD &iPDUD DUWtFXOR   SDUD VHU
gresistas una mayor cualidad o requisito que el de HOHJLGR 6HQDGRU VH UHTXLHUH VHU FRORPELDQR GH
ser ciudadano, y para establecer disparidad de crite- QDFLPLHQWR FLXGDGDQR HQ HMHUFLFLR \ WHQHU PiV
rios entre Senadores y Representantes.
GHWUHLQWDDxRVGHHGDGHQODIHFKDGHODHOHFFLyQ
DUWtFXOR SDUDVHUHOHJLGR5HSUHVHQWDQWHDOD
4. Para analizar si el requisito de edad debe permanecer limitando la participación de los jóvenes &iPDUD VH UHTXLHUH VHU FLXGDGDQR HQ HMHUFLFLR \
ciudadanos en las corporaciones de elección popu- WHQHUPiVGHYHLQWLFLQFRDxRVGHHGDGHQODIHFKD
lar, es preciso acudir a la jurisprudencia en la que GH OD HOHFFLyQ DUWtFXOR   SDUD VHU 0DJLVWUD-
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GRGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGHOD&RUWH6XSUHPD GH -XVWLFLD R GHO &RQVHMR GH (VWDGR R )LVFDO
*HQHUDOGHOD1DFLyQVHUHTXLHUHVHUFRORPELDQR
GHQDFLPLHQWR\FLXGDGDQRHQHMHUFLFLRDERJDGR
QRKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOD
SHQD SULYDWLYD GH OD OLEHUWDG H[FHSWR SRU GHOLWRV
SROtWLFRVRFXOSRVRV\KDEHUGHVHPSHxDGRGXUDQWH
GLH]DxRVFDUJRVHQOD5DPD-XGLFLDORHQHO0LQLVWHULR3~EOLFRRKDEHUHMHUFLGRFRQEXHQFUpGLWR
SRUHOPLVPRWLHPSRODSURIHVLyQGHDERJDGRROD
FiWHGUDXQLYHUVLWDULDHQGLVFLSOLQDVMXUtGLFDVHQHVWDEOHFLPLHQWRVUHFRQRFLGRVR¿FLDOPHQWH DUWtFXORV
\GHOD&1 calidades que no suponen
una quiebra del principio político de la igualdad,
sino un reconocimiento de la desigualdad material propia de quienes estén llamados a desempeñar esas funciones públicas, y entre quienes, una
vez alcanzadas las calidades antes mencionadas
a título de ejemplo, existe un tratamiento que no
puede desconocer el fundamental derecho a la
igualdad.´ (Negrita fuera de texto).
En otras oportunidades la Corte consideró que la
ley puede tomar en cuenta la edad como requisito
para acceder a ciertos cargos o bienes sin que ello
implique vulneración a ciertos derechos fundamentales o discriminación. Así, en la Sentencia C-676
de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo,
se declaró la exequibilidad de la norma que establece que para ser notario la persona debe tener al
menos 30 años. Dijo entonces la Corte:
“(OVHxDODPLHQWRGHXQDHGDGPtQLPDSDUDGHVHPSHxDUFLHUWDDFWLYLGDGHVFRQIUHFXHQFLDUHTXLVLWR GH REOLJDWRULR FXPSOLPLHQWR FXDQGR VH WUDWD
GHDFFHGHUDHOOD\HOVyORKHFKRGHH[LJLUODQRLPSOLFD GHVFRQRFLPLHQWR GHO GHUHFKR DO HMHUFLFLR GH
ODIXQFLyQS~EOLFD\PHQRVWRGDYtDYXOQHUDFLyQGHO
GHUHFKRDOWUDEDMREl Estado tiene que buscar por
distintos medios -uno de los cuales es precisamente este- la aptitud y madurez de las personas para
asumir ciertas responsabilidades, en interés de la
comunidad.
< QR HV TXH OD HGDG per se RWRUJXH XQD SOHQD
VHJXULGDGDOUHVSHFWRVLQRTXHHOODXQLGDDRWURV
UHTXLVLWRVFRPRHOQLYHOGHSUHSDUDFLyQDFDGpPLFD \ OD H[SHULHQFLD DGTXLULGD HQ HO FDPSR GH OD
SURIHVLyQFRUUHVSRQGLHQWH otorga un mayor graGR GH FRQ¿DELOLGDG HQ HO WLWXODU GHO HPSOHR HQ
cuestión.´ (Negrita fuera de texto).
En ese mismo sentido, en la Sentencia T-395 de
1997, M.P., Vladimiro Naranjo Mesa, dijo que ese
tipo de medidas en función de la edad, no violan la
igualdad:
“/D HGDG FRQVWLWX\H XQ IDFWRU QHFHVDULR SDUD
DFFHGHU D GHWHUPLQDGRV FDUJRV S~EOLFRV FRQFXUVRV FRQYRFDWRULDV \ SDUD HMHUFHU HO GHUHFKR DO
YRWR HQWUH RWURV GHUHFKRV El exigir en estos casos una edad, mínima o máxima, determinada, no
constituye discriminación alguna; al contrario, es
un elemento primordial para determinar la madurez, experiencia, responsabilidad\HQHOFDVREDMR
H[DPHQSDUDGHWHUPLQDUHOVHFWRUGHODSREODFLyQ
TXHSXHGHOXHJRGHKDEHUWHUPLQDGRVXVHVWXGLRVD
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WUDYpVGHODEHFDREWHQLGDSUHVWDUVXIXHU]DODERUDODO(VWDGRFRORPELDQRHQXQODSVRSURORQJDGR´.
(Negrita fuera de texto).
En la sentencia C-093 de 2001; M.P.: Alejandro
Martínez Caballero se sostuvo que la consagración
de una diferencia de trato por razón de edad no es
constitucionalmente problemática, dado que:
³$Vt L  OD HGDG QR HV XQ UDVJR SHUPDQHQWH
GHXQDSHUVRQDHOGLQDPLVPRTXHOHHVLQKHUHQWH
GHPXHVWUD WRGR OR FRQWUDULR LL  QR SXHGH D¿UPDUVH TXH KLVWyULFDPHQWH KD\DQ H[LVWLGR SUiFWLFDV VLVWHPiWLFDV GH GLVFULPLQDFLyQ IXQGDGDV HQ
GLIHUHQFLDVGHHGDGVLPLODUHVDODVH[FOXVLRQHV\
KRVWLOLGDGHVTXHKDQVXIULGRORVJUXSRVVRFLDOHV
SRUUD]yQGHVXUD]DVH[RXRULJHQQDFLRQDO(iii)
la edad no parece un criterio arbitrario y caprichoso para distribuir derechos y cargas, ya que
la madurez de una persona y su condición física
suelen tener relaciones con la edad; así, es obvio
que no se debe dar el mismo margen de autonomía a un menor que a un adulto, tal y como esta
Corte lo ha reconocido en numerosas ocasiones.
< LY WDPSRFRHVWiSUHYLVWDODHGDGFRPRFULWHULR
VRVSHFKRVRGHGLVFULPLQDFLyQQLHQHODUWtFXOR
GHOD&DUWDQLHQQLQJXQRGHORV7UDWDGRVGH'HUHFKRV+XPDQRVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD$VtQL
OD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOQLOD'HFODUDFLyQ$PHULFDQD QL OD &RQYHQFLyQ ,QWHUDPHULFDQD QL ORV
3DFWRV GH 'HUHFKRV +XPDQRV GH 1DFLRQHV 8QLGDVSUHYpQH[SOtFLWDPHQWHTXHODHGDGVHDXQFULWHULRSURKLELGRSDUDHVWDEOHFHUGLVWLQFLRQHVHQWUH
ODVSHUVRQDV
3HURKD\PiVQRVyORQRSDUHFHTXHOD&DUWD SURKtED TXH OD OH\ HVWDEOH]FD GLIHUHQFLDFLRQHV
SRU UD]yQ GH OD HGDG VLQR TXH LQFOXVR HQ FLHUWRV
DVSHFWRVVXFHGHWRGRORFRQWUDULROD&RQVWLWXFLyQ
UHFXUUHH[SOtFLWDPHQWHDHVHFULWHULRSDUDGLVWULEXLU
GHUHFKRV\REOLJDFLRQHV\RUGHQDDODVDXWRULGDGHVTXHWRPHQHQFXHQWDODHGDGHQVXVGHWHUPLQDFLRQHV$VtSRUQRFLWDUVLQRDOJXQRVHMHPSORVOD
&DUWDFRQ¿HUHDOOHJLVODGRUODSRWHVWDGGHHVWDEOHFHUODHGDGPtQLPDSDUDFRQWUDHUPDWULPRQLR &3
DUWtFXOR VHxDODTXHORVGHUHFKRVGHFLXGDGDQtD
VXSRQHQTXHODSHUVRQDKD\DDFFHGLGRDODPD\RUtDGHHGDG DUWtFXOR \FRQ¿HUHXQVWDWXVHVSHFLDODORVGHUHFKRVGHORVQLxRVTXHQRVyORSUHYDOHFHQVREUHORVGHORVGHPiVVLQRTXHDOJXQRVGH
HOORVFRPRODVDOXGVRQIXQGDPHQWDOHVPLHQWUDV
TXHHQHOFDVRGHORVDGXOWRVQRWLHQHQHVHFDUiFWHU
&3DUWtFXOR $GHPiVQRVyORSDUDDFFHGHUD
FLHUWRVFDUJRVFRPR3UHVLGHQWH&RQJUHVLVWDPDJLVWUDGRGHO&RQVHMR6XSHULRUR&RQWUDORUOD&DUWD
H[LJHTXHODSHUVRQDWHQJDXQDGHWHUPLQDGDHGDG
&3DUWtFXORV\ VLQRTXH
WDPELpQSUHYpODH[LVWHQFLDGHODHGDGGHUHWLURIRU]RVRSDUDFLHUWRVFDUJRV &3DUWtFXORV ³(negrita fuera de texto).
De las anteriores providencias de la Corte Constitucional, se puede concluir que para esa corporación: (i) el requisito de edad no se opone al derecho
a ejercer cargos y funciones públicas sino que atiende al buen éxito de la gestión estatal que depende
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de la adecuada preparación e idoneidad profesional, moral y técnica de las personas, (ii) es viable
contemplar exigencias especiales para quienes ejerzan las funciones más importantes del Estado, lo
cual no quiebra el principio de igualdad sino que es
un reconocimiento de la desigualdad material propia
de quienes estén llamados a desempeñar esas funciones públicas, (iii) el señalamiento de una edad
mínima no vulnera el derecho al trabajo máxime
cuando el Estado requiere aptitud y madurez de las
personas para asumir ciertas responsabilidades, (iv)
la exigencia de edad mínima o máxima no constituye discriminación cuando se trata de determinar la
madurez, experiencia y responsabilidad para acceder
a determinados cargos públicos, (v) establecer diferenciaciones por razón de la edad no es arbitrario ni
caprichoso ya que la madurez de una persona y su
condición física suelen tener relación con la edad.
5. No obstante lo anterior, la realidad del país y
el alcance de los derechos políticos que se ha ampliado considerablemente en los últimos años, se
KDFHSDOSDEOHODQHFHVLGDGGHÀH[LELOL]DUHODFFHso de los jóvenes a las Corporaciones de elección
popular. En los últimos dos períodos, con la limitante de los 25 años al momento de la elección, el
día de la posesión en la Cámara de Representantes
tenemos, en el rango de edad que se consideran jóvenes según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, los
siguientes datos:
2010-2014: de 26 años - 1 Representante
de 27 años - 2 Representantes
de 28 años - 1 Representante
de 29 años - 2 Representantes
2014-2015: de 26 años - 1 Representante
de 28 años - 1 Representante
de 29 años - 2 Representantes

Por lo anterior, es preciso revisar las calidades sobre la lógica del mínimo necesario, vale decir, la
razonabilidad de la condición de edad impuesta se
sopesará en función del interés superior de la Carta
consistente en garantizar de manera efectiva el derecho a elegir y ser elegido y de fortalecer la democracia con legislación incluyente.
6. En relación con el Senado de la República, se
considera pertinente mantener la amplia y aceptada
tradición institucional de nuestro país (Constituciones de 1853, 1858, 1863 y 1991) y darle continuidad a las condiciones actuales de elección de sus
integrantes para la atención de funciones que exigen cierta experiencia, madurez y conocimientos
previos de la gestión de representación parlamentaria, la cual indudablemente solo se puede adquirir
por el paso de los años, y preferiblemente con la
práctica adquirida en las corporaciones públicas territoriales, es decir, con la carrera legislativa.
La propuesta de mantener disparidad de criterios entre Senadores y Representantes, obedece a
que las funciones de estas Cámaras son distintas
-confrontar artículos 173[12] y 178[13] constitucionales-, teniendo las del Senado una relevancia
particular en relación con las de la Cámara de Representantes:
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³/DWUDGLFLRQDOFRQGLFLyQGH&iPDUD$OWDTXH
FRUUHVSRQGHDO6HQDGRVXSXHVWDODUHVSHWDELOLGDG
\ JUDQ SUXGHQFLD TXH VH GHULYD GH ODV FDOLGDGHV
H[LJLGDVDVXVLQWHJUDQWHVVHFRQFUHWDHQODDVLJQDFLyQ GH IXQFLRQHV HVSHFLDOHV QR OHJLVODWLYDV QL
FRQVWLWX\HQWHV GH JUDQ WUDVFHQGHQFLD HQ OD YLGD
GHO(VWDGR´>@
Dadas las funciones especiales asignadas por el
&RQVWLWX\HQWHDO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDVHMXVWL¿ca plenamente la idoneidad y madurez que se exige
para ocupar tal dignidad, a lo que se suma, que su
elección se hace por circunscripción nacional. Por
otro lado, la Cámara de Representantes a través de
la historia se ha reconocido como un órgano ligado
a la representación territorial, de cuyos integrantes
se predican requisitos menos exigentes que los necesarios para ser Senador de la República, y cuya
elección se hace a través de circunscripción territorial:
³/DIXQGDPHQWDFLyQWUDGLFLRQDOGHOELFDPHUDOLVPRKDDWULEXLGRDOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV
HQ FRQWUDVWH FRQ OD QDWXUDOH]D HOLWLVWD GHO 6HQDGRXQFDUiFWHUHPLQHQWHPHQWHSRSXODUGRWDGRGH
XQD VHQVLELOLGDG HVSHFLDO SRU ORV GHUHFKRV GH ORV
FLXGDGDQRV\GHORVVHFWRUHVVRFLDOHVPiVGHVSURWHJLGRVKRXVHRISHRSOHHQ(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD &iPDUD GH ORV &RPXQHV HQ ,QJODWHUUD &iPDUD%DMDHQHOOHQJXDMHSDUODPHQWDULRHXURSHR
7DOFDUiFWHUVHKDWUDGXFLGRHQODDXVHQFLDGHWRGR
UHTXLVLWRH[FOX\HQWHGHOGHUHFKRJHQHUDOGHDFFHVR
DHVWHFXHUSROHJLVODWLYR´>@
Por todo lo anterior, la propuesta que aquí se
propondrá consiste, en síntesis, en bajar a 18 años
el requisito para ser elegido Representante a la
Cámara, dejando a salvo la regla de los 30 años
de edad para llegar al Senado, de manera que se
concilien las posibilidades de los ciudadanos colombianos de acceder a la titularidad de los cargos
de elección, al tiempo que se garantice la aptitud,
experiencia y madurez de quienes asumen la tarea
legislativa, como una de las funciones más importantes del Estado.
3. Antecedentes del Proyecto de Acto Legislativo
Es importante tener en cuenta que en el pasado
se han presentado iniciativas similares a la que se
estudia con la presente ponencia, y el tema ha hecho
parte de la agenda legislativa de diferentes partidos
políticos, tal como se expone a manera ilustrativa,
entre otros, con los siguientes proyectos:
- Durante el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2003, se presentó una iniciativa
través del Ministro del Interior de aquel entonces,
ODFXDOSUHWHQGtDGLVPLQXLU\XQL¿FDUODHGDGSDUD
ser elegido Senador y Representante a los 22 años,
entendiendo que los jóvenes tienen un papel fundamental en la sociedad, de relevo generacional y de
protagonismo en los ámbitos social, político y ecoQyPLFR>@$¿UPyHO-HIHGHO(VWDGRHQVXPRmento: ³&UHRTXHKD\TXHFRQ¿DUHQHOEXHQMXLFLR
GHODMXYHQWXGFRORPELDQD\OHYDQWDUUHVWULFFLRQHV
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DVXVGHUHFKRVSROtWLFRV%LHQYHQLGDVXSURSXHVWD aquella de mayor crecimiento en términos demoGHTXHVHUHGX]FDODHGDGGHDFFHVRDORVRUJDQLV- JUi¿FRV
PRVFRUSRUDWLYRVGHHOHFFLyQSRSXODU´>@
Así mismo, señalaba que en el marco del EstaEse proyecto tenía en cuenta que para la épo- do Social de Derecho se debía propender por aseca, cerca del 53% de la población colombiana era gurar su participación real y efectiva en el ámbito
menor de 25 años. De igual forma, se pretendió político, materializando los derechos consagrados
equiparar el Congreso de la República Colombia- HQ OD &RQVWLWXFLyQ UDWL¿FDGRV HQ HO (VWDWXWR GH
na con otras instituciones del mundo, por ejemplo, Ciudadanía Juvenil, ya que con la restricción de
en Europa se exigía como edad promedio los 18.5 edad para acceder a la principal corporación púaños para hacer parte del Parlamento Europeo y en blica se están limitando sus derechos políticos, por
América Latina, el 53% de los países exigían me- lo que se debe permitir que así como hacen uso de
nos de 25 años para hacer parte de las Cámaras Le- su condición de ciudadanos para elegir, también
puedan ser elegidos.
gislativas.
- Proyecto de Acto Legislativo número 018 de
El Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2003 Senado-, ³SRU HO FXDO VH DGRSWDQ XQDV 5HIRUPDV 2014 -Senado- radicado el 3 de septiembre de 2014,
D OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD´ fue acumulado con el “SRUPHGLRGHOFXDOVHDGRSWDXQDUHIRUPDGHHTXLProyecto de Acto Legislativo número 01 de 2003 OLEULRGHSRGHUHV\UHDMXVWHLQVWLWXFLRQDO\VHGLFWDQ
Senado y fue retirado por falta de quórum decisorio RWUDVGLVSRVLFLRQHV´
el día 5 de diciembre de 2003.
En su trámite ante la Cámara de Representantes,
Como se observa, la propuesta de acto legisla- los ponentes incluyeron una propuesta presentada
tivo que hoy se estudia, ha estado en la agenda del por el Representante David Alejandro Barguil, en el
Centro Democrático, cuyos miembros ven necesa- DUWtFXORGHOWH[WRSURSRQLHQGRODPRGL¿FDFLyQ
rio ampliar el escenario para las nuevas generacio- del artículo 172 de la Constitución al disminuir la
nes del país y propiciar el reconocimiento y goce edad mínima para ser elegido Senador, pasando de
30 a 25 años en la fecha de la elección. Esta proefectivo de los derechos políticos de los jóvenes.
puesta fue debatida pero no prosperó y se decidió
- Proyecto de Acto Legislativo número 140 de mantener este requisito como actualmente se en2005 -Cámara-, archivado el día 16 de diciembre cuentra consagrado en la norma constitucional.
de 2005 por vencimiento de términos, “por el cual
- Por último, se debe considerar como un avanVHUHIRUPDQORVDUWtFXORV
ce
lo ocurrido durante el Proyecto de ley número
\$GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDVREUHODVHGDGHVSDUDVHUHOHJLGRDFRUSRUDFLRQHVS~EOLFDVGH 205 de 2007 Cámara, 089 de 2006 Senado (autor
HOHFFLyQ SRSXODU´, cuya lectura se recomienda, Senador Miguel Pineda Vidal), que derivó en la expedición de la Ley 1136 de 2007, que tuvo como
que desarrolla la representación de los jóvenes en
objeto único bajar de 25 a 18 la edad requerida para
los cuerpos colegiados de elección popular a nivel
ser elegido Concejal del Distrito Capital de Bogotá.
mundial y el problema de su baja participación en
(Q HVH SUR\HFWR VH H[SXVLHURQ FRQ VX¿FLHQla política.
FLD ORV PRWLYRV SDUD WHUPLQDU FRQ OD LQMXVWL¿FDGD
En ese proyecto se proponía la disminución de
discriminación del derecho político a elegir y ser
los requisitos de edad para ser elegido en los cuer- elegido y se destacó la necesidad de participación
pos colegiados y la obligación de que los partidos política de los jóvenes. Vale la pena reproducir las
políticos incluyeran una determinada proporción de razones que llevaron a su autor a la presentación
jóvenes en sus listas (10% de los candidatos). Tam- del proyecto, para que sean consideradas PXWDWLV
bién se descartaba expresamente la medida consis- PXWDQGL en el presente estudio:
WHQWH HQ GH¿QLU XQD FXRWD SDUD MyYHQHV PHGLDQWH
“5HVWDEOHFHUODVFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\OD
una circunscripción especial, alternativa última que
es la que subyace en la propuesta original del A.L., QR GLVFULPLQDFLyQ GH ORV GHUHFKRV SROtWLFRV SDUD
bajo estudio. Se concluyó como dato relevante en WRGRVORVFLXGDGDQRVWDO\FRPRHVFRQVDJUDGRHQ
la exposición de motivos que: ³(QODVLQYHVWLJDFLR- HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDVLQTXH
QHVTXHSDUDHVWHSUR\HFWRVHKDQDGHODQWDGRVREUH VH OLPLWH LQGHELGDPHQWH HO GHUHFKR FRQVWLWXFLRQDO
HO WHPD HQ QLQJXQR GH ORV  SDtVHV REVHUYDGRV TXHWLHQHWRGRFLXGDGDQRDVHUHOHJLGRHQFDUJRV
H[LVWHOD¿JXUDGHODFLUFXQVFULSFLyQHVSHFLDOSDUD S~EOLFRVFROHFWLYRV
ORVMyYHQHV´
2. 6LWXDUDWRGRVORVFLXGDGDQRVFDQGLGDWRVDO
&RQFHMR
HQ XQ PLVPR QLYHO GH GHUHFKRV \ SRVL- Proyecto de Acto Legislativo 010 de 2013 Senado, radicado el 5 de septiembre de ese año “por ELOLGDGHVHQWRGRHOSDtVFRQHO¿QGHSURWHJHU\
PHGLRGHOFXDOVHUHIRUPDQORVDUWtFXORV\ DSOLFDUORVFULWHULRVGHSURSRUFLRQDOLGDGUD]RQDGH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD VREUH ORV UHTXLVLWRV ELOLGDG\QRDUELWUDULHGDGHQORVTXHHOOHJLVODGRU
SDUDVHUHOHJLGRHQHO6HQDGRGHOD5HSXEOLFD\OD GHEH EDVDUVH DO PRPHQWR GH OLPLWDU ORV GHUHFKRV
&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV´, el cual fue archivado SROtWLFRV
-artículo 375 constitucional-, que establecía en su
3. *DUDQWL]DUDORVMyYHQHVFLXGDGDQRVTXHUHVLexposición de motivos la necesidad de garantizar GHQHQHOSULQFLSDOFHQWURXUEDQRGHOSDtVHOJRFH
los derechos civiles y políticos de todos los ciu- GHVXVGHUHFKRVSROtWLFRVSHUPLWLpQGROHVHOHMHUFLdadanos, incluida aquí la población juvenil como FLRGHOGHUHFKRQRVRORDHOHJLUVLQRWDPELpQDTXH
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• VENEZUELA
VHDQHOHJLGRV\SHUPLWLpQGROHVHOHMHUFLFLROLEUHHQ
OD HVFRJHQFLD GH SURIHVLyQ X R¿FLR VLQ PiV OLPL- Asamblea Nacional: Para ser Diputado se reWDQWHVTXHORVLPSXHVWRVSRUOD&RQVWLWXFLyQ DUWtquiere ser mayor de 21 años de edad.
FXORV\ \HORUGHQS~EOLFR
• BRASIL
4. $PSDUDU HO GHUHFKR D OD LJXDOGDG GH WRGRV
- Cámara alta: Para ser Senador se requiere tener
DQWH OD OH\ VLQ QLQJ~Q WLSR GH GLVFULPLQDFLyQ HQ
35 años de edad.
YLUWXGGHOPDQGDWRGHODUWtFXORGHOD&3&
- Cámara baja: Para ser Diputado se requiere te5. *DUDQWL]DUHOGHUHFKRDOWUDEDMRHOGHUHFKRD
HOHJLUOLEUHPHQWHXQR¿FLRDVtFRPRHOSOHQRJRFH ner 21 años de edad.
GHORVGHPiV'HUHFKRV+XPDQRVHFRQyPLFRVVR• CHILE
FLDOHV\FXOWXUDOHV
- Cámara alta: Para ser Senador se requiere tener
/XHJRQRVRORFRPRJDUDQWtD\SUHVHUYDFLyQGH
35 años de edad.
ORVGHUHFKRVSROtWLFRVTXHOHVDWDxHQDORVFLXGDGD- Cámara baja: Para ser Diputado se requiere teQRVVLQRFRPRXQDIRUPDGHLQFHQWLYDU\HVWLPXODU
ODSDUWLFLSDFLyQGHORVMyYHQHVHQODUHSUHVHQWDFLyQ ner 21 años de edad.
GHODV&RUSRUDFLRQHV3~EOLFDVGHHOHFFLyQSRSXODU
• MÉXICO
HOSUR\HFWRHQHVWXGLRUHVXOWDQHFHVDULR\FRQYH- Cámara Alta: Para ser Senador se requiere teQLHQWHSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHQXHVWURVVLVWHPDV
ner
25 años de edad.
GHPRFUiWLFRV\SDUWLFLSDWLYRV´
- Cámara baja: Para ser Diputado se requiere teComo se observa, es una preocupación recurrente del legislador, y una necesidad latente de ner 21 años de edad.
la sociedad colombiana, mejorar las condiciones
• PERÚ
de igualdad de acceso, que faciliten la participa- Congreso de la Republica: Para ser congresista
ción e incidencia de los jóvenes en la vida social,
económica, cultural y democrática del país, tarea se requiere tener 25 años de edad.
en la que se avanza mejorando su posibilidad de
Estudiada la historia de esos países, la tendencia
acceder a la Cámara de Representantes, tal como ha sido disminuir la edad mínima para que sean elese propone en el presente Proyecto de Acto Le- gidos los miembros de las corporaciones públicas,
gislativo.
requiriéndose en la mayoría de ellos únicamente
4. Requisitos para ser legislador en el derecho la condición de “ciudadanía” en lo que tiene que
ver con la cámara baja, lo cual alude a la tradición
comparado
de las naciones de iniciar la carrera legislativa en
La reforma constitucional que se propone tamaquella o en las corporaciones territoriales, para
bién busca poner nuestras instituciones públicas a
llegar con madurez y experiencia a tratar temas de
la par de las extranjeras, veamos:
mayor envergadura a la cámara alta.
El caso más representativo del acceso de los
Por las razones anteriores, es que aquí se insistijóvenes a las corporaciones públicas del nivel naUiHQQRPRGL¿FDUODHGDGPtQLPDHVWDEOHFLGDHQOD
cional, es el de Saira Blair, quien en noviembre de
2014, con 18 años, se convirtió en la legisladora Constitución en relación con el ingreso al Senado,
más joven de Estados Unidos, al ganar las eleccio- aunque sí se propone estudiar y debatir la apertunes con el 63% de los votos, en el estado de West ra de la Cámara de Representantes a la población
Virginia, derrotando a su oponente demócrata Lay- juvenil para que aporten su liderazgo y emprendine Diehl de 44 años, quien obtuvo el 30% de la vo- miento en la renovación de la política en Colombia.
tación restante.
0RGL¿FDFLRQHVDO7H[WR3URSXHVWR
Al enterarse de su elección, expresó a los meRevisado el Proyecto de Acto Legislativo sodios esta declaración: ³&XDQGR WRPp OD GHFLVLyQ metido a consideración, me permito presentar ante
GHSRVWXODUPHDXQFDUJRS~EOLFRORKLFHSRUTXH la honorable Comisión el texto normativo con los
FUHR¿UPHPHQWHTXHmi voz generacional, perspec- FDPELRV\SOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVTXHWHQGUtDHO
tiva fresca e ideas innovadoras SXHGHQ D\XGDU D articulado. De acuerdo a los argumentos resultaría
UHVROYHUDOJXQDVGHODVFXHVWLRQHVPiVGLItFLOHVGH LQFRQYHQLHQWHHLQQHFHVDULRPRGL¿FDUORVDUWtFXORV
QXHVWURHVWDGR´>@
171, 172, 173, 299, y 312, por lo que se propone
El panorama del requisito de edad en algunos de eliminar los mencionados artículos del Proyecto de
los países de la región, para acceder al Congreso es Acto Legislativo sometido a consideración y, en su
lugar, estudiar y aprobar el articulado que a contiel siguiente:
nuación se expone:
• ARGENTINA
El Congreso de Colombia
- Cámara Alta: Para ser Senador se requiere teDECRETA:
ner 30 años de edad.
- Cámara Baja: Para ser Diputado nacional se
requiere tener 25 años de edad.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 177 de la
Constitución Política, el cual quedará así:
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Artículo 177. Para ser elegido Representante se
requiere ser ciudadano en ejercicio en la fecha de
la elección.

GACETA DEL CONGRESO 713

[5] Ver en sitio web: http://www.senado.gov.co/
el-senado/historia

94. 3DUD VHU HOHJLGR 6HQDGRU VH
UHTXLHUHVHUFRORPELDQRGHQDFLPLHQWRFLXGDGDQR
HQHMHUFLFLRtener más de treinta años de edad en
la fecha de la elección\DGHPiVKDEHUGHVHPSHProposición
xDGRDOJXQRVGHORVFDUJRVGH3UHVLGHQWHGHOD5HPor las anteriores consideraciones, propongo a S~EOLFD'HVLJQDGRPLHPEURGHO&RQJUHVR0LQLVla honorable Comisión Primera del Senado de la WURGHO'HVSDFKR-HIHGH'HSDUWDPHQWR$GPLQLVRepública, dar primer debate al Proyecto de Acto WUDWLYR -HIH GH 0LVLyQ 'LSORPiWLFD *REHUQDGRU
Legislativo número 01 de 2015 Senado, “por me- GH'HSDUWDPHQWR0DJLVWUDGRGHOD&RUWH6XSUHPD
GLRGHOFXDOVHLQFOX\HDODVMXYHQWXGHVDSDUWLFLSDU GH-XVWLFLDGHO&RQVHMRGH(VWDGRGH7ULEXQDO6XHQFDUJRVGHHOHFFLyQSRSXODU´en el texto del plie- SHULRU R &RQWHQFLRVR $GPLQLVWUDWLYR 3URFXUDGRU
*HQHUDOGHOD1DFLyQ&RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HJRGHPRGL¿FDFLRQHVDGMXQWR
S~EOLFDSURIHVRUXQLYHUVLWDULRSRUFLQFRDxRVDOR
De los honorables Senadores,
PHQRV R KDEHU HMHUFLGR SRU WLHPSR QR PHQRU GH
FLQFRDxRVXQDSURIHVLyQFRQWtWXORXQLYHUVLWDULR´
[6]“Artículo

Artículo 2°. 9LJHQFLD. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.

[1]

Esto, en concordancia con la Ley 1622 de
2013 -Estatutaria de Ciudadanía Juvenil- que tieQHSRUREMHWRGH¿QLUHOPDUFRLQVWLWXFLRQDO³para
JDUDQWL]DUDWRGRVORV\ODVMyYHQHVHOHMHUFLFLRSOHQRGHODFLXGDGDQtDMXYHQLOHQORViPELWRVFLYLOR
SHUVRQDOVRFLDO\S~EOLFRHOJRFHHIHFWLYRGHORV
GHUHFKRVUHFRQRFLGRVHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR
LQWHUQR\ORUDWL¿FDGRHQORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHV\ODDGRSFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVQHFHVDULDVSDUDVXUHDOL]DFLyQSURWHFFLyQ\VRVWHQLELOLGDG\para el fortalecimiento de sus capacidades
y condiciones de igualdad de acceso que faciliten
su participación e incidencia en la vida social,
económica, cultural y democrática del país.” (Negrita fuera de texto).
[2]

Ese artículo en el inciso correspondiente moGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR6° del Acto Legislativo número 2 de 2015 dispone: “,QFLVRPRGL¿FDGRSRUHO
DUWtFXOR6° GHO$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGH
/DV FLUFXQVFULSFLRQHV HVSHFLDOHV DVHJXUDUiQ OD
SDUWLFLSDFLyQHQOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVGH
ORV JUXSRV pWQLFRV \ GH ORV FRORPELDQRV UHVLGHQWHVHQHOH[WHULRU0HGLDQWHHVWDVFLUFXQVFULSFLRQHV
VHHOHJLUiQFXDWUR  5HSUHVHQWDQWHVGLVWULEXLGRV
DVtGRV  SRUODFLUFXQVFULSFLyQGHODVFRPXQLGDGHVDIURGHVFHQGLHQWHVXQR  SRUODFLUFXQVFULSFLyQGHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\XQR  SRUOD
FLUFXQVFULSFLyQLQWHUQDFLRQDO(QHVWD~OWLPDVROR
VH FRQWDELOL]DUiQ ORV YRWRV GHSRVLWDGRV IXHUD GHO
WHUULWRULRQDFLRQDOSRUFLXGDGDQRVUHVLGHQWHVHQHO
H[WHULRU.”

[7] ARTÍCULO 100.3DUDVHUHOHJLGRUHSUHVHQWDQWHVHUHTXLHUHVHUFLXGDGDQRHQHMHUFLFLR\tener
más de veinticinco años de edad. 1LQJXQDSHUVRQD
TXHKD\DVLGRFRQGHQDGDSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOD
SHQDGHSUHVLGLRRSULVLyQSXHGHVHUHOHJLGD5HSUHVHQWDQWH 6H H[FHSW~DQ GH HVWD SURKLELFLyQ ORV
FRQGHQDGRVSRUGHOLWRVSROtWLFRV´
[8] Derecho Público Interno. Editorial Temis,
1982. Pág. 435.
[9]

Ibídem.

[10]

Ibíd. Pág. 447.

[11]

Sentencia número C-487/93. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[12] “Artículo 173. 6RQDWULEXFLRQHVGHO6HQDGR

$GPLWLURQRODVUHQXQFLDVTXHKDJDQGHVXV
HPSOHRVHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRHO9LFHSUHVLGHQWH
 $SUREDU R LPSUREDU ORV DVFHQVRV PLOLWDUHV
TXHFRQ¿HUDHO*RELHUQRGHVGHR¿FLDOHVJHQHUDOHV
\R¿FLDOHVGHLQVLJQLDGHODIXHU]DS~EOLFDKDVWDHO
PiVDOWRJUDGR
&RQFHGHUOLFHQFLDDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDSDUDVHSDUDUVHWHPSRUDOPHQWHGHOFDUJRQR
VLHQGRFDVRGHHQIHUPHGDG\GHFLGLUVREUHODVH[FXVDVGHO9LFHSUHVLGHQWHSDUDHMHUFHUOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
3HUPLWLUHOWUiQVLWRGHWURSDVH[WUDQMHUDVSRU
HOWHUULWRULRGHOD5HS~EOLFD
$XWRUL]DUDO*RELHUQRSDUDGHFODUDUODJXHUUDDRWUDQDFLyQ
(OHJLUDORV0DJLVWUDGRVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO

(OHJLUDO3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQ´
“Artículo 172. 3DUD VHU HOHJLGR VHQDGRU VH
[13] Constitución Política, “Artículo 178. /D
UHTXLHUHVHUFRORPELDQRGHQDFLPLHQWRFLXGDGDQR
HQHMHUFLFLR\WHQHUPiVGHWUHLQWDDxRVGHHGDGHQ &iPDUD GH 5HSUHVHQWDQWHV WHQGUi ODV VLJXLHQWHV
DWULEXFLRQHVHVSHFLDOHV
ODIHFKDGHODHOHFFLyQ.”
(OHJLUDO'HIHQVRUGHO3XHEOR
[4] “Artículo 177. 3DUDVHUHOHJLGRUHSUHVHQWDQ[3]

WH VH UHTXLHUH VHU FLXGDGDQR HQ HMHUFLFLR \ WHQHU
([DPLQDU\IHQHFHUODFXHQWDJHQHUDOGHOSUHPiVGHYHLQWLFLQFRDxRVGHHGDGHQODIHFKDGHOD VXSXHVWR\GHOWHVRURTXHOHSUHVHQWHHO&RQWUDORU
*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
HOHFFLyQ.”
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1XPHUDO PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR7° del
$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGH(OQXHYRWH[WRHVHOVLJXLHQWH!$FXVDUDQWHHO6HQDGRSUHYLD
VROLFLWXG GH OD &RPLVLyQ GH ,QYHVWLJDFLyQ \ $FXVDFLyQ GH OD &iPDUD GH 5HSUHVHQWDQWHV FXDQGR
KXELHUH FDXVDV FRQVWLWXFLRQDOHV DO 3UHVLGHQWH GH
OD5HS~EOLFDRDTXLHQKDJDVXVYHFHV\DORV0LHPEURVGHOD&RPLVLyQGH$IRUDGRV
&RQRFHUGHODVGHQXQFLDV\TXHMDVTXHDQWH
HOODVHSUHVHQWHQSRUHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ R SRU ORV SDUWLFXODUHV FRQWUD ORV H[SUHVDGRV
IXQFLRQDULRV \ VL SUHVWDQ PpULWR IXQGDU HQ HOODV
DFXVDFLyQDQWHHO6HQDGR

Página 15

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
01 DE 2015 SENADO
SRUODFXDOVHUHJODPHQWDQORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDG\KDELWDELOLGDGHQODYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO
Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2015
Honorable Senador
ANTONIO JOSÉ CORREA
Presidente Comisión Séptima
Senado de la República

Referencia: Ponencia para primer debate al
5HTXHULUHODX[LOLRGHRWUDVDXWRULGDGHVSDUD Proyecto de ley número 01 de 2015, por la cual se
HO GHVDUUROOR GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH OH FRP- UHJODPHQWDQORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDG\KDELWDELOLSHWHQ \ FRPLVLRQDU SDUD OD SUiFWLFD GH SUXHEDV GDGHQODYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO
FXDQGRORFRQVLGHUHFRQYHQLHQWH”.
Señor Presidente:
[14] Chinchilla Tulio Elí. &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD
De conformidad con lo establecido por los artíFRPHQWDGD 'H OD 5DPD /HJLVODWLYD Bogotá: Co- culos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y danmisión Colombiana de Juristas. 1998. p. 266.
do cumplimiento a la designación efectuada por la
[15] Ibíd., p. 282.
Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional del honorable Senado de la República, me
[16] http://historico.presidencia.gov.co/prensa_
permito presentar informe de ponencia para primer
new/sne/2003/julio/04/13042003.htm
debate al Proyecto de ley número 01 de 2015 Se[17] Ibídem.
nado, SRUODFXDOVHUHJODPHQWDQORVHVWiQGDUHVGH
FDOLGDG \ KDELWDELOLGDG HQ OD YLYLHQGD GH LQWHUpV
[18] Ver: http://noticiaaldia.com/2014/11/saisocial”.
ra-blair-la-legisladora-mas-joven-de-eeuu-conI. Antecedentes del proyecto
solo-18-anos-fotos/, en: http://mexico.cnn.com/
mundo/2014/11/06/saira-blair-de-18-anos-es-laEl presente Proyecto de ley número 01 de 2015
congresista-mas-joven-de-eu, KWWSZZZKXI¿QJ- Senado fue radicado en el Congreso de la Repúblitonpost.com/2015/02/22/youngest-legislators- ca por la Bancada del Partido Centro Democrátiamerica_n_6680330.html
co, integrada por los Senadores María del Rosario
Guerra (autora principal), Honorio Miguel HenPLIEGO DE MODIFICACIONES
ríquez, Orlando Castañeda, Álvaro Uribe Vélez,
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA- Paloma Valencia Laserna, Alfredo Ramos Maya,
TE EN LA COMISIÓN PRIMERA DEL SENA- Jaime Amín, y Ernesto Macías Tovar, entre otros.
DO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE
II. Trámite legislativo
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2015
El proyecto de ley fue radicado el 20 de julio de
SENADO
2015 y publicado en la Gaceta del Congreso númeSRU PHGLR GHO FXDO VH LQFOX\H D ODV MXYHQWXGHV D
ro 524 del 2015. Para dar inicio al primer debate del
SDUWLFLSDUHQFDUJRVGHHOHFFLyQSRSXODU´
proyecto en Comisión Séptima del Senado se designaron como ponentes los honorables Senadores
El Congreso de Colombia
Carlos Enrique Soto Jaramillo, Yamina del Carmen
DECRETA:
Pestana Rojas, Jesús Alberto Castilla Salazar, Luis
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 177 de la Évelis Andrade Casamá y Sofía Gaviria Correa.
Constitución Política, el cual quedará así:
III. Objeto del proyecto
Artículo 177. Para ser elegido Representante se
El proyecto de ley presentado a consideración
requiere ser ciudadano en ejercicio en la fecha de del Congreso de la República, tiene como propósito
la elección.
fundamental establecer los parámetros de calidad
Artículo 2°. 9LJHQFLDEl presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.
De los honorables senadores,

habitacional para las viviendas de interés social y
de interés prioritario.
IV. Contenido del Proyecto
El proyecto de ley pretende reglamentar parámetros de calidad y habitabilidad en viviendas de
interés social. Para ello, en su artículo 2° el proyecto de ley retoma elementos de la ley 1753 de 2015
sobre Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Social Prioritario relacionadas con el valor de
las viviendas en el mercado.
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En su artículo 3° el proyecto de ley precisa las
condiciones de calidad habitacional, planteando 11
requisitos, que de acuerdo con los autores son elePHQWRVTXHGH¿QHQORTXHVHHQWLHQGHSRUFDOLGDG
entre los cuales podemos destacar: (i) estudios previos y diseños conforme a la normatividad vigente;
(ii) contar con una ubicación sin riesgos naturales;
(iii) el tamaño se reduce a 55 metros cuadrados;
(iv) el tipo de materiales que no afecten al medio
ambiente; (v) otras características como espacios
LQWHULRUHV OX] QDWXUDO R DUWL¿FLDO YL  HO DFFHVR D
agua potable, alcantarillado y unidades sanitarias;
(vii) la concepción arquitectónica con espacios comunes; (viii) movilidad para personas en situación
de discapacidad.

FHQWLYDUHOVLVWHPDHVSHFLDOL]DGRGH¿QDQFLDFLyQGH
vivienda.

(Q HO DUWtFXOR  HO SUR\HFWR GH OH\ GH¿QH ODV
condiciones de sostenibilidad como la localización
que debe estar cercana a una red vial que conecte
con la ciudad y el uso racional y de agua y energía.
3RU~OWLPRHQHODUWtFXORHOSUR\HFWRGH¿QHFULterios para zonas comunes y zonas verdes.

Decreto número 2164 de 2013: Es el marco
normativo del programa que adelanta el Gobierno
nacional con el propósito de entregar viviendas de
interés prioritario, a título de subsidio en especie, a
la población vulnerable referida en el artículo 12 de
la Ley 1537 de 2012.

V. Marco Jurídico

Otras normas relacionadas con el objeto del
proyecto: las siguientes normas son importantes,
ya que contienen elementos del actual proyecto de
ley y podrían entrar en contradicción con el presente proyecto.

El proyecto de ley contempla el siguiente marco
jurídico en materia de vivienda:
Constitución Política (artículo 51): Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El
(VWDGR ¿MDUi ODV FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD KDcer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de
¿QDQFLDFLyQDODUJRSOD]R\IRUPDVDVRFLDWLYDVGH
ejecución de estos programas de vivienda.
Ley 3ª de 1991: “Por la cual se crea el Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el
Instituto de Crédito Territorial (ICT), y se dictan
otras disposiciones”.

Decreto número 1921 de 2012: Reglamenta
ODPHWRGRORJtDSDUDODIRFDOL]DFLyQLGHQWL¿FDFLyQ
\VHOHFFLyQGHORVKRJDUHVSRWHQFLDOPHQWHEHQH¿ciarios del Subsidio Familiar de Vivienda 100% en
(VSHFLH 6)9(  'H¿QH 6XEVLGLR )DPLOLDU 
de Vivienda en Especie (SFVE) el equivalente a la
transferencia de una vivienda de interés prioritario
DOEHQH¿FLDULR<HO3URJUDPDGH9LYLHQGD*UDWXLta como aquel del Gobierno nacional para entregar
viviendas de interés prioritario, a título de subsidio
en especie, a la población vulnerable referida en el
artículo 12 de la Ley 1537 de 2012.

Decreto número 2269 de 1993. “Por el cual se
organiza el Sistema Nacional de Normalización,
&HUWL¿FDFLyQ \ 0HWURORJtD´ 0RGL¿FDGR SRU HO
Decreto número 2124 de 2012, Decreto número
3257 de 2008 (avala al Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, Icontec, que continuará siendo el
Organismo Nacional de Normalización).

Ley 400 de 1997: “por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismorresistentes”. Artículo 7º. 6XMHFLyQGHODFRQVWUXFFLyQDORVSODQRV
Los planos arquitectónicos y estructurales que se
Decreto número 2190 de 2009: “Por el cual se presenten para la obtención de la licencia de consreglamentan parcialmente las Leyes en relación con trucción deben ser iguales a los utilizados en la
el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social construcción de la obra. Por lo menos una copia
HQGLQHURSDUDiUHDVXUEDQDV´(QHVWDOH\VHGH¿QH de estos debe permanecer en el archivo del deparVivienda de Interés Social (VIS), como aquella que tamento administrativo o dependencia distrital o
reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, municipal a cargo de la expedición de la licencia
estándares de calidad en diseño urbanístico, arqui- de construcción. Parágrafo. Todos los planos artectónico y de construcción cuyo valor máximo es quitectónicos y estructurales deben contemplar las
de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales normas sobre la eliminación de barreras arquitectómensuales vigentes (135 smlmv). Y como Vivienda nicas para las personas discapacitadas y de tercera
de Interés Social Prioritaria (VIP), aquella vivienda HGDG'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRU
de interés social cuyo valor máximo es de setenta el Decreto número 2525 de 2010, “Por el cual se
salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 PRGL¿FDHODecreto número 926 de 2010 y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto número 092
smlmv).
de 2011, “Por el cual se establecen los requisitos
Ley 1537 de 2012: “Por la cual se dictan norGHFDUiFWHUWpFQLFR\FLHQWt¿FRSDUDFRQVWUXFFLRQHV
mas tendientes a facilitar y promover el desarrollo
sismorresistentes NSR-10-, adoptó en todo el teurbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras
rritorio nacional el uso obligatorio de la normativa
disposiciones”. Esta ley tiene como objetivo señasobre sismorresistencia.
lar las competencias, responsabilidades y funciones
Resolución número 2320 de 2009: “por la cual
de las entidades del orden nacional y territorial.
,JXDOPHQWHODFRQÀXHQFLDGHOVHFWRUSULYDGRHQHO VH PRGL¿FD SDUFLDOPHQWH OD 5HVROXFLyQ Q~PHUR
desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico
Social y proyectos de Vivienda de Interés Priorita- para el sector de Agua Potable y Saneamiento Bário destinados a las familias de menores recursos, sico (RAS), “del Ministro de Ambiente, Vivienda y
la promoción del desarrollo territorial, así como in- Desarrollo Territorial.
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Resolución número 90708 agosto 30 de 2013
“por medio de la cual se adopta el reglamento
RETIE- (Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas)” – expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Resolución número 1166 de 2006:
“por la cual se expide el Reglamento Técnico que
señala los requisitos técnicos que deben cumplir
los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso
sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios
que adquieran las personas prestadoras de los
servicios de acueducto y alcantarillado”, modificada por: Resolución número MAVDT 1127 de
junio 22 de 2007, Resolución número MAVDT
0170 del 31 de enero de 2008, Resolución número MAVDT 0522 del 31 de marzo de 2008, Resolución número MAVDT 1717 del 30 de septiembre de 2008, todas del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
5HJODPHQWR 7pFQLFR GH ,QVWDODFLRQHV 6DQLtarias (RAS). (Ley 373 de 1997, Decreto número 3102 de 1997, Decreto número 1052 de 1998,
Resolución número 1096 de 2000 y actualizaciones
MAVDT).
5HJODPHQWR7pFQLFRGH,QVWDODFLRQHV(OpFWULcas RETIE. (Resolución número 18 0398 de 2004
y actualizaciones MME).
5HJODPHQWR7pFQLFRGH*DV (Resolución número 80505 de 1997 Ministerio de Minas y Energía).
5HJODPHQWR7pFQLFRGH,OXPLQDFLyQ\$OXPbrado Público (Retilpa): (Resolución número 18
1331 de 2009 Ministerio de Minas y Energía).
Decreto número 1538 de 2005: (Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 en la
que se establecen mecanismos de integración social
de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones).
VI. Consideraciones sobre el proyecto
Es real que Colombia atraviesa una crisis frente
al derecho a una vivienda digna para las familias
colombianas. El déficit cualitativo y cuantitativo
de vivienda ha sido una problemática que hasta
ahora no se ha podido superar, pues las leyes y
políticas implementadas han sido insuficientes e
ineficaces. Sin embargo, el Proyecto de ley número 01 de 2015 no responde de manera efectiva
a esta crisis y, por el contrario, la reproduce. A
continuación presento cuatro razones que sustentan esta afirmación y que soportan la petición
de archivo que haré a la honorable Comisión al
final de esta ponencia: la definición conceptual
que hace el proyecto de ley para referirse a las
condiciones que deben tener las viviendas es insuficiente (1); el proyecto de ley reproduce normas que ya existen en el ordenamiento jurídico
colombiano y, por lo tanto, no son novedosas (2);
los parámetros sobre el tamaño de las viviendas
no reflejan las nuevas realidades sobre vivienda (3); algunos artículos del proyecto de ley son
particularmente inconvenientes (4).
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1. /D GH¿QLFLyQ FRQFHSWXDO GHO SUR\HFWR GH
OH\HVLQVX¿FLHQWH
(O SUR\HFWR GH OH\ WLHQH FRPR REMHWLYR GH¿QLU
unos estándares de “calidad” y “habitabilidad”, los
cuales no recogen disposiciones de las Naciones
Unidas, como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en especial la Observación número 4, que establece condiciones como1:
Habitabilidad: Una vivienda adecuada debe ser
habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de
vectores de enfermedad. Debe garantizar también
la seguridad física de los ocupantes.
Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: Una vivienda adecuada
debe contener ciertos servicios indispensables para
la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición.
7RGRVORVEHQH¿FLDULRVGHOGHUHFKRDXQDYLYLHQGD
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado,
a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos,
de drenaje y a servicios de emergencia.
Lugar: La vivienda adecuada debe encontrarse
en un lugar que permita el acceso a las opciones de
empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en
ciudades grandes y zonas rurales donde los costos
WHPSRUDOHV \ ¿QDQFLHURV SDUD OOHJDU D ORV OXJDUHV
de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias
pobres. De manera semejante, la vivienda no debe
construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que
amenazan el derecho a la salud de los habitantes
Adecuación cultural: La manera en que se
construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan
deben permitir adecuadamente la expresión de la
identidad cultural y la diversidad de la vivienda.
Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar
SDUD TXH QR VH VDFUL¿TXHQ ODV GLPHQVLRQHV FXOWXrales de la vivienda y para que se aseguren, entre
otros, los servicios tecnológicos modernos.
Seguridad jurídica de la tenencia: La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler
(público y privado), la vivienda en cooperativa, el
arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales,
incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea
cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas
deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra
el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.
1

http://www.bdigital.unal.edu.co/9621/1/LFG-Inf_
MedAmb_2008%5B1%5D.pdf (páginas 9 y 10)

Página 18

Jueves, 17 de septiembre de 2015

GACETA DEL CONGRESO 713

Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir
seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y
grupos afectados.

del país el legislador debe darle especial relevancia
a la política de vivienda de interés social (punto de
vista empresarial), pero luego resalta que la Constitución de 1991 establece que todos los colombianos
tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado
¿MDUiODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDKDFHUHIHFWLAdemás de lo anterior, los estudios académicos vo este derecho. En este contexto, la política de
GH¿QHQTXHWHQHUXQDYLYLHQGDGHFDOLGDGHVORPiV vivienda oscila entre promoverla como base para
WUDVFHQGHQWDO SDUD GH¿QLU ODV FRQGLFLRQHV GH YLGD reactivar la economía a la vez que como paliativo a
de la población, y que calidad implica desde los las graves situaciones de pobreza que atraviesan la
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un gran mayoría de colombianos.
mínimo de variables que incluyen la tenencia juEn la exposición de motivos, el proyecto de ley
rídica de la tierra, pero además los materiales de KDFHUHIHUHQFLDDOD/H\GHSDUDGH¿QLU
construcción, el espacio, el lugar, la infraestructura que las competencias del ordenamiento territorial
y las facilidades de acceso a oportunidades de la están en cabeza de los municipios. Sin embargo,
vida urbana. La calidad de una vivienda en general, es importante retomar algunos de los elementos de
VHGH¿QHSRUDVSHFWRVItVLFRVGHODYLYLHQGD\SRU dicha ley, sobre todo el siguiente objetivo: “Gacaracterísticas relacionadas a sus habitantes y al en- UDQWL]DUTXHODXWLOL]DFLyQGHOVXHORSRUSDUWHGH
torno (Barreto, 2010):
VXVSURSLHWDULRVVHDMXVWHDODIXQFLyQVRFLDOGHOD
SURSLHGDG\SHUPLWDKDFHUHIHFWLYRVORVGHUHFKRV
Habitacional
FRQVWLWXFLRQDOHVDODYLYLHQGD\DORVVHUYLFLRVS~• Construcción completa con materiales ade- EOLFRVGRPLFLOLDULRV\YHODUSRUODFUHDFLyQ\OD
cuados y duraderos. Con estudios especializados y GHIHQVDGHOHVSDFLRS~EOLFRDVtFRPRSRUODSURYLVLyQGHSODQL¿FDFLyQ\DUTXLWHFWyQLFDGHODVFR- WHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\ODSUHYHQFLyQGHGHmunidades.
VDVWUHV´Además, en el artículo 92, esta ley establece que: /RVPXQLFLSLRV\GLVWULWRVGHWHUPLQDUiQ
• Casas sin hacinamiento.
VXVQHFHVLGDGHVHQPDWHULDGHYLYLHQGDGHLQWHUpV
• Adecuación en redes e infraestructura y serviVRFLDOWDQWRQXHYDFRPRREMHWRGHPHMRUDPLHQWR
cios públicos básicos (luz eléctrica, agua potable,
LQWHJUDO \ GH DFXHUGR FRQ ODV PLVPDV GH¿QLUiQ
cloaca, recolección de residuos, etc.).
ORVREMHWLYRVGHPHGLDQRSOD]RODVHVWUDWHJLDVH
Urbanística ambiental
LQVWUXPHQWRVSDUDODHMHFXFLyQGHSURJUDPDVWHQGLHQWHVDODVROXFLyQGHOGp¿FLWFRUUHVSRQGLHQWH´
2FXSDFLyQSODQL¿FDGDGHOVXHOR
Estos elementos deberían ser la guía para la for• Adecuación de equipamientos sociales básicos mulación de la política de vivienda, incluyendo el
(salud, educación, seguridad, etc.).
SUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\HQGRQGHOD¿QDOLGDGGHO
• Inclusión a la ciudad: continuidad territorial uso del suelo tenga una función social, no pensada
exclusivamente con base en componentes macroentre barrios y ciudad.
económicos o de renta.
• Condiciones ambientales agradables y sosteniEl artículo 3° del proyecto de ley merece algubles con el ambiente.
nas observaciones puntuales, por ser el que intenta
Social
GH¿QLUODVFRQGLFLRQHVGHFDOLGDGKDELWDFLRQDO
• Cobertura en salud y educación.
• Al hablar de estudios y diseños arquitectóni• Seguridad.
Cultural
• Inclusión de cosmovisiones de grupos étnicos
• Escenarios o políticas para el libre desarrollo
de las culturas, recreación y tejido social
• La vivienda es una forma de expresión cultural
y las políticas deberían prever la posibilidad de que
ODGLYHUVLGDGTXHGHUHÀHMDGDHQODVFRQVWUXFFLRQHV
que se realicen.
Política
• Participación democrática para consolidar la
política de vivienda

cos, el proyecto de ley olvida que los estudios y
diseños también deben involucrar a las familias, tener en cuenta sus culturas y lo que pueden aportar
desde su visión a lo que ellos entienden por calidad,
vivienda y hábitat digno.
• Adicional a la ubicación segura, los terrenos
GRQGHVHHGL¿TXHODVYLYLHQGDVGHEHUtDQEULQGDUWRdas las garantías para acceder a las centralidades
urbanas. Con equipamientos que implica el goce
al barrio, a sitios educativos, hospitalarios y lugares de trabajo. Esto tampoco es contemplado por el
proyecto de ley.

• Canales y transparencia para la participación
en el gobierno de la ciudad

• Las soluciones habitables deben apuntar a
articular también una política de mínimo vital en
energía, agua y gas, algo que el proyecto de ley
omite.

Igualmente, en la exposición de motivos el proyecto parte de una contradicción, primero porque
plantea que de acuerdo al contexto socioeconómico

• El proyecto de ley no tiene en cuenta el contexto en el que se han implementado los proyectos de
vivienda de distintos gobiernos, los cuales no han
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generado escenarios adecuados para construir tejido social entre los nuevos vecinos. Una verdadera
SROtWLFDGHYLYLHQGDQRLPSOLFDVRORHGL¿FDUFDVDV
sino también evitar que se repliquen los problemas
históricos de violencia social.

miento básico- RAS 2000, la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1500: el Código colombiano de
fontanería, el Reglamento Técnico de Instalaciones
(OpFWULFDV 5(7,( HO0DQXDOGHHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de construcción, el Reglamento técnico
de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable
En concreto, hablar de FDOLGDGGHKDELWDELOLGDG
D9,6\HO5HJODPHQWRWpFQLFRGHH¿FLHQFLDHQHUy YLYLHQGDGLJQDson conceptos que deben considegética para vivienda de interés social en proceso.
rar e incluir criterios más globales, incluyendo los
Todos estos reglamentos están soportados por reque las familias hoy carentes de vivienda demansoluciones y decretos del orden nacional y son de
GDQDOJRELHUQRFRPRORVSDUiPHWURVGH¿QLGRVSRU
obligatorio cumplimiento para las construcciones
Naciones Unidas.
de vivienda.
2. El proyecto de ley reproduce normas que
Situación similar ocurre con el literal 11 del
ya existen en el ordenamiento jurídico colomartículo 3° del proyecto de ley: 3HUPLWLU OD PRbiano
YLOLGDG GH ODV SHUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDExisten guías del Ministerio de Vivienda que re- pacidad, sobre este tema existe reglamentación,
glamentan condiciones de habitabilidad de las que la cual está contemplada en el Decreto número
habla el proyecto de ley, así que más que expedir 1538 de 2005 (por el cual se reglamenta parcialotra ley, es necesario establecer procesos y procedi- mente la Ley 361 de 1997, en la que se establecen
mientos de seguimiento y cumplimiento por parte mecanismos de integración social de la personas
GHODVR¿FLQDVGHSODQHDFLyQPXQLFLSDOORVFXDOHV con limitación y se dictan otras disposiciones),
están –en muchos casos– en manos de las curadu- en este decreto y otros relacionados con la reglarías urbanas2.
mentación de la Ley 361 de 1997 se atienden los
Para la calidad de la vivienda se ha expedido elementos que expone el literal 11 del artículo 3°
una guía de asistencia técnica por parte del Minis- del proyecto de ley.
terio de Vivienda3, la cual contempla elementos
relacionados con: aspectos generales de calidad de
la vivienda, determinantes poblacionales para la
formulación de proyectos de vivienda de interés
social, determinantes para la selección del terreno, determinantes del diseño arquitectónico urbano, determinantes del diseño arquitectónico de las
viviendas. Son estos los aspectos sobre los que un
proyecto de ley debería profundizar y actualizar, de
VHUQHFHVDULR6LQHPEDUJRHVWRQRVHYHUHÀHMDGR
en el proyecto de ley.
Existe una segunda guía del Ministerio de vivienda denominada “/RV PDWHULDOHV HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGD GH LQWHUpV VRFLDO”4. Esta
guía trata temas relacionados con la adecuada selección de los materiales para la construcción de
la vivienda de interés social que se ven reflejados
en la sostenibilidad de la vivienda de acuerdo a
los factores climáticos, las cualidades de dichos
materiales (inercia térmica) y una respuesta arquitectónica óptima.

3. Los parámetros sobre el tamaño de las viYLHQGDV QR UHÀHMD ODV QXHYDV UHDOLGDGHV GH YLvienda
En lo relacionado con el literal 3 del artículo en
mención, relacionado al tamaño de la vivienda, el
gobierno nacional expidió los siguientes decretos:
Decreto número 2060 del 24 de junio de 2004 (moGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRQ~PHURGHMXQLRGH
2004), los cuales fueron derogados por el Decreto
número 075 de 2013 (Por el cual se reglamentan
el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas de Vivienda de Interés Social
para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos
de desarrollo y renovación urbana y se dictan otras
disposiciones). Estos decretos establecían, entre
otras, las siguientes normas para la urbanización y
construcción de Viviendas de Interés Social (VIS):
Área mínima de lote:
i. 35 m² para vivienda unifamiliar
ii. 70 m² para bifamiliar

Una tercera guía de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social está relacionada con las
normas aplicables en el desarrollo de vivienda de
interés social5, dentro del cual se resalta el Reglamento técnico del sector de agua potable y sanea2

3
4
5

iii. 120 m² para multifamiliar

6LELHQHVLPSRUWDQWHDPSOLDUODGH¿QLFLyQGHYLvienda de interés social y de interés prioritario más
DOOiGHXQYDORUUHÀHMDGRHQVDODULRVPtQLPRVOHJDles mensuales vigentes, también es importante teLa curaduría urbana implica el ejercicio de una función ner en cuenta el tipo de familias que se asientan en
S~EOLFD SDUD YHUL¿FDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRU- estas viviendas para poder determinar sus tamaños.
PDVXUEDQtVWLFDV\GHHGL¿FDFLyQYLJHQWHVHQHOGLVWULWR El literal en mención no atiende a estos parámetros,
o municipio, a través del otorgamiento de licencias de
urbanización y construcción, articulo 100, ley 388 de SXHVVROR¿MDXQWDPDxRDUELWUDULRSDUDODYLYLHQdas, que si bien aumenta el tamaño de las viviendas
1997.
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_ de interés prioritario a 55 metros (según el Ministetec_vis_1.pdf
rio de Vivienda el promedio pasó 50 m6), también
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_
tec_vis_2.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_
tec_vis_3.pdf

6

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/XLVIII_CONVENCION_BANCARIA/
Tab5/Luis_ Felipe_Henao.pdf página 10.
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reduce el tamaño de las viviendas de interés social
a este mismo tamaño (55 m), cuando en el mercado
oscilan en los 60 m. Estos parámetros están dados
por las condiciones del mercado antes que por una
política que atienda de manera integral las nuevas
UHDOLGDGHV GH OD YLYLHQGD OD FRQ¿JXUDFLyQ GH ODV
ciudades, la informalidad en lo relacionado con el
empleo, los regímenes de propiedad horizontal de
ODVHGL¿FDFLRQHVHQDOWXUDTXHVRQFDVLHQVXJUDQ
mayoría, el nuevo tipo de vivienda VIS y VIP, entre
muchos otros temas que ameritan por profundización por parte de la Comisión Séptima.
4. Comentarios sobre algunos artículos puntuales del proyecto de ley que resultan particularmente inconvenientes
Parágrafo 1° del artículo 3°. Este parágrafo
merece atención, ya que le puede estar cargando a
los municipios las denominadas cesiones urbanísticas, las cuales son competencia de los privados por
el desarrollo de un proyecto de urbanización (artículo 37 de la Ley 388 de 1997). Igualmente se debe
entender que solo las ciudades con más de 100 mil
habitantes tienen Plan de Ordenamiento Territorial,
las ciudades con población entre 30 mil y 100 mil
tienen Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT) y las poblaciones con población menor a
30 mil habitantes tienen Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Los municipios con PBOT y
EOT quedarían por fuera, cuando algunos de ellos
se están convirtiendo en ciudades intermedias con
importante desarrollo urbano.
Parágrafo 2°. Este parágrafo puede incidir en la
autonomía de los municipios para determinar los
lugares donde se ubican las viviendas al interior
del eje cafetero, ya que son los POT, PBOT y EOT
los que determinan la ubicación de las viviendas,
igual ya existen determinaciones referentes al paisaje cultural cafetero, al ser patrimonio cultural se
convierte en un determinante de mayor jerarquía
para los planes de ordenamiento territorial, lo que
se puede convertir en redundante el proyecto.
5. Conclusiones

GACETA DEL CONGRESO 713

do8En la Observación General número 4 de dicho Comité9, se expusieron las consideraciones
en torno al derecho a una vivienda adecuadadesarrolladas en el literal 1-, los cuales son conceptos cuyos contenidos tienen elementos que el
presente proyecto de ley no contempla y que deberían ser tenidos en cuenta en cualquier política
de vivienda por contener una visión más completa sobre el derecho a la vivienda que aquella que
refleja el proyecto de ley.
Es necesario resaltar que se debe ampliar la visión de calidad, vivienda y hábitat digno, ya que
esto implica desarrollar la integralidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)10, cuyo concepto intrínsecamente
connota el derecho a una vivienda digna, pero que
contiene otros aspectos que van más allá de las
soluciones habitacionales en términos de infraestructura. Se trata entonces del entorno barrial, de
oportunidades y posibilidades que tenemos en la
inclusión de una ciudad. Esto implica gozar la vida
urbana, participar políticamente de ella y exigir a
los gobiernos el buen vivir o vida digna.
'HDFXHUGRDUHÀH[LRQHVGH*RQ]DOHV  
las cuales comparto, “HODFFHVRDODYLYLHQGDGLJQD
QR VH UH¿HUH H[FOXVLYDPHQWH D OD ¿QDQFLDFLyQ GH
OD SURSLHGDG VREUH OD YLYLHQGD VLQR TXH VH GHEH
HQWHQGHU FRPR XQ ELHQ IDPLOLDU TXH UHTXLHUH XQ
HVSDFLRGHWHUPLQDGRHQHOFXDOVHGHVDUUROOD\VH
UHDOL]DQORVSURFHVRVSURSLRVGHODVRFLHGDG3RU
WDOUD]yQODVFDUDFWHUtVWLFDV\ODVFRQGLFLRQHVGH
HVWHTXHFXDOL¿FDQVXGLJQLGDG\EHQH¿FLDQDFDGD
XQRGHORVLQWHJUDQWHVGHODIDPLOLDGHEHQVHUUHJXODGDVSRUHO(VWDGR”. Sin embargo, tanto en este
proyecto de ley como en la actual legislación “la
YLYLHQGDKDVLGRDERUGDGDHQODSROtWLFDFRPRXQ
ELHQGHPHUFDGRVHKDEXVFDGRODUHJXODFLyQGHO
PLVPR VXEVLGLR R PHUFDGR  SHUR QR VH KD UHFRQRFLGR FRPR XQ ELHQ VRFLDO GHVFXLGDQGR OD LQWHJUDOLGDGTXHLQYROXFUDVXGH¿QLFLyQ\FRQHOOROD
HQXQFLDFLyQGHDWULEXWRVTXHJDUDQWLFHQODFDOLGDG
TXH GHEH FXPSOLU SDUD UHVSRQGHU HO GLVIUXWH GHO
GHUHFKR”11.

El proyecto de ley no es novedoso. Por el contraCon fundamento en las razones expuestas, rinrio es repetitivo con otras normas que ya existen y
TXHGHEHUtDQVHUHMHFXWDGDV(VLPSRUWDQWHUHÀH[LR- do ponencia negativa y propongo a la Comisión
nar sobre los mecanismos para hacer seguimiento a Séptima del Senado de la República que archive el
su cumplimiento así como a la diferente legislación Proyecto de ley número 01 de 2015 Senado, “por
existente sobre vivienda para evaluar su impacto, 8
http://www.bdigital.unal.edu.co/9621/1/LFG-Inf_
mas no generar una normatividad que, como la de
MedAmb_2008%5B1%5D.pdf (página 8)
HVWHSUR\HFWRGHOH\HQWUDHQFRQÀLFWRFRQRWUDV\ 9 http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/DereQRSHUPLWHTXHFXPSODQVX¿Q
chos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20
Igualmente, es importante mencionar que Colombia ratificó el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales7. Por esta razón, el
Estado colombiano está en la obligación de cumplir con los contenidos de dicho instrumento y
con cada una de las Observaciones Generales que
se el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas ha adopta7

http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/Capitulo-3.
htm

10

11

Dchos%20Ec%20Soc%20 Cult.html
http://www.bdigital.unal.edu.co/9621/1/LFG-Inf_
MedAmb_2008%5B1%5D.pdf (página 6) La vivienda
³VHGH¿QHDSDUWLUGHODLQWHJUDFLyQGHDWULEXWRVFRQFHUnientes a los componentes casa y entorno. Es decir, que
incluye condicionantes no sólo infraestructurales sino
también características funcionales y simbólicas que
responden a las particularidades culturales, espaciales,
históricas y temporales, condicionando los atributos que
determinan la calidad habitacional y permiten dar satisfacción a las necesidades humanas.
http://www.bdigital.unal.edu.co/9621/1/LFG-Inf_
MedAmb_2008%5B1%5D.pdf (página 11)
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ODFXDOVHUHJODPHQWDQORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDG\ debate al Proyecto de ley número 10 de 2015 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\
KDELWDELOLGDGHQODYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO”.
GH\VHHVWDEOHFHHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
Atentamente,
REOLJDWRULR´
I. Trámite de la iniciativa

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE SENADO DE REPÚBLICA
Bogotá D. C., a los diez (10) días del mes de
septiembre del año dos mil quince (2015) - En la
presente fecha se autoriza la publicación en la Gaceta del Congreso de la República, el siguiente informe de ponencia para primer debate.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en
el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

La presente iniciativa legislativa fue radicada el
pasado 21 de julio de 2015 y es de autoría de los
honorables Senadores )HUQDQGR 1LFROiV $UD~MR
0DUtD GHO 5RVDULR *XHUUD$OIUHGR 5DPRV 0D\D
'DQLHO&DEUDOHV7KDQLD9HJDGH3OD]DV(UQHVWR
0DFtDV6XVDQD&RUUHD+RQRULR+HQUtTXH]3LQHGR-DLPH$PtQ+HUQiQGH] e,YiQ'XTXH
A este proyecto de ley le correspondió el número
10 de 2015 en el Senado y se publicó en la Gaceta
del Congreso número 525 de 2015. Por disposición
de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República,
fueron designados para rendir informe de ponencia en primer debate ante esta célula legislativa los
Senadores $QWRQLR-RVp&RUUHD(GXDUGR(QULTXH
3XOJDU 'D]D 1DGLD *HRUJHWWH %OHO 6FDII 6RItD
$OHMDQGUD *DYLULD &RUUHD y Álvaro Uribe Vélez
(Coordinador).
II. Objeto
La iniciativa busca garantizar el ejercicio de la
libre voluntad de las pacientes de las que trata el
artículo 1° de la Ley 1626 de 2013, por medio de la
garantía del consentimiento informado a estas y sus
familiares en la vacuna contra el virus de papiloma
humano, atendiendo el deber del Estado de proteger la vida.

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
10 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\
GH\VHHVWDEOHFHHOFRQVHQWLPLHQWR
LQIRUPDGRREOLJDWRULR
Bogotá, D. C., agosto de 2015
Doctor
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Permanente Senado de la República

Busca evaluar la forma como se está aplicando
la vacuna contra el virus del papiloma humano, sin
menospreciar la importancia de combatir el cáncer
de cuello uterino para un mejor bienestar y salud en
las colombianas. Sin embargo, es necesario preciVDUTXHODSREODFLyQEHQH¿FLDULDGHOD/H\GH
2013 tiene el derecho de conocer y comprender los
posibles efectos secundarios que tiene sobre algunos sectores de la sociedad la aplicación de la vacuna contra el virus de papiloma humano, que posiblemente tienen una alta probabilidad de contraer
enfermedades autoinmunes muy difíciles de curar,
lo que adicionalmente implica mayores costos para
el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Igualmente, el proyecto de ley bajo análisis busca atender el llamado de las cientos de niñas que
Ciudad
han manifestado verse afectadas por esta vacuna,
Referencia: Informe de ponencia para primer que cada día están más preocupadas y se sienten
debate al Proyecto de ley número 10 de 2015 Se- abandonadas por la desatención a estos casos por
nado, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\ parte de las autoridades administrativas del Estado,
GH\VHHVWDEOHFHHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR a quienes les asiste la obligación de brindarles la
protección efectiva del derecho a la vida en condiREOLJDWRULR
ciones dignas.
Respetado señor Presidente:
El proyecto busca incentivar la lucha que CoTras la designación que realizó la honorable lombia está librando para acabar con el cáncer
Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitu- cérvico-uterino de una manera informada, libre y
cional Permanente del Senado de la República, y GHFLGLGD SRU SDUWH GH OD SREODFLyQ EHQH¿FLDULD GH
según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª la vacuna. Por esto, la iniciativa no busca abolir la
de 1992, sometemos a consideración de los honora- vacuna contra el virus del papiloma humano, sino,
bles Senadores el informe de ponencia para primer por el contrario, propone un articulado cuyo espí-

Página 22

Jueves, 17 de septiembre de 2015

GACETA DEL CONGRESO 713

ritu es dotar con una mayor efectividad la garantía se convierta Ley de la República, para fortalecer
constitucional de la vida y la libertad de las pacien- la efectividad del Derecho Fundamental de la Vida
tes, exigiendo el consentimiento informado sobre y Salud que profesa nuestra Constitución Política.
ORV EHQH¿FLRV \ SRVLEOHV HIHFWRV DGYHUVRV TXH VH
III. Contenido de la iniciativa
pueden presentar tras la aplicación de la vacuna.
El presente proyecto de ley cuenta con cuatro (4)
En Colombia, han venido aumentando los casos
artículos,
entre ellos el de la vigencia.
de brotes de enfermedades desarrolladas por pacientes a quienes les fue aplicada la vacuna contra el VPH. A pesar de que se ha manifestado en
pacientes de distintas partes del país, de diferentes
edades y en personas que han adquirido la dosis de
manera particular, todas han presentado síntomas
similares que comenzaron a aparecer luego de la
aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma
humano. El aumento de casos en todo el país está
generando malestar en la población que está siendo
desatendida por la institucionalidad colombiana.
Una vez se hicieron visibles los síntomas presentados por cientos de niñas en El Carmen de Bolívar,
atribuido por sus familias a la aplicación masiva de
la vacuna en cuestión, comenzaron a hacerse públicos casos en todo el país que han llegado hasta la
Procuraduría General de la Nación.
A raíz de las quejas presentadas por las niñas de
El Carmen de Bolívar y otros municipios del país
que recibieron la vacuna contra el virus del papiloma humano, el Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez, solicitó al Ministerio de Salud,
a la Superintendencia Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos estudios que
soporten la seguridad de la vacuna, y revisar los
protocolos en el procedimiento de inmunización e
información sobre aspectos generales de la misma.

El artículo 1° corresponde al objeto del proyecto de ley, el cual consiste en garantizar el ejercicio
de la libre voluntad de las pacientes de las que se re¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHPHGLDQWH
el consentimiento informado, atendiendo el deber
del Estado de proteger la vida.
El artículo 2° adiciona un artículo 2-A a la Ley
1626 de 2013 relativo a la obligatoriedad, entendida
esta como una carga para el Estado de garantizar el
conocimiento informado de pacientes y de quienes
ejercen patria potestad sobre los mismos, respecto
de los posibles efectos secundarios o adversos que
se puedan ocasionar a raíz de la aplicación de la
vacuna contra el virus del papiloma humano.
El artículo 3° adiciona un artículo 2-B a la Ley
 GH  GRQGH VH GH¿QH HO GHEHU SRU SDUWH
de las autoridades administrativas y el personal médico de adelantar el procedimiento de vacunación
previo el conocimiento informado del paciente y de
quienes ejercen patria potestad sobre él.
Por último, el artículo 4° VHUH¿HUHDODYLJHQFLD
a partir de la fecha de publicación.
IV. Aspectos generales

A partir de agosto de 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) adoptó en el territoLas evidencias de los posibles efectos secunda- rio nacional la vacuna contra el papiloma humano,
rios de la vacuna no solo se han presentado en El como parte integral de su estrategia de reducir la
Carmen de Bolívar, sino en Cali, Cartagena, Ba- morbilidad y mortalidad de cuello uterino, a niñas
rranquilla, Medellín y Bogotá. Además, frente a este de cuarto grado de primaria con más de 9 años, con
hecho se hizo evidente que no se habían llenado las un esquema de tres dosis divididas en 0-2-6 meses
¿FKDV GH QRWL¿FDFLyQ SDUD HYHQWRV VXSXHVWDPHQWH cada una.
DWULEXLGRV D OD YDFXQDFLyQ R LQPXQL]DFLyQ ¿FKD
De igual forma, desde enero del año 2013 este
conocida como Esavi, por lo que no se han inicia- mismo Ministerio, teniendo en cuenta evidencia
do investigaciones con un equipo interdisciplinario FLHQWt¿FDRSWySRUODYDFXQDFLyQFRQWUDHO93+HQ
constituido con inmunólogos especializados.
XQHVTXHPDH[WHQGLHQGRODVEHQH¿FLDULDVGH
Por lo anterior, es oportuno que se tomen me- cuarto grado de básica primara, con 9 años, hasta
didas de carácter legislativo que ayuden a la po- niñas del grado once con 17 años, 11 meses y 29
blación a entender y comprender médicamente los días de edad.
EHQH¿FLRV\ODVFRQVHFXHQFLDVGHODYDFXQDFRQWUD
A raíz de esta política gubernamental, y con la
el VPH, de una forma previa al sometimiento a este
Ley 1626 de 2013, el Gobierno nacional ha destratamiento médico, para que de manera voluntaria
y libre pueda decidir sobre su aplicación o no apli- tinado presupuestalmente para el programa de vacunación alrededor de 205 mil millones de pesos,
cación.
teniendo para la vigencia de 2015 un presupuesFrente a los posibles efectos adversos de la va- to de 220 mil millones de pesos; y ha comprado
cuna en mención, existen precedentes internaciona- 6 millones de vacunas contra el VPH. Durante los
OHV\DUJXPHQWRVFLHQWt¿FRVTXHGHEHQVHUWHQLGRV últimos años el Gobierno nacional ha vacunado a
en cuenta para revisar la política pública de vacuna- PiV GH  PLOORQHV GH EHQH¿FLDULDV FRQ OD YDFXQD
ción, en especial la del virus del papiloma humano, contra el VPH, con un costo per cápita de la doya que está causando víctimas en todo el territorio sis de $55.656, conllevando que Colombia sea el
nacional.
segundo país con las tasas de vacunación de esta
3RU HOOR H[LVWHQ UD]RQHV VX¿FLHQWHV SDUD TXH naturaleza más altas del mundo, estando por debajo
esta iniciativa curse sus debates en el Congreso y de Australia.
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Este proyecto de ley no busca desconocer la importancia de los programas de vacunación para la
salud de los colombianos. Por el contrario, está enFDPLQDGRDTXHODVEHQH¿FLDULDVGHODYDFXQDFRQtra el VPH tengan un mejor servicio, al momento
de decidir si quieren ser vacunadas o no, con consentimiento de sus padres, teniendo la oportunidad
de conocer información detallada y concreta sobre
dicha vacuna y sus posibles consecuencias.

TXHPXHVWUDQTXHVLJXHVLHQGRHIHFWLYDPiVDOOiGH
FLQFRDxRV´

En primer lugar, es pertinente mencionar que la
YDFXQDFRQWUDHO93+WLHQHFRPR¿QDOLGDGGLULJLUse contra la infección originada por ciertas cepas
del virus del papiloma humano (VPH), las cuales
pueden causar cáncer de cuello uterino y verrugas
genitales. En sentido, existen dos vacunas contra el
VPH:

-Doctor Chris Shaw, Profesor de la Universidad de British Columbia, en el departamento de
Neurociencias, Oftalmología y Ciencias Visuales:

³6LYDFXQDPRVDODVQLxDVGHDxRVGHHGDG\
ODSURWHFFLyQQRGXUDOHVKHPRVSXHVWRHQGDxR
GH ORV HIHFWRV VHFXQGDULRV SHTXHxRV SHUR UHDOHV
SXHVQLQJ~QEHQH¿FLR´
Es pertinente y oportuno mencionar otras opiQLRQHVFLHQWt¿FDVDOUHVSHFWRGHHVWDYDFXQD

³(VXQDYDFXQDTXHha sido altamente mercadeadaORVEHQH¿FLRVVRQH[DJHUDGRV\los peligros
se subestiman”

- Doctor Bernard Dalbergue, Exmédico de la
• PAP (Test 3DSDQLFRODX  3HUPLWH LGHQWL¿FDU industria farmacéutica con el fabricante de Gardasil
lesiones en el cuello uterino antes de que se con- de Merck.
viertan en cáncer.
“Gardasil se convertirá en el mayor escándalo
• Test VPH: Detecta la presencia de virus VPH médico de todos los tiemposSRUTXHHQDOJ~QPRde alto riesgo.
PHQWRODHYLGHQFLDVHUYLUiSDUDGHPRVWUDUTXHHVWD
La ciencia ha demostrado que el cáncer de cue- YDFXQDQRWLHQHDEVROXWDPHQWHQLQJ~QHIHFWRVREUH
HOFiQFHUGHFXHOORGH~WHUR\sus muchos efectos
llo uterino es causado por algunos tipos de VPH.
secundarios destruyen vidas e incluso matan”
Además, la afectación no es de forma inmediata,
³/DYDFXQDQRWLHQHQLQJ~QRWURSURSyVLWRPiV
sino que la infección del virus debe persistir en el
tiempo para aumentar las posibilidades de producir TXHHOGHJHQHUDUJDQDQFLDVSDUDORVIDEULFDQWHV´
cáncer. Incluso, pueden pasar 10 años para que las
-Doctor Juan Manuel Anaya, MD, Esp., PhD.
lesiones causadas por el virus se conviertan en cán- Profesor Titular y Director, Centro de Estudio de
FHU'HHVWDPDQHUDVHD¿UPDTXHODYDFXQD93+ Enfermedades Autoinmunes (CREA), Escuela de
previene contra la infección de dos tipos de VPH Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del
“De alto riesgo” (VPH-16 y VPH-18) que causan Rosario, Méderi Hospital Universitario Mayor, Boentre el 70%-80% de los casos de cuello uterino. gotá. Miembro Correspondiente, Academia NacioSin embargo, existen 7 tipos más de VPH conside- nal de Medicina, Bogotá.
rados “De alto riesgo” (VPH-31, VPH-35, VPH-39,
³'DGRHODXPHQWRUHFLHQWHGHUHSRUWHGHHIHFWRV
VPH-45, VPH-51, VPH-52, VPH-58) que no preDGYHUVRVVHHVSHUDTXHHVWXGLRVFRQVX¿FLHQWHWDviene la vacuna.
PDxRPXHVWUDOHQGLYHUVDVSREODFLRQHVFRQ¿UPHQ
De igual forma, la mayoría de personas (hom- OD VHJXULGDG GH OD YDFXQDFLyQ FRQWUD HO 93+ HQ
bres y mujeres) tendrán en algún momento de su QLxDV FRQ HQIHUPHGDGHV DXWRLQPXQHV 8Q DQiOLvida VPH, pero en la mayoría de los casos desapa- VLVSHUVRQDOL]DGRGHFDGDSDFLHQWHTXHLQFOX\DOD
rece por cuenta propia sin provocar manifestacio- HYDOXDFLyQGHDXWRLQPXQLGDGSHUVRQDO\IDPLOLDU
nes o síntomas.
SRGUtD VHU VXJHULGR DXQTXH QR KD\ HVWXGLRV TXH
Las anteriores precisiones sobre la vacuna con- GHPXHVWUHQ TXH VHD FRVWR HIHFWLYR 3RU OR WDQWR
OD IiUPDFRYLJLODQFLD SHUPDQHQWH GH HVWD YDFXQD
tra el VPH permiten concluir que:
VLJXHVLHQGRGHVXPDLPSRUWDQFLD´
L (VWDUDIHFWDGDSRUHO93+QRVLJQL¿FDWHQHU
Diane Harper
cáncer de cuello uterino;
³/DGHFLVLyQGHYDFXQDUFRQODYDFXQDFRQWUD
ii) La infección por VPH es común, y en la maHO
93+
HV XQD GHFLVLyQ SHUVRQDO QR XQD TXH VH
yoría de las personas el organismo puede eliminar
GHEHKDFHUSDUDODVDOXGS~EOLFDVPH no es una
la infección por sí mismo;
enfermedad letal en el 95% de las infecciones\
iii) Vacunarse contra el VPH no garantiza en un HORWURHVGHWHFWDEOH\WUDWDEOHHQODHWDSDSUH100% que no se pueda desarrollar cáncer de cuello FDQFHURVD´
uterino.
Además, Harper sostiene que los datos que se teAdicional a lo anterior, es de gran preocupación nían de Gardasil la hacían efectiva por 5 años mienobservar que la duración de la protección de la va- tras que Cervarix por 9,5, por lo tanto, los efectos
cuna denominada Gardasil todavía no se conoce. adversos podían ser aún más costosos que la misma
Por esta razón, la doctora especialista Diane Har- vacuna.
per ha manifestado que:
En concordancia, con las anteriores opiniones
³/RVGDWRVGLVSRQLEOHVSDUD*DUGDVLOPXHVWUDQ GHYDULRVFLHQWt¿FRVSUHVWLJLRVRVDFRQWLQXDFLyQVH
TXHWLHQHXQDGXUDFLyQGHFLQFRDxRVQRKD\GDWRV observan distintas experiencias o antecedentes in-
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ternacionales relacionados con la aplicación de la
vacuna contra el VPH:
Estados Unidos: El Departamento de Salud y
Servicios Sociales por efectos negativos de la vacuna incluyó afectadas en el Programa Nacional de
Compensación. Este ha entregado $5.877.710 dólares a 49 víctimas de las cuales dos murieron y
47 padecen secuelas graves. Existen en el país 200
demandas (marzo, 2013).
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Actualmente, en el ordenamiento jurídico de
Colombia se carece de lineamientos exegéticos que
describan o regulen el concepto del “consentimiento informado” en la práctica de la medicina, más
allá de la deontológica ética y moral propia de los
profesionales galenos.
Sin embargo, en la Sentencia T-1021 de 2003, la
Corte Constitucional estudió el consentimiento informado del paciente con fundamento en el principio de autonomía, como se expone a continuación:

España: +LFLHURQ PDQL¿HVWR ¿UPDGR SRU PiV
³/DDFWLYLGDGPpGLFDHVWiVXMHWDDSULQFLSLRV
de 10.000 profesionales de la salud titulado “Razones para una moratoria en la aplicación de la vacu- FRPRORVGHEHQH¿FHQFLDXWLOLGDGMXVWLFLD\DXWRna del VPH en España”. Se hizo público en otoño QRPtD
de 2007, cuando el Ministerio de Sanidad decidió

incluir el tratamiento en el programa de inmuniza /D DSOLFDFLyQ FRHWiQHD GH HVWRV SULQFLSLRV
ción nacional.
JHQHUDFRPSOHMRVSUREOHPDVTXHLQWHUHVDQWDQWRDO
En 2009 se creó la Asociación de Afectadas por FDPSRGHODpWLFDFRPRGHOGHUHFKR$VtH[LVWLUiQ
la Vacuna del Papiloma (AAVP), organización que LQQXPHUDEOHV VLWXDFLRQHV HQ TXH SRU HMHPSOR OD
UHODFLRQyS~EOLFDPHQWHD¿QDOHVGHODYDFXQD DSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHXWLOLGDGWHQJDUHVXOWDVPH con la muerte de tres niñas en el país.
GRVFRQVWLWXFLRQDOPHQWHLQDGPLVLEOHVFRPRODFRJapón: El Ministerio de Salud suspendió la re- VL¿FDFLyQGHOLQGLYLGXRHQSRVGHODLQYHVWLJDFLyQ
comendación de las vacunas de cáncer cervical, FLHQWt¿FDRHQTXHHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGPpdebido a que varias reacciones adversas a los me- GLFDIXQGDGDHQHOSULQFLSLRGHEHQH¿FHQFLDFKRdicamentos se han reportado (15 de junio de 2013). TXHFRQWUDHOSULQFLSLRGHDXWRQRPtDGHOSDFLHQWH
DVSHFWRQXFOHDUHQHVWHSURFHVR
Francia: La Comisión Regional de Indemniza(VWD ~OWLPD WHQVLyQ QRV OOHYD DO SUREOHPD GHO
ciones de Accidentes Médicos de Aquitania fue la
primera institución en reconocer la relación de cau- FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR(VFODURTXHODSULPDsalidad de la vacuna del papiloma en los daños del FtDFRQVWLWXFLRQDOGHORVGHUHFKRVDODGLJQLGDGKXPDQD\ODDXWRQRPtDSHUVRQDOTXHREOLJDDFRQVLsistema inmune de una joven de 15 años.
GHUDUDFDGDSHUVRQDFRPRXQVXMHWROLEUH\FDSD]
India: El Gobierno suspendió la vacunación,
GHLQFLGLUHQODVGHFLVLRQHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQ
tras la muerte de seis menores y más de 120 casos
VXVDOXGKDFHTXHWRGRSURFHGLPLHQWRPpGLFRHVWp
de reacciones adversas. Hubo polémica porque la
VXMHWR D OD DXWRUL]DFLyQ GHO SDFLHQWH RWRUJiQGRFRPSDxtD 6DQR¿ KL]R HQVD\RV FOtQLFRV FRQ YDULDV
VHFRQGLFLyQSUHYDOHQWHDOSULQFLSLRGHDXWRQRPtD
menores, y se elevó el número de muertes a siete,
DQWHVH[SXHVWR$GHPiVODREVHUYDQFLDGHODDXSRU OR TXH HO 3DUODPHQWR LQGLR FDOL¿Fy HO HQVD\R
WRQRPtD GH OD SHUVRQD LQFOX\H OD SRVLELOLGDG TXH
como una violación a los Derechos Humanos.
HOSDFLHQWHFDOL¿TXHFRQEDVHHQHOHPHQWRVGHMXLPor lo anterior, es evidente que la vacuna con- FLRVX¿FLHQWHVODERQGDGGHOSURFHGLPLHQWRDOTXH
WUDHOSDSLORPDKXPDQRDSHVDUGHORVEHQH¿FLRV VHUiVRPHWLGR\GHVSXpVGHXQDSRQGHUDFLyQDGHque brinda, puede posiblemente desarrollar efectos FXDGDGHORVULHVJRVH[LVWHQWHVGHFLGDOLEUHPHQWH
adversos en la salud de los pacientes como lo de- VREUHODSUiFWLFDGHOWUDWDPLHQWR
PXHVWUDODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD3RUHVWDUD]yQHV
(Q XQ (VWDGR FRQVWLWXFLRQDO UHVSHWXRVR GH ORV
necesario regular la aplicación del programa de vaGHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV \ HQ HVSHFLDO GH OD GLJcunación que lleva a cabo el Gobierno nacional en
QLGDG GHO LQGLYLGXR QR UHVXOWD GH UHFLER DFHSWDU
cumplimiento de la Ley 1626 de 2013, debido a que
ODLPSRVLFLyQGHGHWHUPLQDGDYLVLyQGHERQGDG OD
este no tiene en cuenta el suministro de informaGHOSURIHVLRQDOGHODVDOXG DTXLHQVHUiHODIHFWDGR
FLyQ FRPSOHWD \ QHFHVDULD D ODV EHQH¿FLDULDV SDUD
SRU HO WUDWDPLHQWR /D DFWXDO DUTXLWHFWXUD GH ORV
su aplicación, ni la necesidad de un consentimiento
GHUHFKRVLPSLGHODDSOLFDFLyQJHQHUDOGHXQFRQprevio de la menor para aprobar su aplicación.
FHSWR SDWHUQDOLVWD TXH UHQLHJXH GH OD SRVLELOLGDG
Por ende, este proyecto de ley busca que la po- TXHWLHQHHOVXMHWRGHFRQWURODUVXSURSLRGHVWLQR
blación objeto de la vacuna contra el papiloma hu- 3RUORWDQWRFRPRVHYHUiPiVDGHODQWHODVXVWLWXmano, junto con sus padres de familia, tengan el de- FLyQHQHOHMHUFLFLRGHOFRQVHQWLPLHQWRHVH[FHSFLRrecho de informarse de forma oportuna y adecuada QDO\HVWiVRPHWLGDDUHJODVHVWULFWDV
sobre las consecuencias principales y secundarias
&RQWRGRODSURWHFFLyQGHODDXWRQRPtDLQde la vacuna. Además, que sea requisito, para la GLYLGXDO\ODVREHUDQtDGHODSHUVRQDHQUHODFLyQ
aplicación de la vacuna, el consentimiento y volun- FRQODVGHFLVLRQHVPpGLFDVTXHDIHFWDQDVXSURSLR
WDGGHODEHQH¿FLDULD\UHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVTXH FXHUSRHQFXHQWUDH[FHSFLRQHVHQWUHHOODVODLQFDestén a cargo de esta.
SDFLGDGSDUDHPLWLUHOFRQVHQWLPLHQWRYiOLGDPHQEl consentimiento informado en la práctica de
la medicina

WHODLQPLQHQFLDGHXQSHUMXLFLRJUDYHDODVDOXG
TXH LQYROXFUH OD PLVPD H[LVWHQFLD R OD QHFHVLGDG
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GH LPSHGLU XQ GDxR FLHUWR D OD FRPXQLGDG HQ VX GHVFRQRFLHQGRODFRQGLFLyQGHVXMHWROLEUH\PRUDOFRQMXQWR
PHQWHDXWyQRPRGHOSDFLHQWH

/D DUJXPHQWDFLyQ SUHFHGHQWH KDFH FRQFOXLU
TXH HO FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR HV XQ UHTXLVLWR
QHFHVDULRSDUDODOHJLWLPLGDGFRQVWLWXFLRQDOGHOD
SUiFWLFDGHSURFHGLPLHQWRVPpGLFRVSXHVORVSURIHVLRQDOHV GH OD VDOXG QR SXHGHQ GHFLGLU SRU VXV
SDFLHQWHVVRSHQDGHGHVFRQRFHUVXFRQGLFLyQGH
VXMHWRV OLEUHV \ PRUDOPHQWH DXWyQRPRV /D QHFHVLGDG GHO FRQVHQWLPLHQWR LJXDOPHQWH QR HV XQD
³REOLJDFLyQ PHFiQLFD´ D FDUJR GHO SHUVRQDO PpGLFRVLQRTXHH[LVWHQH[FHSFLRQHVDOSULQFLSLRGH
DXWRQRPtDIXQGDGDVHQODSURWHFFLyQPLVPDGHOD
VDOXG \ OD LQWHJULGDG ItVLFD GHO SDFLHQWH HQ VLWXDFLRQHVGHXUJHQFLDRGHLQWHUHVHVGHOFRQJORPHUDGR
VRFLDO(QHVWDVFLUFXQVWDQFLDVHOFXHUSRPpGLFRVH
HQFXHQWUDUHOHYDGRGHGHPRVWUDUODREWHQFLyQGHO
FRQVHQWLPLHQWRSHURVyORDQWHODDFUHGLWDFLyQSOHQDGHODH[FHSFLyQSXHVVLQRH[LVWHQHOHPHQWRVGH
RUGHQIiFWLFRVX¿FLHQWHVSDUDFRQ¿JXUDUODSULPD
OD UHJOD JHQHUDO GH REVHUYDQFLD GH OD DXWRQRPtD
GHOXVXDULRGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHVDOXG

E  (Q HO FDVR GH SURFHGLPLHQWRV PpGLFRV HQ
PHQRUHVGHHGDGVHSUHVHQWDXQDWHQVLyQHQWUHHO
SULQFLSLR GH DXWRQRPtD \ HO SULQFLSLR GH EHQH¿FHQFLDWRGDYH]TXHORVQLxRVWDPELpQVRQVHUHV
LQGHSHQGLHQWHV\WLWXODUHVGHGHUHFKRVSHURDOD
YH] QR FXHQWDQ FRQ XQ GHVDUUROOR UDFLRQDO VX¿FLHQWHSDUDWRPDUGHFLVLRQHVVREUHVXSURSLDH[LVWHQFLD 'H WDO IRUPD TXH SRU UHJOD JHQHUDO VRQ
VXV SDGUHV ORV UHVSRQVDEOHV GH H[SUHVDU VX FRQVHQWLPLHQWRVLQHPEDUJRFXDQGRWHQJDQODPDGXUH] VX¿FLHQWH GHEH SUHYDOHFHU OD YROXQWDG LQIRUPDGDGHORVQLxRV\QLxDV

F (OFRQVHQWLPLHQWRVXVWLWXWRSDUHQWDOGHEHVHU
FXDOL¿FDGR \ SHUVLVWHQWH HV GHFLU VX¿FLHQWHPHQWHLQIRUPDGRHQFXDQWRDORVULHVJRVEHQH¿FLRV\
RWURVWUDWDPLHQWRVPpGLFRVDOWHUQDWLYRV(VWHSURFHVR GHEH GHVDUUROODUVH HQ FRQMXQWR FRQ XQ HTXLSRPpGLFRHLQWHUGLVFLSOLQDULRHVSHFLDOL]DGR'HEH
VHULJXDOPHQWHSHUVLVWHQWHORTXHVLJQL¿FDTXHHO
FRQVHQWLPLHQWRPDQLIHVWDGRSRUORVSDGUHVQRGHEH
REHGHFHUDSUHVLRQHVH[WHUQDVQLSRUXQHVWDGRGH
iQLPRPRPHQWiQHRVLQRTXHGHEHVHUODH[SUHVLyQ

GHXQDRSFLyQPHGLWDGD\VyOLGD\HQHVDPHGLGD
/DREOLJDFLyQGHREWHQHUHOFRQVHQWLPLHQWRGHO
JHQXLQD
SDFLHQWH VHJ~Q OD MXULVSUXGHQFLD FRQVWLWXFLRQDO
G 6LQHPEDUJRODIDFXOWDGTXHWLHQHQORVSDGUHV
QRVHUHVWULQJHDTXHHVWHVLPSOHPHQWHDVLHQWDVREUHODSUiFWLFDGHOSURFHGLPLHQWRPpGLFRVLQRTXH GHHPLWLUXQFRQVHQWLPLHQWRVXVWLWXWRQRSXHGHLQODH[SUHVLyQGHODYROXQWDGHQHVWRVFDVRVGHEHHV- WHUSUHWDUVHHQWpUPLQRVDEVROXWRVWRGDYH]TXHORV
WDUSUHFHGLGDGHDOJXQDVFRQGLFLRQHV(QVtQWHVLV QLxRV\QLxDVHVWiQFDSDFLWDGRVSDUDWRPDUGHFL\VLQTXHFRQVWLWX\DQUHJODVUtJLGDVSXHVWRTXHVX VLRQHVVREUHVXSURSLDVDOXGHQGLUHFWDSURSRUFLyQ
DSOLFDFLyQ GHSHQGHUi GH FDGD FDVR FRQFUHWR VRQ FRQVXQLYHOGHGHVDUUROOR(VHQHVWHSXQWRGRQGH
GRVORVUHTXLVLWRVTXHGHEHUHXQLUHOFRQVHQWLPLHQ- DGTXLHUHLPSRUWDQFLDHOGHUHFKRGHORVQLxRVKDFHU
WRHQODUHDOL]DFLyQGHWUDWDPLHQWRVPpGLFRV
HVFXFKDGRV\DSDUWLFLSDUGHODVGHFLVLRQHVTXHOHV
D  (O FRQVHQWLPLHQWR GHEH VHU OLEUH HV GHFLU FRQFLHUQHQ
TXH QR HVWp LQGXFLGR SRU FLUFXQVWDQFLDV H[WHUQDV
DOWUDWDPLHQWRPLVPRTXHSXHGDQSURYRFDUHOHUURU
SRUSDUWHGHOSDFLHQWHHQWUHHOODVFXDQGRODDXWRUL]DFLyQVHORJUD¿JUDFLDVDXQDH[DJHUDFLyQSRU
SDUWH GHO PpGLFR GH ORV ULHVJRV GH OD GROHQFLD \
XQDPLQLPL]DFLyQGHORVSHOLJURVGHOWUDWDPLHQWR\

H $XQDGRDHOORGHEHDGYHUWLUVHTXHQRHVOR
PLVPR OD FDSDFLGDG OHJDO TXH OD DXWRQRPtD SDUD
DXWRUL]DU XQ WUDWDPLHQWR PpGLFR SRU OR FXDO XQ
PHQRUTXHHVOHJDOPHQWHLQFDSD]SXHGHVHUSOHQDPHQWHFRPSHWHQWHSDUDWRPDUXQDGHFLVLyQVDQLWDULD(VPiVGHORVFRQFHSWRVTXHVHKDQDQDOL]DGR
E  (O FRQVHQWLPLHQWR GHEH VHU LQIRUPDGR HVWR DORODUJRGHODMXULVSUXGHQFLDHVWXGLDGDDOJXQRV
HVTXHHOPpGLFRHVWiHQODREOLJDFLyQGHVXPLQLV- SURIHVLRQDOHVGHODVDOXGFRQVLGHUDQTXHHQODDFWUDU D VX SDFLHQWH D WUDYpV GH XQ OHQJXDMH FODUR WXDOLGDGPXFKRVQLxRVSRUORJHQHUDOGHVSXpVGH
\ FRPSUHQVLEOH \ FRQ OD GHELGD SUXGHQFLD ¿OD LQ- ORVDxRVSXHGHQ\DWHQHUODDXWRQRPtDVX¿FLHQWH
IRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHORVULHVJRV\EHQH¿FLRV SDUDGHFLGLUVLDXWRUL]DQRQRFLHUWRVWUDWDPLHQWRV
REMHWLYRVGHODWHUDSLD\ODVSRVLELOLGDGHVGHRWURV
'HPDQHUDTXHHOFRQVHQWLPLHQWRVXVWLWXWRSDWUDWDPLHQWRVLQFOX\HQGRORVHIHFWRVGHODDXVHQFLD WHUQRQRHVDEVROXWR\GHEHPDWL]DUVHHQORVFDVRV
GHFXDOTXLHUWUDWDPLHQWRFRQHO¿QGHTXHODSHUVR- HQORVTXH L QRH[LVWHULHVJRDODYLGDHLQWHJULQDSXHGDKDFHUXQDHOHFFLyQUDFLRQDOHLQIRUPDGD GDGGHOPHQRU\SRUHQGHODRSHUDFLyQDUHDOL]DU
VREUHVLDFHSWDRQRODLQWHUYHQFLyQPpGLFD´
QRHVXUJHQWH\ LL HOQLxRRQLxDKDVXSHUDGRHO
Al respecto del consentimiento informado en XPEUDOFUtWLFRGHODLGHQWL¿FDFLyQGHJpQHUR\WLHQH
la práctica médica frente a los menores de edad, XQDFODUDFRQFLHQFLDGHVXFXHUSR´
la Corte Constitucional no ha sido ajena sobre el
Por lo tanto, la exigencia del consentimiento intema, quien en sede de tutela en la Sentencia T-622 formado de los pacientes que van a ser sometidos
de 2014, ha esbozado algunas reglas jurispruden- a algún tratamiento médico, del cual se busque meciales de la siguiente forma:
jorar las condiciones de vida de los mismos, está
³D (OFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRHVXQUHTXLVL- enmarcado en principios constitucionales que el orWRHVHQFLDOSDUDODOHJLWLPLGDGFRQVWLWXFLRQDOGHOD denamiento legal debe garantizar y cuyo desarrollo
SUiFWLFDGHSURFHGLPLHQWRVPpGLFRVSXHVORVSUR- pretende buscar progresivamente el efectivo ejerciIHVLRQDOHVGHODVDOXGQRSXHGHQWRPDUGHFLVLRQHV cio de la vida y la libertad.
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V. 'HODUHVSRQVDELOLGDGPpGLFD
en la vacunación
(QWUHORVJUDQGHVDYDQFHVFLHQWt¿FRVTXHKDWHnido la medicina durante su historia, se encuentran
el desarrollo de las vacunas. La necesidad de esta
tecnología en la salud es una forzosa referencia para
comprender la relación intrínseca existente entre la
responsabilidad del médico y el paciente frente a
aspectos relativos a la prevención y/o tratamiento
que es recomendado acatar. Esta responsabilidad
VHPDQL¿HVWDHQSULPHUDPHGLGDFRQODFRQVHFXción del consentimiento informado del que ya se ha
dado cuenta en acápite anterior.
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³FRUUHVSRQGHDXQDSROtWLFDS~EOLFDGLULJLGRD
OD LQPXQL]DFLyQ GH OD SREODFLyQ SDUWLFXODUPHQWH
GHODLQIDQWLOTXHVHHMHFXWDHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDODFDUJRGHODVLQVWLWXFLRQHVGHVDOXGGHSDtV
VXMHWRDORVSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLDXQLYHUVDOLGDG
\VROLGDULGDGTXHULJHQDODVHJXULGDGVRFLDOHVWDWDOHQWDQWRHO(VWDGRHVWiREOLJDGRDODSURWHFFLyQ
GHO GHUHFKR IXQGDPHQWDO D OD VDOXG HQ FRQH[LGDG
FRQ HO GHUHFKR D OD YLGD HO FXDO PHUHFH HVSHFLDO
SURWHFFLyQ\JDUDQWtDSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
SUHVWDGRUDVGHOVHUYLFLR$KRUDORDQWHULRUDXQDGR
D OD ODERU VRFLDO TXH FXPSOHQ ODV HQWLGDGHV KRVSLWDODULDV podría en principio sostenerse que el
Estado en cuanto la vacunación obedece a una
política pública, asume en cada caso concreto la
posición de garante, fuente del deber ineludible de
controlar el riesgo socialGHQRDWHQGHUODLQPXQL]DFLyQJHQHUDOGHODSREODFLyQGHHQIHUPHGDGHV
TXHELHQSXHGHQJHQHUDUHSLGHPLDVVLQRVHSUHYLHQHPHGLDQWHODYDFXQDFLyQ´

Así las cosas, la explicación sobre el procediPLHQWRVXVEHQH¿FLRVORVSRVLEOHVULHVJRV\ODVDOternativas existentes sobre el mismo que involucre
alguna tecnología en salud es consecuencia directa
de la deontológica práctica de los Médicos. En consecuencia, es de vital importancia que los pacientes
FXHQWHQFRQODLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWH\VRSRUWDGD
En conclusión, dentro del régimen jurídico coHQKDOOD]JRVFLHQWt¿FRVSDUDTXHWHQJDQODFHUWH]D
lombiano,
existe asidero jurídico para determinar,
sobre la seguridad de las vacunas.
como elemento constitutivo de responsabilidad méSegún el doctor Chuck ³ODV YDFXQDV SODQWHDQ dica, la ausencia del consentimiento informado preSUREOHPDVELRpWLFRVTXHQRGHEHQVHULJQRUDGRV\ vio al sometimiento de un tratamiento médico que
VH GHEHUi EXVFDU OD VROXFLyQ PiV DGHFXDGD SDUD comporte una tecnología en salud contemplada en
FDGDSUREOHPDTXHVHSUHVHQWDEXVFDQGRVLHPSUH los esquemas obligatorios de vacunación contemOR TXH EULQGH HO PD\RU EHQH¿FLR DO QLxR \D VHD plados como política pública del Estado.
FXDQGRODDSOLFDFLyQGHYDFXQDVVHDHQORLQGLYLVI. Del contenido normativo de la iniciativa
GXDORHQORFROHFWLYR´
De lo anterior, surge la necesidad de adicionar
Ahora bien, la jurisprudencia referente a la resSRQVDELOLGDGPpGLFDKDGH¿QLGRTXHVHWLHQHFRPR DOD/H\GHFLHUWDVPRGL¿FDFLRQHVSDUD
resultado de la concurrencia del actuar u omisión dar una claridad legal al carácter obligatorio de la
del personal médico-sanitario y de las acciones u vacuna contra el virus del papiloma humano, la cual
omisiones de la administración, produciendo con debe estar a cargo del Estado y de los agentes resello una falla en el servicio, que tiene la potencia- ponsables de operar el Sistema de Seguridad Social
OLGDGGHFRQ¿JXUDUXQDUHVSRQVDELOLGDGFRQWUDFWXDO en Salud, mas no es Constitucional hacer extensible
o extracontractual del Estado o Civil, según sea el esta carga a la población.
Por esta razón, se establece en el artículo 2°A
del proyecto de ley que el carácter obligatorio debe
entenderse como una carga para el Estado, pero
prevalece en todo caso la libre voluntad de las per³&RPR VH GHVSUHQGH GH OD SRVLFLyQ MXULVSUXsonas o pacientes respecto del sometimiento del
GHQFLDO UHLWHUDGD GH OD 6DOD HQ DVXQWRV PpGLFRV
procedimiento médico que busca garantizar la vaGHHVWDQDWXUDOH]D±\HYHQWXDOPHQWHHQRWURV±OD
cunación contra el virus del papiloma humano.
IDOODGHOVHUYLFLRSRGUiVXVWHQWDUVHHQXQLQGLFLR
Aunado a esta carga del Estado, la población
« /RDQWHULRUFRPRTXLHUDTXHHOLQGLFLRGHIDOOD
GHOVHUYLFLRDXQDGRDODSUXHEDGHODLPSXWDFLyQ EHQH¿FLDULDGHOD/H\GHDVtFRPRVXV
IiFWLFDTXHYLQFXODODFRQGXFWDFRQHOGDxRGDUtD familiares, tienen el derecho de conocer los beOXJDUDHQFRQWUDUDFUHGLWDGDODUHVSRQVDELOLGDG´ QH¿FLRV \ ODV FRQVHFXHQFLDV DGYHUVDV GH OD DSOLcación de la vacuna contra el virus del papiloma
Al respecto de sus implicaciones sobre los plahumano.
3
nes de vacunación, el Consejo de Estado ha dicho
La inclusión del artículo 2°B a la Ley 1626 de
que:
2013
permite, dentro del ordenamiento legal, esta1 CHUCK SEPÚLVEDA, Jorge Adrián. /DUHVSRQVDELOLblecer una garantía efectiva al Derecho FundamenGDG HQ OD DSOLFDFLyQ GH YDFXQDV. Revista (WELR Año 2Núm. 4- 2012. p. 16 – 19. Disponible on-line: http://www. tal de la Libertad establecido por el Constituyente
comexbio.org.mx/Documents/A%C3%B1o%202%20 Primario, toda vez que para el sometimiento de un
Num4/CHUCK%20SEPULVEDA%20JORGE.pdf
tratamiento médico de la importancia que reviste la
2 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección
prevención del cáncer cérvico-uterino, la población
A. Sentencia del diez (10) de septiembre de 2014, Rad. colombiana debe entender con el mayor detalle y
número 27771. C. P.: Hernán Andrade Rincón.
claridad posible en qué consiste dicho tratamiento,
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección
B. Sentencia del veintiocho (28) de septiembre de 2012, en qué condiciones debe practicarse, qué cuidados
Rad. No. 22424. C. P.: Stella Conto Díaz del Castillo.
deben procurarse, qué busca prevenir, cómo se buscaso. Así lo ha expresado recientemente el Máximo Tribunal de lo Contencioso-Administrativo2,
como sigue:
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ca prevenirlo, para qué debe practicarse, cuál va a
ser el seguimiento clínico por desarrollar, cuáles
son las posibles consecuencias adversas que produce el tratamiento, entre otros cuestionamientos que
es vital tener absueltos y garantizar plenamente la
YLGDGHODVEHQH¿FLDULDVGHTXHWUDWDODOH\PRGL¿cada.
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6HQDGRGHDFXHUGRFRQHOSOLHJRGHPRGL¿FDciones propuesto para primer debate
De los honorables Senadores,

En este sentido, el parágrafo primero de la iniciativa desarrolla, de manera general y expresa,
el contenido de la información que ha de sumiQLVWUDUVH D ORV SDFLHQWHV D ¿Q GH TXH HVWRV \ VXV
familiares garantes tomen una decisión informada y consecuente, con miras a prevenir el cáncer
cérvico-uterino, al tiempo que evitar padecimientos
innecesarios y más costosos para el Sistema de Salud. Es de recordar que al tratarse de una poblaFLyQEHQH¿FLDULDPHQRUGHHGDGHOFRQVHQWLPLHQWR
informado ha de estar avalado, para efectos de su
vinculación jurídica, por las personas que ejercen
la patria potestad sobre la menor que será sometida
al tratamiento médico.
Por otro lado, el parágrafo 2° del artículo 2°B
extiende, dentro del marco jurídico disciplinario o
penal según el caso, a manera de “sanción preventiva” para el Gobierno nacional, a los funcionarios
del Ministerio de Salud y Protección Social, a los
funcionarios de las Secretarías de Salud de los entes territoriales correspondientes y a los agentes
responsables de operar el Social en Salud, una causal legal que permite abrir investigaciones por la
omisión o incumplimiento de solicitar el consentimiento informado de las pacientes y sus representantes legales, previo a realizar la vacunación que
UH¿HUHOD/H\GH
Se propone adicionar el parágrafo tercero al artículo 2°B, para establecer como causal de violación
del reglamento que conlleve una eventual responsabilidad médica, al personal médico y sanitario,
cuando estos omitan cumplir la obligación de obtener el consentimiento informado a los pacientes
TXHVRQEHQH¿FLDULRVGHODYDFXQDFRQWUDHO93+
Esto permite garantizar que la calidad de la información que se suministra en virtud de la obligación del Estado sea idónea, útil, pertinente y
adecuada. La prevención a que hace referencia este
parágrafo se entiende, sin perjuicio de la eventual
responsabilidad médica o extracontractual que llegare a presentarse en los casos en concreto.
VII. Impacto Fiscal
El presente proyecto de ley, al no ordenar gasto,
QR FRPSUHQGH XQ LPSDFWR ¿VFDO \ HQ FRQVHFXHQcia, no requiere cumplir con lo establecido en el
artículo 7° de la Ley 819 de 2003 ni se encuentra
condicionado al aval del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
VIII. 3URSRVLFLyQ¿QDO
Por las razones expuestas, solicitamos a la Mesa
Directiva de la honorable Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República
dar primer debate al Proyecto de ley número 10 de

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 02 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
\VHHVWDEOHFHHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
REOLJDWRULR
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por
objeto garantizar el ejercicio de la voluntad de las
SDFLHQWHVDODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
1626 de 2013, mediante el consentimiento informado, atendiendo el deber del Estado de proteger la
vida.
Artículo 2°. Adiciónese el artículo 2°-A a la Ley
1626 de 2013, el cual quedará así:
Artículo 2°-A. Obligatoriedad (O FDUiFWHU GH
REOLJDWRULHGDGDOTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\VH
HQWLHQGHFRPRXQDFDUJDSDUDHO(VWDGRSUHYDOHFLHQGR HQ WRGR FDVR OD YROXQWDG GH ODV SHUVRQDV
UHVSHFWRGHOVRPHWLPLHQWRGHOSURFHGLPLHQWRPpGLFRGHOTXHWUDWD HODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 3°. Adiciónese el artículo 2-B a la Ley
1626 de 2013, el cual quedará así:
Artículo 2-B: Consentimiento Informado./DV
DXWRULGDGHVDODVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\DVt
FRPRORVJDUDQWHVGHO6LVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDO
HQ 6DOXG VROR DSOLFDUiQ OD YDFXQDFLyQ FRQWUD HO
YLUXVGHOSDSLORPDKXPDQRDODVSDFLHQWHVFXDQGR
HVWDV \ ODV SHUVRQDV TXH HMHUFHQ OD SDWULD SRWHVWDGVREUHODVPLVPDVGHPDQHUDOLEUHHLQIRUPDGD
PDQL¿HVWHQLQHTXtYRFDPHQWHSRUHVFULWRGHIRUPD
YROXQWDULD\UHLWHUDGDVXFRQVHQWLPLHQWR\DFHSWDFLyQGHODDSOLFDFLyQGHGLFKRSURFHGLPLHQWRPpGLFR
Parágrafo 1°.(QWRGRFDVRODVDXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV\HOSHUVRQDOPpGLFRTXHJDUDQWL]DOD
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
YDFXQDFLyQDODTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWD
PERMANENTE DEL HONORABLE
OH\ WLHQHQ OD REOLJDFLyQ GH LQIRUPDU GH PDQHUD
SENADO DE LA REPÚBLICA
SUHYLD\GHWDOODGDODVFRQVHFXHQFLDVSULPDULDV\
VHFXQGDULDVEHQp¿FDV\DGYHUVDVGHODDSOLFDFLyQ
Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes
GHODYDFXQDFRQWUDHOYLUXVGHOSDSLORPDKXPDQR de septiembre del año dos mil quince (2015).
DVtFRPRODVGLIHUHQWHVDOWHUQDWLYDVH[LVWHQWHVSDUD
En la presente fecha se autoriza la publicación
ODSUHYHQFLyQGHOFiQFHUFpUYLFRXWHULQRHLJXDOen
Gaceta del Congreso de la República, el siPHQWHODVFRQVHFXHQFLDVSRUODGHFLVLyQGHQRVHU
guiente informe de ponencia para primer debate.
DSOLFDGDODYDFXQD
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en
Parágrafo 2°. /DV DXWRULGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
TXHRPLWDQHQWRGRRHQSDUWHHOFXPSOLPLHQWRGH
El Secretario,
ODREOLJDFLyQTXHWUDWDHVWHDUWtFXORVHUiQVXMHWRV
GHLQYHVWLJDFLyQDTXHKXELHUHOXJDUSRUSDUWHGH
ODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
Parágrafo 3°. (O SHUVRQDO PpGLFR \ VDQLWDULR
TXHRPLWDQHQWRGRRHQSDUWHHOFXPSOLPLHQWRGH
ODREOLJDFLyQTXHWUDWDHVWHDUWtFXORDFWXDUiQEDMR
JUDYHYLRODFLyQGHOUHJODPHQWR\VHUiQVXMHWRVGH
SRVLEOHUHVSRQVDELOLGDGPpGLFD
Artículo 4°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de su publicación.
De los honorables Senadores,
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