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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

92 DE 2014

por la cual se reglamenta el ejercicio de la cirugía 
plástica estética y de las especialidades médico-
quirúrgicas con competencias formales en pro-
cedimientos médicos y quirúrgicos estéticos y se 

dictan otras disposiciones.

Honorable Senador

LUIS FERNANDO VELASCO

Presidente

Senado de la República

Ciudad.

Respetado Presidente:

En cumplimiento del encargo realizado por la 
Mesa Directiva de la Comisión Séptima del Sena-
do de la República, me permito rendir ponencia 
para segundo debate al Proyecto de ley número 92 
de 2014 Senado, por la cual se reglamenta el ejer-
cicio de la cirugía plástica estética y de las espe-
cialidades médico-quirúrgicas con competencias 
formales en procedimientos médicos y quirúrgicos 
estéticos y se dictan otras disposiciones.

1. OBJETO

El proyecto tiene como objeto reglamentar el 
ejercicio de la cirugía plástica, estética y recons-

idóneo y en condiciones de seguridad y salubridad 
para el paciente. Lamentablemente, muchas han 

graves secuelas en su salud, por haberse someti-
do a una cirugía plástica o estética. Como ejemplo 
está la agente de inteligencia de la Policía Nacio-

de agosto del 2014. Ya este año en curso, en el mes 
de enero se registró la muerte de Gabriela Vivas 
en Medellín, a causa de una cirugía estética mal 
practicada.

Casos como estos se dan a conocer con una pe-
riodicidad alarmante, registrándose un deceso casi 
mensualmente. Este panorama recalca la necesi-

tragedias.

2. MARCO CONSTITUCIONAL

La Constitución Nacional de 1991 en el artícu-
lo 49 consagra la salud dentro de los derechos so-
ciales, económicos y culturales. El inciso 1° supra 
establece:

“La atención de la salud y el saneamiento am-
biental son servicios públicos a cargo del Estado. 
Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación 
de la salud.

…

Toda persona tiene el deber de procurar el cui-
dado integral de su salud y de su comunidad”.

JURISPRUDENCIA

En Sentencia T-116 de 1993 (M. P. doctor Her-
nando Herrera Vergara), la Corte Constitucional 
sostuvo lo siguiente sobre la salud:

“La salud es uno de aquellos derechos que 
por su carácter inherente a la existencia de todo 
ser humano se encuentra protegido en nuestro 
ordenamiento, especialmente en aras de una 
igualdad real, en las personas que por su con-
dición económica, física o mental se hallen en 
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derecho busca además, y en forma primordial, 
el aseguramiento del derecho fundamental a la 
vida, por lo que su naturaleza asistencial impo-
ne un tratamiento prioritario y preferencial por 
parte del Gobierno y del legislador, en procura 
de su efectiva protección”.

El presente proyecto se enmarca dentro del de-
ber estatal de garantizar la protección y la recupe-
ración de la salud.

3. MARCO LEGAL

para la regulación de la cirugía plástica, estética y 
reconstructiva dentro del marco general del ejer-

serlo por las normas generales, tales como la Ley 
-

2º el presente proyecto complementa.

4. CONSIDERACIONES PARA LA ELA-
BORACIÓN DE LA PONENCIA

Luego de la aprobación en primer debate del 
proyecto de ley, y en consideración a los aportes 
de varios honorables Senadores de la Comisión 
Séptima de Senado, el pasado 5 de agosto de 2015 
se realizó una audiencia pública con la participa-

-
dicina dedicados a la práctica de medicina estética 
y cirugía plástica estética. En dicha audiencia se 
vislumbró la necesidad de dotar al proyecto de ley 
de mayor participación de la ciudadanía y de los 

En consecuencia se realizaron varias mesas de 

-
zación de esta segunda ponencia, y se obtuvieron 
las siguientes conclusiones:

-
lativa no busca regular las especialidades médicas 
con competencias en procedimientos médicos y 

-
rrolle con mayor claridad lo ateniente a la prác-

-

-
-

c) El Gobierno nacional, sin vulnerar la auto-
nomía académica de las instituciones de educa-
ción superior establecida en la Ley 30 de 1992, 

-
tación de competencias y validación de cono-

-
dicos si título de especialista en especialidades 
médicas poder practicar los procedimientos re-

-
miento de personas como consecuencia de proce-
dimientos médicos de tipo estéticos, aumentando 
los índices de mortalidad por este concepto. Sin 

de este tipo de intervenciones son mucho mayores. 
-

ya medidas para preservar la salud y garantizar la 
recuperación de las complicaciones derivadas de 

e) Se deben incluir drásticas sanciones para las 

-
rentes actores en el campo de la medicina y de la 
sociedad civil, el mejoramiento de las disposicio-
nes en estos asuntos así:

-

-
miento corporal, se ha convertido en el 5° país en 
donde más se realizan cirugías plásticas, según los 
recientes estudios de la Sociedad Internacional de 
Cirugía Plástica.

-
-

rado de la intervención.

Como primera medida, se debe entonces aclarar 

-
rúrgicos plásticos estéticos en Colombia.

-
nales de la medicina en Colombia cuentan con el 
título de especialista en cirugía plástica estética y 

-
-

encuentran realizando este tipo de prácticas con 
conocimientos y/o competencias obtenidas con 
procesos de educación continuada en instituciones 

-
dación u homologación.

la entrada en vigencia de la presente ley se encuen-
tren ejerciendo competencias propias de especiali-

-
ten, por una sola vez, con un término perentorio 
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para acreditar la norma de competencia académica 

educación superior legalmente reconocida por el 
Estado.

2007, por la cual se dictan disposiciones en mate-

de la anestesiología en Colombia, y la Ley 657 de 
2001, por la cual se reglamenta la especialidad mé-
dica de la radiología e imágenes diagnósticas y se 
dictan otras disposiciones.

serie de decesos como consecuencia de la práctica 
de procedimientos estéticos, unos por complica-
ciones inherentes a la intervención, otros por mala 

-

resultados no esperados de este tipo de tratamien-

salvaguardar la vida humana.

Las cirugías estéticas de embellecimiento, los 
procedimientos de cirugía plástica cosmética y 

-

Salud1. Como consecuencia de ello, los pacien-

-
plicación. Así, en la mayoría de los casos las IPS 

-

por lo tanto estos solo recibirán atención médica 
-

cas les permitan asumir su costo, o, en el caso en 

paciente con cargo al sistema de seguridad social 
en salud, trasladándosele al Estado los costos de 
dichos procedimientos.

Como solución a la problemática plantea-

-
lizan cirugías plásticas estéticas, o por los cen-
tros médicos a través de los cuales se presten 

una eventual complicación derivada de una ci-
rugía plástica estética. A través de este seguro se 
1 Acuerdo número 029 de 2011 de la Comisión de 

Regulación en Salud, artículo
Obligatorio de Salud:

-
cedimientos de cirugía plástica cosmética.

actividades, procedimientos e intervenciones y medica-
mentos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud.

otorgaría cobertura a los gastos médicos, hospi-

para su recuperación.

-

de embellecimiento y cirugías plásticas cosméti-
cas, cuenten con la cobertura antes descrita, razón 
por la cual el amparo integral de todos los gastos 

los centros médicos autorizados.

El seguro propuesto en el presente artículo tiene 

de las complicaciones médicas derivadas de ciru-
-
-

ción médica necesaria. En relación con la primera 

-

el presente proyecto de ley, convirtiéndose así en 
-
-

y plásticas cosméticas.

Por otra parte, el seguro se convertirá en un 
mecanismo idóneo para garantizarle al paciente el 
amparo de todos los gastos médicos, hospitalarios 

-
chos costos.

compañías de seguro compañía legalmente habi-
litada por la Superintendencia Financiera de Co-
lombia, y las condiciones del seguro, tales como 

-
lores asegurados, serán determinadas y reglamen-
tadas por el Ministerio de Salud.

Finalmente, se encontró conveniente ajustar 
los artículos pertinentes a la responsabilidad 

realicen actividades dentro del campo de com-
petencia señalado en la presente ley y no osten-
ten la calidad de especialistas en especialidades 

-
ticos, según el caso, y no estén autorizadas de-
bidamente para desempeñarse como tales, de 

promuevan la publicidad engañosa tratándose 

PLIEGO DE MODIFICACIONES

Por lo anteriormente señalado, pongo a consi-
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Por la cual se reglamenta el ejercicio de la cirugía plásti-
ca estética y de las especialidades médico-quirúrgicas 
con competencias formales en procedimientos médicos y 

quirúrgicos estéticos y se dictan otras disposiciones.

por la cual se regula la práctica de los procedimientos 
médicos y quirúrgicos plásticos estéticos en Colombia y se 

dictan otras disposiciones.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regla-
mentar el ejercicio de la cirugía plástica estética y el de las 

-

-
cionadas con los procedimientos, insumos y medicamentos 
aplicados a los pacientes, sus registros, y responsabilidad 

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regu-

plásticos estéticos en Colombia, así como establecer otras 
disposiciones relacionadas con los dispositivos, insumos 
y medicamentos aplicados a los pacientes, sus registros, y 

Artículo 2°. Requisitos para el ejercicio de la cirugía 
plástica estética y de las especialidades médico quirúrgi-
cas con competencias formales en procedimientos médi-
cos y quirúrgicos estéticos. -
tablecidos en el artículo 20 de la Ley 14 de 1962, podrá 

-

1. Obtener título especialista en cirugía plástica estética y/o 
-

El contenido mínimo de los programas de estas especiali-
dades deberá capacitar al especialista para:
a) Participar en la elaboración de políticas, planes y pro-

-

investigación, diagnóstico y terapéutica, rehabilitación y 

sus competencias la medicina estética, los procedimientos 

b) Participar en la elaboración de políticas y planes y pro-
gramas orientados a la adopción de tecnologías y a la evalu-
ación de los dispositivos, insumos y tecnologías relaciona-

sus competencias la medicina estética, los procedimientos 

-
-

sulta.
d) Manejar médicamente la condición estructural, estéti-

las necesidades del paciente, por medio de procedimientos 
médicos estéticos.

-
nóstico realizado y necesidades del paciente por medio de 

2. Que los especialistas en cirugía plástica estética y los 
-
-

cos hayan obtenido u obtengan el respectivo título otorgado 
por alguna de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

3. Que los especialistas en cirugía plástica estética y los es-
-

hayan obtenido u obtengan su título en un establecimien-

Colombia tratados o convenios sobre validez de títulos 
-

representativas en el país de origen del título correspondi-
ente, previo reconocimiento por las autoridades académicas 
competentes del país de origen.

Artículo 2°. Requisitos para la práctica de los proced-
imientos médicos y quirúrgicos plásticos estéticos en 
Colombia. Además de lo establecido en el artículo 2° de 
la Ley 14 de 1962, únicamente podrá ejercer los proced-

1. Haber obtenido

programas de estas especialidades deberá capacitar al es-
pecialista para:
a) Participar en la elaboración de políticas, planes y pro-

-

investigación, diagnóstico y terapéutica, rehabilitación y 

sus competencias la medicina estética, los procedimientos 

b) Participar en la elaboración de políticas y planes y 
programas orientados a la adopción de tecnologías y a la 
evaluación de los dispositivos, insumos y tecnologías rela-

-
en entre sus competencias la medicina estética, los proced-

-
-

sulta.
d) Manejar médicamente la condición estructural, estéti-

las necesidades del paciente, por medio de procedimientos 
médicos estéticos.

-
agnóstico realizado y necesidades del paciente por medio 

-
cos estéticos hayan obtenido u obtengan el respectivo títu-
lo otorgado por alguna de las instituciones de educación 

-
-

gicos estéticos hayan obtenido u obtengan su título en un 

o celebren con Colombia tratados o convenios sobre va-

colombianas representativas en el país de origen del título 
correspondiente, previo reconocimiento por las autoridades 
académicas competentes del país de origen.
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4. Los especialistas en cirugía plástica estética y los espe-

-

por el Estado colombiano deberán inscribirse ante el Ente 
territorial de Salud en donde hayan de ejercer la especial-

-

Parágrafo. Para los casos contenidos en el numeral 2 de 
este artículo y los especialistas en cirugía plástica estética 

-
-

convalidar u homologar sus títulos según reglamentación 
-

ticipación del Consejo Técnico de la Cirugía Plástica con 
Fines Estéticos y las Especialidades Médico Quirúrgicas 
con competencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgi-
cos Estéticos de Colombia, CTEEMQ, incluido en el artí-
culo 7 de la presente ley.

reconocidos por el Estado colombiano, deberán inscribirse 
ante el ente territorial de salud en donde hayan de ejercer 

5. Estar inscrito en el Registro Nacional de Médicos Espe-
cialistas en Especialidad Médico-Quirúrgica con Compe-
tencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéti-

Parágrafo. Para los casos contenidos en el numeral 3 
de este artículo, los especialistas en especialidad médi-

-

este no haya celebrado tratados o convenios sobre recipro-
cidad de títulos, deberán convalidar u homologar sus títulos 

nacional,  Consejo Técni-
co de las Especialidades Médico-Quirúrgicas con compe-
tencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos 
de Colombia (CTEEMQ), incluido en el artículo 7° de la 
presente ley.

Parágrafo Transitorio
en vigencia de la presente ley se encuentren practicando 
los procedimientos propios de especialidades médicas 

-
do correspondiente, contarán por una sola vez con un 
período de cuatro (4) años para acreditar la norma de 

una institución de educación superior (IES) legalmente 
reconocida por el Estado.

-

académica deberá estar inscrito en el registro establecido en 
el artículo 5°, para continuar practicando los procedimien-

-
téticos. En la inscripción, se dejará claramente establecido 

El Gobierno nacional adelantará las acciones necesarias 
para incentivar y  a las instituciones de educación 
superior a crear  programas especiales para estas 
acreditaciones.

Artículo 3°. Los especialistas en cirugía plástica estética y 
-

-
centes, podrán trabajar como tales por el término de un año, 
previa solicitud especial y motivada por parte de una insti-

en el territorio nacional dirigida al Ministerio de Salud.
Parágrafo. El Ministerio de Salud reglamentará en un 
término de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, 

presente artículo.

Artículo 3°. 

Parágrafo. El Ministerio de Salud reglamentará, en un 
término de un (1) año a partir de la vigencia de esta ley, 

presente artículo.
Artículo 4º. Los especialistas en cirugía plástica estética y 

-

las consultas, investigaciones y procedimientos propios de 
-

presas Sociales del estado (ESE), o Instituciones Prestado-

legalmente constituidas.

Artículo 4º. Los especialistas en especialidad médi-
-

investigaciones y procedimientos propios de su especiali-
-

les del Estado (ESE), o instituciones prestadoras de salud 
para lo 

cual deberán estar, el  independiente o la insti-
tución, debidamente habilitados por la normativa vigente, 
de acuerdo con el tipo de complejidad del procedimiento 

 se realice.
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Artículo 5º. Registro Nacional de médicos especialistas 
en cirugía plástica estética y médicos especialistas en 
especialidad médico-quirúrgica con competencias en 
procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos. En con-
cordancia con el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007, y con 

servicios de salud prestados por los especialistas en cirugía 
plástica estética y los especialistas con especialidad médi-

el Registro Nacional de Médicos especialistas en cirugía 
plástica estética y Médicos especialistas en especialidad 

-
mación actualizada sobre los especialistas acreditados por 
el Gobierno Nacional para ejercer la cirugía plástica estéti-

-

él aparecerán relacionados el nombre, documento de identi-

y las instituciones de educación superior o instituciones 
Único de médicos 

especialistas en cirugía plástica estética y médicos especial-

con un portal web.

Artículo 5º. Registro Nacional de Médicos Especialistas 
en Especialidad Médico-Quirúrgica con Competencias 
en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos. En 
concordancia con el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007, y 

los servicios de salud prestados por los especialistas con es-
-

se crea el Reg-
istro Nacional de Médicos Especialistas en Especialidad 
Médico-Quirúrgica con Competencias en Procedimientos 

-
mación actualizada sobre los especialistas acreditados 
por el Gobierno nacional para ejercer las especialidades 

él aparecerán relacio-

académicos de pregrado y posgrados, y las instituciones de 
-

Único de Médicos Especialistas en es-
-

portal web.
Parágrafo. El Gobierno nacional deberá poner en -
namiento el registro de  trata este artículo en un término 
de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley.
Durante este periodo, el numeral 5 del artículo 2º no será 

 para la práctica de los procedimientos médicos y 
 plásticos estéticos.

Artículo 6º. Vigencia del Registro. Que los especialistas en 
cirugía plástica estética y los especialistas en especialidad 

-

-
-

su inscripción en el Registro Nacional de Médicos espe-
cialistas en cirugía plástica estética y Médicos especialistas 

el artículo 5 de esta ley, de acuerdo con lo consignado en 
el artículo 23 de la ley 1164 de 2007 en cuanto al Registro 
Único del Talento Humano en salud.

Artículo 6º. Vigencia del registro. Los especialistas en es-

-

-
erno nacional en virtud de la misma deberán renovar cada 
cinco (5) años su inscripción en el Registro Nacional de 

-
-

uerdo con lo consignado en el artículo 23 de la Ley 1164 
de 2007 en cuanto al Registro Único del Talento Humano 
en Salud.
Parágrafo -
sitos para la renovación de la inscripción en el Registro, 

-

Artículo 7º. Consejo Técnico de la Cirugía Plástica Es-
tética y las Especialidades Médico Quirúrgicas con com-
petencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Es-
téticos, CTECP. Créese el Consejo Técnico de la Cirugía 
Plástica Estética y las Especialidades Médico Quirúrgicas 
con competencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgi-
cos Estéticos de Colombia, CTECP, el cual estará integrado 
por los siguientes miembros principales y sus correspondi-
entes suplentes:
1. El Ministro de Salud y Protección Social o su Represen-
tante.
2. El Ministro de Educación Nacional o su Representante.
3. El Director del Invima o su Representante.

reconocidas por el Gobierno Nacional.

otorguen títulos en las especialidades con competencias 

6. Un representante de la sociedad civil designado por la 

Artículo 7º. Consejo Técnico de las Especialidades 
Médico-Quirúrgicas con competencias en Procedimien-
tos Médicos y Quirúrgicos Estéticos (CTECP). Créese el 
Consejo Técnico de las Especialidades Médico-Quirúr-
gicas con competencias en Procedimientos Médicos y 
Quirúrgicos Estéticos de Colombia (CTECP), el cual es-
tará integrado por los siguientes miembros principales y 
sus correspondientes suplentes:

1. El Ministro de Salud y Protección Social o su represen-
tante.
2. El Ministro de Educación Nacional o su representante.
3. El Director del Invima o su representante.

otorguen títulos en las especialidades con competencias en 

6. Un representante de la sociedad civil designado por la 
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Parágrafo
4) y 5) del presente artículo serán médicos especialistas en 
especialidades con competencias en procedimientos médi-

estéticos y con inscripción vigente en el Registro Único de 

Parágrafo Transitorio. En tanto se crea el Registro Úni-
co de médicos especialistas en cirugía plástica estética y 

-

3 y 4, serán especialistas reconocidos por las Asociaciones 

Médico Quirúrgicas con competencias en Procedimientos 
Médicos y Quirúrgicos Estéticos, e Instituciones de Edu-
cación Superior.

Parágrafo
4 y 5 del presente artículo serán médicos especialistas 

cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Médicos Especialistas en Especialidad Médico-Quirúrgica 
con Competencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgi-
cos Estéticos, 
su periodo será de dos (2) años.
Parágrafo Transitorio. En tanto se crea el Registro Na-
cional de Médicos Especialistas en Especialidad Médi-
co-Quirúrgica con Competencias en Procedimientos Médi-

tratan los numerales 4 y 5 

sean de trayectoria reconocida por la sociedad civil.

Artículo 8º. Funciones. El Consejo Técnico de la Cirugía 
Plástica Estética y las Especialidades Médico Quirúrgicas 
con competencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgi-
cos Estéticos, CTECP, de Colombia tendrá su sede perma-

1. Dictar su propio reglamento, organizar su propia Secre-

-
-

os académicos y curriculum de estudios con miras a una 

Estéticos y los especialistas en Especialidades Médico 
Quirúrgicas con competencias en Procedimientos Médicos 
y Quirúrgicos Estéticos.
3. Cooperar con las Asociaciones y Sociedades gremiales, 

las Especialidades Médico Quirúrgicas con competencias 
en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos, en el 
estímulo y desarrollo de las especialidades y en el continuo 
mejoramiento de la ética, educación, los conocimientos, las 

4. Plantear ante el Gobierno Nacional y demás autoridades 
-

cicio ilegal de las especialidades y sobre la compatibilidad 
entre los títulos otorgados y los niveles reales de educación 

5. Asesorar al Gobierno Nacional en los procesos de ho-
-

ca Estética y las Especialidades Médico Quirúrgicas con 
competencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos 
Estéticos.

7. Asesorar al Consejo Nacional de Regulación Publicitaria 
-

ulatoria en temas de publicidad.

-
amiento y autorización de insumos, dispositivos médicos y 

reglamentos en concordancia con la presente ley.

con la presente Ley.

Medicina y Cirugía Estética de Colombia, desempeñarán 

Artículo 8º. Funciones. El Consejo Técnico de las Espe-
cialidades Médico-Quirúrgicas con competencias en Pro-
cedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos (CTECP) de 

-
ciones son las siguientes:
1. Dictar su propio reglamento, organizar su propia secre-

-
cos y currículum de estudios con miras a una óptima edu-

Médico-Quirúrgicas con competencias en Procedimientos 
Médicos y Quirúrgicos Estéticos.

3. Cooperar con las asociaciones y sociedades gremiales, 
-
-

las especialidades y en el continuo mejoramiento de la éti-
-

cas y tecnológicas.
4. Remitir al Gobierno nacional y demás autoridades com-

-
téticos y sobre la compatibilidad entre los títulos otorgados 

ostentan dichos títulos.
5. Asesorar al Gobierno nacional, mediante conceptos no 
vinculantes -
dación y convalidación de los títulos de las Especialidades 
Médico-Quirúrgicas con competencias en Procedimientos 
Médicos y Quirúrgicos Estéticos.
6. Asesorar al Consejo Nacional de Regulación Publicitaria 

-
ulatoria en temas de publicidad.
7. Asesorar al Invima, mediante conceptos no vinculan-
tes -

-
ización de insumos, dispositivos médicos y medicamentos 

concordancia con la presente ley.

con la presente ley.

Parágrafo Transitorio: El Consejo Técnico de las Espe-
cialidades Médico-Quirúrgicas con competencias en Pro-
cedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos de Colombia 
asesorará al Gobierno nacional y a las instituciones de ed-
ucación superior (IES) en la creación de la norma de com-
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petencia académica correspondiente, para la acred-

la presente ley se encuentren ejerciendo competencias 

-
igida por la ley.

CAPÍTULO II
Infraestructura

Artículo 9º. Condiciones de infraestructura y habilitación:

con las condiciones higiénico sanitarias establecidas en el 
Titulo IV de la Ley 9 de 1979 y estar inscrito en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y 

presente ley.

CAPÍTULO II
Infraestructura

Artículo 9º. Condiciones de infraestructura y habilitación:
Los prestadores de los -
cos deberán cumplir con las condiciones higiénico-sanitar-
ias establecidas en el Título IV de la Ley 9ª de 1979 y estar 
inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud (REPS) y tener habilitados los servicios especial-

, de acuerdo con las nor-
mas de habilitación vigentes.

Artículo 10. Las clínicas, centros médicos e Instituciones 
Prestadoras de Salud donde se realicen los procedimientos 
médicos regulados por la presente ley, deberán contar con 

establecido por el Sistema Único de Habilitación, y las nor-

Artículo 10.

CAPÍTULO III
Medicamentos, insumos, dispositivos médicos  

y preparaciones médicas terapéuticas o cosméticas 
para uso humano

Artículo 11. Medicamentos, dispositivos, insumos y 
preparaciones médicas terapéuticas o cosméticas para 
uso humano. Todos los medicamentos e insumos utiliza-

son aplicados en pacientes, deberán contar con el registro 

haga sus veces. 
Asimismo para proteger la salud del paciente, el Invima 
deberá advertir las indicaciones y contraindicaciones, dosi-

-

-

Consejo Técnico de las Especialidades Médico-Quirúrgi-
-

(CTECP) y, del Instituto de Evaluación de Tecnologías en 
Salud (IETS).

CAPÍTULO III
Medicamentos, insumos, dispositivos médicos  

y preparaciones médicas terapéuticas o cosméticas 
para uso humano

Artículo 11. 

Artículo 12. Registro de control de venta. El Gobierno na-

-
-

ización de medicamentos, dispositivos, insumos y prepara-
ciones médicas terapéuticas o cosméticas para uso humano 

-

-

procedencia, así como la individualización de cada uno de 
-

ización. 
Parágrafo 1º. Este sistema deberá garantizar condiciones 

-
plimiento de las normas previstas en materia de protección 
de datos personales. 
Parágrafo 2º. El ente delegado por el gobierno nacion-
al elaborará periódicamente un listado de cuáles son los 

salud. 

Artículo 12.
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CAPÍTULO IV

Fundamentos médico-legales para el ejercicio de las es-
pecialidades médico-quirúrgicas con competencias en 
procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos, y de 

CAPÍTULO IV
Fundamentos médico-legales para el ejercicio de las es-
pecialidades médico-quirúrgicas con competencias en 

procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos

Artículo 13. Acto médico de cirugía plástica estética y de 
los especialistas en especialidades médico-quirúrgicas 
con competencias en procedimientos médicos y quirúrgi-
cos estéticos. Entendido como el conjunto de acciones ori-
entadas a la atención integral de los pacientes, aplicadas por 
el especialista autorizado legalmente para ejercerlas dentro 

entre el especialista y el paciente. Esta relación de asisten-
cia en salud genera una obligación de medios, basada en la 

Los Especialistas en cirugía plástica estética y especiali-
dades Médico-Quirúrgicas con competencias en proced-

-
abilidad permanente de la autorregulación, entendida como 
el conjunto concertado de acciones necesarias para tomar 
a su cargo la tarea de modular la conducta y actividades 
derivadas de su ejercicio. 

Artículo 13. Acto médico de los especialistas en Especial-
idades Médico-Quirúrgicas con competencias en proced-
imientos médicos y quirúrgicos estéticos. Entendido como 
el conjunto de acciones orientadas a la atención integral 
de los pacientes, aplicadas por el especialista autorizado 

el respectivo título, el acto médico se caracteriza por la au-

paciente. Esta relación de asistencia en salud genera una 
-

al. 
Los Especialistas en especialidades Médico-Quirúrgicas 

-
cos estéticos, tienen la responsabilidad permanente de la 
autorregulación, entendida como el conjunto concertado de 
acciones necesarias para tomar a su cargo la tarea de modu-
lar la conducta y actividades derivadas de su ejercicio.

Artículo 14. Consentimiento informado. Es el dere-

-
pecialista en cirugía plástica estética y las Especialidades 
Médico-Quirúrgicas con competencias en procedimientos 

-
sea o no someterse a él. 

Artículo 14. Consentimiento informado. Es el derecho 
 detallada por parte 

del especialista en Especialidades Médico-Quirúrgicas con 
-

téticos, sobre el procedimiento mé

someterse a él. 

Artículo 15. Requisitos del consentimiento informado. El 
-

del médico especialista en cirugía plástica estética y/o es-
pecialidades Médico-Quirúrgicas con competencias en pro-

-

-
ú

y los riesgos más comunes y/o inherentes al procedimiento 

h) Firma del médico especialista en cirugía plástica estéti-
ca y/o en especialidades Médico-Quirúrgicas con compe-

-

ó

Artículo 15. Requisitos del consentimiento informado. El 

ilustrado, y deberá incluir, para los procedimientos regula-

del médico especialista en especialidades Médico-Quirúr-
gicas con competencias en procedimientos médicos y 

c) La descripción de la póliza de Seguro obligatorio de gas-
tos médicos por complicaciones en procedimientos médi-

y los riesgos más comunes y/o inherentes al procedimiento 

g) Firma del médico especialista en especialidades Médi-
co-Quirúrgicas con competencias en procedimientos médi-

-
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Artículo 16. Las clínicas, hospitales, centros médicos e In-
stituciones Prestadoras de Salud, públicos o privados donde 
se publicite y realicen los procedimientos médicos regula-
dos por la presente ley deberán contar con los especialistas 

gicas con competencias en procedimientos médicos y 
-

tablecidos en el artículo 3°. Se abstendrán de arrendar, dar 
en comodato, ceder o permitir el uso de sus instalaciones 

Artículo 16. Las clínicas, hospitales, centros médicos e In-
stituciones Prestadoras de Salud, públicos o privados donde 
se publicite y realicen los procedimientos médicos regula-
dos por la presente ley deberán contar con los especialistas 
en especialidades Médico-Quirúrgicas con competencias

Se abstendrán de arrendar, dar en comodato, ceder o per-

Artículo 17. Ejercicio ilegal de profesión. Entiéndase por 

plástica estética y demás especialidades Médico-Quirúrgi-
-

gicos estéticos, toda actividad realizada dentro del campo 

no ostentan la calidad de especialistas en cirugía plástica 
-

estéticos, según el caso y no estén autorizados debidamente 
-

blecido en el artículo 3° de esta ley. 
-

ante avisos, propagandas, placas, murales y otros medios 
-

sente ley. 
-

respecto al ejercicio ilegal de la medicina y cirugía. 

Artículo 17. Práctica ilegal de los procedimientos médi-
cos. Entiéndase por práctica ilegal de los procedimientos 
Médico-Quirúrgicas con competencias en procedimientos 

 toda actividad realizada 
dentro del campo de competencia señalado en la presente 

-

según el caso, y no estén autorizados debidamente para de-

en el artículo 2º de esta ley. 

-
ante avisos, propagandas, placas, murales y otros medios 

-
sente ley. 
Quien 
la presente ley, sin perjuicio de las sanciones éticas dis-

lugar, incurrirá en multa de hasta cinco mil (5.000) veces 
el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad y/o 
la reiteración de la violación. 
Parágrafo. Si estas actividades son realizadas al interior 
de un establecimiento de comercio, se ordenará el cierre 

-

1995 y sus decretos reglamentarios. 
Artículo 18. Responsabilidad general. -
alice actividades dentro del campo de competencia señala-

-
rirá en multa de hasta cinco mil (5.000) veces el salario 
mínimo mensual vigente, según la gravedad y la reiter-
ación de la violación. 
Si estas actividades son realizadas al interior de un esta-

del mismo, por la autoridad municipal competente, de con-

decretos reglamentarios. 

Artículo eliminado.

Artículo 19. Responsabilidad institucional. Las clínicas, 
hospitales, centros médicos, Instituciones Prestadoras de 

ley, perderán la habilitación de los Servicios de Cirugía 
Estética y Cirugía plástica reconstructiva y serán solidar-

-
cedimientos de cirugía plástica estética y procedimientos 

-
nos establecidos en los artículos 3º y 5º de la presente ley.

Artículo 18. Responsabilidad institucional. Las clíni-
cas, hospitales, centros médicos, Instituciones Prestado-

presente ley, perderán la habilitación de los Servicios de 
Cirugía Estética y Cirugía plástica reconstructiva, incur-
rirá en multa de hasta cinco mil (5.000) veces el salario 
mínimo mensual vigente, y serán solidariamente respons-

de la presente ley.
Artículo 20. Solidaridad. Las empresas o medios de co-
municación serán solidariamente responsables por los 

-
tros médicos e Instituciones Prestadoras de Salud donde se 
realicen los procedimientos médicos regulados por la pre-

Artículo 19. Publicidad de los procedimientos médicos 
 Los medios de comunicación deberán 

-
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-
cido el artículo 5º de la presente ley.

rúrgica con competencias en procedimientos médicos y 

-

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 20. Seguro obligatorio de gastos médicos 
por complicaciones en procedimientos médicos y 
quirúrgicos estéticos. Todo especialista habilitado en 
los términos de la presente ley o las personas jurídicas 
a través de las cuales presten sus servicios, deberán 
tomar un seguro de carácter obligatorio con una com-
pañía legalmente habilitada por la Superintendencia 

-
-

reglamentados por esta ley. 
-

Parágrafo 1° 
parte de las compañías legalmente habilitada por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia. El Ministerio de 
Salud reglamentará las condiciones del seguro, entre ellas 

-

Parágrafo 2°. 
-

ta el presente artículo, los especialistas y los centros médi-
cos responderán solidariamente por los gastos médicos, 

de la atención de una complicación como consecuencia del 

el Ministerio de Salud por el incumplimiento de esta ob-
ligación.
Parágrafo 3°. Créese la Subcuenta de Fortalecimiento de 
los Hospitales Universitarios del Fondo de Solidaridad y 
Garantía. Los recursos de esta subcuenta se utilizarán para 

-
versitarios de competencias de las prácticas objeto de reg-

-
cesos de investigación y estímulos a la cadena de servicios 

-
-

guro obligatorio de gastos médicos por complicaciones en 
-

brará en adición a ella. 
Artículo 21. Normas complementarias. Lo no previsto en 
la presente ley, se regirá por las normas generales para el 

Artículo 21. 

Artículo 22. Vigencia. La presente ley empezará a regir Artículo 22. Vigencia. La presente ley empezará a re-

en es-
pecial el inciso 2° del artículo 21 de la Ley 1164 de 
2007, en lo relacionado con los Especialistas en es-
pecialidades Médico-Quirúrgicas con competencias en 

regula esta ley.
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Proposición

Senado de la República, aprobar en segundo deba-
te el Proyecto de ley número 92 de 2014 Senado, 

ponencia. 

De los honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 92 DE 2014 SENADO

por la cual se regula la práctica de los procedi-
mientos médicos y quirúrgicos plásticos estéticos 

en Colombia y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto regular la práctica de los procedimientos 

-

relacionadas con los dispositivos, insumos y medi-
camentos aplicados a los pacientes, sus registros, 

-
cedimientos. 

Artículo 2º. Requisitos para la práctica de los 
procedimientos médicos y quirúrgicos plásticos 
estéticos en Colombia. Además de lo establecido 
en el artículo 2° de la Ley 14 de 1962, únicamente 

-
rúrgicos estéticos inherentes a su especialidad, 

-

1. Haber obtenido título en especialidad 

-
ticos. El contenido mínimo de los programas 
de estas especialidades deberá capacitar al es-
pecialista para: 

a) Participar en la elaboración de políticas, pla-

-
les, utilizando los métodos de investigación, diag-
nóstico y terapéutica, rehabilitación y paliación, 

sus competencias la medicina estética, los proce-

b) Participar en la elaboración de políticas 
y planes y programas orientados a la adopción 
de tecnologías y a la evaluación de los dispo-
sitivos, insumos y tecnologías relacionados con 

entre sus competencias la medicina estética, los 

c) Diagnosticar la condición estructural, estéti-

d) Manejar médicamente la condición estructu-
-

tico realizado y las necesidades del paciente, por 

de acuerdo al diagnóstico realizado y necesidades 
del paciente por medio de procedimientos médico-

2. Que los especialistas en especialidad médi-
-

u obtengan el respectivo título otorgado por alguna 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

-

en el país, o

3. Que los especialistas en especialidad médi-
-
-

nido u obtengan su título en un establecimiento 

con Colombia tratados o convenios sobre validez 
-

competentes colombianas representativas en el 
país de origen del título correspondiente, previo 
reconocimiento por las autoridades académicas 
competentes del país de origen. 

4. Los especialistas en especialidad médico-

colombiano deberán inscribirse ante el Ente terri-
torial de Salud en donde hayan de ejercer la espe-

5. Estar inscrito en el Registro Nacional de Mé-
dicos Especialistas en Especialidad Médico-Qui-
rúrgica con Competencias en Procedimientos Mé-

5º de la presente ley. 

 Para los casos contenidos en el nu-
meral 3 de este artículo los especialistas en espe-
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reconocido por el Estado colombiano, o con los 

sobre reciprocidad de títulos, deberán convalidar 

contará con la asesoría del Consejo Técnico de las 
Especialidades Médico-Quirúrgicas con Compe-
tencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos 
Estéticos de Colombia (CTEEMQ), incluido en el 
artículo 7º de la presente ley. 

Parágrafo transitorio. 
entrada en vigencia de la presente ley se encuen-
tren practicando los procedimientos propios de es-

-

contarán por una sola vez con un período de cuatro 
(4) años para acreditar la norma de competencia 

-
titución de Educación Superior (IES) legalmente 
reconocida por el Estado. 

de competencia académica, deberá estar inscri-
to en el registro establecido en el artículo 5º para 
continuar practicando los procedimientos propios 

-
rúrgicos estéticos. En la inscripción se dejará cla-

se encuentra en trámite. 

El Gobierno nacional adelantará las acciones 
-

programas especiales para estas acreditaciones. 

Artículo 3°. Los especialistas en especialidad 
-
-

-

como tales por el término de un año, previa soli-
citud especial y motivada por parte de una insti-

-
mente opere en el territorio nacional dirigida al 
Ministerio de Salud. 

Parágrafo. El Ministerio de Salud reglamen-
tará en un término de un (1) año a partir de la vi-

permisos establecidos en el presente artículo. 

Artículo 4º. Los especialistas en especialidad 
-

realizar las consultas, investigaciones y procedi-
-

dependiente, o a través de Empresas Sociales del 
Estado (ESE), o Instituciones Prestadoras de Salud 

-
diente o la institución, debidamente habilitados 
por la normatividad vigente de acuerdo al tipo de 

Artículo 5º. Registro Nacional de Médicos Es-
pecialistas en Especialidad Médico-Quirúrgica 
con Competencias en Procedimientos Médicos 
y Quirúrgicos Estéticos. En concordancia con el 

brindar seguridad y calidad a los usuarios de los 
servicios de salud prestados por los especialistas 

-

estéticos, se crea el Registro Nacional de Médicos 
Especialistas en Especialidad Médico-Quirúrgica 
con Competencias en Procedimientos Médicos 

-
mación actualizada sobre los especialistas acre-
ditados por el Gobierno Nacional para ejercer las 

-
-

-
micos de pregrado y posgrados, y las instituciones 

-

-

web. 

Parágrafo. El Gobierno nacional deberá poner 
-

culo en un término de un (1) año a partir de la vi-
gencia de la presente ley. Durante este periodo, el 

-
cos plásticos estéticos. 

Artículo 6º. Vigencia del Registro. Los espe-

-
-
-

Gobierno nacional en virtud de la misma, deberán 
renovar cada cinco (5) años su inscripción en el 
Registro Nacional de Médicos Especialistas en Es-
pecialidad Médico-Quirúrgica con Competencias 
en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéti-

con lo consignado en el artículo 23 de la ley 1164 
de 2007 en cuanto al Registro Único del Talento 
Humano en Salud. 

Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará 

-
-
-
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Artículo 7º. Consejo Técnico de las Especiali-
dades Médico Quirúrgicas con Competencias en 
Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos 
(CTECP). Créese el Consejo Técnico de las Espe-
cialidades Médico-Quirúrgicas con Competencias 
en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéti-
cos de Colombia (CTECP), el cual estará integra-
do por los siguientes miembros principales y sus 
correspondientes suplentes: 

1. El Ministro de Salud y Protección Social o su 
Representante. 

2. El Ministro de Educación Nacional o su Re-
presentante. 

3. El Director del Invima o su Representante. 

-
-
-

das por el Gobierno nacional. 

5. Dos (2) representantes de las IES reconoci-

-
rúrgicos estéticos. 

6. Un representante de la sociedad civil desig-

Parágrafo
los numerales 4) y 5) del presente artículo se-

-
ten con inscripción vigente en el Registro Na-
cional de Médicos Especialistas en Especialidad 
Médico-Quirúrgica con Competencias en Pro-
cedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos, 

periodo será de dos (2) años. 

Parágrafo transitorio. En tanto se crea el Re-
gistro Nacional de Médicos Especialistas en Espe-
cialidad Médico-Quirúrgica con Competencias en 
Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos, 

trayectoria reconocida por la sociedad civil. 

Artículo 8º. Funciones. El Consejo Técnico de 
las Especialidades Médico-Quirúrgicas con Com-
petencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgi-
cos Estéticos (CTECP), de Colombia tendrá su sede 

-
guientes: 

1. Dictar su propio reglamento, organizar su 

2. Asesorar a las autoridades universitarias y 

de los especialistas en Especialidades Médico-

Quirúrgicas con Competencias en Procedimientos 
Médicos y Quirúrgicos Estéticos. 

3. Cooperar con las Asociaciones y Sociedades 
-

cialidades Médico-Quirúrgicas con Competencias 
en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéti-
cos, en el estímulo y desarrollo de las especiali-
dades y en el continuo mejoramiento de la ética, 
educación, los conocimientos, las retribuciones 

4. Remitir al Gobierno nacional y demás autori-

sobre la práctica ilegal procedimientos médicos y 
-

bilidad entre los títulos otorgados y los niveles rea-

dichos títulos. 

5. Asesorar al Gobierno nacional, mediante 
conceptos no vinculantes, en los procesos de ho-

títulos de las Especialidades Médico-Quirúrgicas 
con Competencias en Procedimientos Médicos y 
Quirúrgicos Estéticos. 

6. Asesorar al Consejo Nacional de Regulación 
-

7. Asesorar al Invima, mediante conceptos no 

licenciamiento y autorización de insumos, dispo-
sitivos médicos y medicamentos relacionados con 

-
dancia con la presente ley. 

concordancia con la presente ley. 

Parágrafo transitorio. El Consejo Técnico de 
las Especialidades Médico-Quirúrgicas con Com-
petencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgi-
cos Estéticos de Colombia, asesorará al Gobierno 
nacional y a las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) en la creación de la norma de compe-
tencia académica correspondiente para la acredi-

de la presente ley se encuentren ejerciendo com-
petencias propias de especialidades médicas y/o 

-

CAPÍTULO II

Infraestructura

Artículo 9º. Condiciones de infraestructura y 
habilitación. Los prestadores de los servicios mé-

condiciones higiénico sanitarias establecidas en el 
Título IV de la Ley 9ª de 1979 y estar inscrito en 
el Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud (REPS) y tener habilitado los servicios espe-
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con las normas de habilitación vigentes. 

Artículo 10. Las clínicas, centros médicos e 
Instituciones Prestadoras de Salud donde se rea-
licen los procedimientos médicos regulados por la 

Habilitación para el servicio respectivo, estable-
cido por el Sistema Único de Habilitación, y las 

CAPÍTULO III

Medicamentos, insumos, dispositivos médicos  
y preparaciones médicas terapéuticas  

o cosméticas para uso humano

Artículo 11. Medicamentos, dispositivos, in-
sumos y preparaciones médicas terapéuticas o 
cosméticas para uso humano. Todos los medica-
mentos e insumos utilizados en los procedimien-

pacientes, deberán contar con el registro sanitario 

Medicamentos y Alimentos (Invima) o el organis-

Asimismo, para proteger la salud del paciente, 
el Invima deberá advertir las indicaciones y con-

-

-
-

tará con la asesoría, no vinculante, del Consejo Téc-
nico de las Especialidades Médico-Quirúrgicas con 
competencias en Procedimientos Médicos y Quirúr-
gicos Estéticos de Colombia (CTECP) y, del Insti-
tuto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS). 

Artículo 12. Registro de control de venta. El Go-

de seis meses a partir de la vigencia de la presente 
-

para la comercialización de medicamentos, disposi-
tivos, insumos y preparaciones médicas terapéuticas 

-
-

ta la trazabilidad sobre su procedencia, así como la 

intervinieron en la operación de comercialización. 

Parágrafo 1°. Este sistema deberá garantizar 
condiciones de seguridad para el manejo de la in-

-
tas en materia de protección de datos personales. 

Parágrafo 2º. El ente delegado por el Gobierno 
nacional elaborará periódicamente un listado de 

CAPÍTULO IV

Fundamentos médico-legales para el ejercicio 
de las especialidades médico-Quirúrgicas con 
competencias en procedimientos médicos y  

quirúrgicos estéticos

Artículo 13. Acto médico de los especialistas 
en Especialidades Médico Quirúrgicas con com-
petencias en procedimientos médicos y quirúr-
gicos estéticos. Entendido como el conjunto de 
acciones orientadas a la atención integral de los 
pacientes, aplicadas por el especialista autorizado 

otorga el respectivo título, el acto médico se carac-

entre el especialista y el paciente. Esta relación de 
asistencia en salud genera una obligación de me-

Los Especialistas en especialidades Médico-
Quirúrgicas con competencias en procedimientos 

-
sabilidad permanente de la autorregulación, enten-
dida como el conjunto concertado de acciones ne-
cesarias para tomar a su cargo la tarea de modular 
la conducta y actividades derivadas de su ejercicio. 

Artículo 14. Consentimiento informado. Es el de-

por parte del especialista en Especialidades Médico-
Quirúrgicas con competencias en procedimientos mé-

-

libre y voluntariamente si desea o no someterse a él. 

Artículo 15. Requisitos del consentimiento in-
formado. 

procedimientos regulados por la presente ley, la si-

Médico-Quirúrgicas con competencias en procedi-

-

c) La descripción de la póliza de seguro obli-
gatorio de gastos médicos por complicaciones en 

o invasivo y los riesgos más comunes y/o inheren-

g) Firma del médico especialista en especiali-
dades Médico-Quirúrgicas con competencias en 
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-

-

Artículo 16. Las clínicas, hospitales, centros 
médicos e Instituciones Prestadoras de Salud, pú-
blicos o privados donde se publicite y realicen los 
procedimientos médicos regulados por la presente 
ley deberán contar con los especialistas en espe-
cialidades Médico-Quirúrgicas con competencias 

-

en el artículo 2°. Se abstendrán de arrendar, dar en 
comodato, ceder o permitir el uso de sus instala-

Artículo 17. Práctica ilegal de los procedimien-
tos médicos. Entiéndase por práctica ilegal de los 

-
-

ticos, toda actividad realizada dentro del campo de 

no ostentan la calidad de especialistas en especialida-

según el caso, y no estén autorizados debidamente 

lo establecido en el artículo 2º de esta ley. 

anuncien mediante avisos, propagandas, placas, 
murales y otros medios de publicidad sin reunir los 

éticas disciplinarias, administrativas, civiles o penales 

(5.000) veces el salario mínimo mensual vigente, se-
gún la gravedad y/o la reiteración de la violación. 

Parágrafo. Si estas actividades son realizadas 
al interior de un establecimiento de comercio, se 

-

con lo establecido en la Ley 232 de 1995 y sus 
decretos reglamentarios. 

Artículo 18. Responsabilidad institucional. Las 
clínicas, hospitales, centros médicos, Instituciones 

-
plan con la presente ley, perderán la habilitación de los 
servicios de cirugía estética y cirugía plástica recons-
tructiva, incurrirá en multa de hasta cinco mil (5.000) 
veces el salario mínimo mensual vigente, y serán so-
lidariamente responsables de los daños causados si el 

-
tablecidos en el artículo 2º de la presente ley. 

Artículo 19. Publicidad de los procedimientos 
 Los medios de comu-

encuentre inscrito en el Registro Nacional de mé-
-

gica con competencias en procedimientos médicos 

5° de la presente ley, de lo contrario responderán 
-

CAPÍTULO V

Disposiciones varias

Artículo 20. Seguro obligatorio de gastos médi-
cos por complicaciones en procedimientos médicos 
y quirúrgicos estéticos. Todo especialista habilitado 
en los términos de la presente ley o las personas ju-
rídicas a través de las cuales presten sus servicios, 
deberán tomar un seguro de carácter obligatorio con 
una compañía legalmente habilitada por la Superin-

-
bertura al paciente por los gastos médicos, hospita-

como consecuencia de los procedimientos médicos y 

No se podrán realizar procedimientos médicos 

del seguro. 

Parágrafo 1°. -
pedición por parte de las compañías legalmente 
habilitadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. El Ministerio de Salud reglamentará las 
condiciones del seguro, entre ellas su vigencia, co-

Parágrafo 2°. -

-
pecialistas y los centros médicos responderán so-
lidariamente por los gastos médicos, hospitalarios, 

atención de una complicación como consecuencia 

practicado. Lo anterior sin perjuicio de las sancio-

incumplimiento de esta obligación. 

Parágrafo 3°. Créese la Subcuenta de Forta-
lecimiento de los Hospitales Universitarios del 
Fondo de Solidaridad y Garantía. Los recursos de 

de la enseñanza en los hospitales universitarios de 
competencias de las prácticas objeto de regulación 

-
cesos de investigación y estímulos a la cadena de 

-
da para el seguro obligatorio de gastos médicos por 
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-

Artículo 21. Normas complementarias. Lo no 
previsto en la presente ley, se regirá por las normas ge-

Artículo 22. Vigencia. La presente ley empeza-

-
rias, en especial el inciso segundo del artículo 21 
de la Ley 1164 de 2007, en lo relacionado con los 
Especialistas en especialidades Médico-Quirúrgi-
cas con competencias en procedimientos médicos 

De los honorables Senadores, 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA

la publicación 
en Gaceta del Congreso de la República, el si-

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en 
el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011. 

El Secretario,

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

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN  
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 9 DE SEP-
TIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 98 DE 2014

por medio de la cual se regula la publicidad es-
tatal, incluidos los eventos, y demás actividades 
que busquen generar impacto en los ciudadanos.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

La publicidad estatal y sus principios rectores

Artículo 1º. Objeto. La publicidad estatal debe 
-
-

e imparcialidad.

Artículo 2°. Finalidad. En desarrollo del interés 
-

dad instruir a la población sobre:

a) Acceso a bienes y servicios provistos por el 
Estado, y/o

b) Advertir a la población sobre situaciones de 
urgencia, interés o inmediatez de orden económi-
co, social y/o ecológico.

No se podrá interpretar como interés general la 
-
-

moción, el contenido genérico, los anuncios de 

autogestión y/o de muestra de resultados, y/o de 
hechos cumplidos.

Artículo 3º. Control. Las entidades estatales 
velarán por el adecuado control y vigilancia de 

publicidad, incluidos eventos, en medios escritos, 
radiales, televisivos y/o electrónicos.

-

Artículo 4°. Elecciones.
presenten elecciones, se restringirá la publicidad 
estatal durante los dos (2) meses previos a dicha 

en el literal b) del artículo 2º.

marco de sus competencias constitucionales y le-
gales, reglamentará el acceso y uso de publicidad 

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. La presen-
te ley aplica para toda la estructura del Estado, en 
especial la Rama Ejecutiva, y versa sobre la publi-
cidad estatal, la cual incluye, pero sin limitarse a la 
contratación de pautas, programas, reportajes, pu-
blirreportajes, entrevistas, publicaciones, medios, 
mensajes y/o contenidos electrónicos, eventos, 
propaganda, material impreso, material didáctico, 
materiales visuales, prendas de vestir, logística de 
eventos, espectáculos de participación masiva, jor-
nadas y/u otras actividades.
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-
ta por medios como los de comunicación celular, 

BPO, ITO y KPO, también serán objeto de la pre-
sente ley.

Artículo 6º. Entidades territoriales. Las enti-
dades territoriales aplicarán las disposiciones con-
tenidas en la presente ley, en observancia de los 
principios de descentralización y coordinación.

Artículo 7º. Planeación. La contratación de 
publicidad, incluida eventos, observará los crite-

el régimen jurídico aplicable a la contratación pú-
blica. Es obligación de las entidades estatales ela-
borar una adecuada planeación presupuestal sobre 
estos rubros.

de cinco (5) miembros de nivel ejecutivo, directi-

dicha contratación y asesorarán al titular de cada 
entidad, bien sea directa y/o a través de su comité 

-
terios técnicos, de imparcialidad, objetividad, ne-

-

CAPÍTULO II

Límites y equilibrios en la publicidad estatal

Artículo 8º. Prohibiciones. Estará prohibida 
-

el gobierno y/o un partido o movimiento político.

-
tular, de una entidad estatal, podrá aparecer en la 

-

entidad para el manejo de su imagen.

Artículo 9º. Información y transparencia. Un 

comité de publicidad, así como de los contratos ce-
lebrados con proveedores de publicidad por parte de 
las entidades estatales, será remitido a la Contraloría 
General de la República y a la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, para garantizar así su control en el 

-
ral o jurídica), su documento (NIT o cédula de ciu-
dadanía), el objeto del contrato, su valor, plazo, el 
impacto esperado y la modalidad de contratación.

Parágrafo 1º. Lo anterior no suple las obliga-
ciones legales de orden general en materia de con-
tratación pública, en cuanto a la publicación de los 
pliegos, contratos y adjudicaciones, entre otros.

Parágrafo 2º. La publicidad y los eventos con-
tratados por las entidades estatales deberán contar 
con indicadores de impacto y evaluación, sobre el 

-
tratados.

Artículo 10. Selección objetiva. La contrata-
ción directa no operará en materia de publicidad 

-
demias, pandemias, y/u otras situaciones de grave 

económico, ecológico y social.

Artículo 11. Austeridad. Atendiendo al criterio 
de austeridad y racionalización del gasto público, 

de sus objetivos, planes y programas misionales, 
previamente aprobados y/o en ejecución.

Las partidas globales y/o generales en materia 
de publicidad y eventos están prohibidas.

Artículo 12. Prelación y equilibrio informa-
tivo. En materia de contratación de publicidad y 
eventos se dará prelación a los medios de comuni-

-
res, se aplicarán los criterios de objetividad, im-

discriminación negativa.

Artículo 13. Moralidad. Las entidades estata-
les no podrán contratar publicidad o eventos con 
personas naturales y/o jurídicas, de acuerdo con 

durante los doce (12) meses anteriores a una elec-
ción popular.

Artículo 14.  Sin 

entidad contará con una base de datos interna ac-

-
dadanos, autoridades y/u organismos de control 

-
lizado y pormenorizado, en publicidad y eventos 

Esta base de datos deberá incluir como mínimo 
el nombre del contratista, el tipo de contrato, la 

-
-

grama).
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Artículo 15. Sanciones.
-

sente ley, serán sujetos de las acciones de respon-

la Constitución y la ley.

La inobservancia de las disposiciones en mate-
ria de contratación de publicidad estatal, incluida 

el marco de sus competencias.

Artículo 16. Vigencia. La presente ley rige a 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-

República del día 9 de septiembre de 2015, al Pro-
yecto de ley número 98 de 2014, por medio de la 
cual se regula la publicidad estatal, incluidos los 
eventos, y demás actividades que busquen generar 
impacto en los ciudadanos.

Cordialmente,

la República el día 9 de septiembre de 2015, de 

debate.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

Págs.
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