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PROYECTO DE LEY NÚMERO 156  
DE 2016 SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. -
 Créase una nueva unidad monetaria 

y unidad de cuenta de la economía colombiana 
que se denominará nuevo peso colombiano, la 
cual será emitida por el Banco de la Repúbli-
ca, de conformidad con el artículo 371 de la 
Constitución. El nuevo peso equivaldrá a mil 
unidades de los pesos regulados por el artículo 
6º de la Ley 31 de 1992 y se dividirá en cien 
centavos.

Artículo 2º. 
 El nuevo peso será medio 

de pago de curso legal con poder liberatorio 
ilimitado, y circulará en concurrencia con los 
billetes y monedas metálicas de la actual uni-
dad monetaria regulada por la Ley 31 de 1992, 
mientras estos estén en circulación. Transcurri-
dos dos años de la entrada en vigencia de esta 
ley, el Banco de la República no podrá emitir 
unidades monetarias en donde se utilice la pala-
bra miles, adicional a las palabras un, dos, cin-
co, diez, veinte, cincuenta y cien. 

Artículo 3º. 
La Junta Directiva del Banco de la Re-

pública deberá adoptar todas las medidas nece-
sarias para que el cambio de denominación de 

la moneda no altere el valor de los derechos y 
de las obligaciones existentes, y en particular 

los asalariados no sufran detrimento alguno en 
la capacidad adquisitiva de los bienes y servi-
cios ofrecidos en los mercados, y las personas 
que han realizado contratos de buena fe, pue-
dan recibir el pago acordado en la obligación 
sin ningún detrimento patrimonial.

Artículo 4º. -
 Las obligaciones dinerarias denomi-

nadas en dólares, única moneda con poder li-
beratorio en Colombia y que según la ley, las 
resoluciones de la Junta Directiva del Banco de 
la República, y los contratos, hayan de redimir-
se en moneda legal colombiana, se redimirán 
en nuevos pesos, a la tasa que resulte de aplicar 
las normas que produzca la autoridad moneta-
ria y cambiaria. Esa tasa mantendrá la equiva-
lencia que se crea en esta ley, con la que habría 
resultado si tales obligaciones hubieran sido re-
dimidas en los pesos regulados por la Ley 31 de 

-
can la dolarización de la economía colombiana.

Artículo 5º.  
La Superintendencia de Industria y Comercio, 
en coordinación con la autoridad de vigilancia 
y control competente para cada sector econó-
mico en particular, cuando ello sea procedente, 
velará porque la indicación pública de precios 
en los bienes y servicios ofrecidos al público 
en general, tanto por los mayoristas como por 
los minoristas, sea presentada, tanto en pesos 
actuales como en nuevos pesos.
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La Superintendencia de Industria y Comer-
cio tomará las medidas necesarias en materia 
de promoción de la competencia y protección 
del consumidor, para impedir y reprimir la es-
peculación y alzas de precios con motivo del 
cambio de denominación de la moneda.

Todos los agentes económicos al expresar 
los nuevos valores en razón de la convertibili-
dad de la moneda actual al nuevo peso, lo harán 
utilizando como máximo dos cifras decimales y 
desechando el tercer decimal, utilizando el pro-
cedimiento de aproximaciones así: Si la tercera 
cifra o milésima, es mayor o igual a cinco, la 
segunda cifra o centésima se incrementará en 
una unidad; y si la tercera cifra es menor de 
cinco, el número que exprese la centésima que-
dará igual.

Artículo 6º. . La presente ley entra-
rá a regir a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente, 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La última regulación que se hizo a la unidad 
monetaria o moneda colombiana fue hace más 
de veinte años, lo que ha generado que el peso 
colombiano y sus múltiples dígitos, no esté a 
la par con los estándares internacionales y el 

1. 
En relación con los demás países de América 

Latina se observa que el peso colombiano es de 
las monedas más bajas, en comparación con las 
demás, así: 

RELACIÓN DEL PESO COLOMBIANO Y DEMÁS MONEDAS 
DE AMÉRICA LATINA

Peso argentino /peso 
colombiano

1 peso argentino 209 Pesos colombianos 

Peso Chileno /peso 
colombiano 

1 peso chileno 4,47 pesos 
colombianos 

Real brasileño / peso 
colombiano 

1 real brasileño 843 pesos colombianos 

Peso mexicano / peso 
colombiano 

1 peso mexicano 175 pesos colombianos 

Gourde Haitiano / 
peso colombiano 

1 gourde 48 pesos colombianos 

1 (FINANZAS PERSONALES, 2014).

RELACIÓN DEL PESO COLOMBIANO Y DEMÁS MONEDAS 
DE AMÉRICA LATINA

Nuevo sol de Perú/ 
peso colombiano 

1 nuevo sol 899 pesos colombianos

Peso dominicano/peso 
colombiano 

1 peso dominicano 65 pesos colombianos 

Peso uruguayo/ peso 
colombiano

1 peso uruguayo 93 pesos colombianos 

Dólar de Ecuador 
y Salvador/ peso 
colombiano 

1 dólar de Ecuador o 
Salvador 

3.022 pesos 
colombianos 

Bolívar / peso 
colombiano 

1 Bolívar 475 pesos colombianos 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

el peso colombiano no supera en valor a nin-
guna de las monedas comparadas, esto aunado 
a criterios como el de la globalización que im-
plica mayores inversiones en dólares, demues-
tra la necesidad de darle mayor valor al peso 
colombiano a través de la eliminación de tres 
dígitos, adicional a esto, en criterios prácticos, 
Presupuesto General de la Nación, así como los 

menos dígitos en cada una de sus cifras, lo que 
permitirá una mayor compresión de estas. 

La reducción de dígitos al peso, permite ade-
más la facilidad en las transacciones y la simpli-

 Así las cosas, la conversión de las principa-
les cifras de los billetes existentes a las cifras 

PESO COLOMBIANO NUEVO PESO 
COLOMBIANO

$100.000 $100
$50.000 $50
$20.000 $20
$10.000 $10
$5.000 $5
$2.000 $2
$1.000 $1

Y las cifras por debajo de mil pesos, es decir 
por debajo de un peso en el nuevo modelo, se 

PESO COLOMBIANO NUEVO PESO 
COLOMBIANO

$10 1 centavo
$100 10 centavos

Por otra parte, es necesario mencionar, que a 
pesar de que en múltiples ocasiones se ha pues-
to a consideración del Congreso la propuesta 
de reducir ceros al peso, el momento actual que 
vive la economía del país, en la que circulan en 
efectivo cuarenta y dos billones de pesos2, así 
como la expedición de un billete de mayor de-

-
ción del peso colombiano, ponen sobre la mesa 

2  (ASOBANCARIA, 2015). 
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en este momento, la necesidad de expedir una 
nueva unidad monetaria, que permita además 
combatir el lavado de activos, que representa 
una circulación en dinero de ocho billones de 

-
llones de minería ilegal y cinco billones de di-
ferentes formas de corrupción. 

Es así, como el objeto principal de este 
proyecto de ley, es hacer una actualización 
eficaz del peso colombiano, creando una nue-
va unidad monetaria simplificada, que parte 
de la eliminación de tres ceros a la moneda 
actual y la utilización en mayor medida de 
los centavos de peso, en las unidades moneta-
rias que actualmente se manejan en monedas 
metálicas. 

De acuerdo con David McKenzie, investiga-
dor del Banco Mundial que estudia maneras de 
mejorar la gestión en los fabricantes de auto-
partes de Colombia, dijo que las cifras “dispa-

3. Por su parte los 
países vecinos como Perú y Brasil, ya hicieron 

-
bia ha sido de los pocos países que ha manteni-
do los “inocuos ceros 4” adicionales que tiene 
la moneda colombiana, que además no está en 
concordancia con la denominación en inglés de 

-
nes en dólares. 

En conclusión, a partir de la expedición del 
nuevo billete de $100.000 pesos, considerado 
como de una muy amplia denominación, es la 
oportunidad de reestructurar y crear una nueva 
unidad monetaria, aclarando que el costo que 
implica la expedición de nuevos billetes que 
reemplacen los que actualmente circulan, se in-
vertirá ahora en la expedición de los billetes y 
monedas metálicas del nuevo peso colombiano. 

Cordialmente, 

3  (portafolio.com, 2015). 
4  (WESELAK, 2014).

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 31 del mes de marzo del año 2016 se 

radicó en este despacho el Proyecto de ley nú-
mero 156 de 2016 Senado, con todos y cada 
uno de los requisitos constitucionales y legales, 
por los honorables Senadores

El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 31 de marzo de 2016
Señor Presidente:

Proyecto de ley nú-
mero 156 de 2016 Senado, por medio de la cual 

-
 

me permito remitir a su despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa que fue presentada 
en el día de hoy ante la Secretaría General por 
los honorables Senadores -

-
. La 

materia de que trata el mencionado proyecto 
de ley es competencia de la Comisión Terce-
ra Constitucional Permanente del Senado de la 
Republica, de conformidad con las disposicio-
nes constitucionales y legales.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 31 de marzo de 2016
De conformidad con el informe de Secreta-

ría General, dese por repartido el precitado pro-
yecto de ley a la Comisión Tercera Constitu-
cional y envíese copia del mismo a la Imprenta 
Nacional para que sea publicado en la Gaceta 
del Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la 

República,

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

.
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INFORME DE CONCILIACIÓN  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 93  

DE 2015 SENADO 091 DE 2014 CÁMARA, 

-
  

Bogotá, D. C., 5 de abril de 2016
Honorables Doctores
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES
Presidente Senado de la República
ALFREDO DELUQUE ZULETA
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Pro-

yecto de ley número 93 de 2015 Senado, 091 de 
2014 Cámara, 

 -

Señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las 

Presidencias del honorable Senado de la Repúbli-
ca y de la honorable Cámara de Representantes, y 
de conformidad con los artículos 161 de la Cons-
titución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, 
los suscritos Senador y Representante integrantes 
de la Comisión de Conciliación nos permitimos 
someter, por su conducto, a consideración de las 
Plenarias de Senado y de la Cámara de Represen-
tantes para continuar el trámite correspondiente, el 
texto conciliado del proyecto ley de referencia, di-
rimiendo de esta manera las discrepancias existen-
tes entre los textos aprobados por las respectivas 
Plenarias del Senado y la Cámara de Representan-
tes.

Para cumplir con nuestro cometido, procedi-
mos a realizar un estudio comparativo de los textos 
aprobados en las respectivas Cámaras y, una vez 
analizado su contenido, decidimos acoger en su 
mayoría el texto aprobado en la Plenaria del Sena-
do de la República el día 16 de diciembre de 2015 
con algunas excepciones donde acogimos el texto 

El artículo 1°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado.

El artículo 2°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado.

El artículo 3°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado.

El artículo 4°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado.

El artículo 5°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado pero se hacen los cambios per-
tinentes de redacción para que quede acorde con lo 
debatido a lo largo del trámite legislativo. Se modi-

El artículo 6°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado pero se hacen los cambios per-
tinentes de redacción para que quede acorde con lo 
debatido a lo largo del trámite legislativo.

El artículo 7°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado.

El artículo 8°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado pero se hacen los cambios per-
tinentes de redacción para que quede acorde con lo 
debatido a lo largo del trámite legislativo. Se modi-

El artículo 9°: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado.

El artículo 10: se acoge el texto aprobado por 
la Plenaria del Senado pero se hacen los cambios 
pertinentes de redacción en los incisos primero, 
segundo y el parágrafo para que quede acorde con 
lo debatido a lo largo del trámite legislativo.

El artículo 11: se acoge el texto aprobado por 
la Plenaria del Senado pero se adiciona la palabra 
“respectiva” para aclarar el sentido del artículo.

El artículo 12: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado y se adiciona en el parágrafo la 
palabra “órganos”.

El artículo 13: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado.

El artículo 14: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado pero se hacen los cambios per-
tinentes de redacción para que quede acorde con lo 
debatido a lo largo del trámite legislativo.

Se acoge el texto del artículo 14 aprobado por 
la Cámara de Representantes, por lo que los si-
guientes artículos se renumeran.

El artículo 15: se acoge el texto aprobado por 
la Plenaria del Senado, pero se vuelve artículo 16.

El artículo 16: se acoge el texto aprobado por la 
Plenaria del Senado, pero se vuelve artículo 17 y se 
cambia la expresión “Registro Nacional de Donan-
tes” por “Registro Nacional de Personas en Espera 
de Donación”.

El artículo 17: se acoge el texto aprobado por la 

con los cambios pertinentes de redacción para que 
quede acorde con lo debatido a lo largo del trámite 
legislativo y se elimina el inciso tercero, se cam-

I N F O R M E S  D E  C O N C I L I A C I Ó N
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bia la expresión “Lista de Espera de Donantes” por 
“Lista de Personas en Espera de Donación”. Se 
renumera y se vuelve artículo 18.

El artículo 18: se acoge el texto aprobado por 
la Cámara de Representantes pero se elimina el 
parágrafo 3°. Se renumera y se vuelve artículo 19.

El artículo 19: se acoge el texto aprobado por 
la Plenaria del Senado. Se renumera y se vuelve 
artículo 20.

El artículo 20: se acoge el texto aprobado por 
la Plenaria del Senado. Se renumera y se vuelve 
artículo 21.

El artículo 21: se acoge el texto aprobado por 
la Plenaria del Senado. Se renumera y se vuelve 
artículo 22.

El artículo 22: se acoge el texto aprobado por 
la Plenaria del Senado. Se renumera y se vuelve 
artículo 23.

Los artículos 23 y 24 acogidos por la Plenaria 
del Senado se eliminan.

El artículo 25: se acoge el texto aprobado por 
la Plenaria del Senado, se renumera y se vuelve 
artículo 24.

Cordialmente,

TEXTO CONCILIADO PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 93 DE 2015 SENADO, 091 DE 2014  

CÁMARA

de -

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene 
por objeto ampliar la presunción legal de do-
nación de 
trasplantes u otros usos terapéuticos.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 1° de la 
Ley 73 de 1988 el cual quedará así:

Artículo 1°. El parágrafo del artículo 540 de la 
Ley 9ª de 1979, quedará así:

Artículo 540. Parágrafo. Solo se podrá proce-
der a la utilización de los órganos, tejidos, compo-
nentes anatómicos y líquidos orgánicos a que se 

del donante libre, previo e informado o presunción 
legal de donación.

Parágrafo. No pueden ser donados ni utilizados 
órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados.

Parágrafo transitorio. Las disposiciones con-
tenidas en este artículo entrarán a regir seis (6) 
meses después de la promulgación de esta ley.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2° de la 
Ley 73 de 1988 el cual quedará así:

Artículo 2°. Se presume que se es donante cuan-
do una persona durante su vida se ha abstenido de 
ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su 
cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes 
anatómicos después de su fallecimiento.

Parágrafo 1°. La voluntad de donación expre-
sada en vida por una persona, solo puede ser revo-
cada por ella misma y no podrá ser sustituida por 
sus deudos y/o familiares.

Parágrafo 2°. Las donaciones no generan nin-
gún tipo de vínculo familiar, legal o económico.

Parágrafo transitorio. Las disposiciones conte-
nidas en este artículo entrarán a regir seis (6) me-
ses después de la promulgación de esta ley.

Artículo 4°. 
 Toda persona puede 

oponerse a la presunción legal de donación si ex-
presa su voluntad de no ser donante de órganos y 
tejidos mediante un documento escrito que se ele-
ve ante Notario Público y se radique ante el Insti-
tuto Nacional de Salud (INS), entidad a cargo de la 
administración del Registro Nacional de Donantes.

-
liación a la EPS.

Parágrafo. Prueba de la oposición a la donación 
de órganos y tejidos. En caso de duda o inconsisten-
cia en la documentación el médico tratante tendrá la 
obligación de consultar el Registro Nacional de Do-
nantes, 
y esta será la única prueba de obligatoria consulta.

Artículo 5°. El Gobierno a través del Ministe-
rio de Salud, o quien haga sus veces, implementará 
estrategias de información a la población que sean 
claras, objetivas, idóneas y oportunas, sobre la exis-
tencia de la presunción legal de donación, las impli-
caciones de la ablación de órganos o tejidos, el dere-
cho de oposición a la presunción legal de donación 
y los mecanismos para manifestarlo.

Las instituciones médicas que realicen trasplan-
tes y las entidades territoriales coadyuvarán las 
campañas para difundir información y promover 
en los ciudadanos la voluntad de ser donante.

Artículo 6°. Un cinco por ciento (5%) de la 

del orden nacional de la Rama Ejecutiva deberá 



Página 6 Martes, 5 de abril de 2016 GACETA DEL CONGRESO  123

destinarse a promocionar la donación de órganos 
y tejidos, y a explicar el alcance y naturaleza de la 
presunción legal de donación.

Artículo 7°. Los rescates de órganos y tejidos 
obedecerán a las necesidades nacionales de dona-
ción y trasplantes.

Los criterios únicos nacionales de distribución 
y asignación de órganos y tejidos deberán ser de-

atendiendo la escala de severidad de la enfermedad 
del paciente y la compatibilidad. El Gobierno re-
glamentará la materia.

El Instituto Nacional de Salud asume a partir 
de la presente ley funciones de máxima autoridad 
administrativa de la estructura y organización de la 
Red de Donación.

Parágrafo. El Estado garantizará la cadena de 
custodia durante todo el proceso de la donación y 
uso de los órganos y tejidos. El Gobierno regla-
mentará la materia de manera que se garantice la 
efectividad del procedimiento.

Artículo 8°. Las Instituciones Prestadoras de Sa-
lud (IPS) deberán contar con recursos humanos y 

a los potenciales donantes de acuerdo con los 
criterios y competencias que establezca el Institu-
to Nacional de Salud (INS).

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 
de Nivel II con Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y las Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS) de Nivel III y IV deberán contar con recursos 
humanos y técnicos idóneos para el diagnóstico 
de la muerte encefálica y para el mantenimiento 
del donante hasta el momento del rescate. Estos 
recursos serán un requisito de habilitación.

La auditoría de estos procedimientos estará a 
cargo del Instituto Nacional de Salud, quien podrá 
delegar dicha función en las coordinaciones regio-
nales de la Red de Donación y Trasplantes.

Parágrafo. El Gobierno reglamentará dentro de 
los seis (6) meses siguientes.

Artículo 9°. El procedimiento de retiro de com-
 

trasplante u otros usos terapéuticos, cuando deba 
practicarse autopsia médico-legal, será reglamen-
tado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio 
de Salud dentro de los seis (6) meses siguientes a 
partir de la expedición de la presente ley.

Artículo 10. Se prohíbe la prestación de servi-
cios de trasplante de órganos a extranjeros no resi-
dentes en el territorio nacional.

En materia de tejidos, el Ministro de Sa-
lud podrá autorizar de manera transitoria los 
trasplantes a extranjeros no residentes cuando se 
compruebe debidamente que los tejidos disponi-

En todo caso los nacionales y los extranjeros re-
sidentes tendrán prelación.

Parágrafo. Para donante vivo, cuando el receptor 
sea cónyuge o compañero permanente, se deberá 
probar además una convivencia superior a dos 
(2) años después de celebrado el matrimonio o 
reconocida la sociedad de hecho.

Artículo 11. Todo paciente que tenga una enfer-
medad que afecte un órgano o tejido susceptible de 
trasplante, incluido en el Plan Obligatorio de Sa-
lud (POS), deberá ser evaluado por una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud (IPS) habilitada en 
el servicio de trasplante de órganos e implante de 
tejidos, para saber si es apto o no para ingresar a 
la lista de espera respectiva. Esta evaluación deberá 
realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes al 
diagnóstico y si la persona es apta deberá ser ingre-
sada inmediatamente a la lista de espera.

Artículo 12. La obtención de tejidos y de mé-
dula ósea y la práctica de cualquiera de las ac-
tividades relacionadas con la obtención, extrac-
ción, procesamiento y distribución de los mis-
mos, deberá hacerse por los bancos de tejidos o 
de médula ósea sin ánimo de lucro, autorizados 

-
cia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 
o por las entidades habilitadas que cuenten con 
los requisitos técnicos y normativos para dicho 
trasplante.

Parágrafo. Se prohíbe la salida de órganos, teji-
dos, o de médula ósea fuera del territorio nacional.

Artículo 13. Dentro de los doce (12) meses si-
guientes a la promulgación de esta ley, créase una 
Comisión Intersectorial de Calidad cuyo objeto 
será actualizar la reglamentación vigente en mate-
ria de donación de órganos y tejidos, diferencian-
do según se trate de: donante potencial para órga-
nos, donante potencial para tejidos, donante vivo, 
donante fallecido, donante efectivo, implante o 
injerto, órgano o tejido, componente anatómico. 
Con especial atención a los resultados y a la cali-
dad de los servicios prestados por las Instituciones 
Prestadoras de Salud. Dicha Comisión será in-
tegrada por representantes de la Red de Dona-
ción y Trasplantes de Órganos y Tejidos, del sector 
asegurador, de la academia, de las IPS habilitadas 
para hacer trasplantes, y los demás miembros que 
el Gobierno considere pertinentes.

Artículo 14. En aquellos casos donde dos per-
sonas en lista de espera de trasplante de órganos o 
tejidos sean médicamente compatibles y tengan el 
mismo nivel de gravedad, el órgano o tejido será 
trasplantado a la persona que hizo expresa su vo-
luntad de ser donante de órganos y tejidos y se en-

Artículo 15. El Ministerio de Salud y las en-
tidades territoriales de salud en coordinación con 
la Red Nacional de Donación y Trasplantes, reali-
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zarán campañas públicas de promoción de la dona-
ción, mediante estrategias de información, educa-
ción y de comunicación para toda la población.

se presentará un informe anual a las comisiones 
-

Artículo 16. Los menores de edad podrán ser 
donantes de órganos y tejidos si dentro de las ocho 
(8) horas siguientes a la ocurrencia de la muer-
te cerebral o antes de la iniciación de la autopsia 
médico-legal, sus padres de común acuerdo o sus 
representantes legales expresan su consentimiento 
informado para la donación de órganos y/o tejidos.

El médico responsable deberá informarles sus 

Artículo 17. El Registro Nacional de Personas 
en Espera de Donación estará a cargo del Instituto 
Nacional de Salud (INS) que deberá mantenerlo 
actualizado y abierto a la consulta de todas las ins-
tituciones médicas de manera instantánea para 
constatar la calidad de donante de la persona. 
La consulta del Registro Nacional de Donantes 
previo a cualquier acción para la donación es obli-
gatoria para la entidad médica. La reglamentación 

Parágrafo 1°. La información contenida en el 
Registro Nacional de Personas en Espera de Dona-
ción estará protegida por Hábeas Data, excepto lo 
dispuesto en la ley.

Parágrafo 2°. Las EPS están obligadas a en-
viar la información de manera inmediata para 
alimentar el Registro Nacional de Personas en Es-
pera de Donación.

Artículo 18. 
 Para cada componente anatómi-

co habrá una LED y un comité técnico integrado 
por el Instituto Nacional de Salud (INS), el Minis-
tro de Salud o su delegado y un delegado de cada 
institución que realice trasplantes.

El comité será el encargado de discutir y de-

Colombia partiendo siempre de los principios rec-
tores de urgencia y compatibilidad.

Artículo 19. Modifíquese el artículo 2° de la 
Ley 919 de 2004 el cual quedará así:

Artículo 2°
o comercialice componentes anatómicos huma-
nos, incurrirá en pena de tres (3) a seis (6) años 
de prisión.

Parágrafo 1°. En la misma pena incurrirá quien 
sustraiga un componente anatómico de un cadáver 
o de una persona sin la correspondiente autoriza-
ción, quien participe en calidad de intermediario en 
la compra, venta o comercialización del compo-
nente o quien realice publicidad sobre la necesi-

dad de un órgano o tejido sobre su disponibilidad, 

remuneración.
Parágrafo 2°. Cuando la conducta se realice 

-
tómicos humanos en el exterior, la pena se aumen-
tará de la mitad al doble de la pena.

Artículo 20. Modifíquese el artículo 3° de la 
Ley 919 de 2004 el cual quedará así:

Artículo 3°. Las instituciones autorizadas como 
Bancos de Componentes Anatómicos y Centros 
de Trasplantes que participen de un proceso de 
extracción o trasplante contraviniendo la presente 
ley y las normas previstas en la Ley 73 de 1988, 

del establecimiento.
Artículo 21. Todo dispositivo médico que in-

tejido o componente anatómico, deberá aplicár-
sele la normatividad pertinente a los órganos, 
tejidos o componentes anatómicos.

Artículo 22. Previamente a la utilización de 
órganos, componentes anatómicos o líquidos or-
gánicos, deberá practicarse las pruebas para en-
fermedades infecciosas y otros análisis que deter-
mine la reglamentación sobre la materia.

Artículo 23. El Ministerio de Salud implemen-
-

ponentes Anatómicos. A través de este sistema de 
información se centralizará el consentimiento posi-
tivo o negativo de los ciudadanos.

Artículo 24. . Esta ley rige a partir del 
momento de su promulgación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016
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