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PROYECTO DE LEY NÚMERO 183 DE 2017
SENADO

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.

(noviembre…)
por medio de la cual se establece la asignación de
placas de servicio consular para los vehículos de
los cónsules honorarios acreditados por colombia y
se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Los Cónsules Honorarios acreditados
ante el gobierno colombiano son funcionarios
consulares conforme al derecho internacional,
particularmente, la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares.
Artículo 2°. En virtud del artículo anterior y en los
términos del inciso segundo del artículo 44 de la Ley
769 de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores
deberá suministrar placas de servicio consular a los
vehículos destinados al servicio de los Cónsules
Honorarios acreditados ante el gobierno colombiano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actividad consular está regulada en la
Convención de Viena de 1963, conforme a lo
dispuesto por el artículo 1° de la Convención, los
funcionarios consulares pueden ser de dos clases,
de carrera y/o honorarios. De esta forma, dentro
del esquema estructural de la Convención, el tema
GHODVR¿FLQDV\IXQFLRQDULRVFRQVXODUHVKRQRUDULRV
es regulado por las disposiciones generales de la
Convención y de forma especial, por el Capítulo III
el cual regula todo lo referente a la temática.
Los Cónsules Honorarios son funcionarios
consulares que no reciben remuneración por el
desarrollo de su actividad pero tienen las mismas
atribuciones que los Cónsules de carrera.

Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores
establecerá los casos en los que el mal uso de las
placas consulares conlleve sanciones, o la suspensión
El objetivo de esta iniciativa es que estos
WHPSRUDORGH¿QLWLYDGHODVPLVPDVVHJ~QODJUDYHGDG
funcionarios
tengan placas consulares en sus
de la falta cometida.
DXWRPyYLOHV FRQ ORV EHQH¿FLRV TXH HOOR LPSOLFD HQ
Artículo 3°. Si el vehículo destinado al servicio PDWHULDGHPRYLOLGDGHLGHQWL¿FDFLyQ
del Cónsul Honorario hubiese sido previamente
Conforme al artículo 58 de la Convención de
matriculado como de otro servicio, podrá realizarse el
Viena precitada, a los Cónsules Honorarios les
respectivo cambio para efectos de dar cumplimiento
aplican la mayoría de prerrogativas previstas para los
a la presente ley.
Cónsules de carrera, entre ellas la del artículo 34 que
Artículo 4°. Facúltese al Gobierno nacional para establece la libertad de tránsito así: “Sin perjuicio
que dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada de lo dispuesto en sus leyes y reglamentos relativos
en vigencia de esta ley reglamente lo pertinente a las a las zonas de acceso prohibido o limitado por
razones de seguridad nacional, el Estado receptor
formalidades y los procedimientos aplicables.
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garantizará la libertad de tránsito y de circulación en cuenta que, como ya dijimos, los Cónsules
HQ VX WHUULWRULR D WRGRV ORV PLHPEURV GH OD R¿FLQD +RQRUDULRV FRPR VXV R¿FLQDV FRQVXODUHV QR
consular”.
reciben salarios ni presupuestos del país acreditante
En virtud de lo anterior, se considera que el para cubrir los gastos que ocasionen el servicio y
EHQH¿FLR GHEH FRQWLQXDU SHUR HQ HO FDVR GH TXH funcionamiento de ellos, su labor es apreciable y
se presenten irregularidades deberán aplicarse KRQRUt¿FDFRPRVXQRPEUHORVHxDOD
sanciones según la gravedad de la falta cometida.
De los honorables Congresistas,
Actualmente, numerosos Estados con los que
Colombia mantiene relaciones diplomáticas, han
acreditado Cónsules Honorarios ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores.
El Estado colombiano a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores le ha concedido por más de 40
años el privilegio de asignarle placas consulares a los
automóviles de propiedad de los Cónsules Honorarios
acreditados por Colombia, permitiéndoles de esta
manera tener la movilidad necesaria para cumplir
H¿FD]PHQWHFRQODPLVLyQFRQVXODUHQFRPHQGDGD
Por esto, asignar placas consulares a dichos
YHKtFXORVREHGHFHDO¿QSULPRUGLDOGHLGHQWL¿FDUORV
plenamente y hacerlos más visibles ante las
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVD¿QGHTXHVHOHRWRUJXHQ
las inmunidades y privilegios previstos en la
Convención de Viena, evitando así que se presenten
equivocaciones, dudas o errores, respecto a los
demás vehículos automotores en circulación. De esta
manera el Estado receptor, garantiza plenamente al
Estado acreditante lo que taxativamente establece
el artículo 34 de la Sección I, del Capítulo II, de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
precitado.
Debe tenerse en cuenta que a los Cónsules
Honorarios, deben brindárseles las facilidades
necesarias para el cumplimiento de su misión,
tal como lo señala el artículo 28 de la Sección I,
del Capítulo II, de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares que establece: “El Estado
receptor concederá todas las facilidades para el
HMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVGHODR¿FLQDFRQVXODU´

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El 12 del mes de diciembre del año 2017 se radicó
en este Despacho el Proyecto de ley número 183, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales
y legales, por los honorables Senadores María del
Rosario Guerra de la Espriella, Paola Holguín
Moreno, Thania Vega de Plazas, Rigoberto Barón
Neira.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2017
Señor Presidente:

&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2017 Senado, por medio de la cual se establece la
A su vez, el artículo 64 del Capítulo III, que trata
asignación de placas de servicio Consular para los
sobre la Protección de los Funcionarios Consulares
vehículos de los Cónsules Honorarios acreditados
Honorarios, establece que “El Estado receptor tendrá
por Colombia y se dictan otras disposiciones, me
la obligación de conceder al funcionario consular
permito remitir a su Despacho el expediente de la
honorario la protección que pueda necesitar por
mencionada iniciativa, presentada en el día de hoy
UD]yQGHVXFDUiFWHUR¿FLDO´
ante Secretaría General del Senado de la República
Además, el Código Nacional de Tránsito por los honorables Senadores María del Rosario
Terrestre (Ley 769 de 2002) en el artículo 44 del Guerra, Paola Holguín Moreno, Rigoberto Barón
Capítulo IV contempla la asignación de placas Neira, Thania Vega de Plazas. La materia de que
consulares al señalar que “Las placas de servicio trata el mencionado proyecto de ley es competencia
diplomático, consular y de misiones especiales de la Comisión Segunda Constitucional Permanente
serán suministradas por el Ministerio de Transporte del Senado de la República, de conformidad con las
RSRUODHQWLGDGTXHGHOHJXHSDUDWDO¿QDWUDYpVGHO disposiciones Constitucionales y Legales.
Ministerio de Relaciones Exteriores”.
El Secretario General,
Finalmente, los Cónsules Honorarios acreditados
Gregorio Eljach Pacheco.
por Colombia fomentan el desarrollo de las relaciones
FRPHUFLDOHVHFRQyPLFDVFXOWXUDOHV\FLHQWt¿FDVGHO PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE
Estado acreditante, por lo que cumplen una positiva
LA REPÚBLICA
labor dentro de las circunscripciones consulares
Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2017
que les han sido atribuidas, lo que redunda tanto en
De conformidad con el informe de Secretaría
EHQH¿FLR GH ORV FLXGDGDQRV GHO UHVSHFWLYR (VWDGR
acreditante, como del Estado colombiano y teniendo General, dese por repartido el precitado proyecto
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de ley a la Comisión Sexta Constitucional y envíese (ADR, ICA y Banco Agrario)–, Ministerio de Minas
FRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGH y Energía (IPSE o UPME), Ministerio de Trabajo
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Solidarias y el SENA, Ministerio de Comercio
Cúmplase.
Exterior y Ministerio de Comunicaciones.
El Presidente del honorable Senado de la
Parágrafo 1°. La Red Estatal deberá generar las
República,
políticas y acuerdos necesarios para la aprobación
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD y desarrollo de los proyectos presentados por
El Secretario General del honorable Senado de la los interesados en crear Zonas Regionales de
Transformación Agropecuaria.
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 184 DE 2017
SENADO
por el cual se crean y desarrollan las zonas regionales
de transformación agropecuaria, se garantiza su
sostenimiento y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Zonas regionales de transformación
agropecuaria (ZORTA)
Artículo 1°. 'H¿QLFLyQ. Las zonas regionales
de transformación agropecuaria (ZORTA) son un
modelo de producción dirigido a los pequeños y
medianos productores rurales, que busca incentivar
la competitividad, innovación y asociatividad
empresarial, por medio de una normatividad especial
en materia tributaria y un reordenamiento de la oferta
institucional de cada una de las entidades vinculadas
al sector (Red Estatal).

Parágrafo 2°. La Red Estatal establecerá los lineaPLHQWRV GH IXQFLRQDPLHQWR GHO (VWDGR HVSHFt¿FRV
al sector rural en cuanto a investigación, infraestructura, acceso a nueva tecnología, comercialización,
creación de empresas, asociatividad, innovación,
emprendimiento, capacitación, bancarización, cultura, recreación y manejo y conservación ambiental.
La Red Estatal determinará los cambios que sean necesarios en las áreas rurales de todo el territorio nacional para educar al campesino de hoy y del mañana
con mentalidad empresarial.
Parágrafo 3°. Las Comisiones Regionales
de Competitividad de cada departamento, en
coordinación con las entidades seccionales que
componen la Red Estatal, evaluarán en primera
instancia qué proyectos pueden ser viables para ser
presentados al comité que integra la Red Estatal de
los ministros o sus delegados.

Artículo 3°. Se entenderá por Clúster Agropecuario, el conjunto de pequeños y medianos productores campesinos del sector rural asociados en torno a
unas mismas prácticas empresariales y productivas,
que comparten una visión estratégica sobre su desarrollo y que deciden asociarse dentro de una Zona
Parágrafo 1°. Estas zonas serán creadas, en Regional de Transformación Agropecuaria. Para poconcertación con las comunidades (poseedores, der constituir un clúster agropecuario, los usuarios
tenedores o propietarios de tierras), dependiendo que lo deseen deberán presentar un proyecto a la red
de su potencial agropecuario, y bajo la Dirección y estatal en la que se sustente el compromiso de desaDVHVRUtD SHUPDQHQWH GH OD (QWLGDG TXH SDUD WDO ¿Q rrollar procesos agroindustriales con los que puedan
se designe. Quien seleccionara o conformara en generar empleo, materia prima y la transformación
de la materia prima hasta la comercialización (clúsorganizaciones de economía solidaria.
ter agropecuario). Así propiciarán desarrollo econóParágrafo 2°. Las zonas regionales de
mico a la zona regional en donde se despliegue el
transformación
agropecuaria
deben
estar
proyecto.
conformadas por cadenas productivas, hasta su
Parágrafo 1°. La totalidad de los recursos que se
WHUPLQDFLyQGHOSURGXFWR¿QDO =257$ 
requieran para invertir en los proyectos en las Zonas
Parágrafo 3°. Los proyectos presentados para
Regionales de Transformación Agrícola (ZORTA)
el desarrollo de las ZORTA deben incluir la
deberán ser autorizados por la Red Estatal creada
construcción de centros de acopio y transformación para ello y tendrán como ente rector a la entidad que
primaria donde reciban la materia prima que se se determine.
procesará en las diferentes líneas de producción de
Artículo 4°. Objeto. Las Zonas Regionales
acuerdo con los objetivos de cada proyecto (cadenas
productivas o clúster agropecuarios). La maquinaria de Transformación Agropecuaria tendrán como
que se requiera para el buen desarrollo del proyecto ¿QDOLGDG
1. Crear condiciones legales especiales para
hasta su comercialización, (tractores, segadoras,
promover, desarrollar y ejecutar procesos
vehículos de transporte de materia prima y alimentos
procesados etc.), mientras no estén en servicio deben
productivos de transformación agropecuaria;
permanecer en la sede central, la cual contara con un
2. Generar centros de desarrollo regionales enárea administrativa, de servicios y asistencia técnica
focados a la innovación productiva y la invery de investigación.
sión en investigación biológica y agroindustrial, favoreciendo la generación de empleo
Artículo 2°. Créase la Red Estatal compuesta por
rural y el bienestar de la sociedad.
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –
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3. Capacitar a todos los actores involucrados en
los procesos de transformación agropecuaULDFRQHO¿QGHSURIHVLRQDOL]DUODDFWLYLGDG
rural;
4. Aprovechar las condiciones naturales del territorio nacional como fuente de empleo y
desarrollo rural;
5. Aumentar la inversión en maquinaria, insumos, infraestructura y educación rural, por
medio del reordenamiento de la oferta institucional y la implementación de incentivos
tributarios concedidos por la presente ley;
6. Crear un mecanismo que permita establecer
UiSLGDPHQWH ]RQDV EHQH¿FLDULDV SDUD TXH HO
efecto de la presente ley se pueda ver en el
corto y mediano plazo, consolidándose como
cimiento de la nueva cultura empresarial del
sector rural en todo el territorio nacional.
7. Fortalecer el campo colombiano y el mercado local e internacional (TLC) para hacerlo
más competitivo y resistente ante los retos y
desafíos que se le presenten.
8. Promover la creación de empresas y asociatividad de los pequeños y medianos productores en coordinación con los Planes RegionaOHVGH&RPSHWLWLYLGDGFRQHO¿QGHVXVFLWDU
el mayor desarrollo en las regiones del sector
agropecuario, al tiempo que se genera valor
agregado a los productos locales;
9. Darles mejores herramientas a los departamentos, municipios y/o zonas regionales
donde estén más concentrados los problemas
de pobreza y orden público, para que por
medio de la inversión en lo rural, se les reste
HVSDFLRDOQDUFRWUi¿FR\ORVJUXSRVDUPDGRV
al margen de la ley, y un espacio importante
para desarrollar programas empresariales que
den oportunidad a estos de reintegrarse a la
sociedad e iniciar su vida como empresarios
del campo colombiano. Esto en el tema del
SRVFRQÀLFWR
10. Incentivar la conformación o el fortalecimiento de redes solidarias, circuitos económicos agroalimentarios para agricultura familiar y consolidación de comercios justos.
Parágrafo. Este proyecto está en marcado dentro
del plan nacional de economía social y solidaria
y cumple con todos parámetros del documento
3/$1)(6\TXHEHQH¿FLDUiDWRGRVORVLQYROXFUDGRV
HQHOFRQÀLFWRGHPiVGHDxRV
Artículo 5°. Usuarios. Son usuarios de las
Zonas Regionales de Transformación Agropecuaria
(ZORTA), todas aquellas organizaciones de
economía solidaria en las áreas rurales, clústeres
agropecuarios o cadenas productivas que hayan sido
escogidas por la entidad designada con el beneplácito
de la Red Estatal para hacer parte de las ZORTA,
por considerarlas estratégicas e innovadoras para
el desarrollo de los departamentos, municipios o
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zonas regionales (alianza de dos o más municipios o
departamentos).
Parágrafo 1°. Los usuarios de las ZORTA deberán
constituirse bajo la normativa de la economía
solidaria existente en la legislación colombiana.
Artículo 6°. Plan de Negocios. Los pequeños y
medianos productores que se quieran conformar
como un clúster o red agropecuaria, para hacer
parte de las ZORTA, deberán presentar el Proyecto
productivo con el acompañamiento de la entidad
TXH SDUD WDO ¿Q GH¿QD OD UHG HVWDWDO (VWD GHEH VHU
ODKRMDGHUXWDDPHGLDQR\ODUJRSOD]RGH¿QLHQGR
metas claras que permitan medir su desempeño.
Adicionalmente, deberán estar estructurados bajo
los principios de competitividad, innovación y
asociatividad empresarial.
Parágrafo 1°. Bancoldex, dentro de su programa
Inpulsa Colombia, deberá crear una herramienta
para aprovechar su experiencia en la creación de
hojas de ruta de clústeres, apoyando el proceso en
los 32 departamentos haciendo énfasis en el sector
agropecuario.
Parágrafo 2°. Los proyectos agropecuarios que
se pierdan por causas naturales serán asumidos por
el proyecto, sustentando las causas que ocasionaron
la pérdida ante la entidad designada, quien a su vez
comunicará a la Red Estatal y contará con delegados
UHJLRQDOHV SDUD FHUWL¿FDU OR H[SUHVDGR SRU ORV
afectados y así obtener el seguro agropecuario que
protegerá todos los proyectos de las ZORTA.
Parágrafo 3°. La Contraloría General de la
República vigilará el cumplimiento de la metas y
podrán hacer controles a los clústeres agropecuarios
para asegurar el éxito de los proyectos.
Artículo 7°. El órgano que estudiará los proyectos
de los proponentes y decide si se pueden asociar
bajo la modalidad de clúster agropecuario para ser
IDYRUHFLGRVFRQORVEHQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQHVWD
ley será la entidad designada por la Red Estatal quien
coordinará en cada una de las regionales en las que han
dividido el país para su atención en primera instancia,
quienes además estarán encargadas de establecer los
requisitos mínimos que debe cumplir cada proyecto,
acordes a las necesidades y a los objetivos de los
departamentos, municipios y zonas regionales de
acuerdo con los parámetros establecidos por la Red
Estatal que será quien lo apruebe.
Parágrafo. Las entidades del Estado tienen la
obligación de asesorar a cada uno de los pequeños
y medianos productores en la elaboración y
presentación de los proyectos.
Artículo 8°. Los proyectos que se presenten para
el desarrollo de las ZORTA en la Orinoquia y en la
Amazonia incluirán la adecuación de las tierras y
por ello tendrán hasta 3 años en la preparación de
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ella, por lo cual tendrán un programa especial que les
facilitará el tiempo para entrar a utilizarlas.
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podrán hacer alianzas para la transformación de las
materias primas y para la comercialización.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO IV

Financiación de las Zonas Regionales de
transformación agropecuaria

Otras disposiciones

Artículo 12. Los centros administrativos de las
Artículo 9°. Los operadores de telefonía celular organizaciones solidarias creadas por medio de esta
en todo el territorio nacional aportarán el valor ley deberán contar con un portafolio de sus productos
equivalente a un segundo por cada minuto que el actualizado con las ofertas públicas y privadas que
XVXDULR¿QDOFRQVXPD GHDFXHUGRFRQHOSODQTXH puedan ser útiles para los potenciales compradores
SRVHD SDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHORVSUR\HFWRVGHODV en las ZORTA.
Zonas Regionales de transformación agropecuaria.
Parágrafo 1°. Este portafolio será dirigido,
Parágrafo 1°. Esta contribución incluirá las orientado y reglamentado por la entidad que para
llamadas locales, nacionales e internacionales.
ello designe la Red Estatal como parte de su trabajo
Parágrafo 2°. Los valores de los recaudos por en la asesoría a los asociados y será virtual.
la contribución estarán a cargo de la Comisión
Artículo 13. Los clústeres agropecuarios creados
Reguladora de Comunicaciones (CRC) y serán dentro de las Zonas Regionales de Transformación
depositados en una cuenta bancaria designada para Agropecuaria serán cobijados por el artículo 240-1
WDO¿Q
del Estatuto Tributario y sus bienes quedarán exentos
Parágrafo 3°. Los operadores de telefonía celular del pago de impuestos sobre las ventas acorde al
que presten el servicio por segundo contribuirán 7tWXOR9,GHOPLVPRHVWDWXWRORFXDOGLVSRQH¿MDUHQ
con un segundo por cada minuto que los usuarios quince por ciento (15%) la tarifa única del impuesto
sobre la renta gravable y dar tratamiento tributario
consuman.
Artículo 10. Todos los proyectos agrícolas HVSHFLDO D ORV SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD
aprobados estarán subsidiados, siempre y cuando y tecnológica o a programas de desarrollo social
cumplan con los parámetros de los planes de negocios como lo contempla el artículo 359 del Título VI del
Estatuto Tributario.
presentados y aprobados.
CAPÍTULO III
Requisitos para la conformación de clústeres
agropecuarios dentro de las zonas regionales de
transformación agropecuaria
Artículo 11. Aprobado el proyecto por la Red
Estatal, los proponentes deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Constituir una asociación de integración
agropecuaria de conformidad con el artículo
quinto parágrafo primero de esta ley en cuya
razón social se incluyan todos los asociados
y se haga explícita la actividad principal que
realizará el Clúster Agropecuario al interior
de la ZORTA, acorde a lo expuesto en el Proyecto Productivo.
Todas las organizaciones campesinas o de
pequeños productores que quieran hacer parte del
clúster agropecuario podrán hacer parte del mismo
sin restricción alguna, siempre y cuando cumplan
con los requisitos de ley.
2. Los clústeres agropecuarios deben estar
constituidos por pequeños y medianos productores asociados y para programas de producción transformación y comercialización
en lo relacionado con los TLC, participarán
los anteriormente mencionados y podrán entrar los grandes empresarios si los productores asociados lo aprueban.
Parágrafo. Los grandes empresarios no podrán
pertenecer a las asociaciones de pequeños y medianos
productores para los que es creada esta ley. Solo

Parágrafo 1°(VWHEHQH¿FLRVHUiRWRUJDGRGXUDQWH
los diez (10) años siguientes a la creación de la Zona
Regional de Transformación Agropecuaria.
Parágrafo 2°. Para los departamentos que tengan
VX tQGLFH 1%, VXSHULRU DO  HVWH EHQH¿FLR VH
otorgará por 15 años.
Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas las que le sean
contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ZONAS REGIONALES DE TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Si recordamos cuáles eran los cultivos que se
desarrollaban en Colombia por los años 1960 y
1970 y los comparamos con la presente década,
podemos concluir que algo grave está pasando en
un país eminentemente agrícola; es muy triste que
el área cultivada en los años 60 cuando teníamos
una población de 16 millones de habitantes sea la
misma de ahora que tenemos más de 45 millones de
colombianos. Hoy el mundo necesita de alimentos
y es la oportunidad para que Colombia inicie un
programa para revolucionar el sector agrícola, es
sorprendente ver el comportamiento del cultivo
de palma africana. Para los años 70 era de 50 mil
hectáreas, en los 80, 100 mil hectáreas, para los años
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90, 150 mil hectáreas para el año 2005 más de 250 mil
hectáreas lo que demuestra claramente cómo hemos
estado perdiendo nuestra autonomía alimentaria.
&RQ ORV WUDWDGRV GH OLEUH FRPHUFLR ¿UPDGRV SRU
nuestro país (TLC), entendemos que será muy difícil
competir y todos lo comprendemos pero tenemos
que empezar en algún momento y estamos seguros
de que el primer paso es el desarrollo de procesos
productivos que generarán empleo para fortalecer la
paz, pero para lograr todo este propósito debemos
acudir a la búsqueda de recursos que no afecten el
Presupuesto General de la Nación. No podemos
seguir aplicando más impuestos que en su mayoría
afectan a la clase media; por eso es importante
empezar a competir con mayor razón ahora con la
globalización para mejorar el esquema agrícola.

por la combinación de buenas intenciones en la
distribución de recursos, las ayudas y subsidios que
evidentemente no han logrado alcanzar su objetivo
de convertirlo en un sector fuerte y competitivo, ya
VHD SRUTXH ORV UHFXUVRV VRQ LQVX¿FLHQWHV R SRUTXH
ODV FRQGLFLRQHV SUHVHQWHV YLROHQFLD QDUFRWUi¿FR
corrupción, etc.), no permiten el desarrollo esperado.
Por lo anterior, la conclusión parece ser clara en
torno a la necesidad de liberar esa gran porción
del territorio de situaciones que la desangran, para
ponerla al servicio de todo el país.

Los países industrializados subsidian al sector
agricultor con objeto de defender los productos y
ser competitivos en el mercado internacional, por
lo cual nuestra política en el sector agropecuario
debe proteger la producción agropecuaria con dos
puntos fundamentales: la seguridad alimentaria y la
oportunidad de competir en el mercado internacional.

La tierra en Colombia se ha convertido en un
escenario de especulación de precios, altos costos
de producción y de transporte y ganadería extensiva,
por lo que se hace necesaria la intervención del
Estado para incentivar la innovación, la inversión y
la libre competencia, promoviendo la búsqueda de
precios más competitivos que permitan la entrada
de la economía de mercado al agro colombiano con
miras a la competitividad.

INTRODUCCIÓN
Uno de los sectores menos favorecidos en
Colombia es el agropecuario y particularmente los
pequeños productores; en esta materia el país aún
tiene una deuda grande por resolver y un sinnúmero
de realidades tales como inversión, seguridad,
GHVHPSOHRLQHTXLGDGQDUFRWUi¿FRGHVSOD]DPLHQWR
forzado y en general todo lo relacionado con
desarrollo rural y seguridad social.
La realidad en Colombia evidencia que el Estado
no ha podido cubrir todo el territorio nacional a
cabalidad y que serán pocos los esfuerzos económicos
y legislativos que en esta materia se hagan; por
consiguiente, es responsabilidad de los gobernantes
del Estado proveer a todos sus ciudadanos con las
herramientas necesarias para que puedan suplir sus
necesidades básicas.

Cabe resaltar que en este sector vive la tercera
parte del país y, de esta, según el DNP, la mitad se
encuentra en la pobreza y el 25% en la indigencia o
pobreza extrema.

El PNUD recientemente en el Informe Nacional
de Desarrollo Humano señaló que en Colombia hace
falta una amplia expansión del Estado hacia el campo,
que genere oportunidades más equitativas y que lleve
las características competitivas del mercado, con las
que se incentiva la producción, la investigación, la
inversión y la disminución en los precios.
Así es la Colombia rural
Durante más de cuatro décadas el campo ha sido
escenario de violencia, pobreza y reformas fallidas
o inconclusas. El 84 por ciento del territorio del país
es rural y el 32 por ciento de la población vive allí.

Estas son algunas de las cifras más preocupantes
de la situación del agro en Colombia:
1. La informalidad entre los pequeños producUna solución en este sentido llevaría a que las
tores supera el 40%.
personas fueran mucho menos vulnerables ante las
2. El 80% de los pequeños productores tienen
VLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDVGHOFDPSR(QHVWHRUGHQGH
menos de una Unidad Agrícola Familiar
ideas, invirtiendo en el desarrollo rural y agropecuario,
(UAF), es decir que son Microfundistas, y,
Colombia tiene ante sus ojos la posibilidad de sacar a
aun así, son estos los que producen el 70% de
un gran número de personas (familias) de la pobreza
los alimentos del país.
y de las manos de los grupos al margen de la ley
3.
El
índice Gini rural en Colombia, que mide
DOWLHPSRTXHVHD¿UPDODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHO
la desigualdad, es de 0,88 según el Centro
país.
de Estudios sobre Desarrollo Económico Resumiendo, lo que busca este proyecto de ley
Cede, de la Universidad de los Andes, y la
es prender las alarmas ante la crítica situación del
mayor concentración de la propiedad está en
campo que, con voluntad política, educación e
las zonas ganaderas y en las que se explotan
inversión, se pueda aportar a la solución de ese
gran número de necesidades presentes en el sector
recursos naturales.
agropecuario, particularmente en los pequeños
4. El 77% de la tierra está en manos de 13% de
productores, además de contribuir a la disminución
propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el
de la brecha social que los diferencia negativamente
30% de la tierra.
de otros sectores.
5. Alrededor de 6,6 millones de hectáreas fueLA SITUACIÓN RURAL EN COLOMBIA
ron quitadas a los campesinos por la violencia en las últimas dos décadas, esto es el 15%
El sector agropecuario de los pequeños productores
GHODVXSHU¿FLHDJURSHFXDULDGHOSDtV
en Colombia históricamente ha estado marcado
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6. De los 20 millones de hectáreas de tierra con
capacidad agrícola, solo se usan 4,9 millones.
7. En el campo los pobres son el 50% y los indigentes el 25%, además el 60% del empleo
rural es informal, el 55% de los campesinos
pobres nunca ha recibido asistencia técnica,
el 11% no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda en mal estado.
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ha sido un sector históricamente descuidado y que no
ha tenido el protagonismo que merece a pesar de su
potencial nacional e internacional.

Con la entrada en vigencia del TLC con Estados
Unidos y posiblemente con otras potencias como la
8QLyQ(XURSHDHOWULiQJXORGHO3DFt¿FR\ORVGHPiV
tratados vigentes y por conseguir, es necesario que
el país ponga sus ojos sobre el sector más vulnerable
\TXHPiVEHQH¿FLRVOHSXHGHEULQGDU3DUDHVWRVH
OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
requieren políticas públicas claras y leyes robustas
El ánimo del proyecto de ley es dotar a Colombia TXHEOLQGHQHOVHFWRU\TXHDGHPiVOHWUDQV¿HUDQODV
de una herramienta que permita la creación de bondades de la economía de mercado para que sea esta
estructuras regionales en forma de centros de la que incentive la producción y la transformación de
GHVDUUROOR GH IRUPD SODQL¿FDGD H LQWHJUDO D WUDYpV materias primas con la que se deje un valor agregado
del redireccionamiento de la oferta institucional en las regiones y en el país.
representada en programas, proyectos y convocatorias
Es el momento de solucionar los problemas del
que promuevan la inversión en infraestructura,
campo
y de dejar de verlo solo como un campo de
WHFQL¿FDFLyQ \ YLYLHQGD HQWUH RWURV GH WDO IRUPD
EDWDOODSXHVODPHMRUIRUPDGHVXSHUDUORVFRQÀLFWRV
que se expanda el Estado sobre el sector rural y se
les quiten espacio e insumos a las problemáticas del que lo afectan es resolviendo las necesidades de los
campesinos, brindándoles oportunidades de trabajo
campo colombiano y se pueda consolidar la paz.
y capacitándolos para que profesionalicen su labor y
(OVHFWRUDJURSHFXDULRFRORPELDQRVLJQL¿FDXQD DVtSXHGDQREWHQHUPHMRUHVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV
fuente potencial de riqueza para todo el país que puedan resistir la competencia con países que
por sí mismo puede autoproveerse un verdadero cuentan con infraestructura, tecnología y subsidios
salto social y económico, pero necesita que se unan agrícolas como en los Estados Unidos.
esfuerzos para crear empleos formales y promuevan la
Para todo lo anterior, se requiere un modelo de
creación de empresas en torno a modelos asociativos
cooperación
público-privada, en la que el Estado
como los clústeres agropecuarios; de acuerdo con la
experiencia internacional, se producen excelentes entregue los recursos necesarios para invertir en
UHVXOWDGRV FXDQGR HQ XQ PLVPR OXJDU FRQÀX\HQ educación, tecnología, y los pequeños productores
empresarios, entidades asesoras especializadas y pongan su trabajo para desarrollar proyectos
entidades educativas, pues se generan procesos innovadores adecuados a las características de cada
de competencia positiva que de manera endógena región.
desarrollan a todos los participantes de dichos
Consideramos que el mejor comienzo es la
modelos.
creación de las zonas regionales de transformación
El avance económico que ha tenido el país en agropecuaria, que buscan, a través del modelo
los últimos años ha logrado no solo mejorar las aplicado de clústeres agropecuarios, organizar y
condiciones de vida de los colombianos; también volver competitivos a los pequeños productores,
nos ha puesto en la mira internacional como ejemplo sumado a los incentivos tributarios, se quiere llegar a
de progreso y nos ha convertido en un receptor de ser autosostenibles. Este modelo se basa en encender
inversiones, gracias a la estabilidad y seriedad que pequeñas chispas que, mediante la tecnología y
hemos demostrado con el manejo económico de los la educación, fomenten la economía rural y la
recursos y las excelentes condiciones para la inversión transformen de expansiva a intensiva, elevando la
directa extranjera (IDE). Este buen desempeño que producción e introduciendo a los campesinos en la
ha tenido el país también lo ha llevado a aumentar dinámica de la oferta y la demanda, para que en el
VXVUHODFLRQHVGLSORPiWLFDV\FRQHVWDVOD¿UPDGH futuro sean ellos mismos quienes direccionen su
acuerdos comerciales que pueden llegar a ser muy actividad sin la asistencia del Estado.
favorables, pero al mismo tiempo exigen un trabajo
La nueva política adelantada estimula el
serio e integral para que ningún sector de la sociedad desarrollo de proyectos mineros y de producción
VHYHDUHOHJDGRGHORVEHQH¿FLRVRDXQSHRUVHYHD de biocombustibles y hemos olvidado lo más
afectado irónicamente por el buen momento por el importante: La autonomía alimentaria; nuestro
que pasa el país.
país tiene un potencial agropecuario inmenso y un
Sin duda, la minería y la prestación de bienes y campesino que está esperando la oportunidad de
servicios han sido fundamentales para lograr el buen mostrar su potencial. Es la oportunidad de entrar el
momento en el que está el país y asegurar un continuo campo en los mercados de los TLC; tenemos que
ascenso económico, pero estos no pueden ser los profesionalizar al campesino y darle la oportunidad
únicos pilares sobre los que se cimiente el país. Hay de ser competitivo en un mercado que lo necesita
dos cosas que no se pueden desconocer: Por un lado, con urgencia. Los alimentos cada vez más escasos
el potencial incalculable que tiene Colombia en la son la debilidad en muy poco tiempo de países como
producción agropecuaria, gracias a que su geografía China, India, Corea, España, Francia Portugal, etc.;
posee todos los climas y se encuentra sobre una tierra dependen de la despensa africana y cada vez más el
fértil y sin escasez de agua, y, por otro lado, el agro consumo aumenta. ¡Ahí está nuestra oportunidad!
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Es importante tener en cuenta que el petróleo y
el carbón están perdiendo su sitial en los mercados
internacionales y estos se están reemplazando
por otras alternativas más amigables con el medio
ambiente, lo que nos permite impulsar con mayor
fuerza el sector agropecuario ya que las prioridades
en los mercados internacionales serán el agua y los
alimentos orgánicos.
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Dentro del informe hay varios subcapítulos,
uno de los cuales habla sobre la tierra y cuánto
debe aumentarse el área cultivable del planeta
hacia 2050. El estudio indicó que se debían poner
a producir 120 millones más de hectáreas en todo
el mundo, que solo pueden salir de lugares donde
aún existen tierras improductivas como África
subsahariana y Latinoamérica.

Otro de los subcapítulos hacía referencia al agua y
cómo la demanda de esta aumentará en un 11% para
Actualmente hay 20 millones de hectáreas en los cultivos de riego. En este tema la preocupación
el país que podrían tener un uso más organizado y de la FAO no se centra en la falta del líquido, sino
SODQL¿FDGRHQWRUQRDOWHPDDJURSHFXDULR\IRUHVWDO en la forma como está distribuido en el mundo, pues
pero están siendo subexplotadas en ganadería VRQSRFRVORVSDtVHVTXHFXHQWDQFRQVX¿FLHQWHDJXD
extensiva. La tierra se ha convertido en un terreno dulce para no sufrir escasez ni para el consumo
de especulaciones, producto de la falta de Estado y humano ni para el uso en la agricultura. Y Colombia
de proyectos de amplio impacto que organicen la en este punto es privilegiada.
producción en Colombia. Esta ausencia es la que
No hay que ser un experto para darse cuenta
reproduce factores negativos para la competitividad de que la situación alimentaria en el mundo es
en cuanto a precios y afecta mayoritariamente al preocupante, pero sí hay que ser muy ciego para
pequeño productor; es sumamente importante tener no darse cuenta de que el informe de la FAO parece
WUDEDMDGRUHV FDOL¿FDGRV \ SUHFLRV FRPSHWLWLYRV ser el mejor estudio de mercado que le han podido
en el estado actual del mundo, en el que impera hacer a Colombia. La primera preocupación que
la globalización y aumenta vertiginosamente la muestra el estudio es por el cambio en el modelo
demanda de alimentos.
socioeconómico que permitiría acabar con la
La FAO, en su más reciente informe titulado inequidad en el campo y claramente Colombia se
Cómo alimentar al mundo 2050, expresa una encuentra en esta línea con la política bandera del
enorme preocupación frente a cómo atender el Gobierno Santos que es la Ley de Restitución de
crecimiento en la demanda alimenticia, al mismo Tierras. Con la adecuada aplicación de esta ley,
tiempo que se combate el hambre en el mundo. La se resolvería la perjudicial contrarreforma agraria
conclusión del estudio es que el planeta se debe SURYRFDGD SRU HO QDUFRWUi¿FR \ OD YLROHQFLD GH ORV
preparar para alimentar 2.300 millones de personas grupos al margen de la ley en el campo; se resolvería
adicionales, en un contexto de recursos cada vez más así una situación de tensión interna muy grande y, al
escasos y haciéndole frente al cambio climático. Es mismo tiempo, se iría en el camino indicado frente
a las preocupaciones de tenencia de la tierra en el
perfectamente entendible que estas conclusiones
mundo que agobian a la FAO. Si a esto se le suman
provoquen miedo en el mundo y más en los países
iniciativas parlamentarias, como este proyecto de ley,
que están creciendo en su demanda de alimentos
que refuercen la llegada del Estado y la economía de
como China y la India, no sólo por su crecimiento
mercado al campo, especialmente con los pequeños
GHPRJUi¿FR VLQR SRU VX FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR productores, Colombia podría convertirse en
que continuamente está sacando a personas de la una potencia en exportación de alimentos a esos
pobreza, en una especie de efecto dominó en el que países que han crecido en población y que tienen
al mejorar las condiciones de vida de las personas se los recursos para alimentar a sus poblaciones.
ve automáticamente un incremento en la demanda de Es sabido que China e India se encuentran
bienes y servicios que ponen a prueba el modelo de comprando terrenos cultivables en todo el mundo
seguridad alimentaria y nuestra sobrevivencia como para suplir sus necesidades de alimentos, porque
especie.
son plenamente conscientes de lo que hasta el
Según Hafez Ghanem, Director Adjunto de la momento aquí se ha expuesto y sería nefasto que
FAO, poder alimentar a toda la población no se el país dejara pasar la oportunidad de oro que
logrará automáticamente y, por el contrario, se tiene ante sus ojos. Continuando con el estudio de
tendrán que sortear grandes retos en varias materias: la FAO, de los 120 millones de hectáreas que estima
Indiscutiblemente hay que adecuar el agro a las el estudio se necesitan hacia 2050, Colombia con sus
nuevas condiciones ambientales y en este mismo 20 millones de hectáreas cultivables dormidas queda
orden de ideas hay que crear nuevas herramientas como poseedora del 17% de la necesidad total del
que permitan una producción limpia de alimentos. mundo en esta materia. Tal encrucijada es envidiable
por cualquier país.
Ghanem también llama la atención sobre la necesidad
Conveniencia del proyecto
de hacer cambios de tipo socioeconómico con los
que se les pueda hacer frente a las desigualdades
Este proyecto se enmarca en el esfuerzo
y desequilibrios que reproducen la pobreza. Estos institucional y económico que debe hacer el país, en
cambios los propone la FAO en forma de inversiones primer lugar por la deuda que el país tiene con el
de peso que mejoren el acceso a los alimentos por campo y la necesidad de sacar al agro de la pobreza,
parte de todas las personas.
la improvisación y la violencia causada por la falta de
POTENCIAL INTERNACIONAL
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Estado y de oportunidades brindadas por la economía
de mercado. Y en segundo lugar, por la oportunidad
que invertir en esa materia representa para el país
en el contexto internacional; el futuro de Colombia
tiene una de sus bases innegablemente en el campo
y es el momento de impulsar la locomotora del agro
con esta y muchas iniciativas más, que la alimenten
a diario de tal forma que podamos responder a
todos los retos que se vienen. Sería imperdonable
que como dirigentes de Colombia desconozcamos
esta circunstancia nacional e internacional y no la
pongamos a nuestro favor, al tiempo que aseguramos
la estabilidad alimentaria colombiana y contribuimos
con la demanda y la reducción de pobreza en el
mundo.
INFORMACIÓN AL MARGEN
De acuerdo con estimativos de la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC), el país paga
anualmente alrededor de US$6.000 millones para
traer los productos básicos y procesados que
llegan a los comedores de las familias.
Desde carne, pescado, pasando por lácteos,
quesos, legumbres y hortalizas hasta café y otros
300 productos llegan de EE. UU., Chile, México y
20 países más donde Colombia ‘merca’ casi a diario.
Nuestro país produce 31,6 millones de toneladas
de alimentos al año, exporta 4,4 millones, pero
importa 10,3 millones de toneladas.
Según la SAC, si hubiera una verdadera política
agraria, por lo menos el 50% de esas importaciones
se podrían sustituir.
El caso más insólito es del maíz, ya que la mayoría
del que se consume (en harinas, arepas, sopas y
procesados, etc.) viene de EE. UU. Sólo en maíz se
importan 4,4 millones de toneladas/año, pese a que
el país tiene 20 millones de hectáreas para su cultivo.
A decir de la SAC, los Tratados de Libre Comercio,
TLC, han acelerado esa demanda cada vez más cara.
El vicepresidente técnico de la SAC, Alejandro
Vélez, admite que muchos productos no se pueden
sembrar acá por condiciones climáticas como el
trigo y la cebada, por lo que hay que importarlos
de EE. UU. y Argentina.
Por su parte, el director de estudios económicos
de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, Eduardo
Sarmiento, dice que el peso de esos importados en la
canasta familiar es hoy más preocupante. “Ese 28% de
productos extranjeros golpeará este año los bolsillos”.
Cereales
US$1.689 millones gastó Colombia durante el
2014 en importaciones de maíz, trigo, cebada, avena,
centeno, arroz, millo y otros cereales. Entre enero
y mayo del 2015 esas compras sumaron US$866
millones. El 50% de esas importaciones proviene
de EE. UU. Solo en maíz se compran 4,4 millones
de toneladas al año. Colombia importa arroz del
Ecuador.
Grasas y aceites vegetales US$593 millones
En este tipo de productos básicos y procesados
importó el país en 2014. Incluyen margarinas y
aceites a base de soya, maíz, de oliva, cacao y coco.
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En los primeros cinco meses del 2015 esas compras
fueron de US$203 millones, especialmente a EE.
UU., España, Ecuador y Bolivia.
Importaciones de frutas en el país
US$287 millones costaron en el 2014 las
importaciones de melones, manzanas, peras, uvas,
duraznos, dátiles, sandías, mangostinos, cerezas y
nueces. En los primeros cinco meses del 2015, traer
esos productos, incluyendo frutas en conservas, le ha
costado al país US$95 millones. Colombia compra
esas frutas en Chile, EE. UU., Canadá y España.
Pescados y crustáceos US$262 millones
Este valor pagó Colombia el año pasado en
importaciones desde EE. UU., Ecuador, Chile,
Perú, México, Argentina y Vietnam. Figuran en este
renglón compras de salmón fresco, atunes, sardinas,
¿OHWH GH EDVD SXOSR FDODPDUHV \ RWURV PROXVFRV
enlatados (en aceite o agua). De enero a mayo esas
compras sumaron US$96 millones.
Carnes
US$242 millones se destinaron en 2014 en
compras externas de cortes especiales de res, tocinos,
¿OHWHVGHFHUGRWHUQHUD\FRQHMR$PD\RSDVDGRODV
compras totalizaron US$80 millones, en especial a
Argentina y los EE. UU.
Productos lácteos
US$121 millones sumaron las importaciones
de estos productos en 2014. Son leches, quesos
de diferentes tipos, mantequillas, sueros, yogures
y preparaciones especiales. En este ítem el Dane
incluye huevos y miel para su medición.
De enero a mayo Colombia gastó US$47 millones
a este renglón de alimentos. La mayoría proceden de
EE. UU., Holanda, Argentina y México.
Cacao y preparaciones
US$35 millones alcanzó la facturación de enero
a mayo del 2015. Figuran compras en grano, pastas
y preparaciones en polvo, chocolatinas, galletas, etc.
El año pasado, el gasto ascendió a US$79 millones.
Colombia hace esas compras principalmente en los
EE. UU.
Legumbres y hortalizas
US$151 millones compró en estos productos en
2015; la mayoría proceden de México, Ecuador y
Chile. Se incluyen zanahorias, remolachas, lechugas,
cebollas, nabos, etc.
En este ítem se incluyen algunos tubérculos. Las
importaciones van este año en US$64 millones.
Café y té
US$14 millones sumaron las compras de esta
categoría en lo corrido del 2015. Se trata de cafés
especiales, preparaciones para té y yerba mate
para bebidas, lo mismo que especias como canela,
clavo, vainilla, cardamomo y nuez moscada. En el
2014 esas importaciones fueron de US$54 millones,
procedentes de EE. UU., China, Argentina y Uruguay.
Harinas y preparaciones
US$208 millones totalizaron las importaciones
de este renglón en 2014, el cual incluye, asimismo,
otros cereales, almidones y similares. El país trae
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estos productos desde EE. UU. principalmente. De
enero a mayo, Colombia destinó US$85 millones a
estas compras.
Azúcares
US$28,1 millones costaron entre enero y abril del
2014 las importaciones de azúcar de caña, remolacha
y sacarosa, a pesar de que Colombia es productor. Ese
tipo de compras se hicieron a EE.UU., Brasil y Bolivia.
En este año van US$14 millones destinados a la
compra de 26.065 toneladas.
Colombia: país agrícola que importa alimentos
transgénicos
La soberanía alimentaria amenazada por el libre
comercio (2003).
A inicios de la década del 90 se producía el 95%
del maíz para el consumo propio en Colombia, pero
para el año 2002 el país importó más de dos millones
de toneladas, que representaron el 75% del maíz que
se consume. Situación similar ocurre con la soya,
cuyos exportadores son Estados Unidos y Argentina,
los mayores productores de cultivos transgénicos.
Eso ocurre sin que el país cuente con una norma
HVSHFt¿FDSDUDHOFRQWUROGHDOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVR
con un tipo de control y evaluación de bioseguridad.
El Gobierno nacional parece creer que la
recuperación de la profunda crisis que atraviesa
el sector agropecuario se hace introduciendo en
forma masiva alimentos transgénicos (organismos
JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGRV  FRPR HO PDt] \ HO
algodón. Ambos se han producido en otros países
con diferentes condiciones ecológicas y climáticas
a las de Colombia y ello genera riesgos e impactos
ambientales, socioeconómicos y en la salud. En el
caso del algodón Boligard (Bt), se liberó su cultivo
en 2002 en la región del Caribe, sin que se hubieran
UHDOL]DGR ODV LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿FDV DGHFXDGDV
Dicho algodón solo controla plagas de Lepidópteros,
pero en la región Caribe la principal es el Picudo
Anthonomus Grandis.
Así mismo, las compañías multinacionales de
agroquímicos incluyen todo el paquete jurídico y
tecnológico. En este sentido, si el agricultor quisiera
volver a sembrar la semilla que produjo para “propio
uso”, lo puede hacer a través del pago de una
“regalía extendida”, es decir, de renunciar al derecho
de sus semillas para su propio uso y también utilizar
Roundup Ready como único herbicida.
En este contexto, se presenta una cadena de
irregularidades que comienza cuando el Consejo
Técnico Natural (TCN) del ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario), en su sesión de marzo de 2002 y en
votación secreta, elige al representante de Monsanto
(compañía multinacional de agroquímicos) como
su vicepresidente; esa situación coloca a Colombia
como el único país en el que Monsanto hace parte de
las directivas del órgano que analiza los resultados
de investigaciones sobre transgénicos y recomienda
al Estado su aprobación comercial, actuando como
juez y parte en el proceso.
Sin embargo, varias organizaciones sociales, entre
ellas el grupo Semillas, grupo de acciones públicas
de la Universidad del Rosario, y Consumidores
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Colombia (COCO), interpusieron una Acción
Popular (mecanismo constitucional de participación
y denuncia pública y directa de las comunidades
y organizaciones sociales) ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en contra de la
autorización que dio el ICA a la empresa Monsanto
para la siembra comercial del bioplaguicida
transgénico algodón Bt. En esta Acción Popular se
destaca lo siguiente: Que el Ministerio de Agricultura
revoque la autorización para la siembra de algodón Bt
en el país y suspenda la importación de semillas; que
se declare en el territorio nacional una “moratoria” a
la liberación comercial de transgénicos, hasta tanto el
país cuente con una “Ley Nacional de Bioseguridad
Integral”, que incluya las evaluaciones de impactos
ambientales, socioeconómicos y en la salud.
Colombia todavía puede llegar a una situación
FDWDVWUy¿FD FRPR OD GH 0p[LFR SDtV TXH YLYH OD
contaminación de muchas de las variedades nativas
con maíz transgénico importado de Estados Unidos.
Pero el Gobierno de Uribe insistió en esa línea;
tiene afán de ir más rápido en materia de cultivos
transgénicos que ponen en riesgo la soberanía y
seguridad alimentaria de los colombianos.
En este sentido, mientras existan fuertes
cuestionamientos sobre los organismos transgénicos,
la adopción o no de estas tecnologías debe basarse
en la aplicación del Principio de Precaución: Ante
la duda, la incertidumbre y la falta de certeza sobre
la seguridad de estas tecnologías, tenemos derecho
a decir “NO”, en forma preventiva. (Jairo Pinto
Gutiérrez, Ing. Mecánico. 2015).
Proposición
Es por esto que presentamos al Congreso de la
Republica este proyecto de ley, por el cual se crean y
desarrollan las zonas regionales de transformación
agropecuaria, se garantiza su sostenimiento y se
dictan otras disposiciones, para que a través de la
Comisión respectiva, se proceda a darle trámite
para primer debate, proyecto tendiente a mejorar las
condiciones actuales de la comunidad campesina,
industrializar el campo y tener la oportunidad
de aprovechar los TLC, propiciando desarrollo
económico en todo el territorio nacional.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día … del mes de … del año … se radicó en
este despacho el Proyecto de ley número 184, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y
legales, por ...
El Secretario General,
...
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 13 de diciembre de 2017
Señor Presidente:
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&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
184 de 2017 Senado, por el cual se crean y
desarrollan las zonas regionales de transformación
agropecuaria, se garantiza su sostenimiento y se
dictan otran disposiciones, me permito remitir a su
Despacho el expediente de la mencionada iniciativa,
presentada en el día de hoy ante Secretaría General
del Senado de la República por el honorable Senador
Jorge Eduardo Géchem Turbay y el Representante a la
Cámara Hernán Penagos Giraldo. La materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
de la Comisión Quinta Constitucional Permanente
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones Constitucionales y Legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 13 de diciembre de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley a la
Comisión Quinta Constitucional y envíese copia del
PLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGHTXHVHD
publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***

PROYECTO DE LEY NÚMERO 185 DE
2017 SENADO
por el cual se crea el Fondo para la protección de
la propiedad privada en la propiedad horizontal,
se garantiza su sostenimiento y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Fondo para la protección de la propiedad
privada en la propiedad horizontal
Artículo 1°. 'H¿QLFLyQ. El Fondo para la
Protección de la Propiedad Privada en la Propiedad
Horizontal es un modelo de seguridad para la
convivencia de los residentes en la propiedad
horizontal y cuyo objeto es lograr la tranquilidad
y la armonía entre los habitantes que convivan en
propiedad horizontal, enriquecer la función social en
la copropiedad y la protección de la unidad familiar.
Parágrafo. Dicho fondo será creado como
reconocimiento a los residentes de la propiedad
horizontal por ser los mayores generadores de
empleo en todo el territorio después del Estado y
los aportes al fondo serán compartidos entre los
copropietarios y el Estado.
Artículo 2°. Crease la Junta Directiva para la
Protección de la Propiedad Privada en la Propiedad
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Horizontal que estará integrada por el Ministerio
de Vivienda, Ministerio del interior, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda y el
ICBF.
Parágrafo 1°. La Junta Directiva para la Protección
de la Propiedad Privada en la Propiedad Horizontal
deberá generar las políticas y acuerdos necesarios
para el buen manejo del Fondo de Protección de
la Propiedad Privada en la Propiedad Horizontal
en todo el territorio nacional cumpliendo con los
objetivos del fortalecimiento de la unidad familiar
y haciendo parte del Sistema Integrado Nacional de
Propiedad Horizontal.
Parágrafo 2°. El Fondo de Protección de la
Propiedad Privada en la Propiedad Horizontal
generará los lineamientos de funcionamiento y
manejo de estos recursos que serán distribuidos en
el Municipio y Distritos Especiales y Capital de
acuerdo con la cantidad de Propiedad Horizontal
con que se cuente y los recaudos que se efectúen en
cada uno de ellos.
Parágrafo 3°. En los Municipios, Distritos
Especiales y Capital donde existan organizaciones
ciudadanas de propiedad horizontal-instancias de
participación, reconocidas estas deberán registrarse
ante La Junta Directiva para la Protección de la
Propiedad Privada en la Propiedad Horizontal para
ser escuchados con sus inquietudes y propuestas
para la ejecución y manejo adecuado de los recursos
HQFDGDXQDGHODViUHDVGHLQÀXHQFLD
Parágrafo 4°. La totalidad de los recursos que
se recauden se dirigirán a la protección de las
copropiedades en tres (3) circunstancias: 1. Para
JDUDQWL]DUODHVWDELOLGDG¿QDQFLHUDFXDQGRODFDUWHUD
morosa afecte la sostenibilidad de la copropiedad.
2. Para cubrir daños en la copropiedad ocasionados
por desastres naturales, y 3. Como protección a la
unidad familiar en caso de remate de la vivienda.
Esta última condición solo será aplicable siempre
y cuando el afectado no cuente sino con esa única
propiedad familiar.
Artículo 3°. Participación y Atención Ciudadana
de Propiedad Horizontal. Se implementará en los
municipios donde existan Desarrollos Urbanísticos
bajo el Régimen de Propiedad Horizontal o se
superen las cinco mil soluciones de vivienda y para
ello créase:
a) El Sistema Nacional Integrado de Propiedad
Horizontal, dependiente del Ministerio del
Interior.
b) El Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control de Propiedad Horizontal
-IVCph-, dependiente de Supersolidaria. La
2¿FLQD GH $WHQFLyQ 0XQLFLSDO &LXGDGDQD
implementará en ella el área de Inspección,
Vigilancia y Control de Propiedad Horizontal
-IVCph-.
F  /D2¿FLQDGH$WHQFLyQ0XQLFLSDO&LXGDGDna de propiedad horizontal; La cual llevará el
Registro de las Copropiedades, Sus Consejos
de Administración, Comités de Convivencia,
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Administrador y Revisor Fiscal de cada una
de las Copropiedades previamente existentes
y las que a futuro existan en el municipio a la
promulgación de la presente ley, reportando
tal registro al Ministerio del Interior.
G  /D2¿FLQDGH$WHQFLyQ0XQLFLSDO&LXGDGDna, dispondrá del área de acceso a la Justicia
\6ROXFLyQGH&RQÀLFWRVHQ3URSLHGDG+RULzontal, dependiente del Ministerio de Justicia
y del Derecho.
H  /D2¿FLQDGH$WHQFLyQ0XQLFLSDO&LXGDGDQD
implementará en ella el área de Promoción
y Fortalecimiento de acciones organizativas
(de la Participación Ciudadana) y de acciones
pedagógicas en Propiedad horizontal, articuladas al Sistema Nacional Integrado de Propiedad Horizontal.
I  /D2¿FLQDGH$WHQFLyQ0XQLFLSDO&LXGDGDQD
tendrá a su cargo la coordinación de la Mesas
Zonales Ciudadanas y Municipales Ciudadanas y de ellas derivará los denominados Consejos Zonales y Municipales de Propiedad
Horizontal a quienes se deben y desarrollarán
sus directrices.
Artículo 4°. Objeto: El Fondo la Protección de
la Propiedad Privada en la Propiedad Horizontal
WHQGUiFRPR¿QDOLGDG
1. Reconocer a la Propiedad Horizontal como el
mayor generador de empleo después del Estado colombiano.
2. Crear condiciones legales especiales para
promover la convivencia y el bienestar de los
habitantes de la Propiedad Horizontal.
 *HQHUDUJDUDQWtDVVX¿FLHQWHVSDUDODVRVWHQLbilidad de la copropiedad.
4. Capacitar a todos los residentes en propiedad
horizontal para que conozcan plenamente sus
derechos y deberes.
5. Fomentar el respeto y la solidaridad en la
convivencia de la Propiedad Horizontal.
6. Motivar la organización por los Municipios,
Distritos Especiales y Capital de la Propiedad
Horizontal en coordinación con las alcaldías.
7. Darle mejores herramientas a los departamentos y municipios para facilitar los trámites a las copropiedades organizadas bajo el
régimen de Propiedad Horizontal.
CAPÍTULO II
Financiación del fondo de protección de la
propiedad privada en la propiedad horizontal
Artículo 5°. Entre los Copropietarios de la
Propiedad Horizontal y el Estado colombiano a
través del Ministerio de Hacienda aportarán el 3%
del valor de la administración para el Fondo de
Protección de la Propiedad Privada en la Propiedad
Horizontal.
Parágrafo 1°. El aporte del valor del 3% de la
administración para el Fondo de la Protección de la
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Propiedad Privada en la Propiedad Horizontal será
compartido entre el Estado y los copropietarios en
un 50% cada uno, es decir 1.5% el Estado y el 1.5%
el copropietario.
Parágrafo 2°. Los valores de los recaudos por
la contribución estarán a cargo del Ministerio
de Vivienda por medio de un Fiducia y serán
depositados en una cuenta bancaria designada para
WDO¿Q
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
/DFXHVWLyQGHTXpWLSRGHFLXGDGTXHUHPRVQR
SXHGHHVWDUGLYRUFLDGDGHODTXHSODQWHDTXpWLSRGH
lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de
HVWLORVGHYLGDGHWHFQRORJtDV\GHYDORUHVHVWpWLFRV
deseamos. El derecho a la ciudad es mucho más
que la libertad individual de acceder a los recursos
urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a
nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además,
un derecho común antes que individual, ya que
esta transformación depende inevitablemente del
ejercicio de un poder colectivo para remodelar los
procesos de urbanización. La libertad de hacer y
rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es,
como quiero demostrar, uno de nuestros derechos
KXPDQRV PiV SUHFLRVRV SHUR WDPELpQ XQR GH ORV
más descuidados.
El Derecho a la Ciudad. David Harvey
Hacia La Carta de Ciudad De México
FONDO DE PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD PRIVADA EN LA PROPIEDAD
HORIZONTAL
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La Administración Pública requiere cada vez más
de una Política de Estado que consolide una Política
de Gobierno que direccione progresivamente
el Régimen de Propiedad Horizontal-PH en
Colombia.
El crecimiento económico y social generó
un vector de amplio crecimiento urbano, lo
cual acompañado de un proceso expansivo de
desplazamiento social y de asentamientos humanos,
ha limitado cada vez más el suelo urbano destinado a
Vivienda. El agotamiento ha llevado a los gobiernos
ORFDOHV\DOQDFLRQDODGHQVL¿FDUODVFLXGDGHVORTXH
ha generado nuevas formas de vida y de dinámicas
humanas que se han interesado tanto en la calidad de
vida como en procesos organizativos que favorezcan
la convivencia, y ello ha sido el fundamento para
organizar el Régimen de Propiedad Horizontal en
el país.
Consecuencialmente, una política de gobierno
TXHGHQVL¿TXHODVFLXGDGHVUHTXLHUHQHFHVDULDPHQWH
de una política pública comprensiva para enfrentar
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los retos de los bienes compartidos, las áreas
comunes, las nuevas demandas de servicios
públicos domiciliarios y de la seguridad ciudadana,
FRQ UHJXODFLyQ GHO (VWDGR HQ GRQGH FRQÀX\D OD
participación de organizaciones ciudadanas y
sociales.
Sin embargo, en las últimas décadas, esta gran
realidad urbana, ante el crecimiento poblacional, las
distorsiones de sociedades constructoras, las presiones
GH JUXSRV VRFLDOHV \ ORV FRQÀLFWRV SRU VHUYLFLRV
públicos, ha observado limitaciones institucionales,
por lo que las políticas gubernamentales y la
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\VRFLDOFRQÀX\HQWHGHEHQ
ser adecuadamente enmarcadas en una Política
Nacional y en una Mesa Nacional Ciudadana de
Propiedad Horizontal-MNCdePH.
MARCO LEGAL
El Marco Legal de la PH, lo constituyen las
siguientes normas:
La Constitución Política de Colombia: el
Preámbulo y varios artículos: 2°, 22, 23, 29, 51, 58,
83, 86, 95, 241, 258.
El Decreto-ley 1421 de 1993.
La Ley 152 de 1994.
El Acuerdo Distrital 12 de 1994.
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“Agenda de Derechos Humanos en la Ciudad”
conocidos como “Derechos de Ciudad”. Desde los
derechos humanos al derecho a la ciudad, debe
tenerse en cuenta:
Declaración Universal de los Derechos Humanos:
el 10 de diciembre de 1948 cuando las Naciones
Unidas la aprueban y proclaman.
Derecho a la Tierra: vigente en casi todas
la Constituciones nacionales y con diferentes
características.
Derecho a la Vivienda: Artículo 25.1 Declaración
Universal de los Derechos Humanos y Artículo 11
del Pacto Internacional de Derecho Económicos,
Sociales y Culturales.
Derecho al Agua y el Saneamiento: El 28 de julio
de 2010, a través de la Resolución número 64/292,
la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoció explícitamente el derecho humano al
DJXD \ DO VDQHDPLHQWR UHD¿UPDQGR TXH XQ DJXD
potable limpia y el saneamiento son esenciales para
la realización de todos los derechos humanos.
Derecho a la Ciudad: Luego de largo tiempo de
estudio y tratamiento, desde 1992, hasta la fecha, fue
aprobada como el Estatuto de las Ciudades en Brasil
en el año 2001, ha sido completada y refrendada,
consecutivamente en los siguientes eventos:

El Acuerdo Distrital 13 del 2000.

Foro Social de las Américas – Quito, 2004

La Ley 675 del 2001.

Foro Mundial Urbano – Barcelona, 2004

El Decreto 546 de 2007, por el cual se reglamentan
las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital,
SXHGHVHUFRQYRFDGRSDUDWDO¿Q
La Ley 1474 del 2011 la cual establece la
democratización en la administración pública
involucrando a ciudadanos y organizaciones civiles
en la formulación, ejecución, control y evaluación
de la función pública, lo cual se complementa
además con la adopción del nuevo código nacional
de policía que se ha de aprobar y cursa el penúltimo
debate en la Comisión Primera de Senado para su
DSUREDFLyQ¿QDOHQSOHQDULDFRPR3UR\HFWRGH/H\
99 de 2014.
El Acuerdo número 489 del 2012: Plan de
Desarrollo 2012-2016 de Bogotá, D. C.
El Acuerdo Distrital 495 del 2012, promovido
por la MDCdePH. CTPD.
El Acuerdo 645 de 2016, artículo 97 Plan de
Desarrollo Distrital de Bogotá.
El Acuerdo Distrital 652 de 2016, por el cual se
crea el Consejo Distrital de propiedad Horizontal.
Complementarios:
Consejo Local de Propiedad Horizontal, en
acuerdos locales (JAL) y decretos locales (Alcaldes
Locales).
Convenio de cooperación # 810 de 2012,
“promoción de la participación de la población
que habita en conjuntos residenciales de propiedad
horizontal en Bogotá”.

Foro Social Mundial – Porto Alegre, 2005
Sea oportuno decir que, “esta discusión comenzó
en la década de los 90 y se la denominó con el
nombre de “Derecho a la Ciudad”. Durante este
proceso de discusión sobre el “derecho a la ciudad”,
se adoptarían a partir del año 2000 varias cartas
locales de derechos humanos:
• La Carta Europea de Salvaguarda de los
Derechos Humanos en la Ciudad (Saint'HQLV±)UDQFLD ¿UPDGDSRUPiVGH
400 ciudades europeas;
• La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, propuesta por los movimientos sociales
reunidos en Porto Alegre (Brasil) en el I Foro
Social Mundial (2001);
• La Carta de Derechos y Responsabilidades
de Montreal (Canadá, 2006);
• La Carta de la Ciudad de México por el
Derecho a la Ciudad (México, 2010);
• la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada formalmente por el Consejo Mundial de IGLU, donde
KDLQYLWDGRDWRGRVVXVPLHPEURVD¿UPDUOD
(Florencia, 2011);
• La Carta de Derechos Humanos de Gwangju (Corea del Sur, 2012).
El concepto del “derecho a una metrópolis
solidaria” surgiría después con fuerza en el marco
del Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP)
\HVWiKR\HQIDVHGHUHÀH[LyQ
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Mientras que la “Carta Mundial por el Derecho
a la Ciudad”, es una declaración de derechos
universales del hombre en las ciudades, tanto la
“Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad” y la “Carta-Agenda
Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad” son
no solo intenciones sino objetivos más concretos a
alcanzar en cada uno de los derechos que proclama
y con recomendaciones para la acción en el corto y
el mediano plazo que podrá guiar a los gobiernos
locales para su implementación. Por último esta
también prevé que las ciudades signatarias elaboren
una agenda calendarizada local y con indicadores
para dar seguimiento a la aplicación de cada
derecho…
Tal como lo puntualiza la Carta-Agenda, decimos
que en la actual situación de crisis económica y de
eventual retroceso en la garantía de los derechos,
la Carta-Agenda constituye una herramienta al
servicio de los Gobiernos locales para contribuir a
construir sociedades más inclusivas, democráticas y
solidarias en diálogo con sus habitantes. Esperando
que así como fueron 400 las ciudades europeas que
suscribieron a la Carta Europea de Salvaguarda de
Derechos Humanos en la Ciudad, existan cada vez
más ciudades que suscriban y adopten la CartaAgenda como guía para sus gobiernos locales. De
este modo, entre todos, con la participación solidaria
de la ciudadanía en pleno iremos construyendo un
futuro mejor. ”
ANTECEDENTES
En el Código Civil, es decir la Ley 57 de 1887,
que versaban sobre la disposición de los comuneros
para que el “administrador” dispusiese de la
“alícuota”, para lo que en el bien de los comuneros
ejecutase y estuviese para lo dispuesto a hacerse,
se puede decir, entonces que ya habían normas
TXH QRV SHUPLWHQ D¿UPDU H[LVWtD SURSLHGDG FRP~Q
simple una anticipación al denominado régimen de
propiedad horizontal.
La Propiedad Horizontal en Colombia
formalmente, surgió mediante la Ley 182 del 29
de diciembre de 1948, la cual puntualizó como
objeto: “Sobre el régimen de la propiedad de pisos y
GHSDUWDPHQWRVGHXQPLVPRHGL¿FLR´\TXHSHUPLWtD
que se podía construir y hasta contar entonces con
¿QDQFLDFLyQGHOFRQORFXDOSURPRYtDGHHVD
manera la construcción horizontal.
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Así, por ejemplo, las relaciones y organizaciones
sociales que han surgido como producto de los
asentamientos, por disposición de una decisión
gubernamental o por una decisión de particular,
y que conforman nuevas ciudadanías, ante la
necesidad de hacer uso de un recurso escaso como
es el suelo urbano destinado para vivienda bien sea
como dueños o como residentes, buscan hoy una
mayor participación dentro de este Régimen de
Vivienda de Propiedad Horizontal.
Como elementos de tales “nuevas ciudadanías”,
presentan la convivencia, la solidaridad, la necesidad
GH VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV \ GH OD FDSDFLWDFLyQ
aspectos todos que requieren de un tratamiento y
especial atención por parte de las políticas públicas
de la Propiedad Horizontal a promover y desarrollar,
como retribución de los gobiernos locales y
nacionales.
Adicionalmente es necesario tener en cuenta
que, junto a la PH, también existen los casos de
los Condominios, los Centros Comerciales, como
desarrollos de nuevas tendencias considerados
como turísticos; los hoteles y hostales, otras como
&RPHUFLDOHVVHDQ&RQVXOWRULRV\2¿FLQDV3DUTXHV
Industriales, Plazas de Mercado, Cementerios,
Zonas francas, terminales de transporte donde áreas
del espacio público que deben ser consideradas en
las tendencias del desarrollo urbano y las cuales
deberán ser articuladas a los tratamientos que
realicen las políticas nacionales al respecto.
Ahora, como el Régimen de Propiedad Horizontal
está organizado y legalmente constituido por el
Estado colombiano, pues en la Ley 675 del 2001
HQVX$UWtFXORVHGH¿QH³REMHWR/DSUHVHQWHOH\
regula la forma especial de dominio, denominada
propiedad horizontal, en la que concurren derechos
de propiedad exclusiva sobre bienes privados y
derechos de copropiedad sobre el terreno y los
GHPiV ELHQHV FRPXQHV FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD
VHJXULGDG\ODFRQYLYHQFLDSDFt¿FDHQORVLQPXHEOHV
sometidos a ella, así como la función social de la
propiedad”, cabe destacar aquí dos elementos:
uno constructivo a partir del uso del suelo en
construcción para vivienda, y el otro social como
un régimen que reglamenta los aspectos y relaciones
entre las formas de propiedad, los propietarios, los
usuarios y sus formas de organización e interacción.

Posteriormente se divulgaron la Ley 16 de 1985,
el Decreto número 1365 de 1986, y la Ley 428 de
1998, a partir de lo cual se optó por recoger en
una sola norma lo legislado y es así como surge el
denominado “Régimen de Propiedad Horizontal”
con la Ley 675 de 2001, la cual conjuntamente se
reforzó con el Decreto número 1380 del 2002.

Mientras tanto, en Colombia, en medio del
desarrollo de ciudades, observando las cifras del
DANE y de Camacol, tendencialmente ellas vienen
evidenciando el crecimiento de la construcción
y la notoria escasez del suelo urbano, lo cual ha
disminuido cada vez más las posibilidades de
ofrecer un número mayor de viviendas frente a las
demandas sociales crecientes.

Sin embargo este sistema no consideró dos
aspectos importantes: el primero, las dinámicas
cotidianas de la propiedad horizontal, y el segundo,
que además la norma no se reglamentó, dejando
vacíos que hacen urgente un ajuste de la misma.

(VSHFt¿FDPHQWHSDUDOD9,39LYLHQGDGH,QWHUpV
Prioritario y la VIS-Vivienda de Interés Social,
FRPR VROXFLRQHV DO Gp¿FLW H[LVWHQWH GH 9LYLHQGD
el Gobierno nacional mismo ha planteado que la
opción prioritaria es la Propiedad Horizontal.
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Ilustrativamente, lo que se ha planteado para
%RJRWi OD UHGHQVL¿FDFLyQ GH OD FLXGDG \ OD
revitalización de los espacios públicos, como parte
de la renovación urbana y como estrategias de los
recientes Planes de Desarrollo Distrital y Local con
principios de respeto ambiental, la inclusión social
y de valoración de la vida de los ciudadanos, son
condiciones totalmente válidas para los municipios
y ciudades a nivel nacional. A este respecto es
importante tener como referente la Ley 1551 del
2012 para tener en cuenta la modernización en
los mandatos legales locales y las posibilidades
regionales.
No está demás tener presente, en esta tarea que
se propone en el logro de una política pública de
Estado de propiedad horizontal, la premisa como en
palabras como lo señala el profesor Raúl Velásquez,
en la presentación realizada el 17 de julio/2013, en
el proceso de formación desarrollado en el marco
del Convenio Foro – IDPAC # 810 de 2012: “la
GH¿QLFLyQGHXQSUREOHPDTXHPHUH]FDODDWHQFLyQ
de una política pública es una construcción social.
6H UHTXLHUH XQ HVIXHU]R QR VROR SRU GH¿QLUOR VLQR
también por intentar insertarlo en la agenda del
gobierno y para lograr construir o utilizar marcos de
interpretación que permitan entenderlo”.
REFERENTES
POLÍTICAS

DE

PLANES

Y

DE

Los referentes son: la Constitución Nacional de
Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley
675 del 2001, la Ley 1551 del 2012, los Acuerdos
Distritales temáticos relacionados de Bogotá, y los
componentes misionales del Mininterior y de las
Instituciones relacionadas.
OBJETIVO GENERAL
El Objetivo General es elaborar la Política
Nacional de Propiedad Horizontal en Colombia y
establecer su programación en coordinación con las
instituciones y comunidades regionales y locales,
un sistema. Regular la prestación del servicio de
operación y funcionamiento de la copropiedad a
los copropietarios y residentes en los diferentes
Conjuntos en el país en su relación con el Estado en
los territorios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Están entre otros:
1. Realizar un diagnóstico del estado del arte de
la operación y funcionamiento de las Copropiedades operantes en el país.
2. Socializar el diagnóstico de la agenda pública para la implementación de lineamientos
de política pública que regulen la operación
y funcionamiento de las copropiedades. (Foros y/o encuestas y/o reuniones en Copropiedades).
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3. Suscitar opiniones sobre la Ley 675 de 2001
a nivel regional y local.
4. Diseñar las formas, mecanismos e instrumentos de culminación y ajuste de la Ley 675 del
2001 a nivel nacional. (Foros Regionales).
5. Diseñar y promover un proyecto de ley que
busque mejores garantías y condiciones que
cubra los problemas más sentidos de la población residente en el régimen de propiedad
horizontal, para ser socializado y discutido
en las Comunidades PH y el Congreso de la
República.
6. Delinear instrumentos y suscitar a los grupos
e instituciones objetivo de Propiedad Horizontal en organización, gerencia, gestión
(normatividad complementaria), aspectos
OHJDOHVFRQYLYHQFLD\VROXFLyQGHFRQÀLFWRV
propios de la Propiedad Horizontal.
7. Diseñar y crear un sistema nacional ciudadano de Propiedad Horizontal en Colombia.
8. Diseñar y proponer un Documento Conpes
de la PH en Colombia.
TEMAS Y SUBTEMAS
Marco Constitucional, leyes, reglamentos,
órganos de administración y de dirección, tipos
de propiedad horizontal: residencial, mixta, VIP,
VIS, VIPA y Vivienda Comercial, Condominios,
FHQWURVFRPHUFLDOHVFRQVXOWRULRV\R¿FLQDVKRWHOHV
y hostales, parques industriales, otros tipos de
desarrollos bajo PH (plazas de mercado, cementerios,
zonas francas, terminales de transporte).
&RQYLYHQFLD VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV HFRQRPtD
solidaria, organización y participación socialcomunitaria y política.
POBLACIÓN POTENCIAL
La Población Potencial es la población que vive
y vivirá bajo el Régimen de Propiedad Horizontal,
los usuarios funcionales del mismo régimen, las
instituciones y las autoridades relacionadas en el
territorio nacional.
Se plantea desarrollar una revisión preliminar en
Bogotá, D. C., Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla,
Bucaramanga y Soacha para consolidar información
que es soporte fundamental para lograr fortalecer
lineamientos hacia un Documento Conpes de
propiedad horizontal.
IMPACTOS
El Proyecto tendrá cobertura nacional,
implementará el conocimiento real de los efectos
a partir de la Ley 675 del 2001 por decirlo así y
orientará a la ciudadanía vinculada a la propiedad
KRUL]RQWDOD¿DQ]DUiDORVXVXDULRVIXQFLRQDOHVGHOD
propiedad horizontal y propiciará la consolidación
de las nuevas culturas surgidas desde sus propias
dinámicas en el encuentro de sus soluciones.
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POBLACIÓN DE IMPACTOS
La Población de Impactos serán la ciudadanía
vinculada a la Propiedad Horizontal, los usuarios
funcionales de la PH, el gobierno nacional y local, y
las instituciones relacionadas. Se fundamentará en la
consolidación de información preliminarmente, de
Bogotá, D. C., Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla,
Bucaramanga y Soacha para consolidar información
que es soporte fundamental para lograr fortalecer
lineamientos hacia un Documento Conpes de
propiedad horizontal.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
/D LPSOHPHQWDFLyQ \ DSOLFDFLyQ ¿QDO GH HVWH
Proyecto se realizará en el territorio colombiano
con la cobertura de 32 Departamentos y el Distrito
Capital (es decir 33 territorios), los cuales podrán ser
agrupados en las denominadas Regiones Naturales
de Colombia. La ubicación de la gestión principal
se hará desde las capitales de los Departamentos y
al estar las Regionales constituidas será desde dicha
Ciudades Regionales o en donde se consensue sea
sede temporal o permanente.

darle trámite para primer debate al proyecto tendiente
DPHMRUDUODHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD\SURWHFFLyQGHOD
propiedad privada en la copropiedad horizontal.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de
1992)
El día 13 del mes de diciembre del año 2017
se radicó en este despacho el Proyecto de ley
número 185, con todos y cada uno de los requisitos
constitucionales y legales, por el honorable Senador
-RUJH(GXDUGR*pFKHPy el honorable Representante
Hernán Penagos G.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

REQUERIMIENTOS
La organización y operación del Proyecto requiere
de recursos humanos, recursos tecnológicos, equipos
GHFRPXQLFDFLyQPDWHULDOHVVXPLQLVWURVGHR¿FLQD
transportes, pasajes aéreos, alojamientos, alimentos,
honorarios, entre otros.
FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO
De acuerdo con lo planteado, se considera que
bajo la idea o el esquema de Consultoría se debe
elaborar un documento producto de un trabajo de
investigación que permita consolidar información
TXHJHQHUHLQVXPRVVX¿FLHQWHVHQORVSODQWHDPLHQWRV
de un documento que consolide la puesta en
desarrollo de una política de Estado de propiedad
horizontal. (Conpes).
/DSURSXHVWDEiVLFDFRQWHPSODXQDUHXQLyQ¿QDO
de cierre presentando las conclusiones en Bogotá
de lo compilado en los siete (7) procesos de trabajo
regional realizadas en el territorio nacional.

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 13 de diciembre de 2017
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
185 de 2017 Senado, por el cual se crea el Fondo
para la Protección de la propiedad privada en la
propiedad horizontal, se garantiza su sostenimiento
y se dictan otras disposiciones, me permito remitir
a su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa, presentada en el día de hoy ante
Secretaría General del Senado de la República por el
honorable Senador -RUJH(GXDUGR*pFKHP7XUED\
y el Representante a la Cámara Hernán Penagos
Giraldo. La materia de que trata el mencionado
proyecto de ley es competencia de la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado de
la República, de conformidad con las disposiciones
Constitucionales y Legales.
El Secretario General,

CUADRO DE INDICADORES

Gregorio Eljach Pacheco.

Se acordarán conjuntamente con el DNP de
DFXHUGRFRQODVPHWDVGH¿QLGDVFRQMXQWDPHQWH

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA

PLANES POR ETAPAS E INFORMES
PROGRESIVOS

Bogotá, D. C., 13 de diciembre de 2017

La planeación del proyecto se establecerá de
DFXHUGR FRQ ODV PHWDV GH¿QLGDV \ VH DWHQGHUi DO
criterio de programación por regiones para optimizar
los recursos, los desplazamientos y los apoyos
institucionales que se requieran.
Proposición
Es por esto que presentamos al Congreso de
la República este proyecto de ley, por el cual se
crea el Fondo para la Protección de la Propiedad
Privada en la Propiedad Horizontal, se garantiza su
sostenimiento y se dictan otras disposiciones, para
que a través de la Comisión respectiva, se proceda

De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto de
ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese
FRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGH
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 186 DE 2017
SENADO
por medio de la cual se crea un requisito adicional
para la convalidación de títulos obtenidos en el
extranjero, relacionados con el área de la salud y se
dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C, diciembre 13 de 2017
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Cuidad
Referencia: Radicación proyecto de ley
Respetado doctor:
Comedidamente me permito adjuntar tres copias
del proyecto de ley, por medio de la cual se crea un
requisito adicional para la convalidación de títulos
obtenidos en el extranjero, relacionados con el área
de la salud y se dictan otras disposiciones.
En Colombia, el marco normativo del proceso de
convalidación de títulos otorgados en el extranjero
se encuentra reglamentado en la Resolución número
20797 del 9 de octubre de 2017, la cual concibe
la convalidación como “el reconocimiento que el
gobierno colombiano, a través del Ministerio de
Educación Nacional, efectúa sobre un título de
educación superior, otorgado por una institución de
educación superior extranjera, legalmente reconocida
por la autoridad competente del respectivo país, para
expedir títulos de educación superior”1.
Actualmente el modelo de convalidaciones se
EDVDHQUHFRQRFHUSURJUDPDVR¿FLDOHVGHDOWDFDOLGDG
de otros países, es decir, que los títulos de programas
y/o instituciones de Educación Superior reconocidos
R¿FLDOPHQWH SRU ODV HQWLGDGHV KRPyORJDV DO
Ministerio en cada país y por sus sistemas de
aseguramiento de calidad, serán convalidables, no
obstante, algunos títulos seguirán evaluándose bajo
el criterio de equivalencia como los del área de la
salud.
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títulos obtenidos en el extranjero, relacionados con
el área de la salud, mediante la cual se establezca
de forma objetiva, si el profesional cumple con las
competencias necesarias para prestar sus servicios
en el territorio colombiano.
La evaluación de competencias es una valoración
práctica que se crea con el objeto de determinar si
el examinado posee las habilidades mínimas para
ejercer su profesión en Colombia. La evaluación
estará a cargo de las Instituciones de Educación
Superior del territorio colombiano que cuenten
con programas en el área de la salud, debidamente
acreditados, correspondientes al título que se
pretenda convalidar, su aprobación constituye un
requisito dentro del trámite de convalidación y no
acredita por sí solo idoneidad para el ejercicio de la
profesión.
De igual forma, los encargados de la reglamentación
de la evaluación serán el Ministerio de Educación
Nacional en coordinación con el Ministerio de Salud
y Protección Social, quienes tendrán la labor de
diseñar, actualizar, establecer los criterios a evaluar,
así como los mecanismos de vigilancia y control de la
evaluación de competencias. Es importante precisar
TXHHQODODERUGHUHJODPHQWDFLyQHVSHFt¿FDPHQWHHQ
el proceso de diseño y actualización de la evaluación,
los Ministerios deberán consultar a diversos grupos
GHLQWHUpVHQWUHHOORVODV6RFLHGDGHV&LHQWt¿FDVRGH
Profesionales de la Salud, la Asociación Colombiana
de Facultades de Medicina (Ascofame), la Academia
Nacional de Medicina, Colegios Profesionales, y las
Instituciones de Educación Superior con facultades
GHO iUHD GH OD VDOXG FRQ HO ¿Q GH UHFLELU VXV
recomendaciones.
'HRWUDSDUWHHVVLJQL¿FDWLYRSUHFLVDUTXHVHJ~Q
el Ministerio de Educación, el área de la salud es la
que “representa la mayor parte de las solicitudes de
convalidación, con el 21%, seguida por Ingeniería que
equivale al 20%, y Ciencias Sociales y Humanidades
con el 16%”2.

Así las cosas, llegó la hora de que el Estado
colombiano replantee el mecanismo que
actualmente viene aplicando para la convalidación
En nuestro país, el trámite que se debe seguir de títulos, incorporando el nuevo requisito, esto
para lograr la convalidación de un título del área de es, la evaluación de competencias la cual permitirá
la salud, ya sea de pregrado o de posgrado es muy medir las habilidades del profesional formado en el
ÀH[LEOH SRU EDVDUVH QHWDPHQWH HQ XQD HYDOXDFLyQ extranjero.
documental de la información allegada por el
VROLFLWDQWH FRPR TXLHUD TXH VX ¿Q ~QLFR HV DYDODU
la idoneidad académica de quien obtuvo un título
en el exterior, hecho este que no permite asegurar
la idoneidad del profesional, aspecto que urge
VHU HYDOXDGRHQ QXHVWUR SDtV FRQ HO ¿Q YHUL¿FDUHO
Cordialmente,
desempeño del solicitante ante las particularidades
presentadas en el sistema de salud colombiano.
En consideración a lo anterior, esta iniciativa
legislativa tiene por objeto crear una evaluación
de competencias, como requisito para convalidar
1

Respuesta Ministerio de Educación Nacional, Derecho
de Petición. 28/junio/2017.

2

Información disponible en: http://www.mineducacion.
gov.co/1759/w3-article-363182.html
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 186 DE 2017
SENADO
por medio de la cual se crea un requisito adicional
para la convalidación de títulos obtenidos en el
extranjero, relacionados con el área de la salud y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto crear la evaluación de competencias, como
requisito para la convalidación de títulos obtenidos
en el extranjero, relacionados con el área de la salud.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente
ley aplica para todos los profesionales del área de
la salud, que hayan obtenido sus títulos de pregrado
o posgrado en una Institución legalmente autorizada
por la autoridad competente del respectivo país.
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equivalencia, aplicables por la autoridad competente
en la evaluación académica, a los títulos obtenidos
en el extranjero, relacionados con el área de la salud.
Artículo 6°. Inscripción en el Registro Único
Nacional del Talento Humano en Salud. Una vez
agotado el trámite de convalidación del título, la
decisión deberá inscribirse en el Registro Único
Nacional del Talento Humano en Salud de que trata
el artículo 23 de la Ley 1164 del 3 de octubre de
2007.
Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente
ley deroga las normas que le sean contrarias y rige a
partir de la fecha de su promulgación.
Presentado por:

Artículo 3°. Evaluación de competencias.
Para efectos de la presente ley se entenderá como
evaluación de competencias, la valoración práctica
que se realizará al profesional de la salud en un
entorno hospitalario real o simulado. La aprobación
de la evaluación constituye un requisito dentro del
trámite de convalidación y no acredita por sí solo
idoneidad para el ejercicio de la profesión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
FUENTE NORMATIVA EN COLOMBIA
Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación
TRÁMITE DE CONVALIDACIONES
Nacional en coordinación con el Ministerio de
El presente proyecto obedece a la necesidad de
Salud y Protección Social reglamentará el diseño,
crear un mecanismo que le permita a la sociedad
actualización, criterios a evaluar, costos, mecanismos colombiana, tener certeza sobre la idoneidad de los
de vigilancia y control, así como los demás aspectos profesionales del área de la salud, que han cursado sus
relacionados con la evaluación de competencias.
estudios de “pregrado y posgrado”1 en instituciones
Para tal efecto, deberá consultar a las Sociedades de educación superior extranjeras, como quiera que
&LHQWt¿FDV R GH 3URIHVLRQDOHV GH OD 6DOXG OD actualmente no existe un instrumento que permita
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina evaluar de manera efectiva, las competencias del
(Ascofame), la Academia Nacional de Medicina, profesional que aspire ejercer su profesión en
Colombia.
Colegios Profesionales, y las Instituciones de
En consideración a lo anterior, esta iniciativa
Educación Superior con Facultades del área de la
salud, entre otros diversos grupos de interés, con legislativa tiene por objeto crear una evaluación
HO ¿Q GH UHFLELU UHFRPHQGDFLRQHV SDUD HO GLVHxR de competencias, como requisito para convalidar
títulos obtenidos en el extranjero, relacionados con
y permanente actualización de la evaluación de
el área de la salud, mediante el cual se establezca
competencias.
de forma objetiva, si el profesional cumple con las
Parágrafo 2°. La evaluación de competencias competencias necesarias para prestar sus servicios
estará a cargo de las Instituciones de Educación en el territorio colombiano.
Superior del territorio colombiano que cuenten
con programas en el área de la salud, debidamente
acreditados, correspondientes al título que se 1 La educación superior se imparte en dos niveles: pregraSUHWHQGD FRQYDOLGDU /D HQWLGDG GHEHUi FHUWL¿FDU OD
do y posgrado.
aprobación de la evaluación de competencias de que
El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de fortrata la presente ley.
mación:
Parágrafo 3°. Los costos relacionados con la
evaluación deben ser asumidos por el solicitante.
Artículo 4°. Ámbito temporal. La aprobación de
la evaluación será requisito aplicable a las solicitudes
de convalidación que se encuentren en trámite y a las
radicadas una vez entre en vigencia la presente ley.
Artículo 5°. Criterios de equivalencia para la
evaluación académica. El Ministerio de Educación
Nacional en coordinación con el Ministerio de
6DOXG \ 3URWHFFLyQ 6RFLDO GH¿QLUi ORV FULWHULRV GH

- Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales).
- Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).
- Nivel Profesional (relativo a programas profesionales
universitarios).
La educación de posgrado comprende los siguientes niveles:
- Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, Especialización Tecnológica
y Especializaciones Profesionales).
- Maestrías.
- Doctorados.
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Ahora bien, resulta necesario indicar que el
proceso de convalidación de títulos de educación
superior otorgados en el extranjero, tuvo como primer
fuente normativa el Decreto-ley 081 de 1980 “Por
medio del cual se reorganiza el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)”2,
disponiendo este cuerpo normativo que una de las
funciones del Instituto era homologar y convalidar
títulos de estudios cursados en el exterior.
Posteriormente, se expide la Ley 30 de 1992
“Por la cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior”, la cual indica que es función
del Estado desarrollar procesos de evaluación
que apoyen y fomenten la educación superior, así
como también velar por la calidad y el adecuado
cubrimiento de ese servicio, no obstante, esta
normativa tan solo se limitó a reiterar la delegación
efectuada al Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior (Icfes), en el Decreto-ley
de 1980, sin que se hiciera una referencia expresa a
alguna normativa que de manera particular regulara
los requisitos y el procedimiento que debía llevarse a
cabo para la convalidación de títulos.
En el año 2003, surge a la vida jurídica el Decreto
número 2230 “3RUHOFXDOVHPRGL¿FDODHVWUXFWXUD
del Ministerio de Educación Nacional y se dictan
otras disposiciones”3, delegando a partir de esa
fecha en el Ministerio de Educación Nacional la
competencia para convalidar títulos de educación
superior otorgados por instituciones extranjeras4.
Es así, como el 3 de junio de 2004 en uso de sus
facultades, el Ministerio de Educación expide la
Resolución número 1567, siendo esta el primer
FXHUSR QRUPDWLYR TXH GH¿QLy HO WUiPLWH \ ORV
requisitos para la convalidación de títulos otorgados
por instituciones de educación superior extranjeras,
así mismo, fue la primera normativa que estableció
un proceso especial para la convalidación de títulos
de programas en el área de la salud5.
2

3

4

5

Decreto número 81 de 1980 (enero 22). Artículo 10. Sin
perjuicio de lo previsto en los convenios internacionales vigentes, la convalidación de títulos de educación
superior obtenidos en el extranjero y la homologación
de materias allí mismo cursadas, serán de competencia
exclusiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior; para lo cual contará con la colaboración de las instituciones del sistema. Para la convalidación de títulos y la homologación de materias, se podrán
DFHSWDUWUDGXFFLRQHVTXHDMXLFLRGHO,FIHVVHDQ¿HOHV
Decreto número 2230 de agosto 8 de 2003. Artículo 2°.
Funciones. El Ministerio de Educación Nacional, además de las funciones establecidas en la Constitución Política y la ley, tendrá las siguientes: (…) 2.19 Legalizar
los documentos expedidos por instituciones de educación
superior colombianas para ser acreditados en el exterior,
homologar los estudios y la convalidación de títulos cursados u obtenidos en el exterior.
Mediante el Decreto número 5012 de 2009 “Por el cual
VH PRGL¿FD OD HVWUXFWXUD GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ
Nacional, y se determinan las funciones de sus dependencias”, se reitera que es el Ministerio de Educación
Nacional el encargado de formular la política y adelantar
los procesos de convalidación de títulos otorgados por
Instituciones de Educación Superior extranjeras.
CAPÍTULO II DE LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS. ARTÍCULO 5°. CONVALIDACIÓN DE TÍTU-
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Seguidamente, el Ministerio de Educación expide
la Resolución número 5547 del 1° de diciembre de
 PHGLDQWH OD FXDO VH GH¿QH HO WUiPLWH \ ORV
requisitos para la convalidación de títulos otorgados
por instituciones de educación superior extranjeras
o por instituciones legalmente reconocidas por
la autoridad competente en el respectivo país, no
obstante, esta fue derogada en el año 2014 por la
Resolución número 21707, cuerpo normativo que
también fue suprimido de la vida jurídica el 15 de
mayo de 2015 por la Resolución número 06950.
El 9 de octubre de 2017, el Ministerio de
Educación Nacional decide derogar la Resolución
número 06950 de 2015 y cambiar el proceso de
convalidación que se venía aplicando en Colombia,
expidiendo la Resolución número 20797.
En la parte motiva del cuerpo normativo del año
2017 enunciado, el Ministerio de Educación Nacional
señaló: ³ODFRQYDOLGDFLyQGHWtWXORVDFDGpPLFRVGH
educación superior obtenidos en el extranjero debe
concebirse como un proceso de reconocimiento de
los sistemas de aseguramiento de la calidad de los
SDtVHV GH GRQGH SURYHQJDQ ORV WtWXORV DFDGpPLFRV
el cual consiste en el análisis de estos con base
en la garantía de calidad de los programas y las
instituciones que los ofrecen, de acuerdo con lo
establecido por las autoridades competentes en el
país de origen. Sin embargo, dado el riesgo social de
LOS DE PREGRADO Y POSGRADO. Para efectos de
la convalidación de títulos de pregrado se deberá hacer
XQDHYDOXDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\YHUL¿FDUFXiOGHORV
siguientes criterios se aplica para de esta forma proceder
al trámite correspondiente: (…) 5. CONVALIDACIÓN
DE PROGRAMAS EN EL ÁREA DE LA SALUD.- Si
revisada la documentación no procede el criterio de caso
similar, estos títulos se someterán a evaluación de la Sala
de Área de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (Conaces), de acuerdo con lo disSXHVWRHQHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORVéptimo. Para efectos
de la convalidación de títulos en esta área, además de la
documentación señalada en el artículo primero de esta
resolución, se deberá acreditar lo siguiente:
a. La realización del año de internado rotatorio (o su equivalente en el país de origen).
b. Pénsum académico de los programas cursados en las
áreas clínicas.
c. Una vez se convalide el título el convalidante deberá
solicitar, ante el Ministerio de la Protección Social, una
plaza para adelantar el año de servicio social obligatorio.
Para la convalidación de títulos de posgrados en el área
de la salud, adicionalmente se deberá anexar lo siguiente:
D 5HVSHFWR GH SRVWJUDGRV HQ JHQHUDO FHUWL¿FDFLyQ VREUH
las actividades prácticas de la especialización, incluido el
tiempo de actividad práctica.
b. En cuanto a postgrados quirúrgicos, el récord de cirugías
durante el período de entrenamiento.
c. Especialidades médicas el programa académico, actividades asistenciales (consultas-cirugías, etc.) desarrolladas según nivel de residencia. Se admite récord quirúrgico o de consulta. Adicionalmente se deben documentar
las actividades académicas y asistenciales que el convalidante desarrolló durante el programa, desglosar programa académico por año.
Este trámite, se adelantará en un término no mayor a cinco (5) meses contados a partir de la radicación, en debida
forma de la documentación.
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los programas en áreas de la salud y las diferencias
VXVWDQFLDOHV LGHQWL¿FDGDV HQ DOJXQRV RWURV WLSRV
de programas, es necesario mantener para estos
la equivalencia de la formación adquirida en el
exterior comparándola con los programas ofrecidos
en Colombia”.
Lo anterior permite indicar que el nuevo modelo
de convalidaciones se basa en reconocer programas
R¿FLDOHVGHDOWDFDOLGDGGHRWURVSDtVHVGHMDQGRDXQ
lado el modelo de equivalencia, mediante el cual el
Ministerio de Educación evaluaba la equivalencia de
los planes de estudio y la carga académica (número
de créditos e intensidad horaria) de los programas en
el exterior con respecto a la oferta de las Instituciones
de Educación Superior (IES) en Colombia, aspecto
que se aplicará únicamente a los programas en áreas
de la salud.
Resulta necesario señalar que en el año 2009
se expide el Decreto número 5012 “Por el cual se
PRGL¿FDODHVWUXFWXUDGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
Nacional, y se determinan las funciones de sus
dependencias”, el cual dispuso que el Ministerio
de Educación contaría con órganos de asesoría
y coordinación sectorial, entre ellos la Comisión
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación (Conaces), la cual fue
creada mediante el Decreto número 2230 de 2003 y
se encuentra integrada por el Ministro de Educación
Nacional, el Director del Fondo Colombiano de
,QYHVWLJDFLRQHV &LHQWt¿FDV \ 3UR\HFWRV (VSHFLDOHV
“Francisco José de Caldas” (Colciencias), entre
otros organismos asesores del Gobierno nacional en
materia de educación superior y de la academia.
La Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, tiene diversas funciones y entre ellas
se encuentran: “la coordinación y orientación del
aseguramiento de la calidad de la educación superior,
la evaluación del cumplimiento de los requisitos para
la creación de instituciones de educación superior,
VX WUDQVIRUPDFLyQ \ UHGH¿QLFLyQ VXV SURJUDPDV
académicos”6, no obstante, esta Comisión también
cumple una función de gran importancia como lo es
“apoyar el proceso de evaluación de convalidación
de títulos de educación superior y de los programas
de formación complementaria, conforme la norma
vigente que rige y reglamenta el procedimiento
en la materia, emitiendo para ello conceptos de
recomendación que requiera el Ministerio de
Educación Nacional”7.
CONVALIDACIÓN Y HOMOLOGACIÓN
DE TÍTULOS
Ahora bien, una vez descrito el marco normativo
del proceso de convalidación de títulos otorgados
en el extranjero, es importante conocer cuál es la
diferencia entre la homologación y convalidación
GH XQ WtWXOR GH¿QLpQGRVH HO SULPHUR FRPR ³HO
reconocimiento que las instituciones de educación
superior colombianas en el marco de la autonomía
universitaria consagrada en la Constitución Política
y la Ley 30 de 1992, otorgan a los estudios parciales
realizados en una institución de educación superior
6
7

Decreto número 5012 de 2009 (diciembre 28).
Resolución número 06950 del 15 de mayo de 2015. Artículo 5° y Resolución número 3179 de 3 de marzo de
2017. Artículo 4º. Numeral 3.
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QDFLRQDORH[WUDQMHUDFRQHO¿QGHGDUFRQWLQXLGDGD
estudios superiores (Pregrado o Posgrado)”8.
Por otra parte, la convalidación “es el
reconocimiento que el Gobierno colombiano, a
través del Ministerio de Educación Nacional, efectúa
sobre un título de educación superior, otorgado por
una institución de educación superior extranjera,
legalmente reconocida por la autoridad competente
del respectivo país, para expedir títulos de educación
superior”9.
Lo enunciado, permite señalar que la
homologación y la convalidación son trámites
de diferente naturaleza, pues mientras el primero
hace referencia al reconocimiento por parte de
una institución en particular, de estudios parciales
cursados en una institución nacional o extranjera,
de acuerdo a su reglamento interno, el segundo está
orientado al reconocimiento de un título de educación
superior por parte del Estado.
CONVALIDACIÓN DE UN TÍTULO
CUANDO MEDIA CONVENIO
Para la convalidación de títulos provenientes
de países con los cuales el Estado colombiano ha
UDWL¿FDGR FRQYHQLRV R WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV
de reconocimiento mutuo de títulos, se tendrán
en cuenta los requisitos y criterios establecidos
en la Resolución 20797 de 2017, y por lo tanto, el
procedimiento aplicable será el general contemplado
en la regulación vigente10, siendo el Ministerio
de Educación Nacional la entidad competente de
tramitar la solicitud de convalidación11.
(QFRQVLGHUDFLyQDORDQWHULRUUHVXOWDVLJQL¿FDWLYR
indicar que según la dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a 31 de julio de 2017, Colombia ha
suscrito convenios de reconocimiento mutuo de
títulos con 7 países12, los cuales se encuentran
vigentes y ellos son:

8
9
10
11

12

Respuesta Ministerio de Educación Nacional derecho de
Petición. 28/junio/2017.
Ibídem.
Resolución número 20797 del 9 de octubre de 2017.
Respuesta Ministerio de Educación Nacional Derecho de
Petición. 7/noviembre/2017. “De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1753 de
2015 en su artículo 62, el Decreto número 5012 de 2009
y la Resolución número 20797 de 2017, no se tiene previsto un trámite especial para llevar a cabo una solicitud
de convalidación en virtud de un convenio suscrito con
otro país, salvo la previsión del artículo 10 de la Resolución número 20797 de 2017 en el que se establece “Una
vez recibido el pago de la tarifa del trámite, el Ministerio
iniciará el examen de legalidad de la solicitud analizando
información como: (…) V) la existencia de convenios o
tratados internacionales de reconocimiento mutuo de títulos que se encuentran reglamentados para su efectiva
aplicación”, por lo tanto, el procedimiento aplicable será
el general contemplado en la regulación vigente.
Respuesta Ministerio de Educación Nacional derecho de
Petición. 8/agosto/2017.
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2017, normatividad que en su artículo 4°, establece
cuáles son los requisitos generales que debe acreditar
el solicitante, ante el Ministerio de Educación
Nacional para que su título, tanto de pregrado como
de posgrado, sea convalidado, veamos:
1. “Haber obtenido concepto positivo de viabilidad del trámite de convalidación, por parte
del Ministerio de Educación Nacional, según
lo señalado en el artículo 8° de la presente
resolución.
2. Formato de solicitud diligenciado en debida
forma, según lo establecido por el Ministerio
de Educación Nacional.
3. Original o fotocopia del diploma del título,
sello de apostilla o legalización por vía diplomática del documento, y su traducción de
acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1°
del presente artículo.
 2ULJLQDO R IRWRFRSLD GHO FHUWL¿FDGR GH FDOL¿FDFLRQHV 3DUD ORV WtWXORV GH SURJUDPDV
de doctorado se debe radicar en su lugar un
FHUWL¿FDGR GH DFWLYLGDGHV GH LQYHVWLJDFLyQ
DFDGpPLFD UHDOL]DGD GXUDQWH HO SURFHVR GH
formación emitido por la institución. Los
anteriores documentos deberán estar apostillados o legalizados, junto con su respectiva
traducción, de acuerdo con lo señalado en el
parágrafo 1° del presente artículo.
 2ULJLQDORIRWRFRSLDGHOFHUWL¿FDGRGHOSURJUDPDDFDGpPLFRHOFXDOGHEHFRUUHVSRQGHU
FRQ OR SODVPDGR HQ HO FHUWL¿FDGR GH FDOL¿caciones expedido por la institución formadora. Si excepcionalmente la institución forPDGRUD QR HPLWH HVWD FODVH GH FHUWL¿FDGRV
HV SRVLEOH SUHVHQWDU XQ GRFXPHQWR R¿FLDO
emitido por la institución formadora en la
que se describa la manera como se desarrolló el programa cursado. Estos deberán estar
acompañados de su respectiva traducción, de
acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1
del presente artículo.
 )RWRFRSLD GHO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ
cédula de ciudadanía para los nacionales y
pasaporte o cédula de extranjería para los
extranjeros.
7. Para la solicitud de convalidación de títulos
de posgrado, se debe anexar fotocopia del título de pregrado otorgado por la institución
De lo expuesto se puede concluir, que así medie
de educación superior aprobada en Colomun convenio de reconocimiento mutuo de títulos con
bia o indicar el número de la resolución de
algún país, la normatividad aplicable siempre será la
convalidación otorgada por el Ministerio de
Resolución número 20797 de 2017, como quiera que
Educación Nacional, si el título fue obteniactualmente en Colombia no existe una regulación
do en el extranjero. No es posible solicitar la
adicional.
convalidación del título de posgrado sin que
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA
se haya convalidado previamente el título de
CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS
pregrado; por lo tanto, no se admiten solicitudes simultáneas de convalidación del título
Como ya se explicó, el cuerpo normativo que
de pregrado y posgrado.
DFWXDOPHQWH GH¿QH ORV UHTXLVLWRV \ WUiPLWH SDUD OD
8. En el caso de maestrías y doctorados se debe
convalidación de títulos otorgados en el exterior,
es la Resolución número 20797 del 9 de octubre de
diligenciar el formato de resumen, que esta-
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rá disponible en la plataforma por la cual se
radican los documentos, donde se deberán
reportar los productos de investigación, acaGpPLFRVRGHLQQRYDFLyQTXHKDJDQODVYHFHV
de tesis o trabajos de grado como requisito
para obtener el título de maestría o doctorado, donde se plasme un resumen en castellano que contenga los siguientes aspectos: título, objetivos, pregunta, problema o hipótesis
de investigación, población, metodología,
conclusiones, resultados o recomendaciones.
En los programas que no requieran trabajo de este
tipo, se debe aportar una constancia de la institución
formadora en la que se describan las características
del producto que conlleva al otorgamiento del
título, adjuntando los documentos que lo soportan,
GHDFXHUGRFRQHOWLSRGHSURGXFWRGH¿QLGRSRUOD
institución. Esta constancia deberá estar traducida
de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1° del
presente artículo.
Los documentos señalados en los numerales 20,
30, 0 y 70 (inciso 2°) otorgados en idioma distinto
al castellano deben estar traducidos por traductor
RLQWpUSUHWHR¿FLDOHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR
de la Ley 1564 de 2012. La traducción no requiere
apostilla o legalización por vía diplomática.
De acuerdo con la Ley 635 de 2000, la solicitud
de convalidación implica el pago de una tarifa por
la prestación de los servicios de evaluación de los
documentos. El pago de la tarifa no asegura la
convalidación del título y no es reembolsable.
Con la radicación de la solicitud se entiende que el
VROLFLWDQWHPDQL¿HVWDEDMRODJUDYHGDGGHMXUDPHQWR
que la información y documentación radicada es
YHUtGLFD \ DXWpQWLFD \ DXWRUL]D H[SUHVDPHQWH DO
Ministerio de Educación Nacional para efectuar
VX YHUL¿FDFLyQ DQWH ODV UHVSHFWLYDV DXWRULGDGHV
o instituciones del exterior. El Ministerio de
Educación Nacional pondrá en conocimiento de las
autoridades competentes las presuntas alteraciones,
inconsistencias o irregularidades en torno a la
veracidad o autenticidad de los documentos, para
que determinen la responsabilidad penal, civil,
administrativa o disciplinaria a que haya lugar.
Para el proceso de convalidación de títulos del
área de la salud se deberá tener en cuenta, además
de lo señalado en este artículo, lo establecido en el
Capítulo IV de la presente resolución”.
Una vez enunciados los documentos que deben
VHUDOOHJDGRVSRUHOVROLFLWDQWHUHVXOWDVLJQL¿FDWLYR
indicar cuál es el proceso que este debe adelantar en
Colombia para solicitar la convalidación de su título
de educación superior otorgado por una institución
extranjera:
1. “Consulta de viabilidad. Mediante la presenWDFLyQRFDUJXHGHORVGRFXPHQWRVDWUDYpV
de la plataforma VUMEN o en el sistema que
GH¿QDHO0LQLVWHULRHOFLXGDGDQRFRQVXOWDDO
Ministerio de Educación Nacional sobre la
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viabilidad de iniciar o no el proceso de convalidación de un título.
Para lo anterior, el Ministerio de Educación
Nacional realizará una revisión de las condiciones
y requisitos presentados por el solicitante, lo cual
FRQOOHYDDODYHUL¿FDFLyQGHSUHVXSXHVWRVMXUtGLFRV
tales como:
i) La existencia y autorización de la institución;
LL  /DH[LVWHQFLDGHXQSURJUDPDDFDGpPLFRVHmejante activo en Colombia;
LLL  /DYHUL¿FDFLyQGHODRIHUWDHGXFDWLYDQDFLRnal en el sistema de información de calidad
de la educación superior, y
LY  (OUHFRQRFLPLHQWRR¿FLDOGHOWtWXORFRPRIRUmación de educación superior. La consulta
de viabilidad no genera costo alguno para el
ciudadano.
– Revisada la documentación completa y correcta por parte del Ministerio, el solicitante recibirá una comunicación del sistema de
información y un correo electrónico con el
concepto positivo y las indicaciones del procedimiento para realizar el pago, así como la
tarifa que dispone el parágrafo 2° del artículo 4° de la presente resolución13. El concepto
SRVLWLYRGHYLDELOLGDGQRLPSOLFDQLVLJQL¿FD
la convalidación positiva del título.
De generarse un concepto negativo de viabilidad,
el Ministerio de Educación Nacional, mediante
comunicación, indicará las causas por las cuales
no es posible iniciar el trámite de convalidación. En
este caso no aplica el cobro de tarifa.
± (O WpUPLQR SDUD GHVDUUROODU OD FRQVXOWD GH
viabilidad será el establecido en el numeral 2
del artículo 14 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo14.
– Si el solicitante, para la consulta de viabilidad, no adjunta los documentos completos
o estos no son los correctos, el Ministerio
GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO D WUDYpV GHO VLVWHPD980(1RHOGH¿QLGRSRUHO0LQLVWHULR\
por correo electrónico, dentro de los 10 días
siguientes a la presentación o cargue de los
documentos solicitará la completitud de los
13

14

Respuesta Ministerio de Educación Nacional derecho de
Petición. 7/noviembre/2017: En virtud de la Resolución
2590 de 2012, las tarifas establecidas para el trámite de
convalidación de títulos extranjeros en 2017 son:
PREGRADO: 540.700 pesos colombianos.
POSGRADO: 614.500 pesos colombianos.
/DV WDULIDV QR VXIULHURQ QLQJXQD PRGL¿FDFLyQ FRQ HO
cambio de normativa.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 14. Numeral 2. Las
peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a
su recepción.

GACETA DEL CONGRESO 1199

–

15

16

Viernes, 22 de diciembre de 2017

documentos. La falta de respuesta o completitud de documentos por parte del usuario
conlleva a la aplicación de desistimiento táFLWRHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO&ydigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo15.
En el caso que exista concepto negativo de
viabilidad por parte del Ministerio de Educación Nacional pero el ciudadano, en aplicación del inciso tercero del artículo 15 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo16, insista

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio
GH H¿FDFLD FXDQGR OD DXWRULGDG FRQVWDWH TXH XQD SHWLción ya radicada está incompleta pero la actuación puede
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un
(1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado
aporte los documentos o informes requeridos comenzará
a correr el término para resolver la petición.
Cuando en el curso de una actuación administrativa la
autoridad advierta que el peticionario debe realizar una
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una
decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que
la efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el
cual se suspenderá el término para decidir.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, la
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se
QRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHFRQWUDHOFXDO~QLFDPHQWHSURcede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 15. Presentación y
radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito, y a través de cualquier
medio idóneo para la comunicación o transferencia de
datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas
especiales de este Código.
Cuando una petición no se acompañe de los documentos
e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo
la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten.
Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes.
Si quien presenta una petición verbal pide constancia
de haberla presentado, el funcionario la expedirá en
forma sucinta.
Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se
presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente
señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo
caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios por su diseño
no contemplen, sin que por su utilización las autoridades
queden relevadas del deber de resolver sobre todos los
aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados
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en radicar la solicitud de convalidación del
respectivo título, podrá continuar el proceso
siguiendo las instrucciones que el Ministerio
enviará con el concepto de no viabilidad, y el
ciudadano deberá realizar el pago y cancelar
la tarifa que dispone el parágrafo 2° del artículo 4° de la presente resolución, la cual se
aclara, no será reembolsable.
2. Inicio del trámite. Con el pago de la tarifa
que dispone el parágrafo 2° del artículo 4°
de la presente resolución, se iniciará el trámite del proceso de convalidación del título.
En caso de que no se acredite el pago de la
tarifa dentro de los 30 días siguientes al recibido de la comunicación que da viabilidad al
trámite de convalidación, operará el desistiPLHQWRWiFLWRHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y se procederá a deshabilitar la opción de pago.
3. Examen de legalidad. Una vez recibido el
pago de la tarifa del trámite, el Ministerio
iniciará el examen de legalidad de la solicitud analizando información como:
i) La naturaleza jurídica de la institución que
otorga el título;
ii) La naturaleza jurídica del título otorgado;
iii) La autorización dada por la autoridad competente en el país de origen para el funcionamiento y expedición de títulos de educación
superior,
iv) La existencia de un sistema de aseguramiento de la calidad o de las condiciones de calidad de la educación superior en el país de
origen y la acreditación de la institución o de
título que se solicita convalidar;
v) La existencia de convenios o tratados internacionales de reconocimiento mutuo de títulos que se encuentran reglamentados para su
efectiva aplicación;
vi) Las condiciones y características de los documentos radicados (formatos, contenidos, escritura original, país de origen, logos, sellos,
¿UPDV GHQRPLQDFLRQHV IHFKDV GXUDFLyQ
etc.); y,
vii) Cualquier otra que el Ministerio determine
relevante.
Durante la totalidad de la actuación
administrativa el Ministerio de Educación Nacional
conserva la potestad de revisar la legalidad de la
institución, del programa y de los documentos que
hacen parte del expediente de convalidación.

más allá del contenido de dichos formularios.
A la petición escrita se podrá acompañar una copia que,
autenticada por el funcionario respectivo con anotación
de la fecha y hora de su presentación, y del número y
clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor
legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario.
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Términos para decidir. De conformidad con el
artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, las solicitudes de
convalidación que se estudien mediante el criterio
de acreditación o reconocimiento, de que trata
el numeral 1 del artículo 11 de esta resolución, se
resolverán en un término no mayor a 2 meses. Así
mismo, y conforme con la disposición legal citada
anteriormente, las solicitudes de convalidación que
se estudien mediante los demás criterios que trata el
artículo 11 de esta resolución, se resolverán en un
término no mayor a 4 meses.
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“1. Acreditación o Reconocimiento de Calidad.
Este criterio es aplicable cuando el título sometido a
convalidación corresponde a un programa acreditado
o es expedido por una institución acreditada por
parte de una entidad gubernamental u organización
SULYDGDDXWRUL]DGDR¿FLDOPHQWHSDUDHOORHQHOSDtV
de origen del título.

Así mismo, este criterio se aplica para los títulos
otorgados por programas o instituciones que cuentan
FRQXQUHFRQRFLPLHQWRR¿FLDOGHDOWRVHVWiQGDUHVGH
calidad avalados por una entidad gubernamental
Decisión. El Ministerio de Educación Nacional en el país de origen del título y que sean analizados
mediante resolución motivada decidirá de fondo la por el Ministerio de Educación Nacional. La fecha
solicitud, convalidando o negando la convalidación de obtención del título debe estar comprendida
GHO WtWXOR OD FXDO VHUi QRWL¿FDGD HQ ORV WpUPLQRV GHQWUR GHO WpUPLQR GH YLJHQFLD GH OD DFUHGLWDFLyQ
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo GH OD LQVWLWXFLyQ R GHO SURJUDPD DFDGpPLFR R GHO
Contencioso Administrativo o el que haga sus veces. reconocimiento.
2. Precedente Administrativo. Este criterio es
Contra el acto administrativo que decide la
aplicable cuando el título sometido a consolicitud de convalidación procede el recurso de
validación es similar a títulos que han sido
reposición ante la Subdirección de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior y el de apelación
HYDOXDGRV DFDGpPLFDPHQWH GH DFXHUGR
ante la Dirección de Calidad de la Educación
con el criterio de que habla el numeral 3
Superior, los cuales deben ser interpuestos en los
del presente artículo, por la Comisión Naplazos y con las formalidades previstas en Código de
cional Intersectorial para el AseguramienProcedimiento Administrativo y de lo Contencioso
to de la Calidad de la Educación Superior
Administrativo o el que haga sus veces.
(Conaces), órganos o pares evaluadores,
Concepto académico en el recurso de apelación.
siempre y cuando se cumplan las siguientes
La Dirección de Calidad para la Educación Superior
condiciones:
del Ministerio de Educación Nacional, en caso de
D  'HEH WUDWDUVH GHO PLVPR SURJUDPD DFDGpUHTXHULUFRQFHSWRDFDGpPLFRHQVHGHGHDSHODFLyQ
mico, es decir tener la misma denominación,
además de la Conaces, órganos o pares evaluadores,
contenidos, intensidad horaria, duración de
podrá acudir a los órganos consultivos y asesores
ORVSHULRGRVDFDGpPLFRVQ~PHURGHFUpGLWRV
del Gobierno nacional”17.
y metodología;
Se debe precisar que las “autoridades competentes
b) Debe tratarse de la misma institución que
del trámite de convalidación”18 una vez superado
otorgó el título;
el examen de legalidad determinarán cuál de los
c) Debe existir al menos tres (3) evaluaciones
siguientes criterios resulta aplicable para evaluar el
DFDGpPLFDVHQHOPLVPRVHQWLGRHQODVTXH
título que se pretende convalidar:
haya sido analizado el i) nivel de formación;
LL ODFDUJDGHWUDEDMRDFDGpPLFRLLL HOSHU¿OSUHWHQGLGRLY HOSURSyVLWRGHIRUPDFLyQ
o el resultado del aprendizaje; y, v) la corres17 Resolución 20797 del 9 de octubre de 2017. Artículos 8°
pondencia con el nivel de formación del proal 10, 12, 13 y 14.
18 Respuesta Ministerio de Educación Nacional derecho de
ducto que conlleve al otorgamiento del título;
Petición. 28/junio/2017: En el proceso de convalidación
d) Debe existir una diferencia no superior a
de títulos de educación superior otorgados en el extranjecuatro (4) años entre la fecha de otorgamienro intervienen:
to del título sometido a convalidación y al
• El Ministerio de Educación Nacional, como responsable
menos una de las tres (3) evaluaciones acadirecto del trámite, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
GpPLFDV
30 de 1992, la Ley 1753 de 2015 artículo 62, el Decreto
número 5012 de 2009 y la Resolución número 06950 de
8QD YH] YHUL¿FDGR HO FXPSOLPLHQWR GH ODV
2015.
condiciones señaladas anteriormente, la solicitud de
• La Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguraconvalidación se resolverá en el mismo sentido de las
miento de la Calidad de la Educación Superior – Conaces,
decisiones que sirvieron como referencia (positiva
que de acuerdo con el Decreto número 5012 de 2009 y
la Resolución número 3179 de 2017, tiene la función de o negativamente). Una decisión de un proceso de
orientar la evaluación académica de las solicitudes de convalidación a la que se le aplicó el criterio de
convalidación de títulos de educación superior mediante precedente administrativo no puede servir de soporte
la emisión de conceptos de recomendación.
a una solicitud posterior de convalidación.
•

Las asociaciones, órganos y pares evaluadores a solicitud
del Ministerio de Educación Nacional, quienes pueden
emitir conceptos académicos adicionales a las evaluaciones de la Conaces, conforme al numeral 3 del artículo 3°
de la Resolución número 06950 de 2015.

Para la aplicación del criterio de precedente
administrativo, se tendrán en cuenta las evaluaciones
DFDGpPLFDVUHDOL]DGDVDSURFHVRVGHFRQYDOLGDFLyQ
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de hasta un (1) año de anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente resolución.
3. Evaluación académica. La evaluación acaGpPLFD HV HO SURFHVR SRU PHGLR GHO FXDO OD
Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), órganos o pares
evaluadores estudia, valora y emite un juiFLRVREUHODIRUPDFLyQDFDGpPLFDDGTXLULGD
en el exterior por la persona que solicita la
FRQYDOLGDFLyQGHXQWtWXORFRQOD¿QDOLGDGGH
determinar la existencia de diferencias sustanciales con los programas ofertados en el
territorio nacional que permitan o impidan
la convalidación de este.
(QODHYDOXDFLyQDFDGpPLFDVHUHDOL]DXQDQiOLVLV
WpFQLFRLQWHJUDOGHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
i) Nivel de formación;
LL  &DUJDGHWUDEDMRDFDGpPLFR
LLL  3HU¿OGHHJUHVR
iv) Propósito de formación o el resultado del
aprendizaje, y
v) La correspondencia con el nivel de formación del producto que conlleve al otorgamiento del título.
/D HYDOXDFLyQ DFDGpPLFD WDPELpQ UHVXOWD
procedente para:
L  'HWHUPLQDUFRQFHUWH]DHOQLYHODFDGpPLFRR
de la formación obtenida;
ii) Establecer la denominación del título a convalidar;
LLL  $FODUDUHYDOXDFLRQHVDFDGpPLFDVDQWHULRUHV
o presentes, que sean contrarias respecto de
títulos con la misma denominación;
iv) Establecer la existencia de diferencias o similitudes entre títulos obtenidos por un mismo solicitante, en virtud de programas que
otorguen doble titulación del mismo nivel de
formación.
Si el título no se enmarca en alguno de los
criterios de acreditación o reconocimiento de
calidad, o precedente administrativo, este se
VRPHWHUiDOFULWHULRGHHYDOXDFLyQDFDGpPLFD3DUD
la convalidación de títulos en el área de la salud,
el proceso se surtirá bajo el criterio de evaluación
DFDGpPLFDDOTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOQXPHUDO
del presente artículo”19.
De lo expuesto se logra colegir que Colombia es
un país donde el trámite que se debe seguir para lograr
la convalidación de un título ya sea de pregrado o
GHSRVJUDGRHVPX\ÀH[LEOHSRUEDVDUVHQHWDPHQWH
en la evaluación documental de la información
DOOHJDGD SRU HO VROLFLWDQWH FRPRTXLHUD TXH VX ¿Q
único es avalar la idoneidad académica de quienes
obtuvieron títulos en el exterior, hecho este que no
19

Resolución 20797 del 9 de octubre de 2017. Artículos 11
al 14.
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permite asegurar la idoneidad del profesional,
aspecto que urge ser evaluado en nuestro país, con
HO¿QYHUL¿FDUHOGHVHPSHxRGHOVROLFLWDQWHDQWHODV
particularidades presentadas en el sistema de salud
colombiano.
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA
LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE
PROGRAMAS EN EL ÁREA DE LA SALUD
Los profesionales del área de la salud que
requieran convalidar su título de pregrado o posgrado
en Colombia deberán, además de cumplir con los
requisitos generales y el procedimiento ya expuesto,
acreditar unos requisitos adicionales y pasar por un
procedimiento de evaluación académica especial,
el cual, es importante precisar, es eminentemente
documental HV GHFLU TXH QR SHUPLWH YHUL¿FDU
plenamente las competencias y destrezas del
profesional; veamos:
Requisitos especiales
 3DUD WtWXORV GH SUHJUDGR &HUWL¿FDGR GH
prácticas profesionales o internados rotatorios para programas de medicina, con su
correspondiente sello de apostilla o legalizaFLyQSRUYtDGLSORPiWLFD\VXWUDGXFFLyQR¿cial si el documento se encuentra en idioma
distinto al castellano.
2. Para títulos de posgrado:
L  5pFRUGGHFRQVXOWD\SURFHGLPLHQWRV
LL  &HUWL¿FDGR GH DFWLYLGDGHV DFDGpPLFDV \
asistenciales;
LLL  &HUWL¿FDGR GH SURJUDPD DFDGpPLFR SDUD
SURJUDPDVGHHVSHFLDOL]DFLyQPpGLFDV\TXLrúrgicas, odontológicas y maestrías de profundización clínicas en salud; y,
LY  &HUWL¿FDGRGHHVFHQDULRVGHSUiFWLFD
Estos documentos deben estar acompañados de
VX UHVSHFWLYD WUDGXFFLyQ R¿FLDO SDUD DTXHllos que se encuentren en idioma distinto al
castellano.
3. Para la convalidación de un título de Subespecialidad o Segunda Especialidad, se debe anexar la fotocopia del título de la Especialidad
Base o Primera Especialidad otorgado por
una institución de educación superior aprobada en Colombia; o la indicación del número
de la resolución de convalidación otorgada
por el Ministerio de Educación Nacional, si el
título fue obtenido en el extranjero.
– Para la convalidación de títulos de programas del área de la salud de especialidades
PpGLFR TXLU~UJLFDV LPSDUWLGRV EDMR PHWRdología de ofrecimiento presencial, se debe
UDGLFDUDGLFLRQDOPHQWHHOFHUWL¿FDGRGHPRvimientos migratorios o la fotocopia del pasaporte.
– No podrán ser convalidados los títulos de
educación superior de pregrado del área de
ODVDOXGHVSHFLDOL]DFLRQHVPpGLFDV\TXLU~Ugicas y odontológicas y maestrías de profun-
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dización clínicas en salud que no puedan ser
HTXLYDOHQWHV D SURJUDPDV DFDGpPLFRV DFWLvos en Colombia.
± /RV FHUWL¿FDGRV GH DVLVWHQFLD D FRQJUHVRV
cursos, talleres, diplomados u otras actividades que no hacen parte del programa cuyo
título se presenta para convalidación no pueGHQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRDFWLYLGDGDFDGpmica o asistencial.
– Cuando la formación en la Especialidad
Base o Primera Especialidad corresponda,
en el país de origen, a un requisito de ingreso
a la Subespecialidad o Segunda EspecialiGDG PpGLFR TXLU~UJLFD HO VROLFLWDQWH SRGUi
FHUWL¿FDUGLFKDIRUPDFLyQSUHYLDVLHPSUH\
cuando corresponda a un programa formal
de especialización, con las características
exigidas en Colombia, y por tanto, deberá
SUHVHQWDU HO &HUWL¿FDGR GH &DOL¿FDFLRQHV
obtenidas durante esa formación, con el
FRUUHVSRQGLHQWH &HUWL¿FDGR GH 3URJUDPD
$FDGpPLFRFXUVDGRHO5pFRUGGH&RQVXOWD\
3URFHGLPLHQWRV\HO&HUWL¿FDGRGH$FWLYLGDGHV$FDGpPLFDV\$VLVWHQFLDOHVUHDOL]DGDV
Procedimiento especial
Los profesionales de la salud deberán someterse
a un procedimiento de evaluación académica que
será realizada por la Sala del Área de Ciencias de
la Salud de la Comisión Nacional Intersectorial para
el Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (Conaces), y consiste en lo siguiente20:
“1. (OJUXSRGHFRQYDOLGDFLRQHVSUHYLDYHUL¿FDción de la legalidad y de la completitud de
la información aportada por el (la) convalidante, remite a la coordinación de la Sala del
Área de Ciencias de la Salud de la Comisión
Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), la relación de las solicitudes
de convalidación a estudiar en cada sesión.
2. El coordinador de la sala distribuye las solicitudes de convalidación entre los integrantes convocados a cada sesión, teniendo en
FXHQWDVXSHU¿OGHIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLD
3. El grupo de convalidaciones asigna en la
plataforma VUMEN21 las solicitudes de convalidación, según la distribución realizada
por la coordinación. Esto debe producirse
con 8 días de anticipación.
4. De acuerdo a la asignación en VUMEN, el integrante de la sala debe reportar situaciones
TXHVHFRQ¿JXUHQHQFRQÀLFWRGHLQWHUpVRLPpedimento para la realización de análisis acaGpPLFR (VWD VLWXDFLyQ VH UHSRUWD D OD FRRUdinación de la sala, quien solicitará al grupo
20
21

Respuesta Ministerio de Educación Nacional Derecho de
Petición. 7/noviembre/2017.
VUMEN: Ventanilla Única de Trámites y Servicios en
Línea.

5.

a)

b)
•

•



c)


•

•

•
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de convalidaciones la reasignación del caso,
dejando la novedad en el acta de la sesión.
El integrante de la Sala analiza y evalúa académicamente y de manera integral la información disponible en la plataforma VUMEN
correspondiente a las solicitudes asignadas,
atendiendo el siguiente procedimiento:
Documento de identidad: 6H YHUL¿FD TXH OD
información registrada en ese documento corresponda a la registrada en el título presentado para estudio de convalidación, así como la
GHPiVGRFXPHQWDFLyQDFDGpPLFDDSRUWDGD
Título:6HYHUL¿FDVLHOWtWXORFRUUHVSRQGHD
un programa de pregrado o posgrado:
Para el caso de convalidaciones de títulos de
SRVJUDGRVHYHUL¿FDTXHHOWtWXORGHSUHJUDdo requerido haya sido obtenido en Colombia o en su defecto haya sido convalidado
por el Ministerio de Educación Nacional.
En caso de estudio de convalidación de seJXQGDV HVSHFLDOL]DFLRQHV VH YHUL¿FD TXH HO
título de la primera especialización o especialización base haya sido expedido en Colombia o en su defecto haya sido convalidado
por el Ministerio de Educación Nacional.
6HYHUL¿FDODSURFHGHQFLDVHLGHQWL¿FDVLVH
WUDWDGHWtWXORR¿FLDORSURSLRVLFXHQWDFRQ
reconocimiento por parte del Ministerio de
Educación o Salud del país de origen y la fecha de otorgamiento.
&HUWL¿FDGRGH3URJUDPD$FDGpPLFR:
6H YHUL¿FD TXH HO DSRUWDGR FRUUHVSRQGD DO
cursado por el (la) convalidante y al título
aportado para estudio.
Se analizan por ejes de formación los conteQLGRVDFDGpPLFRVDERUGDGRVHQHOSURJUDPD
cursado por el convalidante y su correspondencia con el área de formación, con el título
otorgado, y su equivalencia con lo contemplado en los programas ofrecidos en Colombia.
Así mismo, se analizan los tiempos de exposición exigidos por el programa cursado por el
convalidante, la modalidad de ofrecimiento
del programa (presencial, semipresencial o
a distancia), los mecanismos de supervisión
docente, las actividades contempladas en el
programa y su desarrollo en respuesta a un
SODQIRUPDWLYRGH¿QLGRURWDFLRQHVRSDVDQtías, duración total del programa, dedicación en horas presenciales teóricas, teóricoprácticas y prácticas y su equivalencia en
FUpGLWRVGHDFXHUGRDODRIHUWDFRORPELDQD
los escenarios donde se llevaron a cabo las
prácticas y si el programa incluye la realización del trabajo de grado.
Para el caso de Especializaciones Mpdico4XLU~UJLFDV (04  VH YHUL¿FDUi VL HO SURgrama corresponde a una residencia de tiempo completo.
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Todo lo anterior hace parte del análisis acaGpPLFRGHHTXLYDOHQFLDHQWUHORFXUVDGRSRU
el convalidante y lo exigido en los programas
ofrecidos en Colombia;
d) &HUWL¿FDGRGHFDOL¿FDFLRQHV:
 6H YHUL¿FD TXH HO FHUWL¿FDGR GH FDOL¿FDFLRnes haya sido expedido a nombre del convalidante y se analiza la correspondencia entre
HOFRQWHQLGRGHGLFKRFHUWL¿FDGR\HOSODQGH
estudios presentado por el convalidante.
 6H LGHQWL¿FDQ ODV DVLJQDWXUDV FXUVDGDV FRQ
FDOL¿FDFLRQHVDSUREDWRULDV\ODH[LJHQFLDGH
asignaturas homologadas, si las hubiere.
 6HYHUL¿FDHOWLHPSRGXUDQWHHOFXDOHOFRQYDlidante cursó el programa cuyo título se presenta para estudio de convalidación, de tal
manera que pueda contrastarse con la fecha
de expedición del título, la fecha de realizaFLyQGHODVSUiFWLFDV\VHSXHGDLGHQWL¿FDUOD
simultaneidad o no con otros programas cursados por el convalidante, cuando los mismos sean presentados para estudio por parte
del Ministerio de Educación Nacional;
e) 5pFRUGGHFRQVXOWD\SURFHGLPLHQWRV:
• Para el caso de títulos equivalentes a EspeFLDOL]DFLRQHV 0pGLFR4XLU~UJLFDV (04 
VHDQDOL]DDFDGpPLFDPHQWH\GHPDQHUDLQtegral el rpcord, teniendo en cuenta: que el
documento en el que presenta el rpcord sea
expedido por la institución formadora (escenario) en la que se tiene prevista la realización de las prácticas clínicas asistenciales,
el tipo y el nivel de complejidad de los procedimientos realizados, así como la actuación
del convalidante en el desarrollo de los mismos, ya sea como cirujano u operador principal, ayudante u observador, de tal manera
TXH VHD SRVLEOH YHUL¿FDU OD LPSOHPHQWDFLyQ
de un plan de delegación progresiva de responsabilidades al estudiante a lo largo de su
formación, el desarrollo directo de los procedimientos esperados para el tipo de programa cursado, según lo establecido en la oferta
DFDGpPLFDFRORPELDQD
 $VtPLVPRVHYHUL¿FDODIHFKDGHUHDOL]DFLyQ
de las prácticas formativas, de tal manera
que correspondan estrictamente al periodo
de formación del programa cursado.
 (V QHFHVDULR YHUL¿FDU TXH HQ HO Upcord se
UHSRUWH HO FyGLJR GH LGHQWL¿FDFLyQ Q~PHUR
interno asignado por institución formadora)
y la edad de los pacientes, así como el diagnóstico y tipo de procedimiento.
• Lo aportado por el convalidante se contrasta
con los procedimientos mínimos esperados
contemplados en el programa cursado, si se
reporta, lo establecido en algunos de los programas ofrecidos en Colombia y lo establecido como procedimientos básicos en el libro
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³(VSHFLDOLGDGHV0pGLFR4XLU~UJLFDVHQ0Hdicina - Diagnóstico, Resultados de Talleres
y Estándares de Calidad”, publicado por Ascofame, el Icfes y el Ministerio de Educación
Nacional en el año 2002 y la versión Web
publicada por Ascofame “Especialidades
0pGLFR4XLU~UJLFDVHQ0HGLFLQD´HQHODxR
SHUPLWHHVWDEOHFHUVLHOUpFRUGDSRUWDdo contiene los procedimientos básicos exigidos en los programas de especialización
PpGLFRTXLU~UJLFDRIUHFLGRVHQ&RORPELD
 3DUDHOFDVRGHODVHVSHFLDOL]DFLRQHVPpGLcas, tales como pediatría, medicina interna,
cardiología, entre otros, no se exige el record
FRQ ODV HVSHFL¿FLGDGHV FRPR HO FyGLJR GH
LGHQWL¿FDFLyQGHOSDFLHQWHGLDJQyVWLFR\WLSR
de actuación del convalidante por cada actividad. Se exigirá el consolidado de consulta,
atenciones hospitalarias y procedimientos
en un documento expedido por la institución
IRUPDGRUDHQHOTXHVHFHUWL¿TXHTXHGLFKR
rpcord fue desarrollado directamente por el
convalidante, bajo supervisión directa y presencial de docentes del programa;
f) $FWLYLGDGHV DFDGpPLFDV \ DVLVWHQFLDOHV: Se
analiza el tiempo de exposición y dedicación
a las actividades teóricas y a las prácticas
asistenciales: consultas, descripción de rotaciones o pasantías obligatorias y electiYDV FRQ IHFKD GH LQLFLR \ ¿QDOL]DFLyQ VXpervisión docente e institución hospitalaria
donde fueron realizadas. El documento debe
demostrar haber sido expedido por la instiWXFLyQIRUPDGRUD\VHDQDOL]DHQWpUPLQRVGH
su equivalencia con lo exigido en los programas ofrecidos en Colombia;
g) Trabajo de grado:
• Se revisa la correspondencia entre las características de diseño, rigurosidad y complejidad del mismo, y el nivel de formación del
programa cursado, de acuerdo a lo exigido
en Colombia.
• La presentación del trabajo del grado no
será exigible para el caso de las EMQ, no
así, para el caso de programas de maestría y
doctorado.
6. El integrante de Sala registra su ponencia
en la plataforma VUMEN. En caso de solicitudes de convalidación radicadas en físico,
el integrante de Sala construye la ponencia
para ser impresa en Sala, luego de la discusión, adoptando las características, estructuUD\FRPSRQHQWHVGHOIRUPDWRGH¿QLGRSDUD
el efecto. En todo caso, el integrante de Sala
mantendrá un banco de ponencias en sus archivos personales.
7. Las ponencias preparadas por el integrante
de Sala son presentadas en la sesión para la
que son programas y se someten a discusión
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DFDGpPLFD$SDUWLUGHORDQWHULRUORVLQWHgrantes de Sala convocados a la sesión, analizan la existencia o no de equivalencia entre
lo cursado por el convalidante y los programas ofrecidos en Colombia. El concepto
WpFQLFRDFDGpPLFRVHHPLWHGHPDQHUDFRQsensuada y unánime. El documento impreso
para el caso de los expedientes en físico es
¿UPDGRSRUWRGRVORVSDUWLFLSDQWHVGHODVHsión de la Sala correspondiente.
 (OFRQFHSWRDFDGpPLFRUHVXOWDQWHSXHGHVHU
“Convalidar” o “No convalidar”.
 3DUDHOFDVRHQTXHHOFRQFHSWRDFDGpPLFR
sea “Convalidar”, el ponente propone una
denominación de título equivalente. Dicha
SURSXHVWDVXUJHGHODQiOLVLVDFDGpPLFRUHDlizado y de la revisión de las denominaciones
de los títulos otorgados en Colombia. Esto
último, con el propósito de evitar la proliferación de denominaciones, con los efectos
que dicha situación genera en el sistema de
prestación de servicios. Dadas las diferentes
posibilidades en las áreas de profundización
abordadas en los programas de maestría y
doctorado, para estos casos se podrá sugerir
al Ministerio de Educación Nacional la misma denominación del título que el convalidante presentó para estudio, siempre y cuando no existan denominaciones equivalentes
dentro de la oferta colombiana.
 3DUD HO FDVR HQ TXH HO FRQFHSWR DFDGpPLFR
sea “No Convalidar”, el convalidante podrá
hacer uso de su derecho a interponer los recursos de ley. La información aportada en
HVWDLQVWDQFLDVHUiREMHWRGHDQiOLVLVDFDGpmico de la Sala para concepto, el cual podrá
ser “Convalidar” o “No Convalidar”. Las
ponencias deberán contemplar toda la tra]DELOLGDG GHO DQiOLVLV DFDGpPLFR GHVGH VX
primer ingreso a la Sala, según el modelo de
ponencia adoptado por la Sala para el efecto.
 &RQ OD HYDOXDFLyQ DFDGpPLFD GH¿QLWLYD VH
SUR\HFWD OD 5HVROXFLyQ TXH GH¿QH GH IRQGR
la solicitud de convalidación, la cual es noti¿FDGDSHUVRQDOPHQWHSRUOD8QLGDGGH$WHQción al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional”.
Lo expuesto lleva a colegir que el análisis
realizado por el Ministerio de Educación Nacional
D WUDYpV GHO &RQDFHV QR SHUPLWH YHUL¿FDU GH
manera objetiva la idoneidad del profesional que
solicita la convalidación de los títulos obtenidos
en el extranjero, comoquiera que la evaluación es
simplemente documental, sin que exista durante el
procedimiento un contacto directo con el solicitante
TXH SHUPLWD D¿UPDU GH PDQHUD FRQWXQGHQWH SRU
parte del evaluador que no solo el título es legítimo
y veraz, sino que también el titular de ese documento
es idóneo para ejercer su profesión o especialidad en
Colombia, más aún cuando se habla de profesiones
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como las correspondientes al área de la salud, que
son de alta responsabilidad social e implican un
riesgo para la comunidad.
EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Resulta importante precisar que la experiencia
internacional indica que desde hace varios años
se utilizan distintos métodos para evaluar las
competencias y formación de profesionales, entre los
casos más sobresalientes se encuentran los del estado
chileno y países de la Unión Europea, como España
y Alemania, quienes han acudido a la aplicación
de exámenes para la medición de competencias de
aquellos profesionales formados en el extranjero
que llegan a ejercer sus carreras en su territorio,
HVSHFt¿FDPHQWHHQHOiUHDGHODVDOXG
En consideración a lo anterior, a continuación se
dará a conocer cuál es la metodología evaluativa que
utilizan los Estados enunciados durante el trámite
de convalidación de un título del área de la salud;
veamos:
• Chile
La primera experiencia en Chile se llevó a cabo
con egresados de la carrera de medicina, a través
del Examen Médico Nacional (EMN), el cual fue
implementado por la Asociación de Facultades de
Medicina de Chile (Asofamech) a comienzos del año
2000. “Durante los años 2001 y 2002 se realizaron
GRV YHUVLRQHV SLORWR \ OD SULPHUD DSOLFDFLyQ R¿FLDO
se realizó el 17 de diciembre de 2003, aplicándose
anualmente desde entonces”22.
El Examen Médico Nacional surgió por
la necesidad de contar con un mecanismo de
observación objetiva mediante el cual se pudieran
YHUL¿FDUORVFRQRFLPLHQWRVWHyULFRVGHORVHJUHVDGRV
en el momento de su titulación profesional, buscando
además de ello asegurar la calidad de la educación
médica. Así mismo, este examen se constituyó en un
HOHPHQWRTXHSHUPLWLyGDUFRQ¿DQ]DGHODLGRQHLGDG
de los profesionales a la opinión pública.
Posteriormente, en el año 2008 se crea el Examen
Único Nacional de Conocimientos de Medicina
(Eunacom), ya no como una iniciativa voluntaria
de las escuelas de medicina, sino como un examen
normado, el cual fue reglamentado mediante la Ley
20261 del 19 de abril de 200823.
En consideración a lo anterior, resulta importante
indicar que el Eunacom es un examen que consta
de una sección teórica (Eunacom-ST) y una sección
práctica (Eunacom-SP), y debe ser aprobado por
cualquier médico titulado en Chile o en el extranjero
TXHGHVHHSRVWXODUVHDORVFDUJRV¿QDQFLDGRVSRUHO
Estado, así como a programas de perfeccionamiento
de postítulo o de posgrado conducentes a grados
académicos o especializaciones cuando sean
22

23

Información
disponible
en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0717-95532011000100004.
Ley 20261, “Crea examen único nacional de conocimientos de medicina, incorpora cargos que indica al sisWHPDGHDOWDGLUHFFLyQS~EOLFD\PRGL¿FDOD/H\´
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¿QDQFLDGRV SRU HO (VWDGR R ELHQ VH GHVDUUROOHQ HQ el diagnóstico diferencial y, cuando corresponda,
establecimientos de salud dependientes de este, y HO VX¿FLHQWH FRQRFLPLHQWR GH ORV H[iPHQHV \
cuando cualquier institución lo exija a los postulantes procedimientos.
a cargos o concursos ofrecidos por ellas.
Sospecha: El examinado debe ser capaz de
De lo anterior se logra colegir que si bien el sospechar el diagnóstico de la situación clínica
Eunacom en Chile solo se exige a aquel solicitante mencionada. No se espera del examinado que sea
que pretenda acceder a un cargo público, esta FDSD]GHFRQ¿UPDUHVWDVRVSHFKDSDUDORFXDOGHEHUi
experiencia internacional sirve de referente para derivar al paciente a un especialista. Se entiende
nuestro país, especialmente en la parte práctica, la que posee los conocimientos necesarios para
cual se pretende implementar mediante esta iniciativa sospechar el diagnóstico, así como el conocimiento
a través de la evaluación de competencias.
VX¿FLHQWHGHORVH[iPHQHV\SURFHGLPLHQWRVFXDQGR
$VtODVFRVDVUHVXOWDVLJQL¿FDWLYRSUHFLVDUTXHHQ corresponda. Debe conocer los criterios de derivación
&KLOHIXHHODERUDGRXQWH[WRGHQRPLQDGR³3HU¿OGH y generalidades respecto a los estudios que deberá
Conocimientos del Eunacom”24HQHOFXDOVHGH¿QHQ efectuar el especialista para estudiar el caso.
– El nivel de tratamiento puede tener dos
los aspectos que deberán ser evaluados en el examen.
valores:
(VWRV IXHURQ GH¿QLGRV PHGLDQWH XQ SURFHGLPLHQWR
en el que participaron las diferentes escuelas de
Completo: El examinado debe ser capaz de
medicina y posteriormente fueron socializadas realizar el tratamiento completo de la situación
con diversos actores del sistema (Minsal, Colegio clínica mencionada, hasta su resolución, derivando
Médico, empleadores).
a especialistas los casos más complejos. Se entiende
La metodología adoptada por el Estado chileno que posee todos los conocimientos para indicar el
es precisamente la que se plantea mediante este tratamiento en forma autónoma, y que domina los
proyecto, en el que se propone que durante el trámite criterios de derivación para los casos más complejos.
de reglamentación, relacionado con el diseño y
Inicial: El examinado no está capacitado para
actualización de la evaluación de competencias, realizar el tratamiento de la situación clínica descrita,
sean consultados diversos grupos de interés, entre pero debe ser capaz de realizar el tratamiento inicial
HOORV ODV 6RFLHGDGHV &LHQWt¿FDV R GH 3URIHVLRQDOHV del paciente, cuando corresponda, y de derivarlo al
de la Salud, la Asociación Colombiana de Facultades especialista en condiciones adecuadas y oportunas,
de Medicina (Ascofame), la Academia Nacional de para completar el tratamiento.
Medicina, colegios profesionales y las instituciones
– El nivel de seguimiento puede tener dos
de educación superior con facultades del área de la
valores:
VDOXGFRQHO¿QGHUHFLELUVXVUHFRPHQGDFLRQHV
Completo: El examinado debe ser capaz de
En consideración a lo enunciado, se debe
realizar el seguimiento y control del paciente con
VHxDODUTXHHQHOWH[WR³3HU¿OGH&RQRFLPLHQWRVGHO
la situación clínica mencionada, derivando al
Eunacom” se plantean cinco aspectos que deberán ser
especialista sólo los casos complejos, para lo cual
evaluados en la sección práctica y que se convierten
debe conocer los criterios de derivación.
en un referente importante para la reglamentación de
Derivar: El examinado no está capacitado para
la evaluación de competencias, que mediante esta
realizar el seguimiento y control del paciente con la
iniciativa legislativa se crea, siendo estos:
situación clínica mencionada, debiendo derivarlo al
1. Situaciones clínicas.
especialista. Se entiende que el examinado conoce
2. Situaciones clínicas de urgencia.
los aspectos generales del seguimiento y control que
3. Conocimientos generales.
realizará el especialista. Si la situación clínica no
4. Exámenes e imagenología.
requiere seguimiento se indica con “no requiere”.
5. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
• En la sección 3 (conocimientos generales) Se
De igual forma se debe precisar que esos aspectos
YHUL¿FDQFRQFHSWRV\GH¿QLFLRQHVTXHVHHVse evalúan por “secciones”25, y en consideración a
pera conozca el examinado.
ello se pasará a analizar cada una:
• En la sección 4 (exámenes e imagenología)
En las secciones 1 (situaciones clínicas) y 2
el nivel de conocimiento puede tomar uno de
VLWXDFLRQHVFOtQLFDVGHXUJHQFLD VHGH¿QHXQQLYHO
tres valores:
independiente para el diagnóstico, el tratamiento y el
– Realiza, interpreta y emplea: El examinado
seguimiento:
debe conocer las indicaciones del examen y
– El nivel de diagnóstico puede tener dos valores:
ser capaz de efectuarlo en forma autónoma.
(VSHFt¿FR El examinado debe ser capaz de
Debe saber distinguir los resultados normaOOHJDUHQIRUPDDXWyQRPDDOGLDJQyVWLFRHVSHFt¿FR
les de los anormales e interpretarlos en el
de la situación clínica mencionada. Se entiende que
contexto clínico del paciente. Se espera que
tiene todos los conocimientos para alcanzar dicho
conozca los riesgos que implica el examen,
diagnóstico, incluidos el razonamiento clínico,
VXVFRVWRV\HOFRVWREHQH¿FLRUHVSHFWRDH[i24 Información disponible en http://www.eunacom.cl/reglamenes alternativos.
– Interpreta y emplea: El examinado debe coPHQWDFLRQ1RUPDWLYD2¿FLDOSGI.
25 Ibídem.
nocer las indicaciones del examen, pero no
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está en condiciones de efectuarlo en forma
autónoma. Debe saber distinguir los resultados normales de los anormales e interpretarlos en el contexto clínico del paciente, sin
necesidad de recurrir al informe. Se espera
que conozca los riesgos que implica el exaPHQVXVFRVWRV\HOFRVWREHQH¿FLRUHVSHFWR
a exámenes alternativos.
– Emplea informe: El examinado debe conocer las indicaciones del examen, pero no está
en condiciones de efectuarlo en forma autónoma, ni de distinguir los resultados normales de los anormales sin contar con el informe. Debe saber interpretar el informe en el
contexto clínico del paciente. Se espera que
conozca los riesgos que implica el examen,
VXVFRVWRV\HOFRVWREHQH¿FLRUHVSHFWRDH[imenes alternativos.
• En la sección 5 (procedimientos diagnósticos
y terapéuticos) el nivel de conocimiento puede tomar uno de dos valores:
– Realizar: El examinado debe ser capaz de
realizar el procedimiento en forma autónoma. Esto implica conocer las indicaciones y
la técnica, así como saber procesar e interpretar los resultados y eventuales muestras
obtenidas. Debe conocer los riesgos que implica el procedimiento, así como la detección
y manejo oportuno de las complicaciones.
'HEHWHQHUFRQRFLPLHQWRGHOFRVWREHQH¿FLR
respecto a procedimientos alternativos.
– Derivar a especialista: No se espera del examinado que sepa realizar el procedimiento,
pero sí el conocer sus indicaciones y derivarlo a un especialista para que lo ejecute. Se
espera que conozca los aspectos generales de
su utilidad, así como los riesgos que implica
\VXFRVWREHQH¿FLRUHVSHFWRDH[iPHQHVDOternativos.
'H RWUD SDUWH HV VLJQL¿FDWLYR HVWDEOHFHU TXH
el Estado chileno, en el momento de realizar la
evaluación práctica, la lleva a cabo con un paciente
que puede ser real o simulado, en un ambiente clínico
que podrá ser hospitalario o ambulatorio, es decir,
real o simulado, permitiendo ello que se adopten
diversos mecanismos para evaluar las habilidades
clínicas del solicitante.
En consideración a lo anterior y teniendo en
cuenta la experiencia chilena, mediante esta iniciativa
también se establece que la evaluación puede llevarse
a cabo en un entorno hospitalario real o simulado,
comoquiera que en nuestro país actualmente existen
diversas instituciones de educación superior que
cuentan con centros clínicos de simulación, lo cual
corrobora la viabilidad de esta iniciativa.
De lo indicado se desprende que la modalidad
de evaluación práctica es esencial para determinar
los conocimientos de un profesional del área de la
salud, por ello es necesario que Colombia adopte
mecanismos efectivos que permitan evaluar el
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FXPSOLPLHQWRGHXQSHU¿OSURIHVLRQDOTXHOHDVHJXUH
a la sociedad colombiana una prestación del servicio
en salud de calidad.
• Países Unión Europea
La Unión Europea cuenta con una normativa
UHODWLYD DO UHFRQRFLPLHQWR GH FXDOL¿FDFLRQHV
SURIHVLRQDOHVOD 'LUHFWLYD&(PRGL¿FDGD
por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013.
Ese instrumento se centra en el reconocimiento
recíproco o mutuo entre los Estados miembros
de títulos académicos habilitantes para ejercer
profesiones reguladas como la medicina. Así mismo,
en el artículo 2.2 de la Directiva se señala que “Los
Estados miembros podrán permitir en su territorio,
según su normativa, el ejercicio de una profesión
UHJXODGD WDO FRPR VH GH¿QH HQ HO DUWtFXOR °,
apartado 1, letra a), a los nacionales de los Estados
PLHPEURV TXH SRVHDQ FXDOL¿FDFLRQHV SURIHVLRQDOHV
no obtenidas en un Estado miembro. Para las
profesiones correspondientes al Título III, Capítulo
III, este primer reconocimiento deberá realizarse
cumpliendo las condiciones mínimas de formación
que se establecen en dicho capítulo. En el caso de
las profesiones reguladas en el Capítulo III del
Título III de la Directiva 2005/36/CE (entre ellas,
ODVHVSHFLDOLGDGHVPpGLFDV HOUHFRQRFLPLHQWRGHOD
titulación deberá cumplir con los requisitos mínimos
de Derecho Comunitario (p. ej. duración mínima de
formación de la especialidad).
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia de España, lo anterior es así “porque
el artículo 53 del Tratado de Funcionamiento de la
(8 7)8( SUHYpHOUHFRQRFLPLHQWRPXWXR HVWRHV
HQWUH SDtVHV GH OD 8(  GH GLSORPDV FHUWL¿FDGRV \
otros títulos expedidos por los Estados miembros
FRQHO¿QGHDFFHGHUDOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVSRU
cuenta propia, pero no el reconocimiento de títulos
expedidos por terceros Estados”26. Así mismo indica
la Comisión que “la regulación o trato desigual
GHO UHFRQRFLPLHQWR GH WtWXORV R FXDOL¿FDFLRQHV
profesionales dependiendo de su lugar de expedición
no pueda considerarse discriminatorio, según ha
indicado expresamente la Audiencia Nacional en el
FDVR FRQFUHWR GH ORV PpGLFRV HVSHFLDOLVWDV HQ VXV
Sentencias números 294/2016 y 266/2016 de 8 y
22 de junio de 2016 (Recursos números 792/2015 y
21/2015)”27.
3DUD HMHPSOL¿FDU FyPR ORV SDtVHV GHQWUR GH OD
Unión Europea han reglamentado el proceso para
26

27

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
España. Informe de fecha 22 de mayo de 2017 sobre la
reclamación presentada, al amparo del artículo 26 de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado, contra una resolución de la dirección general
de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad por
la que se desestima a un facultativo de un país extracomunitario el reconocimiento del título de especialista en
cirugía ortopédica y traumatología (um/086/17). Consultado el 7 de noviembre de 2017. Disponible en: https://
ZZZFQPFHVVLWHVGHIDXOW¿OHVBSGI
Ibídem.
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reconocimiento de títulos expedidos por terceros
Estados, y cómo esa reglamentación puede estar
relacionada con la aplicación de exámenes prácticos
SDUDODFHUWL¿FDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVHQSULPHUOXJDU
se hace referencia al modelo Español que mediante
el artículo 18 de la Ley 44 del 21 de noviembre de
2003 de ordenación de las profesiones sanitarias,
estableció que el Gobierno a través del Ministerio de
Sanidad y Política Social “establecería los supuestos
y procedimientos para el reconocimiento en España
de títulos de especialista obtenidos en Estados no
miembros de la Unión Europea, previendo que el
reconocimiento de dichos títulos tendría efectos
profesionales”28.
En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de
Sanidad y Política Social expide el 16 de abril de
2010 el Real Decreto 459 “Por el que se regulan
las condiciones para el reconocimiento de efectos
profesionales a títulos extranjeros de especialista
en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no
miembros de la Unión Europea”.
La normatividad enunciada establece que el
encargado de llevar a cabo el reconocimiento
de efectos profesionales a títulos extranjeros de
especialista en Ciencias de la Salud, es un Comité
de Evaluación-Órgano Asesor adscrito al Ministerio
de Sanidad y Política Social, quien en dos fases
resolverá la solicitud de reconocimiento, veamos:
“a) Una primera fase de análisis del expediente
adjunto a cada solicitud para determinar, según los
criterios previstos en el artículo 6.1.a)29, el grado de
28
29

Ley 44 del 21 de noviembre de 2003.
Real Decreto número 459 de 2010. Artículo 6°. &RPLWp
de Evaluación. Funciones.
1. Son funciones del Comité de Evaluación:
a) Analizar, en todos los supuestos de reconocimiento, se
UH¿HUDQRQRDSURIHVLRQHVFX\DIRUPDFLyQHVWpDUPRQLzada en la Unión Europea, el expediente adjunto a cada
solicitud para determinar, a la vista de los contenidos y
duración de la formación, de la experiencia profesional
adquirida en el país en el que se ha obtenido el título y
demás méritos alegados y acreditados por el solicitante
a través de su expediente profesional, el grado de equivalencia cualitativa y cuantitativa existente entre la formación adquirida y la que otorga el título español de la
especialidad que se corresponde con el reconocimiento
profesional solicitado, a cuyos efectos se tendrá en cuenta el programa español de la especialidad de que se trate,
vigente en el momento de presentar la solicitud de reconocimiento, al amparo de lo previsto en este real decreto.
El análisis del expediente concluirá con la emisión
de uno de los informes-propuesta que se citan en el
artículo 8°;
b) Determinar la duración de los periodos de ejercicio
profesional en prácticas y la duración y características de
los periodos de formación complementaria;
F (PLWLUHOLQIRUPHSUHYLVWRHQDODUWtFXOR\FDOL¿FDU
las pruebas que se deriven de los informes propuesta que
se citan en el párrafo d) del artículo 8°;
G /DYDOLGDFLyQ¿QDOGHODVHYDOXDFLRQHVRWRUJDGDVSRU
los supervisores designados por la comunidad autónoma
en la que se han realizado los periodos de ejercicio profesional en prácticas o, en su caso, de formación complementaria que se regulan en los artículos 10 y 11.
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equivalencia existente entre la formación adquirida
por el interesado y la que otorga el título español que
se corresponde con el reconocimiento profesional
solicitado. Esta fase concluirá con uno de los informes
propuesta que se citan en el artículo 8°;
b) 8QDVHJXQGDIDVHGHYHUL¿FDFLyQ¿QDOGHOD
evaluación llevada a cabo por el correspondiente supervisor, tras la realización de un
periodo complementario de ejercicio profesional en prácticas, o tras la realización de
un periodo complementario de formación en
OD FRUUHVSRQGLHQWH HVSHFLDOLGDG HQ ORV WpUminos previstos en el artículo 9° en relación
con el 13.2 de este real decreto.
Los informes-propuesta se harán constar en el
FRUUHVSRQGLHQWH DFWD GHO &RPLWp GH (YDOXDFLyQ
y se trasladarán a la Subdirección General de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y
Política Social, que adoptará las medidas oportunas
para que se dicte la resolución que proceda o, en
su caso, para que se articulen los periodos de
ejercicio profesional en prácticas, de formación
complementaria o, de prueba teórico-práctica”30.
(Negrilla por fuera del texto original).
El Real Decreto establece que el Comité Evaluador,
una vez analice el expediente del solicitante, podrá
emitir alguno de los siguientes informes-propuesta
en la primera fase31:
a) Informe-propuesta negativo de evaluación
del expediente. Se emitirá cuando el Comité,
del análisis del expediente considere que de
la documentación e historial profesional del
aspirante, se desprende que las diferencias en
cuanto a las características, duración y/o contenidos entre la formación alegada y la que
corresponde al título español de especialista
cuyo reconocimiento profesional se solicita,
no son subsanables con un periodo de formación complementaria o con una prueba teórico-práctica;
b) Informe-propuesta condicionado al resultado
de la validación que otorgue este Comité a
la evaluación de un periodo de ejercicio profesional en prácticas en la especialidad de
que se trate, realizada por el supervisor de la
correspondiente comunidad autónoma. Este
informe-propuesta se emitirá cuando, del
análisis del expediente se desprenda que el

30
31

La validación de dichas evaluaciones concluirá con el
LQIRUPHSURSXHVWDGHYHUL¿FDFLyQ¿QDO
2. Las actuaciones del Comité de Evaluación con los interesados o con cualquiera de los implicados en los procedimientos de reconocimiento para solicitar documentación complementaria, para proponer el nombramiento
de asesores o para cualquier otro asunto relacionado con
los expedientes que esté analizando, se llevarán a cabo a
través de la Subdirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Artículo 7°. Ley 44 del 21 de noviembre de 2003.
Artículo 8°. Ley 44 del 21 de noviembre de 2003.
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interesado ha adquirido una formación cualitativa y cuantitativamente equivalente a la
que otorga el correspondiente título español
de especialista.
El periodo de ejercicio profesional en prácticas
WHQGUiOD¿QDOLGDGGHYHUL¿FDUTXHHOVROLFLWDQWHFRQ
una formación equivalente a la del correspondiente
título español de especialista, ha adquirido las
competencias profesionales derivadas de dicho título,
incluidas las habilidades clínicas y comunicativas
necesarias para relacionarse con los usuarios del
sistema sanitario y con los profesionales del mismo;
c) Informe-propuesta
condicionado
al
resultado de la validación que otorgue este Comité
a la evaluación de un periodo complementario de
formación en la especialidad de que se trate, realizada
por el supervisor de la correspondiente comunidad
autónoma. Este informe-propuesta se emitirá
cuando, del análisis del expediente se desprenda
que la formación y competencias adquiridas por
el solicitante en relación con las requeridas por
el correspondiente título español de especialista,
DGROHFH GH GH¿FLHQFLDV VXEVDQDEOHV PHGLDQWH XQ
periodo complementario de formación destinado a
dicha subsanación.
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Profesional del Ministerio de Sanidad y Política
Social para que se dicte la resolución que proceda.
(Negrilla por fuera del texto original).
Ahora bien, de lo enunciado se logra colegir
que el Comité Evaluador puede en el Informepropuesta emitido en la primera fase, condicionar
la convalidación de un título correspondiente a una
especialidad, al resultado de la validación ya sea de
la evaluación de un periodo de ejercicio profesional
en prácticas, de un periodo complementario de
formación o condicionado a la superación de una
prueba teórico-práctica, seguida de la posterior
realización de un periodo de ejercicio profesional en
prácticas de la especialidad de que se trate.
En consideración a lo anterior, a continuación
se analizará únicamente el desarrollo de la prueba
teórico-práctica, teniendo en cuenta que es este
aspecto, el que sirve como referente para nuestro
país en cuanto a la importancia de evaluar dentro del
trámite de convalidación, no solo la parte documental
sino también la formación del profesional, respecto a
sus competencias para el ejercicio de la profesión del
área de la salud que corresponda.

La
prueba
teórico-práctica
desarrollada
por el Estado español, presenta las siguientes
(O&RPLWpGH(YDOXDFLyQGH¿QLUiODVFDUDFWHUtVWLFDV características32:
de este periodo de formación complementaria que
1. Las pruebas teórico-prácticas que se convoWHQGUi OD ¿QDOLGDG GH VXEVDQDU ODV GH¿FLHQFLDV
carán por el Director General de Ordenación
detectadas y constatar que el interesado ha adquirido
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional
las competencias profesionales derivadas del
de Salud y Alta Inspección, del Ministerio
correspondiente título español de especialista,
de Sanidad y Política Social, tendrán como
incluidas las habilidades clínicas y comunicativas
mínimo carácter anual, o una periodicidad
necesarias para relacionarse con los usuarios del
inferior cuando, previo informe del Comisistema sanitario y con los profesionales del mismo;
WpGH(YDOXDFLyQDVtORDFRQVHMHHOQ~PHUR
d) Informe-propuesta condicionado a la suGH VROLFLWDQWHV X RWUDV UD]RQHV TXH MXVWL¿peración de una prueba teórico- práctica,
quen su repetición en el mencionado periodo
seguida de la posterior realización de un
anual, ya sea con respecto a una o varias de
periodo de ejercicio profesional en práclas especialidades involucradas en dichas
ticas evaluado. Este informe-propuesta se
pruebas.
emitirá cuando, del análisis del expediente,
2. La prueba teórico-práctica de cada especiael Comité de Evaluación considere que la
lidad se elaborará por la Dirección General
equivalencia cualitativa y cuantitativa entre
de Ordenación Profesional, Cohesión del
la formación y competencias adquiridas por
Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección,
el solicitante y las que otorga el correspondel Ministerio de Sanidad y Política Social,
diente título español de especialista, ha de
con sujeción a lo previsto en el apartado 4 de
acreditarse mediante la superación de una
este artículo y constará de dos partes:
prueba objetiva seguida de la posterior realiLa primera parte evaluará conocimientos
zación de un periodo de ejercicio profesional
teóricos, clínicos y habilidades diagnósticas y
en prácticas.
consistirá en contestar un cuestionario de preguntas
/DSUXHEDWHyULFRSUiFWLFDWHQGUiOD¿QDOLGDG que se estructurará con el grado de discriminación
de constatar la preparación del interesado para el \ GL¿FXOWDG TXH VH FRUUHVSRQGD FRQ OD SUiFWLFD
ejercicio actualizado de la especialidad de que se habitual de un especialista. El citado cuestionario
trate, teniendo en cuenta los objetivos cualitativos abordará, de forma equilibrada, las distintas facetas
y cuantitativos y las competencias profesionales de la especialidad, tomando como referencia el
del programa español de la correspondiente programa formativo español que en cada caso
especialidad.
corresponda.
/DFDOL¿FDFLyQGHQRDSWRHQHVWDSUXHEDLPSHGLUi
/DVHJXQGDSDUWHWHQGUiOD¿QDOLGDGGHFRPSUREDU
que prosiga el procedimiento y determinará la que los aspirantes tienen capacidad para tomar las
emisión de un informe-propuesta negativo que se
trasladará a la Subdirección General de Ordenación 32 Artículo 12. Ley 44 del 21 de noviembre de 2003.
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decisiones más apropiadas, tanto diagnósticas como
terapéuticas si procede, de problemas prevalentes
que abarquen aspectos vinculados al ejercicio
actualizado de la especialidad.
Esta segunda parte consistirá en la realización
de supuestos prácticos con problemas concretos
de la especialidad, seguidos de un determinado
número de preguntas con respuesta abierta para su
contestación de forma razonada.
(O&RPLWpGH(YDOXDFLyQFDOL¿FDUiODVSUXHEDV
y evaluará a los aspirantes como aptos o no aptos.
Para ser declarado apto será necesario que el
aspirante haya superado cada una de las partes
en las que se estructura la prueba teórico-práctica
que, a estos efectos, serán objeto de evaluación
independiente.
 3UHYLR LQIRUPH GHO &RPLWp GH (YDOXDFLyQ
el Director General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de
Salud y Alta Inspección, del Ministerio de
Sanidad y Política Social, dictará resoluFLyQTXHVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDO
del Estado» que determinará los criterios
comunes sobre organización, formato, conWHQLGR FDOL¿FDFLyQ \ JDUDQWtDV GH ORV H[imenes teórico-prácticos. (Negrilla por fuera
del texto original).
Durante la segunda fase, el Comité Evaluador
HPLWH XQ ³LQIRUPHSURSXHVWD GH YHUL¿FDFLyQ ¿QDO
de las evaluaciones de los periodos de ejercicio
profesional en prácticas (Prueba teórico-práctica)
y de formación complementaria”33 OD ¿QDOLGDG
de esta fase es “constatar la equivalencia entre
las competencias y formación adquiridas por el
solicitante y las que corresponden al título español
de especialista de que se trate”34.
Resulta importante señalar que la posición del
(VWDGR HVSDxRO HV XQ HMHPSOR VLJQL¿FDWLYR SDUD
nuestro país, como quiera que establece que el
procedimiento de convalidación “no solo ha de
demostrar documentalmente la equivalencia de la
formación adquirida en el extranjero con la requerida
en España, sino que, en todo caso, será preciso
YHUL¿FDU TXH GLFKD IRUPDFLyQ KD FRPSRUWDGR
la adquisición de las competencias inherentes
al ejercicio profesional de la especialidad que
corresponda”35.
Si bien, el criterio enunciado se aplica para la
convalidación de un título correspondiente a una
especialidad, constituye un antecedente relevante
para que Colombia comprenda que los profesionales
que se incorporen a sus organizaciones deben
garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y el
buen funcionamiento de las instituciones sanitarias.
Otro país de la Unión Europea que ha incluido
la aplicación de exámenes prácticos para el ejercicio
de profesiones médicas es Alemania, en donde el
33
34
35

Artículo 9°. Ley 44 del 21 de noviembre de 2003.
I. Ibídem.
Ley 44 del 21 de noviembre de 2003.
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procedimiento denominado “homologación” de
títulos encuentra su base legal en el Reglamento
Federal de Médicos (Bundesärzteordnung)36.
De acuerdo con el portal de información del
Gobierno alemán para la homologación de títulos
profesionales en el extranjero, el procedimiento para
títulos obtenidos en países fuera de la Unión Europea
(UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y
para títulos de la UE que no puedan homologarse
automáticamente, es el siguiente37:
• El organismo competente comprobará si el
título extranjero en medicina es equivalente
al alemán.
• Su título se considerará equivalente si no hay
diferencias importantes entre el título extranjero y el alemán.
• Además de la formación, el organismo competente tendrá en cuenta su experiencia laboral dentro y fuera del país. Si se detectan
diferencias importantes será posible compensarlas con la experiencia profesional correspondiente.
Por su parte, la Asociación Médica Alemana
(Bundesärztekammer) ha indicado que si en el curso
de la evaluación de equivalencia, se determina que
existen diferencias sustanciales entre el contenido de
la formación completada en un país fuera de la UE,
EEE o Suiza y el contenido de la formación médica
básica en Alemania, y no existe ninguna relación
relevante experiencia profesional para compensar
esto, el solicitante debe demostrar que tiene los
conocimientos y habilidades requeridos en la forma
de una prueba de competencia (Kenntnisprüfung). La
HTXLYDOHQFLD VH FRQFHGH GHVSXpV GH OD ¿QDOL]DFLyQ
con éxito de la prueba de competencia38.
Mediante la prueba de competencia, el médico
titulado en el extranjero debe demostrar que tiene
el conocimiento equivalente al requerido por los
graduados de las universidades médicas en Alemania.
El énfasis de la prueba se basa en la medicina interna
y la cirugía, y contiene preguntas de los siguientes
campos: medicina de accidentes y emergencias,
farmacología clínica/farmacoterapia, diagnóstico
por imágenes, protección radiológica, ley de práctica
profesional.
Además, la autoridad competente en cada Estado
Federado puede informar al candidato de antemano
36

37

38

Consultado el 7 de noviembre de 2017. Disponible
en:
http://www.gesetze-iminternet.de/b_o/
BJNR018570961.html
Procedimiento de homologación. Médico/médica. Consultado el 7 de noviembre de 2017. Disponible en: https://
www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/medico.
php
5HFRJQLWLRQRIWUDLQLQJTXDOL¿FDWLRQVIURPFRXQWULHVRXWside the EU, EEA or Switzerland. Consultado el 7 de noviembre de 2017. Disponible en: http://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/english/work- training/
work-and-training-in-germany/recognition-of-trainingqualifications-from-countries-outside-the-eu-eea-orswitzerland/
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que otra asignatura o sección transversal formará
parte de la prueba de conocimiento si la autoridad
opina que existe una gran diferencia en la formación
médica básica en Alemania y en la formación médica
básica que recibió el profesional formado en el
extranjero. La prueba tiene componentes clínicoprácticos con presencia de pacientes. Toma entre
60 y 90 minutos y se puede repetir dos veces como
máximo39.
Lo indicado conlleva a señalar, que la adopción
de estrategias de evaluación adecuadas, como la
aplicada por el Estado chileno, español y alemán,
permiten evidenciar de manera efectiva las
habilidades y conocimientos clínicos del examinado,
y no como sucede actualmente en nuestro país,
donde el mecanismo de evaluación es simplemente
documental, lo cual no permite acreditar que el
profesional tenga una formación idónea.
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Una vez presentado el estado actual de la
convalidación de títulos en Colombia, y desarrolladas
algunas experiencias internacionales en donde se
aplican pruebas de conocimiento a quienes obtienen
títulos en el extranjero en orden a convalidar sus
títulos, a continuación se desarrolla la propuesta
contenida en esta iniciativa legislativa, esto es, la
evaluación de competencias.
La evaluación de competencias es una valoración
práctica que se crea con el objeto de determinar si
el examinado posee las habilidades mínimas para
ejercer su profesión en Colombia. La evaluación
de competencias estará a cargo de las Instituciones
de Educación Superior del territorio colombiano
que cuenten con programas en el área de la salud,
debidamente acreditados, correspondientes al título
que se pretenda convalidar. La aprobación de la
evaluación constituye un requisito dentro del trámite
de convalidación y no acredita por sí solo idoneidad
para el ejercicio de la profesión.
De igual forma, el encargado de la reglamentación
de la evaluación será el Ministerio de Educación
Nacional en coordinación con el Ministerio de Salud
y Protección Social, quienes tendrán la labor de
diseñar, actualizar, establecer los criterios a evaluar,
así como los mecanismos de vigilancia y control de
la evaluación de competencias, ello en aras de evitar
actuaciones fraudulentas que quebranten el objeto de
OD HYDOXDFLyQ HVWR HV YHUL¿FDU ODV KDELOLGDGHV GHO
profesional del área de la salud.
Otros de los aspectos que será objeto de
reglamentación, es el costo de la evaluación de
competencias, el cual será asumido por el solicitante
y pagado a favor de la Institución de Educación
39

Frequently asked questions by foreign physicians. Marburger Bund. Consultado el 7 de noviembre de 2017.
Disponible en: https://www.marburger-bund.de/mitgliederservice/faq-auslaendische-aerzte/english#frage15
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6XSHULRUTXHUHDOLFHODHYDOXDFLyQHOORFRQHO¿QGH
generarles un incentivo económico, que les permita
adecuar su infraestructura y personal docente, para la
realización de la evaluación.
Resulta necesario indicar que la evaluación
de competencias podrá realizarse en un entorno
hospitalario real o simulado, como quiera que
Colombia es uno de los países latinoamericanos
abanderados en la constitución de centro de
VLPXODFLyQFOtQLFDHMHPSORGHHOORVRQOD3RQWL¿FLD
Universidad Javeriana Sede Bogotá, la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la
Universidad CES (Corporación para Estudios en la
6DOXG  \ OD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD 6HGH
Cali, la cual cuenta a nivel latinoamericano con el
único Hospital Simulado, el cual está equipado con
VLPXODGRUHVGHDOWD¿GHOLGDG\VLPXODGRUHVEiVLFRV
que permitirán al evaluado de pre y posgrado aplicar
sus conocimientos teóricos a las prácticas clínicas40.
Es importante precisar que en la labor de
UHJODPHQWDFLyQ HVSHFt¿FDPHQWH HQ HO SURFHVR
de diseño y actualización de la evaluación de
competencias, el Ministerio de Educación Nacional en
coordinación con el Ministerio de Salud y Protección
Social, deberán consultar a diversos grupos de
LQWHUpV HQWUH HOORV ODV 6RFLHGDGHV &LHQWt¿FDV R GH
Profesionales de la Salud, la Asociación Colombiana
de Facultades de Medicina (Ascofame), la Academia
Nacional de Medicina, Colegios Profesionales, y las
Instituciones de Educación Superior con Facultades
GHO iUHD GH OD VDOXG FRQ HO ¿Q GH UHFLELU VXV
recomendaciones.
Todo lo enunciado obedece a la necesidad de una
UHJODPHQWDFLyQ H¿FD] HQ PDWHULD GH FRQYDOLGDFLyQ
de títulos en Colombia, mediante la cual se adopten
OLQHDPLHQWRVTXHSHUPLWDQYHUL¿FDUGHPDQHUDSUHFLVD
las competencias y habilidades de los profesionales
del área de la salud, para de esta forma garantizar un
PHMRUVHUYLFLRGHFDOLGDG\H¿FLHQFLD
Aunado a lo anterior se debe señalar que la Corte
Constitucional ha sido clara en disponer que cuando
determinada profesión implique un riesgo social es
posible que se establezcan requisitos de formación
académica41, veamos:
“La Corte sí ha reconocido que la libertad
GH HVFRJHU SURIHVLyQ X R¿FLR QR HV DEVROXWD
Más aun, ha dicho que esta libertad tiene una
dimensión social, estrechamente relacionada con el
principio de solidaridad. Por lo tanto, cuando una
GHWHUPLQDGDSURIHVLyQR¿FLRRDFWLYLGDGLPSOLFDQ
un riesgo social, es perfectamente posible que el
Congreso les imponga requisitos de formación
académica. Por otra parte, ha dicho que aun
40
41

Información disponible en: https://www.javerianacali.
edu.co/laboratorios/hospital-simulado.
Corte Constitucional. Sentencia C-166 del 15 de abril de
2015. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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cuando el Legislador cuenta con un amplio margen
GH GLVFUHFLRQDOLGDG SDUD GHFLGLU TXp UHTXLVLWRV GH
IRUPDFLyQDFDGpPLFDH[LJHSDUDHOHMHUFLFLRGHXQ
GHWHUPLQDGR R¿FLR HVWRV UHTXLVLWRV QR SXHGHQ VHU
desproporcionados ni afectar el núcleo esencial del
derecho. Más aun, como ya se dijo, la formación
debe ser adecuada para prevenir el riesgo. En esa
medida, los requisitos de formación académica que
impone la ley deben tener una estrecha relación
con el riesgo social que conlleva el respectivo
R¿FLR R DFWLYLGDG (VWR VLJQL¿FD TXH GHEH H[LVWLU
en principio, una congruencia entre el riesgo
social y la formación académica requerida, y que
la formación académica exigida debe ser útil para
mitigar el riesgo.” (Negrilla fuera del texto original).
/R UHIHUHQFLDGR UDWL¿FD OD QHFHVLGDG GH FUHDU
iniciativas como estas mediante la cual se crea un
requisito (Evaluación de competencias), que sí
permite hacer efectivo el principio de congruencia
enunciado, como quiera que la regulación actual
HV GHPDVLDGR ÀH[LEOH DO EDVDUVH QHWDPHQWH HQ
información documental, y por lo tanto presenta
GH¿FLHQFLDV HQ PDWHULD GH PLWLJDFLyQ GHO ULHVJR
social que generan las profesiones del área de la
salud.
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(…) Por su parte, en la Sentencia C-697 de 2000
(M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sostuvo: “En
suma, el artículo 26 de la Carta impone al legislador
la tarea de garantizarle a todas las personas
la libertad plena de escoger, en condiciones de
LJXDOGDGODSURIHVLyQXR¿FLRTXHSXHGDVHUYLUSDUD
realizar su modelo de vida o para garantizarles un
ingreso que les permita satisfacer sus necesidades.
Sin embargo, la ley puede establecer requisitos de
idoneidad para el ejercicio de ciertas profesiones u
R¿FLRVVLHPSUHTXHTXHGHFODUDPHQWHGHPRVWUDGR
que tal reglamentación es necesaria para minimizar
riesgos sociales o para proteger derechos de terceras
personas”. (Negrilla fuera del texto original).
Así mismo dispuso:
La Corte ha GH¿QLGRDOJXQDVGHODVGLPHQVLRQHV
del riesgo social. Ha dicho, por ejemplo, que: 1) este
debe ser claro, 2) los bienes jurídicos sujetos al riesgo
GHEHQVHUHOLQWHUpVJHQHUDORORVGHUHFKRVVXEMHWLYRV
3) debe tener una magnitud considerable, 4) debe ser
mitigable, y que 5) la formación académica debe ser
un factor que hace posible la mitigación del riesgo.
(Negrilla fuera del texto original).

/RHQXQFLDGRUHD¿UPDODQHFHVLGDGGHHVWDEOHFHU
en Colombia requisitos de idoneidad como lo es la
evaluación de competencias, que permitan mitigar
(Q FRQVLGHUDFLyQ D OR DQWHULRU HV VLJQL¿FDWLYR
el riesgo que genera el ejercicio de las profesiones
recordar lo establecido por el Constituyente de 1991
del área de la salud, y más aún, cuando estamos ante
el cual dispuso:
un profesional que ha cursado sus estudios en una
“Artículo 26. Toda persona es libre de escoger institución de educación superior extranjera, que si
SURIHVLyQ X R¿FLR La ley podrá exigir títulos bien puede allegar un título idóneo, es necesario para
de idoneidad. Las autoridades competentes EULQGDU XQD PD\RU FRQ¿DQ]D D PLOHV GH XVXDULRV
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las TXHVHYHUL¿TXHGHPDQHUDQRVRORGRFXPHQWDOVLQR
profesiones. /DVRFXSDFLRQHVDUWHV\R¿FLRVTXHQR también práctica la veracidad de sus conocimientos.
exijan formación académica son de libre ejercicio,
Además es importante señalar, que la necesidad
salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
de esta iniciativa también se enmarca en la protección
Las profesiones legalmente reconocidas pueden de los usuarios del sistema de salud y en los 329.758
organizarse en colegios. La estructura interna y el profesionales de la salud43 que se encuentran en
funcionamiento de estos deberán ser democráticos. Colombia, los cuales requieren contar en sus equipos
La ley podrá asignarles funciones públicas y de trabajo con profesionales idóneos y competentes,
establecer los debidos controles.” (Negrilla fuera del capaces de comunicarse de manera asertiva, de tomar
texto original).
decisiones en las diversas y complejas situaciones
Algunas profesiones en Colombia pueden presentadas en el sistema de salud colombiano,
ejercerse con mayor libertad, no obstante existen para asegurarle a todos los usuarios del sistema una
otras que en la práctica de la misma, pueden poner prestación segura del servicio de salud.
en peligro al conglomerado social, y que por ello
En Colombia como ya se enunció, el competente
requieren, que previo a permitir su ejercicio exista un para adelantar el trámite de las convalidaciones es
control efectivo por parte de la autoridad competente, el Ministerio de Educación Nacional, quien entre el
encontrándose dentro de estas profesiones las del año 2010 y julio de 2017 ha tramitado un total de
área de la salud, las cuales implican en su práctica 12.298 solicitudes de convalidación de títulos tanto
un alto riesgo para la sociedad, y por tanto requieren de pregrado como de posgrado en el área de la salud,
de un control efectivo, tal como y como lo dispuso la distribuido así:
honorable Corte Constitucional en Sentencia C-166
de 2015:42
IMPORTANCIA DE LA INICIATIVA

42

Corte Construccional. Sentencia C-166 del 15 de abril de
2015. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

43

Ibídem. (Periodo 2001-2015: Pregrado= 281.058 y Especialistas= 48.700).
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embargo, esas publicaciones no son fuente legal y
por lo tanto, no tienen carácter vinculante.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

De igual forma, es importante indicar que de ese
total existen solicitantes de nacionalidad colombiana
y extrajera, veamos:

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

Así mismo, se debe recordar que a nivel normativo,
solo existen fuentes como la Ley 14 del 28 de abril
de 1962 “Por la cual se dictan normas relativas al
ejercicio de la medicina y la cirugía”, y solo dos
especializaciones se encuentran reglamentadas, la
de Anestesiología y la de Radiología e imágenes
diagnósticas, ello conforme a las disposiciones
contenidas en la Ley 6ª de 1991 y Ley 657 de 2001.
Ese escaso desarrollo normativo eleva los riesgos
derivados del ejercicio45, tal y como lo ha indicado
el propio Ministerio de Educación Nacional, dada la
inexistencia de leyes que regulen el ejercicio de las
demás especializaciones médicas.
De otra parte, las publicaciones de Ascofame
solo abarcan especialidades médico- quirúrgicas,
no existiendo parámetro de referencia para las
demás profesiones del área de la salud aplicable por
el Conaces al momento de realizar la evaluación
académica de los títulos obtenidos en el extranjero.

Por otro lado, esta iniciativa también dispone
que una vez agotado el trámite de convalidación del
título, la decisión de convalidado o negado, deberá
Fuente: Ministerio de Educación Nacional.
Las cifras enunciadas permiten evidenciar que el inscribirse en el Registro Único Nacional del Talento
46
número de solicitantes de convalidación de títulos Humano en Salud de que trata el artículo 23 de
la
Ley
1164
del
3
de
octubre
de
2007,
ello
con
el
GHOiUHDGHODVDOXGHVVLJQL¿FDWLYRHQUD]yQDHOOR
¿Q GH UHSRUWDU \ SXEOLFDU WRGD OD LQIRUPDFLyQ GHO
es necesario contar con un proceso evaluativo, que
talento humano autorizado para ejercer profesiones
permita conocer de manera efectiva las competencias
u ocupaciones de la salud en Colombia.
de quienes pretenden ejercer su profesión o
Así las cosas, llegó la hora de que el Estado
especialidad en Colombia, y es en razón a ello que
surge esta iniciativa, la cual busca garantizar que colombiano replantee el mecanismo que actualmente
todo profesional que haya cursado sus estudios en viene aplicando para la convalidación de títulos,
el extranjero sea idóneo para prestar sus servicios adoptando los criterios para la evaluación de la
HQ &RORPELD \ HOOR VH ORJUD GH PDQHUD H¿FLHQWH equivalencia académica e incorporando el nuevo
a través de una evaluación de competencias cuya requisito, esto es, la evaluación de competencias la
aprobación sea obligatoria acreditarla en el trámite cual permitirá medir las habilidades del profesional
formado en el extranjero.
de convalidación de títulos.
Dicha evaluación se convierte entonces, en una
'HRWUDSDUWHHVVLJQL¿FDWLYRSUHFLVDUTXHVHJ~Q
el Ministerio de Educación, el área de la salud es la herramienta fundamental para garantizar que el
que “representa la mayor parte de las solicitudes de proceso de convalidación de títulos en Colombia sea
convalidación, con el 21%, seguida por Ingeniería integral, es decir, que no solo se evalúe la veracidad
que equivale al 20%, y Ciencias Sociales y de los documentos allegados y su equivalencia con
ORVSDUiPHWURVTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
Humanidades con el 16%”44.
para tal efecto, sino también el nivel de capacidades y
Aunado a lo anterior, es necesario señalar que
habilidades del solicitante, que permitan determinar
Colombia no cuenta con fuente normativa alguna que
SHUPLWDLGHQWL¿FDUGHPDQHUDREMHWLYDFXiOHVVRQORV 45 Respuesta Ministerio de Educación Nacional derecho de
criterios evaluados por el Conaces para establecer la
Petición. 28/junio/2017.
equivalencia de los títulos obtenidos en el extranjero. 46 Artículo 23. Del Registro Único Nacional del Talento
Por ejemplo, para el área de la salud relacionada
con el ejercicio de la medicina, Conaces tiene en
cuenta lo establecido en el libro “Especialidades
Médico-Quirúrgicas en Medicina-Diagnóstico,
Resultados de Talleres y Estándares de Calidad”,
publicado por Ascofame, el Icfes y el Ministerio de
Educación Nacional en el año 2002 y la versión web
publicada por Ascofame “Especialidades MédicoQuirúrgicas en Medicina” en el año 2016, sin
44

Información disponible en: http://www.mineducacion.
gov.co/1759/w3-article-363182.html

Humano en Salud. Créase el Registro Único Nacional
del Talento Humano en Salud consistente en la inscripción que se haga al Sistema de Información previamente
GH¿QLGRGHOSHUVRQDOGHVDOXGTXHFXPSODFRQORVUHTXLsitos establecidos para ejercer como lo señala la presente
ley, proceso con el cual se entiende que dicho personal
VHHQFXHQWUDFHUWL¿FDGRSDUDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
u ocupación, por el período que la reglamentación así lo
determine. En este registro se deberá señalar además la
información sobre las sanciones del personal en salud
que reporten los Tribunales de Ética y Bioética según el
caso; autoridades competentes o los particulares a quienes se les deleguen las funciones públicas.
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su idoneidad para el ejercicio de las diferentes áreas
de la salud.
Objeto:
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copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea
publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.

Crear una evaluación de competencias como
requisito para convalidar títulos obtenidos en el
extranjero, relacionados con el área de la salud,
mediante la cual se establezca de forma objetiva, si el
profesional cumple con las competencias necesarias
para prestar sus servicios en el territorio colombiano.

El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.

Presentado por:

***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 187
DE 2017 SENADO
por medio de la cual se eliminan subrogados penales
para quienes cometan delitos relacionados con la
inducción al uso de drogas que producen dependencia
a los menores de edad.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 13 del mes de diciembre del año 2017,
se radicó en este Despacho el Proyecto de ley
número 184, con todos y cada uno de los requisitos
constitucionales y legales, por honorable Senador
Ernesto Macías Tovar.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 13 de diciembre de 2017
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
186 de 2017 Senado, por medio de la cual se crea un
requisito adicional para la convalidación de títulos
obtenidos en el extranjero, relacionados con el área
de la salud y se dictan otras disposiciones, me permito
remitir a su Despacho el expediente de la mencionada
iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría
General del Senado de la República por el honorable
Senador Ernesto Macías Tovar. La materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
de la Comisión Sexta Constitucional Permanente
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 13 de diciembre de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de ley a la Comisión Sexta Constitucional y envíese

Bogotá, D. C., diciembre 13 de 2017
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Ciudad.
Asunto: Proyecto de ley por medio de la cual se
eliminan subrogados penales para quienes cometan
delitos relacionados con la inducción al uso de drogas
que producen dependencia a los menores de edad.
Respetado Secretario:
En uso de mis facultades como Senador, me
permito presentar al Congreso de la República el
proyecto de ley número, por medio de la cual se
eliminan subrogados penales para quienes cometan
delitos relacionados con la inducción al uso de drogas
que producen dependencia a los menores de edad.
Cordialmente,
,

Ú

Adjunto: Original, tres copias y archivo digital.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 187 DE 2017
SENADO
por medio de la cual se eliminan subrogados
penales para quienes cometan delitos relacionados
con la inducción al uso de drogas que producen
dependencia a los menores de edad.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo
384 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, así:
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Parágrafo. Para los delitos a los cuales hacen
referencia los artículos 381 y 384 numeral 1, literales
a), b), c) y d), no aplicará lo establecido en el artículo
29 y 30 de la Ley 1709 de 2014.
Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
p

q

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El consumo de sustancias psicoactivas afectan
la calidad y las expectativas de vida de las personas
consumidoras, de sus familias y de la comunidad,
convirtiéndose en una problemática social de primer
orden y en una pandemia en materia de salud.
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explotación sexual y el consumo de SPA guardan
relación proporcional, de modo que el 89,8% [de
mujeres] consumían alguna sustancia psicoactiva,
41,2% utilizaba algún método anticonceptivo, el
UH¿ULyXWLOL]DUFRQGyQHQWRGDVVXVUHODFLRQHV
y hubo 0,86 embarazos en promedio por adolescente
femenina. La prevalencia de diagnósticos de
enfermedades de transmisión sexual fue de 31,0%”.
El Concejal de Bogotá, del Partido Centro
Democrático, Diego Molano, ha sido un estudioso del
tema, quien busca a través del Concejo de Bogotá, con
la administración distrital y las autoridades, soluciones
a la problemática, en una columna en la revista
Semana del 2 de febrero de 2016, describe en detalle
lo que se vive en Bogotá. Me permito citar apartes de
su artículo como ilustración en esta ponencia:
³(O PLFURWUi¿FR HV OD PD\RU DPHQD]D SDUD OD
nueva generación de bogotanos. Un fenómeno
que ha incrementado su impacto en las ciudades
colombianas y en los últimos años ha centrado su
accionar en los jóvenes de los barrios y localidades
más vulnerables. Los parques y colegios se
convirtieron recientemente en su principal escenario,
es allí donde día a día buscan enviciar a los jóvenes
y luego reclutarlos para sus actividades delictivas”.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
la Dirección Nacional de Estupefacientes en diversos
estudios han establecido que el consumo suele
iniciarse en la adolescencia, ya que en esta edad los
jóvenes buscan experimentar nuevas sensaciones y
“Los jíbaros (encargados de la venta al menudeo)
construir una identidad desligándola de sus padres,
son los que regalan primero las papeletas a ciertos
SRUORFXDOVHJHQHUDXQDPD\RULQÀXHQFLDDVHJXLU
MyYHQHVORVHQYLFLDQOHVSLGHQIDYRUHV\¿QDOPHQWH
las tendencias del entorno de amistades y menos las
los involucran en pequeñas acciones de hurto o venta
de la familia.
en el mismo parque o dentro del colegio. Todo este
El alcohol es la droga más popular usada por pequeño andamiaje que llega al barrio, realmente
los jóvenes, además de constituirse en la puerta de pertenece a una gran estructura criminal.
entrada al consumo de otras sustancias psicoactivas.
(Q%RJRWiVHKDQLGHQWL¿FDGRSRUYDULRVHVWXGLRV
En uno de los últimos informes del Ministerio de
más de 617 puntos de consumo y expendio. Cada
(GXFDFLyQ VREUH HVWH IHQyPHQR VH D¿UPD TXH XQ
uno de ellos está asociado a una “olla” satélite, la
7% de los escolares de Colombia declararon haber
cual también está relacionada con una de las “ollas”
fumado marihuana alguna vez en su vida, es decir, 1
mayores que existen en la ciudad, ejemplo de ellas
GH FDGD  HVFRODUHV FRQ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV
“El Bronx” o “El Amparo” barrio colindante a
entre hombres (8,6%) y mujeres (5,5%).
&RUDEDVWRV (VWD FDGHQD GH QDUFRWUi¿FR TXH LQLFLD
Seguidamente, el estudio revela que en Colombia la
con las rutas de distribución desde el departamento
cocaína es consumida por un 2,8% de los escolares
del Meta o Caquetá, tiene los ganchos para llegar a
del país, estos declararon haber consumido cocaína
ODVROODVHQFDGD]RQD\¿QDOPHQWHDORVMtEDURVTXH
DOJXQDYH]HQODYLGDFRQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
la distribuyen en cada parque o entorno de colegios;
de 3,5% para los hombres y 2,1% para las mujeres.
esta es la mayor amenaza para la sostenibilidad de
Siguiendo a la marihuana y la cocaína, se encuentra
el éxtasis, que alcanza al 0,8% de prevalencia por nuestra ciudad”.
“Los jóvenes en los colegios públicos son el
año a nivel nacional, y se concentra como la más
alta en el departamento del Quindío con un 1,7% principal objetivo de estos grupos delincuenciales.
de prevalencia. Así mismo, “el consumo reciente En la encuesta de Clima Escolar y Victimización
de bazuco es de 0,5% a nivel nacional (0,9% en 2013 de la Secretaría de Educación aplicada a 118
Bogotá)”. Un estudio sobre la prevalencia y factores mil estudiantes, se evidencian resultados realmente
asociados a enfermedades de transmisión sexual, alarmantes; el 17% de los jóvenes de colegios
en menores entre 10 y 17 años de edad que fueron S~EOLFRV\SULYDGRD¿UPDURQTXHVHYHQGHQGURJDV
explotados sexualmente en Bogotá, encontró que la HQHOFROHJLR\HOGHHOORVUDWL¿FDQTXHYHQGHQ
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en los entornos cercanos. Lo preocupante es que en
el 30% de los colegios púbicos se manifestó que sí se
vendían drogas y una tercera parte de los estudiantes
manifestaron que habían visto a algún compañero de
su curso consumiendo dentro del colegio.
En Bogotá el nivel de consumo de sustancias
psicoactivas se ha venido incrementando entre los
jóvenes, con los consecuentes efectos en la salud, su
desarrollo emocional e incremento de la violencia
y degradación del tejido social en las familias y de
sus barrios. A nivel nacional se ha presentado un
aumento global en el consumo de todas las drogas
ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis y
heroína), siendo la marihuana y el bazuco las de
mayor prevalencia entre los jóvenes. El inicio a este
consumo ya ronda en los 14 años.
Una de las mayores preocupaciones de los padres
en Bogotá es el riesgo que corren sus hijos en el
camino al colegio y dentro de este, no solo por la
inseguridad que afecta sus entornos, sino por la
permanente presión de los jíbaros para que se inicien
en el vicio. Tampoco confían en dejarlos solos o
ir con ellos a los parques, pues están tomados por
los expendedores de drogas y los consumidores, la
amenaza más latente para niños, jóvenes y adultos
mayores.
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recluidos en centros penitenciarios para adultos, hay
45 mil de ellos en la que su pena está relacionada
WDPELpQFRQKXUWRRWUi¿FRGHHVWXSHIDFLHQWHV/RV
jóvenes son usados por estas estructuras criminales de
QDUFRWUi¿FR\DGHPiVGHHQYLFLDUORVORVFRQYLHUWHQ
HQGHOLQFXHQWHVSDUDTXHODMXVWLFLDWHQJDGL¿FXOWDGHV
para juzgarlos o penalizarlos por su régimen especial
como adolescentes.
(O PLFURWUi¿FR HV OD PD\RU DPHQD]D SDUD HO
futuro de nuestros hijos, estamos perdiendo una
generación de jóvenes. En Bogotá hay más de 300
mil que ni estudian, ni trabajan. Están a merced de
bandas delincuenciales en los parques y calles de los
barrios y comunas. Es imperativo que la ciudad no
siga ignorando las proporciones devastadoras de este
fenómeno. No se puede pensar que con operativos
que persigan algunas bandas, capturen ciertos jíbaros
o destruyendo una sola olla, este va a ser erradicado”.
“Vicio en los colegios” Semana.com, Diego Molano,
2016/02/02, 11:23.
El Concejo Distrital adelantó un debate de
control político en el que quedaron al descubierto las
RUJDQL]DFLRQHVGHWUiVGHOQHJRFLRVXV]RQDVGHLQÀXHQFLD
y los colosales recursos que manejan, con las siguientes
conclusiones: (ver El Espectador, 23 febrero 2017).

“Se estima que en Bogotá funcionan al menos
Para las familias con hijos consumidores, el ocho ollas madre desde donde se distribuyen y
suplicio es peor. La oferta por parte de entidades de comercializan todo tipo de drogas. Se trata de un
negocio complejo y estructurado, pero, sobre todo,
salud y del ICBF para las jóvenes consumidores es
rentable: se calcula que una de estas ollas puede
muy limitada por su alto costo, lo que conlleva todo
generar ganancias al día por más de $40 millones y
WLSRGHGL¿FXOWDGHVSDUDDFFHGHUDHVWHWUDWDPLHQWR
las redes que las controlan obtienen réditos de hasta
En Colombia, de acuerdo con el Estudio de Consumo
PLOPLOORQHVDOPHV$OUHGHGRUGHOQDUFRWUi¿FR
de Sustancias Psicoactivas hay alrededor de medio
y de estos centros de expendio se mueven también
millón de consumidores, el 50% de ellos viven en
todo tipo de redes delincuenciales, dedicadas no solo
las grandes ciudades y áreas metropolitanas. Uno de
DO PLFURWUi¿FR VLQR DO KXUWR HO ÀHWHR HO URER GH
cada cinco consumidores de marihuana tiene menos
DXWRSDUWHV \ OD H[WRUVLyQ /R DQWHULRU VH FRQ¿JXUD
de 17 años y se inició en este vicio a los 14 años, eso
en un verdadero reto para la seguridad urbana,
quiere decir, que no ha cumplido la mayoría de edad
especialmente en Bogotá, donde una de cada dos
y lleva gran parte de su vida consumiendo drogas.
personas se siente insegura, de acuerdo con un
La otra cara de esta amenaza son los victimarios. sondeo de la organización Bogotá Cómo Vamos.
En Bogotá, solo en los últimos 3 años, más de 25 mil
La revista Semana también ilustra la forma de
jóvenes ya ingresaron al sistema de responsabilidad
operar esta actividad delictiva: “Semana Educación
adolescente; eso quiere decir, que antes de ser
contactó con un expendedor de drogas, conocido en
adultos ya cometieron un delito, han sido juzgados y
el argot coloquial como “dealer”. Según esta persona,
cumplen su pena. El 80% de ellos consumen drogas.
basta con dar una muestra gratis a los menores de
La delincuencia juvenil es el resultado del acecho edad e inducir el consumo con este gesto para así
diario del vicio a los jóvenes en parques y colegios. garantizar un cliente en el futuro. Para él, los menores
Entre el año 2007 al 2014, 172 mil adolescentes tienen cada vez más facilidades a la hora de acceder
menores de 17 años cometieron algún delito en a las sustancias psicoactivas. Las nuevas tecnologías
Colombia. En su mayoría son hombres; 26% de también han propiciado este hecho: con tan solo una
ellos fueron sancionados por un hurto y el 28% por llamada telefónica, el dealer se presenta en el lugar
WUD¿FDUIDEULFDURSRUWDUHVWXSHIDFLHQWHV6LDGHPiV de la cita como si se tratara de un domicilio, y hoy en
se consideran los jóvenes mayores de 18 años día son pocos los menores de edad que no tienen en
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su haber un celular. “Las drogas con las que se inician
los niños son la marihuana y la cocaína. Los precios
de lo que compran oscilan entre los 4.000 y 20.000
pesos, dependiendo de la calidad de la sustancia. Los
menores de recursos más limitados utilizan bóxer. A
medida que van creciendo, los jóvenes se trasladan a
los ácidos, inhalantes y Popper, cuyo valor varía en
promedio entre los 30.000 y 100.000 pesos”.

“Uno de los principales riesgos que se desprende
del consumo de sustancias psicoactivas en niños y
adolescentes, especialmente entre los que tienen
edades comprendidas entre los 13 y los 16 años,
es la explotación sexual. El expendedor de drogas
FRQ¿UPyDHVWDSXEOLFDFLyQTXHXQDSUiFWLFDKDELWXDO
de los menores de edad, especialmente de las
mujeres, es ofrecer favores sexuales a los vendedores
para pagar la dosis que necesitan o a compañeros y
amigos para conseguir dinero para poder comprar.
Otra de las formas de operar de las bandas
GHOLQFXHQFLDOHV GHGLFDGDV DO PLFURWUi¿FR GH
drogas es utilizar a una persona –que puede ser
la hija o la pareja del dealer– para que contacte a
los potenciales consumidores menores de edad en
sus propios contextos, ya sea en la escuela, en la
XQLYHUVLGDG R HQ ODV ]RQDV GRQGH VDOHQ GH ¿HVWD
explicó Diana Vásquez de Alba. De esta forma, se
JDQDQVXFRQ¿DQ]D\ORVLQLFLDQFRQPiVIDFLOLGDGHQ
el consumo”. Ver Semana.com 3/24/2017.
El articulado de este proyecto de ley, se explica
así:
En la actualidad, la Ley 599 de 2000, Código
Penal, establece castigos penales para quienes
induzcan a los menores de edad al consumo de
drogas, así:
Artículo 381. Suministro a menor. El que
suministre, administre o facilite a un menor droga
que produzca dependencia o lo induzca a usarla,
incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos
dieciséis (216) meses.
Artículo 384. Circunstancias de agravación
punitiva. El mínimo de las penas previstas en los
artículos anteriores se duplicará en los siguientes
casos:
1. Cuando la conducta se realice:
a) Valiéndose de la actividad de un menor, o de
quien padezca trastorno mental, o de persona
habituada;

GACETA DEL CONGRESO 1199

b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales,
cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en
sitios aledaños a los anteriores;
c) Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud, y
d) En inmueble que se tenga a título de tutor o
curador.
Desde el año 1986 existe esta normatividad, pero
la actividad criminal de suministrar, administrar o
facilitar drogas a menores, continúa en aumento,
bien sea en parte por esta inducción y/o por otras
causas también importantes. Considero importante
que se haga más duro y ejemplarizante el castigo
penal para estos infractores que están afectando el
futuro de nuestros adolescentes. Las prohibiciones
son también una forma de generar comportamiento,
responsabilidad y cultura, además de generar en la
sociedad el respeto hacia los demás miembros de la
sociedad y proteger a los menores de los perjuicios
que ocasionan estos delincuentes mayores. Pero si
los infractores ven que la ley no se hace cumplir,
siguen induciendo a menores en la drogadicción,
amparándose en la llamada dosis personal, la cual
IDFLOLWD HO PLFURWUi¿FR TXH VH KDFH DOUHGHGRU GH
colegios, centros deportivos y de entretenimiento
de menores, es conveniente hacer más drástico el
castigo penal, para que en conjunto con todas las
medidas que tomen las administraciones regionales,
las autoridades de policía, los ministerios, los
colegios y todas aquellas instituciones que pueden
colaborar con la prevención, reducción de riesgos
y de daños, tratamiento y castigo de esta actividad
FULPLQDOD\XGHQDGLVPLQXLUHVWHÀDJHORVRFLDOTXH
destruye a la familia colombiana.
(VWH SUR\HFWR GH OH\ SUHWHQGH PRGL¿FDU ORV
EHQH¿FLRV TXH SXHGHQ REWHQHU TXLHQHV LQFXUUHQ HQ
los delitos de inducción a las drogas a los menores de
edad, establecidos en la Ley 1709 de 2014. Es decir,
no aplicará lo establecido en los artículos 29 y 30 de
la Ley 1709 de 2014, que dicen:
Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de la Ley
599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 63. Suspensión de la ejecución de la
pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad
impuesta en sentencia de primera, segunda o única
instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a
FLQFR  DxRVGHR¿FLRRDpetición del interesado,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena impuesta sea de prisión que no
exceda de cuatro (4) años.
2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A
de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimien-
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to concederá la medida con base solamente
en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.
3. Si la persona condenada tiene antecedentes
penales por delito doloso dentro de los cinco
(5) años anteriores, el juez podrá conceder la
medida cuando los antecedentes personales,
sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.
La suspensión de la ejecución de la pena privativa
de la libertad no será extensiva a la responsabilidad
civil derivada de la conducta punible.
El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas
no privativas de la libertad accesorias a esta. En
todo caso, cuando se trate de lo dispuesto en el inciso
¿QDOGHODUWtFXOR122 de la Constitución Política se
exigirá su cumplimiento.
Artículo 30. Modifícase el artículo 64 de la Ley
599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 64. Libertad condicional. <Aparte
subrayado CONDICIONALMENTE exequible>.
El juez, previa valoración de la conducta punible,
concederá la libertad condicional a la persona
condenada a pena privativa de la libertad cuando
haya cumplido con los siguientes requisitos:
1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario
en el centro de reclusión permita suponer
fundadamente que no existe necesidad de
continuar la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.
Corresponde al juez competente para conceder
la libertad condicional establecer, con todos los
elementos de prueba allegados a la actuación, la
existencia o inexistencia del arraigo.
En todo caso su concesión estará supeditada a la
reparación a la víctima o al aseguramiento del pago
de la indemnización mediante garantía personal,
real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se
demuestre insolvencia del condenado.
El tiempo que falte para el cumplimiento de la
pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este
sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo
hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.
Con base en estas consideraciones presento este
proyecto de ley a consideración del Congreso de la
República de Colombia.
g

p
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 14 del mes de diciembre del año 2017,
se radicó en este despacho el Proyecto de ley
número 187, con todos y cada uno de los requisitos
constitucionales y legales, por el honorable Senador:
Carlos Felipe Mejía Mejía.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 13 de diciembre de 2017.
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
187 de 2017 Senado, por medio de la cual se eliminan
subrogados penales para quienes cometan delitos
relacionados con la inducción al uso de drogas que
producen dependencia a los menores de edad, me
permito remitir a su despacho el expediente de la
mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante
la Secretaría General del Senado de la República por
el honorable Senador Carlos Felipe Mejía Mejía. La
materia de que trata el mencionado proyecto de ley es
competencia de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República, de
conformidad con las disposiciones constitucionales
y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 13 de diciembre de 2017.
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto de
ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea
publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO LEY
NÚMERO 51 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se protege el derecho a la
salud del menor.
Bogotá, D. C., 4 de octubre de 2017
Honorable Senadora
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de ponencia para primer
debate en Senado al Proyecto ley número 51 de
2017 Senado, por medio de la cual se protege el
derecho a la salud del menor.
Respetada señora Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la
honorable Mesa Directiva de la Comisión Séptima
Constitucional del Senado de la República y de
conformidad con lo establecido en el artículo 156
de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir informe
de ponencia para primer debate al Proyecto ley
número 51 de 2017 Senado, por medio de la cual
se protege el derecho a la salud del menor, en los
siguientes términos:
La presente ponencia se desarrollará de la
siguiente manera:
1. Antecedentes de la iniciativa
2. Objeto del proyecto
3. Consideraciones y marco jurídico
 3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
5. Proposición.
1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
El texto del proyecto de ley fue radicado en la
Secretaría General del Senado de la República por el
honorable Senador Rodrigo Villalba y la honorable
Representante Flora Perdomo Andrade el día 3
de agosto de 2017 y publicado en la Gaceta del
Congreso 636 de 2017.
Dicho proyecto de ley fue repartido por
competencia a la Comisión Séptima Constitucional
de Senado y como ponentes fueron designados
los honorables Senadores Édinson Delgado Ruiz
(Coordinador), Jorge Iván Ospina Gómez, Mauricio
Delgado, Antonio José Correa Jiménez, Álvaro
Uribe Vélez, Luis Évelis Andrade Casamá y Jesús
Alberto Castilla Salazar.
Es importante tener en cuenta que en la Legislatura
2016-2017, el presente proyecto fue radicado con el
número 224 de 2017 Senado, pero en el trámite de
la Comisión Séptima del Senado fue archivado en
virtud del artículo 190 de la Ley 5ª de 1992.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
Este proyecto de ley busca la protección de la
atención integral de los niños, niñas y adolescentes
mediante el reconocimiento como sujetos de
derecho a la salud en todos sus órdenes, la garantía
y cumplimiento de los mismos, la prevención
de su amenaza o vulneración, y la seguridad de
su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior constitucional. La
ley contempla entre otras medidas que cuando una
Empresa Social del Estado (ESE) o una IPS privada
que opere en Colombia decida cerrar un servicio
previamente habilitado para la atención de pediatría
y sus subespecialidades reporte dicha decisión con
una antelación no menor a seis (6) meses a la entidad
territorial que actualmente tiene la competencia del
registro de los prestadores de servicios de salud
en el territorio colombiano, así como se inicie una
SODQL¿FDFLyQ GH DMXVWH HQ OD UHG SUHVWDGRUD SDUD
no afectar la oferta y accesibilidad del servicio a
la población menor de edad, acción que también
vincula a la correspondiente administradora del plan
GHEHQH¿FLRV
3. MARCO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES
La Constitución Política de Colombia dispone
respecto de la protección al menor lo siguiente:
El artículo 44 constitucional consagró los
derechos a la seguridad social y a la salud como
derechos fundamentales. Así mismo, consagró la
norma constitucional que “los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás”, lo cual
indica que la protección integral de sus derechos debe
hacerse efectiva a través del principio del interés
superior de los niños. Este principio constituye por
tanto un criterio hermenéutico para la aplicación de
todas las normas constitucionales y legales relativas
a sus derechos.
“Artículo 44. Son derechos fundamentales de
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación
y la cultura, la recreación y la libre expresión de
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás
derechos consagrados en la Constitución, en las
OH\HV \ HQ ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV
por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado
tienen la obligación de asistir y proteger al niño
para garantizar su desarrollo armónico e integral
y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos
de los demás”.
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El principio del interés superior de los niños
también se encuentra incorporado en la Convención
de los Derechos del Niño (artículo 3.1), al exigir
que en “todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el
LQWHUpVVXSHULRUGHOQLxR´
El Comité de Derechos del Niño, órgano de
interpretación autorizado de la Convención en
mención, señaló en su Observación General número
5 que en el párrafo 1 del artículo 3° respecto del
principio del interés superior del niño que todas “las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos” deberán en sus decisiones
atender este principio y velar por que con ellas no se
afecten ni directa ni indirectamente los derechos o
intereses del niño.
En Colombia no se están cumpliendo las leyes
vigentes que dan prioridad y prevalencia a una atención
integral de los menores como signatarios naturales
de derechos prevalentes, entre los incumplimientos
más graves se encuentra que los menores no están
recibiendo la “atención preferente y diferencial
para la infancia y la adolescencia” establecida por
el Sistema General de Seguridad Social, no existe
en la práctica el “Sistema de Salud Integral para
la Infancia y la Adolescencia”, creado por la Ley
1098 del 2006, que debía haber entrado en vigencia
en el 2010, y no se ha reglamentado “la inclusión
de programas de educación en salud y promoción
de prácticas saludables desde los primeros años
escolares, que estarán orientados a generar
una cultura en salud de autocuidado en toda la
población”, ordenada por la Ley 1438 del 2011.
No se está cumpliendo la Ley Estatutaria 1751 del
2015, que establece que la atención de niños, niñas
y adolescentes “no estará limitada por ningún
tipo de restricción administrativa o económica.
Las instituciones que hagan parte del sector salud
GHEHUiQGH¿QLUSURFHVRVGHDWHQFLyQLQWHUVHFWRULDOHV
e interdisciplinarios que le garanticen las mejores
condiciones de atención”.
La protección constitucional del derecho a la
salud de los menores de edad encuentra desarrollo
legislativo en el artículo 27 del Código de la Infancia
y la Adolescencia, el cual, entre otras cosas, establece
que “para efectos de la presente ley se entenderá
como salud integral la garantía de la prestación de
todos los servicios, bienes y acciones, conducentes a
la conservación o la recuperación de la salud de los
niños, niñas y adolescentes”.
“Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la
salud integral. La salud es un estado de bienestar
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ItVLFR SVtTXLFR \ ¿VLROyJLFR \ QR VROR OD DXVHQFLD
de enfermedad. Ningún hospital, clínica, centro de
salud y demás entidades dedicadas a la prestación
del servicio de salud, sean públicas o privadas,
podrán abstenerse de atender a un niño, niña que
requiera atención en salud.
En relación con los niños, niñas y adolescentes
TXH QR ¿JXUHQ FRPR EHQH¿FLDULRV HQ HO UpJLPHQ
FRQWULEXWLYRRHQHOUpJLPHQVXEVLGLDGRHOFRVWRGH
tales servicios estará a cargo de la Nación.
Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos
legales mensuales vigentes las autoridades o
SHUVRQDVTXHRPLWDQODDWHQFLyQPpGLFDGHQLxRV\
menores.
Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley
se entenderá como salud integral la garantía de la
prestación de todos los servicios, bienes y acciones,
conducentes a la conservación o la recuperación de
la salud de los niños, niñas y adolescentes.
Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento efectivo al
derecho a la salud integral y mediante el principio de
progresividad, el Estado creará el sistema de salud
integral para la infancia y la adolescencia, el cual
SDUDHODxR¿VFDOLQFOXLUiDORVQLxRVQLxDV\
adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá
a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al
UpJLPHQ VXEVLGLDGR FRQ VXEVLGLRV SDUFLDOHV \ SDUD
el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y
DGROHVFHQWHV SHUWHQHFLHQWHV DO UpJLPHQ VXEVLGLDGR
Así mismo, para el año 2010 incorporará la
prestación del servicio de salud integral a los niños,
QLxDV \ DGROHVFHQWHV SHUWHQHFLHQWHV DO UpJLPHQ
contributivo de salud.
El Gobierno nacional, por medio de las
dependencias correspondientes deberá incluir
las asignaciones de recursos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, en
el proyecto anual de presupuesto 2008, el plan
¿QDQFLHURGHPHGLDQRSOD]R\HOSODQGHGHVDUUROOR´
La Ley 1388 de mayo 26 de 2010, por la cual
se garantiza el derecho a la vida de los niños con
cáncer: cuyo propósito es disminuir de manera
VLJQL¿FDWLYDODWDVDGHPRUWDOLGDGSRUFiQFHUHQORV
niños y personas menores de 18 años, a través de la
garantía por parte de los actores de la seguridad social
en salud, de todos los servicios que requieren para su
detección temprana y tratamiento integral, aplicación
de protocolos y guías de atención estandarizados
y con la infraestructura, dotación, recurso humano
y tecnología requerida, en Centros Especializados
KDELOLWDGRVSDUDWDO¿Q
Ley 1414 de 2010, también se ocupó de establecer
medidas especiales de protección para las personas
que padecen epilepsia y se dictan los principios y
lineamientos para su atención integral, evitando que
las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes
contributivo y subsidiado, las ARP y las AFP negaran
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OD D¿OLDFLyQ D SHUVRQDV TXH SDGH]FDQ HSLOHSVLD YH]GHEHGH¿QLUORVHVWiQGDUHVSDUDHOSDtVGHPDQHUD
general y regional.
incluyendo a los menores.
La OMS promueve como estándar internacional
3.1 DE LA ESPECIAL PROTECCIÓN DEL
que en los países existan por lo menos 26 camas
MENOR Y LA NECESIDAD DE LIMIpediátricas por cada 10.000 mil habitantes.
TAR EL CIERRE DE LA ATENCIÓN DE
En Colombia se registran solo cerca de 14 camas
SERVICIOS DE PEDIATRÍA
por cada 10.000, a pesar de que el 32% de la población
En Colombia a junio 30 de 2017, según el DANE
hay un total de 49.291.609 habitantes, de los cuales pertenece a menores de 18 años. La prioridad, en
todo caso, deben ser los niños, a quienes asiste el
12.875.188 corresponden a niños entre 0 y 14 años.
derecho a ser tratados como tales.
De acuerdo con el mandato constitucional,
Los derechos de los niños y niñas están por encima
son derechos fundamentales de los niños la
de
los
de los demás. Ellos deben recibir, de parte del
vida, la integridad física, la salud y la seguridad
Estado,
de la sociedad, la comunidad y la familia una
social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados atención preferencial y diferencial. Sin embargo, el
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, derecho a la salud de los niños y niñas está siendo
la recreación y la libre expresión de su opinión. vulnerado, ya que sus necesidades y el acceso a esta
Serán protegidos contra toda forma de abandono, son considerados como productos poco rentables.
violencia física o moral, gozarán también de los La falta de referencias y estándares nacionales
demás derechos consagrados en la Constitución, en sobre el número de camas hospitalarias necesarias
ODVOH\HV\HQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRV SDUDDWHQGHUDODSREODFLyQHQHOFDVRHVSHFt¿FRD
por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado la pediátrica, impide tomar medidas sobre hechos
tienen la obligación de asistir y proteger al niño para y datos y encubre necesidades apremiantes para la
garantizar su desarrollo armónico e integral, y el población. Adicionalmente, el Estado una vez tenga
ejercicio pleno de sus derechos. El interés superior establecidos estos estándares deberá trazar un plan
del niño debe traducirse en una política pública que GHDFFLyQFRQIHFKDVGH¿QLGDVSDUDUHVSRQGHUDODV
las autoridades y las instituciones públicas y privadas necesidades de camas hospitalarias en el país.
que integran el Sistema de Seguridad Social Integral
Este proyecto de ley tiene como objetivo
en Salud deben garantizar su derecho de forma fundamental proteger la vida y salud del menor
continua y permanente, toda vez que los derechos de colombiano, reglamentando los cierres de camas
los niños no pueden ser limitados ni desmembrados pediátricas. Las Entidades Prestadoras de Salud (en
por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el adelante EPS) o las Instituciones Prestadoras de Salud
interés colectivo.
(en adelante IPS) deberán anunciar el cierre de camas
La Convención Internacional de los Derechos \VHUYLFLRVGHSHGLDWUtD\VXVHVSHFLDOLGDGHVD¿QGH
GHO 1LxR IXH UDWL¿FDGD SRU &RORPELD PHGLDQWH prever la forma y modo en que se deban reacomodar
la Ley 12 de 1991, quedando como bloque de la oferta de servicios y no generar la limitación
constitucionalidad, en la cual se destaca Que los de acceso. La solicitud deberá ser presentada por
Estados partes reconocen el derecho del niño lo menos con seis (6) meses de antelación, en
al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los cuales se iniciará un plan en el que todos los
servicios para el tratamiento de las enfermedades involucrados en la prestación del servicio generen
y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes una sinergia que permita la garantía de atención de
se esforzarán por asegurar que ningún niño sea pacientes pediátricos. Como congresistas, tenemos
privado de su derecho al disfrute de los servicios la obligación de adoptar las medidas necesarias
sanitarios. Adicionalmente, el Comité de Derechos para garantizar el derecho a la salud de la población
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se ha pediátrica de manera preferente. De no hacerlo,
pronunciado respecto de las medidas que aseguren el número de camas de pediatría abiertas para la
la asistencia médica de los menores indicando: “Se atención de la población objeto quedaría al vaivén
deben adoptar medidas necesarias para la creación de las leyes del mercado exclusivamente, situación
de condiciones que aseguren a todos asistencia que en los últimos años ha mostrado ser caótica y
y servicios médicos como sujetos de especial representa una gran amenaza para nuestra población
protección constitucional”.
infantil.
Ya el Congreso de la República ha expedido leyes
Actualmente y según la base de datos de
que protegen la condición de salud de los menores; las Entidades Departamentales y Distritales de
sin embargo, es necesario limitar el cierre de las Salud que consolida el Ministerio de Salud y de
camas pediátricas.
Protección Social, en la cual se efectúa el Registro
La Organización Mundial de la Salud (OMS de los Prestadores de Servicios de Salud (REPS),
HQ DGHODQWH  GH¿QH HVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV se encuentran habilitadas 3.568 personas naturales
divulgados públicamente, sobre el número de camas y jurídicas que prestan el servicio de pediatría.
de hospitalización para la población. La misma Así mismo, en capacidad instalada, en Colombia
Organización divulga el número de camas por se encuentran 1.538 registros, los cuales tienen
países, siendo estos referentes de obligatorio estudio habilitadas 10.071 camas pediátricas que se
y referencia para el Estado colombiano, quien a su distribuyen así:
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DEPARTAMENTO
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
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CAMAS
35
1.183
74
537
1.851
363
202
186
123
58
202
490
230
393
422
17
26
237
262
372
200
243
269
72
111
136
16
500
367
225
627
6
26

4. PLIEGO DE MODIFICACIONES
En junio de 2017, en el recinto de la Comisión
Séptima cuando se discutían varias iniciativas
legislativas que pretendían la regulación de algunas
especialidades y subespecialidades médicas
como pediatría, dermatología, alergología y
nefrología, se decidió por todos los miembros de
la Comisión conformar una mesa de trabajo para
analizar lo relacionado con el talento humano y las
especializaciones o subespecializaciones médicas
y poder llevar a la Comisión Séptima del Senado
unas recomendaciones sobre esta regulación.
Dicha comisión accidental quedó integrada por los
honorables Senadores Mauricio Delgado, Sofía
Gaviria, Jesús Alberto Castilla, Luis Évelis Andrade
\1DGLD%OHOFRQHO¿QGHWUDEDMDUDUWLFXODGRVFRQHO
Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la
participación de las diferentes asociaciones.
Por esta razón, en la presente ponencia se
eliminará todo lo relacionado con la regulación de
la especialidad de pediatría, en el entendido de que
actualmente se encuentra en estudio una propuesta
de articulado por parte de la comisión accidental
antes mencionada. Por otro lado, se ajustan algunos
aspectos de la iniciativa para lograr la viabilidad y
apoyo de todos los actores del Sistema General de
Seguridad Social.

TEXTO RADICADO
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PROYECTO DE LEY PROYECTO DE LEY NÚNÚMERO 51 DE 2017 MERO 51 DE 2017 SENADO
SENADO
por medio de la cual se propor medio de la cual se pro- tege el derecho a la salud y
tege el derecho a la salud del se garantiza la atención inmenor.
tegral del menor.
El Congreso de la República El Congreso de la República
DECRETA:
TÍTULO I
MEDIDAS QUE
REFUERZAN LA
PROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA SALUD
DEL MENOR
Artículo 1°. Se entiende por
atención integral de los niños, niñas adolescentes el
reconocimiento como sujetos de derecho a la salud,
en todos sus órdenes, la garantía y cumplimiento de los
mismos, la prevención de su
amenaza o vulneración, y la
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior constitucional.
Artículo 2º. En todo acto,
decisión o medida administrativa o asistencial, de cualquier naturaleza que deba
adoptarse en relación con la
salud de los niños, niñas, y
adolescentes en Colombia,
prevalecerán los derechos
de estos, en especial si existe
FRQÀLFWR HQWUH VXV GHUHFKRV
fundamentales con los de
cualquier otra persona.
Artículo 3º. Las instituciones
públicas y privadas que presten servicios de salud o los
administren en la jurisdicción Nacional, deben priorizar las decisiones en relación
estricta con la garantía y el
ejercicio del derecho a la salud de niños y niñas.
Artículo 4º. Cuando una
Empresa Social del Estado
(ESE) o una IPS privada, que
opere en Colombia, decida
presentar solicitud de cierre
de un servicio previamente
habilitado para la atención
de la población infantil y
adolescente, deberá reportarlo con una antelación no
menor a 6 meses, a la entidad que mediante reglamento designe el Ministerio de
Salud y Protección Social,
quien deberá reglamentar

DECRETA:
ELIMINADO

Artículo 1°. Se entiende por
atención integral de los niños, niñas y adolescentes,
el reconocimiento como sujetos de derecho a la salud,
en todos sus órdenes, la garantía y cumplimiento de los
mismos, la prevención de su
amenaza o vulneración, y la
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior constitucional.
NO TIENE CAMBIOS

Artículo 3º. Las instituciones públicas, y privadas o
mixtas que presten servicios
de salud o los administren
en la jurisdicción Nacional,
deben priorizar las decisiones en relación estricta con
la garantía y el ejercicio del
derecho a la salud de niños,
niñas y adolescentes.
Artículo 4º. Cuando una
Institución prestadora de
servicios de salud pública,
privada o mixta Empresa
Social del Estado, ESE o
una IPS privada, que opere
en Colombia, decida presentar solicitud de cierre de cerrar un servicio previamente de pediatría o cualquiera
de sus subespecialidades
habilitado para la atención
de la población infantil y
adolescente, deberá reportarlo con una antelación no
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en un término no superior a
3 meses desde la entrada en
vigencia de la presente ley,
siguiendo los siguientes lineamientos básicos:

menor a 6 meses, tanto a la
entidad territorial departamental o Distrital y a la
administradora de planes
GHEHQH¿FLRVDTXLHQSUHVte sus servicios explicando
las razones de su decisión
e informando las entidades
administradoras de planes
GH EHQH¿FLRV R UHVSRQVDbles del pago con quienes
tiene relación contractual o
comercial, así como la poEODFLyQ D¿OLDGD D TXLHQHV
se suspendería el servicio
asistencial de salud. a la
entidad que mediante reglamento designe el Ministerio
de Salud y Protección Social, quien deberá reglamentar en un término no superior
a 3 meses desde la entrada
en vigencia de la presente
ley, siguiendo los siguientes
lineamientos básicos:

1. Relación actualizada de
los contratos que tiene suscritos con las EPS, las EAPB
(Entidades
Aseguradoras
GH 3ODQHV GH %HQH¿FLRV  \
las Administradoras de los
regímenes especiales y excepcionales, indicando especialmente el tipo de servicio
contratado y la población
EHQH¿FLDULD

1. Relación actualizada de
los contratos que tiene suscritos con las EPS, las EAPB
(Entidades
Aseguradoras
GH 3ODQHV GH %HQH¿FLRV  \
las Administradoras de los
regímenes especiales y excepcionales, indicando especialmente el tipo de servicio
contratado y la población
EHQH¿FLDULD

Parágrafo 1°. La entidad
GHVWLQDGDSDUDWDO¿QSRGUi
reservarse el derecho de autorizar el cierre de un servicio habilitado previamente,
cuando exista riesgo de afectar la continuidad, oportunidades, integralidad y calidad
del servicio público de la
salud, a los niños, niñas y
adolescentes en el territorio
nacional.
Parágrafo 2°. En todo caso,
para el retiro de un servicio
habilitado de ginecología,
obstetricia o pediatría, (incluidas las unidades de cuidado intensivo pediátrico
y neonatal) la entidad prestadora de los servicios de
salud independientemente
de su naturaleza jurídica, deberá contar con la respectiva
autorización expresa y por
escrito del ente respectivo
DXWRUL]DGRSDUDWDO¿Q

Parágrafo 1°. La entidad
GHVWLQDGDSDUDWDO¿QSRGUi
reservarse el derecho de autorizar el cierre de un servicio habilitado previamente,
cuando exista riesgo de afectar la continuidad, oportunidades, integralidad y calidad
del servicio público de la
salud, a los niños, niñas y
adolescentes en el territorio
nacional.
Parágrafo 2°. En todo caso,
para el retiro de un servicio
habilitado de ginecología,
obstetricia o pediatría (incluidas las unidades de cuidado intensivo pediátrico
y neonatal) la entidad prestadora de los servicios de
salud independientemente
de su naturaleza jurídica, deberá contar con la respectiva
autorización expresa y por
escrito del ente respectivo
DXWRUL]DGRSDUDWDO¿Q

2. Indicar las principales
causas que determinan su
decisión de solicitud de cierre de los servicios habilitados. Con base en la información recibida, la Secretaría o
entidad garante le solicitará
a cada una de las entidades
aseguradoras, la siguiente
información:

2. Indicar las principales
causas que determinan su
decisión de solicitud de cierre de los servicios habilitados. Con base en la información recibida, la Secretaría o
entidad garante le solicitará
a cada una de las entidades
aseguradoras, la siguiente
información:

3. Reorganización de la red
de prestación de servicios
de salud, que garantice que
no se afecta la oportunidad,
ni la integralidad de la prestación de los servicios de
salud que ponga en riesgo la
salud y la vida de los niños
y niñas.

3. Reorganización de la red
de prestación de servicios
de salud, que garantice que
no se afecta la oportunidad,
ni la integralidad de la prestación de los servicios de
salud que ponga en riesgo la
salud y la vida de los niños
y niñas.

Parágrafo 3°. Si una de las
causales que motiva la decisión del cierre de los servicios de salud es el no pago
oportuno de los servicios
prestados por parte de las
entidades aseguradoras, o la
no rentabilidad de estos servicios, la entidad destinada
SDUD WDO ¿Q FRQYRFDUi D ODV
entidades comprometidas,
conjuntamente con los entes
de vigilancia y control de
salud y los entes de control
social pertinentes, para que
se resuelva de manera perentoria esta situación, incluso
renegociando los contratos y
que no se ponga en riesgo la
prestación oportuna, integral
y de garantía de la calidad de
los servicios de salud, para
las niñas, niños y adolescentes, así como a las madres
gestantes de Colombia.

Parágrafo 3°. Si una de las
causales que motiva la decisión del cierre de los servicios de salud es el no pago
oportuno de los servicios
prestados por parte de las
entidades aseguradoras, o la
no rentabilidad de estos servicios, la entidad destinada
SDUD WDO ¿Q FRQYRFDUi D ODV
entidades comprometidas,
conjuntamente con los entes
de vigilancia y control de
salud y los entes de control
social pertinentes, para que
se resuelva de manera perentoria esta situación, incluso
renegociando los contratos y
que no se ponga en riesgo la
prestación oportuna, integral
y de garantía de la calidad de
los servicios de salud, para
las niñas, niños y adolescentes, así como a las madres
gestantes de Colombia.

 &HUWL¿FDU SRU HVFULWR D OD
Secretaría de Salud o entidad garante, que no se generarán problemas de acceso
(oportunidad), ni barreras
JHRJUi¿FDV QL HFRQyPLFDV
al cerrarse un servicio, como
tampoco se afectará la integralidad del servicio.

 &HUWL¿FDU SRU HVFULWR D OD
Secretaría de Salud o entidad garante, que no se generarán problemas de acceso
(oportunidad), ni barreras
JHRJUi¿FDV QL HFRQyPLFDV
al cerrarse un servicio, como
tampoco se afectará la integralidad del servicio.

Parágrafo 4°. En caso de que
¿QDOPHQWH VH SURGXMHUD HO
cierre del servicio de pediatría, la entidad empleadora
debe garantizar la reubicación del personal médico
para garantizar su estabilidad laboral, así como asegurar la continuidad de la atención de los menores.

Parágrafo 4º. En caso de
TXH ¿QDOPHQWH VH SURGXMHra el cierre del servicio de
pediatría, la entidad empleadora debe garantizar
la reubicación del personal
médico para garantizar su
estabilidad laboral, así como
asegurar la continuidad de la
atención de los menores.
Artículo nuevo. Ante el retiro de un prestador de servicios asistenciales de salud, la entidad territorial,
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por medio de su secretaría
de salud Departamental
o Distrital, solicitará a la
Administradora de Planes
GH %HQH¿FLRV XQ SODQ GH
reorganización de la red
de prestación de servicios
que garantice la continuiGDGD¿QGHHYLWDUHOULHVJR
de accesibilidad al derecho
a la salud y la vida de los
menores.
Parágrafo 1°. La entidad
territorial podrá condicionar el cierre del servicio
tanto en tiempo como en
modo cuando exista grave
riesgo de afectar la continuidad del servicio público
de la salud a los niños, niñas y adolescentes.

Parágrafo 2°. Si una de
las causales que motiva la
decisión del cierre de los
servicios de salud es el no
pago oportuno de los servicios prestados por parte
de las entidades aseguradoras y por tanto, la inviaELOLGDG ¿QDQFLHUD GH HVWRV
servicios, la secretaría
seccional o distrital de salud convocará a la entidad
deudora con el apoyo de la
Superintendencia Nacional de Salud para resolver
ODVLWXDFLyQD¿QGHQRSRner en riesgo la prestación
oportuna, integral y de garantía de la calidad de los
servicios de salud, para las
niñas, niños y adolescentes,
así como a las madres gestantes de Colombia.
Artículo 5º. 6X¿FLHQFLD GH NO TIENE CAMBIOS
oferta de servicios pediátricos. Las entidades encargadas por el Ministerio de
Salud realizarán estudios de
VX¿FLHQFLD GH OD RIHUWD GH
servicios de salud pediátricos y obstétricos, teniendo
como base la información
poblacional y de red de prestación de servicios. Los estudios deben presentarse y actualizarse a corte del último
día de junio de cada año, a
partir del año 2018.
TÍTULO II

ELIMINADO

REGLAMENTACIÓN DE
LA ESPECIALIDAD DE
PEDIATRÍA
Artículo 6º. 'H¿QLFLyQ \ ELIMINADO
competencia. La pediatría
estudia los niños, sus prinFLSLRV ¿VLRSDWRORJtD SDWRlogía, terapéutica y procedimientos, desde la etapa
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del recién nacido hasta los
18 años de edad, todo con
fundamento en un método
FLHQWt¿FR DFDGpPLFR H LQvestigativo. La especialidad
médica de la pediatría participa con las demás especialidades de la medicina en el
manejo integral del paciente
y, por ende, puede prescribir, realizar tratamientos,
H[SHGLU FHUWL¿FDGRV \ FRQceptos sobre el área de su
especialidad e intervenir
como auxiliares de la justicia. A la pediatría le corresponde realizar actividades
de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, dirigidas a garantizar el derecho
fundamental a la salud de
niños, niñas y adolescentes.
Igualmente, le corresponde
H[SHGLU FHUWL¿FDGRV \ FRQceptos sobre el área de su especialidad e intervenir como
auxiliar de la justicia cuando
esta lo requiera.
Artículo 7º. Ejercicio. El ELIMINADO
médico pediatra es el autorizado para ejercer esta especialidad dentro del territorio
de la República de Colombia, solo podrá llevar el título de médico especialista en
pediatría y ejercer funciones
como tal quien cumpla los
siguientes requisitos:
a) Quienes hayan realizado
los estudios de medicina general y hayan cumplido con
los requisitos de la especialidad en pediatría en alguna de
las universidades o facultades de medicina reconocidas
por el Estado colombiano;
b) Quienes hayan realizado
estudios de especialización
en pediatría en universidades y facultades de medicina de otros países con los
cuales Colombia tenga celebrados tratados o convenios
sobre reciprocidad de títulos
universitarios, en los términos de los respectivos tratados o convenios, y siempre
que los respectivos títulos
estén refrendados por las autoridades colombianas competentes en el país de origen
de los títulos;
c) Quienes hayan realizado estudios de pediatría en
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universidades, facultades de
medicina o instituciones de
reconocida competencia en
el exterior;
d) El médico colombiano extranjero (nacionalizado) que
haya adquirido o adquiera el
título de médico especializado en pediatría en otro país,
equivalente al otorgado en
la República de Colombia
y que esté debidamente diligenciado y aprobado, según
las disposiciones legales y
los tratados o convenios vigentes sobre la materia ante
el Gobierno nacional;
e) Los médicos especializados en pediatría deberán
inscribirse y registrarse ante
el Colegio Médico Colombiano para realizar lo correspondiente al requisito Rethus
y lograr la expedición de
OD WDUMHWD GH LGHQWL¿FDFLyQ
única de talento humano en
salud, cumpliendo los requisitos que exige la Ley 1164
de 2007, el Decreto número
4192 de 2010 y cualquier
QRUPDTXHODPRGL¿TXHTXH
establecen las condiciones y
lineamientos para el registro
Rethus y la expedición de la
respectiva tarjeta.
Artículo 8°. Del registro y ELIMINADO
la autorización. Los títulos
expedidos por las universidades colombianas o los
refrendados, convalidados
u homologados de las universidades de otros países
de que habla el artículo 2°,
deberán registrarse ante las
autoridades colombianas de
conformidad con las disposiciones vigentes.
Artículo 9°. Médicos en en- ELIMINADO
trenamiento.
Únicamente
podrá ejercer como especialista en pediatría en el territorio nacional, quienes obtengan el título de especialista
en pediatría de conformidad
con el artículo 2° de la presente reglamentación. También podrán laborar en Departamentos Asistenciales
de Pediatría diferentes a los
de sus propios escenarios de
práctica formativa dentro de
su programa de formación
HVSHFt¿FR HO PpGLFR JHQHral (Residente en Pediatría),
que se encuentre realizando
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el último semestre (VI) de su
especialidad en pediatría, el
programa debe estar aprobado por el Gobierno nacional,
el residente en mención debe
estar acompañado de forma
presencial y permanente por
un especialista en pediatra
en cada uno de sus turnos
diurnos o nocturnos, este es
un requisito indispensable,
debe estar respaldado, autorizado, supervisado por
el centro universitario respectivo y/o la facultad de
medicina correspondiente, y
debe obtener permiso escrito
para dicha labor la cual no
debe interferir con el desarrollo de su formación y su
proceso enseñanza-aprendizaje en su especialidad de
pediatría, caso contrario la
entidad contratante debe ser
informada y suspender dicha
vinculación.
Artículo 10. Permisos tran- ELIMINADO
sitorios. Los especialistas en
pediatría que visiten el país
HQPLVLyQFLHQWt¿FDRDFDGpmica y de consultoría o asesoría, podrán ejercer la especialidad por el término de un
año, prorrogable hasta por
otro, con el visto bueno del
Ministerio de la Protección
Social y a petición expresa
de una institución de educación superior.
Artículo 11. Modalidad de ELIMINADO
ejercicio. El médico especializado en pediatría, podrá
ejercer su profesión de manera individual, colectiva,
como servidor público o
empleado particular, investigador, administrador de
centros médicos o similares. Podrá también dirigir
servicios y programas de
diferente complejidad en el
área comunitaria, hospitalaria, ambulatoria, docente e
investigativa.
Artículo 12. Derechos. El ELIMINADO
médico especializado tendrá
derecho:
a) Acceder al desempeño de
funciones y cargos de dirección, conducción y orientación institucional, manejo y
asesoría dentro de la estructura orgánica del sistema de
seguridad social integral;
b) Recibir los elementos básicos de trabajo por parte de
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los órganos que conforman
el sistema de seguridad social integral, para garantizar
un ejercicio idóneo y digno
de la especialidad;
c) Recibir por parte del empleador estatal o privado el
WLHPSRQHFHVDULR\VX¿FLHQte para su actualización, así
como poder cumplir con los
SURFHVRV GH UHFHUWL¿FDFLyQ
voluntaria de su especialidad, en nuestro caso el Programa Precep de la Sociedad
Colombiana de Pediatría;
d) Recibir por parte del empleador las condiciones y
oportunidades de bienestar
VX¿FLHQWHVSDUDVXGHVDUUROOR
integral y biopsicosocial;
H  &ODVL¿FDUVH FRPR SURIHsional universitario especializado de acuerdo con los
títulos que lo acrediten como
tal;
f) Recibir la asignación salarial justa y correspondiente a
VXFODVL¿FDFLyQFRPRPpGLco especializado en pediatría
o profesional universitario
especializado y tener acceso a un trabajo decente de
acuerdo con la Constitución,
los Tratados Internacionales
\ODVOH\HVDGHPiVGHD¿OLDción a seguridad social, prima de vacaciones y servicio,
cesantías, pensión, y contar
con un contrato laboral que
se ajuste a los requerimientos legales y no bajo formas
de contratación no autorizadas por la ley (cooperativas,
corporaciones y otras prohibidas en la ley), de igual
forma permitir su asociación
sindical sin prejuicio de sus
funciones como médico pediatra, o que esta asociación
genere persecución laboral;
g) De igual forma si el profeVLRQDOGHODSHGLDWUtDFHUWL¿ca y demuestra una segunda
especialidad en cualquier
área de la pediatría, debe
recibir un salario especial,
superior y diferente al salario del médico pediatra sin
segunda especialidad, es
decir, que se reconozca por
parte del empleador los estudios y esfuerzos académicos
que este ha realizado en bien
del cuidado y la calidad de
atención a los pacientes para
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la empresa o entidad en que
labora.
Parágrafo 1°. En las entidades en donde no exista claVL¿FDFLyQ R HVFDODIyQ SDUD
los médicos especializados
en pediatría, serán nivelados
y recibirán una asignación
igual a la que reciben profesionales con especialización o quienes desempeñen
cargos equivalentes en la
entidad pública o privada y
nunca podrán ser salarios inferiores a los que devengan
otras especialidades médicoquirúrgica con igual tiempo
de formación universitaria.
Parágrafo 2°. Las instituciones de salud y de asistencia
VRFLDOGHFDUiFWHUR¿FLDOGH
seguridad social y privada,
solamente vincularán médicos especializados en pediatría en el área correspondiente de acuerdo con preceptos
establecidos en la presente
reglamentación.
Artículo 13. Obligación de ELIMINADO
contar con especialistas. Las
instituciones pertenecientes
al sistema de seguridad social
integral incluyendo las EPS,
IPS, ARS públicas, privadas,
que ofrezcan servicios en
pediatría deben contar con
especialistas en el área deELGDPHQWH FHUWL¿FDGRV /RV
servicios médicos de pediatría en instituciones de salud
de segundo, tercer y cuarto
nivel deben ser prestados
exclusivamente por médicos
especialistas en pediatría.
En caso de no poder contar
con pediatras por falta de
recurso humano en áreas
distantes de ciudades principales o poblaciones pequeñas, se deberán instaurar
programas que coadyuven al
médico general como la telemedicina, virtualidad u otras
tecnologías que acerquen el
recurso del especialista en
pediatría a dichas regiones.
Artículo 14. Organismo ELIMINADO
consultivo. A partir de la
vigencia de la presente reglamentación, la Sociedad
Colombiana de Pediatría, se
constituirá como un organismo, asesor, consultivo y
de control del ejercicio de
la práctica de la pediatría en
Colombia.
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Artículo 15. Funciones. La ELIMINADO
Sociedad Colombiana de Pediatría, tendrá entre otras, las
siguientes funciones:
a) Actuar como asesores
consultivos del Gobierno
nacional en materias de su
especialidad médica. Actuar
como organismo asesor y
consultivo del Consejo Nacional del Ejercicio de la
profesión médica y de instituciones universitarias, clínicas, hospitales y, en general, de cualquier organismo
o entidad que tenga relación
con la especialidad de salud,
que requieran sus servicios y
para efectos de la reglamentación o control del ejercicio
profesional;
b) Ejercer vigilancia, contribuir con las autoridades estatales, para que la profesión
no sea ejercida por personas
QRDXWRUL]DGDVQLFDOL¿FDGDV
legalmente;
c) Propiciar el incremento
del nivel académico de sus
asociados, promoviendo en
unión del Estado colombiano, de las instituciones
educativas o de entidades
privadas o de Organizaciones No Gubernamentales,
mediante foros, seminarios,
simposios, talleres, encuentros, diplomados y especializaciones;
d) Delegar funciones de
asesoría, consulta y control
en zonas o regionales de la
Sociedad Colombiana de Pediatría;
e) Darse su propio reglamento y asumir las que le llegare
a encargar el Estado colombiano o el Consejo Nacional
del Ejercicio de la Profesión
Médica dentro del marco de
la ley del Talento Humano.
Artículo 16. Responsabili- ELIMINADO
dad profesional. En materia
de responsabilidad profesional, los médicos a que hace
referencia la presente ley,
estarán sometidos a los principios generales de responsabilidad a los profesionales
de la salud. Y la prescripción
de sus conductas éticas, leJDOHV GLVFLSOLQDULDV ¿VFDO
o administrativa, será la que
rige para todos los profesionales de la salud y las normas generales.
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En materia de autonomía
profesional los médicos especialistas en pediatría están
regidos por la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y las disposiciones que la reglamenten.
Artículo 17. Vigencia. Esta
ley regirá a partir de la fecha
de su publicación en el DiaULR2¿FLDO

Artículo 17 6º. Vigencia.
Esta ley regirá a partir de la
fecha de su publicación en el
'LDULR2¿FLDO.

5. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
solicitamos a los Honorables Senadores de la
Comisión Séptima del Senado de la República
debatir y aprobar en primer debate el Proyecto de
ley número 51 de 2017 Senado, por medio de la
cual se protege el derecho a la salud y se garantiza la
atención integral del menor, con base en el siguiente
texto:
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
51 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se protege el derecho a la
salud y se garantiza la atención integral del menor.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Se entiende por atención integral de
los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento
como sujetos de derecho a la salud, en todos sus
órdenes, la garantía y cumplimiento de los mismos,
la prevención de su amenaza o vulneración, y
la seguridad de su restablecimiento inmediato
en desarrollo del principio del interés superior
constitucional.
Artículo 2º. En todo acto, decisión o medida
administrativa o asistencial, de cualquier naturaleza
que deba adoptarse en relación con la salud de
los niños, niñas, y adolescentes en Colombia,
prevalecerán los derechos de estos, en especial si
H[LVWH FRQÀLFWR HQWUH VXV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV
con los de cualquier otra persona.
Artículo 3º. Las instituciones públicas, privadas
o mixtas que presten servicios de salud o los
administren deben priorizar las decisiones en relación
estricta con la garantía y el ejercicio del derecho a la
salud de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 4º. Cuando una institución prestadora
de servicios de salud pública, privada o mixta
decida cerrar un servicio de pediatría o cualquiera
de sus subespecialidades, deberá reportarlo con
una antelación no menor a 6 meses, tanto a la
entidad territorial departamental o distrital y a la
DGPLQLVWUDGRUDGHSODQHVGHEHQH¿FLRVDTXLHQSUHVWH
sus servicios explicando las razones de su decisión e
informando las entidades administradoras de planes
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GH EHQH¿FLRV R UHVSRQVDEOHV GHO SDJR FRQ TXLHQHV
En la presente fecha se autoriza la publicación en
tiene relación contractual o comercial, así como Gaceta del Congreso de la República del siguiente
OD SREODFLyQ D¿OLDGD D TXLHQHV VH VXVSHQGHUtD HO informe de ponencia para primer debate y texto
servicio asistencial de salud.
propuesto para primer debate.
Artículo 5º. Ante el retiro de un prestador de
Número del Proyecto de ley: número 51 de
servicios asistenciales de salud, la entidad territorial 2017 Senado.
por medio de su Secretaría de Salud Departamental
Título del proyecto: por medio de la cual se
o Distrital, solicitará a la Administradora de Planes
protege el derecho a la salud del menor.
GH%HQH¿FLRVXQSODQGHUHRUJDQL]DFLyQGHODUHGGH
Suscritas por los honorables Senadores Édinson
prestación de servicios que garantice la continuidad
D¿QGHHYLWDUHOULHVJRGHDFFHVLELOLGDGDOGHUHFKRD Delgado Ruiz (Coordinador Ponente), Álvaro Uribe
9pOH] -RUJH ,YiQ 2VSLQD *yPH] $QWRQLR -RVp
la salud y la vida de los menores.
Parágrafo 1°. La entidad territorial podrá CorreD -LPpQH] /XLV Évelis Andrade C. y Javier
condicionar el cierre del servicio tanto en tiempo Mauricio Delgado Martínez, radicaron informe de
como en modo cuando exista grave riesgo de afectar ponencia positiva, para primer debate, radicada el
la continuidad del servicio público de la salud a los día trece (13) diciembre de dos mil diecisiete (2017).
niños, niñas y adolescentes.
El honorable Senador Jesús Alberto Castilla
Salazar
no refrendó el presente informe de ponencia.
Parágrafo 2°. Si una de las causales que motiva
la decisión del cierre de los servicios de salud es el no
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en
pago oportuno de los servicios prestados por parte de el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.
las entidades aseguradoras y por tanto la inviabilidad
El Secretario,
¿QDQFLHUDGHHVWRVVHUYLFLRVODVHFUHWDUtDVHFFLRQDO
o distrital de salud convocará a la entidad deudora
con el apoyo de la Superintendencia Nacional de
6DOXGSDUDUHVROYHUODVLWXDFLyQD¿QGHQRSRQHUHQ
riesgo la prestación oportuna, integral y de garantía
de la calidad de los servicios de salud, para las niñas,
niños y adolescentes, así como a las madres gestantes
de Colombia.
Artículo 6º. 6X¿FLHQFLD GH RIHUWD GH VHUYLFLRV
pediátricos. Las entidades encargadas por el
0LQLVWHULRGH6DOXGUHDOL]DUiQHVWXGLRVGHVX¿FLHQFLD
de la oferta de servicios de salud pediátricos y
obstétricos, teniendo como base la información
poblacional y de red de prestación de servicios. Los
estudios deben presentarse y actualizarse a corte del
último día de junio de cada año, a partir del año 2018.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA NÚMERO 95 DE 2017
SENADO

Artículo 7. Vigencia. Esta ley regirá a partir de la
fecha de su publicación en el'LDULR2¿FLDO.

por medio de la cual se crea el Registro Nacional
de Ofensores Sexuales.

LA COMISIÓN SÉPTIMA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los quince (15) días del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017)

***

Bogotá, D. C., 15 de diciembre de 2017
Senador
ROOSEVELT RODRÍGUEZ RENGIFO
Presidente Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad.
En cumplimiento del honroso encargo que me
impartió la Mesa Directiva de la Comisión Primera
del Senado de la República, me permito presentar
informe positivo de ponencia para primer debate
al Proyecto de Ley Estatutaria número 95 de 2017
Senado, por medio del cual se crea el Registro
Nacional de Ofensores Sexuales.
La presente ponencia consta de las siguientes
partes:
I. Trámite.
II. Objetivo y contenido de la propuesta de
ley.
,,, -XVWL¿FDFLyQGHODLQLFLDWLYD
,9 ,PSDFWR¿VFDO
V. Proposiciones.
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I. TRÁMITE
El proyecto de ley estatutaria objeto de estudio
fue presentado el pasado 22 de agosto del 2017 por
las Senadoras Rosmery Martínez Rosales y Viviane
Morales Hoyos. Fue recibido el 31 de agosto de 2017
en Comisión Primera del Senado de la República, y
por designación de la Mesa Directiva de la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República, mediante Acta MD-09 del 5 de septiembre
de 2017, le correspondió a la suscrita Senadora rendir
informe de ponencia para primer debate.
II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
De acuerdo con el texto propuesto, el proyecto
de ley bajo discusión tiene por objeto crear el
denominado “Registro Nacional de Ofensores
Sexuales, así como regular su organización y
funcionamiento”.
El proyecto de ley bajo estudio cuenta con treinta
(30) artículos, incluido el de vigencia; distribuidos
en cinco (5) títulos, así:
, 7tWXOR,2EMHWRiPELWRGHDSOLFDFLyQ\GH¿niciones (artículos 1°, 2° y 3°).
El artículo 1° desarrolla el objeto de la ley antes
descrito.
El artículo 2° determina el ámbito de aplicación
GHODOH\HVSHFL¿FDQGRODVDXWRULGDGHVSDUDTXLHQHV
serán obligatorios sus principios y disposiciones, al
mismo tiempo que sienta la regla que esos también
se dirigen a todas las demás personas y entidades que
se mencionan en la misma ley.
El artículo 3GH¿QHORVFRQFHSWRVGH1) formato
de solicitud de registro, 2) Registro Nacional de
2IHQVRUHV6H[XDOHV\ FHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHV
en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales, a
efectos de facilitar la comprensión y aplicación de la
ley estatutaria.
II. Título II: Principios rectores (artículo 4°).
El artículo 4° establece los cinco (5) principios con
fundamento en los cuales se debe dar el desarrollo,
implementación y aplicación de forma armónica e
integral de la ley estatutaria, como son: i) dignidad
humana; ii) prelación de los tratados internacionales;
iii) prelación de los derechos de los niños; iv)
intimidad; y v) buen nombre y honra.
III. Título III: Creación y regulación del Sistema
Nacional de Ofensores Sexuales (artículos 5°
al 20).
– Capítulo I: Del Registro Nacional de Ofensores Sexuales (artículos 5° al 10).
El artículo 5° crea el Registro Nacional de
Ofensores Sexuales (en adelante RNOS), el cual se
pone a cargo de la Fiscalía General de la Nación y del
Instituto Nacional de Medicina Legal, anunciando
que en otro de sus artículos se precisarán los delitos
por los cuales las personas podrán ser registradas
allí, aunque indicando que en, en todo caso, el
registro se hará sin perjuicio de que la conducta se
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haya cometido a título de autores o partícipes, hayan
sido condenadas por la tentativa o consumación.
En el parágrafo 1° de este artículo, por su parte,
VHHVSHFt¿FDTXHHOPHQFLRQDGRUHJLVWURWHQGUiGRV
FRPSRQHQWHVXQRELRJUi¿FRDFDUJRGHOD)LVFDOtD
y otro genético, también llamado “Banco de ADN”,
a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal,
circunscrito a las personas que cometan determinadas
conductas punibles, cuando estas se sancionen con
pena privativa de la libertad. Mientras en el parágrafo
2°VHLQGLFDFyPRVHUiOD¿QDQFLDFLyQGHFDGDXQR
de esos componentes, a cargo de cada una de las
entidades mencionadas, según les corresponda.
En el artículo 6° se precisan en detalle los
ocho (8) ítems que debe contener el RNOS. En su
parágrafo 1° se habilita a las dos entidades antes
mencionadas para reglamentar los detalles de cada
registro o, mejor sería decir, de cada uno de sus
componentes. En el parágrafo 2°VHKDELOLWDDO¿VFDO
para solicitar al juez de garantías la autorización para
conseguir una muestra de ADN, en caso de que no se
FXHQWHFRQHOOD<¿QDOPHQWHHQHOSDUiJUDIR° se
establece que la regla será que la obtención del ADN
se haga con consentimiento del condenado pero, al
mismo tiempo, se habilita la posibilidad de obtener
por una vía alternativa y, excepcionalmente, sin ese
consentimiento.
El artículo 7° establece, como regla general, que
la información de ambos componentes del RNOS
será de uso y acceso exclusivo de cada una de las dos
entidades que lo tendrán a su cargo, por lo que no
podrá ser publicada o divulgada.
El artículo 8° precisa el trámite que habrá de
seguirse para realizar el registro, señalando que
ese será solicitado por el juez de conocimiento a la
Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional
de Medicina Legal. En el parágrafo 1° de esta norma
además se autoriza a la Fiscalía para reglamentar el
formato de solicitud y registro, mientras que en el
parágrafo 2° se le autoriza para solicitar al juez de
garantías la inclusión en el RNOS de toda persona
que hubiera sido condenada por los delitos a los que
VHUH¿HUHHO3/(
En el artículo 9° se complementa la regla prevista
en el artículo 7°, precisando los tres sujetos que
pueden acceder a la información del RNOS, además
de las entidades que lo administran, como son a) las
autoridades judiciales (incluyendo los funcionarios
de la Fiscalía, según se precisa en el parágrafo 1°),
b) los funcionarios de policía judicial y c) la persona
registrada, respecto de su propia información. En
el parágrafo 2° de este artículo, además, se indica
que la Fiscalía reglamentará cómo se registrará la
información de quien solicita acceder al registro.
En el artículo 10 se señala que la información
se preservará en el RNOS por un término de diez
(10) años, contados a partir del día siguiente al
cumplimiento efectivo de la condena impuesta
(o última condenada impuesta, si es que hubiese
otras por los mismos delitos, según se indica en el
parágrafo 1°), después de los cuales será eliminada, a
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SHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRXR¿FLRVDPHQWHH[FHSWXDQGR
ORVGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQGLUHFFLyQ\$'1<HQVX
parágrafo 2° se indica que el registro también cesará
con la muerte de la persona cuya información se
registra.
– Capítulo II: Derechos y obligaciones de los
inscritos en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales (artículos 11 y 12).
(Q HO DUWtFXOR  VH HVSHFL¿FD HO FRQWHQLGR GHO
derecho del titular de la información contenida en
HO 5126 SDUD FRQRFHU DFWXDOL]DU \ UHFWL¿FDU HVD
información.
En el artículo 12 se señala la obligación
correlativa de los inscritos en el RNOS de actualizar
su información, indicando el término pertinente y
advirtiendo que su cumplimiento puede acarrear
sanciones.
± &DStWXOR,,,'HO&HUWL¿FDGRGH$QWHFHGHQWHV
en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales (artículos 13 a 20).
En el artículo 13 se indica la naturaleza y función
GHO FHUWL¿FDGR GHO DQWHFHGHQWHV HQ HO 5126
precisando que este se expide por parte de la Fiscalía
a solicitud de la persona interesada en trabajar en las
entidades que, a su vez, están obligadas a exigirlo,
indicando para ello el procedimiento, plazo (parágrafo
1°) y los requisitos pertinentes para su solicitud. Al
mismo tiempo, allí nuevamente se habilita y ordena a
la Fiscalía a expedir la reglamentación pertinente para
TXHODH[SHGLFLyQGHHVHFHUWL¿FDGRWHQJDFREHUWXUD
nacional, al mismo tiempo que se precisa que este se
¿QDQFLDUtDFRQUHFXUVRVGHHVDHQWLGDG SDUiJUDIR°).
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FHUWL¿FDGR DVt FRPR GH OD LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD VL
es el caso, que lo solicita. Además, se agrega que si
OD VROLFLWXG GHO FHUWL¿FDGR WLHQH ¿QHV ODERUDOHV VX
expedición supone la autorización para que quien lo
reciba confronte su autenticidad con el RNOS.
En el artículo 18 se prohíbe a cualquier institución
distinta a las mencionadas en la misma ley para
VROLFLWDUHOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHV
En el artículo 19, como consecuencia y sentido
GHO FHUWL¿FDGR VH SURKtEH D WRGDV ODV HQWLGDGHV
mencionadas en el artículo 15 celebrar contratos de
trabajo o de prestación de servicios, bajo cualquier
PRGDOLGDGVLQH[LJLUHOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHV
Así mismo, se les prohíbe contratar a las personas
que se encuentren en el RNOS, so pena de sanciones.
En el artículo 20, por su parte, se establece que
HOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVHQHO5126WHQGUiXQ
término de nueve (9) meses a partir de su expedición.
4. Título IV: Régimen sancionatorio (artículos
21 a 27).
En el artículo 21 se precisa que quienes serán
competentes para imponer las sanciones por el
incumplimiento de esta ley serán las entidades
territoriales, según sus competencias, agregando que
estas podrán solicitar a quienes se encuentren bajo su
inspección y vigilancia un informe periódico de su
plantel de trabajadores o contratistas, y constancias
GH KDEHU VROLFLWDGR HO FHUWL¿FDGR GH DQWHFHGHQWH
correspondiente.

Capítulo I: De las sanciones a las entidades
TXH HVWiQ REOLJDGDV D VROLFLWDU HO FHUWL¿FDGR GH
En el artículo 14 se indica el contenido básico del antecedentes en el Registro Nacional de Ofensores
FHUWL¿FDGR VLQ SHUMXLFLR GH VHxDODU TXH OD )LVFDOtD Sexuales (artículos 22 a 24).
General de la Nación reglamentará sus aspectos
En el artículo 22 se precisan las multas que, a
técnicos y formales.
manera de sanciones, se impondrán a las personas
En el artículo 15 se dispone que, sin excepción, jurídicas de derecho público o de derecho privado
GHEHQ H[LJLU HO FHUWL¿FDGR GH DQWHFHGHQWHV HQ HO TXHGHEDQVROLFLWDUHOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHV\QR
RNOS: (i) los jardines infantiles; (ii) las instituciones lo hagan, así como su incremento (duplicación) por
de educación básica y media; (iii) el Instituto reincidencia; precisando que su imposición y cobro
Colombiano de Bienestar Familiar; (iv) los centros estará a cargo de la entidad territorial que tenga
de pediatría, y, por último, (v) las demás entidades jurisdicción sobre la entidad sancionada, mientras
cuya objeto esté relacionado con la interacción con
que la destinación de esa multa serán los programas
niños (que, de conformidad con lo previsto en el
en contra de la violencia sexual. Finalmente, precisa
parágrafo 2 del mismo artículo, serán determinadas
que el funcionario público que deba exigir el
en un listado que deberán realizar el Ministerio del
FHUWL¿FDGR\QRORKDJDLQFXUULUiHQIDOWDJUDYtVLPD
Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional y el
El artículo 23 señala que también se impondrá una
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro
de un término doce meses, contados a partir de la multa por el doble del valor a quien contrate a una
expedición de la ley). Por otra parte, el parágrafo 1° persona que sí estaba en el RNOS; agregando que
de este artículo agrega que las personas naturales ese contrato se dará por terminado automáticamente
WDPELpQ SRGUiQ VROLFLWDU HO FHUWL¿FDGR D TXLHQHV por ministerio de la ley.
vayan a contratar como trabajadores domésticos,
En el artículo 24 se adiciona a la regla anterior
cuando en el hogar habiten menores de edad.
que cuando una persona que aparece en el RNOS es
En el artículo 16 se precisa que únicamente podrá vinculada por una entidad que debió haberle exigido
VROLFLWDUHOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVHQHO5126OD HO FHUWL¿FDGR H LQFXUUH HQ DOJXQR GH ORV GHOLWRV
persona interesada a quien se le exija.
pertinentes, contra un menor de edad a cargo de la
En el artículo 17 se complementa la regla anterior, institución, aquella entidad deberá responder directa
indicando que para efectos de salvaguardar el derecho y solidariamente por los perjuicios civiles causados
a la intimidad, se llevará registro de quien solicita el a esa víctima.
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Capítulo II: De las sanciones a los inscritos en el
Registro Nacional de Ofensores Sexuales (artículos
25 a 27).
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De otra parte, como se explica en su exposición de
motivos, el PLE tiene como fundamento teleológico
\PDWHULDOODQHFHVLGDGGHUHVSRQGHUDO¿QGHO(VWDGR
En estos tres artículos se precisa que la Fiscalía (artículo 1°) de garantizar el respeto de la dignidad
humana y, particularmente, de garantizar el interés
General de la Nación será la encargada de cobrar
superior y los derechos fundamentales y prevalentes
coactivamente las multas que se causen con ocasión
de los niños (artículo 44), de tal manera que su causa
del incumplimiento de la obligación de la persona
última es la obligación imperante de prevenir los
LQVFULWD HQ HO 5126 GH QRWL¿FDU SHULyGLFDPHQWH delitos y, particularmente, los delitos sexuales contra
su domicilio y sus cambios de domicilio. Además, menores de edad, tanto como sea posible.
a la sanción penal que corresponda se agrega una
Fundamentos a los que bien se podría agregar, en
PXOWD SRU DGXOWHUDU R IDOVL¿FDU HO FHUWL¿FDGR GH
tercer
lugar, la profunda indignación y el dolor de
antecedentes.
los colombianos con los cada vez más escandalosos
7tWXOR9'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV DUWtFXORVD  casos de violencia sexual contra los niños que,
En el artículo 28 se otorga a la Fiscalía y al desafortunadamente, dan cuenta los medios de
Instituto Colombiano de Medicina Legal un plazo de comunicación, las redes sociales, entre otras, pues
doce (12) meses para crear el RNOS y desarrollar como también se indica en el proyecto, para el año
todas las funciones reglamentarias de las que trata 2014 el 85,80% de los delitos sexuales cometidos en
la ley. Además, en su parágrafo se señala que en ese Colombia tuvieron como víctimas personas menores
mismo plazo la Fiscalía debe registrar a todas las de edad (0 a 17 años).
Además, se destaca que a diferencia de otras
personas vivas que hayan sido condenadas por los
iniciativas presentadas recientemente1, el presente
delitos precisados en el artículo 3°, literal b).
En el artículo 29 se indica que las entidades proyecto es respetuoso de la reserva de ley estatuaria
REOLJDGDV D UHTXHULU HO FHUWL¿FDGR GH DQWHFHGHQWHV que existe para efectos de la regulación y, en este
caso, restricción de los derechos fundamentales y
(artículo 15) deberán exigirlo a sus empleados
de los procedimientos y recursos para protegerlos
actuales, en un término de veinticuatro (24) meses,
(artículo 152, literal a)); reserva que no solo tiene
y en su parágrafo se agrega que si alguno de ellos
consecuencias respecto de la tipología de la norma,
se encuentra en el RNOS, el vínculo laboral se sino principalmente respecto del procedimiento
dará por terminado de forma inmediata, so pena legislativo necesario para su aprobación, más
de que precedan las sanciones correspondientes exigente, en tanto medio para garantizar un mayor
(artículo 24).
consenso, lo que indudablemente resulta necesario
Finalmente, en el artículo 30 se indica que la para el objeto y contenido de este PLE, en tanto
presente ley entraría en vigencia a partir de su que este no solo establece un deber adicional para
promulgación y, particularmente, los artículos 15 de la persona inscrita en RNOS, con el propósito de
garantizar mejor los derechos de los niños, niñas
la Ley 679 de 2001 y 17 de la Ley 1336 de 2009.
y adolescentes, sino que al mismo tiempo afecta
el derecho a la intimidad, al habeas data y a la
III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
información del primero, y por vía de una nueva
Tal y como se desprende especialmente de sanción penal o inhabilidad consecuente también su
su último artículo, el presente proyecto de ley OLEHUWDGSDUDHVFRJHUSURIHVLyQ\R¿FLR\VXGHUHFKR
estatutaria (PLE) tiene como fundamento formal y al trabajo, así como incluso el derecho de asociación
causa inmediata un incumplimiento y, por ende, la y la libertad contractual de terceros.
LQH¿FDFLDGHODVPHGLGDVDGRSWDGDVSRUHOOHJLVODGRU
Así, persiguiendo los mismos propósitos que
con los artículos 15 de la Ley 679 de 2001 (“por entonces se tuvieron con las Leyes 679 de 2001 y 1336
medio de la cual se expide un estatuto para prevenir de 2009 en lo que tiene que ver con la prevención de
y contrarrestar la explotación, la pornografía y el delitos sexuales contra menores de edad y aumentar
turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo el mayor control sobre quienes han cometido tales
44 de la Constitución”) y 17 de la Ley 1336 de 2009 conductas, teniendo como referencia la experiencia
(“por medio de la cual se adiciona y robustece la internacional (particularmente, España, Estados
Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la Unidos y Puerto Rico) el presente proyecto pretende
pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y crear un SNOS y establecer la normas básicas y
adolescentes”), con las cuales se pretendió crear un pautas de reglamentación básica para garantizar
Sistema de Información de Delitos Sexuales contra su implementación, en tanto instrumento que se
Menores, que ordenó la creación del Sistema de considera conducente para prevenir o por lo menos
Información de Delitos Sexuales contra Menores, reducir la materialización de delitos sexuales contra
a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho, el menores de edad.
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
IV. IMPACTO FISCAL
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Aunque en la exposición de motivos la autora del
la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente SUR\HFWRQRHVSHFL¿FDHOLPSDFWR¿VFDOGHOSUHVHQWH
del Consejo Superior de la Judicatura, sistema que
1
¿QDOPHQWHQXQFDVHKL]RUHDOLGDG
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PLE, es claro que su objetivo es tanto que el Registro
1DFLRQDOGH2IHQVRUHV6H[XDOHVFRPRHO&HUWL¿FDGR
GH $QWHFHGHQWHV HQ GLFKR UHJLVWUR VH ¿QDQFLHQ
con recursos de la Fiscalía General de la Nación,
y también en parte con los recursos del Instituto
Colombiano de Medicina Legal, al mismo tiempo que
se implemente de conformidad con lo que dispone
el proyecto y lo que para el efecto establezcan los
DFWRVUHJODPHQWDULRVFRUUHVSRQGLHQWHVORTXHD¿UPD
TXH QR GHEHUtD VLJQL¿FDU XQD FDUJD JUDYRVD SDUD
las entidades llamadas a implementarlo, sobre todo
considerando que para el año 2016 el Presupuesto
de la Fiscalía General de la Nación superaba los tres
billones de pesos.
Consideración a lo que bien podría agregarse,
aunque así no lo diga la exposición de motivos, que
una exitosa implementación del este proyecto no solo
podría tener efecto sobre la prevención de los delitos
sexuales contra menores de edad lo que resulta
invaluable, sino que, así mismo, también podría
ahorrar ciertos costos de investigación y persecución
penal, y esto precisamente a las entidades llamadas a
cubrir sus costos de implementación.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público en concepto rendido sobre el
Proyecto de ley número 291 de 2017 Cámara, 112 de
2016 Senado por medio de la cual se crea el Registro
Nacional de Responsables de Delitos Cometidos en
Contra de Niños, Niñas y Adolescentes, estimó que
el registro representa costos para la nación del orden
de los 15 mil millones de pesos el primer año y de
8.800 millones anuales a partir del segundo año, que
no se encuentran incluidos ni en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo ni en el Marco General del Sector.
Frente a este punto, el Ministerio de Hacienda
sugiere que el proyecto establezca expresamente
que los costos asociados para la puesta en marcha
y funcionamiento de dicho registro deben ser
consistentes con el Marco Fiscal.
V.

PLIEGO DE MODIFICACIONES

Sin perjuicio de valorar y compartir plenamente el
propósito del PLE sub examine, así como también la
necesidad de que su regulación efectivamente se surta
por vía de ley estatutaria en atención a los diferentes
derechos fundamentales que afecta o restringe, que
incluso son más que los que la autora del proyecto
explícitamente reconoce, en atención a las siete (7)
mejoras imprescindibles bajo las cuales el Consejo
de Política Criminal2 señaló que el proyecto podría
2

Cfr. CONSEJO DE POLÍTICA CRIMINAL, Estudio al
Proyecto de Ley Estatutaria número 112 de 2016 Senado
y a los Proyectos de ley números 087 de 2016 Senado y
041 de 2016 Cámara, que buscan regular temas comunes
alrededor de la creación de un registro de condenados por
OD FRPLVLyQ GH GHOLWRV VH[XDOHV (Q ¿OH&8VHUV$-suario/Downloads/22.%20CSPC%20PLE%20112,%20
PL%2087S%20y%2041C%20(Regist
ro%20agresores%20sexuales).pdf.
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ser viable, pero además pretendiendo sobre todo
el respeto de (a) los principios de favorabilidad
e irretroactividad de la ley en materia penal y
laboral, así como (b) el principio de subsidiariedad
y la consecuente necesidad de distinguir entre las
personas jurídicas de derecho público y de derecho
privado, y (c) la naturaleza y el alcance limitado
que tiene la función reglamentaria, a continuación
presento un articulado alternativo (en donde se
PRGL¿FDQ  GH ORV  DUWtFXORV GHO 3/(  VREUH HO
cual considero que la Comisión Primera del Senado
de la República puede llevar a cabo el primer debate.
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VI. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
de manera respetuosa solicito a la Comisión Primera
del Senado de la República dar primer debate al
Proyecto de ley número 95 de 2017 Senado, por
medio de la cual se crea el Registro Nacional de
Ofensores Sexuales, de conformidad con el pliego de
PRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWR
De los Honorables Senadores,
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
95 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se crea el Registro Nacional
de Ofensores Sexuales.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto crear el Registro Nacional de Ofensores
Sexuales, así como regular su organización y
funcionamiento.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios
y disposiciones contenidos en la presente ley serán
aplicables a la Fiscalía General de la Nación, al
Instituto Nacional de Medicina Legal, a los jueces y
a todas aquellas personas y entidades descritas en la
presente ley.
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV. Para los efectos de la
presente ley, se entiende por:
a) Formato de Solicitud y Registro: Documento mediante el cual el juez de conocimiento
le solicita a la Fiscalía General de la Nación
realizar la inscripción en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales respecto de una
persona que ha sido condenada por cualquier
delito contra la libertad, integridad y formación sexual cuya víctima sea un menor de
dieciocho (18) años;
b) Registro Nacional de Ofensores Sexuales:
Sistema de información sujeto a reserva y a
cargo exclusivamente de la Fiscalía General
de la Nación y del Instituto Nacional de Medicina Legal en donde se registran las personas
vivas que han sido condenadas por sentencia
ejecutoriada a título de autor o partícipe, por
la tentativa o consumación de alguna conducta punible contra la libertad, integridad y
formación sexual, cuyo sujeto pasivo no haya
cumplido los dieciocho (18) años al momento de la realización de la conducta;
F  &HUWL¿FDGR GH DQWHFHGHQWHV HQ HO 5HJLVWUR
Nacional de Ofensores Sexuales: Documento
expedido por la Fiscalía General de la Nación
a solicitud expresa únicamente del titular de
la información, o de su representante, así
como de autoridad facultada para ello en la
SUHVHQWHOH\FX\D¿QDOLGDGHVODYHUL¿FDFLyQ
de la existencia, o no, de condenas relacionadas con las conductas punibles contenidas en
el literal anterior del presente artículo.
Artículo 4°. Principios. En el desarrollo,
interpretación y aplicación de la presente ley,
se aplicarán de manera armónica e integral los
siguientes principios:
1. Dignidad humana. Las personas que sean objeto de inscripción en el Registro Nacional de
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Ofensores Sexuales serán tratadas con respeto a la dignidad humana.
2. Prelación de los tratados internacionales.
Prevalecerá lo establecido en los tratados y
FRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&Rlombia que traten sobre derechos humanos y
que prohíban su limitación durante los estados de excepción.
3. Prelación de los derechos de los niños. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás.
4. Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada. En consecuencia, en
ningún caso podrá hacerse público el contenido del Registro Nacional de Ofensores Se[XDOHVQLVXFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHV
Ninguna persona natural o jurídica que no
esté autorizada por la presente ley podrá solicitar
información del Registro Nacional de Ofensores
Sexuales.
Las víctimas también gozan del derecho a la
intimidad. Por lo anterior, no podrá el registro incluir
en ningún caso información de la víctima, salvo su
sexo y edad para efectos estadísticos.
5. Buen nombre y honra. Únicamente podrá
realizarse el registro que trata la presente ley
cuando haya sentencia condenatoria ejecutoriada a título de autor o partícipe respecto de
la tentativa o comisión de alguna de las conductas punibles consagradas en el artículo 3°
literal b) de la presente ley.
Artículo 5°. Creación del Registro Nacional de
Ofensores Sexuales. Créese el Registro Nacional de
Ofensores Sexuales a cargo de la Fiscalía General
de la Nación y del Instituto Nacional de Medicina
Legal, en el cual se registrarán todas las personas
vivas que a título de autor o partícipe hayan sido
condenadas por la tentativa o consumación de alguna
de las conductas punibles contenidas en el artículo
3°, literal b) de la presente ley.
Parágrafo 1°. El Registro Nacional de Ofensores
Sexuales tiene dos componentes: el registro
ELRJUi¿FR TXH DGPLQLVWUDUi OD )LVFDOtD *HQHUDO GH
la Nación, y el registro genético o banco de ADN,
circunscrito a las personas inscritas en el registro de
que trata esta ley por conductas típicas que atenten
contra la libertad, integridad y formación sexual de
personas menores de edad y que tengan contemplada
pena privativa de la libertad, que administrará el
Instituto Nacional de Medicina Legal.
Parágrafo 2°. El Registro Nacional de Ofensores
6H[XDOHV VH ¿QDQFLDUi FRQ FDUJR DO SUHVXSXHVWR GH
la Fiscalía General de la Nación y el componente
genético estará con cargo al presupuesto del Instituto
Nacional de Medicina Legal.
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Artículo 6°. Contenido del Registro Nacional de
Ofensores Sexuales. El registro deberá contener:
D  1RPEUHV DSHOOLGRV \ Q~PHUR GH LGHQWL¿FDción del condenado;
b) Delito o delitos por los cuales se condenó a la
persona;
c) A qué título fue condenado según lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 del Código Penal actual, o de la norma que los
reemplace;
d) Pena impuesta al condenado;
e) Edad y sexo de la víctima;
f) Domicilio del condenado;
g) Teléfonos de contacto con el condenado si los
hubiere;
h) Muestra de ADN del condenado.
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Una vez recibida la orden, la Fiscalía General
de la Nación procederá a realizar el registro en un
término máximo de quince (15) días.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación
deberá reglamentar lo relativo al contenido del
formato de orden y registro.

Artículo 9°. Solicitud de información en el Registro
Nacional de Ofensores Sexuales. Únicamente podrán
solicitar la información que conste en el Registro
Nacional de Ofensores Sexuales los siguientes:
1. Las autoridades judiciales para efectos de la
utilización de la información en los procedimientos y actuaciones de los que estén conociendo respecto de su competencia.
2. Los funcionarios de Policía Judicial o con
funciones de policía judicial para los mismos
¿QHVGHOQXPHUDODQWHULRU3DUDHOORGHEHUiQ
Parágrafo 1°. La Fiscalía General de la Nación
acompañar su solicitud con la autorización
reglamentará las características del Registro
escrita y expresa de la autoridad judicial que
Nacional de Ofensores Sexuales en lo que tiene que
les faculta a ello, cuando ella sea necesario.
ver con la forma de llevar y administrar el registro
3. La persona registrada respecto de su propia
ELRJUi¿FR\HO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD/HJDO
información.
reglamentará las características del registro genético
Queda prohibido que cualquier persona o
en el mismo sentido.
autoridad distinta a las establecidas en el presente
Parágrafo 2°. En caso de no contar con la muestra artículo solicite información al Sistema, salvo lo
GH$'1GHOFRQGHQDGRHO¿VFDOGHEHUiVROLFLWDUDO previsto para la confrontación de autenticidad del
juez de control de garantías, en audiencia reservada, FHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVHQHO5HJLVWUR1DFLRQDO
la autorización para adoptar la medida necesaria con de Ofensores Sexuales.
HO¿QGHREWHQHUODPXHVWUDTXHKDGHIRUPDUSDUWHHQ
Parágrafo 1°. Para los efectos del presente
el Registro Nacional de Ofensores Sexuales.
artículo, dentro de la expresión autoridades judiciales
Parágrafo 3°. Siempre se solicitará el están comprendidos los Fiscales de la República,
consentimiento del condenado para la toma de las que podrán acceder a dicha información previa
muestras del ADN. En caso de no lograr dicho autorización del juez de control de garantías.
consentimiento, se deberá acudir a otros mecanismos
para la obtención de la muestra, como el acceso a
elementos personales de la persona.

Parágrafo 2°. Para efectos de salvaguardar el
derecho fundamental a la intimidad, la Fiscalía
General de la Nación reglamentará la manera
mediante la cual se registrará la información de la
persona o autoridad que consultó o accedió al Registro
Nacional de Ofensores Sexuales, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012
y demás disposiciones legales pertinentes.

Artículo 7°. Privacidad de la información y
acceso al sistema. El Registro Nacional de Ofensores
Sexuales es de uso y acceso exclusivo de la Fiscalía
General de la Nación en cuanto tiene que ver con
HO UHJLVWUR ELRJUi¿FR \ GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
Artículo 10. Vigencia del registro. La información
Medicina Legal respecto del registro genético. La
de una persona que ha sido objeto de registro estará
información contenida en el Sistema no podrá ser de
consignada en el Registro Nacional de Ofensores
público conocimiento ni divulgada o publicada.
Sexuales por el término de diez (10) años contados
Artículo 8°. Trámite para realizar el registro. En desde el día siguiente a que cumpla efectivamente
la sentencia condenatoria el juez de conocimiento la pena señalada en la sentencia condenatoria,
ordenará el registro del condenado mediante el LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH ORV EHQH¿FLRV MXUtGLFRV
formato de Orden de Registro a la Fiscalía General de otorgados.
la Nación. Para las muestras de ADN del condenado
Una vez cumplido este término, la Fiscalía
se recurrirá al Instituto Nacional de Medicina *HQHUDO GH OD 1DFLyQ GH R¿FLR R D SHWLFLyQ GHO
Legal para su recolección, guarda, conservación y interesado, eliminará todos los datos consignados en
valoración.
el registro.
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Parágrafo 1°. Si la persona que estando registrada
es condenada por alguno de los delitos señalados en
la presente ley durante la vigencia del registro, el
término de diez (10) años se contará nuevamente a
partir de la fecha en que se cumpla efectivamente la
pena señalada en la sentencia condenatoria, respecto
de la última conducta punible.
Parágrafo 2°. El registro cesará en cualquier caso
por la muerte de la persona inscrita en el mismo.
Artículo 11. Derechos de los inscritos en el
registro. El titular de los datos personales inscritos
en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales podrá
FRQRFHUDFWXDOL]DU\UHFWL¿FDUVXVGDWRVSHUVRQDOHV
frente a la Fiscalía General de la Nación y el Instituto
Colombiano de Medicina Legal. Este derecho se
podrá ejercer frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error
o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya sido autorizado.
Artículo 12. Obligaciones de los inscritos en el
registro. El titular de los datos personales inscritos en
el Registro Nacional de Ofensores Sexuales tendrá
la obligación de actualizar su domicilio anualmente,
mediante documento escrito dirigido a la Fiscalía
General de la Nación.
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2. Original o fotocopia autenticada del documento que acredite la representación por
cualquier medio válido en derecho que deje
FRQVWDQFLD¿GHGLJQDGHODPLVPD
La Fiscalía General de la Nación reglamentará
la materia para garantizar que la prestación de este
servicio sea a nivel nacional.
3DUiJUDIR  (O FHUWL¿FDGR GHEHUi H[SHGLUVH HQ
el mismo momento en que la persona o autoridad
interesada haya hecho la solicitud.
Parágrafo 2° (O &HUWL¿FDGR GH $QWHFHGHQWHV
en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales se
¿QDQFLDUi FRQ FDUJR DO SUHVXSXHVWR GH OD )LVFDOtD
General de la Nación.
Artículo 14. &RQWHQLGRGHOFHUWL¿FDGRLa Fiscalía
General de la Nación reglamentará los aspectos
WpFQLFRV\IRUPDOHVGHOFHUWL¿FDGRVLQSHUMXLFLRGH
los siguientes:
 (O FHUWL¿FDGR GHEHUi FRQWHQHU OD IHFKD \ OD
hora en que se emitió.
 /DLGHQWL¿FDFLyQGHOVROLFLWDQWH
 /DDQRWDFLyQGHVL¿JXUDRQRHQHO5HJLVWUR
Nacional de Ofensores Sexuales.

Artículo 15. 2EOLJDFLyQGHH[LJLUHOFHUWL¿FDGRGH
antecedentes en el Registro Nacional de Ofensores
Cualquier cambio que se haga respecto del Sexuales. Sin excepción, las entidades que se
GRPLFLOLR GHEHUi QRWL¿FDUVH SRU HVFULWR FRQ QR enuncian en este artículo están obligadas a exigir el
menos de diez (10) días de anterioridad a la Fiscalía FHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVHQHO5HJLVWUR1DFLRQDO
de Ofensores Sexuales a quienes presten sus servicios
General de la Nación.
o aspiren a trabajar en ellas:
El incumplimiento de estas obligaciones acarreará
1. Jardines infantiles.
las sanciones establecidas en la presente ley.
2. Instituciones de educación básica y media.
Artículo 13. 'HO FHUWL¿FDGR GH DQWHFHGHQWHV
3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales. El
4. Centros de pediatría e instituciones de salud
FHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVHQHO5HJLVWUR1DFLRQDO
de cualquier tipo dirigidas especialmente al
de Ofensores Sexuales es un documento expedido
tratamiento de pacientes menores de edad.
únicamente por la Fiscalía General de la Nación a
Parágrafo. Las personas naturales podrán
petición expresa de la persona interesada en prestar VROLFLWDUOHHOFHUWL¿FDGRDXQDSHUVRQDDODFXDOYD\DQ
sus servicios en las entidades obligadas a exigir a contratar como trabajador o trabajadora doméstica,
GLFKDFHUWL¿FDFLyQ\QRWHQGUiFRVWRDOJXQRSDUDHO siempre que habiten menores de edad en el lugar de
solicitante.
trabajo.
/D SHUVRQD LQWHUHVDGD HQ REWHQHU HO FHUWL¿FDGR
Artículo 16. 6ROLFLWXG GHO FHUWL¿FDGR GH
deberá presentarse personalmente con su documento antecedentes en el Registro Nacional de Ofensores
GH LGHQWL¿FDFLyQ DQWH OD )LVFDOtD *HQHUDO GH OD Sexuales. ÒQLFDPHQWH SRGUi VROLFLWDU HO FHUWL¿FDGR
Nación.
de antecedentes en el Registro el titular de la
&XDQGRHOFHUWL¿FDGRQRVHVROLFLWDSHUVRQDOPHQWH información allí consignada, directamente o a través
por el interesado sino por otra persona que lo de su representante.
representa, esta, además de acreditar su identidad
Artículo 17. Para efectos de salvaguardar el
mediante la documentación, deberá aportar:
derecho fundamental a la intimidad, siempre que
1. Original o fotocopia autenticada del do- XQD SHUVRQD VROLFLWH HO FHUWL¿FDGR GH DQWHFHGHQWHV
FXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ YLJHQWH GHO en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales,
el funcionario encargado de tramitar la solicitud
representado.
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registrará la información de la persona que lo requirió
y los motivos por los cuales hizo la solicitud.
Si la entidad que requiere el documento a una
persona se trata de una institución, el interesado
deberá manifestar concretamente al funcionario
encargado de tramitar la solicitud el nombre de la
institución que se lo está requiriendo.
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Nacional de Ofensores Sexuales. Las personas
jurídicas de derecho privado que estando obligadas
SRUHVWDOH\DVROLFLWDUHOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHV
en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales no
lo hicieren incurrirán en multa de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En caso de reincidencia, la multa será de cien
(100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(QWRGRFDVRODHQWLGDGTXHVROLFLWHHOFHUWL¿FDGR
deberá eliminar cualquier información de las La cuantía de la multa será de ciento cincuenta (150)
personas que aspiren a ser contratadas por ellas salarios mínimos legales mensuales vigentes si la
pero aparezcan en el Registro y, por tanto, no estén persona jurídica ha sido sancionada por más de dos
veces.
habilitadas para laborar allí.
Esas mismas multas deberán pagar el representante
Artículo 18. 3URKLELFLyQ GH H[LJLU HO FHUWL¿FDGR
de
la entidad o el funcionario encargado de la
de antecedentes en el Registro Nacional de Ofensores
FRQWUDWDFLyQ\HVSHFt¿FDPHQWHREOLJDGRDVROLFLWDU
Sexuales. Queda prohibido que cualquier persona
distinta a las autorizadas por la presente ley solicite HOFHUWL¿FDGRSDUDHOFDVRGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDV
La imposición y el posterior cobro de estas
HOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVHQHO5HJLVWUR1DFLRQDO
multas está a cargo de la entidad territorial con
de Ofensores Sexuales.
Artículo 19. Prohibición de contratar personas jurisdicción sobre la entidad de derecho público o
que tengan antecedentes en el Registro Nacional privado sancionada, y el dinero recaudado por estos
de Ofensores Sexuales. Ninguna de las entidades conceptos se destinará a los programas que adelante
señaladas en el artículo 15 podrá celebrar contratos la entidad territorial en favor de las víctimas de la
de trabajo o prestación de servicios, bajo ninguna violencia sexual.
El funcionario de las entidades públicas obligadas
modalidad establecida en la legislación colombiana,
VLQ KDEHU VROLFLWDGR DO DVSLUDQWH HO FHUWL¿FDGR GH que tuviese la competencia de contratar y que en
antecedentes en el Registro Nacional de Delitos HMHUFLFLR GH VXV IXQFLRQHV QR H[LMD HO FHUWL¿FDGR
de antecedentes en el Registro estando obligado a
sexuales.
Cuando se trate de entidades públicas o de derecho hacerlo incurrirá en una falta gravísima.
Artículo 23. Agravante. Si una persona se
encontraba inscrita en el Registro Nacional de
Ofensores Sexuales y a pesar de ello es vinculada por
una entidad pública o de derecho público señaladas
en el artículo 15, esta deberá a título de sanción pagar
Artículo 20. 9LJHQFLDGHOFHUWL¿FDGR La vigencia el doble de la multa a imponer descrita en el artículo
GHO FHUWL¿FDGR GH DQWHFHGHQWHV HQ HO 5HJLVWUR precedente.
Artículo 24. Solidaridad. Cuando una persona
Nacional de Ofensores Sexuales será un (1) año a
que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de
partir de su expedición.
Artículo 21. Entidad competente para imponer Ofensores Sexuales es vinculada por alguna entidad
las sanciones. Las entidades territoriales velarán por de las señaladas en el artículo quince (15) de la
el cumplimiento de la presente ley en su respectivo presente ley, y se le condene posteriormente mediante
territorio. De conformidad con sus competencias, de sentencia ejecutoriada por alguna de las conductas
R¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHLPSRQGUiQODVVDQFLRQHV punibles consagradas en el artículo 3°, literal b) de
la presente ley, cometida durante el tiempo en que
previstas en el presente título.
estuvo trabajando allí y contra un menor de edad a
Las entidades nacionales y territoriales de cargo de la institución, sin perjuicio de las sanciones
educación, salud, entre otras, podrán exigir a las contempladas en el precedente, la institución
entidades mencionadas en el artículo 15 sujetas a su contratante deberá responder solidariamente con el
inspección y vigilancia un informe periódico respecto autor de la conducta respecto de los perjuicios civiles
de su plantel de trabajadores o contratistas, así como que puedan causárseles a las víctimas de dichas
FRQVWDQFLD GH TXH KDQ VROLFLWDGR HO FHUWL¿FDGR GH conductas punibles.
antecedentes en el Registro Nacional de Ofensores
Artículo 25. Incumplimiento a la obligación de
Sexuales.
QRWL¿FDU HO GRPLFLOLR La persona que se encuentre
Deberá en todo momento respetarse el debido inscrita en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales
proceso y el sancionado contará con los recursos de \QRQRWL¿TXHSRUHVFULWRFDGDDxRVXGRPLFLOLRDOD
ley correspondientes.
Fiscalía General de la Nación incurrirá en multa de
Artículo 22. Sanciones para entidades obligadas a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes
VROLFLWDUHOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVHQHO5HJLVWUR acumulables entre sí.
público señaladas en el artículo 15, aquellas tampoco
podrán contratar con personas que se encuentren
inscritas en el Registro Nacional de Ofensores
6H[XDOHV \ DVt FRQVWH HQ HO FHUWL¿FDGR VR SHQD GH
incurrir en las sanciones previstas en la presente ley.
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La persona que se encuentre inscrita en el Registro
CONTENIDO
1DFLRQDOGH2IHQVRUHV6H[XDOHV\QRQRWL¿TXHSRU
escrito a la Fiscalía General de la Nación con no Gaceta número 1199 - viernes, 22 de diciembre de 2017
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menos de diez (10) días de antelación su cambio de
domicilio incurrirá en multa de cinco (5) salarios
PROYECTOS DE LEY
mínimos legales mensuales vigentes.
Proyecto de ley número 183 de 2017 Senado, por
medio de la cual se establece la asignación de

Artículo 26. 7pUPLQR SDUD HVWDEOHFHU OD
placas de servicio consular para los vehículos de los
regulación. La Fiscalía General de la Nación y el
cónsules honorarios acreditados por colombia y se
dictan otras disposiciones.. ........................................ 1
Instituto Nacional de Medicina Legal en lo que le
corresponde crearán y reglamentarán en los términos Proyecto de ley número 184 de 2017 Senado, por el
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señalados el Registro Nacional de Ofensores
de transformación agropecuaria, se garantiza su
Sexuales todas aquellas facultades o competencias
sostenimiento y se dictan otras disposiciones... ........ 3
que hayan sido otorgadas dentro de los doce (12)
Proyecto de ley número 185 de 2017 Senado, por el cual
meses siguientes a la vigencia de la presente ley.
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Artículo 27. Solicitud de registro para
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