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Bogotá, D. C., noviembre de 2015

Doctor

ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ

Presidente Comisión Séptima Constitucional 
Permanente

Senado de la República

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para 
primer debate al Proyecto de ley número 95 de 
2015 Senado, por medio de la cual se regula el uso 

Honorables Senadores de la República:

Tras la designación que realizó la honorable 
Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitu-
cional Permanente del Senado de la República, y 
según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª 
de 1992, sometemos a consideración de los hono-
rables Senadores el informe de ponencia para pri-
mer debate al Proyecto de ley número 95 de 2015 
Senado, por medio de la cual se regula el uso del 

-

I. Antecedentes
En anterior oportunidad, el Senador Jorge 

Eliécer Ballesteros Bernier, presentó el Proyecto 
de ley número 149 de 2008 Senado, por la cual 

, el cual perseguía un objeto similar 
a la iniciativa que ahora se somete a consideración 
del Congreso de la República; no obstante, fue 
retirado por su autor antes del informe de ponencia 
para primer debate.

II. Trámite de la iniciativa
La presente iniciativa fue radicada el pasado 16 

de septiembre de 2015 por los honorables Senado-
res de la Bancada del Centro Democrático: Iván 
Duque Márquez, Álvaro Uribe Vélez, Paloma Va-
lencia Laserna, Alfredo Ramos Maya, Fernando 
Nicolás Araújo, Orlando Castañeda Serrano, Ma-
ría del Rosario Guerra, Ernesto Macías Tovar.

Le correspondió el número 95 de 2015 en el 
Senado y se publicó en la Gaceta del Congreso 
número 753 de 2015. Y por disposición de la Mesa 
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional 
Permanente del Senado de la República, yo 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo, fui designado 
para rendir informe de ponencia en primer debate 
ante esta célula legislativa.

III. Objeto
El presente proyecto de ley, de acuerdo con 

su artículo 1º, tiene por 

.
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IV. Contenido de la iniciativa
El presente proyecto de ley, además del título, 

cuenta con ocho (8) artículos, entre ellos el de la 
vigencia.

Su artículo 1º corresponde al objeto del pro-
yecto de ley.

El artículo 2°
-

de público.
El artículo 3° establece el ámbito de aplica-

ción, es decir, los lugares donde se accede al uso 

El artículo 4º establece el entrenamiento y uso 

El artículo 5º establece la implementación.
El artículo 6º establece la adquisición de los 

entidades de derecho público. Y los sujetos de de-
recho privado estarán sujetos a la aprobación de 
los DEA adquiridos.

El artículo 7º establece la reglamentación en 
seis meses por parte del Gobierno nacional, desde 
la promulgación de esta ley.

El artículo 8º establece la vigencia.
V. Aspectos generales
5.1. American Heart Association
Según la American Heart Association, la des-

electrónico da choques eléctricos al corazón. Esto 
ayuda a restablecer el ritmo normal de las contrac-
ciones en un corazón que está teniendo una arrit-
mia o un paro cardíaco1.

La arritmia 
secuencia normal de los impulsos eléctricos, cau-
sando que el corazón lata muy rápido, muy lento, 
o erráticamente. Cuando el corazón no late de ma-
nera apropiada, no puede bombear sangre efecti-
vamente a los pulmones, cerebro y otros órganos, 
y estos podrían dejar de funcionar o sufrir daños2.

El paro cardíaco -
-

duce severamente o se corta completamente. Esto 
sucede porque las arterias coronarias que suplen al 
músculo cardíaco con sangre, se estrechan por la 
acumulación de grasa, colesterol, y otras sustan-
cias que juntas se llaman placa; un proceso lento 
que es conocido como arterioesclerosis. Cuando 
una placa se rompe en una arteria coronaria, se for-
ma un coágulo alrededor de la placa, el cual puede 

1 http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/Preven-
  

jsp#.VjpPnMnRhaU.
2 http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/AboutArr-

hythmia/About-  -
RhaU.

-
nomina isquemia. Cuando el daño o muerte de 
parte del músculo cardíaco ocurre como resultado 
de una isquemia, se presenta el ataque cardíaco o 
infarto de miocardio. Cada 43 segundos alguien en 
Estados Unidos tiene un infarto de miocardio3.

Ante la ocurrencia de alguna de las mencio-
nadas condiciones médicas, la American Heart 

congregan un gran número de personas, como en 
aeropuertos, centros de convenciones, estadios de-

4.
La importancia de contar con un DEA en un 

-

una realidad tal y como lo señalan los análisis del 
Ministerio de Salud y Protección Social, en donde 
se constata que el infarto agudo de miocardio o 
ataque cardíaco fue responsable de la muerte de 
16.000 hombres de los 29.000 colombianos que 
fallecieron en 2011 por esa causa en el país, lo cual 
implica que al día fallecieron por esta enfermedad 
43 varones5.

“[…] 
-
-

-
[…]”6

de las causas de muerte súbita en el infarto agu-

250.000 personas mueren fuera del hospital, y el 

ventricular, precedida inicialmente por taquicardia 
ventricular con pulso y luego sin pulso7.

5.2. Sociedad Colombiana de Anestesiología 
y Reanimación (S.C.A.R.E.)

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y 
Reanimación (S.C.A.R.E.) allegó al Congreso de 
la República un concepto sobre el Proyecto de ley 
número 95 de 2015 Senado, el día 19 de noviem-
3 http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/

AboutHeartAttacks/About-Heart-  
jsp#.VjzCVsnRhaU.

4 http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/Preven-
  

jsp#.
5 http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Hombres,-m%C3%A1s-propen-

sos-en-Colombia-a-morir-de-  .
6 1.
7 “[…] 

-

[…]” (Matiz, 2009).
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De otra parte, el informe sobre la situación 
mundial de las enfermedades no transmisibles 
2010 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), señala como una de las principales pre-
ocupaciones mundiales las muertes por epidemia 
de enfermedades cardiovasculares, especialmente 
en los Estados de ingresos medios, y bajos, así, la 
organización internacional señaló:

“[…] 
-

-

. […]”8.
-
-

8 Disponible en:

 http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web

A&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fdietphysicalactivity%2F

3w.
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-
so para la población colombiana poder tener ga-
rantizado el uso a los DEA, especialmente por la 

-
plicaremos a continuación, persigue la iniciativa, 
lo que zanja el hecho de que la iniciativa propuesta 

a los derechos constitucionales y la ley estatutaria 
de salud.

VI. Fundamentos Jurídicos
La Constitución Política establece en su artícu-

lo 49, lo siguiente:
“Artículo 49. -

-

-

-

-

-
-

-

-

En relación con el objeto que persigue este pro-
yecto y lo que consagra la norma ibídem, la aten-
ción de la salud y la recuperación de la misma es-
tán a cargo del Estado, el cual para alcanzar estos 

decir, contará con los recursos para que se cumplan 
estos propósitos; universal, para que cubra a todos, 
y solidaria “como un deber que pesa en cabeza del 
Estado y de todos los habitantes del país”9.

En ese orden de ideas, está la Ley 1751 de 2015, 
que como norma estatutaria, regula, garantiza y es-
tablece los mecanismos para proteger el derecho 
fundamental a la salud. En esta ley, el artículo 5º 
sobre las obligaciones del Estado, en lo que con-
cierne a esta iniciativa, sostiene en los literales f) 
que velará 

-

y j) que intervendrá “el merca-
-

9  Sentencia C-459 de 2004.

También está la Ley 1438 de 2011, “por me-

-
. Esta norma prevé en su artículo 1º, la 

estrategia Atención Primaria en Salud, la cual per-
mite la coordinación del Estado, las instituciones y 
la sociedad para mejorar la salud. Y el artículo 67, 
especialmente regula los sistemas de emergencias 
médicas en los siguientes términos:

“ -

paros cardiorrespira-
 -

-

-

-

-

-

-
-

-
-

Por otra parte, está el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social que trabaja en un estudio de costo-
efectividad de los DEA en ambulancias de trans-
porte básico, que en Colombia se calcula hay cerca 
de 3.766; porque las ambulancias medicalizadas, 

10.
La Resolución número 2003 de 2014 proferida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, de-
-

. En ella se es-
tablece la posibilidad de actualizar periódicamente 
los requisitos, previa la realización de estudios que 
sustenten su viabilidad futura11.
10 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-trabaja-en-la-reali-

zacion-de-un-estudio-de-costo- efectividad-de-los-DEA-en-ambulan-

11 Ibídem.
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Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del 
Ministerio de Salud, 

-
-

-

de público, para lo cual el Ministerio prepara una 
reglamentación porque se requiere, además de dis-
poner de este tipo de equipos, del personal entre-
nado para su uso”12.

Iniciativas similares han despertado el interés 
de otros cuerpos colegiados como el Concejo de 
Bogotá, que aprobó en primer debate un proyecto 

-
dores automáticos o semiautomáticos en puntos 
donde haya alta aglomeración de personas en la 

o paros cardiorrespiratorios13.

Solo en el Distrito Capital, según la Secretaría 
Distrital de Salud, el diagnóstico de muertes más 
comunes es el infarto y el paro cardiorrespiratorio, 
donde del total de muertes por enfermedades cró-
nicas (16.312), el infarto representa ser la causa 
del 16.1% y del total de muertes por todas las cau-
sas (189.903) el 1.3%.

En este sentido, poder articular e implementar 
una iniciativa nacional por vía de una ley de la Re-
pública será un importante aporte que haga el Se-
nado de la República a la salud y calidad de vida 
de los colombianos.

VII. 

Mesa Directiva de la Honorable Comisión Sépti-
ma Constitucional Permanente del Senado de la 
República, dar primer debate al Proyecto de ley 
número 95 de 2015 Senado, por medio de la cual 

-
-

De los honorables Senadores,

12 Ibídem.
13 Véase: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/buscan-instalar-

TEXTO PROPUESTO  
PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 95 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se regula el uso del 

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene como 
objeto establecer la obligatoriedad, la dotación, 

-
nos Automáticos (DEA) en los transportes de asis-
tencia básica y medicalizada, así como en los espa-

Artículo 2°. . Para los efectos de la 
presente ley se entenderá por:

Aquel dispositivo médico electrónico portátil, do-
tado de electrodos destinados a generar y aplicar 
pulsos intensivos que puede descargar una corrien-

-
-

razón vuelva a un ritmo normal saliendo del paro, 
que garantice el ritmo cardíaco viable del paciente.

2. Transportes asistenciales. Son los transportes 
asistenciales básicos y medicalizados, tanto públi-

-
rítimo y aéreo.

los espacios públicos y privados, abiertos o ce-
rrados, permanentes o temporales, destinados a la 
recepción, atención, circulación o estancia de alta 

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley, se 
-

máticos (DEA) estarán a disposición en los trans-
-

pitalario.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente 

ley estará destinada a garantizar el acceso a Des-
-
-

como los siguientes:
a) Transportes asistenciales básicos, medicali-

-
vial, marítimo y aéreo;

b) Terminales de transporte terrestre, marítimo, 

c) Escenarios deportivos, tanto públicos como 
privados, tales como estadios, coliseos, polidepor-
tivos, canchas sintéticas, gimnasios, clubes depor-
tivos, acuáticos y parques naturales, de diversio-
nes o recreacionales, ciclovías y centros de alto 
rendimiento o entrenamiento;
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d) Entidades públicas tales como Gobernacio-
nes, Asambleas Departamentales, Concejos, Mi-
nisterios, Departamentos Administrativos, guarni-
ciones militares y policiales, y centros de atención 
al público tanto nacionales como departamentales 
y distritales;

e) Cárceles y centros penitenciarios o de deten-
ción de orden nacional, municipal o distrital;

f) La Presidencia de la República, el Congreso 
de la República, Palacio de Justicia (Altas Cortes), 
Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, 
y Complejos Judiciales tales como Tribunales y 
Juzgados;

g) Los sistemas de transporte masivo metropo-
litano;

h) Escenarios culturales y recreacionales tan-

-
sición, teatros, complejos turísticos y hoteleros;

i) Centros de rehabilitación, salud mental o re-
clusión temporal;

j) Universidades públicas y privadas;
k) Colegios públicos, privados o en concesión;
l) Centros comerciales;

empresariales y de unidades residenciales y co-
merciales de más de cien unidades.

Parágrafo 1°. Los anteriores sin perjuicio de 

-
tes.

Parágrafo 2°. Las autoridades departamentales, 
municipales y locales reglamentarán el registro, 

-
-

minos de la presente ley, bajo la coordinación del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

-

garantizar el primer eslabón de la cadena vital, los 
lugares anteriormente señalados que sean de na-
turaleza privada prestarán su colaboración permi-

-
máticos (DEA) ante cualquier emergencia, sin que 
por ello se menoscabe la propiedad privada.

Artículo 4°.  El personal 
-

portes asistenciales públicos y privados, los efecti-
vos de las fuerzas militares y de policía destinados 

-
distas en salud, personal de enfermería, el personal 
de seguridad y vigilancia privada, los salvavidas, 
guías, instructores, entrenadores, los docentes o ti-
tulares de educación física, recreación y deporte, 
los guardianes de establecimientos carcelarios o 
penitenciarios, y los administradores de propieda-
des y copropiedades privadas en los términos del 

-

(DEA) por parte de las Secretarías Departamen-
tales o Municipales de Salud, de acuerdo con la 
reglamentación y supervisión del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

-
blico, sean de naturaleza pública o privada, garan-
tizarán un número plural de personas capacitadas y 

que siempre haya personal capacitado a disposi-
ción para garantizar el primer eslabón de la cadena 
vital.

Artículo 5°. . De acuerdo con 
lo previsto por la presente ley, el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, en coordinación con las 
Secretarías de Salud Departamentales, Distritales 
y Municipales, reglamentará y supervisará lo re-
lativo a:

a) Estandarización del tipo de DEA requerido 

b) Registro, inspección y vigilancia de los DEA;
c) Registro, inspección y vigilancia de los luga-

res y transportes obligados a contar con un DEA;

para el uso del DEA;
e) Procedimiento y protocolo para la disponibi-

-
gencia y riesgo de los DEA) en lugares públicos y 
privados;

f) Procedimiento para simulacros en atención 
de emergencias que requieran el uso de los DEA;

g) Coordinación de la ruta vital y de emergen-
cia con las entidades hospitalarias públicas y pri-
vadas;

h) Régimen sancionatorio por el incumplimien-
to de las disposiciones anteriores.

Las demás que sean pertinentes y necesarias en 
los términos previstos por la presente ley.

Artículo 6°. . Las entidades de de-
recho público efectuarán las previsiones y apro-
piaciones presupuestales necesarias para la adqui-
sición de los DEA en los términos previstos por 
la presente ley, en concordancia con lo dispuesto 
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1751 de 2015 y las 
demás normas que sean complementarias y con-
cordantes.

Los sujetos de derecho privado estarán sujetos a 
la aprobación de los DEA adquiridos, en los térmi-
nos previstos por el artículo 5° de la presente ley.

Artículo 7°. . El Gobierno na-
cional reglamentará las materias que sean de su 

meses posteriores a la promulgación de la presente 
ley.
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Artículo 8°. . La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA 
 CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL 

 HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del 
mes de noviembre del año dos mil quince (2015).

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en Gaceta del Congreso de la República, el si-
guiente Informe de ponencia para primer debate.

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 F I N I T I V O S  

A P R O B A D O S  E N  P L E N A R I A
TEXTO DEFINITIVO APROBADO 

EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 49 DE 2014 SENADO

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene, por 
objeto desarrollar los principios establecidos en 
el artículo 67 de la Constitución Nacional, y en la 

-
do de la educación en Colombia. 

Artículo 2°. Agréguese un literal al artículo 14 
de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así: 

G) Educación económica y Financiera. 

Artículo 3°. -

 Los contenidos necesarios para la ense-
ñanza de la Economía y la Educación Financiera. 

de todos los sectores de la población, autorícese al 
Gobierno para que celebre convenios con entida-
des públicas y privadas de carácter nacional e in-
ternacional, para la implementación de programas 
de promoción y educación sobre estos temas. 

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las normas que le sean 
contrarias. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en Sesión Plenaria del Senado de la República 
del día 19 de noviembre de 2015, al Proyecto de 
ley número 49 de 2014 Senado, por la cual se 

Cordialmente,
 

la República el día 19 de noviembre de 2015, de 

debate.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 164 DE 2015 SENADO

 suscrito en la ciudad de  
Nueva York el 26 de enero de 2015.
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El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo Marco en-
tre las Naciones Unidas y el Gobierno de la Repú-
blica de Colombia Relativo a las Contribuciones al 
Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las 
Naciones Unidas para las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz”, suscrito en la ciudad de Nueva 
York el 26 de enero de 2015.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1994, el “Acuerdo Mar-
co entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la Re-
pública de Colombia Relativo a las Contribuciones 
al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las 
Naciones Unidas para las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz”, suscrito en la ciudad de Nueva 
York el 26 de enero de 2015, que por el artículo 1° 
de esta ley se aprueba, obligará a la República de Co-
lombia a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permi-

-
ciones en Sesión Plenaria del Senado de la República 
del día 19 de noviembre de 2015, al Proyecto de ley 
número 164 de  2015 Senado, por medio de la cual se 

-
-

 suscrito 
en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.

Cordialmente,

-
-

pública el día 19 de noviembre de 2015, de confor-

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 032 DE 2014 CÁMARA, 168 

DE 2015 SENADO

-
-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. . Declárese Patrimonio In-
material, Cultural, Artístico y Folclórico de la 

dentro del marco de la Feria de Cali. 

-
ta a las Escuelas que participan activamente con 

se realiza dentro del marco de la Feria de Cali. 

Artículo 3°. La salsa quedará incluida dentro 
de las acciones culturales que contarán con el 
apoyo del Gobierno nacional. 

evento inaugural de la Feria de Cali, contará con 
espacios amplios y confortables para las perso-
nas con discapacidad. 

Artículo 5°. Se incrementará y garantizará la 
presencia de la Fuerza Pública durante el evento 

protección a los asistentes e invitados. 

Artículo 6°. La Nación, a través del Minis-
terio de Cultura, contribuirá al desarrollo, per-
petuación, publicidad, programas, alocuciones 
por canales de televisión y medios de comuni-
caciones locales y nacionales, para la difusión y 

Artículo 7°.  
A partir de la sanción de la presente ley y con-
forme a lo establecido en los artículos 288, 334, 
341 y 345 de la Constitución Política, las com-
petencias establecidas en la Ley 715 de 2001 
y sus decretos reglamentarios, la Ley 819 de 
2003, se autoriza al Gobierno nacional para que 
incorpore dentro del Presupuesto General de la 
Nación e impulse a través del Sistema Nacional 

Concertación Cultural, las apropiaciones nece-
sarias para El Salsódromo que se realiza dentro 
del marco de la Feria de Cali, al igual que la, 

-
cuelas de Salsa de Santiago de Cali, en concor-
dancia con la Administración Municipal.

Artículo 8°. . Créese “El Bailó-
dromo”, como escenario físico y espacio para 
estimular la práctica y desarrollo del baile en sus 
diversas manifestaciones a través de academias 
y escuelas. 

Parágrafo. Facúltese al Gobierno nacional 
para que efectúe las asignaciones presupuestales 
pertinentes para la construcción del Bailódromo 
en la Ciudad de Cali. 
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Artículo 9°. . La presente ley rige a 
partir de la fecha de su sanción y promulgación 
y deroga toda disposición que le sea contraria. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 

aprobado en Sesión Plenaria del Senado de la 
República del día 19 de noviembre de 2015, al 
Proyecto de ley número 032 de 2014 Cámara, 
168 de 2015 Senado, por medio de la cual se de-

-

Cordialmente,

la República el día 19 de noviembre de 2015, de 
-

do debate.
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