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PROYECTO DE LEY NÚMERO 176 DE 2016 
SENADO

por la cual se reglamentan los programas clínicos  
en Alergología y se dictan otras disposiciones.

. 

Objeto

Competencia

Ejercicio

Título de especialista o subespecia-
lista en Alergología Clínica (Alergología). 

Permisos transitorios. 



Modalidad de ejercicio. 

Derechos. 

Pertinencia de contar con especia-
listas o subespecialistas. 

Funciones. 
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Ejercicio ilegal

Responsabilidad profesional. 

Normas complementarias

Vigencia

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las alergias en Colombia

Impacto de la Alergología en el sistema de salud 
de Colombia



.

Impacto de la Alergología Clínica en Colombia

Por qué se requiere una ley de los programas 
de Alergología Clínica (Alergología) en la Repú-
blica de Colombia
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-
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Gaceta del Con-
greso

protección
también compromete el derecho 

fundamental al agua debido a que se desconoce 
la obligación del Estado de proteger las áreas de 

”

“El acceso al agua se garantizará de conformi-
dad a los principios de progresividad, accesibilidad 

 

Pa-

-

o negar su protección efectiva” (negrillas fuera de 
texto). 

 



 IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
 Acceso al agua como derecho fundamental

. 

-
recho al agua es un derecho fundamental. El conte-
nido de este derecho ha sido precisado por la Corte 
de conformidad con la 

-
rales de las Naciones Unidas de la siguiente mane-

-

La disponibilidad del agua hace referencia al 
-

cientes para los usos personales y domésticos. 
La cantidad disponible de agua debe ser acorde 

con las necesidades especiales de algunas personas 
derivadas de sus condiciones de salud, del clima en 

otros. 
La exigencia de calidad del agua se relaciona con 

la salubridad del recurso, es decir, el agua disponi-
ble no debe contener microorganismos o sustancias 

una amenaza para la salud de las personas.
 La accesibilidad es la posibilidad de acceder al 

Asequibilidad -
-

ceso al agua, especialmente de los más pobres y los 

La aceptabilidad hace referencia a la necesidad 

de agua sean culturalmente apropiados y sensibles a 
cuestiones de género, intimidad, etc. Estos conteni-
dos implican entonces tanto obligaciones positivas 

. 
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garantizar el acceso al 
agua potable.

accesibilidad

que “producen

acceder al agua

-
dica del derecho al acceso al agua como derecho 
fundamental

“Son demandas de libertades, facultades o pres-
taciones, directamente vinculadas con la dignidad 
o valor intrínseco de todo ser humano, reconoci-
das como legítimas por la comunidad internacional 
-por ser congruentes con principios ético-jurídicos 
ampliamente compartidos- y por esto mismo consi-
deradas merecedoras de protección jurídica en la 
esfera interna y en el plano internacional”6.

.
EL AGUA ES UN RECURSO NATURAL Y 

ESENCIAL PARA LA VIDA HUMANA



Ranking de países con mayor disponibilidad 
de recursos hídricos renovables del Sistema de 
Información Global sobre el Agua de la FAO

séptimo país con mayor disponibi-
lidad de recursos hídricos en el mundo

 NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL

El Tiempo

 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

“Los Esta-
dos Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona a un nivel de vida adecuado 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
“Los Es-

tados Partes en el presente Pacto reconocen el de-
recho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

.
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“establecer una 
-
-

dos, los sectores clave de las sociedades y las perso-

se respeten los intereses de todos y se proteja la inte-
gridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial”.

“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos bá-

“2. Los Estados partes promoverán la 

los 
seres humanos […] tienen el derecho a un adecuado 
estándar de vida para sí y sus familias, incluyendo 

agua y saneamiento 
(

 DERECHO COMPARADO

PAÍS REFERENCIA CONSTITUCIONAL
Argentina

Bolivia



PAÍS REFERENCIA CONSTITUCIONAL
Ecuador

Italia

Bélgica

República 
Dominicana

Constitución Política
 Artículo 61

Nicaragua Constitución política
El art  5

 El art  150

 IMPACTOS AMBIENTALES DEL USO 
DEL AGUA 

A) Daños ambientales en los páramos en los 
últimos años:

.

.

.

.

.
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.

B) Páramos que se encuentran en grave riesgo

.
C) Impacto de la explotación minera desarro-

llada en los páramos 

actividad de 
utilidad pública de interés social”

 



D) Problemas ambientales generados por una 
inadecuada exploración y explotación petrolera

in situ

-
RIA Y LA DIGNIDAD HUMANA
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. 

 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Proyecto de ley Contenido

“por medio del cual se 
convoca a un referendo constitucio-
nal para consagrar el derecho al 
agua potable como fundamental y 



Proyecto de ley Contenido

“por el 
cual se constitucionaliza el derecho 

Finalidad 
del derecho.

 ESTRUCTURA NORMATIVA DEL PRO-
YECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

por el cual se incluye el artículo 11 A 
dentro del capítulo  del t
Política de Colombia

 PROPOSICIÓN

por el 
cual se incluye el artículo 11-A dentro del capítulo  
del t
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TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN  
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE 

 
LEGISLATIVO NÚMERO 11 DE 2016 SENADO

por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del 

de Colombia.

 artículo 11-A

Artículo 11 A. Todo ser humano tiene derecho al 
acceso al agua. El agua es un recurso natural de uso 
público, esencial para el desarrollo social, ambien-

 de los colombianos.
Su uso prioritario es el consumo humano sin de-

recurso hídrico y de los ecosistemas.

por 
el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítu-
lo I del T -
lombia

INFORME DE PONENCIA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

-

se autorizan apropiaciones presupuestales y se 
dictan otras disposiciones.

 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Ga-
ceta del Congreso

Gaceta del 
Congreso

 OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

CONSIDERACIONES Y VIABILIDAD 
JURÍDICA DEL PROYECTO

 Normatividad aplicable para las leyes de 
honores



ibídem

por la cual se dictan nor-
mas orgánicas en materia de presupuesto, respon-

disposiciones.
por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias de 

-

 Jurisprudencia

la iniciativa parlamen-

-
te, a iniciativa del Gobierno, se incluyan en la ley 
anual del presupuesto las partidas necesarias para 

 “Las le-

atadas a la iniciativa gubernamental y, por lo tanto, 
no resulta legítimo restringir la facultad del Congre-
so y de sus miembros, de proponer proyectos sobre 

-
puesto corresponde exclusiva y discrecionalmente al 

desarrollo de los prin-
-

municipios. Lo anterior, sin embargo, debe realizar-

-

 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
 Historia 
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 Características actuales 

 TEXTO PROPUESTO PARA EL SEGUN-
DO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

-

-
lima, se autorizan apropiaciones presupuestales y se 
dictan otras disposiciones.

TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE LEY 

-

se autorizan apropiaciones presupuestales y se 
dictan otras disposiciones.

Artículo 1°.

Artículo 2°.

Artículo 3°. 

Artículo 4°.

Artículo 5°.

 PROPOSICIÓN 

Proyecto de ley número 135 de 2014 Cá-
por medio de la cual la 

la Universidad del Tolima, se autorizan apropiaciones 
presupuestales y se dictan otras disposiciones.



TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE COMISIÓN CUARTA 

CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO 
DE LA REPÚBLLCA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 144 DE 2016 SENADO
-

se autorizan apropiaciones presupuestales y se 
dictan otras disposiciones.

-

se autorizan apropiaciones presupuestales y se dic-
tan otras disposiciones.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

C O N T E N I D O

P A

P

Págs.


