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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 Proyecto
de ley número 216 de 2015 Cámara, 101 de 2014 Senado, por medio de la cual se establece la red para
la superación de la pobreza extrema Red Unidos y se
dictan otras disposiciones.
Señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las
Presidencias del Honorable Senado de la República y
de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, el suscrito 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 Representantes para continuar el trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de esta manera las discrepancias
existentes entre los textos aprobados por las respectivas
Plenarias del Senado de la República y la Cámara de
Representantes.
El presente proyecto fue aprobado por la Plenaria
del Senado de la República el 25 de marzo de 2015 y

por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 26 de
abril de 2016. Los textos aprobados por las Plenarias
de Senado y Cámara de Representantes se encuentran
en las Gacetas del Congreso números 167 de 2015 y
240 de 2016.
Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a
realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en las respectivas cámaras, de forma tal, que una
vez analizado su contenido se encontraron ciertas discrepancias en los dos textos en donde se destaca, entre
otros:
• Toda mención sobre Agencia para la Superación
de la Pobreza Extrema (ANSPE) y Comisión Intersectorial de la Red Unidos fue reemplazada por DepartaPHQWRSDUDOD3URVSHULGDG6RFLDO '36 GDGDODXQL¿cación de estas entidades bajo el Decreto 2559 del 30
de diciembre 2015.
Lo anterior fue realizado mediante proposición
aprobaba por la Plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, dicha eliminación no quedó evidenciada en el artículo 21 del texto aprobado en la Plenaria
de Cámara.
• El artículo 4° del texto aprobado en la Plenaria de
Cámara omitió el literal “d” que se encontraba en el
texto aprobado en la Plenaria de Senado.
• El texto aprobado en la Plenaria de Cámara elimina el parágrafo 1° y agrega un nuevo parágrafo al
artículo 5° del texto aprobado en la Plenaria de Senado.
• El artículo 6° del texto aprobado en la Plenaria
de Cámara hace mención al Plan de acción cambiando
completamente lo contemplando en el texto aprobado
en la Plenaria de Senado sobre Comisiones Intersectoriales Regionales de la Red Unidos.
• El artículo 7° del texto aprobado en la Plenaria de
Cámara sobre Competencias de las entidades territoriales incorpora al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a diferencia de lo proyectado en el texto
aprobado en la plenaria de Senado.

Página 2

Martes, 24 de mayo de 2016

• El artículo 10 del texto aprobado en la Plenaria de
Cámara deja de forma explícita los lineamientos del
Acompañamiento a diferencia de lo proyectado en el
texto aprobado en la Plenaria de Senado.
• El texto aprobado en la Plenaria de Cámara omite
el artículo 15 del texto aprobado en la Plenaria de Senado sobre &REHUWXUD*HRJUi¿FDreemplazándolo por un
nuevo artículo en donde se hace mención del Marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema en el mediano plazo.
• El texto aprobado en la Plenaria de Cámara elimina
el artículo 17 y el parágrafo 1° del artículo 20 del texto
aprobado en la Plenaria de Senado.
Dirimiendo las diferencias existentes entre los textos aprobados por las dos Plenarias, los ponentes consideramos que la versión aprobada en la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHV FRQWLHQH ODV PRGL¿FDFLRQHV QHFHVDULDV
para que el proyecto mantenga su objetivo original y
simultáneamente integra las observaciones presentadas
por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS),
convirtiéndolo en un proyecto de ley no solo positivo
en lo social sino también adecuado en términos técnicos. Por lo anterior, la Comisión de Conciliación acoge
principalmente el texto aprobado por la Cámara con las
siguientes excepciones:
• Se acoge el primer inciso del artículo 7° del texto aprobado en la Plenaria del Senado y los parágrafos
aprobados en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Lo anterior teniendo en cuenta que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible –incluido en la plenaria de la Cámara– no tiene injerencia directa con la
Red para la Superación de la Pobreza Extrema - Red
Unidos–, objeto de la presente iniciativa.
• Se mantiene el texto del artículo 17 como lo aprobó
OD3OHQDULDGHO6HQDGRUHODFLRQDGRFRQHO&HUWL¿FDGRGH
calidad de los operadores de la Red Unidos.
• Se elimina la mención que hace el artículo 21 de los
textos aprobados por las Cámaras referente a la ComiVLyQ,QWHUVHFWRULDOGHOD5HG8QLGRVFRQHO¿QGHPDQWHner la concordancia con el texto aprobado en la Cámara
GH5HSUHVHQWDQWHV\DUPRQL]DUHOWH[WRGH¿QLWLYRFRQOD
batería del articulado aprobado por esta plenaria.
Lo anterior teniendo en cuenta que mediante proposición aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes, se eliminó toda mención sobre la “Comisión
Intersectorial de la Red Unidos” y “Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE)” que fueron
remplazadas por “Departamento para Prosperidad SoFLDO '36 ´ GDGD OD XQL¿FDFLyQ GH HVWDV HQWLGDGHV HQ
cabeza del DPS, conforme al Decreto 2559 del 30 de
diciembre de 2015.
/DVPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVHQORVDUWtFXORV\
21 encuentran sustento en la necesidad constitucional de
PDEWHQHU OD DUPRQtD \ FRQFRUGDQFLD HQ HO WH[WR  GH¿nitivo conciliado que se propone a las Cámaras para su
aprobación. Lo anterior encuentra amparo en el bloque
jurisprudencial de la Corte Constitucional, la cual ha
manifestado:
“/D QDWXUDOH]D GH OD GLVFUHSDQFLD HV OD TXH ¿MD HO
PDUFRGHUHIHUHQFLDDOLQIRUPHGHFRQFLOLDFLyQKDELpQdose señalado que estas comisiones tienen vedado inFRUSRUDUDVXQWRVQXHYRVHVWRHVTXHQRKD\DQVLGRWUDWDGRVSRUODVSOHQDULDVDXQTXHSXHGHQen aras de armonizar tales discrepancias, incluso introducir nuevos
textos o suprimir existentes, en todo caso debe tratarse
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de materias que hayan tenido lugar durante el procediPLHQWROHJLVODWLYRSUHYLRFRQHO¿QTXHODDFWLYLGDGGH
dichas comisiones sea compatible con los principios de
FRQVHFXWLYLGDGHLGHQWLGDGÀH[LEOH$VtODVGLVFUHSDQcias surgidas entre los textos que son aprobados en las
plenarias de una y otra Cámara pueden ser conciliadas
por las Comisiones Accidentales de Mediación formalPHQWHGHVLJQDGDVVLHPSUHTXHVHKD\DQREVHUYDGRORV
principios de consecutividad e identidad. En el presente
DVXQWRORVOtPLWHVQRKDQVLGRWUDQVJUHGLGRVHQUD]yQ
que el informe de conciliación decidió adoptar el texto
aprobado por la plenaria del Senado que versa sobre
materias que se mantuvieron presentes durante todo el
WUiPLWHOHJLVODWLYRDGHPiVGHH[SUHVDUODVUD]RQHVTXH
llevaron a adoptar esa decisión.”1
(Subrayo fuera del texto).
Así las cosas, al amparo de esta sentencia la ComiVLyQ GH &RQFLOLDFLyQ SURSRQH PRGL¿FDU HO DUWtFXOR 
de los textos aprobados por las dos cámaras en razón a:
/DPRGL¿FDFLyQQRHVXQDVXQWRQXHYR
La existencia de esta Comisión Intersectorial fue debatida y aprobada en los diferentes debates del proyecto
de ley y la Plenaria del Senado de la República la incluyó en su texto aprobado. Sin embargo, la voluntad
del legislador de la cámara baja fue no solo abolir esta
institución sino trasladar sus funciones al Departamento
para la Prosperidad Social.
En efecto, mediante proposición presentada y aprobada en la Sesión Plenaria de abril 12 de 2016 de la CáPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVPRGL¿FyHOWH[WRGHOSUR\HFWR
SDUDH[FOXLUGHOPLVPRODPHQFLRQDGDFRPLVLyQ/D¿nalidad de esta supresión fue trasladar todas las funciones y actividades relacionadas con la superación de la
pobreza extrema al Departamento para la Prosperidad
Social, dado que su función, naturaleza y misión se encuentran relacionadas con dicho objetivo.
No obstante, esta proposición omitió suprimir el término “Comisión Intersectorial para la Pobreza Extrema”
del artículo 21 del texto propuesto, generando una enorme discordancia entre los textos. Es pertinente aclarar
que en este momento dicha comisión no existe dentro
del ordenamiento jurídico ni en el organigrama estatal.
Se mantiene, entonces, el principio de consecutividad, conforme al artículo 157 de la Carta Política.
 /D PRGL¿FDFLyQ EXVFD SURWHJHU OD LGHQWLGDG WHmática.
De dejar este artículo en el texto de la ley se estaría violando la unidad normativa del texto, pues este es
nugatorio y discordante no solo con la intención de la
plenaria de la Cámara de Representantes sino con los
demás artículos que componen el texto.
$OPRGL¿FDUHVWHDUWtFXORHVWDFRPLVLyQDFFLGHQWDO
busca mantener la concordancia normativa del texto respetando el mandato legal según el cual su función se
circunscribe él dirimir las discrepancias de las plenarias,
tal como lo ha dicho la Corte Constitucional:
³/DVFRPLVLRQHVGHFRQFLOLDFLyQWLHQHQOtPLWHVSXHVto que “no están llamadas u sustituir la función de las
&RPLVLRQHV3HUPDQHQWHVGHFDGDXQDGHODV&iPDUDV
QLODGHHVWDVPLVPDV´SRUORFXDO³VLQRKD\GLVFUH1

Sentencia C-490 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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pancias entre los proyectos aprobados por una y otra
&iPDUD QR VH JHQHUD HO SUHVXSXHVWR QHFHVDULR SDUD
que se integren y cumplan su función de mediación”2.
(QHVWHFDVRSDUWLFXODUFXPSOLHQGRFRQVX¿QDOLGDG
constitucional de dirimir discrepancias y armonizar
textos, la Comisión de Conciliación comparó el texto
del proyecto en su totalidad, surgiendo así la necesidad
de suprimir del artículo 21 el término “Comisión Intersectorial para la Pobreza Extrema”.
La comparación entre textos aprobados no puede
ser exclusivamente una comparación de disposiciones
separadas, pues las mismas integran un cuerpo normativo único que debe ser armónico al evaluarse en su
conjunto. Es un análisis sistemático y no individual,
que permite una armonización coherente e impide la
GLVWRUVLyQGHOD¿QDOLGDGGHO/HJLVODGRU/DVGLVFUHSDQcias que debe resolver una Comisión de Conciliación
no son meras comparaciones gramaticales, como lo ha
establecido la Corte Constitucional en Sentencia 551
de 2003, en los siguientes términos:
“La Corte ha precisado que no todas las diferencias entre los textos aprobados en una y otra cámara
FRQVWLWX\HQGLVFUHSDQFLDV3RUHOORHQFDGDFDVRdebe
analizarse el contenido material de las disposiciones
para determinar si existen diferencias relevantes o
verdaderos desacuerdos TXHMXVWL¿TXHQODLQWHJUDFLyQ
de una comisión accidental. La Corte considera que
los problemas de transcripcióQRJUDPDWLFDOHVTXHHQ
QDGDLQFLGHQHQHOFRQWHQLGRPDWHULDOGHODQRUPDQR
constituyen discrepancias”3.
(Subrayado fuera del texto)
Bajo esta visión, en el caso particular se evidencia por
ejemplo que en el artículo 19 del proyecto aprobado por la
Plenaria del Senado de la República se otorgó a la Comisión Intersectorial para la Pobreza Extrema la función de
realizar el programa de asistencia territorial. No obstante,
la Cámara de Representantes otorgó esta función al DPS
en razón a la eliminación de dicha Comisión.
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En el mismo sentido, el parágrafo 1° del artículo
5° aprobado por la Plenaria del Senado establecía que
la Comisión Intersectorial utilizaría para asignación de
puntajes el Sisbén como instrumento de focalización.
Este parágrafo fue eliminado por la Cámara de Representantes.
Asimismo, en el artículo 6° aprobado por el pleno
de Senado, se asignaba la posibilidad de convocar a sesión a la Comisión Intersectorial de Pobreza extrema.
Dicho artículo fue reemplazado por la Cámara de
Representantes con una disposición completamente
distinta.
En consecuencia, la Comisión Intersectorial es armónica con el texto aprobado por el Senado de la República, pero discordante con el texto aprobado por la
Cámara de Representantes. Los Representantes a la
Cámara eligieron la eliminación de toda función legal a
la Comisión Intersectorial, la cual, se reitera, no existe
actualmente. De dejar la creación de la Comisión Intersectorial en el artículo 21, esta no tendría ninguna
función y por tanto su creación sería completamente
inane y no correspondería con el texto de Cámara en
HOTXHVHEDVDHOWH[WRSURSXHVWRFRPRGH¿QLWLYRSDUD
esta ley. Lo anterior encuentra soporte pleno de la Corte Constitucional, quien se ha pronunciado al respecto
en los siguientes términos:
³DTXHOORV DSDUWHV VHJPHQWRV R SURSRVLFLRQHV GH
XQD OH\ UHVSHFWR GH ORV FXDOHV UD]RQDEOH \ REMHWLYDPHQWH QR VHD SRVLEOH HVWDEOHFHU XQD UHODFLyQ GH coQH[LGDGFDXVDOWHOHROóJLFDWHPiWLFDRVLVWpPLFD con
OD PDWHULD GRPLQDQWH GH OD PLVPD deben rechazarse
como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de
la ley”4
(Subrayado fuera del texto).
A continuación se comparan los textos aprobados
por las Honorables Plenarias de Cámara de Representantes y Senado de la República:
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TEXTO SENADO
Artículo 1°. La presente ley tiene por
objeto establecer la Red para la Superación de la Pobreza Extrema, denominada Red Unidos.
Artículo 2°. 'H¿QLFLyQ. La Red Unidos
es el conjunto de actores que contribuyen en la Estrategia de Superación de la
Pobreza Extrema.
La Red Unidos está conformada por las
entidades del Estado que presten servicios sociales dirigidos a la población en
pobreza extrema, Alcaldías y Gobernaciones, el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil, y los hogares
EHQH¿FLDULRV GHO DFRPSDxDPLHQWR IDmiliar y comunitario de acuerdo con el
artículo 5° de la presente ley.

2
3
4

TEXTO CÁMARA
COMENTARIOS
Artículo 1°. La presente ley tiene por
objeto establecer la Red para la SuperaSin cambios.
ción de la Pobreza Extrema, denominada Red Unidos.
Artículo 2°. 'H¿QLFLyQ. La Red Unidos
es el conjunto de actores que contribuyen en la Estrategia de Superación de la
Pobreza Extrema.
La Red Unidos está conformada por las
entidades del Estado que presten serviSin cambios.
cios sociales dirigidos a la población en
pobreza extrema, Alcaldías y Gobernaciones, el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil, y los hogares
EHQH¿FLDULRV GHO DFRPSDxDPLHQWR IDmiliar y comunitario de acuerdo con el
artículo 5° de la presente ley.

Corte Constitucional, C-370 de 2011. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza. Expediente D-8202.
Corte Constitucional, Sentencia 551 de 2003, reiterando la jurisprudencia establecida en la Sentencia C-025 de 1993,
fundamento 43. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
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Artículo 3°. Coordinación Nacional. La
Red Unidos desarrollará sus acciones
bajo la coordinación de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema que pertenece al Sector de la
Inclusión Social y la Reconciliación,
sector que dirige el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Artículo 4°. 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV Serán
REMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHOD5HG8QLGRV
a) Ampliar y mejorar la provisión de
servicios sociales del Estado, bajo una
acción coordinada y articulada de las
entidades nacionales y regionales responsables de proveer estos servicios;
b) Ofrecer acompañamiento familiar y
comunitario a las familias en pobreza
extrema;
c) Garantizar acceso preferente de los
hogares en condición de pobreza extrema a la oferta de servicios sociales del
Estado;
d) Administrar un sistema de información que permita realizar seguimiento
de las condiciones de la población en
pobreza extrema;
e) Propender por la focalización del gasWRS~EOLFRVRFLDO\DXPHQWDUVXH¿FLHQcia para combatir la pobreza extrema;
f) Consolidar un modelo de gestión de
los servicios sociales del Estado que
fortalezca la institucionalidad regional y
local a través de la articulación efectiva
de los actores de la Red;
g) Mejorar y adaptar a las demandas
de la población en pobreza extrema los
servicios sociales del Estado, desde los
enfoques diferenciales;
h) Promover y acompañar la inversión
VRFLDO SULYDGD FRQ HO ¿Q GH FRPSOHmentar los servicios sociales que debe
garantizar el Estado para que los hogares en condición de pobreza extrema
VHSXHGDQEHQH¿FLDUGHORVSURJUDPDV
e iniciativas adelantados por el Sector
Privado, las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional;
i) Promover a través del sector público y
privado la estructuración e implementación de proyectos de innovación social,
FRQHO¿QGHFRPSOHPHQWDUORVVHUYLFLRV
VRFLDOHV GHO (VWDGR TXH EHQH¿FLHQ ORV
hogares en condición de pobreza extrema y permitan trazar rutas de escalonamiento en el marco de la Red Unidos.
Artículo 5°. )RFDOL]DFLyQGHEHQH¿FLDrios. Harán parte de la Red Unidos y
VHUiQEHQH¿FLDULRVGHODFRPSDxDPLHQWR
familiar y comunitario:
a) Los hogares en condición de pobreza
extrema, de acuerdo con los criterios establecidos por la Agencia Nacional para
la Superación de la Pobreza Extrema;
E /RVKRJDUHVEHQH¿FLDULRVGHORVSURyectos de vivienda de interés prioritario
- subsidio de vivienda urbano en especie, u otros proyectos estratégicos del
Gobierno nacional dirigidos a la población en pobreza extrema;
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TEXTO CÁMARA
COMENTARIOS
Artículo 3°. Coordinación Nacional. La
Red Unidos desarrollará sus acciones
bajo la coordinación del Departamento
Administrativo para la Prosperidad
Se adopta el texto aprobado en Cámara
Social.

Artículo 4°. 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV Serán
REMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHOD5HG8QLGRV
a) Ampliar y mejorar la provisión de
servicios sociales del Estado, bajo una
acción coordinada y articulada de las
entidades nacionales, regionales y locales responsables de proveer estos servicios;
b) Ofrecer acompañamiento familiar y
comunitario a los hogares en pobreza
extrema;
c) Garantizar el acceso preferente de los
hogares en condición de pobreza extrema a la oferta de servicios sociales del
Estado;

e) Propender por la focalización del gasWRS~EOLFRVRFLDO\DXPHQWDUVXH¿FLHQcia para combatir la pobreza extrema;
f) Consolidar un modelo de gestión de
los servicios sociales del Estado que
fortalezca la institucionalidad regional y
local a través de la articulación efectiva Se adopta el texto aprobado en Cámara
de los actores de la Red;
y se ajustan los literales.
g) Mejorar y adaptar a las demandas
de la población en pobreza extrema los
servicios sociales del Estado, desde los
enfoques diferenciales;
h) Promover y acompañar la inversión
VRFLDO SULYDGD FRQ HO ¿Q GH FRPSOHmentar los servicios sociales que debe
garantizar el Estado para que los hogares en condición de pobreza extrema
VHSXHGDQEHQH¿FLDUGHORVSURJUDPDV
e iniciativas adelantados por el Sector
Privado, las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional;
i) Promover a través del sector público,
privado y organizaciones de la sociedad civil, la estructuración e implementación de proyectos de innovación
VRFLDO FRQ HO ¿Q GH FRPSOHPHQWDU ORV
servicios sociales del Estado que bene¿FLHQ ORV KRJDUHV HQ FRQGLFLyQ GH SRbreza extrema y permitan trazar rutas de
escalonamiento en el marco de la Red
Unidos.
Artículo 5°. )RFDOL]DFLyQGHEHQH¿FLDrios. Harán parte de la Red Unidos y
VHUiQEHQH¿FLDULRVGHODFRPSDxDPLHQWR
familiar y comunitario:
a) Los hogares en condición de pobreza
extrema, de acuerdo con los criterios establecidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social;
E /RVKRJDUHVEHQH¿FLDULRVGHORVSURyectos de vivienda de interés prioritario
- subsidio de vivienda urbano en especie, u otros proyectos estratégicos del
Gobierno nacional dirigidos a la población en pobreza extrema;
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TEXTO SENADO
c) Las comunidades indígenas en situación de pobreza extrema de acuerdo con
los criterios concertados en la Mesa Permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y aqueOORVGH¿QLGRVSRUODVQRUPDVTXHULJHQ
el acceso preferencial de esta población;
G /RVKRJDUHVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUmado que se encuentren en condición de
pobreza extrema, de acuerdo con los criterios establecidos conjuntamente por el
Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
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TEXTO CÁMARA
c) Las comunidades étnicas en situación de pobreza extrema de acuerdo con
los criterios concertados en la Mesa Permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y aqueOORVGH¿QLGRVSRUODVQRUPDVTXHULJHQ
el acceso preferencial de esta población;
G  /RV KRJDUHV YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR
armado que se encuentren en condición
de pobreza extrema, de acuerdo con
los criterios establecidos conjuntamente por el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social y la Unidad
para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas;
e) Los hogares en condición de pobreza extrema conformados por madres
cabeza de familia de acuerdo con los
lineamientos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Parágrafo 1°. El Sisbén será el instru- Parágrafo 1°. ELIMINADO.
mento de focalización de acuerdo con
ORVSXQWDMHVTXHGH¿QDOD&RPLVLyQ,Qtersectorial de la Red Unidos.
3DUiJUDIR/RVKRJDUHVEHQH¿FLDULRV 3DUiJUDIR/RVKRJDUHVEHQH¿FLDULRV
de los proyectos de vivienda de interés de los proyectos de vivienda de interés
prioritario - subsidio de vivienda urbano prioritario - subsidio de vivienda urbano
HQ HVSHFLH VHUiQ DTXHOORV FHUWL¿FDGRV HQ HVSHFLH VHUiQ DTXHOORV FHUWL¿FDGRV
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Ley 1537 de 2012.
Territorio.
Parágrafo 3°. Con el propósito de reali- Parágrafo 3°. Con el propósito de realizar la evaluación de las políticas y para zar la evaluación de las políticas y para
ODSULRUL]DFLyQGHORVEHQH¿FLDULRVGHOD ODSULRUL]DFLyQGHORVEHQH¿FLDULRVGHOD
Red Unidos, la Agencia Nacional para Red Unidos, la Unidad Administrala superación de la Pobreza Extrema tiva para la Atención y Reparación
accederá y consultará de manera per- Integral de las Víctimas enviará permanente la información de las bases de manentemente la información que
datos de la Unidad para la Atención y reposa en sus bases de datos al Departamento Administrativo para la
Reparación Integral de las Víctimas.
Prosperidad Social.
Parágrafo 4°. Estos criterios de focaOL]DFLyQ GH EHQH¿FLDULRV HVWDUiQ VXjetos a revisión y ajuste bianual por
parte del Departamento para la ProsSHULGDG 6RFLDO FRQ HO ¿Q GH DFWXDOLzarlos según las necesidades del país
Artículo 6°. Comisiones Intersectoriales Artículo 6°. Plan de Acción. En el
Regionales de la Red Unidos. La Agencia marco de los Consejos de Política
Nacional para la Superación de la Pobre- Social adelantados en los municipios
za Extrema podrá convocar al pleno de y departamentos en desarrollo de lo
integrantes de la Comisión Intersectorial previsto en el artículo 207 de la Ley
de la Red Unidos a sesionar en cualquier 1098 de 2006, se articulará el plan de
región del país en la que se considere acción con las acciones intersectorianecesaria la concertación de Planes de les para la superación de la pobreza
Acción con visión regional entre las au- extrema en el respectivo municipio o
toridades nacionales y las regionales para departamento.
la Superación de la Pobreza Extrema.
El seguimiento al cumplimiento y ejecución de los Planes de Acción regionales para la Superación de la Pobreza
Extrema está a cargo de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, quien deberá reportar los
avances a la Comisión Intersectorial de
la Red Unidos.
Artículo 7°. Competencias de las en- Artículo 7°. Competencias de las entidatidades territoriales. Para el adecuado des territoriales. Para el adecuado funciofuncionamiento de la Red Unidos las namiento de la Red Unidos el Ministerio
Alcaldías, Distritos y/o Gobernacio- de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenes garantizarán el acceso preferente nible, las Alcaldías, Distritos y/o Gobera la Oferta de Servicios Sociales del naciones garantizarán el acceso a la Oferta
Estado u Oferta Pública en lo de su de Servicios Sociales del Estado u Oferta
Pública en lo de su competencia.
competencia.

Página 5
COMENTARIOS

Se adopta el texto aprobado en Cámara
y se ajusta la numeración de los parágrafos.

Se adopta el artículo aprobado en Cámara.
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TEXTO SENADO
Parágrafo 1°. Las Entidades Territoriales designarán un Secretario de Despacho como delegado permanente ante la
Agencia Nacional para la Superación de
Pobreza Extrema (ANSPE) para coordinar y articular los temas que trata la
presente ley.
Parágrafo 2°. Las entidades departamentales, distritales y municipales, podrán implementar la Estrategia de Superación de Pobreza Extrema desde su
perspectiva regional con la asistencia
técnica y acompañamiento de la Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema.
3DUDHOHIHFWRGH¿QLUiQVXSURSLR3ODQ
de Acción en el ámbito de los Consejos
de Política Social.

Parágrafo 3°. La Agencia Nacional para
la Superación de la Pobreza Extrema
podrá asistir a las entidades territoriales
en la formulación de proyectos y programas que garanticen oferta de servicios a la población en pobreza extrema.
Artículo 8°. La oferta de servicios sociales del Estado u oferta pública. Los
servicios sociales del Estado a que hace
referencia la presente ley, son aquellos
relacionados de manera directa o indirecta con las dimensiones del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) o
aquellos que se encuentren ajustados a
los más Altos estándares internacionaOHVGHPRGL¿FDFLyQGH$FFHVRDELHQHV
y servicios y ejercicio de libertades individuales.
Parágrafo. Las dimensiones en el marco
del Acompañamiento Familiar y Comunitario de la población en pobreza extrema, serán revisadas y actualizadas cada
dos años por la Agencia Nacional para
la Superación de la Pobreza Extrema y
serán informadas a la Comisión Intersectorial de la Red Unidos.
Artículo 9°. Acceso preferente. Las entidades del nivel nacional, departamental,
distrital y municipal garantizarán el acceso preferente de la oferta de servicios
y programas sociales a los hogares en
FRQGLFLyQ GH SREUH]D H[WUHPD EHQH¿ciarios de que trata el artículo 5°.
Artículo 10. La Agencia Nacional para
la Superación de la Pobreza Extrema de¿QLUi PHGLDQWH OLQHDPLHQWRV WpFQLFRV
la oferta social para el acompañamiento
familiar y comunitario. La Agencia NaFLRQDOSDUDOD3REUH]D([WUHPDGH¿QLUi
su organización territorial y operación
para desarrollar su objeto misional con
criterios técnicos.
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Parágrafo 1°. Las entidades territoriales
designarán un Secretario de Despacho
como delegado permanente ante El Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social para coordinar y
articular los temas de que trata la presente ley.
Parágrafo 2°. Las entidades departamentales, distritales y municipales, así
como las autoridades propias de las
comunidades étnicas en territorios
colectivos reconocidos por el Estado,
podrán implementar la Estrategia de Superación de Pobreza Extrema desde su
perspectiva regional con la asistencia
técnica y acompañamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Para el efecto, las entidades departamentales, distritales y municipales,
así como las autoridades propias de
las comunidades étnicas en territorios
colectivos reconocidos por el Estado,
GH¿QLUiQVXSURSLR3ODQGH$FFLyQHQ
el ámbito de los Consejos de Política
Social y/o las instancias que para tal
¿QWHQJDQODVFRPXQLGDGHVpWQLFDV
Parágrafo 3°. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
prestará asistencia a las entidades territoriales en la formulación de proyectos y programas que garanticen oferta
de servicios a la población en pobreza
extrema.
Artículo 8°. La oferta de servicios sociales del Estado u oferta pública. Los
servicios sociales del Estado a que hace
referencia la presente ley son aquellos
relacionados de manera directa o indirecta con las dimensiones del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) o
aquellos que se encuentren ajustados a
los más altos estándares internacionales
GH PRGL¿FDFLyQ GH $FFHVR D ELHQHV \
servicios y ejercicio de libertades individuales.
Parágrafo. Las dimensiones en el marco
del Acompañamiento Familiar y Comunitario de la población en pobreza
extrema serán revisadas y actualizadas
cada cuatro años por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad
Social.
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COMENTARIOS

Se adopta el primer inciso como fue
aprobado en Senado, y los parágrafos
como fueron aprobados por la Cámara.

Se adopta el artículo aprobado en Cámara.

Artículo 9°. Acceso preferente. Las entidades del nivel nacional garantizarán el
acceso preferente de la oferta de serviSe adopta el artículo aprobado en Cácios y programas sociales a los hogares
mara.
en condición de pobreza extrema bene¿FLDULRVGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
Artículo 10. Acompañamiento. El
acompañamiento familiar y comunitario será la oferta social propia del
Departamento Administrativo para
OD 3URVSHULGDG 6RFLDO TXLHQ GH¿QLrá mediante lineamientos técnicos su Se adopta el artículo aprobado en Cáoperación y organización territorial, mara.
a través de los cuales desarrollará su
REMHWLYRPLVLRQDOFRQHO¿QGHJDUDQtizar el acompañamiento familiar comunitario y el acceso de los servicios
sociales del Estado.
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Artículo 11. Sistema de información. La
Agencia Nacional para la Superación
de Pobreza Extrema administrará un
sistema de información que permita caracterizar y hacer seguimiento a su poEODFLyQ EHQH¿FLDULD \ UHJODPHQWDUi ODV
condiciones en las que dará el acceso
de la información a las Entidades de la
5HG8QLGRVSDUDORV¿QHVTXHVHDQGH
su competencia.

Artículo 12. Condiciones de salida de
ORV EHQH¿FLDULRV GH OD 5HG 8QLGRV La
Agencia Nacional para la Superación
de la Pobreza Extrema ¿MDUi ORV FULWHULRVGHVDOLGDGHORVEHQH¿FLDULRVGHOD
Red Unidos, lo cual implicará la terminación del acompañamiento familiar
y comunitario y el acceso preferente a
nuevos programas sociales que gestione
la Agencia.
3DUiJUDIR(OHJUHVRGHORVEHQH¿FLDULRV
de la Red Unidos no implica la salida de
los programas sociales a los que accedió
mientras permanecieron en la Red. Los
SURJUDPDV VRFLDOHV GH¿QLUiQ VXV SURpias condiciones de salida.
Artículo 13. &REHUWXUD JHRJUi¿FD. El
acompañamiento familiar y comunitario
se implementará en los departamentos,
distritos y municipios así como en los
territorios indígenas TXH GH¿QD FRPR
prioritarios la Agencia Nacional para la
Superación de Pobreza Extrema, teniendo en cuenta los indicadores de pobreza
R¿FLDOHVGHO*RELHUQRQDFLRQDO
Artículo 14. Financiación. El Gobierno
nacional deberá proveer anualmente los
recursos requeridos para garantizar el
acompañamiento familiar y comunitario
GHORVKRJDUHVEHQH¿FLDULRV\HOPDQWHnimiento del sistema de información, de
DFXHUGRFRQHOPDUFR¿VFDOGHPHGLDQR
plazo.
Artículo 15. &REHUWXUD JHRJUi¿FD. El
acompañamiento familiar y comunitario
se implementará en los departamentos,
GLVWULWRV\PXQLFLSLRVTXHGH¿QDFRPR
prioritarios la Agencia Nacional para
la Superación de la Pobreza Extrema,
teniendo en cuenta los indicadores de
SREUH]D R¿FLDO HV GHO *RELHUQR QDFLRnal, así como en los territorios indígenas
TXHVHGH¿QDQFRPRSULRULWDULRVSUHYLD
consulta y concertación con los pueblos
y organizaciones indígenas.
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TEXTO CÁMARA
Artículo 11. Sistema de información. El
Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social administrará un
sistema de información que permita caracterizar y hacer seguimiento a su poEODFLyQ EHQH¿FLDULD \ UHJODPHQWDUi ODV
condiciones en las que dará el acceso
de la información a las entidades de la
5HG8QLGRVSDUDORV¿QHVTXHVHDQGH
su competencia.
La información tendrá en cuenta el
enfoque diferencial desde los componentes étnico, etario, discapacidad,
madres cabeza de familia del sector
UXUDO\XUEDQR\YtFWLPDVGHOFRQÀLFto armado.
Artículo 12. Condiciones de salida de
ORV EHQH¿FLDULRV GH OD 5HG 8QLGRV El
Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social ¿MDUi ORV FULWHULRV GH VDOLGD GH ORV EHQH¿FLDULRV GH
la Red Unidos, lo cual implicará la terminación del acompañamiento familiar
y comunitario y el acceso preferente a
nuevos programas sociales.
3DUiJUDIR(OHJUHVRGHORVEHQH¿FLDULRV
de la Red Unidos no implica la salida de
los programas sociales a los que accedió
mientras permanecieron en la Red. Los
SURJUDPDV VRFLDOHV GH¿QLUiQ VXV SURpias condiciones de salida.
Artículo 13. &REHUWXUD JHRJUi¿FD El
acompañamiento familiar y comunitario
se implementará en los departamentos,
distritos y municipios así como en los
territorios de comunidades étnicas
TXHGH¿QDFRPRSULRULWDULRVel Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, teniendo en cuenta los
LQGLFDGRUHVGHSREUH]DR¿FLDOHVGHO*Rbierno nacional.
Artículo 14. Financiación. El Gobierno
nacional deberá proveer anualmente los
recursos requeridos para garantizar el
acompañamiento familiar y comunitario
GHORVKRJDUHVEHQH¿FLDULRV\HOPDQWHnimiento del sistema de información, de
DFXHUGRFRQHOPDUFR¿VFDOGHPHGLDQR
plazo.
Artículo 15. Marco de Lucha contra
la Pobreza Extrema en el mediano
plazo. Durante los primeros tres meses a partir de entrada en vigencia de
la presente ley, el Gobierno nacional
deberá presentarle al Congreso de la
República el Marco de Lucha contra
la Pobreza Extrema en el Mediano
Plazo.
Este documento deberá al menos desarrollar los siguientes puntos:
a) Un programa plurianual de lucha
contra la pobreza extrema;
b) Metas plurianuales de reducción
de las cifras de pobreza extrema, tanWR SRU XQD GH¿QLFLyQ PXOWLGLPHQVLRnal que recoja las recomendaciones
de la comunidad académica como
por ingreso autónomo. Se deberá incorporar el uso del Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM), para cualquier medición que indague sobre la
pobreza extrema de la población;
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COMENTARIOS

Se adopta el artículo aprobado en Cámara.

Se adopta el artículo aprobado en Cámara.

Se adopta el artículo aprobado en Cámara.

Se adopta el artículo aprobado en Cámara.
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Martes, 24 de mayo de 2016
TEXTO SENADO

Artículo 16. Marco de lucha contra
la pobreza extrema para las entidades territoriales en el mediano plazo.
Anualmente y a partir de la vigencia de
la presente ley, los departamentos, los
distritos y los municipios de categoría
especial 1 y 2 y a partir de la vigencia
2016, los municipios de categorías 3, 4,
5 y 6 deberán presentar a la respectiva
Asamblea o Concejo Municipal, a título
informativo, un documento en el cual
se consigne el Marco de Lucha contra
la Pobreza extrema en el mediano plazo
del respectivo ente territorial.
Dicho Marco se presentará antes del
quince (15) de Junio de cada año y deberá contener como mínimo los siguientes puntos:
a) Un programa plurianual en el que se
consigne la estrategia de lucha contra la
pobreza extrema;
b) Las metas de cubrimiento local para
los diversos programas de lucha contra
la pobreza extrema;
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TEXTO CÁMARA
COMENTARIOS
c) Mediciones de las cifras de desigualdad, pobreza extrema, que atienGDQ SRU XQD GH¿QLFLyQ PXOWLGLPHQsional que recoja las recomendaciones de la comunidad académica como
por ingreso autónomo;
G  ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV PHWDV GH FXbrimiento de los diversos programas
del Sistema de Promoción Social;
e) Estudio y análisis de los resultados
de la lucha contra la pobreza extrema
que se hayan generado durante el año
anterior a la entrada en vigencia de
la presente ley. Lo anterior con miras
a determinar las acciones necesarias
para intervenir las desviaciones respecto a las metas planteadas;
I 8QDHVWLPDFLyQGHOFRVWR¿VFDOQHcesario para que los programas impulsados cumplan con las metas de
reducción de la pobreza extrema que
se hayan establecido;
g) Análisis de la evolución de los Logros Básicos de Unidos;
h) Evaluación de la focalización del Se adopta el artículo aprobado en Cágasto público social y de los diversos mara.
programas que componen la oferta de
servicios sociales del Estado;
i) Evaluaciones de impacto de los diversos programas que componen la
oferta de servicios sociales del Estado
provistos por las entidades vinculadas
en la presente ley.
Parágrafo 1°. Las mediciones a las
TXHVHUH¿HUHHOOLWHUDOF GHOSUHVHQWH
artículo deberán ser realizadas anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, estableciendo indicadores homogéneos y
comparables en el tiempo, y que sigan
las recomendaciones de la comunidad
académica.
Parágrafo 2°. Las evaluaciones de
LPSDFWR D ODV TXH VH UH¿HUH HO LQFLVR
i) del presente artículo deberán ser
contratadas con instituciones autónomas e independientes del Gobierno
nacional y deberán realizarse con una
periodicidad no superior a cinco años
para cada programa.
Artículo 16. Marco de lucha contra
la pobreza extrema para las entidades territoriales en el mediano plazo.
Anualmente y a partir de la vigencia de
la presente ley, los departamentos, los
distritos y los municipios de categoría
especial 1 y 2 y a partir de la vigencia
2016, los municipios de categorías 3, 4,
5 y 6 deberán presentar a la respectiva
Asamblea o Concejo Municipal, a título
informativo, un documento en el cual
se consigne el Marco de Lucha contra
Se adopta el texto aprobado en Cámara.
la Pobreza Extrema en el mediano plazo
del respectivo ente territorial.
Dicho marco se presentará antes del
quince (15) de junio de cada año y deberá contener como mínimo los siguientes
puntos:
a) Un programa plurianual en el que se
consigne la estrategia de lucha contra la
pobreza extrema;
b) Las metas de cubrimiento local para
los diversos programas de lucha contra
la pobreza extrema;
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c) Estudio y análisis de los resultados
de la lucha contra la pobreza extrema
que se hayan generado durante el año
anterior a la entrada en vigencia de la
presente ley;
G  8QD HVWLPDFLyQ GHO FRVWR ¿VFDO JHQHUDGR D ¿Q GH ORJUDU OD FREHUWXUD QHcesaria para cumplir con las metas de
reducción de la pobreza extrema que se
hayan planteado.

Martes, 24 de mayo de 2016

TEXTO CÁMARA
c) Estudio y análisis de los resultados
de la lucha contra la pobreza extrema
que se hayan generado durante el año
anterior a la entrada en vigencia de la
presente ley;
G  8QD HVWLPDFLyQ GHO FRVWR ¿VFDO JHQHUDGRD¿QGHORJUDUODFREHUWXUDQHcesaria para cumplir con las metas de
reducción de la pobreza extrema que se
hayan planteado.
Parágrafo 1°. Los encargados de la
coordinación del Marco de Lucha
contra la Pobreza Extrema serán las
R¿FLQDV GH SODQHDFLyQ WHUULWRULDO FRrrespondiente, o quien haga sus veces,
cuya evaluación se hará en los Consejos de Política Social Territorial.
Artículo 17. &HUWL¿FDGR GH &DOLGDG Artículo 17. ELIMINADO.
En un plazo no superior a tres años de
entrada en vigencia de la presente ley
todos los operadores de la Red Unidos
GHEHQ WHQHU OD FHUWL¿FDFLyQ GH &DOLGDG
que corresponda.
Artículo 18. Seguridad Alimentaria y Artículo 18. Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Es necesario que la estra- Nutricional. La estrategia de coorditegia de coordinación para la lucha con- nación para la lucha contra la pobretra la pobreza extrema se articule con la za extrema se articulará con la PolíPolítica Nacional de Seguridad Alimen- tica Nacional de Seguridad Alimentataria y Nutricional vigente así como con ria y Nutricional vigente.
las iniciativas de seguridad alimentaria
y nutricional que se lleven a cabo.
Artículo 19. Programa de Asistencia Artículo 19. Programa de Asistencia
Territorial. La Comisión Intersectorial Territorial. El Departamento Adminispara la Pobreza extrema deberá imple- trativo para la Prosperidad Social dementar en un plazo no superior a un (1) berá implementar, en un plazo no supeaño, después de la entrada en vigencia rior a un (1) año, después de la entrada en
de la presente ley, un programa que vigencia de la presente ley, un programa
asista a las entidades territoriales en la que asista a las entidades territoriales en
elaboración del Marco de Lucha contra la elaboración del Marco de Lucha conla Pobreza extrema para Entidades Te- tra la Pobreza Extrema para Entidades
rritoriales en el Mediano Plazo, el cual Territoriales en el Mediano Plazo, el cual
señalará los lineamientos técnicos míni- señalará los lineamientos técnicos mínimos que este debe contener, y el diseño mos que este debe contener, y el diseño
de las estrategias territoriales para la Su- de las estrategias territoriales para la Superación de la Pobreza Extrema.
peración de la Pobreza Extrema.
Artículo 20. Las entidades estatales Artículo 20. Las entidades estatales
tendrán en cuenta los proyectos produc- tendrán en cuenta los proyectos productivos de familias vulnerables y de los tivos de familias vulnerables y de los
pequeños productores locales dentro de pequeños productores locales dentro de
los procesos de adquisición de bienes y los procesos de adquisición de bienes y
servicios, en especial, en proyectos agrí- servicios, en especial, en proyectos agrícolas y de otros productos alimenticios colas y de otros productos alimenticios
que se estén desarrollando al interior de que se estén desarrollando al interior de
las mismas Entidades Territoriales.
las mismas Entidades Territoriales.
Parágrafo 1°. Para el cumplimiento del
objeto contractual, las empresas que
tengan contratos con cualquier entidad Parágrafo 1°. ELIMINADO.
estatal del país, deberán invertir dentro Parágrafo 2°. El Gobierno nacional en
del mismo municipio, departamento o un término no superior a un (1) año,
distrito donde se ejecute el contrato no contado a partir de la entrada en vigenmenos del cincuenta por ciento (50%) cia de la presente ley, reglamentará la
de sus suministros y de la mano de obra materia teniendo en cuenta las caractede personas que se encuentren en pobre- rísticas de las entidades territoriales.
za extrema, excepto cuando se requiera
de personal con conocimientos técnicos
o especializados, así como cuando los
insumos requeridos no se consigan en
las entidades territoriales mencionadas.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional en
un término no superior a un (1) año,
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, reglamentará la
materia teniendo en cuenta las características de las entidades territoriales.
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COMENTARIOS

Se adopta el texto aprobado por la Plenaria del Senado

Se adopta el texto aprobado en Cámara.

Se adopta el texto aprobado en Cámara.

Se adopta el texto aprobado en Cámara
y se reenumera el parágrafo.
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Artículo 21. Decretos reglamentarios.
El Gobierno nacional en un término no
superior a un (1) año, contado a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley,
deberá expedir los decretos reglamentarios para la creación de la Comisión
Intersectorial para la Superación de la
Pobreza Extrema y el funcionamiento
de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos.
Artículo 22. Vigencia. Las disposiciones contenidas en la presente ley rigen
a partir de su publicación y derogan las
disposiciones que le sean contrarias.

TEXTO CÁMARA
Artículo 21. Decretos reglamentarios.
El Gobierno nacional en un término no
superior a un (1) año, contado a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley,
deberá expedir los decretos reglamentarios para la creación de la Comisión
Intersectorial para la Superación de la
Pobreza Extrema y el funcionamiento
de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos.
Artículo 22. Vigencia. Las disposiciones contenidas en la presente ley rigen
a partir de su publicación y derogan las
disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,
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Por concordancia y armonización se
elimina la referencia a “Comisión Intersectorial para la Superación de la Pobreza Extrema”.

Sin cambios.

e) Consolidar un modelo de gestión de los servicios
sociales del Estado que fortalezca la institucionalidad
regional y local a través de la articulación efectiva de
los actores de la Red;
f) Mejorar y adaptar a las demandas de la población
en pobreza extrema los servicios sociales del Estado,
desde los enfoques diferenciales;

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 216 DE 2015 CÁMARA, 101 DE 2014
SENADO
por medio de la cual se establece la red para la
superación de la pobreza extrema - Red Unidos y se
dictan otras disposiciones.

g) Promover y acompañar la inversión social privaGD FRQ HO ¿Q GH FRPSOHPHQWDU ORV VHUYLFLRV VRFLDOHV
que debe garantizar el Estado para que los hogares en
FRQGLFLyQGHSREUH]DH[WUHPDVHSXHGDQEHQH¿FLDUGH
los programas e iniciativas adelantados por el Sector
Privado, las Organizaciones de la Sociedad Civil y la
Cooperación Internacional;

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto establecer la Red para la Superación de la Pobreza Extrema,
denominada Red Unidos.

h) Promover a través del sector público, privado y
organizaciones de la sociedad civil, la estructuración e
implementación de proyectos de innovación social, con
HO¿QGHFRPSOHPHQWDUORVVHUYLFLRVVRFLDOHVGHO(VWDGRTXHEHQH¿FLHQORVKRJDUHVHQFRQGLFLyQGHSREUH]D
extrema y permitan trazar rutas de escalonamiento en
el marco de la Red Unidos.

Artículo 2°. 'H¿QLFLyQ. La Red Unidos es el conjunto de actores que contribuyen en la Estrategia de
Superación de la Pobreza Extrema.

Artículo 5°. )RFDOL]DFLyQ GH EHQH¿FLDULRV Harán
SDUWHGHOD5HG8QLGRV\VHUiQEHQH¿FLDULRVGHODFRPpañamiento familiar y comunitario:

La Red Unidos está conformada por las entidades
del Estado que presten servicios sociales dirigidos a la
población en pobreza extrema, Alcaldías y Gobernaciones, el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad
&LYLO\ORVKRJDUHVEHQH¿FLDULRVGHODFRPSDxDPLHQWR
familiar y comunitario de acuerdo con el artículo 5° de
la presente ley.

a) Los hogares en condición de pobreza extrema, de
acuerdo con los criterios establecidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social;

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 3°. Coordinación Nacional. La Red Unidos
desarrollará sus acciones bajo la coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Artículo 4°. 2EMHWLYRV HVSHFt¿FRV Serán objetivos
HVSHFt¿FRVGHOD5HG8QLGRV
a) Ampliar y mejorar la provisión de servicios sociales del Estado, bajo una acción coordinada y articulada de las entidades nacionales, regionales y locales
responsables de proveer estos servicios;
b) Ofrecer acompañamiento familiar y comunitario
a los hogares en pobreza extrema;
c) Garantizar el acceso preferente de los hogares en
condición de pobreza extrema a la oferta de servicios
sociales del Estado;
d) Propender por la focalización del gasto público
VRFLDO\DXPHQWDUVXH¿FLHQFLDSDUDFRPEDWLUODSREUHza extrema;

E  /RV KRJDUHV EHQH¿FLDULRV GH ORV SUR\HFWRV GH
vivienda de interés prioritario - subsidio de vivienda
urbano en especie, u otros proyectos estratégicos del
Gobierno nacional dirigidos a la población en pobreza
extrema;
c) Las comunidades étnicas en situación de pobreza
extrema de acuerdo con los criterios concertados en la
Mesa Permanente de concertación con los pueblos y
RUJDQL]DFLRQHV LQGtJHQDV \ DTXHOORV GH¿QLGRV SRU ODV
normas que rigen el acceso preferencial de esta población;
G /RVKRJDUHVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRTXHVH
encuentren en condición de pobreza extrema, de acuerdo con los criterios establecidos conjuntamente por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas;
e) Los hogares en condición de pobreza extrema
conformados por madres cabeza de familia de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo
para la Prosperidad.
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Parágrafo 1°. /RVKRJDUHVEHQH¿FLDULRVGHORVSURyectos de vivienda de interés prioritario - subsidio de
YLYLHQGDXUEDQRHQHVSHFLHVHUiQDTXHOORVFHUWL¿FDGRV
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
Ley 1537 de 2012.
Parágrafo 2°. Con el propósito de realizar la evaluación de las políticas y para la priorización de los bene¿FLDULRV GH OD 5HG 8QLGRV OD 8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
enviará permanentemente la información que reposa
en sus bases de datos al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social.
Parágrafo 3°. Estos criterios de focalización de beQH¿FLDULRV HVWDUiQ VXMHWRV D UHYLVLyQ \ DMXVWH ELDQXDO
por parte del Departamento para la Prosperidad Social
FRQ HO ¿Q GH DFWXDOL]DUORV VHJ~Q ODV QHFHVLGDGHV GHO
país.
Artículo 6°. Plan de Acción. En el marco de los
Consejos de Política Social adelantados en los municipios y departamentos en desarrollo de lo previsto en
el artículo 207 de la Ley 1098 de 2006, se articulará el
plan de acción con las acciones intersectoriales para la
superación de la pobreza extrema en el respectivo municipio o departamento.
Artículo 7°. Competencias de las entidades territoriales. Para el adecuado funcionamiento de la Red
Unidos, las Alcaldías, Distritos y/o Gobernaciones garantizarán el acceso a la Oferta de Servicios Sociales
del Estado u Oferta Pública en lo de su competencia.
Parágrafo 1°. Las Entidades Territoriales designarán
un Secretario de Despacho como delegado permanente
ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para coordinar y articular los temas que trata
la presente ley.
Parágrafo 2°. Las entidades departamentales, distritales y municipales, así como las autoridades propias
de las comunidades étnicas en territorios colectivos
reconocidos por el Estado, podrán implementar la Estrategia de Superación de Pobreza Extrema desde su
perspectiva regional, con la asistencia técnica y acompañamiento del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social.
Para el efecto, las entidades departamentales, distritales y municipales, así como las autoridades propias
de las comunidades étnicas en territorios colectivos reFRQRFLGRV SRU HO (VWDGR GH¿QLUiQ VX SURSLR 3ODQ GH
Acción en el ámbito de los Consejos de Política Social
\RODVLQVWDQFLDVTXHSDUDWDO¿QWHQJDQODVFRPXQLGDdes étnicas.
Parágrafo 3°. El Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, prestará asistencia a las entidades territoriales en la formulación de proyectos y programas que garanticen oferta de servicios a la población en pobreza extrema.
Artículo 8°. La oferta de servicios sociales del Estado u oferta pública. Los servicios sociales del Estado
a que hace referencia la presente ley, son aquellos relacionados de manera directa o indirecta con las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
o aquellos que se encuentren ajustados a los más altos
HVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVGHPRGL¿FDFLyQGH$FFHVRD
bienes y servicios y ejercicio de libertades individuales.
Parágrafo. Las dimensiones en el marco del Acompañamiento Familiar y Comunitario de la población en
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pobreza extrema serán revisadas y actualizadas cada
cuatro años por el Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social.
Artículo 9°. Acceso preferente. Las entidades del
nivel nacional, garantizarán el acceso preferente de la
oferta de servicios y programas sociales a los hogares
HQFRQGLFLyQGHSREUH]DH[WUHPDEHQH¿FLDULRVGHTXH
trata el artículo 5°.
Artículo 10. Acompañamiento. El acompañamiento familiar y comunitario será la oferta social propia
del Departamento Administrativo para la Prosperidad
6RFLDO TXLHQ GH¿QLUi PHGLDQWH OLQHDPLHQWRV WpFQLFRV
su operación y organización territorial, a través de los
FXDOHVGHVDUUROODUiVXREMHWLYRPLVLRQDOFRQHO¿QGH
garantizar el acompañamiento familiar comunitario y
el acceso de los servicios sociales del Estado.
Artículo 11. Sistema de información. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social administrará un sistema de información que permita caracteUL]DU\KDFHUVHJXLPLHQWRDVXSREODFLyQEHQH¿FLDULD\
reglamentará las condiciones en las que dará el acceso
de la información a las Entidades de la Red Unidos,
SDUDORV¿QHVTXHVHDQGHVXFRPSHWHQFLD
La información tendrá en cuenta el enfoque diferencial desde los componentes étnicos, etario, discapacidad, madres cabeza de familia del sector rural y urbano
\YtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGR
Artículo 12. &RQGLFLRQHVGHVDOLGDGHORVEHQH¿FLDrios de la Red Unidos. El Departamento AdministraWLYR SDUD OD 3URVSHULGDG 6RFLDO ¿MDUi ORV FULWHULRV GH
VDOLGD GH ORV EHQH¿FLDULRV GH OD 5HG 8QLGRV OR FXDO
implicará la terminación del acompañamiento familiar
y comunitario, y el acceso preferente a nuevos programas sociales.
3DUiJUDIR(OHJUHVRGHORVEHQH¿FLDULRVGHOD5HG
Unidos no implica la salida de los programas sociales a
los que accedió mientras permanecieron en la Red. Los
SURJUDPDV VRFLDOHV GH¿QLUiQ VXV SURSLDV FRQGLFLRQHV
de salida.
Artículo 13. &REHUWXUD JHRJUi¿FD El acompañamiento familiar y comunitario se implementará en los
departamentos, distritos y municipios así como en los
WHUULWRULRV GH FRPXQLGDGHV pWQLFDV TXH GH¿QD FRPR
prioritarios el Departamento Administrativo para la
Prosperidad, teniendo en cuenta los indicadores de poEUH]DR¿FLDOHVGHO*RELHUQRQDFLRQDO
Artículo 14. Financiación. El Gobierno nacional
deberá proveer anualmente los recursos requeridos
para garantizar el acompañamiento familiar y comuniWDULR GH ORV KRJDUHV EHQH¿FLDULRV \ HO PDQWHQLPLHQWR
del sistema de información, de acuerdo con el marco
¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R
Artículo 15. Marco de lucha contra la pobreza extrema en el mediano plazo. Durante los primeros tres
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, el Gobierno nacional deberá presentarle al Congreso de la República el Marco de Lucha contra la Pobreza
Extrema en el Mediano Plazo.
Este documento deberá al menos desarrollar los siguientes puntos:
a) Un programa plurianual de lucha contra la pobreza extrema.
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b) Metas plurianuales de reducción de las cifras de
SREUH]DH[WUHPDWDQWRSRUXQDGH¿QLFLyQPXOWLGLPHQsional que recoja las recomendaciones de la comunidad
académica como por ingreso autónomo. Se deberá incorporar el uso del Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM), para cualquier medición que indague sobre la
pobreza extrema de la población.
c) Mediciones de las cifras de desigualdad, pobreza
H[WUHPDTXHDWLHQGDQSRUXQDGH¿QLFLyQPXOWLGLPHQsional que recoja las recomendaciones de la comunidad
académica como por ingreso autónomo.
G ,GHQWL¿FDFLyQGHODVPHWDVGHFXEULPLHQWRGH
los diversos programas del Sistema de Promoción
Social.
e) Estudio y análisis de los resultados de la lucha
contra la pobreza extrema que se hayan generado durante el año anterior a la entrada en vigencia de la presente ley. Lo anterior con miras a determinar las acciones necesarias para intervenir las desviaciones respecto
a las metas planteadas.
I  8QD HVWLPDFLyQ GHO FRVWR ¿VFDO QHFHVDULR SDUD
que los programas impulsados cumplan con las metas
de reducción de la pobreza extrema que se hayan establecido.
g) Análisis de la evolución de los Logros Básicos
de Unidos.
h) Evaluación de la focalización del gasto público
social y de los diversos programas que componen la
oferta de servicios sociales del Estado.
i) Evaluaciones de impacto de los diversos programas que componen la oferta de servicios sociales del
Estado provistos por las entidades vinculadas en la presente ley.
3DUiJUDIR  /DV PHGLFLRQHV D ODV TXH VH UH¿HUH
el literal c) del presente artículo deberán ser realizadas anualmente por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, estableciendo indicadores homogéneos y comparables en el tiempo, y que sigan las
recomendaciones de la comunidad académica.
Parágrafo 2°. Las evaluaciones de impacto a las que
VHUH¿HUHHOLQFLVRL GHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHUiQVHU
contratadas con instituciones autónomas e independientes del Gobierno nacional y deberán realizarse con
una periodicidad no superior a cinco años para cada
programa.
Artículo 16. Marco de Lucha contra la Pobreza extrema para las Entidades Territoriales en el Mediano
Plazo. Anualmente y a partir de la vigencia de la presente ley, los departamentos, los distritos y los municipios de categoría especial 1 y 2 y a partir de la vigencia
2016, los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 deberán
presentar a la respectiva Asamblea o Concejo Municipal, a título informativo, un documento en el cual se
consigne el Marco de Lucha contra la Pobreza extrema
en el mediano plazo del respectivo ente territorial.
Dicho Marco se presentará antes del quince (15) de
junio de cada año y deberá contener como mínimo los
siguientes puntos:
a) Un programa plurianual en el que se consigne la
estrategia de lucha contra la pobreza extrema;
b) Las metas de cubrimiento local para los diversos
programas de lucha contra la pobreza extrema;
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c) Estudio y análisis de los resultados de la lucha
contra la pobreza extrema que se hayan generado durante el año anterior a la entrada en vigencia de la presente ley;
G  8QD HVWLPDFLyQ GHO FRVWR ¿VFDO JHQHUDGR D ¿Q
de lograr la cobertura necesaria para cumplir con las
metas de reducción de la pobreza extrema que se hayan
planteado.
Parágrafo. Los encargados de la coordinación del
PDUFRGHOXFKDFRQWUDODSREUH]DH[WUHPDVHUiQODVR¿cinas de planeación territorial correspondiente, o quien
haga sus veces, cuya evaluación se hará en los Consejos de Política Social Territorial.
Artículo 17. &HUWL¿FDGRGH&DOLGDG(QXQSOD]RQR
superior a tres años de entrada en vigencia de la presente ley todos los operadores de la Red Unidos deben
WHQHUODFHUWL¿FDFLyQGH&DOLGDGTXHFRUUHVSRQGD
Artículo 18. Seguridad Alimentaria y Nutricional.
La estrategia de coordinación para la lucha contra la
pobreza extrema se articula con la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional vigente.
Artículo 19. Programa de Asistencia Territorial. El
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social deberá implementar en un plazo no superior a un
(1) año, después de la entrada en vigencia de la presente ley, un programa que asista a las entidades territoriales en la elaboración del Marco de Lucha contra
la Pobreza extrema para Entidades Territoriales en el
Mediano Plazo, el cual señalará los lineamientos técnicos mínimos que este debe contener, y el diseño de las
estrategias territoriales para la Superación de la Pobreza Extrema.
Artículo 20. Las entidades estatales tendrán en
cuenta los proyectos productivos de familias vulnerables y de los pequeños productores locales dentro de
los procesos de adquisición de bienes y servicios, en
especial, en proyectos agrícolas y de otros productos
alimenticios que se estén desarrollando al interior de
las mismas Entidades Territoriales.
Parágrafo. El Gobierno nacional en un término no
superior a un (1) año, contado a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, reglamentará la materia
teniendo en cuenta las características de las entidades
territoriales.
Artículo 21. Decretos Reglamentarios. El Gobierno
nacional en un término no superior a un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
deberá expedir los decretos reglamentarios para el funcionamiento de la Red para la Superación de la Pobreza
Extrema Unidos.
Artículo 22. Vigencia. Las disposiciones contenidas
en la presente ley rigen a partir de su publicación y derogan las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
251 de 2016 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la seguridad social integral para los conductores de servicio público
GH WUDQVSRUWH WHUUHVWUH DXWRPRWRU HQ YHKtFXORV WD[L
transporte terrestre automotor de carga y transporte
terrestre automotor mixto.
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
RAFAEL EDUARDO PALÁU
Vicepresidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Asunto: Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 251 de 2016, por medio de la cual
se reglamenta la seguridad social integral para los
conductores de servicio público de transporte terrestre
DXWRPRWRUHQYHKtFXORVWD[LWUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRmotor de carga y transporte terrestre automotor mixto.
Respetado Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo que nos
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Séptima
Constitucional de la Cámara de Representantes y en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 5ª de 1992,
procedemos a radicar la ponencia para primer debate
al Proyecto de ley número 251 de 2016 Cámara, por
medio de la cual se reglamenta la seguridad social
integral para los conductores de servicio público de
WUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRUHQYHKtFXORVWD[LWUDQVporte terrestre automotor de carga y transporte terrestre automotor mixto.
El proyecto de ley en mención, fue presentado a
consideración del Congreso de la República, el 20 de
julio de 2014 por el Honorable Senador Álvaro Ashton
y publicado su texto en la Gaceta del Congreso númeURGHO'LVFXWLGR\DSUREDGRFRQPRGL¿FDciones en la Comisión Séptima del Honorable Senado
de la República. Procedemos a rendir el informe de
ponencia correspondiente, previas algunas consideraciones destinadas a revisar, ampliar y profundizar las
que ya fueron realizadas en la exposición de motivos
por los autores.
Cordialmente,

I. Antecedentes
El proyecto de ley es de iniciativa del honorable
Senador Álvaro Antonio Ashton Giraldo, el cual fue

radicado ante la Secretaría General del Senado de la
República el 20 de julio de 2014 con el número 09 y
publicado en la Gaceta del Congreso número 383 de la
misma anualidad.
Posteriormente el proyecto fue enviado a la Comisión Séptima de Senado y fueron designados ponentes
para primer debate, los honorables Senadores Édinson
Delgado Ruiz (Coordinador), Antonio José Correa Jiménez y Luis Évelis Andrade Casamá.
El día 16 de diciembre de 2014 se presentó ante
la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado de
la República la ponencia para primer debate del proyecto de ley del asunto, la cual fue publicada en la
Gaceta del Congreso número 867 de 2014 y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la
Ley 5ª de 1992, se corrigió la ponencia presentada
inicialmente por los honorables Senadores Ponentes,
la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso número 176 de 2015.
El día 19 de mayo de 2015 en la sesión ordinaria
de la Comisión Séptima, se designaron miembros de
una Comisión Accidental para analizar el Proyecto de
ley número 09 de 2014 Senado, por medio de la cual
se reglamenta la seguridad social integral para los
FRQGXFWRUHVGHWUDQVSRUWHLQGLYLGXDOGHSDVDMHURVWLSR
WD[LWUDQVSRUWHGHFDUJDHVSHFLDOHV\PL[WRV, los honorables Senadores Édinson Delgado Ruiz, Luis Évelis
Andrade Casamá, Antonio José Correa Jiménez y Orlando Castañeda Serrano, los cuales rindieron informe
el 26 de mayo de 2015.
Dicho informe de la Comisión Accidental, fue reproducido mecánicamente a todos los integrantes de la
Comisión Séptima y aprobado por la totalidad de los
integrantes de la Comisión en la sesión del 26 de mayo
del presente año y se designaron como ponentes para
segundo debate los miembros de la comisión accidental.
II. 2EMHWR\MXVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
En Colombia, la operación del transporte es un serYLFLRS~EOLFRLQKHUHQWHDOD¿QDOLGDGVRFLDOGHO(VWDdo y sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades competentes, en cuya prestación juega un
papel decisivo la participación del sector privado. La
Ley 105 de 1993 en acatamiento de lo dispuesto en el
artículo 24 de la Constitución Política, según el cual
todo colombiano puede circular libremente por el terriWRULRQDFLRQDOGH¿QHHVWHVHUYLFLRFRPR³una industria
encaminada a garantizar la movilización de personas
RFRVDVSRUPHGLRGHYHKtFXORVDSURSLDGRVDFDGDXQD
GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV GHO VHFWRU DpUHR PDUtWLPR
ÀXYLDO IpUUHR PDVLYR \ WHUUHVWUH  HQ FRQGLFLRQHV GH
OLEHUWDGGHDFFHVRFDOLGDG\VHJXULGDGGHORVXVXDULRV
VXMHWRDXQDFRQWUDSUHVWDFLyQHFRQyPLFD´.
Entre los principios que, de acuerdo con la misma
ley, rigen esa actividad, se encuentran los que establecen que “la operación del transporte público en CoORPELD HV XQ VHUYLFLR S~EOLFR EDMR OD UHJXODFLyQ GHO
(VWDGR TXLHQ HMHUFHUi HO FRQWURO \ OD YLJLODQFLD QHcesarios para su adecuada prestación en condiciones
GH FDOLGDG RSRUWXQLGDG \ VHJXULGDG´ y que existirá
un servicio básico de transporte accesible a todos los
XVXDULRV \  VH SHUPLWLUiQ GH DFXHUGR FRQ OD UHJXOD-
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FLyQRQRUPDWLYLGDGHOWUDQVSRUWHGHOXMRWXUtVWLFRV\
HVSHFLDOHVTXHQRFRPSLWDQGHVOHDOPHQWHFRQHOVLVWHma básico.

ridad, necesarios para garantizar a los usuarios una ópWLPDH¿FLHQWH\FRQWLQXDHLQLQWHUUXPSLGDSUHVWDFLyQ
del servicio de transporte público.

A su vez, la Ley 336 de 1996 “por la cual se adopta
el Estatuto Nacional del Transporte”, en su artículo 5°
precisa que “El carácter de servicio público esencial
EDMRODUHJXODFLyQGHO(VWDGRTXHODOH\OHRWRUJDDOD
RSHUDFLyQGHODVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRLPSOLFDUiODSUHODFLyQGHOLQWHUpVJHQHUDOVREUHHOSDUWLFXODUHVSHFLDOPHQWHHQFXDQWRDODJDUDQWtDGHODSUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR \ D OD SURWHFFLyQ GH ORV XVXDULRV
conforme a los derechos y obligaciones que señale el
reglamento para cada modo”.

Esta autorización o habilitación que debe otorgarse
mediante acto de naturaleza administrativa, sustentada
en las funciones de policía administrativa, le permiten
al Estado cerciorarse del cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias mínimas que deben acreditar quienes pretenden prestar el servicio público de
WUDQVSRUWHFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHVXSUHVWDFLyQVH
va a realizar en condiciones de seguridad, continuidad,
UHVSRQVDELOLGDG\H¿FLHQFLD

/DGH¿QLFLyQGHOWUDQVSRUWHFRPRVHUYLFLRS~EOLFR
esencial, la realiza el legislador con fundamento en
atribuciones constitucionales expresas para expedir
leyes de intervención económica (artículo 334 de la
C.P.) y las que deben regir la prestación de los servicios
públicos (artículo 150.21.23 de la C. P.), lo cual permite
decir que su prestación está sujeta al ordenamiento
propio de estos servicios, por principio inherentes a
OD ¿QDOLGDG VRFLDO GHO (VWDGR \ ORV FXDOHV SXHGHQ VHU
prestados por el Estado directa o indirectamente, por
particulares, o por comunidades organizadas.
El papel del Estado en cuanto poder público, consisWHHQJDUDQWL]DUVXSUHVWDFLyQH¿FLHQWHHVWDEOHFHUSRU
medio de ley, el régimen jurídico al que deben sujetarse
y ejercer las competencias de regulación, control y vigilancia sobre ellos (artículo 365 de la C. P.).
$GLFLRQDOPHQWH OD FDOL¿FDFLyQ FRPR VHUYLFLR S~blico esencial corresponde a la valoración que hace el
legislador de su carácter imprescindible y a su vinculación estrecha con el interés público y a la protección de
derechos fundamentales de consideración prevalente,
o expresado en palabras de la Corte Constitucional en
Sentencia C-450 de 1995, de la siguiente forma: “El
carácter esencial de un servicio público se predica,
cuando las actividades que lo conforman contribuyen
de modo directo y concreto a la protección de bienes o
a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales, ello
es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a
los derechos fundamentales de la persona y de las gaUDQWtDVGLVSXHVWDVSDUDVXDPSDURFRQHO¿QGHDVHJXrar su respeto y efectividad”. (Negrillas fuera de texto).
Disponen, tanto la Ley 105 de 1993, como la Ley
336 de 1996, que para la prestación del servicio público
de transporte, los operadores o empresas de transporte,
esto es, las personas naturales o jurídicas constituidas
como unidad de explotación económica permanente
que cuenten con los equipos, instalaciones y órganos
de administración que les permitan prestar adecuadamente el servicio, deben tener autorización del Estado.
El Estatuto de Transporte dispone en uno de sus capítulos, que el servicio será prestado únicamente por
empresas de transporte públicas o privadas, formadas
por personas naturales o jurídicas legalmente constituiGDV\DXWRUL]DGDVSDUDWDO¿Q
Para efectos de la ejecución del servicio, se prevé la
expedición de una habilitación o licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad competente, que será
conferida al solicitante previo cumplimiento de ciertos
requisitos relacionados con la organización, capacidad
técnica y económica, accesibilidad, comodidad y segu-

Dentro de este contexto, los operadores o empresas
de transporte público deben contar con la adecuada organización, capacidad económica y técnica y, particularmente capacidad transportadora, de acuerdo con los
requerimientos que para cada modo de transporte.
Tal como se ha señalado por el Consejo de Estado,
“esta autorización o habilitación que debe otorgarse
PHGLDQWHDFWRGHQDWXUDOH]DDGPLQLVWUDWLYDVXVWHQWDGDHQODVIXQFLRQHVGHSROLFtDDGPLQLVWUDWLYDOHSHUPLten al Estado cerciorarse del cumplimiento de las conGLFLRQHVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDVPtQLPDVTXHGHEHQ
acreditar quienes pretenden prestar el servicio público
GHWUDQVSRUWHFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHVXSUHVWDFLyQVHYDDUHDOL]DUHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGFRQWLQXLGDGUHVSRQVDELOLGDG\H¿FLHQFLD´[12].
De acuerdo con la ley, las empresas habilitadas solo
pueden prestar el servicio con equipos matriculados o
registrados para dicho servicio y previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, según lo prevé
el artículo 23 de la Ley 336 de 1996.
Ahora bien, el artículo 34 de la Ley 336 de 1996
establece que las empresas de transporte público están
obligadas a vigilar y constatar que los conductores de
sus equipos cuenten con la Licencia de Conducción viJHQWH\DSURSLDGDSDUDHOVHUYLFLRDVtFRPRVXD¿OLDción al sistema de seguridad social según lo prevean las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
A su vez, el artículo 26 del Decreto 1703 de 2002,
estableció que ³3DUDHIHFWRVGHJDUDQWL]DUODD¿OLDFLyQ
de los conductores de transporte público al Sistema
*HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ 6DOXG ODV HPSUHVDV
RFRRSHUDWLYDVDODVFXDOHVVHHQFXHQWUHQD¿OLDGRVORV
YHKtFXORVYHODUiQSRUTXHWDOHVWUDEDMDGRUHVVHHQFXHQWUHQD¿OLDGRVDXQDHQWLGDGSURPRWRUDGHVDOXG(36
HQFDOLGDGGHFRWL]DQWHV  ´
En relación con la Seguridad Social esta es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional fundamental. De esta manera, los
artículos 48 y 49 de la Carta Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público, de
tal manera que, por la estructura de este derecho, es el
Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su
efectiva ejecución.
El derecho a la seguridad social demanda el diseño de una estructura básica que, en primer lugar, establezca las instituciones encargadas de la prestación
del servicio y precise, además, los procedimientos bajo
los cuales este debe discurrir. En segundo término,
GHEHGH¿QLUHOVLVWHPDDWHQHUHQFXHQWDSDUDDVHJXUDU
la provisión de fondos que garanticen su buen funcionamiento. En este punto cobra especial importancia la
labor del Estado, el cual, por medio de asignaciones de
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VXVUHFXUVRV¿VFDOHVWLHQHODREOLJDFLyQFRQVWLWXFLRQDO
de brindar las condiciones necesarias para asegurar el
goce del derecho irrenunciable a la seguridad social.
'HRWUDSDUWH\FRQHO¿QGHGHVDUUROODUHVWUDWHJLDV
FRQFXUUHQWHV \ SURJUHVLYDV FX\D ¿QDOLGDG HV PHMRUDU
las condiciones de labor de los conductores, el fortalecimiento de las empresas y la mejora en la prestación del
servicio público de transporte y a su vez garantizar el
efectivo acceso de los conductores de Servicio Público
de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi al Sistema de Seguridad Social,
D SDUWLU GH VX D¿OLDFLyQ \ HO FRUUHVSRQGLHQWH SDJR GH
aportes a cada subsistema, conforme las normas generales lo han establecido, el Gobierno nacional expidió
el Decreto 1047 del 4 de junio de 2014 “Por el cual se
HVWDEOHFHQQRUPDVSDUDDVHJXUDUODD¿OLDFLyQDO6LVWHma Integral de Seguridad Social de los conductores del
servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan
algunos aspectos del servicio para su operatividad y se
dictan otras disposiciones”.
Dicho decreto buscó garantizar el efectivo acceso de
los conductores de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos
Taxi al Sistema de Seguridad Social, lo cual implicaba
OD PRGL¿FDFLyQ GH SURWRFRORV GH RSHUDFLyQ \ DGLFLRnalmente demandó nuevas cargas administrativas que
requieren de instrumentos adecuados para su normal
desarrollo, de tal forma que viabilicen el ejercicio empresarial en el marco de sus obligaciones, promoviendo
la competencia y, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 65 de la Ley 336 de 1996, procuren la armonía
en las relaciones entre las distintas partes que intervienen en la prestación del servicio público de transporte.
En dicho decreto se mencionaron entre otros aspectos, los siguientes:
– De conformidad con el artículo 29 de la Ley 336
de 1996, le corresponde al Gobierno nacional a través
GHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHIRUPXODUODSROtWLFD\¿MDU
ORVFULWHULRVDWHQHUHQFXHQWDSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULfas en cada uno de los modos de transporte, de acuerdo
con lo cual y en atención a lo consagrado en el artículo
30 ibídem, las autoridades competentes elaborarán los
estudios de costos que servirán de base para el establecimiento de las tarifas.
– Le corresponde al Gobierno nacional establecer
los seguros que debe tomar el transportador para cubrir
a las personas contra los riesgos inherentes a las operaciones de transporte según lo señalado en el artículo
GHO&yGLJRGH&RPHUFLRPRGL¿FDGRSRUHOGHO
Decreto 01 de 1990.
– Se considera necesario adicionar un seguro de accidentes personales que ampare los riesgos a los que
estos se encuentran expuestos, sin perjuicio de las coberturas del Sistema de Seguridad Social, en atención
a las condiciones de operación de los conductores de
servicio público de transporte terrestre automotor de
pasajeros en vehículos taxi y los riesgos a los que se
encuentran expuestos en desarrollo de sus tareas.
Ahora bien, el autor del proyecto de ley en su exposición de motivos manifestó que el mismo tiene el
objeto de reglamentar la Seguridad Social del taxista en
el territorio nacional, así como la creación de condiciones para el bienestar social, económico y la armonización de las relaciones con los propietarios de los taxis,
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WUDQVPLWLHQGRDO¿QDOXQySWLPRVHUYLFLRDOXVXDULRGHO
servicio taxi, con criterios racionales para la aplicación
en todo el territorio nacional tanto en el tema de la seguridad social integral como en la Tarjeta Control.
Adicionalmente, y en aras de ampliar ese marco
GH OD VHJXULGDG VRFLDO OD ¿QDOLGDG HV JDUDQWL]DU TXH
todos los taxistas en Colombia puedan estar vinculados a la seguridad social integral, la concertación de
la tarifa concertada por representantes del gremio los
propietarios y el gobierno municipal, complementar las
normas vigentes referentes a los temas mencionados,
reglamentar el pago de la cuota correspondiente con
TXHFDGDWD[LVWDGHEHD¿OLDUVHDODVHQWLGDGHVUHVSHFtivas administradoras de la seguridad social integral,
para acceder a una pensión de vejez, invalidez, servicio
funerario, pensión a sobreviviente; de forma tal que se
garanticen las dignas condiciones de vida a la culminación de su actividad laboral o a la familia al momento
de su muerte y por último establecer los adecuados insWUXPHQWRVGHLGHQWL¿FDFLyQGHORVWD[LVWDVTXHIDFLOLWHQ
la aplicación de la presente ley, así como las garantías
de seguridad a los usuarios de este servicio público.
El verdadero esfuerzo lo debe realizar EL CONDUCTOR Y EL PROPIETARIO ya que LA EMPRESA, es
un actor pasivo ya que el único ingreso que percibe es la
cuota mensual de administración del vehículo que oscila
entre $18.000 a $24.000, para comprometer la EMPRESA, se tendría que convertir en ADMINISTRADORA
DE TAXIS o recaudar el producido diario del vehículo
para así garantizar las obligaciones contraídas así:
SALARIO MENSUAL SMMLV
AUXILIO DE TRANSPORTE
PRESTACIONES SOCIALES MENSUALES
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
HORAS EXTRAS
RECARGO NOCTURNO DOMINGO Y
FESTIVO
DOTACIÓN CADA CUATRO MESES
TOTALES

$589.500.00
$70.500,00
$134.571,00
$218.000,00
VARÍAN
VARÍAN
$30.000,00
$1.042,571,00

CÁLCULO DE CUOTA DIARIA EXISTIENDO
CONTRATO LABORAL
$1.042,571,00 = 24 días de labor por pico y placa.
$43.440 DIARIOS PARA CUMPLIR CON EL
CONTRATO LABORAL DEL TAXISTA.
Para garantizar por parte del propietario y la empresa, el pago de seguridad social integral, salario y prestaciones sociales, el taxista tendría que producir:
$43.440 pesos MÁS DE LO QUE HA VENIDO
PRODUCIENDO FUERA DE LA ENTREGA.
El taxista entregaría así: Turno 8 horas
Entrega al propietario
Combustible (gas)
Lavada
Seguridad social y prestaciones sociales
Total CUOTA DIARIA

$45.000
$15.000
$5.000
$43.440
$108.440

Tal es, pues, la normativa, que cualquiera podría pensar
que sobre esta temática de la seguridad social ya está todo
dicho, escrito y reglado. No obstante, existe una ausencia
de normatividad en cuanto a este tema para el gremio de
los taxistas de nuestro país, por cuanto los mismos carecen
de la protección del derecho a la seguridad social, en donde
ellos diariamente están sometidos a situaciones peligrosas
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en el ejercicio de sus funciones, como accidentes, atracos,
homicidios, etc.
El presente proyecto de ley pretende contribuir con la
materialización de los postulados constitucionales de regular y garantizar la seguridad social, a través de la creación de
un Fondo para la Seguridad Social Integral de conductores
de transporte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte
de carga, especiales, mixtos y camperos y se proponga un
WLSRGHFRQWUDWRTXHEHQH¿FLHDORVDFWRUHV/$(035(SA, EL PROPIETARIO Y EL CONDUCTOR, que describan los deberes y derechos de los mismos y se garanticen
VXVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV\GHLJXDOPDQHUDOD6HJXULGDG
Social Integral de los taxistas.
(QORUHODFLRQDGRFRQODVGH¿QLFLRQHV\HODOFDQFHGHO
presente proyecto de ley, se debe entender las modalidades
GHWUDQVSRUWHVHJ~QODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHVFRQWHPSODdas en la normatividad vigente, así:
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corresponde al Gobierno nacional establecer los seguros
que debe tomar el transportador para cubrir a las personas
contra los riesgos inherentes a las operaciones de transporte, por esta razón se señalará que el Gobierno nacional
analizará la necesidad de adicionar un seguro de accidentes personales que ampare los riesgos a los que estos se
encuentran expuestos, sin perjuicio de las coberturas del
Sistema de Seguridad Social.
De otra parte se señala que los conductores de los vehículos en las modalidades señaladas en el proyecto de
ley, tendrán acceso al Fondo de Solidaridad Pensional
el cual tiene por objeto subsidiar los aportes al Régimen
General de Pensiones de los trabajadores asalariados o
independientes del sector rural y urbano que carezcan de
VX¿FLHQWHVUHFXUVRVSDUDHIHFWXDUODWRWDOLGDGGHODSRUWH
Las personas que pueden aplicar a este subsidio son:

– Tratándose de Servicio público de transporte terrestre automotor mixto, se entiende que este es aquel que se
presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
legalmente constituida y debidamente habilitada, a través
de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las
personas que han de utilizar el vehículo de servicio público
a esta vinculado, para su traslado simultáneo con el de sus
bienes o carga, en un recorrido legalmente autorizado o reJLVWUDGR$UWtFXORGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGR
por el artículo 2° del Decreto Nacional 4190 de 2007.

– Artistas

– Tratándose de Servicio público de transporte terrestre automotor especial, se entiende que este es aquel que
se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en
HVWDPRGDOLGDGDXQJUXSRHVSHFt¿FRGHSHUVRQDV\DVHDQ
estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios
turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese
JUXSRHVSHFt¿FRGHXVXDULRV$UWtFXORGHO'HFUHWR
del 5 de febrero de 2001.

– Discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales

– Tratándose de Servicio público de transporte terrestre automotor de carga, se entiende que este es aquel
destinado a satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de servicio público a cambio de una remuneración o
precio, bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta
modalidad, excepto el servicio de transporte de que trata el
Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1988. Artículo 6° del
Decreto 173 del 5 de febrero de 2001.
– Tratándose de Servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos taxi, se entiende que este
es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeFLyQDUXWDVQLKRUDULRVGRQGHHOXVXDULR¿MDHOOXJDURVLWLR
de destino. El recorrido será en esta modalidad, excepto el
servicio de transporte de que trata el Decreto 2044 del 30
de septiembre de 1988. Artículo 6° del Decreto 173 del 5
de febrero de 2001.
– Tratándose de Servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos taxi, se entiende que este
es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeFLyQDUXWDVQLKRUDULRVGRQGHHOXVXDULR¿MDHOOXJDURVLWLR
de destino. El recorrido será en esta modalidad, excepto el
servicio de transporte de que trata el Decreto 2044 del 30
de septiembre de 1988. Artículo 6° del Decreto 173 del 5
de febrero de 2001.
Ahora bien, según el artículo 994 del Código de CoPHUFLRPRGL¿FDGRSRUHOGHO'HFUHWRGHOH

– Deportistas
– Músicos
– Compositores
– Toreros y sus subalternos
– Mujeres microempresarias
– Madres Comunitarias
Miembros de las Cooperativas de Trabajo Asociado y
otras formas asociativas de producción, es decir, a trabajadores independientes urbanos y rurales, desocupados y
concejales, estos últimos corresponden únicamente a los
municipios de categoría 4, 5 y 6, solo por el período en
que ostente la curul.
$KRUDELHQVLHOFRQGXFWRUEHQH¿FLDULRGHOSUHVHQWH
proyecto de ley no cumple los requisitos para acceder al
Fondo de Solidaridad Pensional, podrán ser vinculados
DOSURJUDPD%(36 %HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV 
siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso al
mismo, lo cual se estableció con un nuevo parágrafo en el
artículo tercero del proyecto de ley.
Los BEPS, son un programa que hace parte del nuevo
modelo de protección para la vejez y que busca favorecer
colombianos de bajos recursos, que hoy no cuentan con
la posibilidad de cotizar para una pensión, o que habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla,
en la actualidad pueden vincularse a este programa.
– Ciudadanos colombianos mayores de 18 años.
– Ciudadanos que pertenecen a los niveles I, II y III
del Sisbén.
– Personas indígenas residentes en los resguardos, deberán presentar el listado censal.
Por último, teniendo en cuenta lo enunciado por el
Ministerio de Hacienda en concepto del 26 de mayo de
QRVSHUPLWLPRVKDFHUODPRGL¿FDFLyQGHOWtWXOR\
armonizar el contenido del proyecto de ley con la modalidad descrita en los decretos antes citados, en aras de
evitar confusiones sobre aplicabilidad y garantizar la seguridad jurídica de las normas.
III. Marco Normativo
Artículo 365 de la Constitución Política establece que
el papel del Estado en cuanto poder público, consiste en
JDUDQWL]DUVXSUHVWDFLyQH¿FLHQWHHVWDEOHFHUSRUPHGLR
de ley, el régimen jurídico al que deben sujetarse y ejer-
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cer las competencias de regulación, control y vigilancia
sobre ellos.
Los artículos 48 y 49 de la Carta Política establecen
la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público,
de tal manera que, por la estructura de este derecho, es
el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su
efectiva ejecución.
/D GH¿QLFLyQ GHO WUDQVSRUWH FRPR VHUYLFLR S~EOLco esencial, la realiza el legislador con fundamento en
atribuciones constitucionales expresas para expedir leyes de intervención económica (artículo 334 de la C.
P.) y las que deben regir la prestación de los servicios
públicos (artículo 150.21.23 de la C. P.),
La Ley 105 de 1993 en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, según
el cual todo colombiano puede circular libremente por
HO WHUULWRULR QDFLRQDO GH¿QH HVWH VHUYLFLR FRPR “una
industria encaminada a garantizar la movilización de
SHUVRQDVRFRVDVSRUPHGLRGHYHKtFXORVDSURSLDGRVD
FDGDXQDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHOVHFWRU DpUHRPDUtWLPRÀXYLDOIpUUHRPDVLYR\WHUUHVWUH HQFRQGLFLRQHVGHOLEHUWDGGHDFFHVRFDOLGDG\VHJXULGDGGHORV
XVXDULRVVXMHWRDXQDFRQWUDSUHVWDFLyQHFRQyPLFD´.
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derechos fundamentales de consideración prevalente:
“El carácter esencial de un servicio público se predica,
cuando las actividades que lo conforman contribuyen
de modo directo y concreto a la protección de bienes o
a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales, ello
es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a
los derechos fundamentales de la persona y de las gaUDQWtDVGLVSXHVWDVSDUDVXDPSDURFRQHO¿QGHDVHJXrar su respeto y efectividad”
V. Proposición
Por las anteriores consideraciones y con base en lo
dispuesto por la Constitución y la ley, proponemos a
los Honorables Representantes de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente dar primer debate favorable al Proyecto de ley número 251 de 2016 Cámara,
por medio de la cual se reglamenta la seguridad social
integral para los conductores de servicio público de
WUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRUHQYHKtFXORVWD[LWUDQVporte terrestre automotor de carga y transporte terrestre automotor mixto.
Cordialmente,

la Ley 336 de 1996 “por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte¿, en su artículo 5° precisa
que ¢ ¢ HOFDUiFWHUGHVHUYLFLRS~EOLFRHVHQFLDOEDMR
la regulación del Estado que la ley le otorga a la opeUDFLyQGHODVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRLPSOLFDUiODSUHODFLyQGHOLQWHUpVJHQHUDOVREUHHOSDUWLFXODU
HVSHFLDOPHQWHHQFXDQWRDODJDUDQWtDGHODSUHVWDFLyQ
GHOVHUYLFLR\DODSURWHFFLyQGHORVXVXDULRVFRQIRUPH
a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento
para cada Modo.”.
'HFUHWR  GH  PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR
2° del Decreto nacional 4190 de 2007, tratándose de
Servicio público de transporte terrestre automotor
mixto.
Decreto 173 del 5 de febrero de 2001, tratándose de
Servicio público de transporte terrestre automotor
de carga.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 251 DE 2016
CÁMARA

Decreto 172 del 5 de febrero de 2001, tratándose de
Servicio público de transporte terrestre automotor
en vehículos taxi.

por medio de la cual se reglamenta la Seguridad Social Integral para los conductores de servicio público
GH WUDQVSRUWH WHUUHVWUH DXWRPRWRU HQ YHKtFXORV WD[L
transporte terrestre automotor de carga y transporte
terrestre automotor mixto.

El Decreto 1703 de 2002, estableció que “para
HIHFWRV GH JDUDQWL]DU OD D¿OLDFLyQ GH ORV FRQGXFWRUHV
de transporte público al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, las empresas o cooperativas a las cuaOHVVHHQFXHQWUHQD¿OLDGRVORVYHKtFXORVYHODUiQSRUTXH
WDOHV WUDEDMDGRUHV VH HQFXHQWUHQ D¿OLDGRV D XQD (QWLdad Promotora de Salud (EPS), en calidad de cotizantes;(...)”.
El Decreto 1047 del 4 de junio de 2014 “por el cual
VHHVWDEOHFHQQRUPDVSDUDDVHJXUDUODD¿OLDFLyQDO6LVtema Integral de Seguridad Social de los conductores
del servicio público de transporte terrestre automotor
LQGLYLGXDOGHSDVDMHURVHQYHKtFXORVWD[LVHUHJODPHQtan algunos aspectos del servicio para su operatividad
y se dictan otras disposiciones.”.
La Corte Constitucional en Sentencia C-450 de
 VHxDOy OD FDOL¿FDFLyQ FRPR VHUYLFLR S~EOLFR
esencial corresponde a la valoración que hace el legislador de su carácter imprescindible y a su vinculación
estrecha con el interés público y a la protección de

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales y seguridad social
para conductores
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad social integral de los conductores del servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos taxi, transporte terrestre automotor
de carga y transporte terrestre automotor mixto en todo
el territorio nacional colombiano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 336 de 1996.
Parágrafo 1°. Tratándose de servicio público de
transporte terrestre automotor mixto, lo enunciado en
la presente ley solo se aplicará para los vehículos tipo
camperos que operen en todo el territorio nacional.
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Artículo 2°. Seguridad social. Los conductores de
los equipos, destinados al servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos taxi, transporte
terrestre automotor de carga y transporte terrestre auWRPRWRUPL[WRGHEHUiQHVWDUD¿OLDGRVFRPRFRWL]DQWHV
al Sistema General de Seguridad Social, de lo contrario
no podrán operar sin que se encuentren activos en los
sistemas de pensiones, salud y riesgos laborales.
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Artículo 7°. Vigencia y derogatoria. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y derogará todas las demás normas que le sean contrarias.

Artículo 3°. Acceso al Fondo de Solidaridad Pensional. Los conductores del servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos taxi, transporte terrestre automotor de carga y transporte terrestre
DXWRPRWRU PL[WR SRGUiQ DFFHGHU D ORV EHQH¿FLRV GHO
Fondo de Solidaridad Pensional a través del Programa
de Subsidio al Aporte en Pensión, siempre y cuando
cumplan con los demás requisitos establecidos en la
normatividad vigente.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional podrá reglamentar lo establecido en el presente artículo para que
este grupo poblacional pueda acceder al Fondo de Solidaridad Pensional a través del programa de subsidio al
aporte en pensión.
Parágrafo 2°. Los conductores que no cumplan los
requisitos para acceder al Fondo de Solidaridad Pensional, podrán ser vinculados al programa BEPS siempre y
cuando cumplan con los requisitos de acceso al mismo.
Artículo 4°. Riesgo ocupacional. El Sistema General de Seguridad Social establecerá las pautas para la
D¿OLDFLyQ\SDJRGHODFRWL]DFLyQDODVHJXULGDGVRFLDO
de los conductores del servicio público de transporte
terrestre automotor en vehículos taxi, transporte terrestre automotor de carga y transporte terrestre automotor
mixto, en todo el territorio nacional colombiano.
Artículo 5°. Requisitos. Los conductores del servicio
público de transporte terrestre automotor en vehículos
taxi, transporte terrestre automotor de carga y transporte terrestre automotor mixto en todo el territorio nacioQDO FRORPELDQR SRGUiQ D¿OLDUVH DO 6LVWHPD *HQHUDO GH
Seguridad Social (Salud, Pensión y riesgos laborales),
únicamente a través del diligenciamiento del formulario
físico y electrónico, establecido en la normativa vigente.
Parágrafo 1°. Las entidades administradoras del
Sistema General de Riesgos Laborales en ningún caso
SRGUiQGHWHQHUREVWDFXOL]DURQHJDUODD¿OLDFLyQGHORV
conductores del transporte de pasajeros individual tipo
taxi, de transporte de carga, especial y mixto y campero
en todo el territorio nacional colombiano.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, determinará la
necesidad de adicionar un seguro de accidentes personales que ampare los riesgos a los que los conductores
se encuentren expuestos, sin perjuicio de las coberturas
establecidas en el Sistema General de Seguridad Social.
Artículo 6°. Sanciones. La empresa de servicio
público de transporte, o quienes operen vehículos dentro del sistema de transporte terrestre automotor en
vehículos taxi, transporte terrestre automotor de carga
y transporte terrestre automotor mixto en todo el teUULWRULR QDFLRQDO FRORPELDQR VLQ D¿OLDFLyQ DO 6LVWHPD
de Seguridad Social, infringirán las normas de transporte y darán lugar a las sanciones establecidas en el
artículo 46 de la Ley 336 de 1996, como también a la
suspensión de la habilitación y permiso de operación,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 281 de la Ley
GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHto número 2150 de 1995 o la norma que lo adicione,
PRGL¿TXHRVXVWLWX\D

***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 007
DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
TXHSUHYLHQHQGDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGHHGDG
ODSREODFLyQQRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtWLFDVS~blicas para la prevención del consumo del tabaco y el
abandono de la dependencia del tabaco del fumador y
sus derivados en la población colombiana.
Bogotá, D. C., 5 de abril de 2016
Doctor
RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Presidente
Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Asunto: Ponencia para segundo debate al Proyecto
de ley número 007 de 2015 Cámara, por medio de la
FXDO VH PRGL¿FD OD /H\  GH  TXH SUHYLHQHQ
GDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGHHGDGODSREODFLyQ
QRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDOD
prevención del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en
la población colombiana.
Respetado doctor Romero:
De conformidad con el encargo que nos fue encomendado por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de
Representantes, nos permitimos rendir informe de Ponencia para segundo Debate al Proyecto de ley número 007
de 2015 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\
GHTXHSUHYLHQHQGDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGHHGDGODSREODFLyQQRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtticas públicas para la prevención del consumo del tabaco
y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador
y sus derivados en la población colombiana.
Cordialmente,
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Bogotá, D. C., 5 de abril de 2016.
Doctor
RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Presidente
Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Asunto: Ponencia para segundo debate al Proyecto
de ley número 007 de 2015 Cámara, por medio de la
FXDO VH PRGL¿FD OD /H\  GH  TXH SUHYLHQHQ
GDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGHHGDGODSREODFLyQ
QRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDOD
prevención del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en
la población colombiana.
Respetado señor Presidente:
Atentamente nos permitimos presentar el informe
de ponencia para segundo debate al proyecto de ley de
la referencia, para lo cual honrosamente fuimos designados por la Mesa Directiva y la cual nos permitimos
rendir en los siguientes términos:
I. Objeto principal de la iniciativa
El objeto del Proyecto de ley número 007 de 2015,
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
TXHSUHYLHQHQGDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGHHGDG
ODSREODFLyQQRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtWLFDVS~blicas para la prevención del consumo del tabaco y el
abandono de la dependencia del tabaco del fumador
y sus derivados en la población colombiana contribuir a garantizar los derechos a la salud de los y las
colombianas, especialmente la de los menores de 18
años de edad y la población no fumadora, aumentando
el tamaño de las advertencias para alertar e informar al
público en general sobre los efectos del consumo del
tabaco, las enfermedades que provoca y la dependencia
que genera y; una prohibición absoluta de toda forma
de publicidad, promoción y patrocinio de productos del
tabaco en punto de venta.
El articulado propuesto incorpora nuevas disposiciones a la Ley 1335 de 2009 con el propósito de auPHQWDUODH¿FDFLDGHODVDGYHUWHQFLDVVDQLWDULDVHQORV
HQYDVHVGHSURGXFWRVGHWDEDFRFRQHO¿QGHLQIRUPDU
de manera más afectiva las consecuencias nocivas del
consumo del tabaco reduciendo el riesgo de inducir a
error a los consumidores sobre los efectos del consumo
de tabaco.
Estas medidas buscan además informar a las personas, en especial a los niños, niñas y adolescentes sobre los efectos nocivos del cigarrillo para evitar que
empiecen a fumar o usar productos de tabaco y evitar
que el punto de venta se convierta en un mecanismo de
promoción y publicidad de productos de tabaco.
Todas estas medidas pretenden, además, cumplir
con los distintos compromisos internacionales que ha
suscrito Colombia en especial el Convenio Marco de
Control del Tabaco de la organización Mundial de la
Salud.
II. Antecedentes
La presente iniciativa legislativa fue radicada el pasado 21 de julio de 2015 y es liderada por el honorable
Representante Óscar Ospina de la Bancada del Partido
Verde.
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Le correspondió el número 007 de 2015 en la Cámara y se publicó en la Gaceta del Congreso número
508 de 2015. Por disposición de la Mesa Directiva de
la Comisión Séptima Constitucional Permanente del
Senado de la República, fuimos designados para rendir
informe de ponencia en primer debate ante esta célula
legislativa, los Representantes: Germán Bernardo Carlosama López, Mauricio Salazar Peláez y Édgar Alfonso Gómez Román (coordinador ponente).
El informe de ponencia para primer debate fue rendido por los ponentes el 16 de septiembre de 2015. El
LQIRUPHIXHSRVLWLYR\QRLQFRUSRUyQLQJXQDPRGL¿FDción al proyecto propuesto. El informe de ponencia fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 721 de
2015. Finalmente, el 18 de noviembre el proyecto fue
DSUREDGRSRUOD&RPLVLyQ6pSWLPDVLQPRGL¿FDFLRQHV
III. Contenido del proyecto de ley
Una vez hecho mención a los antecedentes del proyecto así como a su objetivo principal es pertinente manifestar que el mismo se encuentra compuesto de seis
(6) artículos.
El Primer artículo del proyecto PRGL¿FD HO DUWtFXORGHOD/H\GH\HVWDEOHFHTXHel
empaquetado y etiquetado de productos de tabaco o
sus derivados no podrá ser un vehículo o medio que
incentive el consumo de este producto o que genere
confusión sobre su carácter nocivo o dañino. Este artículo establece las características que deben tener las
cajetillas de productos de tabaco y prohíbe que estas
estén dirigidos a menores de edad o ser especialmente
atractivos para estos; sugieran que fumar contribuye
al éxito atlético o deportivo, la popularidad, al éxito
profesional o al éxito sexual; y que contengan publicidad falsa o engañosa recurriendo a expresiones tales
como cigarrillos “suaves”, “ligeros”, “light”, “Mild”,
o “bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de carbono”
o de contenidos de sabor, como “mentol” o “mentolado” y cualquier otra expresión similar que desconozca
su carácter nocivo o que esté dirigida a considerar el
producto como atractivo.
El parágrafo 1º señala que en todos los productos
de cigarrillo, tabaco y sus derivados, se deberán incluir
clara e inequívocamente, frases de advertencia y pictogramas que alerten sobre el carácter nocivo de los
productos de tabaco; y/o frases y pictogramas que prevengan el inicio el consumo y promuevan la cesación
del mismo o que señalen el impacto económico, social,
y medioambiental de su consumo. Cada serie estará integrada por ocho (8) advertencias sanitarias y ocho (8)
pictogramas y describe detalladamente sus características, dentro de las que destacan:
– deberán aparecer en cualquier presentación o empaques de productos de tabaco,
– deberán ser de alto impacto preventivo, claras,
visibles, legibles, con mensajes inequívocos sobre el
riesgo a la salud, provocado por el consumo de tabaco
y la exposición al humo de tabaco,
±'HEHUiQDSDUHFHUHQODVVXSHU¿FLHVGHFDGDXQDGH
las dos (2) caras principales y en las dos caras laterales,
y ocupar el 80% de la parte inferior de cada una de
HVWDVFDUDV'HOGHODVDGYHUWHQFLDV¿MDGDVHQODV
caras principales, el 70% incluirá imágenes y el 30%
restante texto. El 80% de las caras laterales incluirán
solo texto,
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– Deberán estar impresas en el empaquetado directamente, no en su envoltura; con la misma calidad de
impresión que el resto del empaquetado, en tipo de letra y colores contrastantes; ubicadas de manera que la
apertura normal del paquete no dañe ni oculte el texto
ni la imagen de la advertencia sanitaria y sin ningún
tipo de recuadro que la enmarque.
El parágrafo 2° establece que los envases de productos de cigarrillo incluirán un símbolo inequívoco
sobre el contenido tóxico del producto.
El parágrafo 3° establece que los envases de productos de tabaco y sus derivados incluirán referencia
expresa a los contenidos de alquitrán, nicotina, monóxido de carbonos y demás elementos tóxicos que
contienen, sin que en ningún caso, hagan mención a la
FDQWLGDGHVSHFt¿FDGHORVPLVPRV
El parágrafo 4° prohíbe los descriptores de marca
o referencias, incluidos palabras, números, o colores,
que hagan pensar que un producto es menos dañino,
nocivo o más atractivo que otro, así como que los envases y etiquetas de los productos de tabaco hagan referencia a alguna característica novedosa del producto
como “nueva imagen”, “nuevo sabor”, “nuevo precio”,
“edición limitada”, “nueva tecnología”, y en general
nuevos aditivos o elementos de contenido, así como
instrucciones de uso de los mismos.
Además prohíbe que las envolturas internas y externas de productos de tabaco y sus derivados sean disexDGDVFRQSDSHOHVQLFRORUHVÀXRUHVFHQWHVROODPDWLYRV
ni estar repujados, con relieves, troquelados, y/o otras
texturas que hagan parte de su diseño a contener prospecto o inserto interior o exterior publicitario o promocional.
Adicionalmente se señala que los paquetes de productos de tabaco o sus derivados no deberán incluir
fechas de expiración o caducidad que puedan hacer
creer a los consumidores que los productos de tabaco
se pueden consumir sin riesgo, o con un riesgo menor,
en algún momento.
El parágrafo 5° señala que las advertencias se realizarán cada doce (12) meses y se asegurará, por parte
de la autoridad competente, que la serie se imprima de
manera que cada una de las imágenes que la componen
aparezca en un número igual de paquetes al por menor,
no solo de cada familia de marcas sino también de todas las marcas pertenecientes a una familia de marcas
en todos los tamaños y tipos de envase.
El parágrafo 6° establece que todas las cajetillas y
empaques de cigarrillos utilizados para la entrega del
SURGXFWRDOFRQVXPLGRU¿QDOLPSRUWDGRVSDUDVHUFRmercializados en Colombia, deberán incluir en la cara
inferior del empaque el país de origen y la palabra “importado para Colombia” y la referencia al lugar de origen y fecha de exportación, escritos en letra capital y
en un tamaño no inferior a 4 puntos.
Además señala que el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de los tres (3) meses siguientes
a la entrada en vigencia de la ley, reglamentará lo necesario para el cumplimiento del presente artículo, y
para ello tendrá en cuenta las Directrices del artículo
11 del Convenio Marco para Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud, sobre etiquetado
y empaquetado e indica que el proceso de reglamentación y en el estudio y aprobación de las simulaciones
de empaquetado que presente la industria tabacalera, el
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Ministerio de Salud y Protección Social deberá garantizar la participación de la sociedad civil y en todo caso,
evitará la interferencia de la industria tabacalera en el
proceso, aplicando el artículo 5.3 del Convenio Marco
para Control del Tabaco de la Organización Mundial
de la Salud.
El artículo 2° PRGL¿FD el artículo 16 de la Ley
1335 de 2009, el cual quedará así y prohíbe toda forma
de promoción de productos de tabaco y sus derivados,
entendida como toda forma de comunicación, recoPHQGDFLyQ R DFFLyQ FRPHUFLDO FRQ HO ¿Q HO HIHFWR R
el posible efecto de promover directa o indirectamente
un producto de tabaco o el uso de tabaco. El concepto
de promoción y patrocinio será entendido como lo de¿QH HO &RQYHQLR 0DUFR GH &RQWURO GHO 7DEDFR \ VXV
Directrices. Se considera publicidad a toda forma de
exhibición de productos de tabaco en punto de venta.
El artículo 3° PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 2009 y prohíbe el patrocinio directo o indirecto de
eventos deportivos, culturales, educativos o sociales
por parte de las empresas productoras, importadoras
o comercializadoras de productos de tabaco a nombre
de sus corporaciones, fundaciones o cualquiera de sus
marcas y; en general toda forma de contribución a cualTXLHUDFWRDFWLYLGDGRLQGLYLGXRFRQHO¿QHOHIHFWRR
el posible efecto de promover directa o indirectamente
un producto de tabaco o el uso de tabaco, incluida las
las acciones realizadas bajo el concepto de responsabilidad social empresarial.
El artículo 4° PRGL¿FD el artículo 25 y establece
VDQFLRQHVSRUQRFRORFDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHTXHULdas en el empaquetado y etiquetado de los productos
de tabaco señalando que cualquier persona que infrinja
lo establecido en los artículos 13 y demás relativos a la
utilización de advertencias de salud de la presente ley,
estará sujeta a la siguiente sanción: una multa de setecientos (700) a mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Esta multa será de mil doscientos
(1.200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes si es reincidente.
El artículo 5° PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 2009, y establece que régimen sancionatorio, autoridades competentes y procedimiento deberán ser determinados y precisados por el Gobierno nacional dentro
de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la ley.
Finalmente, el artículo 6° determina la vigencia y
señala que la ley regirá seis (6) meses después de la
fecha de su promulgación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.
IV. Marco Normativo
&RORPELD¿UPy\UDWL¿FyHO&RQYHQLR0DUFRGHOD
Organización Mundial de la Salud, para el Control del
Tabaco y lo incorporó a la legislación interna mediante
la Ley 1109 de 2006.
Este tratado es el resultado de un consenso internacional que ha considerado que “la propagación de
la epidemia de tabaquismo es un problema mundial
con graves consecuencias para la salud pública”,
dado el carácter nocivo del consumo del tabaco y la
exposición al humo del mismo que trae consigo devastadoras consecuencias ³VDQLWDULDV VRFLDOHV HFRQyPLcas y ambientales”1 \ OD FRPSUREDGD YHUL¿FDFLyQ D
SDUWLUGHHVWXGLRVFLHQWt¿FRVTXHVLQDVRPRGHGXGD
1

Prefacio.
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han establecido que el tabaco y la exposición al humo
del tabaco “VRQ FDXVDV GH PRUWDOLGDG PRUELOLGDG \
discapacidad”2.
De esta forma, el Convenio Marco establece varias
obligaciones internacionales relacionadas con medidas
¿VFDOHV SDUD UHGXFLU OD GHPDQGD GHO WDEDFR3, la protección frente a la protección del humo del tabaco4, el
control de la publicidad, la promoción y propaganda de
sus productos5, la divulgación del carácter nocivo del
tabaco y sus derivados6, entre otros.
El artículo 4° del Convenio Marco, reconoce como
principios básicos que “todos deben estar informados
de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva
y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco y se deben contemplar en
el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas para proteger a todas las personas del humo de tabaco”.
El Convenio Marco establece el deber de los Estados de prohibir la publicidad, promoción de patrocinio
del tabaco, avanzar en programas de política pública
de información y educación sobre los efectos nocivos
del tabaco y regular el etiquetado y empaquetado de
productos de cigarrillos para que, el empaque mismo
advierta sobre los efectos nocivos del producto que
contiene y no se convierta en un canal de promoción
del mismo.
De esta forma, el Convenio Marco impone a los Estado la obligación de adoptar y aplicar, de conformiGDGFRQVXOHJLVODFLyQQDFLRQDOPHGLGDVH¿FDFHVSDUD
informar sobre el carácter nocivo de los productos de
cigarrillo, mediante la regulación del etiquetado y empaquetado de estos productos.
El artículo 11 del Convenio señala:
a) que en los paquetes y etiquetas de los productos
de tabaco no se promocione un producto de tabaco de
PDQHUDIDOVDHTXtYRFDRHQJDxRVDRTXHSXHGDLQGXFLUDHUURUFRQUHVSHFWRDVXVFDUDFWHUtVWLFDVHIHFWRV
SDUDODVDOXGULHVJRVRHPLVLRQHV\QRVHHPSOHHQWpUPLQRVHOHPHQWRVGHVFULSWLYRVPDUFDVGHIiEULFDRGH
FRPHUFLRVLJQRV¿JXUDWLYRVRGHRWUDFODVHTXHWHQJDQ
el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión
de que un determinado producto de tabaco es menos
QRFLYRTXHRWURVSRUHMHPSORH[SUHVLRQHVWDOHVFRPR
³FRQ EDMR FRQWHQLGR GH DOTXLWUiQ´ ³OLJHURV´ ³XOWUD
ligeros” o “suaves”; y
b) que en todos los paquetes y envases de productos
de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos
GHORVPLVPRV¿JXUHQWDPELpQDGYHUWHQFLDVVDQLWDULDV
que describan los efectos nocivos del consumo de tabaFR\TXHSXHGDQLQFOXLUVHRWURVPHQVDMHVDSURSLDGRV
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A raíz de las obligaciones contenidas en el artículo 11, además de las advertencias sanitarias que
describan los efectos nocivos del consumo de tabaco
todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de los
mismos, debe contener información sobre los componentes de los productos de tabaco y de sus emisioQHVGHFRQIRUPLGDGFRQORGH¿QLGRSRUODVDXWRULGDdes nacionales.
&RQHOSURSyVLWRGHGH¿QLUHOFRQWHQLGR\DOFDQFH
de las obligaciones contenidas en el artículo 11, la Organización Mundial de la Salud expidió las Directrices
para la aplicación del este artículo “sobre empaquetado
y etiquetado de los productos de tabaco”. Estas directrices, además buscan ayudar a las Partes a cumplir con
las obligaciones adquiridas en virtud del artículo 11 del
Convenio y proponer medidas que las Partes puedan
DSOLFDUSDUDDXPHQWDUODH¿FDFLDGHVXVPHGLGDVUHODWLvas a empaquetado y etiquetado.
Este instrumento señala que “la incorporación de
advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados
bien diseñados en los envases de productos de tabaco
HV XQ PHGLR FRVWR H¿FD] SDUD VHQVLELOL]DU DO S~EOLFR
acerca de los efectos sanitarios del consumo de tabaco
\XQPHGLRH¿FD]SDUDUHGXFLUGLFKRFRQVXPR$GHPiV
estas “son componentes decisivos de un método integrado de control del tabaco”.
En ese sentido, las directrices establecen una serie
de recomendaciones a las Partes frente al tamaño, rotación, ubicación y contenido de las advertencias sanitaULDVSDUDTXHHVWDVVHDQPiVH¿FDFHV
En relación con la ubicación las Directrices señalan
que conforme a las investigaciones “las advertencias
sanitarias y mensajes ubicados en la parte superior de
las caras anterior y posterior de los paquetes son más
visibles que en la parte inferior”, por lo que las Partes
deberían exigir que las advertencias sanitarias y otros
mensajes pertinentes estén colocados en las dos caras,
anterior y posterior, (…) en la parte superior de las
VXSHU¿FLHV SULQFLSDOHV H[SXHVWDV DQWHV TXH HQ OD SDUte inferior; de tal manera que la apertura normal del
paquete no dañe ni oculte permanentemente el texto ni
la imagen de la advertencia sanitaria, ni queden obstruidos por otras marcas exigidas en el empaquetado o
etiquetado, ni por prospectos comerciales interiores o
exteriores.

Adicionalmente, conforme a las obligaciones impuestas por el Tratado, los Estados deben asegurarse
de que de las advertencias y mensajes sean “aprobados
por las autoridades nacionales competentes, rotativos,
grandes, claros, visibles y legibles. Así mismo, indica
que estos mensajes deben ocupar el 50% o más de las
VXSHU¿FLHVSULQFLSDOHVH[SXHVWDV\³HQQLQJ~QFDVRPHQRVGHOGHODVVXSHU¿FLHVSULQFLSDOHVH[SXHVWDV´

Por su parte, frente al tamaño deseable de las advertencias sanitarias, las Directrices recuerdan que las
SUXHEDVH[LVWHQWHVLQGLFDQTXHODH¿FDFLDGHODVDGYHUtencias y mensajes aumenta con el tamaño de los mismos, por lo que señala que “las Partes deberían considerar la posibilidad de utilizar advertencias y mensajes
TXHRFXSHQPiVGHOGHODVVXSHU¿FLHVSULQFLSDOHV
expuestas y deben proponerse que abarquen la mayor
SDUWHSRVLEOHGHGLFKDVVXSHU¿FLHV´\HQFDVRGHTXHOD
advertencia se remarque en un recuadro el espacio dedicado al marco “se debería considerar como adicional
al espacio total ocupado por las advertencias y mensajes y no como parte de este”.

2
3
4
5
6

En relación con la 8WLOL]DFLyQGHLPiJHQHVlas diUHFWULFHVVHxDODQTXHFRQIRUPHDODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
las advertencias y mensajes que contienen a la vez imáJHQHV\WH[WRVRQPXFKRPiVH¿FDFHVTXHORVTXHVROR
contienen texto. Además, ofrecen la ventaja de poder

Ibídem.
Artículo 6° del CMCT.
Artículo 8° del CMCT.
Artículo 13 del CMCT.
Artículo 10 del CMCT,
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llegar a personas con escaso nivel de alfabetización y a
quienes no saben leer en el idioma o los idiomas en que
están escritos los textos de las advertencias o mensajes,
por lo que recomienda que “las imágenes o pictogramas sean culturalmente apropiados y aparezcan a todo
color”.
Frente a este último aspecto, es decir la utilización
de colores, conforme a las directrices, las advertencias
deben ser a color en lugar de blanco y negro y de coORUHVFRQWUDVWDQWHV³SDUDHOIRQGRGHOWH[WRD¿QGHDXmentar la vistosidad y maximizar la legibilidad de los
elementos de texto de las advertencias y mensajes”.
Por su parte, las Directrices también reconocen que
“el impacto de las advertencias y mensajes repetidos
tiende a disminuir con el tiempo, mientras que el camELRGHHVWRVYDDVRFLDGRDXQDPD\RUH¿FDFLDSRUTXH
considera que la rotación\ODVPRGL¿FDFLRQHVGHGLDgramación y diseño de las advertencias y mensajes son
importantes para que estos sigan llamando la atención
y se refuercen sus efectos. En ese sentido, señala la importancia de que las advertencias tengan una rotación
FRQVWDQWH\TXH³XQDVHULHHVSHFL¿FDGDVHLPSULPDQGH
manera que cada uno aparezca en un número igual de
paquetes al por menor, no solo de cada familia de marcas sino también de todas las marcas pertenecientes a
una familia de marcas en todos los tamaños y tipos de
envase”.
En relación con el FRQWHQLGRGHORVPHQVDMHV las Directrices advierten que la utilización de una diversidad
de advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados
aumenta las posibilidades de que estos surtan efecto, ya
que diferentes advertencias y mensajes tienen diferente
resonancia en diferentes personas, porque deben incluir
información relacionada con el abandono del hábito de
fumar, la naturaleza adictiva del tabaco; los impactos
económicos y sociales relacionadas con el consumo de
tabaco, las consecuencias de este hábito en las personas queridas, en un lenguaje sencillo, claro y conciso, y
culturalmente apropiado.
$GHPiV GH OD UDWL¿FDFLyQ GHO &RQYHQLR 0DUFR HO
Estado colombiano, a través del Congreso de la República, expidió la Ley 1335 de 2009 mediante la cual
se establecen “Disposiciones por medio de las cuales
VHSUHYLHQHQGDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGHHGDG
ODSREODFLyQQRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtWLFDVS~blicas para la prevención del consumo del tabaco y el
abandono de la dependencia del tabaco del fumador y
sus derivados en la población colombiana”.
Uno de los objetivo de esta ley, tal como se desprende de su artículo primero es “contribuir a garantizar
los derechos a la salud de los habitantes del territorio
QDFLRQDOHVSHFLDOPHQWHODGHORVPHQRUHVGHDxRV
GHHGDG\ODSREODFLyQQRIXPDGRUDUHJXODQGRHOFRQVXPRYHQWDSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGHORVFLJDUULOORV
WDEDFR\VXVGHULYDGRVDVtFRPRODFUHDFLyQGHSURgramas de salud y educación tendientes a contribuir a
ODGLVPLQXFLyQGHVXFRQVXPRDEDQGRQRGHODGHSHQdencia del tabaco del fumador”7.
La ley consagró una serie de medidas para alcan]DU HO ¿Q PHQFLRQDGR GHQWUR GH ODV TXH VH GHVWDFDQ
la prohibición de venta de productos de tabaco a menores de edad (artículo 2°), la concreción de una política pública de control del tabaco (artículo 5°), el establecimiento de programas educativos para evitar el
7

Ley 1335 de 2009. Artículo 4°.
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consumo de tabaco (artículo 8°), la reglamentación en
materia de etiquetado y empaquetado de productos de
tabaco (artículo 13), el reconocimiento de los derechos
de las personas no fumadoras (artículo 17 y siguientes), la prohibición total a toda forma de publicidad y
promoción de productos de tabaco, (artículos 15 y 16),
así como; la restricción del patrocinio en eventos culturales y deportivoscuando el mismo esté dirigido a la
publicidad directa o indirecta de productos de tabaco y
sus derivados (artículo 17).
V. -XVWL¿FDFLyQGHODLQLFLDWLYD
El consumo de tabaco en Colombia es un problema
de salud pública que afecta el goce efectivo de la salud
de los(as) colombianos(as) e incide de manera altamente negativa en la salud pública.
Para el año 2008, el 30% de las muertes que tuvieron lugar en el país fueron atribuibles al consumo de
tabaco y derivadas de tumores malignos de esófago,
tráquea y páncreas, entre otros, así como de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Así mismo, “La
Radiografía del Tabaquismo en Colombia”8, liderada
por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de
Argentina, en asocio con el Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud de Colombia, evidencia que del
total de muertes sucedidas en el año 2013, el 15,9%
corresponde a muertes prematuras evitables causadas
por el tabaquismo y se estima que 10.606 personas son
diagnosticadas actualmente de un cáncer provocado
por tabaquismo; adicionalmente el tabaquismo es responsable de 112.891 infartos y hospitalizaciones por
enfermedades cardiacas cada año5.
Junto al alto costo de vidas humanas relacionadas
con el tabaquismo, son también alarmantes las cifras
R¿FLDOHVTXHPXHVWUDQORVFRVWRVGLUHFWRVHQHOVLVWHma de salud atribuible al tabaquismo. Conforme a “La
Radiografía del Tabaquismo en Colombia ya citada,
4.23 Billones de costos son atribuibles a esta pandemia9. En efecto, en el 2009, los costos sanitarios estuvieron estimados en $2,9 billones en el 2011, es decir
el 0.66 por ciento del PIB estimado para ese año10.
Por otro lado, Colombia es uno de los países de
la región que consagra el menor porcentaje de advertencia sanitaria obligatoria en los productos del tabaco, con tan solo el 30% del total de las cajetillas de
cigarrillo. Este porcentaje es el mínimo exigido por
el CMCT que, sin embargo establece que el porcentaje de la advertencia sanitaria obligatoria debe ser del
50%.
Un incremento del tamaño de las advertencias sanitarias en Colombia promoverá avances sustanciales en
el compromiso del Estado de fortalecer su política de
protección del derecho a la salud de las y los colombianos mediante el control del tabaco.
8

9
10

Radiografía del Tabaquismo en Colombia. “Muerte, enfermedad y costos atribuibles al tabaco en el año 2013”.
Disponible en: http://issuu.com/jon_snow/docs/tabaqui
smodig/1?e=9474489/5540674
Ibídem
INSTRUMENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA
EL CONTROL DEL TABACO. Ministerio de Salud y
Protección Social. Lenis Enrique Urquijo Velásquez. Periodo objeto del informe 2010 – 2011. http://www.who.
int/fctc/reporting/party_reports/colombia_2012_report_
¿QDOSGI
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(QHIHFWRH[LVWHVUD]RQHVFLHQWt¿FDVDVtFRPRREOLJDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVTXHMXVWL¿FDQODQHFHVLGDGGH
fortalecer los controles en materia de etiquetado y empaquetado, aumentando el porcentaje de advertencias
sanitarias.
El uso de las advertencias sanitarias ha demostrado
ser efectivo en la reducción del consumo de tabaco a
nivel global debido a su potencial para incrementar el
nivel de conocimiento de los fumadores acerca de los
riesgos para la salud vinculados con su consumo, así
FRPRSDUDLQÀXHQFLDUGHFLVLRQHVIXWXUDVGHFRQVXPRH
iniciación del mismo en población infantil y adolescente3. Conforme a la OMS las advertencias sanitarias con
pictogramas pueden ser la mejor opción para concientizar a la población sobre el tabaco y su impacto en la
salud, cuando existen muchos recursos para desarrollar
campañas educativas en los medios de comunicación11.
([LVWH XQD DPSOLD \ H[WHQVD SURGXFFLyQ FLHQWt¿FD
que evidencia que las advertencias sanitarias con pictogramas en el empaque de los productos de tabaco resultan fundamentales para informar a los consumidores
y potenciales consumidores sobre la naturaleza tóxica,
adictiva y dañina del tabaco12 13.
Expertos en la materia han indicado que las personas que fuman una cajetilla diaria están expuestas a la
información impresa en las cajetillas al menos 20 veces
al día, es decir, aproximadamente 7 300 veces al año.
Esto implica un nivel de exposición mucho mayor que
a través de cualquier otro medio14.
Un reciente informe realizado por la Universidad de
Waterloo indicó que en varios lugares del mundo se ha
encontrado que la mayoría de los fumadores desearían
recibir más información en las cajetillas de cigarros sobre los riesgos del fumar15.
Las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillo también pueden incidir en la frecuencia con
la que se fuma, cuando los fumadores piensan en las
consecuencias de este acto por haber leído las advertencias16.
Actualmente, más de 75 países en el mundo han implementado advertencias sanitarias con pictogramas en
los productos de tabaco17.
11

12

13
14

15

16

17

WHO. Guidelines for implementation of Article 12 of
the WHO Framework Convention on Tobacco Control
- education, communication, training and public awareness. Geneva: World Health Organization, 2010.
James F Thrasher, Ernesto M Sebrié, Edna Arillo
Santillán, Inti Barrientos Gutiérrez. Advertencias
sanitarias en América Latina y el Caribe. Instituto
Nacional de Salud Pública.
Hammond D. Health warning messages on tobacco products: A review. Tob Control 2011;20(5):327.
James F Thrasher, Ernesto M Sebrié, Edna Arillo
Santillán, Inti Barrientos Gutiérrez. Advertencias
sanitarias en América Latina y el Caribe. Instituto
Nacional de Salud Pública.
ITC Project. Health warnings on tobacco packages: ITC
cross-country comparison report. Waterloo, Ontario,
Canada: University of Waterloo, 2012.
12. Borland R, Yong HH, Wilson N, Fong GT,
Hammond D, Cummings KM, et al. How reactions to
FLJDUHWWH SDFNHW KHDOWK ZDUQLQJV LQÀXHQFH TXLWWLQJ
¿QGLQJV IURP WKH ,7& )RXU&RXQWU\ VXUYH\$GGLFWLRQ
2009;104(4):669-675.
CCS. Cigarette package warning labels: International
status report. Ottawa: Canadian Cancer Society, 2010
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Adicionalmente, existe un amplio catálogo de estudios técnicos que reconocen que la exhibición de
productos es de manera general un elemento integrante de las estrategias de mercadeo. Los exhibidores de
productos de tabaco normalizan el consumo de cigarrillos y permiten que la industria tabacalera se comunique con los no fumadores, ex fumadores y fumadores establecidos18. Cada vez, con más intensidad,
la industria tabacalera invierte amplios recursos para
abrir espacios de publicidad y promoción de sus productos en el punto de venta, dado el fortalecimiento
de la legislación de control del tabaco y los contextos
de creciente restricción a la publicidad y promoción
de tabaco.
Conforme a la Campaña sobre Niños libres de Tabaco (CTFK por sus siglas en inglés) “la exhibición
GH SURGXFWRV GH WDEDFR GHELOLWD OD H¿FDFLD GH ODV OHyes de control del tabaco que prohíben la publicidad,
la promoción, y el patrocinio del tabaco y expone a la
población a las tácticas de comercialización de la industria tabacalera que pretenden aumentar las ventas y
el consumo de productos de tabaco”19.
VI. Conceptos entidades
Ministerio de Salud
El Ministerio en su concepto, reconoce la importancia, en general, de las medidas establecidas en el decreto y señala que en materia de control del tabaco, el
papel del Estado no puede ser de mero observador, ni
neutral frente al no fumador.
Reconoce las particularidades de la Industria del
Tabaco que tiene como propósito atraer a personas incautas y mal informadas, e incluso hace referencia a los
fallos de tribunales en Estados Unidos que sancionaron
a la Phillip Morris al pago de indemnizaciones por no
informar a los consumidores sobre el carácter nocivo
de los productos que comercializan.
6RVWLHQHTXH³ODHYLGHQFLDFLHQWt¿FDGHPXHVWUDTXH
el consumo de tabaco causa serios problemas tanto a
los consumidores como a quienes, sin serlo, están expuestos al humo del tabaco, para tal efecto retoma las
cifras de la Organización Mundial de la Salud según las
cuales el tabaco es la causa singular de mortalidad más
prevenible en el mundo y es factor de riesgo de seis
de cada ocho de las principales causas de defunción a
nivel mundial.
Resalta además, que el impacto del tabaco entre la
población más pobre es mayor no solo por el grado de
prevalencia sino porque el riesgo de consumo se potencia con otras problemáticas para la salud ya existentes,
como el hacinamiento, la desnutrición, la tuberculosis
entre otros y por el mayor impacto que tiene en la canasta familiar ya que muchas familias pobres gastan
más en tabaco que en cuidados a la salud o educación.
En esa misma línea, reconoce que el tabaquismo atenta
contra el objetivo de reducción de la mortalidad infantil
porque i) en las familias empobrecidas el dinero gas18

19

Brown A, Boudreau C, Moodie C, Fong GT, Li GY, McNeill A, et al. Support for removal of point-of-purchase
WREDFFRDGYHUWLVLQJDQGGLVSOD\V¿QGLQJVIURPWKH,Qternational Tobacco Control (ITC) Canada survey. Tob
Control. 2012;21(6):555-9.
Disponible en KWWSJOREDOWREDFFRIUHHNLGVRUJ¿OHV
pdfs/es/APS_posDisplay_es.pdf
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tado en tabaco puede favorecer la desnutrición ii) el
tabaquismo y la desnutrición en el embarazo, sumado
a la desviación del gasto familiar, incrementa las tasas
de bajo peso al nacer, iii) conforme a estudios, fumar
cigarrillos puede impactar negativamente en la lactancia materna, iv) el humo de segunda mano aumenta la
incidencia de enfermedades respiratorias y otras dolencias en los niños, se ha asociado a infecciones del tacto
respiratorio, síndrome de muerte súbita en el infante.
Organizaciones internacionales
Organizaciones no gubernamentales internacionales
de salud pública remitieron una carta en la que compartieron sus comentarios sobre el Proyecto de ley número
007 de 2015 indicando que esta reforma es necesaria ya
que Colombia tiene un compromiso legal como Estado
Parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud
206 UDWL¿FDGRSRU/H\GHHOFXDOHQOD
actualidad no está cumplido adecuadamente. Colombia
HVWDEOHFHSRUOH\DGYHUWHQFLDVVDQLWDULDVJUi¿FDVXELFDGDVHQHOSLVRPtQLPR GHODVVXSHU¿FLHVSULQFLSDOHV TXHVRQLQVX¿FLHQWHVSDUDFXPSOLUFRQODV'LUHFtrices de Implementación del artículo 11 del CMCT y
las mejores prácticas internacionales.
VII. Proposición
Honorables Representantes:
Por lo anteriormente expuesto, ante ustedes me permito rendir informe de ponencia positiva, para segundo debate al Proyecto de ley número 007 de 2015 Cámara,SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
TXHSUHYLHQHQGDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGH
HGDGODSREODFLyQQRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtWLFDV
públicas para la prevención del consumo del tabaco y
el abandono de la dependencia del tabaco del fumador
y sus derivados en la población colombiana.
Atentamente,
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el consumo de este producto o que genere confusión
sobre su carácter nocivo o dañino. Por lo que no podrá:
a) Estar dirigidos a menores de edad o ser especialmente atractivos para estos;
b) Sugerir que fumar contribuye al éxito atlético o
deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al éxito
sexual;
c) Contener publicidad falsa o engañosa recurriendo
a expresiones tales como productos de tabaco “suaves”,
“ligeros”, “light”, “Mild”, o “bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de carbono” o de contenidos de sabor,
como “mentol” o “mentolado” y cualquier otra expresión similar que desconozca su carácter nocivo o que
esté dirigida a considerar el producto como atractivo.
Parágrafo 1°. En todos los productos de cigarrillo,
tabaco y sus derivados, se deberán incluir clara e inequívocamente, frases y pictogramas que alerten sobre
el carácter nocivo de los productos de tabaco; el impacto económico, social, y al medio ambiental de su consumo, y/o frases y pictogramas que prevengan el inicio
del consumo y promuevan la cesación del mismo. Cada
serie estará integrada por ocho (8) advertencias sanitarias y ocho (8) pictogramas.
En los empaques de productos de tabaco comercializados en el país, dichas frases de advertencia y pictogramas deberán aparecer en todas las presentaciones
empaques de productos de tabaco y en todo caso deberán ser de alto impacto preventivo, claras, visibles,
legibles, con mensajes inequívocos sobre el riesgo a la
salud, provocado por el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. Las advertencias y los pictogramas:
a) Deberán aparecer en la parte inferior de las suSHU¿FLHVGHFDGDXQDGHODVGRV  FDUDVSULQFLSDOHV
ocupando el 80% de cada una ellas. De este 80%, el
70% incluirá imágenes y el 30% restante, texto;
b) Deberán aparecer también, pero únicamente con
texto, en el 100% de una (1) de las caras laterales;

VIII. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
007 DE 2015
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
TXHSUHYLHQHQGDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGHHGDG
ODSREODFLyQQRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtWLFDVS~blicas para la prevención del consumo del tabaco y el
abandono de la dependencia del tabaco del fumador y
sus derivados en la población colombiana.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 13. Empaquetado y etiquetado. El empaquetado y etiquetado de productos de tabaco o sus derivados no podrá ser un vehículo o medio que incentive

c) Deberán estar impresas en el empaquetado directamente, no en su envoltura; con la misma calidad de
impresión que el resto del empaquetado, en tipo de letra y colores contrastantes; ubicadas de manera que la
apertura normal del paquete no dañe ni oculte el texto
ni la imagen de la advertencia sanitaria y sin ningún
tipo de recuadro que la enmarque. En ningún caso las
estampillas de importación deberán quitar visibilidad a
las advertencias.
Parágrafo 2°. Los envases de productos de tabaco
incluirán un símbolo inequívoco sobre el contenido tóxico del producto.
Parágrafo 3°. Los envases de productos de tabaco
y sus derivados incluirán referencia expresa a los contenidos de alquitrán, nicotina, monóxido de carbono y
demás elementos tóxicos de los contenidos y emisiones, sin que en ningún caso hagan mención a la cantiGDGHVSHFt¿FDGHORVPLVPRV(VWDLQIRUPDFLyQHVWDUi
contenida en la cara lateral sin advertencia sanitaria.
En todo caso, el texto de la información de contenidos
y emisiones toxicas será establecido por la autoridad
sanitaria.
Parágrafo 4°. Están prohibidos los descriptores de
marca o referencias, incluidos palabras, números, tex-
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turas o colores que hagan pensar que un producto es
menos dañino, nocivo o más atractivo que otro.

Artículo 2º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt

Se prohíbe que los envases y etiquetas de los productos de tabaco hagan referencia a alguna característica novedosa del producto como “nueva imagen”, “nuevo sabor”, “nuevo precio”, “edición limitada”, “nueva
tecnología”, y en general, aditivos o elementos de contenido, así como instrucciones de uso de los mismos.

Artículo 16. Publicidad y promoción. Prohíbase
toda forma de publicidad y promoción de productos de
tabaco y sus derivados, entendida como toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial con
HO¿QHOHIHFWRRHOSRVLEOHHIHFWRGHSURPRYHUGLUHFta o indirectamente un producto de tabaco o el uso o
consumo de tabaco. Se considera que es publicidad y
promoción, toda forma de exhibición de productos de
tabaco en punto de venta. El concepto de publicidad y
SURPRFLyQVHUiHQWHQGLGRFRPRORGH¿QHHO&RQYHQLR
Marco de Control del Tabaco y sus Directrices.

El empaquetado y las envolturas internas y externas
de productos de tabaco y sus derivados no podrán disexDUVHFRQSDSHOHVQLFRORUHVÀXRUHVFHQWHVROODPDWLYRV
ni estar repujados, con relieves, troquelados, y/o otras
texturas que hagan parte de su diseño.
Los empaques de cigarrillo no contendrán ningún
prospecto o inserto interior o exterior, publicitario o
promocional. Solo se podrían incluir prospectos o insertos que adviertan sobre el carácter nocivo de los
productos del tabaco y sus derivados y/o información
sobre programas para dejar de fumar. En todo caso el
contenido de estos insertos deberán ser determinados
por la autoridad sanitaria y no por la industria productora o comercializadora de productos de tabaco.
Los paquetes de productos de tabaco o sus derivados no deberán incluir fechas de expiración o caducidad que puedan hacer creer a los consumidores que los
productos de tabaco se pueden consumir sin riesgo, o
con un riesgo menor, en algún momento.
Parágrafo 5°. La rotación de las advertencias se
realizará cada doce (12) meses y se asegurará, por parte
de la autoridad competente, que la serie se imprima de
manera que cada una de las imágenes que la componen
aparezca en un número igual de paquetes al por menor,
no solo de cada familia de marcas sino también de todas las marcas pertenecientes a una familia de marcas
en todos los tamaños y tipos de envase.
Parágrafo 6°. Todas las cajetillas y empaques de cigarrillos utilizados para la entrega del producto al conVXPLGRU¿QDOLPSRUWDGRVSDUDVHUFRPHUFLDOL]DGRVHQ
Colombia, deberán incluir el país de origen y la palabra
“importado para Colombia” y la referencia al lugar de
origen y fecha de exportación, escritos en letra capital
y en un tamaño no inferior a 4 puntos, información que
se ubicará en la cara lateral que no tiene advertencia
sanitaria. El Ministerio de Salud y Protección Social
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, reglamentará lo necesario
para el cumplimiento del presente artículo, y para ello
tendrá en cuenta las Directrices del artículo 11 del Convenio Marco de Control del Tabaco.
En el proceso de reglamentación del presente artículo
y en el estudio y aprobación de las simulaciones de
empaquetado que presente la industria tabacalera, el
Ministerio de Salud y Protección Social garantizará la
participación de la sociedad civil y en todo caso, evitará
la interferencia de la industria tabacalera en el proceso,
aplicando el artículo 5.3 del Convenio Marco para Control
del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.
Las organizaciones de la sociedad civil convocadas
a participar en los términos de este artículo, deberán
acreditar experiencia mínima de cinco (5) años en control del tabaco. La selección de estas organizaciones se
hará previo proceso de inscripción y selección que reglamentará el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 3º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 17. Prohibición del patrocinio. Prohíbase
el patrocinio directo o indirecto de eventos deportivos,
culturales, educativos o sociales por parte de las empresas productoras, importadoras o comercializadoras
de productos de tabaco a nombre de sus corporaciones,
fundaciones o cualquiera de sus marcas y en general
toda forma de contribución a cualquier acto, actividad
RLQGLYLGXRFRQHO¿QHOHIHFWRRHOSRVLEOHHIHFWRGH
promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco, incluida las acciones realizadas
bajo el concepto de responsabilidad social empresarial.
Artículo 4º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 25. Sanciones por no colocar las especi¿FDFLRQHV UHTXHULGDV HQ HO HPSDTXHWDGR \ HWLTXHWDdo de los productos de tabaco. Cualquier persona que
infrinja lo establecido en los artículos 13 y demás relativos a la utilización de advertencias de salud de la
presente ley, estará sujeta a la siguiente sanción: una
multa de setecientos (700) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta multa será de
mil doscientos (1.200) a mil quinientos (1.500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes si es reincidente.
Artículo 5º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 32. El régimen sancionatorio, autoridades
competentes y procedimiento deberá ser determinado,
precisado, y armonizado con la legislación vigente por
el Gobierno nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley.
Artículo 6º. La presente ley regirá seis (6) meses
después de la fecha de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
007 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
TXHSUHYLHQHQGDxRVDODVDOXGGHORVPHQRUHVGHHGDG
ODSREODFLyQQRIXPDGRUD\VHHVWLSXODQSROtWLFDVS~blicas para la prevención del consumo del tabaco y el
abandono de la dependencia del tabaco del fumador y
sus derivados en la población colombiana.
(Aprobado en la sesión del día 18 de noviembre
de 2015 en la Comisión Séptima de la Honorable
Cámara de Representantes).
El Congreso de Colombia
LEGISLA:
Artículo 1º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 13. Empaquetado y etiquetado. El empaquetado y etiquetado de productos de tabaco o sus derivados no podrá ser un vehículo o medio que incentive
el consumo de este producto o que genere confusión
sobre su carácter nocivo o dañino. Por lo que no podrá:
a) Estar dirigidos a menores de edad o ser especialmente atractivos para estos;
b) Sugerir que fumar contribuye al éxito atlético o
deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al éxito
sexual;
c) Contener publicidad falsa o engañosa recurriendo
a expresiones tales como productos de tabaco “suaves”,
“ligeros”, “light”, “Mild”, o “bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de carbono” o de contenidos de sabor,
como “mentol” o “mentolado” y cualquier otra expresión similar que desconozca su carácter nocivo o que
esté dirigida a considerar el producto como atractivo.
Parágrafo 1°. En todos los productos de cigarrillo,
tabaco y sus derivados, se deberán incluir clara e inequívocamente, frases y pictogramas que alerten sobre
el carácter nocivo de los productos de tabaco; el impacto económico, social, y al medio ambiental de su consumo, y/o frases y pictogramas que prevengan el inicio
del consumo y promuevan la cesación del mismo. Cada
serie estará integrada por ocho (8) advertencias sanitarias y ocho (8) pictogramas.
En los empaques de productos de tabaco comercializados en el país, dichas frases de advertencia y pictogramas deberán aparecer en todas las presentaciones
empaques de productos de tabaco y en todo caso deberán ser de alto impacto preventivo, claras, visibles,
legibles, con mensajes inequívocos sobre el riesgo a la
salud, provocado por el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. Las advertencias y los pictogramas:
a) Deberán aparecer en la parte inferior de las suSHU¿FLHVGHFDGDXQDGHODVGRV  FDUDVSULQFLSDOHV
ocupando el 80% de cada una ellas. De este 80%, el
70% incluirá imágenes y el 30% restante, texto;
b) Deberán aparecer también, pero únicamente con
texto, en el 100% de una (1) de las caras laterales;
c) Deberán estar impresas en el empaquetado directamente, no en su envoltura; con la misma calidad de
impresión que el resto del empaquetado, en tipo de letra y colores contrastantes; ubicadas de manera que la
apertura normal del paquete no dañe ni oculte el texto
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ni la imagen de la advertencia sanitaria y sin ningún
tipo de recuadro que la enmarque. En ningún caso las
estampillas de importación deberán quitar visibilidad a
las advertencias.
Parágrafo 2°. Los envases de productos de tabaco
incluirán un símbolo inequívoco sobre el contenido tóxico del producto.
Parágrafo 3°. Los envases de productos de tabaco
y sus derivados incluirán referencia expresa a los contenidos de alquitrán, nicotina, monóxido de carbonos y
demás elementos tóxicos de los contenidos y emisiones, sin que en ningún caso hagan mención a la cantiGDGHVSHFt¿FDGHORVPLVPRV(VWDLQIRUPDFLyQHVWDUi
contenida en la cara lateral sin advertencia sanitaria.
En todo caso, el texto de la información de contenidos
y emisiones toxicas será establecido por la autoridad
sanitaria.
Parágrafo 4°. Están prohibidos los descriptores de
marca o referencias, incluidos palabras, números, texturas o colores que hagan pensar que un producto es
menos dañino, nocivo o más atractivo que otro.
Se prohíbe que los envases y etiquetas de los productos de tabaco hagan referencia a alguna característica novedosa del producto como “nueva imagen”, “nuevo sabor”, “nuevo precio”, “edición limitada”, “nueva
tecnología”, y en general, aditivos o elementos de contenido, así como instrucciones de uso de los mismos.
El empaquetado y las envolturas internas y externas
de productos de tabaco y sus derivados no podrán disexDUVHFRQSDSHOHVQLFRORUHVÀXRUHVFHQWHVROODPDWLYRV
ni estar repujados, con relieves, troquelados, y/o otras
texturas que hagan parte de su diseño.
Los empaques de cigarrillo no contendrán ningún
prospecto o inserto interior o exterior, publicitario o
promocional. Solo se podrían incluir prospectos o insertos que adviertan sobre el carácter nocivo de los
productos del tabaco y sus derivados y/o información
sobre programas para dejar de fumar. En todo caso el
contenido de estos insertos deberán ser determinados
por la autoridad sanitaria y no por la industria productora o comercializadora de productos de tabaco.
Los paquetes de productos de tabaco o sus derivados no deberán incluir fechas de expiración o caducidad que puedan hacer creer a los consumidores que los
productos de tabaco se pueden consumir sin riesgo, o
con un riesgo menor, en algún momento.
Parágrafo 5°. La rotación de las advertencias se
realizará cada doce (12) meses y se asegurará, por parte
de la autoridad competente, que la serie se imprima de
manera que cada una de las imágenes que la componen
aparezca en un número igual de paquetes al por menor,
no solo de cada familia de marcas sino también de todas las marcas pertenecientes a una familia de marcas
en todos los tamaños y tipos de envase.
Parágrafo 6°. Todas las cajetillas y empaques de cigarrillos utilizados para la entrega del producto al conVXPLGRU¿QDOLPSRUWDGRVSDUDVHUFRPHUFLDOL]DGRVHQ
Colombia, deberán incluir el país de origen y la palabra
“importado para Colombia” y la referencia al lugar de
origen y fecha de exportación, escritos en letra capital
y en un tamaño no inferior a 4 puntos, información que
se ubicará en la cara lateral que no tiene advertencia
sanitaria. El Ministerio de Salud y Protección Social
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en
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vigencia de la presente ley, reglamentará lo necesario
para el cumplimiento del presente artículo, y para ello
tendrá en cuenta las Directrices del artículo 11 del Convenio Marco de Control del Tabaco.

Artículo 6º. La presente ley regirá seis (6) meses
después de la fecha de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Atentamente,

En el proceso de reglamentación del presente artículo y en el estudio y aprobación de las simulaciones
de empaquetado que presente la industria tabacalera,
el Ministerio de Salud y Protección Social garantizará la participación de la sociedad civil y en todo caso,
evitará la interferencia de la industria tabacalera en el
proceso, aplicando el artículo 5.3 del Convenio Marco
para Control del Tabaco de la Organización Mundial
de la Salud.
Las organizaciones de la sociedad civil convocadas
a participar en los términos de este artículo, deberán
acreditar experiencia mínima de cinco (5) años en control del tabaco. La selección de estas organizaciones se
hará previo proceso de inscripción y selección que reglamentará el Ministerio de Salud y Protección Social.

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
104 de 2015 CÁMARA

Artículo 2º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 16. Publicidad y promoción. Prohíbase
toda forma de publicidad y promoción de productos de
tabaco y sus derivados, entendida como toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial con
HO¿QHOHIHFWRRHOSRVLEOHHIHFWRGHSURPRYHUGLUHFta o indirectamente un producto de tabaco o el uso o
consumo de tabaco. Se considera que es publicidad y
promoción, toda forma de exhibición de productos de
tabaco en punto de venta. El concepto de publicidad y
SURPRFLyQVHUiHQWHQGLGRFRPRORGH¿QHHO&RQYHQLR
Marco de Control del Tabaco y sus Directrices.
Artículo 3º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 17. Prohibición del patrocinio. Prohíbase
el patrocinio directo o indirecto de eventos deportivos,
culturales, educativos o sociales por parte de las empresas productoras, importadoras o comercializadoras
de productos de tabaco a nombre de sus corporaciones,
fundaciones o cualquiera de sus marcas y en general
toda forma de contribución a cualquier acto, actividad
RLQGLYLGXRFRQHO¿QHOHIHFWRRHOSRVLEOHHIHFWRGH
promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco, incluida las acciones realizadas
bajo el concepto de responsabilidad social empresarial.
Artículo 4º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 25. Sanciones por no colocar las especi¿FDFLRQHV UHTXHULGDV HQ HO HPSDTXHWDGR \ HWLTXHWDdo de los productos de tabaco. Cualquier persona que
infrinja lo establecido en los artículos 13 y demás relativos a la utilización de advertencias de salud de la
presente ley, estará sujeta a la siguiente sanción: una
multa de setecientos (700) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta multa será de
mil doscientos (1.200) a mil quinientos (1500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes si es reincidente.
Artículo 5º. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 32. El régimen sancionatorio, autoridades
competentes y procedimiento deberá ser determinado,
precisado, y armonizado con la legislación vigente por
el Gobierno nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley.
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por medio de la cual se reconoce y reglamenta
HOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGHHQWUHQDGRU D 
GHSRUWLYR D \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Asunto: Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 104 de 2015 Cámara, por medio
GHODFXDOVHUHFRQRFH\UHJODPHQWDHOHMHUFLFLRGHOD
SURIHVLyQ GH HQWUHQDGRU D  GHSRUWLYR D  \ VH GLFWDQ
otras disposiciones.
Respetado Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5ª de 1992, proceGHPRV D UHQGLU SRQHQFLD SRVLWLYD FRQ PRGL¿FDFLRQHV
para segundo debate del Proyecto de ley número 104
de 2015 Cámara, por medio de la cual se reconoce y
UHJODPHQWDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGHHQWUHQDGRU
D GHSRUWLYR D \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Los suscritos ponentes designados para segundo debate al Proyecto de ley número 104 de 2015 Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHFRQRFH\UHJODPHQWDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGHHQWUHQDGRU D GHSRUWLYR D \
se dictan otras disposiciones, presentado a consideración del Congreso de la República el día 2 de septiembre de los corrientes1 por el Honorable Representante
a la Cámara Óscar Hernán Sánchez León, publicado en
la Gaceta del Congreso número 651 de 2015 y en cumplimiento del artículo 147, 150, 153 y 156 de la Ley 5ª
de 1992. El 26 de abril de los corrientes, en el recinto
de la Comisión Séptima, una vez radicado de manera previa informe de ponencia para primer debate, se
discutió y aprobó este proyecto de ley con proposición
GH PRGL¿FDFLyQ GHO +RQRUDEOH 5HSUHVHQWDQWH 5DIDHO
Eduardo Paláu. Para la misma fecha fuimos designados
1

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_
proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=1844,
revisado el 13 de octubre de 2015.
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FRPRSRQHQWHVSDUDVHJXQGRGHEDWHORVDEDMR¿UPDQtes. En este sentido procedemos a rendir el informe de
ponencia correspondiente, previas algunas consideraciones destinadas a revisar, ampliar y profundizar las
que ya fueron realizadas en la exposición de motivos
por los autores y dentro del informe de ponencia para
primer debate.
En este orden de ideas, someto a consideración de
la honorable Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el presente informe de ponencia, que está
compuesto por ocho (8) apartes, de la siguiente manera:
I. Antecedentes
Como se indicó en el informe de ponencia para primer debate, el Proyecto de ley número 104 de 2015,
fue radicado en la Secretaría General de Cámara el
2 de septiembre de 20152, y publicado en la Gaceta
del Congreso número 651 de 2015, posteriormente el
15 de septiembre de esta anualidad fueron designados
como ponentes en la Comisión Séptima, al Honorable
Representante Álvaro López Gil, coordinador ponente y a la Honorable Representante Argenis Velásquez
Ramírez. El pasado 26 de abril de 2016, previa radicación del informe de ponencia para primer debate, publicado en la Gaceta del Congreso número 938
de 20153, se discutió y aprobó el proyecto de ley del
DVXQWRFRQPRGL¿FDFLyQSURSXHVWRSRUHO+RQRUDEOH
Representante Rafael Eduardo Palau, respecto del artículo segundo del proyecto de ley, los demás artículos quedaron incólumes.
Sin embargo, tal como se expuso con anterioridad,
frente al contenido de este proyecto, para el año 2011,
se radicó por parte del Honorable Representante Carlos
Arturo Zuluaga Díaz Proyecto de ley número 248 de
2011 Cámara, 180 de 2011 Senado, con el mismo sentido; en este caso el proyecto de ley pasó casi todos los
tramites a que hace referencia la Constitución Política,
articulo 157 y Ley 5ª de 1992, artículo 147, sin embargo cuando se procedía a la sanción presidencial, el
10 de julio de 2012, el gobierno objetó el proyecto por
razones de inconveniencia sobre la totalidad del articulado e inconstitucionalidad sobre artículos concretos4,
que conllevo a vulneración de normas constitucionales,
como lo fueron los artículos 26 sobre libre escogenFLD GH SURIHVLyQ X R¿FLR DUWtFXORV  QXPHUDO  \
154 sobre iniciativa privativa de ley y artículos 25 y
29, sobre derecho al trabajo y presunción de inocencia.
Continuando su trámite, mediante informe de objeciones presidenciales no son aceptadas las objeciones y se
solicita remitir el texto aprobado a la Corte Constitucional, conforme a los artículos 167 y 241 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-307
de 2013, Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, Expediente OG-146, resolvió declarar infundada la
objeción gubernamental respecto a la vulneración del
DUWtFXOR&1±OLEUHHVFRJHQFLDGHSURIHVLyQXR¿cio–; por otro lado, frente a las objeciones presiden2

3
4

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_
proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=1844,
revisado el 13 de octubre de 2015.
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3, revisado el 09 de mayo de 2016.
Gaceta del Congreso número 418 de 2012, http://www.
imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3; visto el 14 de
octubre de 2015.
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ciales del artículo 154 –iniciativa privativa de ley–, 25
–derecho al trabajo– y 29 C. N. –presunción de inocencia– las consideró fundadas.
II.2EMHWR\MXVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
Esta iniciativa pretende el reconocimiento y reglamentación del ejercicio de la profesión de entrenador
(a) deportivo (a), ello conlleva a determinar cuál es la
naturaleza y el ejercicio de esta profesión, los principios a los cuales se rige, y la posibilidad de crear el
Colegio Nacional Deportivo como organismo privado
encargado de expedir las tarjetas profesionales y los registros provisionales de los entrenadores.
En la Ley 181 de 1995, aun cuando fue una novedad
jurídica frente al deporte colombiano, y más aun con
el cambio sustancial producto de la constituyente de
1991, se observa un vacío jurídico respecto a los entrenadores en comparación con los deportistas, que al
igual que estos últimos se les debe garantizar derechos
en igualdad de condiciones y por otro lado debe producirse el camino jurídico para el reconocimiento de la
actividad de entrenador.
Los antecedentes del desarrollo normativo de la formación de los entrenadores deportivos en el país están
dados en la Resolución número 1962 de mayo de 2006
proferida por el Ministerio de Educación Nacional, en
HO TXH VH HVWDEOHFLHURQ ODV FRQGLFLRQHV HVSHFt¿FDV GH
calidad para los programas de profesionales universitarios en deporte y recreación, en la que se destaca la
obligación de incluir conocimientos biológicos, pedagógicos y metodológicos del entrenamiento deportivo
en la formación.
Adicionalmente el Sistema Nacional para la Formalización del Trabajo en Colombia prevé la Norma Nacional de Competencias Laborales que permite la cerWL¿FDFLyQSDUDORVHQWUHQDGRUHVVLQTXHHVWRFRQVWLWX\D
un título de formación.
III. Presentación del articulado
El proyecto de ley está compuesto por cinco (5) capítulos que constituyen trece (13) artículos, incluyendo
la vigencia, en el capítulo primero se encuentran las
disposiciones generales, como el objeto de la ley, la de¿QLFLyQGHHQWUHQDGRU D GHSRUWLYR D ODQDWXUDOH]D\
proposición del entrador deportivo y los principios, en
el capítulo segundo, lo constituye el ejercicio de la profesión de entrador (a) deportico (a) cuales son las actividades y las prohibiciones, en el capítulo tercero, se
regula la tarjeta profesional, sus requisitos entre otros,
en el capítulo cuarto, la posibilidad de crear el Colegio
Nacional de Entrenamiento Deportivo, como un organismo privado, e indica quienes integran dicho colegio
y el capítulo quinto, corresponde a las disposiciones
¿QDOHV FRPR SHULRGR WUDQVLWRULR OD UHJODPHQWDFLyQ \
vigencias.
En el tránsito de la discusión del proyecto de ley en
OD &RPLVLyQ 6pSWLPD VH DSUREy XQD PRGL¿FDFLyQ DO
artículo segundo del texto propuesto por los ponentes,
consistente en agregarle al inciso segundo de dicho arWtFXORHQODSDUWH¿QDOTXH³ « HQWRGRFDVRHVWDOH\
no aplica para los docentes que impartan enseñanza de
HGXFDFLyQItVLFD´D¿QGHH[FOXLUORDTXtUHJXODGRDORV
docente y/o profesores de educación física, dentro de
la básica primaria y secundaria, pues a ellos les cobija
lo que la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios
disponen sobre la materia.
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IV. Conceptos elaborados por instituciones
En petición elevada al Director de Coldeportes, en
el que se solicitaba concepto frente a este proyecto de
ley, sus conclusiones en pocas palabras es interpretadas
GHPDQHUDIDYRUDEOHFRQPRGL¿FDFLRQHV\REVHUYDFLRnes, puesto que como se indica en párrafos anteriores
este fue un proyecto que ya fue debatido en el seno del
FRQJUHVRSRU~OWLPRD¿UPDXQDSRVLEOHLQFRQVWLWXFLRnalidad en los artículos 8º y 9º, por vulneración a los
artículos 26 y 38 de la Constitución Política de Colombia respectivamente, sus argumentos se centra frente al
artículo 8º, en la restricción del campo de acción para
los licenciados en educación física, en lo que respecta
al artículo 9º, con la creación del Colegio Nacional de
Entrenamiento Deportivo, la imposición de una creación de una Colegio de origen privado coartaría la libertad de asociación.
En reuniones sostenidas con las directivas de la
Asociación Red Colombiana de Facultades del Deporte, Educación Física y Recreación (Arcofader), se observó aceptación por parte de este gremio al proyecto
de ley, y se atendieron algunas sugerencias.
Por último, en solicitud de concepto que se le hiciere al Comité Olímpico Colombiano, se allegó lo
siguiente: “Los resultados deportivos que están obteQLHQGRQXHVWURVGHSRUWLVWDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOQRV
H[LJHQQXHYRVGHVDUUROORVHQWRGRVORVFDPSRVTXHOH
JDUDQWLFHQDOSDtVHOPHMRUDPLHQWRFRQWLQXRHQWRGRV
los procesos que le dan sostenibilidad a dichos resultados exitosos.
(VLQGXGDEOHTXHGHGLFKRVSURFHVRVHOPiVLPSRUWDQWHHVHOGHOHQWUHQDPLHQWRGHSRUWLYRFRPRHOFDPLQRGHOp[LWR\SRUFRQVLJXLHQWHTXLHQHVORRULHQWDQ\
GLULJHQGHEHQWHQHUQRVRORXQDIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
que garantice el pleno conocimiento de todos los asSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODWHRUtD\PHWRGRORJtDGHOHQWUHQDPLHQWRGHSRUWLYRVLQRTXHGHEHVHUXQDSHUVRQD
FRQWRGRHOEDJDMHSHGDJyJLFRUHTXHULGRSDUDDWHQGHU
ODVGLVWLQWDVHVSHFL¿FLGDGHVGHOHQWUHQDPLHQWRGHSRUWLvo de acuerdo a la edad de los practicantes.
(QWHQGLGR DVt HO 3UR\HFWR GH /H\ GHO (QWUHQDGRU
Deportivo es un paso de avanzada que está dando nuesWURSDtVKDFLDHOSOHQRGHVDUUROORGHSRUWLYRSXHVQRV
FRORFDDODSDUGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRVHQFXDQWR
D OD DWHQFLyQ \ DO LQWHUpV TXH KD\ TXH SUHVWDUOH D OD
IRUPDFLyQ FDSDFLWDFLyQ \ DFWXDOL]DFLyQ SHUPDQHQWHV
que se debe ofrecer a quienes tienen la responsabilidad
GHRULHQWDUORVSURFHVRVGHLQLFLDFLyQIRUPDFLyQ\HVpecialización deportiva”.
En concordancia con lo anterior, el Comité Olímpico Colombiano apoya esta iniciativa, con la esperanza
de que se convierta en ley de la República.
V. Consideraciones
En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 52 establece:
“Artículo 52. (OHMHUFLFLRGHOGHSRUWHVXVPDQLIHVWDFLRQHVUHFUHDWLYDVFRPSHWLWLYDV\DXWyFWRQDVWLHQHQ
FRPR IXQFLyQ OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO GH ODV SHUVRQDV
SUHVHUYDU\GHVDUUROODUXQDPHMRUVDOXGHQHOVHUKXmano.
(OGHSRUWH\ODUHFUHDFLyQIRUPDQSDUWHGHODHGXcación y constituyen gasto público social.
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Se reconoce el derecho de todas las personas a la
UHFUHDFLyQDODSUiFWLFDGHOGHSRUWH\DODSURYHFKDmiento del tiempo libre.
El Estado fomentará estas actividades e inspeccioQDUiYLJLODUi\FRQWURODUiODVRUJDQL]DFLRQHVGHSRUWLvas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán
ser democráticas”.
En desarrollo legal, se expidió la Ley 181 de 1995,
sin embargo para el ejercicio de entrenadores deportivos su bagaje legal nunca se ha surtido, ello implica
que frente al ejercicio de esta actividad existe un vacío
legal, en cuanto al fomento, desarrollo y vigilancia por
parte del Estado, más aun cuando estos se dedican a
desarrollar las capacidades de practicantes de un determinado deporte; es decir, tienen en sus manos el desarrollo de derechos como la salud, entre muchos otros,
de terceros, que se afectan directamente por esta actividad.
En este año, a mediados de abril, la Unesco expidió
un comunicado, al que, en noviembre, se le dará las
solemnidades correspondientes para que se tenga los
efectos jurídicos deseados entre los países miembros,
entre ellos Colombia. Dicha carta expresa:
³«
$UWtFXOR ° /DV DFWLYLGDGHV GH HQVHxDQ]D HQWUHnamiento y administración relacionadas con la educaFLyQItVLFDODDFWLYLGDGItVLFD\HOGHSRUWHGHEHQHQFRPHQGDUVHDXQSHUVRQDOFXDOL¿FDGR
7RGRHOSHUVRQDOTXHDVXPDODUHVSRQVDELOLGDG
SURIHVLRQDOGHODHGXFDFLyQItVLFDODDFWLYLGDGItVLFD\
HOGHSRUWHGHEHWHQHUODVFXDOL¿FDFLRQHVODIRUPDFLyQ
y el perfeccionamiento profesional permanente apropiados.
7RGRHOSHUVRQDOTXHWUDEDMHHQHOiPELWRGHOD
HGXFDFLyQItVLFDODDFWLYLGDGItVLFD\HOGHSRUWHGHEH
VHU VHOHFFLRQDGR \ UHFLELU IRUPDFLyQ HQ Q~PHUR VX¿ciente para alcanzar y mantener los niveles de competencias necesarios para el desarrollo cabal y la seguridad de todas las personas a su cargo. El personal al
TXHVHOHKD\DLPSDUWLGRWDOIRUPDFLyQGHEHUtDUHFLELU
un reconocimiento profesional acorde con las funciones que desempeña.
'HEHUtDRIUHFHUVHXQDIRUPDFLyQ\VXSHUYLVLyQ
DGHFXDGDVDORVHQWUHQDGRUHVGLUHFWLYRV\SHUVRQDOGH
DSR\RTXHWUDEDMDQDWtWXORYROXQWDULRSRUVHUXQUHFXUVRLQHVWLPDEOHSDUDHOVHFWRUDOGHVHPSHxDUIXQFLRQHVHVHQFLDOHVIDFLOLWDUXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQYHODU
por el desarrollo y la seguridad de los participantes
y propiciar una amplia participación en los procesos
democráticos y en la vida de la comunidad.
6HGHEHUtDQRIUHFHUDPSOLDVSRVLELOLGDGHVFRQcretas de formación inclusiva y adaptable en todos los
niveles de participación”.
5

Carta Internacional de la Educación Física y el DeSRUWH 5HYLVDGD 3UR\HFWR ¿QDO DSUREDGR SRU HO &RQsejo executivo (Abril 2015). Decisión 196 EX/9 ; el
SUR\HFWR ¿QDO VHUi WUDQVPLWLGR SDUD OD &RQIHUHQFLD
general de la UNESCO para la adopción en su 38 sesión (Noviembre 2015). http://www.congresointernacionaldeporteformativo.com/uploads/item/Carta%20
Internacional%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20
F%C3%ADsica%20y%20el%20Deporte%20Revisada%20(proyec....pdf Visto el 28 de octubre de 2015.
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Es así, que se hace necesario e imperioso que el estado intervenga en el desarrollo de esta actividad, así
mismo darle reconocimiento al ejercicio de entrenador
(a) deportivo (a) y más aún cuando cumplen con una
función social.
Por otro lado el artículo 26 de la Carta autoriza al legislador para exigir determinados títulos de idoneidad a
quienes quieran desempeñar actividades que impliquen
riesgo social y también, para establecer mecanismos de
LQVSHFFLyQ\YLJLODQFLDFRQHO¿QGHHYLWDUTXHUHVXOWHQ
lesionados derechos de terceras personas. En ejercicio
GHODFRQ¿JXUDFLyQOHJLVODWLYDDOOHJLVODGRUOHFRUUHVponde por sus características en este caso, exigir formación académica a los entrenadores deportivos para así
garantizar derechos a terceros.
La Corte Constitucional en el fallo de exequibilidad
que se le realizó al Proyecto de ley número 180 de 2011
6HQDGRGH&iPDUDVHUH¿ULyDOUHVSHFWR
(…)
'HORDQWHULRUSXHGHGHGXFLUVH L HO/HJLVODGRU HQ XVR GH OLEHUWDG GH FRQ¿JXUDFLyQ GH¿QLy OD
actividad de entrenador deportivo como una profesión;
LL WDOGHFLVLyQODEDVyHQVXFRQGLFLyQLQWHUGLVFLSOLQDULD OD H[LVWHQFLD GH XQD WHRUtD TXH RUGHQD OD PDWHULDXQDPHWRGRORJtD\XQRVSULQFLSLRVTXHULJHQHO
HQWUHQDPLHQWRGHSRUWLYR LLL VHDSR\DHQODQDWXUDOH]DSHGDJyJLFDGHOHQWUHQDPLHQWRGHSRUWLYRTXHEXVFD
desarrollar las capacidades de los practicantes de un
GHWHUPLQDGR WLSR GH GHSRUWH GLVFLSOLQD R PRGDOLGDG
GHSRUWLYDGHPDQHUDLQGLYLGXDORFROHFWLYDORTXHFRQOOHYD D TXH SDUD HO HMHUFLFLR GH ODV DFWLYLGDGHV SURSLDVGHOHQWUHQDGRUGHSRUWLYRVHUHTXLHUDGHGHVWUH]DV
SHGDJyJLFDV \ GH IRUPDFLyQ DFDGpPLFD SXGLHQGR HQ
FRQVHFXHQFLDHOOHJLVODGRUH[LJLUWtWXORVGHLGRQHLGDG
$KRUDELHQVLHQJUDFLDGHGLVFXVLyQVHFRQsiderara la actividad del entrenador deportivo como un
R¿FLR\QRFRPRXQDSURIHVLyQ\SRUORWDQWRVXHMHUFLFLR
IXHVH OLEUH HQ DOJXQDV DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV GH GHWHUPLQDGDLQWHQVLGDGVHHVWDUtDHQSUHVHQFLDGHXQULHVJR
VRFLDOHQODPHGLGDTXHSXHGHQLPSOLFDUULHVJRVSDUDOD
LQWHJULGDGItVLFDGHORVGHSRUWLVWDVHLQFOXVRULHVJRVSDUD
VXYLGDKDFLpQGRVHGHHVWDIRUPDSRVLEOHODOLPLWDFLyQD
VXOLEUHHMHUFLFLRPHGLDQWHODH[LJHQFLDGHFRQRFLPLHQWRV
HVSHFLDOL]DGRVRGHIRUPDFLyQDFDGpPLFD
(QVtQWHVLVSRUUHJODJHQHUDOHOHMHUFLFLRGH
ODV RFXSDFLRQHV DUWHV X R¿FLRV TXH QR UHTXLHUHQ GH
IRUPDFLyQDFDGpPLFDHVOLEUH &3DUWtFXOR 6LQ
HPEDUJRGLFKDOLEHUWDGVHHQFXHQWUDOLPLWDGDSRU L 
OD IDFXOWDG GHO OHJLVODGRU GH GH¿QLU ODV SURIHVLRQHV \
ORVFDVRVHQTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVVHDSURFHGHQWH
OD H[LJHQFLD GH IRUPDFLyQ DFDGpPLFD \ GH WtWXORV GH
LGRQHLGDG \ LL  FXDQGR HO HMHUFLFLR GH OD RFXSDFLyQ
DUWHXR¿FLRLPSOLTXHXQULHVJRVRFLDOFDVRHQHOTXH
SRGUiHOOHJLVODGRUH[LJLUIRUPDFLyQDFDGpPLFD
5.4. Conclusión.
La Corte considera que el Proyecto de ley número
 GH  6HQDGR  GH  GH &iPDUD SRU OD
FXDOVHUHFRQRFH\UHJODPHQWDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGHO OD HQWUHQDGRU UD GHSRUWLYR YD \VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHVQRYXOQHUDHO&3SRUFXDQWR
L HVGH¿QLGDSRUHOOHJLVODGRUFRPRSURIHVLyQUD]RQDGDPHQWH LL WLHQHXQFRQWHQLGRDFDGpPLFRFRPSRQHQWHLQWHUGLVFLSOLQDULRH[LVWHQFLDGHXQDWHRUtD\PpWRGRV
SURSLRV LLL  HV GH QDWXUDOH]D SHGDJyJLFD SRU OR TXH
VXHMHUFLFLRLPSRQHFLHUWRVFRQRFLPLHQWRV\ LY DGHPiV
SXHGHHQGHWHUPLQDGRVQLYHOHVHQWUDxDUULHVJRVRFLDO
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(…)”
Así mismo, se ha dicho por parte de la Corte que “la
H[LJHQFLDGHWtWXORVGHLGRQHLGDG\WDUMHWDVSURIHVLRQDOHV FRQVWLWX\H XQD H[FHSFLyQ DO SULQFLSLR GH OLEHUWDG
HLJXDOGDGHQPDWHULDODERUDO\SRUORWDQWRHVQHFHVDULRGHPRVWUDUTXHODIRUPDFLyQLQWHOHFWXDO\WpFQLFD
requerida es un medio idóneo y proporcional para proWHJHUHIHFWLYDPHQWHHOLQWHUpVGHORVDVRFLDGRV´. Ahora
bien, la exigencia de las tarjetas profesionales, según la
Corte Constitucional colombiana, se restringe a aquellos eventos en que el trabajo a realizar sea de aquellos
que impliquen un riesgo social, o como la misma corte
dice: generar con la labor a realizar, unas “repercusiones
sociales que impliquen un riesgo colectivo”. Desde la
perspectiva social, es necesario la exigencia de títulos
HQUD]yQDTXHGHEHH[LVWLUXQFRQWUROSUHYLRTXHFHUWL¿que las calidades de quien presta un servicio, el cual se
YHUHÀHMDGRFRQODH[SHGLFLyQGHODWDUMHWDSURIHVLRQDOR
licencia provisional, además que debe existir un control
académico sobre la idoneidad, que es complementario,
se trata de demostrar la aptitud académica y legal para el
ejercicio de esta actividad como un servicio.
En lo referente a lo expuesto por Coldeportes, sobre
la restricción en el campo de acción para los profesionales, se señala dentro del contenido del articulado, que
esta “limitación” solo es para aquellos profesionales,
tecnólogos o técnicos que desean ofrecer servicios de
entrenador (a) deportivo (a).
VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE 2015
Artículo 4º. Principios. Los principios del ejercicio de la profesión
de entrenador (ra) deportivo (va) en
Colombia, son los siguientes:
1. Responsabilidad Social. Toda
actividad realizada que conlleve
a la promoción, mejoramiento de
la calidad de vida, convivencia y
demás valores relacionados con la
actividad deportiva de las personas,
que tienen derecho a practicar deporte sin discriminación de ningún
tipo y dentro del espíritu deportivo,
lo cual exige comprensión mutua,
solidaridad, espíritu de amistad y
juego limpio; por tanto, las actividades inherentes al ejercicio del entrenador (ra) deportivo(va) imponen
un profundo respeto por la dignidad
humana.
2. Idoneidad Profesional. La formación, la experiencia, los resultados, la innovación, la práctica y la
capacitación permanente, del entreQDGRU UD GHSRUWLYR YD LGHQWL¿FDQ
su desarrollo profesional.
3. Integralidad y Honorabilidad.
En la labor del entrenador (ra) deportivo (va) se deben preservar la
ética, los principios morales, el
decoro y la disciplina que rigen la
actividad deportiva, a la vez, asegurar el cumplimiento de las reglas de
juego o competición y las normas
deportivas generales.
6

Se corrige un error de imprenta,
SXHVHQHOWH[WRGH¿QLWLYR\DSUREDdo por la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, se repitió
este dos puntos

Corte Constitucional Sentencia C-697/00, Magistrado
Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, Expediente
D-2662.
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2. Idoneidad Profesional. La formación, la experiencia, los resultados, la innovación, la práctica y la
capacitación permanente, del entreQDGRU UD GHSRUWLYR YD LGHQWL¿FDQ
su desarrollo profesional.
3. Integralidad y Honorabilidad.
En la labor del entrenador (ra) deportivo (va) se deben preservar la
ética, los principios morales, el
decoro y la disciplina que rigen la
actividad deportiva, a la vez, asegurar el cumplimiento de las reglas de
juego o competición y las normas
deportivas generales.
4. Interdisciplinariedad. La actividad del entrenador (ra) deportivo
(va) es una práctica que debe ser
desarrollada, observando los funGDPHQWRV FLHQWt¿FRV \ SHGDJyJLFRV
en los campos del saber, biológico,
PRUIROyJLFR¿VLROyJLFRVLFROyJLFR
social, didáctico de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo.
5. Unicidad e Individualidad. Comprende el entorno y las necesidades
individuales para brindar una formación deportiva humanizada para asegurar un proceso de preparación deportiva que tiene en cuenta las características socioculturales, históricas y
los valores de la persona, la familia y
la comunidad de procedencia.
Parágrafo. Se incluyen demás principios constitucionales y legales.

VII. Proposición
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos a los honorables miembros de la
Comisión Séptima de Cámara de Representantes, dar
VHJXQGR GHEDWH FRQ SOLHJR GH PRGL¿FDFLRQHV DO 3URyecto de ley número 104 de 2015 Cámara, por medio
GHODFXDOVHUHFRQRFH\UHJODPHQWDHOHMHUFLFLRGHOD
SURIHVLyQGHHQWUHQDGRU UD GHSRUWLYR YD \VHGLFWDQ
otras disposiciones.
De los Honorables Representantes,

VIII. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
104 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHFRQRFH\UHJODPHQWDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGHHQWUHQDGRU UD GHSRUWLYR YD 
y se dictan otras disposiciones.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º. 2EMHWR. La presente ley reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador (ra)
GHSRUWLYR YD GH¿QHODQDWXUDOH]D\HOSURSyVLWRGHOD
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profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen y determina
las responsabilidades del Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo, como ente rector de dirección, organización y control del ejercicio profesional.
Artículo 2º. 'H¿QLFLyQ. Entrenador (ra) deportivo
(va) es un profesional idóneo para orientar procesos
pedagógicos de enseñanza, educación y optimización
GH OD FDSDFLGDG PRWUL] HVSHFt¿FD GH LQGLYLGXRV TXH
practican un determinado tipo de deporte, disciplina o
modalidad deportiva.
Esta orientación se realiza en niveles de formación
deportiva, perfeccionamiento deportivo y de altos logros
deportivos; en todo caso, esta ley no aplica para los docentes que impartan enseñanza de educación física.
Artículo 3º. Naturaleza y propósito. La profesión
de entrenador (ra) deportivo (va) es de naturaleza pedagógica e interdisciplinaria; y tiene el propósito de
desarrollar las capacidades de los practicantes de un
determinado tipo de deporte, disciplina o modalidad
deportiva de manera individual o colectiva, se desarroOODPHGLDQWHODSUiFWLFDRUJDQL]DGDSODQL¿FDGD\FRQtrolada, bajo la orientación de principios de la teoría y
metodología del entrenamiento deportivo.
Artículo 4º. Principios. Los principios del ejercicio
de la profesión de entrenador (ra) deportivo (va) en Colombia, son los siguientes:
1. Responsabilidad Social. Toda actividad realizada que conlleve a la promoción, mejoramiento de la
calidad de vida, convivencia y demás valores relacionados con la actividad deportiva de las personas, que
tienen derecho a practicar deporte sin discriminación
de ningún tipo y dentro del espíritu deportivo, lo cual
exige comprensión mutua, solidaridad, espíritu de
amistad y juego limpio; por tanto, las actividades inherentes al ejercicio del entrenador (ra) deportivo (va)
imponen un profundo respeto por la dignidad humana.
2. Idoneidad Profesional. La formación, la experiencia, los resultados, la innovación, la práctica y la
capacitación permanente, del entrenador (ra) deportivo
YD LGHQWL¿FDQVXGHVDUUROORSURIHVLRQDO
3. Integralidad y Honorabilidad. En la labor del
entrenador (ra) deportivo (va) se deben preservar la
ética, los principios morales, el decoro y la disciplina
que rigen la actividad deportiva, a la vez, asegurar el
cumplimiento de las reglas de juego o competición y
las normas deportivas generales.
4. Interdisciplinariedad. La actividad del entrenador (ra) deportivo (va) es una práctica que debe ser
GHVDUUROODGDREVHUYDQGRORVIXQGDPHQWRVFLHQWt¿FRV\
pedagógicos en los campos del saber, biológico, morIROyJLFR¿VLROyJLFRVLFROyJLFRVRFLDOGLGiFWLFRGHOD
teoría y metodología del entrenamiento deportivo.
5. Unicidad e Individualidad. Comprende el entorno y las necesidades individuales para brindar una formación deportiva humanizada para asegurar un proceso
de preparación deportiva que tiene en cuenta las características socioculturales, históricas y los valores de la
persona, la familia y la comunidad de procedencia.
Parágrafo. Se incluyen demás principios constitucionales y legales.
CAPÍTULO II
Ejercicio de la profesión de Entrenador
(ra) Deportivo (va)
Artículo 5º. Actividades. Son actividades en el ejercicio de la profesión de Entrenador (ra) Deportivo (va),
las siguientes:
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1. Diseñar, aplicar y evaluar planes individuales y
colectivos de entrenamiento mediante un proceso cienWt¿FRSHGDJyJLFRPHWRGROyJLFR\VLVWHPiWLFRFRQHO
¿QGHUDFLRQDOL]DUUHFXUVRV\RSWLPL]DUHOSURFHVRGH
preparación deportiva.
2. Diseñar y ejecutar programas que permitan realizar una adecuada búsqueda, selección y detección del
talento deportivo.
3. Formar deportistas de diferentes niveles, categorías y género.
4. Administrar y dirigir planes, programas y proyectos de entrenamiento deportivo en la búsqueda de formación, especialización y consecución de altos logros.
5. Dirigir grupos y equipos de trabajo interdisciplinario orientados a procesos de entrenamiento deportivo.
6. Organizar, dirigir y controlar procesos de preparación deportiva.
7. Toda actividad profesional que se derive de las
anteriores y que tenga relación con el campo de competencia del (la) entrenador (ra) deportivo (va).
Artículo 6º. Prohibiciones. Son prohibiciones aplicables al entrenador (a) deportivo (a):
1. Omitir o retardar el cumplimiento de las actividades profesionales.
6ROLFLWDURDFHSWDUSUHEHQGDVREHQH¿FLRVLQGHELdos para realizar sus actividades.
3. Realizar actividades que contravengan la buena
práctica profesional.
4. Las demás prohibiciones consagradas en el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje WADA (World Anti-Doping Agency).
CAPÍTULO III
De la inscripción para los (las) Entrenadores
(ras) Deportivos (vas)
Artículo 7º. Para el ejercicio de la profesión de entrenador (ra) deportivo (va), se requiere estar inscrito
para ello.
Artículo 8º. Requisitos para obtener la inscripción.
Es requisito para la inscripción haber obtenido título de
profesional en deporte o tecnólogo en deporte, otorgaGRSRU,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUR¿FLDOPHQte reconocidas por el Estado
Los técnicos profesionales y entrenadores empíricos en deporte, obtendrán una inscripción de carácter
provisional por el término de cinco (5) años, renovables por una sola vez.
Adicionalmente, al título de profesional universitario,
tecnólogo y técnico profesional en el área de deporte o
educación física, se requiere para acceder a la inscripción
permanente o provisional, según sea el caso, la aprobación de una evaluación de competencias profesionales.
Parágrafo 1º. Quienes hayan obtenido títulos de formación profesional universitaria otorgados por Instituciones
de Educación Superior en el extranjero deberán realizar su
convalidación ante las autoridades competentes.
Artículo 9º. Quienes pretenda su inscripción como
entrenadores (ras) deportivos (vas), deberán solicitarlo por escrito ante el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, acompañado de los demás documentos necesarios para la inscripción.
Parágrafo 1º. El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo será el encargado de realizar la inscripción
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permanente y/o provisional, velar por el correcto ejercicio
de la profesión, el control disciplinario y ético de la misma, así como desarrollar tareas de reglamentación, promoción, actualización y capacitación.
Parágrafo 2º. Una vez realizada la solicitud de inscripción permanente y/o provisional, el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo realizará los
trámites internos necesarios; su resultado, ya sea de
aprobación o negación de la inscripción, será sujeto de
QRWL¿FDFLyQSDUDODRSRQLELOLGDGGHOLQWHUHVDGR¿QDOL]DGRORDQWHULRUHOUHVXOWDGR¿QDOGHEHUiVHUSXEOLFDGR
para que cualquier persona dentro de los diez (10) siguientes pueda oponerse a la inscripción.
La negativa de la inscripción permanente y/o provisional solo podrá fundarse en la carencia de las condiciones requeridas para la admisión al ejercicio de entrenadores (ras) deportivos (vas).
Parágrafo 3º. Los costos de inscripción permanenWH\SURYLVLRQDOVHUiDFRVWDGHOLQWHUHVDGR\VH¿MDUi
anualmente por parte del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo con base en los costos.
Artículo Nuevo. Como resultado de la inscripción
permanente, se expedirá Tarjeta Profesional, y de inscripción provisional, se expedirá licencia provisional.
Artículo 10. (MHUFLFLRLOHJDOGHODSURIHVLyQSe entiende por ejercicio ilegal de la profesión de entrenador
(ra) deportivo (va), toda actividad realizada dentro del
campo señalado en la presente ley por quienes no cumplan con los requisitos establecidos y no se encuentren
inscritos debidamente para desempeñarse como tales.
Artículo 11. Quien ejerza indebidamente la profesión de entrenador (ra) deportivo (va), habiendo sido
inscrito, se le revocará dicha inscripción, respetando el
debido proceso.
CAPÍTULO IV
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Artículo 12. 3HUtRGR WUDQVLWRULR Se establece un
plazo de tres (3) años para obtener la inscripción permanente y/o provisional, contados a partir de la vigencia
de la presente ley. Para estos efectos, los (las) entrenadores (ras) deportivos (vas) podrán seguir ejerciendo la
profesión de manera temporal en el plazo establecido.
Artículo 13. Reglamentación. El Gobierno nacional,
podrá reglamentar los aspectos que resulten necesarios
para la adecuada aplicación de la presente ley.
Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.
De los Honorables Representantes,

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 322

Martes, 24 de mayo de 2016

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
104 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHFRQRFH\UHJODPHQWDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGHHQWUHQDGRU UD GHSRUWLYR YD 
y se dictan otras disposiciones.
(Aprobado en la Sesión del día 26 de abril de 2016
en la Comisión Séptima de la Honorable Cámara
de Representantes, Acta número 25)
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º. 2EMHWR. La presente ley reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador (ra)
GHSRUWLYR YD GH¿QHODQDWXUDOH]D\HOSURSyVLWRGHOD
profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen y determina
las responsabilidades del Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo, como ente rector de dirección, organización y control del ejercicio profesional.
Artículo 2º. 'H¿QLFLyQ. Entrenador (ra) deportivo
(va) es un profesional idóneo para orientar procesos
pedagógicos de enseñanza, educación y optimización
GH OD FDSDFLGDG PRWUL] HVSHFt¿FD GH LQGLYLGXRV TXH
practican un determinado tipo de deporte, disciplina o
modalidad deportiva.
Esta orientación se realiza en niveles de formación
deportiva, perfeccionamiento deportivo y de altos logros deportivos; en todo caso, esta ley no aplica para
los docentes que impartan enseñanza de educación física.
Artículo 3º. Naturaleza y propósito. La profesión
de entrenador (ra) deportivo (va) es de naturaleza pedagógica e interdisciplinaria; y tiene el propósito de
desarrollar las capacidades de los practicantes de un
determinado tipo de deporte, disciplina o modalidad
deportiva de manera individual o colectiva, se desarroOODPHGLDQWHODSUiFWLFDRUJDQL]DGDSODQL¿FDGD\FRQtrolada, bajo la orientación de principios de la teoría y
metodología del entrenamiento deportivo.
Artículo 4º. Principios. Los principios del ejercicio
de la profesión de entrenador (ra) deportivo (va) en Colombia, son los siguientes:
1. Responsabilidad Social. Toda actividad realizada que conlleve a la promoción, mejoramiento de la
calidad de vida, convivencia y demás valores relacionados con la actividad deportiva de las personas, que
tienen derecho a practicar deporte sin discriminación
de ningún tipo y dentro del espíritu deportivo, lo cual
exige comprensión mutua, solidaridad, espíritu de
amistad y juego limpio; por tanto, las actividades inherentes al ejercicio del entrenador (ra) deportivo(va)
imponen un profundo respeto por la dignidad humana.
2. Idoneidad Profesional. La formación, la experiencia, los resultados, la innovación, la práctica y la
capacitación permanente, del entrenador (ra) deportivo
YD LGHQWL¿FDQVXGHVDUUROORSURIHVLRQDO
3. Integralidad y Honorabilidad. En la labor del
entrenador (ra) deportivo (va) se deben preservar la
ética, los principios morales, el decoro y la disciplina
que rigen la actividad deportiva, a la vez, asegurar el
cumplimiento de las reglas de juego o competición y
las normas deportivas generales.
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2. Idoneidad Profesional. La formación, la experiencia, los resultados, la innovación, la práctica y la
capacitación permanente, del entrenador (ra) deportivo
YD LGHQWL¿FDQVXGHVDUUROORSURIHVLRQDO
3. Integralidad y Honorabilidad. En la labor del
entrenador (ra) deportivo (va) se deben preservar la
ética, los principios morales, el decoro y la disciplina
que rigen la actividad deportiva, a la vez, asegurar el
cumplimiento de las reglas de juego o competición y
las normas deportivas generales.
4. Interdisciplinariedad. La actividad del entrenador (ra) deportivo (va) es una práctica que debe ser
GHVDUUROODGDREVHUYDQGRORVIXQGDPHQWRVFLHQWt¿FRV\
pedagógicos en los campos del saber, biológico, morIROyJLFR¿VLROyJLFRVLFROyJLFRVRFLDOGLGiFWLFRGHOD
teoría y metodología del entrenamiento deportivo.
5. Unicidad e Individualidad. Comprende el entorno y las necesidades individuales para brindar una formación deportiva humanizada para asegurar un proceso
de preparación deportiva que tiene en cuenta las características socioculturales, históricas y los valores de la
persona, la familia y la comunidad de procedencia.
Parágrafo. Se incluyen demás principios constitucionales y legales.
CAPÍTULO II
Ejercicio de la profesión de Entrenador (ra)
Deportivo (va)
Artículo 5º. Actividades. Son actividades en el ejercicio de la profesión de Entrenador (ra) Deportivo (va),
las siguientes:
1. Diseñar, aplicar y evaluar planes individuales y
colectivos de entrenamiento mediante un proceso cienWt¿FRSHGDJyJLFRPHWRGROyJLFR\VLVWHPiWLFRFRQHO
¿QGHUDFLRQDOL]DUUHFXUVRV\RSWLPL]DUHOSURFHVRGH
preparación deportiva.
2. Diseñar y ejecutar programas que permitan realizar una adecuada búsqueda, selección y detección del
talento deportivo.
3. Formar deportistas de diferentes niveles, categorías y género.
4. Administrar y dirigir planes, programas y proyectos de entrenamiento deportivo en la búsqueda
de formación especialización y consecución de altos
logros.
5. Dirigir grupos y equipos de trabajo interdisciplinario orientados a procesos de entrenamiento deportivo.
6. Organizar, dirigir y controlar procesos de preparación deportiva.
7. Toda actividad profesional que se derive de las
anteriores y que tenga relación con el campo de competencia del (la) entrenador (ra) deportivo (va).
Artículo 6º. Prohibiciones. Son prohibiciones aplicables al entrenador (a) deportivo (a):
1. Omitir o retardar el cumplimiento de las actividades profesionales.
6ROLFLWDURDFHSWDUSUHEHQGDVREHQH¿FLRVLQGHELdos para realizar sus actividades.
3. Realizar actividades que contravengan la buena
práctica profesional.
4. Las demás prohibiciones consagradas en el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje WADA (World Anti-Doping Agency).
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CAPÍTULO III
De la inscripción para los (las) Entrenadores (ras)
Deportivos (vas)
Artículo 7º. Para el ejercicio de la profesión de entrenador (ra) deportivo (va), se requiere estar inscrito
para ello.
Artículo 8º. Requisitos para obtener la inscripción.
Es requisito para la inscripción haber obtenido título de
profesional en deporte o tecnólogo en deporte, otorgaGRSRU,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUR¿FLDOPHQte reconocidas por el Estado.
Los técnicos profesionales y entrenadores empíricos en deporte, obtendrán una inscripción de carácter
provisional por el término de cinco (5) años, renovables por una sola vez.
Adicionalmente, al título de profesional universitario, tecnólogo y técnico profesional en el área de
deporte o educación física, se requiere para acceder a
la inscripción permanente o provisional, según sea el
caso, la aprobación de una evaluación de competencias
profesionales.
Parágrafo 1º. Quienes hayan obtenido títulos de formación profesional universitaria otorgados por Instituciones de Educación Superior en el extranjero deberán
realizar su convalidación ante las autoridades competentes.
Artículo 9º. Quienes pretenda su inscripción como
entrenadores (ras) deportivos (vas), deberán solicitarlo por escrito ante el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, acompañado de los demás documentos necesarios para la inscripción.
Parágrafo 1º. El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo será el encargado de realizar la
inscripción permanente y/o provisional, velar por el
correcto ejercicio de la profesión, el control disciplinario y ético de la misma, así como desarrollar tareas
de reglamentación, promoción, actualización y capacitación.
Parágrafo 2º. Una vez realizada la solicitud de inscripción permanente y/o provisional, el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo realizará los
trámites internos necesarios; su resultado, ya sea de
aprobación o negación de la inscripción, será sujeto de
QRWL¿FDFLyQSDUDODRSRQLELOLGDGGHOLQWHUHVDGR¿QDOL]DGRORDQWHULRUHOUHVXOWDGR¿QDOGHEHUiVHUSXEOLFDGR
para que cualquier persona dentro de los diez (10) siguientes pueda oponerse a la inscripción.
La negativa de la inscripción permanente y/o provisional solo podrá fundarse en la carencia de las condiciones requeridas para la admisión al ejercicio de entrenadores (ras) deportivos (vas).
Parágrafo 3º. Los costos de inscripción permanenWH\SURYLVLRQDOVHUiDFRVWDGHOLQWHUHVDGR\VH¿MDUi
anualmente por parte del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo con base en los costos.
Artículo Nuevo. Como resultado de la inscripción
permanente, se expedirá Tarjeta Profesional, y de inscripción provisional, se expedirá licencia provisional
Artículo 10. (MHUFLFLRLOHJDOGHODSURIHVLyQSe entiende por ejercicio ilegal de la profesión de entrenador (ra) deportivo(va), toda actividad realizada dentro
del campo señalado en la presente ley por quienes no
cumplan con los requisitos establecidos y no se encuentren inscritos debidamente para desempeñarse
como tales.
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Artículo 11. Quien ejerza indebidamente la profesión de entrenador (ra) deportivo (va), habiendo sido
inscrito, se le revocará dicha inscripción, respetando el
debido proceso.
CAPÍTULO IV
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Artículo 12. 3HUtRGRWUDQVLWRULRSe estable un plazo de tres (3) años para obtener la inscripción permanente y/o provisional, contados a partir de la vigencia
de la presente ley. Para estos efectos, los (las) entrenadores (ras) deportivos (vas) podrán seguir ejerciendo
la profesión de manera temporal en el plazo establecido.
Artículo 13. Reglamentación. El Gobierno nacional,
podrá reglamentar los aspectos que resulten necesarios
para la adecuada aplicación de la presente ley.
Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.
De los Honorables Representantes,
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