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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
72 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHGH¿QHHO6LVWHPD*HQHUDO
GH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 22 de noviembre de 2017
Honorable Senadora
Nadia Blel Scaff
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de Ponencia para Primer
Debate al Proyecto de ley número 72 de 2017
Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHUHGH¿QHHO6LVWHPD
*HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ 6DOXG \ VH GLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
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 de
ley número 72 de 2017 Senado, por medio de la
FXDO VH UHGH¿QH HO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG
6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVen
los siguientes términos:
La presente Ponencia se desarrollará de la
siguiente manera:
1. Antecedentes de la iniciativa
 -XVWL¿FDFLyQ\FRQVLGHUDFLRQHVGHOSUR\HFWR
A. Marco Jurídico
B. Aspectos generales
1. Análisis de la salud en Colombia

2. Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES).
3. Audiencias públicas
4. Consideraciones de los ponentes
 3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
6. Proposición
1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
El proyecto de ley es de iniciativa del honorable
Senador Édinson Delgado Ruiz, el cual fue radicado
ante la Secretaría General del Senado de la República
el 8 de agosto de 2017 con el número 72 y publicado
en la Gaceta del Congreso número 669 de la misma
anualidad.
Posteriormente el proyecto fue enviado a la
Comisión Séptima de Senado y fueron designados
ponentes para primer debate, los honorable
Senadores Édinson Delgado Ruiz (Coordinador),
Jesús Alberto Castilla Salazar, Jorge Iván Ospina,
Antonio José Correa Jiménez, Luis Évelis Andrade
Casamá, Eduardo Enrique Pulgar Daza y Mauricio
Delgado Martínez.
2. JUSTIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL PROYECTO
A. MARCO JURÍDICO
La Constitución Política de 1991 establece que
la seguridad social es un derecho y un servicio
público obligatorio y por tal razón está a cargo del
Estado quien debe garantizarlo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 48, según el cual “La
VHJXULGDGVRFLDOHVXQVHUYLFLRS~EOLFRGHFDUiFWHU
REOLJDWRULR TXH VH SUHVWDUi EDMR OD GLUHFFLyQ
FRRUGLQDFLyQ\FRQWUROGHO(VWDGRHQVXMHFLyQDORV
SULQFLSLRVGHH¿FLHQFLDXQLYHUVDOLGDG\VROLGDULGDG
HQORVWpUPLQRVTXHHVWDEOH]FDODOH\´
De conformidad con lo establecido por la
honorable Corte Constitucional en Sentencia
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C-828 de 2001 con Ponencia del Magistrado Jaime
Córdoba Triviño, la seguridad social se ubica dentro
de los principios constitucionales considerados
como necesarios para la efectividad de la igualdad
material. En este sentido no se trata de un derecho
judicialmente exigible, sino de un mandato social
que el constituyente de 1991 atribuye al Estado
Social de Derecho. Por ello, las reglas y leyes en
general, relacionadas con la seguridad social no
VH FRQ¿JXUDQ SDUD UHVWULQJLU HO GHUHFKR VLQR SDUD
el desarrollo normativo que oriente y ordene su
optimización.
El desarrollo normativo de la salud en Colombia,
se ha presentado en varias normas, entre las que se
resaltan las siguientes:
1. Ley 100 de 1993: “Por medio de la cual se
crea el Sistema General de Seguridad Social
Integral”; Está compuesto por el Sistema de
Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y
otros Servicios Complementarios.
2. Ley 715 de 2001: a través de la cual se reIRUPDHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQGHOUpJLPHQ
subsidiado y se deroga la meta de universali]DFLyQ¿MDGDSRUOD/H\GH
3. Ley 1122 de 2007: “SRU OD FXDO VH KDFHQ
DOJXQDV PRGL¿FDFLRQHV HQ HO 6LVWHPD *HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV” con la que se busca
mejorar algunos aspectos del sistema como
dirección, control, y vigilancia, la prestación
de los servicios de salud, la universalización,
¿QDQFLDFLyQ\HTXLOLEULRGHOVLVWHPD
4. Ley 1393 de 2010: SRUODFXDOVHGH¿QHQUHQWDVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDSDUDODVDOXGVH
DGRSWDQPHGLGDVSDUDSURPRYHUDFWLYLGDGHV
JHQHUDGRUDVGHUHFXUVRVSDUDODVDOXGSDUD
HYLWDUODHYDVLyQ\ODHOXVLyQGHDSRUWHVDOD
VDOXG VH UHGLUHFFLRQDQ UHFXUVRV DO LQWHULRU
GHO VLVWHPD GH VDOXG \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV, SRU PHGLR GH OD FXDO VH GH¿QHQ
IXHQWHVGHUHFXUVRVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHOD
salud y se dictan medidas contra la evasión
de aportes.
5. Ley 1164 de 2011: Ley de talento humano en
salud.
6. Ley 1438 de 2011: por medio de la cual se
UHIRUPDHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV,
en la que VHUHDOL]DQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQHQHOSULQFLSLRGHH¿FLHQFLD
HQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVVDOXGD¿Q
de mejorar aspectos como la calidad, atención, acceso al sistema.
7. Ley 1751 de 2015: Consagra la salud como
un derecho fundamental autónomo, garantiza
su prestación, lo regula y establece sus mecanismos de protección.
8. Ley 1797 de 2016: establece directrices para
el saneamiento de las deudas del sector saOXG\HOPHMRUDPLHQWRGHOÀXMRGHUHFXUVRV
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y de la calidad de la prestación de servicios
de salud.
B. ASPECTOS GENERALES
1. ANÁLISIS DE LA SALUD EN
COLOMBIA
Colombia se encuentra en niveles promedio
respecto a países con similar PIB por habitante,
sobrepasando los valores mínimos de referencia
mundial.

Fuente: Revolución del Sistema de Salud. Asociación Colombiana de
Clínicas y Hospitales

(Q XQ SDQRUDPD PXQGLDO OD VLJXLHQWH JUi¿FD
evidencia la inversión en el Producto Interno Bruto
(PIB) de la salud en diferentes países:
% PIB
PAIS

COLOMBIA
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BOLIVIA
CHINA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
FRANCIA
NIGERIA
CHILE
BRASIL
SUDAFRICA

2010

2011

2012

2013

2014

POBLACI
ON 2014
/MILL

6.76
11.2
6.5
9.0
5.4
4.8
9.5
17.07
6.3
11.1
3.4
6.96
8.2
8.5

6.64
10.9
5.8
9.1
5.4
5.0
9.4
17.05
6.0
11.3
3.6
7,0
8
8.6

6.93
10.9
5.0
9.3
5.5
5.2
9.3
17.01
6.2
11.4
3.2
7.2
8.2
8.7

6.84
11.1
4.9
9.4
5.9
5.3
9.09
16.8
6.295
11.56
3.7
7.5
8.4
8.7

7.2
11.2
4.7
9.5
6.3
5.5
9.03
17.1
6.96
11.54
3.6
7.7
8.3
8.7

47.666
80.051
41.961
23.599
11.246
1,367.520
46.507
318.523
119.581
63.951
173.938
17.711
202.450
53.699

1.1. Estructura poblacional1
La pirámide poblacional de Colombia es
regresiva, e ilustra el descenso de la fecundidad y
la natalidad, con un estrechamiento en su base para
el año 2014, comparado con el año 2005; los grupos
de edad en los que hay mayor cantidad de población
son los intermedios, y a medida que avanza la edad
se evidencia el estrechamiento que representa a la
población adulta mayor, además del descenso en la
1

Informe Nacional de calidad de la Atención en Salud
2015. Ministerio de Salud y Protección Social.
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PRUWDOLGDG *Ui¿FD 6HSUR\HFWDTXHSDUDOD
pirámide poblacional se siga estrechando en su base
y aumente la población de edades más avanzadas.
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interpersonal sigue siendo la principal causa de
muerte prematura, especialmente para adolescentes
y adultos jóvenes.
Un hombre colombiano nacido en 2016 puede
esperar vivir 75,4 años, un aumento en la esperanza
de vida de 3,4 años en la última década. Una mujer
tiene una esperanza de vida de 81,1 años, hasta 2,8
años a partir de 2006.
Las cinco principales causas de muerte prematura
en Colombia son la violencia interpersonal, la
cardiopatía isquémica, las lesiones en la carretera,
los accidentes cerebrovasculares y los defectos
congénitos.
1.4 Mortalidad

1.2 Natalidad
La tendencia de la natalidad en Colombia ha
sido decreciente. Entre los quinquenios 1985-1990
y 2010-2015, se proyecta que la tasa bruta pase
GH  D  (VWR VLJQL¿FD XQD UHGXFFLyQ GH
9,92 nacimientos por cada mil habitantes. Entre
2005 y 2012 se produjeron en promedio 694.483
nacimientos anuales. El 75% de los nacimientos
ocurrieron en mujeres menores de 30 años, el 23,29%
en menores de 19 años, y el 0,95% en menores de 15
años (ídem).
Para 2015, según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, se reportaron 660.999
nacimientos en el total nacional, de los cuales
51,4% correspondió a hombres y 48,6% a mujeres.
De acuerdo con los datos preliminares de 2016,
los nacimientos en el país llevan un acumulado de
644.305, con igual distribución porcentual por sexos.
La razón de masculinidad al nacer fue de 1,06, lo
que indicó que por cada 100 mujeres nacieron 106
hombres.
1.3 Esperanza de vida
La esperanza de vida sigue aumentando en
Colombia y ha llegado a 76 años para los hombres
\  SDUD ODV PXMHUHV OR TXH VLJQL¿FD TXH ORV
colombianos han ganado una media de 8,5 años
de vida desde 1990, según las nuevas estadísticas
mundiales de salud presentadas en Ginebra por la
Organización Mundial de la Salud. (Ver infografía
Estadísticas mundiales de salud 2014).
Estas cifras sitúan al país en el segundo lugar con
mayor expectativa de vida en toda América Latina,
después de Chile y revelan que Colombia es solo
igualado en Latinoamérica por Cuba y Costa Rica,
con un promedio de 79 años de vida para ambos
sexos. Les siguen República Dominicana, Uruguay,
Perú y Panamá con 77 años, y Venezuela, Argentina
y México con 76.
De acuerdo con el estudio anual sobre la Carga
Mundial de la Enfermedad (GBD) existen nuevas
tendencias en las enfermedades, las muertes y
los factores de riesgo que conducen a una mala
salud. Según la investigación, la esperanza de vida
continúa creciendo en Colombia, pero la violencia

Entre 2005 y 2012, en Colombia se produjeron
en promedio 195.719 defunciones anuales, con
una desviación estándar de 3.757. En general, la
tendencia ha sido decreciente; durante este periodo,
la tasa de mortalidad ajustada por edad disminuyó
en un 11%, al pasar de 524,60 a 467,54 muertes por
cada 100.000 habitantes.
Durante este periodo, el 57,29% (897.009) de las
muertes ocurrió en los hombres y el restante 42,70%
(668.505), en las mujeres. La brecha en la mortalidad
por sexos se ha mantenido constante, siendo un 53%
más alta en hombres que en mujeres, lo cual indica
una diferencia absoluta de entre 199 y 223 muertes
por cada 100.000 habitantes.
En 2015 se reportaron 219.472 defunciones no
fetales en el país. La distribución por sexo mostró
que el 55,3% correspondió a hombres y el 44,7% a
mujeres. El año 2016 lleva un acumulado de 213.949
defunciones.
En 2015, por grupos de edad del fallecido, la
mayor proporción se concentró entre los 65 y los
84 años con el 40,6% (89.149 defunciones) del
total, y la menor en el grupo de 100 años y más con
0,6% (1.361 defunciones). En 2016 estos grupos
de edad han participado en el total nacional con las
mismas proporciones (87.576 y 1.355 defunciones,
respectivamente).
Por departamento de residencia del fallecido,
el mayor número de defunciones en 2015 se
presentó en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca
con el 39,5%, y para el acumulado de 2016 han
concentrado el 42,5%. Las menores proporciones
en 2015 se presentaron en los departamentos de
Guainía, Vaupés y Vichada con el 0,2%, y en 2016
con igual proporción.
1.5 Entidades habilitadas
Según la base de vigilados de la Superintendencia
Nacional de Salud, actualmente existen 13 EPS
autorizadas para operar en el régimen contributivo y
31 habilitadas para el régimen subsidiado.
Ahora bien, analizando un poco el panorama
histórico de las medidas que ha tomado la
Superintendencia Nacional de Salud con base en su
función de control, según información suministrada
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por la misma Entidad, ha impuesto 1.106 sanciones
contra las EPS durante los últimos 5 años, así:
SANCIONES CONTRA EPS
VIGENCIA NUMERO
MONTO
2012
65
5.958.141.417
2013
55
5.237.608.950
2014
53
9.849.655.171
2015
328
52.250.402.450
2016
515
52.710.989.986
TOTAL
1.016
126.006.797.974

GACETA DEL CONGRESO 1200

/D JUi¿FD PXHVWUD HO FRPSRUWDPLHQWR KLVWyULFR
SDUDODD¿OLDFLyQ\ODFREHUWXUDHQWUHORVDxRV
\/DVFLIUDVUHIHUHQWHVSDUDORVD¿OLDGRVDORV
regímenes contributivo y subsidiado, corresponden
al segmento que se encuentra de color naranja y
las cifras referentes a la Cobertura se encuentras
delimitadas por el color verde.

Según la información remitida se destacan las
sanciones impuestas por temas de incumplimiento en
la prestación del servicio y reportes de información,
DVtFRPRPDWHULDGHÀXMRGHUHFXUVRV

(QJHQHUDOHOFUHFLPLHQWRGHOQ~PHURGHD¿OLDGRV
al sistema de salud ha sido continuo y generalizado
a la totalidad del territorio nacional en el periodo
citado. Se presenta el histórico para la dinámica
local en los niveles departamental y municipal, con
la disposición de los datos por régimen y niveles de
agregación territorial.

De otra parte y atendiendo la función jurisdiccional
y de conciliación de la Superintendencia Nacional
de Salud, se han proferido las siguientes sentencias,
teniendo en cuenta las terminaciones según fecha de
ocurrencia, así:
g

$O  GH VHSWLHPEUH GH  ORV D¿OLDGRV D
salud en Colombia son 46.350.287 de los cuales
22.341.698 son del régimen subsidiado, 21.973.957
del régimen contributivo y 2.034.632 del régimen
de excepción.

SENTENCIAS
VIGENCIA
FALLOS
2012
31
2013
472
2014
490
2015
1212
2016
1616
2017
299
TOTAL
4120

1.6 &RPSRUWDPLHQWRKLVWyULFRGHODD¿OLDFLyQ
al SGSSS2
El indicador base para el seguimiento de la
dinámica del aseguramiento en salud es la agregación
GHO WRWDO GH D¿OLDGRV DO VLVWHPD (O VHJXLPLHQWR
al comportamiento histórico del número de
personas pertenecientes a los regímenes subsidiado
y contributivo comprende la recopilación de
información contenida en registros administrativos
para los años anteriores a 2009 y la consulta de la
%DVH GH 'DWRV ÒQLFD GH$¿OLDGRV %'8$  HQ ODV
vigencias posteriores para los niveles municipal,
departamental y nacional.

(OPDSDPXHVWUDHOQ~PHURGHSHUVRQDVD¿OLDGDV
al Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) por departamento, según el reporte de las
administradoras al Administrador Fiduciario del
Fosyga.

(OQ~PHURGHD¿OLDGRVDO6*666DQLYHOQDFLRQDO
se ha incrementado a lo largo de los últimos 20
años, generando un aumento proporcional para la
cobertura del sistema, con el cubrimiento del 29,21%
en 1995 hasta el 95,66% registrado al cierre del año
FRPRVHDSUHFLDHQODVLJXLHQWHJUi¿FD

1.7 Satisfacción en la atención

2

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/coberturas-del-regimen-subsidiado.aspx

De conformidad con la información suministrada
por el Ministerio de Salud y la Superintendencia
Nacional de Salud en respuesta a la petición que
formulara como parlamentario, las quejas en cada
entidad han aumentado tal como se puede apreciar
en el siguiente cuadro:
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g
QUEJAS DE LAS E.P.S.
VIGENCIA

SUPERINTENDENCIA
MINISTERIO DE SALUD
NACIONAL DE SALUD

2012
2013
2014
2015
2016
2017

474.907
536.690
787.154
939.858
N/A
N/A
2.738.609

TOTAL

DEFENSORIA DEL
PUEBLO

TOTAL

1.669
4.028
4.626
6.615
7.448
N/A
24.386

680.517
779.436
1.003.444
1.249.435
443.619
62.996
4.219.447

203.941
238.718
211.664
302.962
436.171
62.996
1.456.452

En el siguiente cuadro se presentan las entidades
prestadoras de salud que más han recibido quejas
por parte de los usuarios ante la Superintendencia
Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y
Protección Social:
y
QUEJAS POR E.P.S.
REGIMEN

TOTAL 2012 A
FEBRERO 2017
179.465
175.496
159.618
131.086
99.553
49.526
42.565
29.804
21.816

EPS
SALUDCOOP
CAFESALUD
NUEVA EPS
COOMEVA EPS
SALUD TOTAL
SAVIA SALUD
CAPRECOM
CAPITAL SALUD
EMSSANAR

CONTRIBUTIVO

SUBSIDIADO

         
QUEJAS POR E.P.S.
EPS
TOTAL 2012 A 2015
SALUD TOTAL
410.998
SANITAS
239.190
COMPENSAR
219.028
SURA
343.401
COOMEVA
196.915
NUEVA EPS
137.060
SALUDCOOP
114.431
      

Ahora bien, en los siguientes cuadros se aprecian
las causales por las que más se presentan las
quejas discriminadas por vigencias 2016 y 2017,
estableciéndose como causa principal en el año
2016 la falta de oportunidad en la asignación de
consulta médica especializada, seguida de la falta
de oportunidad para la prestación de servicio de
imagenología y siguiendo con la falta de oportunidad
en la entrega de medicamentos:
g

p

2016
Falta de
oportunidad
en la
CIUDAD
EPS
asignacion de
consulta
medica
especializada
CAFESALUD
6.311
BOGOTA FAMISANAR
3.178
CRUZ BLANCA
2.512
CAFESALUD
3.214
ANTIOQUIA COOMEVA
3.354
SAVIA SALUD
2.303
CAFESALUD
1.181
VALLE
COOMEVA
1.451
SOS
1.509

g

Falta de
oportunidad
para la
prestacion de
servicio de
imagenologia
de II y III nivel
3.229
804
686
1.871
1.440
617
491
650
622

Falta de
oportunidad
en la entrega
de
medicamento
s NO POS
2.264
254
687
1.784
549
1.670
943
312
233

Durante los meses de enero a marzo de 2017, los
motivos más recurrentes por los que se presentaron
las quejas fueron la falta de oportunidad en la
asignación de consulta médica especializada,
seguido de la falta de oportunidad en la entrega de
medicamentos no POS y demora en la autorización
de exámenes de laboratorio o diagnósticos:
g
2017
Falta de
oportunidad
en la
CIUDAD
EPS
asignacion de
consulta
medica
especializada
SALUD TOTAL
306
BOGOTA CAFESALUD
724
COMPENSAR
508
COOMEVA
761
ANTIOQUIA CAFESALUD
496
SAVIA SALUD
390
CAFESALUD
156
VALLE
SOS
172
COOMEVA
221

Falta de
oportunidad
en la entrega
de
medicamento
s NO POS
21
233
33
154
200
203
157
53
39

Demora en la
autorizacion
de examenes
de laboratorio
o
diagnosticos
781
102
19
72
49
87
30
85
41
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De conformidad con información suministrada
por la Defensoría del Pueblo, se han instaurado un
total de 151.213 tutelas durante el año 2015 para
la protección del derecho a la salud, así mismo,
durante el año 2015 ha realizado un total de 299.905
solicitudes relacionadas con la atención en salud,
siendo la mayor solicitud la autorización o entrega
de tratamientos y medicamentos, tal como se aprecia
en los siguientes cuadros:
TUTELAS EN SALUD DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
MOTIVOS
2014
TOTAL TUTELAS EN SALUD
118.281
SOLICITUDES EN SALUD DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
MOTIVOS
2014
Tratamientos
55.799
Medicamentos
37.621
Citas medicas especializadas
29.038
Protesis ortesis e insumos medicos
23.903
Cirugias
22.308
Imágenes diagnosticas
12.654
Examenes paraclinicos
10.716
Procedimientos
2.841
Otras relacionadas con el sistema
31.830
Otras
6.763
TOTAL SOLICITUDES
233.473

2015
151.213
2015
76.899
51.795
34.140
34.005
28.324
17.020
8.310
2.715
41.667
5.030
299.905

De conformidad con el Informe Nacional de
Calidad en la Atención de Salud del Ministerio de
Salud y Protección Social, la satisfacción global
de los usuarios con la EPS, fue de 68% (0,68) en
\GH  HQ(VWRVLJQL¿FDTXH
a grandes rasgos, un 30% de los usuarios tienen una
percepción negativa de los servicios de salud.
(OVHUYLFLRSHRUFDOL¿FDGRHQIXHXUJHQFLDV
FRQXQLQGLFDGRUGH  ORTXHVLJQL¿FDTXH
alrededor de una tercera parte de los usuarios están
inconformes con este servicio. También resalta que
QRH[LVWHXQSURJUHVRHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
en la satisfacción de los usuarios para ninguno de los
servicios entre 2013 y 2014, salvo por los programas
de promoción de la salud y prevención. En general,
la satisfacción global fue más alta para el RS que
para el RC.

Según la Encuesta de Calidad de Vida, en 2016, el 74,4% de las personas que manifestaron
estar afiliadas a seguridad social en salud opinaron que la calidad del servicio de la entidad
a la que están afiliadas es buena. Por su parte las personas que tienen una opinión negativa
de la calidad del servicio de salud alcanzó el 17,8% (mala 14,6% y muy mala 3,2%). A
continuación se muestra la información:

Según la Encuesta de Calidad de Vida, en 2016,
el 74,4% de las personas que manifestaron estar
D¿OLDGDV D VHJXULGDG VRFLDO HQ VDOXG RSLQDURQ TXH
la calidad del servicio de la entidad a la que están
D¿OLDGDV HV EXHQD 3RU VX SDUWH ODV SHUVRQDV TXH
tienen una opinión negativa de la calidad del servicio
de salud alcanzó el 17,8% (mala 14,6% y muy mala
3,2%). A continuación se muestra la información:
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2. Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) ADRES
El artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la
Entidad Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
ADRES, como una Entidad adscrita al Ministerio de
Salud y Protección Social, con personería jurídica,
DXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD\SDWULPRQLR
independiente, encargada de administrar los
recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad
y Garantía (Fosyga), los del Fondo de Salvamento
y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que
¿QDQFLHQHODVHJXUDPLHQWRHQVDOXGORVFRSDJRVSRU
concepto de prestaciones no incluidas en el plan de
EHQH¿FLRV GHO 5pJLPHQ &RQWULEXWLYR ORV UHFXUVRV
que se recauden como consecuencia de las gestiones
que realiza la Unidad Administrativa Especial de
*HVWLyQ3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿VFDOHVGH
la Protección Social (UGPP).
En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional,
H[SLGLyHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGR
por el Decreto número 546 de 2017, en el cual
determinó la estructura interna y el periodo de
transición de las funciones de la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES).
3. AUDIENCIAS PÚBLICAS
De conformidad con una proposición aprobada
por los miembros de la Comisión Séptima del
Senado, se realizaron dos audiencias públicas en las
que participaron los diferentes actores del Sistema
de Salud, así:
1. Ministro de Salud
2. Superintendente Nacional de Salud
3. ACEMI
4. Gestarsalud
5. Asociación Colombiana de Clínicas y
Hospitales
6. ANDI
7. Representantes de los prestadores de
servicios públicos y privados
8. Representantes de los trabajadores
9. Representantes de los usuarios
10. Representantes de la Academia
11. Todas aquellas organizaciones que tengan algún interés en el trámite del proyecto de ley.
Dichas audiencias se realizaron el 12 de
octubre del presente año en la ciudad de Bogotá y
el 19 de octubre en la ciudad de Cali, con amplia
representación de todos los sectores en los que se
realizaron diversos aportes que coadyuvaron en la
elaboración de la presente ponencia.
4. CONSIDERACIONES DE LOS
PONENTES
La presente propuesta legislativa tiene por
objeto reformar el Sistema General de Seguridad
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Social en Salud. Propone cambios de fondo en la
participación estatal y los roles de los diferentes
actores del sistema, estableciendo en el Estado la
administración y manejo del Sistema de Salud en
Colombia.
La estructura del presente proyecto se plantea de
la siguiente manera:
Se plantea como fundamento del Sistema la
Administración Regulada, la cual está dirigida a la
VDWLVIDFFLyQGHO'HUHFKRDOD6DOXGGHORVD¿OLDGRV
constituye fundamento de la prestación del servicio
público de seguridad social en salud, para la
DGPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQH¿FLHQWHGHORVUHFXUVRVTXH
¿QDQFLDQHO6LVWHPDORPLVPRTXHSDUDODJHVWLyQ
especializada del riesgo en salud y la prestación
de los servicios de salud, mediante la realización
especializada de cada una de dichas actividades o
funciones, por parte de las respectivas entidades, en
las condiciones previstas en la presente ley y demás
disposiciones vigentes
6H SUHWHQGH PRGL¿FDU \ IRUWDOHFHU OD
Administradora de los Recursos del SGSSS –
$'5(6 RWRUJiQGROH ODV IXQFLRQHV GH D¿OLDU
recaudar, administrar y girar los recursos destinados
al pago de los servicios de salud y el recaudo de las
cotizaciones, además de las funciones contempladas
en la Ley 1753 de 2015 y en el Decreto número 1429
GHPRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRQ~PHURGH
2017.
De otra parte, se crean los Gestores de Servicios
de Salud, cuya función principal será garantizar a
los usuarios las prestaciones individuales de salud.
La diferencia de estos gestores con las actuales
entidades promotoras de salud es el manejo de los
recursos, los cuales no serán administrados por los
Gestores. Estas entidades tendrán un nuevo esquema
de incentivos de manera que sus acciones se orienten
a la gestión y resultados en salud, lo que marca una
diferencia con el esquema actual, donde predominan
ORVLQFHQWLYRVDODJHVWLyQ¿QDQFLHUDGHOD83&
Para la prestación del servicio se señalan unas
áreas de gestión sanitaria, entendidas estas como
zonas del territorio en las cuales la población accede
a las prestaciones individuales. En estas áreas de
gestión sanitaria deberán converger los prestadores
de servicios de salud. Se conforma una Comisión de
Área de Gestión Sanitaria la cual está encargada de
conformar la red de prestación de servicios de salud
en el área de gestión sanitaria.
La presente propuesta prohíbe la integración
entre los gestores y prestadores de servicios de salud
o proveedores de medicamentos o insumos. Estas
inhabilidades son claves para evitar la desviación de
ULHVJRV\ORVFRQÀLFWRVGHLQWHUpV$QWHVGHHQWUDUHQ
la descripción detallada del articulado, se presenta
un corto análisis de los resultados de las EPS, de los
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SUREOHPDVSUHYDOHFLHQWHVTXHMXVWL¿FDQORVFDPELRV
propuestos.
Además de lo anterior, se pretenden establecer
unas medidas tendientes al fortalecimiento de la
Superintendencia Nacional de Salud, en aras de
poder tener mayor control sobre todos los actores
y tomar medidas drásticas cuando se cometan actos
que afecten el sistema general.

j)

Por último, se señalan unas disposiciones
transitorias que garantizan la entrada en vigencia de
la presente norma.

l)

Estos cambios permitirán avanzar en recuperar la
OHJLWLPLGDGGHOVLVWHPDGHVDOXG\ODFRQ¿DQ]DHQWUH
ORVDFWRUHVUHGXFLUODLQWHUPHGLDFLyQ¿QDQFLHUDTXH
no genera valor, disminuir las barreras de acceso que
resultan de la organización actual de los servicios de
salud y fortalecer la inspección, vigilancia y control.
5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
6H SURSRQHQ ODV VLJXLHQWHV PRGL¿FDFLRQHV HQ
aras de mejorar la presentación del proyecto de ley:
a) Se suprimen unos apartes del artículo primero inciso segundo, teniendo en cuenta que
son temas que no se contemplan en la presente ley.
b) Se propone la eliminación del artículo tercero, toda vez que el Capítulo III del presente
proyecto de ley se encarga de tratar lo relaFLRQDGRFRQHOPDQHMRXQL¿FDGRGHORVUHFXUsos del SGSSS.
F  6HPRGL¿FDODUHGDFFLyQGHODUWtFXOR°, en el
sentido de adicionar 3 numerales al artículo
153 de la Ley 100 de 1993 y mejorar la redacción del mismo.
d) Se adiciona la expresión “además de las
funciones contempladas en la legislación
vigente” en el artículo 13 para integrar las
funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (ADRES) contempladas en la Ley
1753 de 2015 y en el Decreto número 1429
de 2016.
e) Se elimina el literal C) del artículo 13, toda
vez que mediante la presente ley no se creará
el fondo de garantías.
f) Se adiciona un literal relacionado con el pago
de las licencias de maternidad o paternidad e
incapacidad por enfermedad general.
g) Se incluye la expresión “adicionales a los
contemplados en la legislación vigente”, con
HO ¿Q GH LQWHJUDU OD QRUPDWLYLGDG DFWXDO DO
presente proyecto de ley.
h) Se elimina el literal E) del artículo 14 atendiendo los argumentos expuestos por Asocajas en las audiencias públicas.
i) Se elimina el literal F) del artículo 14, toda
vez que el impuesto sobre la renta para equi-

k)

m)

n)

o)

p)
q)

r)
s)

t)

u)

v)

w)

x)
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dad CREE fue eliminado con la reforma tributaria.
Se elimina el literal J) del artículo 15 teniendo en cuenta que es el mismo señalado en el
literal A) del mismo artículo.
Se elimina parágrafo 2° del artículo 15, en el
entendido que esta función se le asignó a la
ADRES.
Se elimina la expresión “complementarios” y
se sustituye por la expresión “hospitalarios”.
Se eliminan los parágrafos 2° y 3° del artículo 18 del proyecto de ley, toda vez que en la
legislación vigente se encuentran temas relacionados con lo establecido en los mismos.
Se sustituye la expresión “Mi Plan” del artículo 22 del presente proyecto de ley por
³SODQGHEHQH¿FLRV´
Se elimina el parágrafo del artículo 23, teniendo en cuenta que lo establecido en este
se encuentra contemplado en el artículo 48
del presente proyecto de ley.
Se elimina el literal “o” y “s” del artículo 24
del presente proyecto de ley.
Se elimina la expresión “de los gestores de
servicios de salud” y “o a la insolvencia”, en
el entendido que las gestoras de servicios de
salud se están creando con este proyecto de
ley y no existirán gestoras en liquidación.
Se elimina el artículo 29 del presente proyecto de ley.
Se elimina la expresión “en cuyo caso las sumas no giradas serán propiedad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Se sustituye la entidad ADRES por las gestoras de servicios de salud en el parágrafo 2°
del artículo 32 del presente proyecto.
Se elimina el Capítulo VI del proyecto de
ley relacionado con inspección, vigilancia y
control, que comprende los artículos 36 al 45,
toda vez que estas medidas son similares a
las establecidas en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y del Código de Procedimiento Administrativo.
Se eliminan los artículos 49 al 53, toda vez
que las disposiciones allí contenidas son similares a las contenidas en el artículo 9° de la
Ley 1797 del 13 de julio de 2016.
Se elimina el fondo de garantías para el sector
salud creado en el presente proyecto de ley y
se eliminan las facultades extraordinarias de
minorías étnicas ya que este último requiere
trámite consulta previa.
Se eliminan las facultades otorgadas a los
personeros.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 72 DE 2017 SENADO PROYECTO DE LEY NÚMERO 72 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHGH¿QHHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJX- SRUPHGLRGHODFXDOVHUHGH¿QHHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
ULGDG6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia

El Congreso de Colombia

DECRETA:

DECRETA:
CAPÍTULO I

CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud con el
propósito de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, mejorando las condiciones de acceso de la
población al servicio público de seguridad social en salud, en
todos los niveles de atención, con calidad, oportunidad, continuidad y seguimiento de los servicios; y la sostenibilidad y
HOHTXLOLEULR¿QDQFLHURPHGLDQWHHOHVTXHPDGH$GPLQLVWUDción Regulada.

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud con el
propósito de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, mejorando las condiciones de acceso de la
población al servicio público de seguridad social en salud, en
todos los niveles de atención, con calidad, oportunidad, continuidad y seguimiento de los servicios; y la sostenibilidad y
HOHTXLOLEULR¿QDQFLHURPHGLDQWHHOHVTXHPDGH$GPLQLVWUDción Regulada.

3DUDWDOHIHFWRVHUHGH¿QHQODVIXQFLRQHVGHDGPLQLVWUDFLyQ
GHUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHO6LVWHPDGHDVHJXUDPLHQWR\GH
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVDOXGFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUHO
DFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXGHORSRUWXQR\DGHFXDGRÀXMR
GHUHFXUVRVTXH¿QDQFLDQHOPLVPR\VXFRUUHFWDGHVWLQDFLyQ
Establece los principios del Sistema, los instrumentos para la
gestión de la salud pública y la atención primaria en salud, el
PDUFRDSDUWLUGHOFXDOVHUHJXODQORVEHQH¿FLRVHQVDOXGOD
operación, gestión y administración de la prestación de los
servicios, algunos procedimientos de inspección, vigilancia
y control, el fortalecimiento de la gestión del talento humano
en salud, el régimen laboral aplicable a los servidores públicos de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y su fortalecimiento y un régimen de transición para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley.
Artículo 3°. Administración de los recursos del SGSSS. La
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), se encargará del Manejo
de los Recursos de la salud, estará encargada de su recaudo y
administración, de efectuar los pagos a que hubiere lugar y de
ODJHVWLyQGHOULHVJR¿QDQFLHURDVtPLVPRHQHO6LVWHPD*Hneral de Seguridad Social existirán unas entidades que se dediquen a la gestión especializada de la salud, a las actividades
de organización y logística necesarias para la prestación de
los servicios en salud, incluidos los de promoción y prevención y los que resulten necesarios en virtud de la estrategia de
Atención Primaria en Salud. La regulación estará a cargo del
Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud y Protección
Social, conforme a las competencias legales vigentes y a las
que se asignan a través de la presente ley. En ningún caso las
entidades encargadas de la organización del SGSSS, tendrán
a cargo el recaudo de las cotizaciones o recursos del SGSSS.
Artículo 4°. Fundamento de la Administración Regulada.
Además de los principios que rigen el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, la Administración Regulada, que
se entiende dirigida a la satisfacción del Derecho a la Salud
GHORVD¿OLDGRVFRQVWLWX\HIXQGDPHQWRGHODSUHVWDFLyQGHO
servicio público de seguridad social en salud, para la admiQLVWUDFLyQ \ JHVWLyQ H¿FLHQWH GH ORV UHFXUVRV TXH ¿QDQFLDQ
el Sistema, lo mismo que para la gestión especializada del
riesgo en salud y la prestación de los servicios de salud, mediante la realización especializada de cada una de dichas actividades o funciones, por parte de las respectivas entidades,
en las condiciones previstas en la presente ley y demás disposiciones vigentes.

3DUDWDOHIHFWRVHUHGH¿QHQODVIXQFLRQHVGHDGPLQLVWUDFLyQ
GHUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHO6LVWHPDGHDVHJXUDPLHQWR\GH
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVDOXGFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUHO
DFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXGHORSRUWXQR\DGHFXDGRÀXMR
GHUHFXUVRVTXH¿QDQFLDQHOPLVPR\VXFRUUHFWDGHVWLQDFLyQ
Establece los principios del Sistema, los instrumentos para la
gestión de la salud pública y la atención primaria en salud, el
PDUFRDSDUWLUGHOFXDOVHUHJXODQORVEHQH¿FLRVHQVDOXGOD
operación, gestión y administración de la prestación de los
servicios, algunos procedimientos de inspección, vigilancia
y control, el fortalecimiento de la gestión del talento humano
en salud, el régimen laboral aplicable a los servidores públicos de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y su fortalecimiento y un régimen de transición para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley.

La Administración Regulada se desarrollará e integrará con
el modelo de Atención Primaria en Salud, y propenderá por
la acción coordinada de los diferentes actores del Sistema,
FRQHO¿QGHPHMRUDUODVDOXGGHODSREODFLyQ\SURSLFLDUXQ
ambiente sano.

La Administración Regulada se desarrollará e integrará con
el modelo de Atención Primaria en Salud con énfasis en salud
y medicina familiar y comunitaria y propenderá por la acción
FRRUGLQDGDGHORVGLIHUHQWHVDFWRUHVGHO6LVWHPDFRQHO¿Q
de mejorar la salud de la población y propiciar un ambiente
sano.

SE ELIMINA

Artículo 4°. Fundamento de la Administración Regulada.
Además de los principios que rigen el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, la Administración Regulada, que
se entiende dirigida a la satisfacción del Derecho a la Salud
GHORVD¿OLDGRVFRQVWLWX\HIXQGDPHQWRGHODSUHVWDFLyQGHO
servicio público de seguridad social en salud, para la admiQLVWUDFLyQ \ JHVWLyQ H¿FLHQWH GH ORV UHFXUVRV TXH ¿QDQFLDQ
el Sistema, lo mismo que para la gestión especializada del
riesgo en salud y la prestación de los servicios de salud, mediante la realización especializada de cada una de dichas actividades o funciones, por parte de las respectivas entidades,
en las condiciones previstas en la presente ley y demás disposiciones vigentes.
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Artículo 5°. Objetivo y características. El objetivo del Sistema es lograr el mejor estado de salud posible de la población
por medio de acciones colectivas e individuales de promoción de la salud, prevención, atención y paliación de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas.

Artículo 5°. Objetivo y características. El objetivo del Sistema es lograr el mejor estado de salud posible de la población
por medio de acciones colectivas e individuales de promoción de la salud, prevención, atención y paliación de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas.

El Sistema tendrá las siguientes características:

El Sistema tendrá las siguientes características:

a) Estará dirigido, regulado, controlado y vigilado por el Es- a) Estará dirigido, regulado, controlado y vigilado por el Estado;
tado;
E  (VWDUi ¿QDQFLDGR FRQ ODV FRWL]DFLRQHV TXH HVWDEOH]FD OD
OH\\FRQORVUHFXUVRV¿VFDOHV\SDUD¿VFDOHVGHOQLYHOQDFLRQDO \ WHUULWRULDO R WULEXWRV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD TXH VH
creen para el efecto;

E  (VWDUi ¿QDQFLDGR FRQ ODV FRWL]DFLRQHV TXH HVWDEOH]FD OD
OH\\FRQORVUHFXUVRV¿VFDOHV\SDUD¿VFDOHVGHOQLYHOQDFLRQDO \ WHUULWRULDO R WULEXWRV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD TXH VH
creen para el efecto;

F 'LVSRQGUiGHXQPRGHORFRQIRUPDGRSRUEHQH¿FLRVFROHF- F 'LVSRQGUiGHXQPRGHORFRQIRUPDGRSRUEHQH¿FLRVFROHFtivos y prestaciones individuales;
tivos y prestaciones individuales;
d) Incluirá acciones de salud pública a cargo de las Entidades
Territoriales, de conformidad con las Leyes 9ª de 1979 y 715
GH\ODVGHPiVQRUPDVTXHODVUHHPSODFHQPRGL¿TXHQ
y sustituyan, incorporados en Plan Decenal de Salud Pública
y en sus planes territoriales;
e) Tendrá atención primaria y complementaria garantizada
por los Gestores de Servicios de Salud de naturaleza pública,
privada o mixta, a través de un esquema de aseguramiento
VRFLDODOFXDOVHD¿OLHQWRGRVORVUHVLGHQWHVGHOWHUULWRULRFRlombiano. La gestión de riesgo en salud, la articulación de
ORV VHUYLFLRV FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU XQ DFFHVR RSRUWXQR \
la representación del usuario corresponde a los Gestores de
Servicios de salud;

d) Incluirá acciones de salud pública a cargo de las Entidades
Territoriales, de conformidad con las Leyes 9ª de 1979 y 715
GH\ODVGHPiVQRUPDVTXHODVUHHPSODFHQPRGL¿TXHQ
y sustituyan, incorporados en Plan Decenal de Salud Pública
y en sus planes territoriales;
e) Tendrá atención primaria y complementaria hospitalaria
garantizada por los Gestores de Servicios de Salud de naturaleza pública, privada o mixta, a través de un esquema de
DVHJXUDPLHQWR VRFLDO DO FXDO VH D¿OLHQ WRGRV ORV UHVLGHQWHV
del territorio colombiano. La gestión de riesgo en salud, la
DUWLFXODFLyQGHORVVHUYLFLRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUXQDFFHVR
oportuno y la representación del usuario corresponde a los
Gestores de Servicios de salud;

f) Contará con un Régimen Contributivo y un Régimen Subsidiado, diferenciados, en forma exclusiva, por los reconociPLHQWRVHFRQyPLFRVTXHOD/H\GH¿QDSDUDTXLHQHVFRWLFHQ
al mismo.

f) Contará con un Régimen Contributivo y un Régimen Subsidiado, diferenciados, en forma exclusiva, por los reconociPLHQWRV HFRQyPLFRV TXH OD OH\ GH¿QD SDUD TXLHQHV FRWLFHQ
al mismo.

g) Contará con una entidad que será la responsable de admiQLVWUDUODLQIRUPDFLyQGHODD¿OLDFLyQDGHODQWDUHOUHFDXGR
administración, pago, giro directo a prestadores y proveedoUHVRWUDQVIHUHQFLDGHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDOD¿QDQFLDción del servicio;

g) Contará con una entidad que será la responsable de admiQLVWUDUODLQIRUPDFLyQGHODD¿OLDFLyQDGHODQWDUHOUHFDXGR
administración, pago, giro directo a prestadores y proveedoUHVRWUDQVIHUHQFLDGHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDOD¿QDQFLDción del servicio;

i) Operará mediante esquemas de integración territorial y redes integradas. Para el efecto se conformarán Redes de Prestación de Servicios de Salud que garanticen la integralidad,
continuidad y calidad de la atención;

i) Operará mediante esquemas de integración territorial y redes integradas. Para el efecto se conformarán Redes de Prestación de Servicios de Salud que garanticen la integralidad,
continuidad y calidad de la atención;

j) Dispondrá de esquemas diferenciados de atención para j) Dispondrá de esquemas diferenciados de atención para
poblaciones especiales y aquellas localizadas en zonas dis- poblaciones especiales y aquellas localizadas en zonas dispersas;
persas;
N &RQWDUiFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORVD¿OLDGRVTXLHQHVSR- N &RQWDUiFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORVD¿OLDGRVTXLHQHVSRdrán asociarse para actuar ante los Gestores de Servicios de drán asociarse para actuar ante los Gestores de Servicios de
Salud y los Prestadores de Servicios de Salud;
Salud y los Prestadores de Servicios de Salud;
O 3HUPLWLUiDORVD¿OLDGRVHOHJLUOLEUHPHQWHDORV*HVWRUHVGH
Servicios de Salud y a los Prestadores de Servicios de Salud,
y a los profesionales, dentro de las condiciones de la presente
ley.

O 3HUPLWLUiDORVD¿OLDGRVHOHJLUOLEUHPHQWHDORV*HVWRUHVGH
Servicios de Salud y a los Prestadores de Servicios de Salud,
y a los profesionales, dentro de las condiciones de la presente
ley.

m) Desarrolla un modelo intra y extramural, interconectado
a una red de información y comunicación que garanticen la
referencia, contrarreferencia y cierre de ciclos.
Artículo 7°. Principios del sistema. El artículo 153 de la Ley Artículo 7°. Principios del sistema. Adiciónese los siguienGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH tes numerales al El artículo 153 de la Ley 100 de 1993, modi¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH quedará así:
2011, quedará así:
“Son principios del Sistema General de Seguridad Social en 3.22) Prevención. El Sistema propende por la aplicación del
enfoque de precaución que se aplica a la gestión del riesgo,
Salud los siguientes:
a la evaluación de los procedimientos, a la prestación de los
Universalidad. El Sistema cubre a todos los residentes en el servicios y tecnologías de salud y a toda actuación que pueda
territorio colombiano, en todas las etapas de la vida;
afectar la vida, la integridad y la salud de las personas;
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Solidaridad. El Sistema está basado en el mutuo apoyo entre
las personas, generaciones, sectores económicos y comunidades para garantizar el acceso y la sostenibilidad de los servicios de salud;

3.23) Integralidad. El Sistema garantiza la atención en salud a
la población en sus fases de educación, información, fomento
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitaFLyQFRQRSRUWXQLGDGFDOLGDG\H¿FLHQFLD(QFRQVHFXHQFLD
no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de
XQVHUYLFLRGHVDOXGHVSHFt¿FRHQGHVPHGURGHODVDOXGGHO
usuario. En los casos en los que exista duda sobre el alcance
de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Sistema,
se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad
HVSHFt¿FDGHVDOXGGLDJQRVWLFDGD

(¿FLHQFLD(O6LVWHPDRSWLPL]DODUHODFLyQHQWUHORVUHFXUVRV
disponibles para obtener los mejores resultados en salud y la
calidad de vida de la población;
Igualdad. El Sistema ofrece la misma protección y trato a
todas las personas habitantes en el territorio colombiano,
quienes gozarán de iguales derechos, sin discriminación por
razones de cultura, minoría étnica, sexo, raza, origen nacional, orientación sexual, religión, edad, capacidad económica
y situación de discapacidad, sin perjuicio de la prevalencia
constitucional de los derechos de los niños y niñas y de las
DFFLRQHVD¿UPDWLYDV

 ,QHPEDUJDELOLGDG/RVUHFXUVRVS~EOLFRVTXH¿QDQFLDQ
la salud son inembargables, su destinación es la prestación y
SDJRHIHFWLYRGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGGHORVD¿OLDGRV\QR
SRGUiQVHUGLULJLGRVD¿QHVGLIHUHQWHVDORVSUHYLVWRVFRQVWLtucional y legalmente;”.

Obligatoriedad. Todos los residentes en el territorio colom“Son principios del Sistema General de Seguridad Social en
ELDQRHVWDUiQD¿OLDGRVDO6LVWHPD
Salud los siguientes:
Equidad. El Sistema garantiza políticas públicas tendientes
a) Universalidad. El Sistema cubre a todos los residentes en
al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos,
el territorio colombiano, en todas las etapas de la vida;
de los grupos vulnerables y de los sujetos de especial prob) Solidaridad. El Sistema está basado en el mutuo apoyo
tección;
entre las personas, generaciones, sectores económicos y coCalidad. El Sistema garantiza que los agentes, servicios y
munidades para garantizar el acceso y la sostenibilidad de los
tecnologías de salud se centran en los residentes del territorio
servicios de salud;
colombiano, sean apropiados desde el punto de vista médico
\WpFQLFR\UHVSRQGDQDHVWiQGDUHVDFHSWDGRVFLHQWt¿FDPHQ- F (¿FLHQFLD(O6LVWHPDRSWLPL]DODUHODFLyQHQWUHORVUHFXUte, con integralidad, seguridad y oportunidad. La calidad im- sos disponibles para obtener los mejores resultados en salud
plica que el personal de la salud sea competente y que se eva- y la calidad de vida de la población;
lúen los establecimientos, servicios y tecnologías ofrecidos;
Participación social. El Sistema propende por la intervención d) Igualdad. El Sistema ofrece la misma protección y trato
GHODFRPXQLGDGHQVXRUJDQL]DFLyQJHVWLyQ\¿VFDOL]DFLyQ a todas las personas habitantes en el territorio colombiano,
quienes gozarán de iguales derechos, sin discriminación por
así como en las decisiones que la afectan o interesan;
razones de cultura, minoría étnica, sexo, raza, origen nacioProgresividad. El Sistema promueve la ampliación gradual y
nal, orientación sexual, religión, edad, capacidad económica
continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la y situación de discapacidad, sin perjuicio de la prevalencia
mejora de la prestación, la ampliación de la capacidad insta- constitucional de los derechos de los niños y niñas y de las
ODGD\ODFXDOL¿FDFLyQGHOWDOHQWRKXPDQRDVtFRPRODUHGXF- DFFLRQHVD¿UPDWLYDV
ción gradual y continua de barreras culturales, económicas,
JHRJUi¿FDVDGPLQLVWUDWLYDV\WHFQROyJLFDVGHFRQIRUPLGDG e) Obligatoriedad. Todos los residentes en el territorio colomELDQRHVWDUiQD¿OLDGRVDO6LVWHPD
con la capacidad administrativa y económica del Estado;
/LEUHHOHFFLyQ(O6LVWHPDSHUPLWHTXHORVD¿OLDGRVWHQJDQ f) Equidad. El Sistema garantiza políticas públicas tendientes
al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos,
la libertad de elegir a su Gestor de Servicio de Salud y a los
de los grupos vulnerables y de los sujetos de especial proPrestadores de Servicios de Salud dentro de la oferta disponitección;
ble, según las normas de habilitación;
g) Calidad. El Sistema garantiza que los agentes, servicios y
6RVWHQLELOLGDG(O6LVWHPD¿QDQFLDUiFRQORVUHFXUVRVGHVtecnologías de salud se centran en los residentes del territorio
tinados por la ley, los servicios y tecnologías en salud y las colombiano, sean apropiados desde el punto de vista médico
prestaciones económicas que este reconoce, los cuales debe- \WpFQLFR\UHVSRQGDQDHVWiQGDUHVDFHSWDGRVFLHQWt¿FDPHQUiQWHQHUXQÀXMRHIHFWLYR/DVGHFLVLRQHVTXHVHDGRSWHQHQ te, con integralidad, seguridad y oportunidad. La calidad imel marco del Sistema deben consultar criterios de sostenibi- plica que el personal de la salud sea competente y que se evaOLGDG¿VFDO
lúen los establecimientos, servicios y tecnologías ofrecidos;
Transparencia. El Sistema establece que las condiciones de
prestación del servicio, la relación entre los distintos agentes
GHO 6LVWHPD OD GH¿QLFLyQ GH SROtWLFDV \ OD LQIRUPDFLyQ HQ
materia de salud deben ser públicas, claras y visibles, consiGHUDQGRODFRQ¿GHQFLDOLGDG\SURWHFFLyQGHGDWRVDTXHKD\D
lugar;

h) Participación social. El Sistema propende por la intervenFLyQGHODFRPXQLGDGHQVXRUJDQL]DFLyQJHVWLyQ\¿VFDOL]Dción, así como en las decisiones que la afectan o interesan;

i) Progresividad. El Sistema promueve la ampliación gradual
y continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la
mejora de la prestación, la ampliación de la capacidad instaDescentralización administrativa. El Sistema se organiza de ODGD\ODFXDOL¿FDFLyQGHOWDOHQWRKXPDQRDVtFRPRODUHGXFmanera descentralizada administrativamente por mandato de ción gradual y continua de barreras culturales, económicas,
JHRJUi¿FDVDGPLQLVWUDWLYDV\WHFQROyJLFDVGHFRQIRUPLGDG
la ley y de él harán parte las Entidades Territoriales;
con la capacidad administrativa y económica del Estado;
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Complementariedad y concurrencia. El Sistema propicia que
las autoridades y los diferentes agentes, en los distintos niveles territoriales, colaboren entre sí con acciones y recursos
dirigidos al logro de sus objetivos y se articulen adecuadamente sin perjuicio de sus competencias;

M /LEUHHOHFFLyQ(O6LVWHPDSHUPLWHTXHORVD¿OLDGRVWHQJDQ
la libertad de elegir a su Gestor de Servicio de Salud y a los
Prestadores de Servicios de Salud dentro de la oferta disponible, según las normas de habilitación;

Corresponsabilidad. El Sistema promueve que todas las
personas propendan por su autocuidado, por el cuidado de
su familia y de la comunidad, por un ambiente sano, por el
uso racional y adecuado de los recursos del Sistema y por el
cumplimiento de los deberes de solidaridad, participación y
colaboración. Los agentes del Sistema difundirán, apropiarán
y darán cumplimiento a este principio;

N 6RVWHQLELOLGDG(O6LVWHPD¿QDQFLDUiFRQORVUHFXUVRVGHVtinados por la ley, los servicios y tecnologías en salud y las
prestaciones económicas que este reconoce, los cuales debeUiQWHQHUXQÀXMRHIHFWLYR/DVGHFLVLRQHVTXHVHDGRSWHQHQ
el marco del Sistema deben consultar criterios de sostenibiOLGDG¿VFDO

l) Transparencia. El Sistema establece que las condiciones de
prestación del servicio, la relación entre los distintos agentes
GHO 6LVWHPD OD GH¿QLFLyQ GH SROtWLFDV \ OD LQIRUPDFLyQ HQ
materia de salud deben ser públicas, claras y visibles, consiGHUDQGRODFRQ¿GHQFLDOLGDG\SURWHFFLyQGHGDWRVDTXHKD\D
Intersectorialidad. El Sistema promueve que los diferentes lugar;
sectores y organizaciones que, de manera directa o indirecta, m) Descentralización administrativa. El Sistema se organiza
en forma integrada y continua, afecten los determinantes so- de manera descentralizada administrativamente por mandato
ciales y el estado de salud de la población, actúen mediante
de la ley y de él harán parte las Entidades Territoriales;
acciones conjuntas y coordinadas;
n) Complementariedad y concurrencia. El Sistema propicia
Prevención. El Sistema propende por la aplicación del enfoque de precaución que se aplica a la gestión del riesgo, a que las autoridades y los diferentes agentes, en los distintos
la evaluación de los procedimientos, a la prestación de los niveles territoriales, colaboren entre sí con acciones y recurservicios y tecnologías de salud y a toda actuación que pueda sos dirigidos al logro de sus objetivos y se articulen adecuadamente sin perjuicio de sus competencias;
afectar la vida, la integridad y la salud de las personas;
Irrenunciabilidad. El Sistema garantiza que las personas no
sean privadas u obligadas a prescindir de sus derechos, ni a
disponer de los mismos. El derecho a la Seguridad Social en
Salud es de orden público y, por tanto, irrenunciable;

Integralidad. El Sistema garantiza la atención en salud a la
población en sus fases de educación, información, fomento
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitaFLyQFRQRSRUWXQLGDGFDOLGDG\H¿FLHQFLD(QFRQVHFXHQFLD
no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de
XQVHUYLFLRGHVDOXGHVSHFt¿FRHQGHVPHGURGHODVDOXGGHO
usuario. En los casos en los que exista duda sobre el alcance
de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Sistema,
se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad
HVSHFt¿FDGHVDOXGGLDJQRVWLFDGD
,QHPEDUJDELOLGDG/RVUHFXUVRVS~EOLFRVTXH¿QDQFLDQODVDlud son inembargables, su destinación es la prestación y pago
HIHFWLYRGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGGHORVD¿OLDGRV\QRSRGUiQ
VHUGLULJLGRVD¿QHVGLIHUHQWHVDORVSUHYLVWRVFRQVWLWXFLRQDO
y legalmente;”.

o) Corresponsabilidad. El Sistema promueve que todas las
personas propendan por su autocuidado, por el cuidado de
su familia y de la comunidad, por un ambiente sano, por el
uso racional y adecuado de los recursos del Sistema y por el
cumplimiento de los deberes de solidaridad, participación y
colaboración. Los agentes del Sistema difundirán, apropiarán
y darán cumplimiento a este principio;
p) Irrenunciabilidad. El Sistema garantiza que las personas
no sean privadas u obligadas a prescindir de sus derechos, ni
a disponer de los mismos. El derecho a la Seguridad Social
en Salud es de orden público y, por tanto, irrenunciable;
q) Intersectorialidad. El Sistema promueve que los diferentes
sectores y organizaciones que, de manera directa o indirecta,
en forma integrada y continua, afecten los determinantes sociales y el estado de salud de la población, actúen mediante
acciones conjuntas y coordinadas;
r) Prevención. El Sistema propende por la aplicación del enfoque de precaución que se aplica a la gestión del riesgo, a
la evaluación de los procedimientos, a la prestación de los
servicios y tecnologías de salud y a toda actuación que pueda
afectar la vida, la integridad y la salud de las personas;
s) Integralidad. El Sistema garantiza la atención en salud a la
población en sus fases de educación, información, fomento
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitaFLyQFRQRSRUWXQLGDGFDOLGDG\H¿FLHQFLD(QFRQVHFXHQFLD
no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de
XQVHUYLFLRGHVDOXGHVSHFt¿FRHQGHVPHGURGHODVDOXGGHO
usuario. En los casos en los que exista duda sobre el alcance
de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Sistema,
se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad
HVSHFt¿FDGHVDOXGGLDJQRVWLFDGD
W ,QHPEDUJDELOLGDG/RVUHFXUVRVS~EOLFRVTXH¿QDQFLDQOD
salud son inembargables, su destinación es la prestación y
SDJRHIHFWLYRGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGGHORVD¿OLDGRV\QR
SRGUiQVHUGLULJLGRVD¿QHVGLIHUHQWHVDORVSUHYLVWRVFRQVWLtucional y legalmente;”.
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Artículo 13. Funciones de la ADRES. Para desarrollar el
objeto la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tendrá adicionalmente las siguientes funciones:

Artículo 13. Funciones de la ADRES. Para desarrollar el
objeto la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tendrá, además
de las funciones contempladas en la legislación vigente,
las siguientes funciones:

D $GPLQLVWUDUODD¿OLDFLyQDO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG
D $GPLQLVWUDUODD¿OLDFLyQDO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG
Social en Salud de los residentes en el territorio colombiano;
Social en Salud de los residentes en el territorio colombiano;
E  5HFDXGDU ODV FRWL]DFLRQHV GH ORV D¿OLDGRV DO 5pJLPHQ
E  5HFDXGDU ODV FRWL]DFLRQHV GH ORV D¿OLDGRV DO 5pJLPHQ
Contributivo de salud y las demás que la ley determine;
Contributivo de salud y las demás que la ley determine;
c) Administrar el Fondo de Garantías para el sector salud que
c) Administrar el Fondo de Garantías para el sector salud que
se crea a través de la presente ley;
se crea a través de la presente ley;
d) Ordenar los pagos que correspondan, efectuar los giros
d) Ordenar los pagos que correspondan, efectuar los giros
directos en nombre de los Gestores de Servicios de Salud o
directos en nombre de los Gestores de Servicios de Salud o
las Entidades Territoriales y adelantar las transferencias que
las Entidades Territoriales y adelantar las transferencias que
correspondan a los diferentes agentes del Sistema;
correspondan a los diferentes agentes del Sistema;
e) Administrar los mecanismos de reaseguro y redistribución
e) Administrar los mecanismos de reaseguro y redistribución
de riesgo;
de riesgo;
I $GPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODD¿OLDFLyQFRWL]DI $GPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODD¿OLDFLyQFRWL]Dción, registro de novedades, registro de actividades de factución, registro de novedades, registro de actividades de facturación y manejo de los recursos del Sistema, de conformidad
ración y manejo de los recursos del Sistema, de conformidad
con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio
con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio
de Salud y Protección Social;
de Salud y Protección Social;
J ,PSOHPHQWDUPpWRGRVGHDXGLWRUtDSDUDYHUL¿FDUODLQIRUJ ,PSOHPHQWDUPpWRGRVGHDXGLWRUtDSDUDYHUL¿FDUODLQIRUmación sobre resultados en salud y mecanismos de ajuste de
mación sobre resultados en salud y mecanismos de ajuste de
riesgo;
riesgo;
h) Adelantar las auditorías para el reconocimiento y pago de
h) Adelantar las auditorías para el reconocimiento y pago de
servicios de salud.
servicios de salud.
i).5HDOL]DUHOSURFHVRGHSDJRDOEHQH¿FLDULRGHOLFHQFLDVGH
i) Las demás necesarias para el desarrollo de su objeto.
maternidad o paternidad e incapacidad por enfermedad geneParágrafo 1°. La determinación de las obligaciones y el
UDOSUHYLDYHUL¿FDFLyQUHDOL]DGDSRUORV*HVWRUHVGH6HUYLFLRV
cobro coactivo derivados del pago por menor labor o el no
de Salud.
pago de las cotizaciones en salud que deben realizar las personas naturales y jurídicas serán adelantados por la Unidad i) Las demás necesarias para el desarrollo de su objeto.
GH*HVWLyQ3HQVLRQDO\3DUD¿VFDOHV 8*33 EDMRODVUHJODV
Parágrafo 1°. La determinación de las obligaciones y el
del Estatuto Tributario. Las cotizaciones en salud son imprescobro coactivo derivados del pago por menor labor o el no
criptibles, al igual que las acciones que para el recaudo de las
pago de las cotizaciones en salud que deben realizar las permismas procedan.
sonas naturales y jurídicas serán adelantados por la Unidad
Parágrafo 2°. El giro a los Prestadores de Servicios de Salud GH*HVWLyQ3HQVLRQDO\3DUD¿VFDOHV 8*33 EDMRODVUHJODV
y Proveedores por los servicios y tecnologías contenidas en del Estatuto Tributario. Las cotizaciones en salud son impresHOSODQGHEHQH¿FLRVLQGLYLGXDOVHKDUiQGHPDQHUDGLUHFWD criptibles, al igual que las acciones que para el recaudo de las
Será responsabilidad de los Gestores de Servicios de Salud y mismas procedan.
los Prestadores de Servicios de Salud depurar la información
Parágrafo 2°. El giro a los Prestadores de Servicios de Salud
¿QDQFLHUDHQORVWpUPLQRVTXHSDUDHOHIHFWRVHxDOHHOUHJODy Proveedores por los servicios y tecnologías contenidas en
mento.
HOSODQGHEHQH¿FLRVLQGLYLGXDOVHKDUiQGHPDQHUDGLUHFWD
Será responsabilidad de los Gestores de Servicios de Salud y
los Prestadores de Servicios de Salud depurar la información
¿QDQFLHUDHQORVWpUPLQRVTXHSDUDHOHIHFWRVHxDOHHOUHJODmento.
Artículo 14. Recursos que recaudará y administrará. La
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) recaudará y administrará los siguientes recursos:

Artículo 14. Recursos que recaudará y administrará. La
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) recaudará y administrará los siguientes recursos,
adicionales a los contemplados en la legislación vigente:

a) Los recursos del Sistema General de Participaciones en
a) Los recursos del Sistema General de Participaciones en
Salud;
Salud;
b) Los recursos obtenidos como producto del monopolio de
b) Los recursos obtenidos como producto del monopolio de
juegos de suerte y azar que explota, administra y recauda Cojuegos de suerte y azar que explota, administra y recauda Coljuegos o quien haga sus veces;
ljuegos o quien haga sus veces;
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F /DVFRWL]DFLRQHVGHORVD¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH6Hguridad Social en Salud del Régimen Contributivo de salud o
quienes tienen la obligación de aportar al Sistema y los aportes del empleador. Estas cotizaciones se recaudarán por dicha
entidad a través de un sistema de recaudo y transacciones
FRQWURODGRSRUHOOD\SRGUiFRQWUDWDUORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV
o tecnológicos que requiera para su adecuada operación. El
sistema de recaudo se integrará con el de los demás administradores del Sistema de Seguridad Social Integral y con el de
las Cajas de Compensación Familiar;

F /DVFRWL]DFLRQHVGHORVD¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH6Hguridad Social en Salud del Régimen Contributivo de salud o
quienes tienen la obligación de aportar al Sistema y los aportes del empleador. Estas cotizaciones se recaudarán por dicha
entidad a través de un sistema de recaudo y transacciones
FRQWURODGRSRUHOOD\SRGUiFRQWUDWDUORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV
o tecnológicos que requiera para su adecuada operación. El
sistema de recaudo se integrará con el de los demás administradores del Sistema de Seguridad Social Integral y con el de
las Cajas de Compensación Familiar;

G (ODSRUWHVROLGDULRGHORVD¿OLDGRVDORVUHJtPHQHVGHH[- G (ODSRUWHVROLGDULRGHORVD¿OLDGRVDORVUHJtPHQHVGHH[cepción o regímenes especiales a que hacen referencia los ar- cepción o regímenes especiales a que hacen referencia los artículos 279 de la Ley 100 de 1993 y 2° de la Ley 647 de 2001; tículos 279 de la Ley 100 de 1993 y 2° de la Ley 647 de 2001;
e) Los recursos correspondientes al monto de las Cajas de
Compensación Familiar de que trata el artículo 217 de la Ley
100 de 1993 y los recursos de que trata el artículo 46 de la
Ley 1438 de 2011. Estos recursos se girarán directamente
desde el responsable del recaudo;

e) Los recursos correspondientes al monto de las Cajas de
Compensación Familiar de que trata el artículo 217 de la Ley
100 de 1993 y los recursos de que trata el artículo 46 de la
Ley 1438 de 2011. Estos recursos se girarán directamente
desde el responsable del recaudo;

f) Los recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE) que se destinan al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los términos previstos en la Ley 1607 de
2012 los cuales serán transferidos a la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES), entendiéndose así ejecutados;

f) Los recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE) que se destinan al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los términos previstos en la Ley 1607 de
2012 los cuales serán transferidos a la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES), entendiéndose así ejecutados;

g) Recursos del Presupuesto General de la Nación que se requieran para garantizar la universalización de la cobertura y
ODXQL¿FDFLyQGHORVSODQHVGHEHQH¿FLRV(VWRVUHFXUVRVVH
girarán directamente a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entendiéndose así ejecutados;

g) Recursos del Presupuesto General de la Nación que se requieran para garantizar la universalización de la cobertura y
ODXQL¿FDFLyQGHORVSODQHVGHEHQH¿FLRV(VWRVUHFXUVRVVH
girarán directamente a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entendiéndose así ejecutados;

K  5HFXUVRV SRU UHFDXGR GHO ,9$ GH¿QLGRV HQ OD /H\ 1393 K  5HFXUVRV SRU UHFDXGR GHO ,9$ GH¿QLGRV HQ OD /H\ 1393
de 2010;
de 2010;
i) Los recursos del Fonsat creado por el Decreto-ley 1032 de i) Los recursos del Fonsat creado por el Decreto-ley 1032 de
1991;
1991;
j) Los correspondientes a la contribución equivalente al 50%
del valor de la prima anual establecida para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que se cobrará en
adición a ella;

j) Los correspondientes a la contribución equivalente al 50%
del valor de la prima anual establecida para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que se cobrará en
adición a ella;

k) Los recursos recaudados por Indumil correspondientes al
impuesto social a las armas, de municiones y explosivos y los
correspondientes a las multas en aplicación de la Ley 1335
de 2009;

k) Los recursos recaudados por Indumil correspondientes al
impuesto social a las armas, de municiones y explosivos y los
correspondientes a las multas en aplicación de la Ley 1335
de 2009;

l) Las rentas cedidas y demás recursos generados a favor de
ODV (QWLGDGHV 7HUULWRULDOHV GHVWLQDGDV D OD ¿QDQFLDFLyQ GHO
Régimen Subsidiado. Estos recursos serán girados directamente por los generadores y por el Fondo Cuenta de Impuestos al consumo de productos extranjeros a la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES). La Entidad Territorial titular de los recursos
YHUL¿FDUiTXHODWUDQVIHUHQFLDVHUHDOLFHFRQIRUPHDODOH\

l) Las rentas cedidas y demás recursos generados a favor de
ODV (QWLGDGHV 7HUULWRULDOHV GHVWLQDGDV D OD ¿QDQFLDFLyQ GHO
Régimen Subsidiado. Estos recursos serán girados directamente por los generadores y por el Fondo Cuenta de Impuestos al consumo de productos extranjeros a la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES). La Entidad Territorial titular de los recursos
YHUL¿FDUiTXHODWUDQVIHUHQFLDVHUHDOLFHFRQIRUPHDODOH\

P  /RV UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV TXH VH JHQHUHQ SRU OD DGministración que haga la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de
ORVUHFXUVRVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR

P  /RV UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV TXH VH JHQHUHQ SRU OD DGministración que haga la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de
ORVUHFXUVRVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR

n) Los recursos que la Unidad de Gestión Pensional y Para¿VFDOHV 8*33 UHFDXGHFRPRFRQVHFXHQFLDGHOFREURFRDFtivo los cuales transferirá directamente a la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES) sin operación presupuestal;

n) Los recursos que la Unidad de Gestión Pensional y Para¿VFDOHV 8*33 UHFDXGHFRPRFRQVHFXHQFLDGHOFREURFRDFtivo los cuales transferirá directamente a la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES) sin operación presupuestal;
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R ORVFRSDJRVFXRWDVPRGHUDGRUDV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLH- R ORVFRSDJRVFXRWDVPRGHUDGRUDV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHros de los usuarios del sistema.
ros de los usuarios del sistema.
p) Los demás recursos nacionales y territoriales que se des- p) Los demás recursos nacionales y territoriales que se desWLQHQDOD¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6R- WLQHQDOD¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6Rcial en Salud de acuerdo con la ley o el reglamento.
cial en Salud de acuerdo con la ley o el reglamento.
Parágrafo 1°. Los recursos a que hacen referencia los litera- Parágrafo 1°. Los recursos a que hacen referencia los literales a), b) y n) se contabilizarán individualmente a nombre de les a), b) y n) se contabilizarán individualmente a nombre de
las Entidades Territoriales.
las Entidades Territoriales.
Parágrafo 2°. La totalidad de los recursos señalados en los
OLWHUDOHV N  \ O  VH GHVWLQDUiQ SDUD ORV ¿QHV SUHYLVWRV HQ HO
SUHVHQWH DUWtFXOR VLQ SHUMXLFLR GH OR GH¿QLGR HQ HO DUWtFXOR
113 del Decreto-ley 019 de 2012.

Parágrafo 2°. La totalidad de los recursos señalados en los
OLWHUDOHV N  \ O  VH GHVWLQDUiQ SDUD ORV ¿QHV SUHYLVWRV HQ HO
SUHVHQWH DUWtFXOR VLQ SHUMXLFLR GH OR GH¿QLGR HQ HO DUWtFXOR
113 del Decreto-ley 019 de 2012.

Parágrafo 3°. Los recursos de las Entidades Territoriales y
su ejecución deberán presupuestarse sin situación de fondos
en el respectivo fondo local, distrital o departamental de salud según sea el caso.

Parágrafo 3°. Los recursos de las Entidades Territoriales y
su ejecución deberán presupuestarse sin situación de fondos
en el respectivo fondo local, distrital o departamental de salud según sea el caso.

Parágrafo 4°. Los recursos de las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y los recursos del subsidio familiar no harán parte del Presupuesto General de la
Nación.

Parágrafo 4°. Los recursos de las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y los recursos del subsidio familiar no harán parte del Presupuesto General de la
Nación.

Artículo 15. Destinación de los recursos administrados.
Los recursos que administra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) se destinarán a:

Artículo 15. Destinación de los recursos administrados.
Los recursos que administra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) se destinarán a:

a) Pago por los gastos de administración de los Gestores de a) Pago por los gastos de administración de los Gestores de
Servicios de Salud;
Servicios de Salud;
b) Pago por licencias de maternidad o paternidad o incapa- b) Pago por licencias de maternidad o paternidad o incapaFLGDGHVSRUHQIHUPHGDGJHQHUDOGHORVD¿OLDGRVFRWL]DQWHVDO FLGDGHVSRUHQIHUPHGDGJHQHUDOGHORVD¿OLDGRVFRWL]DQWHVDO
Sistema General de Seguridad Social en Salud;
Sistema General de Seguridad Social en Salud;
c) Indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente y c) Indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente y
auxilio funerario a víctimas de eventos terroristas o eventos auxilio funerario a víctimas de eventos terroristas o eventos
FDWDVWUy¿FRV
FDWDVWUy¿FRV
d) Gastos derivados de la atención psicosocial de las víctimas d) Gastos derivados de la atención psicosocial de las víctimas
GHOFRQÀLFWRHQORVWpUPLQRVTXHVHxDODOD/H\GH GHOFRQÀLFWRHQORVWpUPLQRVTXHVHxDODOD/H\GH
e) Gastos derivados de la atención en salud inicial a las vícti- e) Gastos derivados de la atención en salud inicial a las víctiPDVGHHYHQWRVWHUURULVWDV\HYHQWRVFDWDVWUy¿FRVGHDFXHUGR PDVGHHYHQWRVWHUURULVWDV\HYHQWRVFDWDVWUy¿FRVGHDFXHUGR
FRQHOSODQ\PRGHORGHHMHFXFLyQTXHVHGH¿QD
FRQHOSODQ\PRGHORGHHMHFXFLyQTXHVHGH¿QD
I ,QYHUVLyQHQVDOXGHQFDVRVGHHYHQWRVFDWDVWUy¿FRV(VWRV I ,QYHUVLyQHQVDOXGHQFDVRVGHHYHQWRVFDWDVWUy¿FRV(VWRV
eventos deberán ser declarados por el Ministerio de Salud y eventos deberán ser declarados por el Ministerio de Salud y
Protección Social;
Protección Social;
J *DVWRV¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHOLPSXHVWRVRFLDODODV
armas, de municiones y explosivos y los correspondientes a
ODVPXOWDVHQDSOLFDFLyQGHOD/H\GHTXH¿QDQFLDUiQH[FOXVLYDPHQWHORVXVRVGH¿QLGRVHQODQRUPDWLYLGDG
vigente;

J *DVWRV¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHOLPSXHVWRVRFLDODODV
armas, de municiones y explosivos y los correspondientes a
ODVPXOWDVHQDSOLFDFLyQGHOD/H\GHTXH¿QDQFLDUiQH[FOXVLYDPHQWHORVXVRVGH¿QLGRVHQODQRUPDWLYLGDG
vigente;

h) Recursos para el fortalecimiento y ajuste de la red pública
hospitalaria. Este gasto se hará siempre y cuando en la resSHFWLYDYLJHQFLDVHHQFXHQWUHJDUDQWL]DGDOD¿QDQFLDFLyQGHO
aseguramiento en salud;

h) Recursos para el fortalecimiento y ajuste de la red pública
hospitalaria. Este gasto se hará siempre y cuando en la resSHFWLYDYLJHQFLDVHHQFXHQWUHJDUDQWL]DGDOD¿QDQFLDFLyQGHO
aseguramiento en salud;

i) Acciones de salud pública o programas nacionales de pro- i) Acciones de salud pública o programas nacionales de proPRFLyQ\SUHYHQFLyQDGLFLRQDOHVDORV¿QDQFLDGRVFRQUHFXU- PRFLyQ\SUHYHQFLyQDGLFLRQDOHVDORV¿QDQFLDGRVFRQUHFXUsos del Sistema General de Participaciones;
sos del Sistema General de Participaciones;
j) Pago por los gastos de administración de los Gestores de j) Pago por los gastos de administración de los Gestores de
Servicios de Salud;
Servicios de Salud;
k) Administración, funcionamiento y operación de la entidad; k) Administración, funcionamiento y operación de la entidad;
l) Recursos destinados a la inspección, vigilancia y control de l) Recursos destinados a la inspección, vigilancia y control de
conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley
1438 de 2011;
1438 de 2011;
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m) Pago a prestadores de servicios de salud y proveedores;

n) Las demás destinaciones que la ley expresamente haya de- n) Las demás destinaciones que la ley expresamente haya de¿QLGRVX¿QDQFLDPLHQWRFRQFDUJRDORVUHFXUVRVGHO)RV\JD ¿QLGRVX¿QDQFLDPLHQWRFRQFDUJRDORVUHFXUVRVGHO)RV\JD
Parágrafo 1°./RVH[FHGHQWHV¿QDQFLHURVTXHJHQHUHODRSHración de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se destinarán
DOD¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ
Salud para lo cual se mantendrá su destinación inicial.

Parágrafo 1°./RVH[FHGHQWHV¿QDQFLHURVTXHJHQHUHODRSHración de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se destinarán
DOD¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ
Salud para lo cual se mantendrá su destinación inicial.

Parágrafo 2°.(OSURFHVRGHSDJRDOEHQH¿FLDULRGHOLFHQFLDV
de maternidad o paternidad e incapacidad por enfermedad
general será efectuado por los Gestores de Servicios de Salud
con los recursos administrados por la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES).
Artículo 18. Prestadores de Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud son los agentes responsables de
la atención individual en salud y serán de dos tipos:

Parágrafo 2°.(OSURFHVRGHSDJRDOEHQH¿FLDULRGHOLFHQFLDV
de maternidad o paternidad e incapacidad por enfermedad
general será efectuado por los Gestores de Servicios de Salud
con los recursos administrados por la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES).

a) Los Prestadores de Servicios de Salud Primarios a través
de los cuales los usuarios acceden en primera instancia como
puerta de entrada al Sistema. Les corresponde la caracterización e intervención sobre los riesgos en salud a través de
DFWLYLGDGHVSUHYHQWLYDVGHSURWHFFLyQHVSHFt¿FD\GHWHFFLyQ
temprana y búsqueda activa de personas con enfermedades
prevalentes.

a) Los Prestadores de Servicios de Salud Primarios a través
de los cuales los usuarios acceden en primera instancia como
puerta de entrada al Sistema. Les corresponde la caracterización e intervención sobre los riesgos en salud a través de
DFWLYLGDGHVSUHYHQWLYDVGHSURWHFFLyQHVSHFt¿FD\GHWHFFLyQ
temprana y búsqueda activa de personas con enfermedades
prevalentes, en un enfoque extramural y complementario.

Igualmente, ofrecen las prestaciones individuales en medicina general, medicina familiar y especialidades básicas, orientadas a la resolución de las condiciones más frecuentes que
afectan la salud. Incluye el manejo de los eventos agudos, en
su fase inicial y los crónicos para evitar complicaciones. Estos prestadores deben estar ubicados en el lugar más cercano
a la población.

Artículo 18. Prestadores de Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud son los agentes responsables de
la atención individual en salud y serán de dos tipos:

Igualmente, ofrecen las prestaciones individuales en medicina
general, medicina familiar y especialidades básicas, orientadas
a la resolución de las condiciones más frecuentes que afectan la
salud. Incluye el manejo de los eventos agudos, en su fase inicial
y los crónicos para evitar complicaciones. Estos prestadores deben estar ubicados en el lugar más cercano a la población.
b) Los Prestadores de Servicios de Salud Complementarios
hospitalarios son los agentes responsables de las prestaciones individuales de salud que requieren de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura de mayor tecnología
y especialización. Dentro de estos, se encuentran aquellos
Prestadores de Servicios de Salud orientados a garantizar las
prestaciones individuales cuya atención requiere de tecnología no disponible en todas las Áreas de Gestión Sanitaria y
que se pueden constituir en centros de referencia nacional.

b) Los Prestadores de Servicios de Salud Complementarios
son los agentes responsables de las prestaciones individuales
de salud que requieren de recursos humanos, tecnológicos
y de infraestructura de mayor tecnología y especialización.
Dentro de estos, se encuentran aquellos Prestadores de Servicios de Salud orientados a garantizar las prestaciones individuales cuya atención requiere de tecnología no disponible en
todas las Áreas de Gestión Sanitaria y que se pueden consti- Parágrafo 1°. La atención inicial de urgencias se seguirá
tuir en centros de referencia nacional.
RIUHFLHQGRHQORVWpUPLQRVGH¿QLGRVSRUODOH\
Parágrafo 1°. La atención inicial de urgencias se seguirá Parágrafo 2°. Se establecen redes intramurales y extramuraRIUHFLHQGRHQORVWpUPLQRVGH¿QLGRVSRUODOH\
les conectadas a través de equipos de medicina y salud famiParágrafo 2°. En los servicios provistos a través de Pres- liar acoplados con sistemas de conectividad.
tadores de Servicios de Salud Primarios queda prohibido el
cobro de copagos y cuotas moderadoras a los usuarios del
Régimen Subsidiado, y a los del contributivo cuando se trate de atención en medicina general y en los programas de
SURPRFLyQSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQHVSHFt¿FDGH¿QLGRVSRU
el Ministerio de Salud y Protección Social. En los servicios
provistos por Prestadores de Servicios de Salud Complementarios, el Ministerio de Salud y Protección Social regulará el
cobro de copagos y cuotas moderadoras, de acuerdo con la
capacidad de pago del usuario, que no constituirán barreras o
límites para su debida atención.

Parágrafo 2°. En los servicios provistos a través de Prestadores de Servicios de Salud Primarios queda prohibido el
cobro de copagos y cuotas moderadoras a los usuarios del
Régimen Subsidiado, y a los del contributivo cuando se trate de atención en medicina general y en los programas de
SURPRFLyQSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQHVSHFt¿FDGH¿QLGRVSRU
el Ministerio de Salud y Protección Social. En los servicios
provistos por Prestadores de Servicios de Salud Complementarios, el Ministerio de Salud y Protección Social regulará el
cobro de copagos y cuotas moderadoras, de acuerdo con la
capacidad de pago del usuario, que no constituirán barreras o
límites para su debida atención.

Parágrafo 3°. Todos los Prestadores de Servicios de Salud
que ofrezcan atención de emergencia o electiva de cualquier
tipo dispuestos para las niñas, niños y adolescentes deberán
contar con servicios diferenciados de acuerdo con su nivel de
complejidad.

Parágrafo 3°. Todos los Prestadores de Servicios de Salud
que ofrezcan atención de emergencia o electiva de cualquier
tipo dispuestos para las niñas, niños y adolescentes deberán
contar con servicios diferenciados de acuerdo con su nivel de
complejidad.
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Artículo 19. Red de Área de Gestión Sanitaria y Red de
Prestación del Gestor. Las Comisiones de Área de Gestión
sanitaria son los responsables de conformar la red de prestación de servicios de Salud de la respectiva Área de Gestión
6DQLWDULD(VWDGHEHJDUDQWL]DUGHPDQHUDLQWHJUDO\VX¿FLHQte la prestación de servicio y tecnologías en salud que no se
encuentren excluidas.

Artículo 19. Red de Área de Gestión Sanitaria y Red de
Prestación del Gestor. Las Comisiones de Área de Gestión
sanitaria son los responsables de conformar la red de prestación de servicios de Salud de la respectiva Área de Gestión
6DQLWDULD(VWDGHEHJDUDQWL]DUGHPDQHUDLQWHJUDO\VX¿FLHQte la prestación de servicio y tecnologías en salud que no se
encuentren excluidas.

El Gestor de Servicios de Salud conformará su propia Red de El Gestor de Servicios de Salud conformará su propia Red de
Prestación de Servicios a partir de la Red de Área de Gestión Prestación de Servicios a partir de la Red de Área de Gestión
Sanitaria.
Sanitaria, conformando equipos de atención familiar y comunitaria, un equipo por cada 2.500 familias en cada núcleo de
la red de prestación.
Para estos efectos, se deben tener en cuenta los criterios que Para estos efectos, se deben tener en cuenta los criterios que
determine el Ministerio de Salud y Protección Social.
determine el Ministerio de Salud y Protección Social.
Los Gestores de Servicios de Salud no podrán cancelar ni
PRGL¿FDUXQLODWHUDOPHQWHGHQWURGHOWpUPLQRGHVXGXUDFLyQ
mínima, los contratos con los Prestadores de Servicios de Salud de su Red de Prestación de Servicios de Salud. Tampoco
SRGUiQPRGL¿FDUOD5HGGH3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRVGH6DOXG
que les fue aprobada dentro del término de la duración mínima establecida para su contratación, salvo por las causas que
determine el Ministerio de Salud y Protección Social.

Los Gestores de Servicios de Salud no podrán cancelar ni
PRGL¿FDUXQLODWHUDOPHQWHGHQWURGHOWpUPLQRGHVXGXUDFLyQ
mínima, los contratos con los Prestadores de Servicios de Salud de su Red de Prestación de Servicios de Salud. Tampoco
SRGUiQPRGL¿FDUOD5HGGH3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRVGH6DOXG
que les fue aprobada dentro del término de la duración mínima establecida para su contratación, salvo por las causas que
determine el Ministerio de Salud y Protección Social.

Los contratos entre los Gestores de Servicios de Salud y los
Prestadores de Servicios de Salud tendrán una duración míQLPDGHXQ  DxR'LFKDGXUDFLyQVRORSRGUiPRGL¿FDUVH
por problemas de habilitación y desempeño de los Prestadores de Servicios de Salud, previo concepto del Ministerio de
Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional
de Salud.

Los contratos entre los Gestores de Servicios de Salud y los
Prestadores de Servicios de Salud tendrán una duración míQLPDGHXQ  DxR'LFKDGXUDFLyQVRORSRGUiPRGL¿FDUVH
por problemas de habilitación y desempeño de los Prestadores de Servicios de Salud, previo concepto del Ministerio de
Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional
de Salud.

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará
y controlará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
Su desconocimiento será considerado causal de revocatoria
de la autorización de operación del Gestor de Servicios de
Salud en la respectiva Área de Gestión Sanitaria. Igualmente,
HVWDHQWLGDGGLULPLUiORVFRQÀLFWRVTXHVHSUHVHQWHQHQFXPplimiento de lo aquí dispuesto.
Artículo 22. Áreas de Gestión Sanitaria Especial. En aquellas zonas en las cuales, por su baja densidad o alta dispersión
JHRJUi¿FDGHODSREODFLyQÀXMRGHVHUYLFLRVDFFHVLELOLGDG
bajo desarrollo institucional o de capacidad instalada, entre
otros, no se garanticen los servicios y tecnologías de Mi-Plan,
HO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOGH¿QLUiÈUHDVGH
Gestión Sanitaria especiales en las cuales operará un modelo
de atención diferenciado para atender las condiciones espeFt¿FDVORFDOHVHQFX\RFDVRODRUJDQL]DFLyQ\RSHUDFLyQGH
la atención en salud podrá ser complementada con la oferta
disponible de servicios de otras áreas. En las zonas de difícil
acceso los Prestadores de Servicios de Salud y los Gestores
de Servicios de Salud deberán contar con los elementos técnicos y los recursos necesarios para la incorporación y funcionamiento de la telemedicina.

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará
y controlará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
Su desconocimiento será considerado causal de revocatoria
de la autorización de operación del Gestor de Servicios de
Salud en la respectiva Área de Gestión Sanitaria. Igualmente,
HVWDHQWLGDGGLULPLUiORVFRQÀLFWRVTXHVHSUHVHQWHQHQFXPplimiento de lo aquí dispuesto.
Artículo 22. ÈUHDVGH*HVWLyQ6DQLWDULD(VSHFLDO En aquellas zonas en las cuales, por su baja densidad o alta dispersión
JHRJUi¿FDGHODSREODFLyQÀXMRGHVHUYLFLRVDFFHVLELOLGDG
bajo desarrollo institucional o de capacidad instalada, entre
otros, no se garanticen los servicios y tecnologías del plan
GH EHQH¿FLRV Mi-Plan, el Ministerio de Salud y Protección
6RFLDOGH¿QLUiÈUHDVGH*HVWLyQ6DQLWDULDHVSHFLDOHVHQODV
cuales operará un modelo de atención diferenciado para
DWHQGHUODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVORFDOHVHQFX\RFDVROD
organización y operación de la atención en salud podrá ser
complementada con la oferta disponible de servicios de otras
áreas. En las zonas de difícil acceso los Prestadores de Servicios de Salud y los Gestores de Servicios de Salud deberán
contar con los elementos técnicos y los recursos necesarios
para la incorporación y funcionamiento de la telemedicina.

Los servicios de salud en estas áreas serán prestados por un
único operador de servicios de salud con condiciones especiales y en los términos que establezca el Ministerio de Salud
y Protección Social, el cual será seleccionado mediante un
SURFHVRREMHWLYR'H¿QLGDXQÈUHDGH*HVWLyQ6DQLWDULDHVpecial y seleccionado el Gestor de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social trasladará directamente
ORVD¿OLDGRVGHODV(QWLGDGHV3URPRWRUDVGH6DOXGR*HVWRUHV
de Servicios de Salud.

Los servicios de salud en estas áreas serán prestados por un
único operador de servicios de salud con condiciones especiales y en los términos que establezca el Ministerio de Salud
y Protección Social, el cual será seleccionado mediante un
SURFHVRREMHWLYR'H¿QLGDXQÈUHDGH*HVWLyQ6DQLWDULDHVpecial y seleccionado el Gestor de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social trasladará directamente
ORVD¿OLDGRVGHODV(QWLGDGHV3URPRWRUDVGH6DOXGR*HVWRUHV
de Servicios de Salud.

Parágrafo. La población privada de la libertad estará a cargo
de la Unidad Administrativa Penitenciaria y Carcelaria del
Ministerio de Justicia y del Derecho o quien haga sus veces,
la cual se encargará de desarrollar, dirigir, operar y controlar
un sistema propio de atención y prestación de servicios de
VDOXG ¿QDQFLDGR FRQ ORV UHFXUVRV GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO
de la Nación.

Parágrafo. La población privada de la libertad estará a cargo
de la Unidad Administrativa Penitenciaria y Carcelaria del
Ministerio de Justicia y del Derecho o quien haga sus veces,
la cual se encargará de desarrollar, dirigir, operar y controlar
un sistema propio de atención y prestación de servicios de
VDOXG ¿QDQFLDGR FRQ ORV UHFXUVRV GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO
de la Nación.
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Artículo 23. Gestores de Servicios de Salud. Son personas
jurídicas de carácter público, privado o mixto, vigilados por
la Superintendencia Nacional de Salud responsables de conformar y gestionar su Red de Prestadores de Servicios de Salud dentro de un Área de Gestión Sanitaria para garantizar las
prestaciones individuales de atención en salud.

Artículo 23. Gestores de Servicios de Salud. Son personas
jurídicas de carácter público, privado o mixto, vigilados por
la Superintendencia Nacional de Salud responsables de conformar y gestionar su Red de Prestadores de Servicios de Salud dentro de un Área de Gestión Sanitaria para garantizar las
prestaciones individuales de atención en salud.

Los Gestores de Servicios de Salud privados podrán ser so- Los Gestores de Servicios de Salud privados podrán ser sociedades comerciales, organizaciones solidarias y Cajas de ciedades comerciales, organizaciones solidarias y Cajas de
Compensación Familiar.
Compensación Familiar.
Los Gestores de Servicios de Salud tendrán un órgano cole- Los Gestores de Servicios de Salud tendrán un órgano colegiado de dirección y contarán con reglas de gobierno corpo- giado de dirección y contarán con reglas de gobierno corporativo, las cuales deben hacerse públicas.
rativo, las cuales deben hacerse públicas.
Cada Gestor de Servicios de Salud tendrá una reserva en la
Administradora de los Recursos del Sistema General de SeJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG $'5(6 ODFXDOVHUiGH¿QLGDSRUOD
Superintendencia Nacional de Salud en función del número
de usuarios, el margen de solvencia y su patrimonio.

Cada Gestor de Servicios de Salud tendrá una reserva en la
Administradora de los Recursos del Sistema General de SeJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG $'5(6 ODFXDOVHUiGH¿QLGDSRUOD
Superintendencia Nacional de Salud en función del número
de usuarios, el margen de solvencia y su patrimonio.

Parágrafo. Las actuales Entidades Promotoras de Salud que
se encuentren al día en sus obligaciones con el Sistema, cumplan con los requisitos de habilitación y con lo establecido en
la presente ley podrán transformarse en Gestores de Servicios
de Salud.

Parágrafo. Las actuales Entidades Promotoras de Salud que
se encuentren al día en sus obligaciones con el Sistema, cumplan con los requisitos de habilitación y con lo establecido en
la presente ley podrán transformarse en Gestores de Servicios
de Salud.

Artículo 24. Funciones de los Gestores de Servicios de Sa- Artículo 24. Funciones de los Gestores de Servicios de Salud. Son funciones de los Gestores de Servicios de Salud las lud. Son funciones de los Gestores de Servicios de Salud las
siguientes:
siguientes:
a) Garantizar a sus usuarios las prestaciones individuales de
salud dentro del Área de Gestión Sanitaria en la cual opere,
así como en todo el territorio nacional cuando requieran transitoriamente servicios por fuera de esta, incluida la referencia
y contrarreferencia dentro de las Redes de Prestación de Servicios de Salud que conformen;

a) Garantizar a sus usuarios las prestaciones individuales de
salud dentro del Área de Gestión Sanitaria en la cual opere,
así como en todo el territorio nacional cuando requieran transitoriamente servicios por fuera de esta, incluida la referencia
y contrarreferencia dentro de las Redes de Prestación de Servicios de Salud que conformen;

b) Ofrecer cobertura y atención de prestación de servicios de b) Ofrecer cobertura y atención de prestación de servicios de
salud en todos los municipios del área donde fue autorizada salud en todos los municipios del área donde fue autorizada
su operación;
su operación;
c) Conformar y gestionar sus Redes de Prestación de Servicios de Salud que garantice el acceso, oportunidad, pertinencia, continuidad, integralidad, resolutividad y calidad en la
prestación de servicios individuales de salud a sus usuarios;

c) Conformar y gestionar sus Redes de Prestación de Servicios de Salud que garantice el acceso, oportunidad, pertinencia, continuidad, integralidad, resolutividad y calidad en la
prestación de servicios individuales de salud a sus usuarios;

d) Realizar los trámites requeridos para la prestación del
servicio. Está prohibido transferir la obligación de realizar
trámites administrativos internos del Gestor de Servicios de
Salud y de la Red de Prestadores de Servicios de Salud a los
usuarios. Su incumplimiento acarreará las sanciones establecidas en la Ley 1438 de 2011;

d) Realizar los trámites requeridos para la prestación del
servicio. Está prohibido transferir la obligación de realizar
trámites administrativos internos del Gestor de Servicios de
Salud y de la Red de Prestadores de Servicios de Salud a los
usuarios. Su incumplimiento acarreará las sanciones establecidas en la Ley 1438 de 2011;

e) Realizar la gestión integral del riesgo en salud de sus usuarios e) Realizar la gestión integral del riesgo en salud de sus usuarios
HQODVIDVHVGHLGHQWL¿FDFLyQFDUDFWHUL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQ
HQODVIDVHVGHLGHQWL¿FDFLyQFDUDFWHUL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQ
f) Suscribir contratos con los Prestadores de Servicios de Salud que conforman la Red de Prestación de Servicios de Salud de conformidad con lo establecido en la presente ley. Los
contratos deben estar disponibles para los usuarios y agentes
del Sistema en la página web de cada Gestor de Servicios de
Salud;

f) Suscribir contratos con los Prestadores de Servicios de Salud que conforman la Red de Prestación de Servicios de Salud de conformidad con lo establecido en la presente ley. Los
contratos deben estar disponibles para los usuarios y agentes
del Sistema en la página web de cada Gestor de Servicios de
Salud;

g) Coordinar con las Entidades Territoriales las acciones de g) Coordinar con las Entidades Territoriales las acciones de
salud pública en el Área de Gestión Sanitaria en que operen; salud pública en el Área de Gestión Sanitaria en que operen;
h) Auditar las facturas por servicios prestados, realizar el reconocimiento de los montos a pagar, y ordenar luego de lo
cual los giros directos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) a los Prestadores de Servicios de Salud que hacen
parte de la Red de Prestación de Servicios de Salud y proveedores de medicamentos y dispositivos médicos;

h) Auditar las facturas por servicios prestados, realizar el reconocimiento de los montos a pagar, y ordenar luego de lo
cual los giros directos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) a los Prestadores de Servicios de Salud que hacen
parte de la Red de Prestación de Servicios de Salud y proveedores de medicamentos y dispositivos médicos;
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i) Contar con centros de atención permanente en todos los i) Contar con centros de atención permanente en todos los
Municipios y Distritos del Área de Gestión Sanitaria en la Municipios y Distritos del Área de Gestión Sanitaria en la
que operen;
que operen;
j) Contar con un sistema de información al usuario sobre beQH¿FLRV5HGHVGH3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRVGH6DOXGPHFDnismos de acceso general y de urgencias, trámites, quejas y
reclamos, entre otros, disponible en todo el territorio nacional
las 24 horas del día y todos los días del año;

j) Contar con un sistema de información al usuario sobre beQH¿FLRV5HGHVGH3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRVGH6DOXGPHFDnismos de acceso general y de urgencias, trámites, quejas y
reclamos, entre otros, disponible en todo el territorio nacional
las 24 horas del día y todos los días del año;

k) Entregar información trimestral sobre los resultados en sa- k) Entregar información trimestral sobre los resultados en salud que determine el Ministerio de Salud y Protección Social; lud que determine el Ministerio de Salud y Protección Social;
l) Participar y apoyar a la Administradora de los Recursos del l) Participar y apoyar a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en
ORVSURFHVRVRSHUDWLYRVGHD¿OLDFLyQ
ORVSURFHVRVRSHUDWLYRVGHD¿OLDFLyQ
m) Facilitar que la información clínica de sus usuarios esté
disponible cuando sea requerida por cualquier Prestador de
6HUYLFLRVGH6DOXG(O*RELHUQR1DFLRQDOGH¿QLUiORVHVWiQdares para su recolección, almacenamiento, seguridad y distribución;

m) Facilitar que la información clínica de sus usuarios esté
disponible cuando sea requerida por cualquier Prestador de
6HUYLFLRVGH6DOXG(O*RELHUQR1DFLRQDOGH¿QLUiORVHVWiQdares para su recolección, almacenamiento, seguridad y distribución;

n) Gestionar, garantizar, hacer seguimiento y control de la
LQIRUPDFLyQGHWLSRDGPLQLVWUDWLYR¿QDQFLHURGHSUHVWDFLyQ
de servicios, epidemiológico y de calidad que se genere en
desarrollo de su actividad y de la de su Red de Prestación de
Servicios de Salud;

n) Gestionar, garantizar, hacer seguimiento y control de la
LQIRUPDFLyQGHWLSRDGPLQLVWUDWLYR¿QDQFLHURGHSUHVWDFLyQ
de servicios, epidemiológico y de calidad que se genere en
desarrollo de su actividad y de la de su Red de Prestación de
Servicios de Salud;

o) Garantizar las prestaciones individuales de salud, con cargo al valor de los recursos que reciba para el efecto y a su
SDWULPRQLRHQFDVRGHQRVHUVX¿FLHQWH&RQHOSURSyVLWRGH
VRSRUWDUODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDPLHQWRHQODSUHVWDFLyQ
de servicios deberán contar y mantener una reserva en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para respaldar obligaciones
con los Prestadores de Servicios de Salud;

o) Garantizar las prestaciones individuales de salud, con cargo al valor de los recursos que reciba para el efecto y a su
SDWULPRQLRHQFDVRGHQRVHUVX¿FLHQWH&RQHOSURSyVLWRGH
VRSRUWDUODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDPLHQWRHQODSUHVWDFLyQ
de servicios deberán contar y mantener una reserva en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para respaldar obligaciones
con los Prestadores de Servicios de Salud;

S &XPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHVGHKDELOLWDFLyQGHRUGHQ¿- S &XPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHVGHKDELOLWDFLyQGHRUGHQ¿nanciero, administrativo y técnico que soporten el cumpli- nanciero, administrativo y técnico que soporten el cumplimiento de sus obligaciones;
miento de sus obligaciones;
q) Contar con una auditoría concurrente e independiente que
vigile el cumplimiento de las metas de cobertura, resultado
y calidad en el servicio, de los Prestadores de Servicios de
Salud de su red;

q) Contar con una auditoría concurrente e independiente que
vigile el cumplimiento de las metas de cobertura, resultado
y calidad en el servicio, de los Prestadores de Servicios de
Salud de su red;

r) Realizar ejercicios de rendición pública de cuentas, cada
doce (12) meses, sobre su desempeño en el cumplimiento de
metas de cobertura, resultado, calidad en el servicio, gestión
GHO ULHVJR ¿QDQFLHUR \ HQ VDOXG XWLOL]DQGR SDUD HVWH HIHFto medios masivos de comunicación públicos y privados así
como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

r) Realizar ejercicios de rendición pública de cuentas, cada
doce (12) meses, sobre su desempeño en el cumplimiento de
metas de cobertura, resultado, calidad en el servicio, gestión
GHO ULHVJR ¿QDQFLHUR \ HQ VDOXG XWLOL]DQGR SDUD HVWH HIHFto medios masivos de comunicación públicos y privados así
como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

s) Tramitar y pagar las incapacidades por enfermedad general y tramitar las licencias de maternidad o paternidad a los
D¿OLDGRVFRWL]DQWHVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO
en Salud y las reconocidas a víctimas, de conformidad con la
delegación que determine la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

s) Tramitar y pagar las incapacidades por enfermedad general y tramitar las licencias de maternidad o paternidad a los
D¿OLDGRVFRWL]DQWHVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO
en Salud y las reconocidas a víctimas, de conformidad con la
delegación que determine la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Artículo 27. Habilitación de Gestores de Servicios de Salud en un Área de Gestión Sanitaria. El Ministerio de Salud
\ 3URWHFFLyQ 6RFLDO GH¿QLUi ORV FULWHULRV \ FRQGLFLRQHV Ptnimas de habilitación de cada Gestor de Servicios de Salud
de acuerdo con las condiciones particulares de cada Área de
Gestión Sanitaria.

Artículo 27. Habilitación de Gestores de Servicios de Salud en un Área de Gestión Sanitaria. El Ministerio de Salud
\ 3URWHFFLyQ 6RFLDO GH¿QLUi ORV FULWHULRV \ FRQGLFLRQHV Ptnimas de habilitación de cada Gestor de Servicios de Salud
de acuerdo con las condiciones particulares de cada Área de
Gestión Sanitaria.

Los criterios de habilitación deben incluir como mínimo respaldo patrimonial, margen de solvencia, reservas y capacidad de gestión administrativa y tecnológica, e integralidad
\VX¿FLHQFLDGHOD5HGGH3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRVGH6DOXG
La exigencia de margen de solvencia y patrimonio técnico se
calcularán en función de la gestión de riesgo en salud.

Los criterios de habilitación deben incluir como mínimo respaldo patrimonial, margen de solvencia, reservas y capacidad de gestión administrativa y tecnológica, e integralidad
\VX¿FLHQFLDGHOD5HGGH3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRVGH6DOXG
La exigencia de margen de solvencia y patrimonio técnico se
calcularán en función de la gestión de riesgo en salud.
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/DYHUL¿FDFLyQSHUPDQHQWHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLciones de habilitación y su cumplimiento continuo que determinen su permanencia en el Área de Gestión Sanitaria, estarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, para
lo cual se tendrán en cuenta las recomendaciones que para el
efecto señalen las Comisiones de Área de Gestión Sanitaria
en sus informes periódicos de evaluación y seguimiento a estas entidades.

/DYHUL¿FDFLyQSHUPDQHQWHGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLciones de habilitación y su cumplimiento continuo que determinen su permanencia en el Área de Gestión Sanitaria, estarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, para
lo cual se tendrán en cuenta las recomendaciones que para el
efecto señalen las Comisiones de Área de Gestión Sanitaria
en sus informes periódicos de evaluación y seguimiento a estas entidades.

Los propietarios, socios, accionistas o corporados, miembros
de junta directiva, representantes legales y gerentes, sean personas naturales o jurídicas, de las Entidades Promotoras de
Salud y de los Gestores de Servicios de Salud, que hayan sido
liquidadas o intervenidas para liquidar por causales diferentes al retiro voluntario o a la insolvencia para pagar sus deudas con la Red de Prestadores de Salud, no podrán conformar
o hacerse parte de los Gestores de Servicios de Salud. Esto
mismo aplicará para sus parientes hasta el segundo grado de
FRQVDQJXLQLGDGSULPHURFLYLOSULPHURGHD¿QLGDGRFyQ\Xge o compañero(a) permanente.

Los propietarios, socios, accionistas o corporados, miembros
de junta directiva, representantes legales y gerentes, sean personas naturales o jurídicas, de las Entidades Promotoras de
Salud y de los Gestores de Servicios de Salud, que hayan sido
liquidadas o intervenidas para liquidar por causales diferentes al retiro voluntario o a la insolvencia para pagar sus deudas con la Red de Prestadores de Salud, no podrán conformar
o hacerse parte de los Gestores de Servicios de Salud. Esto
mismo aplicará para sus parientes hasta el segundo grado de
FRQVDQJXLQLGDGSULPHURFLYLOSULPHURGHD¿QLGDGRFyQ\Xge o compañero(a) permanente.

Artículo 29. Gestores de Servicios de Salud con participa- SE ELIMINA
ción pública. Los Departamentos, Distritos y Ciudades Capitales, presentes en un Área de Gestión Sanitaria, de manera
individual o asociados entre sí o con un tercero, y en cuya
jurisdicción se encuentre más de un millón (1.000.000) de
habitantes, podrán constituirse como Gestores de Servicios
de Salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos de habilitación. En cada Área de Gestión Sanitaria solo podrá operar un Gestor de Servicios de Salud de estas características.
Artículo 32. Pago a los Prestadores de Servicios de Salud
y Proveedores. /RV*HVWRUHVGH6HUYLFLRVGH6DOXGGH¿QLUiQ
con cada uno de los Prestadores de Servicios de Salud que
integran su red y los Proveedores los mecanismos y las formas de pago.

Artículo 32. Pago a los Prestadores de Servicios de Salud
y Proveedores./RV*HVWRUHVGH6HUYLFLRVGH6DOXGGH¿QLUiQ
con cada uno de los Prestadores de Servicios de Salud que
integran su red y los Proveedores los mecanismos y las formas de pago.

Los Gestores de Servicios de Salud y los Prestadores de Servicios de Salud podrán pactar al momento de la contratación
indicadores de desempeño e incentivos sujetos a la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

Los Gestores de Servicios de Salud y los Prestadores de Servicios de Salud podrán pactar al momento de la contratación
indicadores de desempeño e incentivos sujetos a la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Adres) podrá retener una porción
del giro al Prestador de Servicios de Salud cuando este no remita en la forma, oportunidad y periodicidad la información
solicitada, en cuyo caso las sumas no giradas serán propiedad
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Adres).

La Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Adres) podrá retener una porción
del giro al Prestador de Servicios de Salud cuando este no remita en la forma, oportunidad y periodicidad la información
solicitada, en cuyo caso las sumas no giradas serán propiedad
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Adres).

Parágrafo 1°. Las obligaciones derivadas de las prestaciones
de servicios de salud prescribirán en doce (12) meses contaGRVDSDUWLUGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHODSUHVWDFLyQGHO
servicio. Estos valores deberán provisionarse contablemente.

Parágrafo 1°. Las obligaciones derivadas de las prestaciones
de servicios de salud prescribirán en doce (12) meses contaGRVDSDUWLUGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHODSUHVWDFLyQGHO
servicio. Estos valores deberán provisionarse contablemente.

Parágrafo 2°. Los Prestadores de Servicios de Salud y Proveedores deberán enviar a la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) todas las facturas de los bienes entregados y servicios de salud
prestados. La Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (Adres) girará el valor
correspondiente previa autorización del Gestor de Servicios
GH6DOXG(O0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOGH¿QLUi
ORVHVWiQGDUHVGHODVIDFWXUDV\ODFRGL¿FDFLyQSDUDWRGRVORV
bienes y servicios de salud.
Artículo 33. Sistema de pago por desempeño. El Ministerio
de Salud y Protección Social diseñará e implementará un sistema de pago por desempeño que incentive a los Gestores de
Servicios de Salud y a los Prestadores de Servicios de Salud a
alcanzar los mayores logros posibles en el mejoramiento del
estado de salud de la población, el mejoramiento de la calidad de la atención, la satisfacción y experiencia del usuario y
la adecuada utilización de sus recursos.

Parágrafo 2°. Los Prestadores de Servicios de Salud y Proveedores deberán enviar a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a los
gestores de servicios de salud todas las facturas de los bienes
entregados y servicios de salud prestados. La Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (Adres) girará el valor correspondiente previa autorización del Gestor de Servicios de Salud. El Ministerio de Salud
\3URWHFFLyQ6RFLDOGH¿QLUiORVHVWiQGDUHVGHODVIDFWXUDV\OD
FRGL¿FDFLyQSDUDWRGRVORVELHQHV\VHUYLFLRVGHVDOXG
Artículo 33. Sistema de pago por desempeño. El Ministerio
de Salud y Protección Social diseñará e implementará un sistema de pago por desempeño que incentive a los Gestores de
Servicios de Salud y a los Prestadores de Servicios de Salud a
alcanzar los mayores logros posibles en el mejoramiento del
estado de salud de la población, el mejoramiento de la calidad de la atención, la satisfacción y experiencia del usuario y
la adecuada utilización de sus recursos.
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El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá la metodología, el conjunto de indicadores de desempeño y
el esquema de incentivos para la implementación progresiva del sistema. Estos indicadores como mínimo deberán
enfocarse en el logro de metas o resultados esperados y en
actividades consideradas prioritarias, obligatorias o de interés en salud pública; en el mejoramiento de la calidad de la
atención, la experiencia y satisfacción del usuario; y en la
adecuada gestión de los recursos.

El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá la
metodología, el conjunto de indicadores de desempeño y el
esquema de incentivos para la implementación progresiva
del sistema. Estos indicadores como mínimo deberán enfocarse en el logro de metas o resultados esperados y en
actividades consideradas prioritarias, obligatorias o de interés en salud pública; en el mejoramiento de la calidad de la
atención, la experiencia y satisfacción del usuario; y en la
adecuada gestión de los recursos.

El nivel de cumplimiento de estos indicadores por un Gestor
de Servicios de Salud afectará un porcentaje de los gastos de
DGPLQLVWUDFLyQGHODIRUPDFRPRORGH¿QDHO0LQLVWHULRGH
Salud y Protección Social. Los resultados del sistema estarán
disponibles para consulta pública.

El nivel de cumplimiento de estos indicadores por un Gestor
de Servicios de Salud afectará un porcentaje de los gastos de
DGPLQLVWUDFLyQGHODIRUPDFRPRORGH¿QDHO0LQLVWHULRGH
Salud y Protección Social. Los resultados del sistema estarán
disponibles para consulta pública.

La información relativa a los indicadores y demás necesaria
para lo dispuesto en el presente artículo será suministrada,
entre otros, por los Gestores de Servicios de Salud. Para esWRV~OWLPRVODIDOWDGHYHUDFLGDGRSRUWXQLGDGVX¿FLHQFLDR
claridad será sancionada conforme los literales b), c), d), e)
y f) del artículo que trata sobre sanciones incluido en la preVHQWHOH\VLQSHUMXLFLRGHODVDFFLRQHV¿VFDOHVGLVFLSOLQDULDV
y penales a que haya lugar.

La información relativa a los indicadores y demás necesaria
para lo dispuesto en el presente artículo será suministrada,
entre otros, por los Gestores de Servicios de Salud. Para esWRV~OWLPRVODIDOWDGHYHUDFLGDGRSRUWXQLGDGVX¿FLHQFLDR
claridad será sancionada conforme los literales b), c), d), e)
y f) del artículo que trata sobre sanciones incluido en la preVHQWHOH\VLQSHUMXLFLRGHODVDFFLRQHV¿VFDOHVGLVFLSOLQDULDV
y penales a que haya lugar.

Parágrafo. Dentro del diseño de indicadores de desempeño
se tendrán en cuenta las acciones y los resultados en salud
de las niñas, los niños y adolescentes, así como la calidad de
atención en salud para esta población.

Parágrafo. Dentro del diseño de indicadores de desempeño
se tendrán en cuenta las acciones y los resultados en salud
de las niñas, los niños y adolescentes, así como la calidad de
atención en salud para esta población.

Artículo 36. Naturaleza jurídica de las medidas especiales, SE ELIMINA
de la toma de posesión y de los procesos sancionatorios de
la Superintendencia Nacional de Salud. Las medidas especiales y la toma de posesión a cargo de la Superintendencia
Nacional de Salud son de carácter preventivo y correctivo, su
propósito es garantizar la prestación del servicio y se regirán
por lo previsto en la presente ley.
El proceso administrativo sancionatorio será el establecido
por la presente ley y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y su propósito es sancionar las conductas que vulneren las normas que
rigen el Sistema.
Artículo 37. 2EMHWR ¿QDOLGDGHV \ FDXVDOHV GH OD WRPD GH SE ELIMINA
posesión. La toma de posesión, bajo la modalidad de intervención forzosa administrativa para administrar o intervención forzosa administrativa para liquidar, tiene por objeto y
¿QDOLGDG VDOYDJXDUGDU OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR S~EOLFR GH
salud que realizan los Gestores de Servicios de Salud, Prestadores de Servicios de Salud y las direcciones territoriales
de salud, cualquiera sea la denominación que se le otorgue.
El Superintendente Nacional de Salud ordenará la toma de
posesión a las entidades vigiladas, bajo cualquiera de sus modalidades, en los siguientes casos:
a) Cuando las entidades vigiladas no prestan el servicio público de salud con la continuidad y calidad debidas;
b) Cuando persista en violar, en forma grave, las normas a las
que deben estar sujetos o incumplir sus contratos;
c) Cuando incumpla, en forma reiterada, las órdenes e instrucciones expedidas por la Superintendencia Nacional de
Salud;
d) Cuando se ha suspendido o se teme que pueda suspender
el pago de sus obligaciones con terceros.
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Artículo 38. Modalidades y duración de la toma de pose- SE ELIMINA
sión. La toma de posesión podrá ser ordenada bajo la modalidad de intervención forzosa para administrar o para liquidar.
No podrá aplicarse la intervención forzosa administrativa
para administrar sobre la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud o sobre los
Gestores de Servicios de Salud. Respecto de estas dos entidades solo procederá la intervención forzosa administrativa
para liquidar.
Dentro del proceso de intervención forzosa para administrar,
la entidad vigilada continuará desarrollando su objeto social
y adelantará las acciones tendientes a superar las causales
que dieron origen a la toma de posesión. Si después del plazo
señalado por el Superintendente, que podrá ser de dos (2)
años prorrogables por un término máximo igual al inicial, no
se superan los problemas que dieron origen a la medida, la
Superintendencia decidirá sobre su liquidación.
La intervención forzosa para liquidar se regirá, en lo pertinente, por las normas relativas a la liquidación de institucioQHV¿QDQFLHUDV/DVUHIHUHQFLDVTXHDOOtVHKDFHQUHVSHFWRD
la Superintendencia Financiera y al Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras y al Consejo Asesor se entenderán
hechas a la Superintendencia Nacional de Salud. Las referencias a los ahorradores se entenderán respecto de los acreedores y las hechas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
se entenderán como inexistentes. La duración del proceso
OLTXLGDWDULRVHUiGH¿QLGDSRUHO6XSHULQWHQGHQWH1DFLRQDOGH
Salud.
Artículo 39. Procedimiento de la toma de posesión. La toma SE ELIMINA
de posesión no requiere citaciones o comunicaciones a los
interesados antes de que se produzca el acto administrativo
que la ordene.
El Superintendente Nacional de Salud ordenará la toma de
posesión a las entidades vigiladas de cualquier naturaleza,
bajo cualquiera de sus modalidades, mediante acto administrativo motivado que será de cumplimiento inmediato, a través del funcionario comisionado.
La decisión de toma de posesión será de inmediato cumpliPLHQWR \ VH QRWL¿FDUi SHUVRQDOPHQWH DO UHSUHVHQWDQWH OHJDO
SRUHOIXQFLRQDULRFRPLVLRQDGRVLQRIXHUHSRVLEOHVHQRWL¿FDUiSRUXQDYLVRTXHVH¿MDUiSRUXQGtDHQOXJDUS~EOLFRHQ
ODVR¿FLQDVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOGRPLFLOLRVRFLDOGHODHQtidad intervenida. Contra el acto que ordena la toma de posesión procede el recurso de reposición en el efecto devolutivo.
Parágrafo. El Superintendente Nacional de Salud, en su caliGDGGHDXWRULGDGGHLQWHUYHQFLyQGH¿QLUiHQFDGDFDVRFyPR
\HQTXpWLHPSRVHKDUiHOWUDVODGRGHORVXVXDULRVFRQHO¿Q
de salvaguardar el servicio público de salud.
Artículo 40. Modalidades del procedimiento administra- SE ELIMINA
tivo sancionatorio. La Superintendencia Nacional de Salud
adelantará proceso administrativo sancionatorio mediante las
modalidades oral y escrita. El sistema oral será la regla general, y el Superintendente determinará, mediante acto administrativo de carácter general, los casos en los cuales se dará
aplicación al proceso administrativo sancionatorio escrito.
El proceso administrativo sancionatorio oral se realizará así:
D (ODXWRGHDSHUWXUDGHLQYHVWLJDFLyQVHQRWL¿FDUiFRQIRUme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al Representante Legal de la entidad
vigilada, en él se manifestarán las razones y fundamentos de
la apertura de investigación y se indicará la fecha y lugar en
que se llevará la primera audiencia de trámite, en donde de
forma oral el investigado presentará descargos y las pruebas
que considere pertinentes. Durante el trámite de dicha auGLHQFLD VH GHFUHWDUiQ ODV SUXHEDV GH R¿FLR R D SHWLFLyQ GH
parte, si a ello hubiere lugar;
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b) Si las pruebas pueden practicarse en audiencia, así se hará; SE ELIMINA
c) Una vez realizada la práctica de pruebas se correrá traslado
de las mismas por dos (2) días hábiles; vencido este plazo se
citará a audiencia en la cual el investigado deberá presentar
en forma verbal sus alegatos de conclusión;
d) Dentro de dicha audiencia se procederá a proferir la deciVLyQFRUUHVSRQGLHQWHODFXDOVHHQWHQGHUiQRWL¿FDGDHQHVWUDdos. La decisión será susceptible de los recursos contenidos
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
/DLQDVLVWHQFLDLQMXVWL¿FDGDGHOLQYHVWLJDGRDODVDXGLHQFLDV
dará lugar a imponer multas hasta por mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por cada una de ellas.
El proceso administrativo sancionatorio escrito se adelantará
así:
a) La Superintendencia, con fundamento en la información
disponible, si hubiere lugar ordenará la apertura de la investigación;
b) En un plazo de diez (10) días hábiles solicitará explicaciones sobre las posibles irregularidades, señalando el plazo en
el cual se dará respuesta, que no podrá ser superior a quince
(15) días hábiles;
c) La práctica de pruebas, a que hubiere lugar, se realizará
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Vencido el
término probatorio las partes podrán presentar alegatos de
conclusión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes;
d) La Superintendencia dispondrá de un (1) mes, después del
vencimiento del término para presentar alegatos de conclusión, para imponer la sanción u ordenar el archivo de las actuaciones. Si no hubiere lugar a decretar pruebas, se obviará
el término correspondiente;
e) La decisión será susceptible de los recursos contenidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
f) Los términos acá previstos podrán ampliarse por la Superintendencia Nacional de Salud hasta por el mismo tiempo
cuando se trate de dos o más investigados o cuando la práctica de pruebas lo requiera;
Las sanciones impuestas por la Superintendencia prestan mérito ejecutivo.
Artículo 41. Sanciones. La Superintendencia Nacional de SE ELIMINA
Salud impondrá las siguientes sanciones, de acuerdo con
las actuaciones realizadas por el vigilado y su impacto en la
prestación del servicio de salud:
a) Amonestación. Se entiende como un llamado de atención,
que deberá publicarse en un medio de amplia circulación nacional y territorial; y constituirá un antecedente;
b) Multas. Se regirán conforme a la Ley 1438 de 2011;
c) Suspensión provisional de actividades hasta por cinco (5)
años;
d) Prohibición de prestar el servicio público de salud en forma directa o indirecta, hasta por diez (10) años;
e) Revocatoria de la habilitación;
f) Ordenar la separación de los representantes legales y/o
administradores, de sus cargos y/o prohibición de ejercer dichos cargos hasta por dos (2) años.
Las anteriores sanciones pueden ser impuestas de manera
principal y/o accesoria.
La afectación del derecho fundamental a la salud de los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, desplazados,
YtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRGLVFDSDFLWDGRV\DGXOWRVPDyores, será causal de agravación de las sanciones.
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Artículo 42. Sanciones en eventos de conciliación. La ina- SE ELIMINA
VLVWHQFLDLQMXVWL¿FDGDDODDXGLHQFLDGHFRQFLOLDFLyQSRUSDUWH
de Representantes Legales de entidades públicas o privadas,
o el incumplimiento de lo acordado en la respectiva acta de
conciliación, constituye una conducta que vulnera el Sistema
y dará lugar a las sanciones previstas en el artículo anterior.
Artículo 43. Medidas especiales. El Superintendente Nacio- SE ELIMINA
nal de Salud, podrá ordenar mediante resolución motivada de
inmediato cumplimiento, la adopción individual o conjunta
de las medidas de que trata el artículo 113 del Estatuto OrgáQLFRGHO6LVWHPD)LQDQFLHURRGHODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQVXVWLWX\DQRDFODUHQDODVHQWLGDGHVYLJLODGDVFRQHO¿Q
de salvaguardar la prestación del servicio público de salud.
Esta actuación, no requiere citaciones o comunicaciones a los
interesados antes que se produzca el acto administrativo que
la ordene. Este acto administrativo será de inmediato cumpliPLHQWR \ VH QRWL¿FDUi SHUVRQDOPHQWH DO UHSUHVHQWDQWH OHJDO
de la empresa por el funcionario comisionado por el SuperLQWHQGHQWHXQDYH]HIHFWXDGDODQRWL¿FDFLyQDOUHSUHVHQWDQWH
OHJDOVHHQWHQGHUiQRWL¿FDGRVORVVRFLRV\GHPiVLQWHUHVDGRV
Contra el acto administrativo procede recurso de reposición
en efecto devolutivo.
Artículo 44. Reporte de información. La Superintendencia SE ELIMINA
Nacional de Salud ejercerá el control sobre la obligación de
reporte al Sistema de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (Sismed), e impondrá las sanciones establecidas
en el artículo 132 de la Ley 1438 de 2011 a quienes incumplan estas obligaciones.
Artículo 45. Financiamiento del ejercicio de funciones de SE ELIMINA
Inspección, Vigilancia y Control por parte de las Entidades
Territoriales. Cuando en el marco de la Ley 489 de 1998 la
Superintendencia Nacional de Salud delegue en las Entidades Territoriales sus funciones de inspección, vigilancia y
control, esta podrá disponer de un porcentaje del recaudo de
la tasa establecida a su favor para transferirla al delegatario
FRQHO¿QGHFR¿QDQFLDUHOHMHUFLFLRGHGLFKDVIXQFLRQHV
No podrán ser objeto de delegación:
1. El ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y
control sobre entidades de propiedad o participación de la
respectiva entidad territorial.
2. La adopción de medidas especiales.
Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud podrá en
cualquier momento avocar el conocimiento, caso en el cual
la Entidad territorial suspenderá la investigación y pondrá la
totalidad del expediente, en el estado en que se encuentre, a
disposición de la Superintendencia Nacional de Salud.
Artículo 49. Balance de ejecución de los recursos del Régi- SE ELIMINA
men Subsidiado por parte de las Cajas Compensación Familiar. Las Cajas de Compensación Familiar que administran
directamente los recursos de que trata el artículo 217 de la
Ley 100 de 1993, contarán con seis (6) meses para presentar
ante la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (Adres) el balance correspondiente a la ejecución de los recursos del Régimen Subsidiado
de los periodos pendientes o cuyo balance haya sido glosado por el Fosyga. Vencido este plazo, las Cajas de Compensación Familiar no podrán reclamar recursos por concepto
GHGp¿FLWHQHOPHQFLRQDGREDODQFH(QORVFDVRVHQTXHHO
resultado del balance sea superavitario, los recursos correspondientes deben ser girados al Sistema, dentro del término
antes señalado.
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Artículo 50. Declaraciones de giro y compensación. Las SE ELIMINA
declaraciones de giro y compensación del Fosyga que se
HQFXHQWUHQHQHVWDGRDSUREDGRTXHGDUiQHQ¿UPHOXHJRGH
tres (3) años contados a partir de la fecha de aprobación del
proceso de compensación. Una vez la declaración de giro y
FRPSHQVDFLyQTXHGHHQ¿UPHQRVHSRGUiKDFHUQLQJ~QWLSR
de reclamación por ninguna de las partes.
Artículo 51. Saneamiento y pago de deudas. Las Entidades SE ELIMINA
Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud
tendrán un periodo máximo de seis (6) meses para la aclaración de las deudas pendientes provenientes de la prestación
de servicios de salud. El Gobierno nacional determinará los
procedimientos para el saneamiento, la realización de los
ajustes contables y la aplicación de medidas que permitan
atender dichas obligaciones; para ello la Superintendencia
Nacional de Salud y los demás organismos de control y vigilancia del sector, aplicarán las sanciones a que haya lugar.
Artículo 52. Recobros y reclamaciones ante el Fosyga. El SE ELIMINA
Fosyga o quien haga sus veces reconocerá y pagará las reclamaciones y recobros, glosados por cualquier causal y sobre
los cuales no haya operado el término de caducidad de la
acción contencioso administrativa correspondiente, previa
QXHYDDXGLWRUtDLQWHJUDOTXHYHUL¿FDUi~QLFDPHQWHHOFXPSOLmiento de los requisitos esenciales para demostrar la existencia de la obligación, la cual será sufragada por las entidades
recobrantes o reclamantes.
Las entidades recobrantes deberán autorizar el giro directo
del valor total que se llegue a aprobar a favor de las Instituciones Prestadoras de Salud.
Los documentos soporte de los recobros y reclamaciones podrán ser presentados a través de imágenes digitalizadas o de
ODWHFQRORJtDTXHSDUDWDOHIHFWRGH¿QDHO0LQLVWHULRGH6DOXG
y Protección Social.
Artículo 53. Trámite de glosas. El Ministerio de Salud y SE ELIMINA
Protección Social establecerá los términos referidos al proceso de glosas asociadas a la prestación de servicios de salud.
Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista
el desacuerdo, se acudirá a la Superintendencia Nacional de
Salud para el uso de las facultades de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador.
El Gobierno nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por
parte de las entidades responsables del pago.
Artículo 54. Fondo de garantías para el sector salud. El SE ELIMINA
Fondo de Garantías para el Sector Salud funcionará como
una cuenta especial sin personería jurídica, administrado por
la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Adres) cuyo objetivo es proteger
ODFRQ¿DQ]DGHORVDJHQWHVGHO6LVWHPD\DVHJXUDUODFRQWLnuidad en la prestación del servicio de salud, preservando el
equilibrio y la equidad económica de dicho Sistema.
Dentro de este objeto general el fondo tendrá las siguientes
funciones:
a) Procurar que los agentes del sector salud tengan la liquidez
para dar continuidad a la prestación de servicios de salud;
b) Servir de instrumento para el fortalecimiento patrimonial
para lo cual podrá, entre otros, establecer líneas de crédito
GHVWLQDGDV D RWRUJDU SUpVWDPRV X RWUDV IRUPDV GH ¿QDQFLDmiento a los agentes del Sistema;
c) Participar transitoriamente en el capital de los agentes del
Sistema;
G $SR\DU¿QDQFLHUDPHQWHORVSURFHVRVGHLQWHUYHQFLyQOLquidación y de reorganización de los agentes del Sistema;
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e) Llevar a cabo el seguimiento de la actividad de los liqui- SE ELIMINA
dadores de los agentes del Sistema que sean objeto de los
procesos de liquidación adelantados por la Superintendencia
Nacional de Salud;
f) Cesión de cartera.
Los ingresos del fondo podrán ser:
a) Recursos del Presupuesto General de la Nación o títulos
de deuda;
b) Aportes de los agentes con cargo al porcentaje de administración y de los prestadores con cargo a sus ingresos o
excedentes;
c) Recursos de la cotización del Régimen Contributivo de Salud no compensados por los aseguradores hasta el momento
en que entre en operación la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud;
G /RVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHVXVLQYHUVLRQHV
e) Los recursos de la Subcuenta de Garantías del Fosyga, resultantes de su supresión;
f) Los demás que obtenga a cualquier título.
Los términos y condiciones para la administración del Fondo
de Garantías para el Sector Salud los establecerá el Gobierno
nacional. Los recursos que se recauden en cada vigencia, los
LQWHUHVHV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVVHLQFRUSRUDUiQDOSRUtafolio del Fondo, no harán parte del Presupuesto General
de la Nación y se entenderán ejecutados con la transferencia
presupuestal respectiva.
Parágrafo. Hasta la supresión del Fosyga, con cargo a los
recursos de la subcuenta de garantías, se podrá comprar cartera reconocida de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud cuyo deudor sean las Entidades Promotoras de Salud.
En este caso, la recuperación de los recursos que tendrá que
pagar la Entidad Promotora de Salud o quien asuma sus obligaciones podrá darse a través de descuentos de los recursos
que a cualquier título les correspondan.
Artículo 55. Facultades extraordinarias minorías étnicas. SE ELIMINA
De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6)
meses contados a partir de la expedición de la presente ley,
para expedir por medio de decretos con fuerza de ley, la regulación que permita reorganizar el Sistema en los asuntos
que requieran una implementación particular para pueblos
y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, manteniendo la normatividad vigente
que les sean más favorables.
En la elaboración de las normas con fuerza de ley que desarrollen las facultades extraordinarias aquí otorgadas se
consultará a los pueblos étnicos a través de las autoridades
y organizaciones representativas bajo los parámetros de la
jurisprudencia constitucional, la ley y el derecho propio, con
HO¿QGHGDUFDEDOFXPSOLPLHQWRDOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHOD
consulta previa. La metodología de la consulta previa para la
elaboración de las normas con fuerza de ley será concertada
entre el Gobierno nacional y los pueblos étnicos a través de
las autoridades y organizaciones representativas. Los medios
económicos y técnicos para el desarrollo de dichas consultas
serán garantizados por el Gobierno nacional.
Parágrafo. Los decretos con fuerza de ley que se expidan
contendrán, cuando se requiera, de esquemas de transición que
permitan dar aplicación a las disposiciones allí contenidas.
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Artículo 56. Se adicione un nuevo numeral al artículo 178 SE ELIMINA
de la Ley 136 de 1994, que trata sobre las funciones de los
personeros: (…)
27. Velar, de manera especial, por el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de cualquier persona. Para tal
efecto, quedará facultado para:
i) Conminar a los gerentes, representantes legales y/o directores de los Gestores de Servicio de Salud e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, cuando, a su juicio, dicho
derecho fundamental se encuentre amenazado, esté siendo
vulnerado o desconocido por alguna de esas entidades, para
que estas procedan a cumplir con la prestación del servicio o
tecnología de salud requerida;
ii) Remitir a la Superintendencia Nacional de Salud copias de
la actuación adelantada, para que se adopten las decisiones a
que haya lugar;
iii) Resolver las quejas que presenten las personas en torno a
la prestación de un servicio o tecnología de salud contra los
Gestores de Servicio de Salud o Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud.

6. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
solicito a los honorables Senadores de la Comisión
Séptima del Senado de la República, debatir y
aprobar en primer debate, el Proyecto de ley
número 72 de 2017 Senado, “por medio de la cual
VHUHGH¿QHHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO
HQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´con base
en el siguiente texto:
PROYECTO DE LEY NÚMERO 72 DE 2017
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHGH¿QHHO6LVWHPD*HQHUDO
GH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto reformar el Sistema General de Seguridad
Social en Salud con el propósito de garantizar
el goce efectivo del derecho fundamental a la
salud, mejorando las condiciones de acceso de la
población al servicio público de seguridad social
en salud, en todos los niveles de atención, con
calidad, oportunidad, continuidad y seguimiento
de los servicios; y la sostenibilidad y el equilibrio
¿QDQFLHURPHGLDQWHHOHVTXHPDGH$GPLQLVWUDFLyQ
Regulada.
3DUD WDO HIHFWR VH UHGH¿QHQ ODV IXQFLRQHV GH
DGPLQLVWUDFLyQGHUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHO6LVWHPD
de aseguramiento y de prestación de servicios
GH VDOXG FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU HO DFFHVR D ORV
VHUYLFLRV GH VDOXG HO RSRUWXQR \ DGHFXDGR ÀXMR
GH UHFXUVRV TXH ¿QDQFLDQ HO PLVPR \ VX FRUUHFWD
destinación. Establece los principios del Sistema,

los instrumentos para la gestión de la salud pública
y la atención primaria en salud, el marco a partir
GHO FXDO VH UHJXODQ ORV EHQH¿FLRV HQ VDOXG OD
operación, gestión y administración de la prestación
de los servicios y un régimen de transición para la
aplicación de lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 2°. ÈPELWR GH OD OH\ La presente ley
regula la forma en que el Estado organiza, dirige,
FRRUGLQD ¿QDQFLD LQVSHFFLRQD YLJLOD \ FRQWUROD
la prestación del servicio público esencial de
seguridad social en salud y los roles de los actores
involucrados.
Artículo 3°. Fundamento de la Administración
Regulada. Además de los principios que rigen el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, la
Administración Regulada, que se entiende dirigida
a la satisfacción del Derecho a la Salud de los
D¿OLDGRVFRQVWLWX\HIXQGDPHQWRGHODSUHVWDFLyQGHO
servicio público de seguridad social en salud, para la
DGPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQH¿FLHQWHGHORVUHFXUVRVTXH
¿QDQFLDQHO6LVWHPDORPLVPRTXHSDUDODJHVWLyQ
especializada del riesgo en salud y la prestación
de los servicios de salud, mediante la realización
especializada de cada una de dichas actividades o
funciones, por parte de las respectivas entidades, en
las condiciones previstas en la presente ley y demás
disposiciones vigentes.
La Administración Regulada se desarrollará e
integrará con el modelo de Atención Primaria en
Salud con énfasis en salud y medicina familiar y
comunitaria y propenderá por la acción coordinada
GH ORV GLIHUHQWHV DFWRUHV GHO 6LVWHPD FRQ HO ¿Q
de mejorar la salud de la población y propiciar un
ambiente sano.
Artículo 4°. Objetivo y características. El
objetivo del Sistema es lograr el mejor estado de
salud posible de la población por medio de acciones
colectivas e individuales de promoción de la salud,
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prevención, atención y paliación de la enfermedad y
la rehabilitación de sus secuelas.
El Sistema tendrá las siguientes características:
a) Estará dirigido, regulado, controlado y vigilado por el Estado;
E  (VWDUi ¿QDQFLDGR FRQ ODV FRWL]DFLRQHV TXH
HVWDEOH]FD OD OH\ \ FRQ ORV UHFXUVRV ¿VFDOHV
\SDUD¿VFDOHVGHOQLYHOQDFLRQDO\WHUULWRULDO
R WULEXWRV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD TXH VH
creen para el efecto;
c) Dispondrá de un modelo conformado por beQH¿FLRVFROHFWLYRV\SUHVWDFLRQHVLQGLYLGXDles;
d) Incluirá acciones de salud pública a cargo de
las Entidades Territoriales, de conformidad
con las Leyes 9ª de 1979 y 715 de 2001 y
las demás normas que las reemplacen, moGL¿TXHQ \ VXVWLWX\DQ LQFRUSRUDGRV HQ 3ODQ
Decenal de Salud Pública y en sus planes territoriales;
e) Tendrá atención primaria y hospitalaria garantizada por los Gestores de Servicios de
Salud de naturaleza pública, privada o mixta,
a través de un esquema de aseguramiento soFLDODOFXDOVHD¿OLHQWRGRVORVUHVLGHQWHVGHO
territorio colombiano. La gestión de riesgo
en salud, la articulación de los servicios con
HO¿QGHJDUDQWL]DUXQDFFHVRRSRUWXQR\OD
representación del usuario corresponde a los
Gestores de Servicios de salud;
f) Contará con un Régimen Contributivo y un
Régimen Subsidiado, diferenciados, en forma exclusiva, por los reconocimientos ecoQyPLFRVTXHODOH\GH¿QDSDUDTXLHQHVFRWLcen al mismo.
g) Contará con una entidad que será la responVDEOHGHDGPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQGHODD¿liación, adelantar el recaudo, administración,
pago, giro directo a prestadores y proveedores, o transferencia de los recursos destinados
DOD¿QDQFLDFLyQGHOVHUYLFLR
h) Operará mediante esquemas de integración
territorial y redes integradas. Para el efecto se
conformarán Redes de Prestación de Servicios de Salud que garanticen la integralidad,
continuidad y calidad de la atención;
i) Dispondrá de esquemas diferenciados de
atención para poblaciones especiales y aquellas localizadas en zonas dispersas;
M  &RQWDUiFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORVD¿OLDGRV
quienes podrán asociarse para actuar ante los
Gestores de Servicios de Salud y los Prestadores de Servicios de Salud;
N  3HUPLWLUi D ORV D¿OLDGRV HOHJLU OLEUHPHQWH D
los Gestores de Servicios de Salud y a los
Prestadores de Servicios de Salud, y a los
profesionales, dentro de las condiciones de la
presente ley.
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l)

Desarrolla un modelo intra y extramural,
interconectado a una red de información y
comunicación que garanticen la referencia,
contrarreferencia y cierre de ciclos.
Artículo 5°. Evaluación del sistema. A partir del
año 2018, cada cuatro (4) años, el Gobierno nacional
evaluará el Sistema de acuerdo con los siguientes
criterios:
D  /D IRUPD HQ TXH ORV EHQH¿FLRV GHO 6LVWHPD
se distribuyen con base en las necesidades de
salud de las personas en condiciones de equidad;
E  /DDVLJQDFLyQ\ÀXMRGHORVUHFXUVRVGHO6LVWHma hacia la satisfacción de las necesidades de
salud;
c) El aporte de las tecnologías en salud;
d) La capacidad de la red hospitalaria;
e) La calidad de los servicios de salud y los
principios que la sustentan;
f) Los resultados de las políticas de salud pública;
g) La inspección, vigilancia y control;
h) Las oportunidades de participación efectiva
de los usuarios y su percepción sobre los resultados de salud y la calidad de los servicios;
L  /DVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD
j) La percepción de los profesionales de la salud sobre los resultados del Sistema, así como
sus condiciones laborales.
El informe de evaluación será presentado por el
Ministro de Salud y Protección Social al Congreso
de la República, previa la revisión que realice
una comisión que para el efecto designen las
Comisiones Séptimas Permanentes del Congreso
de la República. No obstante lo anterior, el Ministro
debe presentar informes de seguimiento cada dos (2)
años a las mencionadas comisiones.
Los resultados obtenidos del proceso de
evaluación servirán de insumo para la elaboración
de políticas públicas para el sector.
Artículo 6°. Principios del sistema. Adiciónese
los siguientes numerales al artículo 153 de la Ley
GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
1438 de 2011:
3.22) Prevención. El Sistema propende por
la aplicación del enfoque de precaución que se
aplica a la gestión del riesgo, a la evaluación de los
procedimientos, a la prestación de los servicios y
tecnologías de salud y a toda actuación que pueda
afectar la vida, la integridad y la salud de las
personas;
3.23) Integralidad. El Sistema garantiza
la atención en salud a la población en sus
fases de educación, información, fomento de
la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación, con oportunidad, calidad y
H¿FLHQFLD(QFRQVHFXHQFLDQRSRGUiIUDJPHQWDUVH
la responsabilidad en la prestación de un servicio de
VDOXGHVSHFt¿FRHQGHVPHGURGHODVDOXGGHOXVXDULR
En los casos en los que exista duda sobre el alcance
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de un servicio o tecnología de salud cubierto por
el Sistema, se entenderá que este comprende todos
los elementos esenciales para lograr su objetivo
PpGLFRUHVSHFWRGHODQHFHVLGDGHVSHFt¿FDGHVDOXG
diagnosticada;
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y controlar las acciones de salud pública y los
resultados en salud de las mismas.

Artículo 8°. Planeación en salud pública.
La planeación en salud pública en el territorio
nacional estará integrada por los siguientes niveles
3.24) Inembargabilidad. Los recursos públicos e instrumentos:
TXH ¿QDQFLDQ OD VDOXG VRQ LQHPEDUJDEOHV VX
- Un Plan Decenal de Salud Pública formuladestinación es la prestación y pago efectivo de
do por el Ministerio de Salud y Protección
ORV VHUYLFLRV GH VDOXG GH ORV D¿OLDGRV \ QR SRGUiQ
Social, el cual contendrá el análisis de la siVHU GLULJLGRV D ¿QHV GLIHUHQWHV D ORV SUHYLVWRV
tuación de salud, el diagnóstico de las prioconstitucional y legalmente;”.
ridades y los lineamientos de acción del territorio nacional y sus Entidades Territoriales
CAPÍTULO II
en materia de salud pública y de la atención
Salud pública y atención primaria en salud
individual en salud. Este Plan establecerá las
Artículo 7°. Salud pública. Se entiende por salud
pautas para una acción coordinada y articupública el conjunto de acciones colectivas llevadas
lada entre sectores y actores para el desarroa cabo por el Estado sobre las comunidades y sus
llo de políticas, planes y programas de salud
entornos, dirigidas y ejecutadas para mantener la
pública, de prestación de servicios y la intersalud y prevenir la enfermedad, las cuales incluye:
vención sobre los determinantes sociales de
- Funciones y competencias relacionadas con
la salud.
el ejercicio de la rectoría, como lo son entre
- Planes Territoriales de Salud formulados cada
otras, las de planeación, regulación, gerencia,
cuatro (4) años por las Entidades Territoriales
vigilancia y control en salud pública en el
los cuales desarrollarán el Plan Decenal de
territorio. Dichas funciones y competencias
Salud Pública y contendrán el diagnóstico de
estarán bajo la responsabilidad indelegable
la situación de salud, las prioridades, los liGHO (VWDGR \ VHUiQ DVXPLGDV \ ¿QDQFLDGDV
neamientos, las estrategias e intervenciones
de manera directa por cada Entidad Territoen materia de salud pública y atención indiULDOFRQIRUPHDODVFRPSHWHQFLDVGH¿QLGDVHQ
vidual en salud. Estos Planes harán parte del
los artículos 43.3, 44.3 y 45 de la Ley 715 de
Plan de Desarrollo Territorial, serán elabora2001 y demás normas vigentes.
dos en coordinación con los Consejos Loca- Acciones sectoriales e intersectoriales soles de Política Social y los demás agentes del
bre los determinantes sociales enfocados a
Sistema e incluirán las recomendaciones de
reducir los riesgos de enfermar y morir prela Comisión Nacional Intersectorial de Salud
maturamente que contribuyan a disminuir la
Pública. La desagregación de los Planes Teinequidad en salud entre los distintos grupos
rritoriales de Salud se hará mediante los Plapoblacionales.
nes Operativos Locales.
- Acciones dirigidas a disminuir, mitigar o moEl Plan Territorial de Salud integrará los
GL¿FDUORVULHVJRVLQGLYLGXDOHV
componentes
de
intervenciones
colectivas
El Ministerio de Salud y Protección Social construido por el territorio y el de intervenciones
GH¿QLUi
individuales elaborado por los Gestores de Servicios
i) Los lineamientos, metodologías, herramien- de Salud que operen en el respectivo territorio.
tas e instrumentos que permitan fortalecer la
Dicho Plan debe tener como mínimo cuatro (4)
planeación y gestión en salud pública en los líneas de acción:
niveles municipal, distrital y departamental;
i) Promoción de la salud y acción sobre los deii) Los modelos de evaluación, seguimiento y
terminantes sociales de la salud;
control;
LL  *HVWLyQ GHO ULHVJR HQ SURWHFFLyQ HVSHFt¿FD
iii) Las responsabilidades y requerimientos para
detección temprana, diagnóstico y tratamientodos y cada uno de los actores del Sistema
to por los Gestores de Servicios de Salud en
el respectivo territorio;
en esta materia; y
iii) Gestión en salud pública, en el marco de
iv) Las acciones de cooperación y asistencia técODVFRPSHWHQFLDVGH¿QLGDVHQOD/H\GH
nica permanente para su implementación y
2001 y demás normas vigentes, y el ejercicio
desarrollo.
de la autoridad sanitaria; y
Parágrafo. La prestación de las acciones
iv) Desarrollo del componente de red de prestacolectivas se realizará mediante contratación con
ción de servicios.
instituciones públicas prioritariamente, o privadas
debidamente autorizadas. El Ministerio de Salud y
El Ministerio de Salud y Protección Social
3URWHFFLyQ6RFLDOGH¿QLUiHOUHJLVWURGHSUHVWDGRUHV GH¿QLUi OD PHWRGRORJtD SDUD OD HODERUDFLyQ
SDUDHVWH¿QHO6LVWHPDGH*DUDQWtDGHOD&DOLGDG\ ejecución, seguimiento, evaluación y control del
los mecanismos necesarios para monitorear, evaluar Plan de Salud Territorial. La evaluación estará
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centrada en la medición de resultados en salud y se
utilizarán los datos de los registros administrativos y
EDVHVGHGDWRVR¿FLDOHVH[LVWHQWHVHQHOSDtV
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección
Social reglamentará el conjunto de actividades
colectivas en salud pública, así como los programas
nacionales, departamentales y municipales
requeridos para el cumplimiento de dichas
actividades.
Artículo 9°. Estrategia de atención primaria en
salud. El diseño y ejecución de las acciones de salud
pública y atención individual en salud adoptarán
como su estrategia principal la atención primaria en
salud.
3DUD WDO HIHFWR HO *RELHUQR QDFLRQDO GH¿QLUi
en un plazo no mayor de seis (6) meses la Política
Pública de la Atención Primaria en Salud teniendo
en cuenta su modelo de atención operativo y su
implementación gradual y progresiva.
La estrategia de atención primaria en salud debe
estar en concordancia con las características de cada
Entidad Territorial, sus planes de desarrollo y planes
territoriales de salud.
Artículo 10. Investigación, innovación y
desarrollo tecnológico para la salud. El Ministerio
de Salud y Protección Social orientará y promoverá
HOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDVWHFQROyJLFDV
y de innovación, que ofrezcan respuestas a las
necesidades y problemas de salud de los colombianos.
Igualmente, en coordinación con las entidades
del sector salud, las Secretarías de Salud
departamentales, distritales y municipales o quien
KDJDVXVYHFHVGH¿QLUiQORVOLQHDPLHQWRVWpFQLFRV
y metodológicos para la elaboración y ejecución de
líneas de investigación, priorizando las acciones que
deban desarrollarse con recursos públicos.
Las prioridades de que trata el presente artículo
\ ORV UHFXUVRV TXH VH RULHQWHQ SDUD WDO ¿Q VH
establecerán de manera conjunta con Colciencias
con el propósito de promover alianzas estratégicas
con los diferentes actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
CAPÍTULO III
'HOPDQHMRXQL¿FDGRGHORVUHFXUVRV
GHVWLQDGRVDOD¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDO
de Seguridad Social en Salud
Artículo 11. Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES)
cuyo objeto es administrar los recursos a que hace
referencia el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015,
administrará directamente los procesos de recaudo
de las cotizaciones, administración de los recursos
a su cargo, pagos, giros o transferencias de recursos
\DGPLQLVWUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQVREUHD¿OLDFLyQ
recursos y aquella pertinente para el manejo del
6LVWHPD/RVSURFHVRVGHD¿OLDFLyQSRGUiQUHDOL]DUVH
a través de terceros, siempre bajo la dirección de la
ADRES.
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Artículo 12. Funciones de la ADRES. Para
desarrollar el objeto la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (ADRES) tendrá, además de las funciones
contempladas en la legislación vigente, las siguientes
funciones:
D  $GPLQLVWUDUODD¿OLDFLyQDO6LVWHPD*HQHUDO
de Seguridad Social en Salud de los residentes en el territorio colombiano;
E  5HFDXGDUODVFRWL]DFLRQHVGHORVD¿OLDGRVDO
Régimen Contributivo de salud y las demás
que la ley determine;
c) Ordenar los pagos que correspondan, efectuar los giros directos en nombre de los Gestores de Servicios de Salud o las Entidades
Territoriales y adelantar las transferencias
que correspondan a los diferentes agentes del
Sistema;
d) Administrar los mecanismos de reaseguro y
redistribución de riesgo;
H  $GPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODD¿liación, cotización, registro de novedades, registro de actividades de facturación y manejo
de los recursos del Sistema, de conformidad
con la reglamentación que para el efecto
expida el Ministerio de Salud y Protección
Social;
f) Implementar métodos de auditoría para veri¿FDUODLQIRUPDFLyQVREUHUHVXOWDGRVHQVDOXG
y mecanismos de ajuste de riesgo;
g) Adelantar las auditorías para el reconocimiento y pago de servicios de salud.
K  5HDOL]DUHOSURFHVRGHSDJRDOEHQH¿FLDULRGH
licencias de maternidad o paternidad e incapacidad por enfermedad general previa veri¿FDFLyQUHDOL]DGDSRUORV*HVWRUHVGH6HUYLcios de Salud;
i) Las demás necesarias para el desarrollo de su
objeto.
Parágrafo 1°. La determinación de las
obligaciones y el cobro coactivo derivados del pago
por menor labor o el no pago de las cotizaciones en
salud que deben realizar las personas naturales y
jurídicas serán adelantados por la Unidad de Gestión
3HQVLRQDO\3DUD¿VFDOHV 8*33 EDMRODVUHJODVGHO
Estatuto Tributario. Las cotizaciones en salud son
imprescriptibles, al igual que las acciones que para
el recaudo de las mismas procedan.
Parágrafo 2°. El giro a los Prestadores
de Servicios de Salud y Proveedores por los
servicios y tecnologías contenidas en el plan de
EHQH¿FLRV LQGLYLGXDO VH KDUi GH PDQHUD GLUHFWD
Será responsabilidad de los Gestores de Servicios
de Salud y los Prestadores de Servicios de Salud
GHSXUDU OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD HQ ORV WpUPLQRV
que para el efecto señale el reglamento.
Artículo 13. Recursos que recaudará y
administrará. La Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) recaudará y administrará los siguientes

Página 30

Viernes, 22 de diciembre de 2017

recursos, adicionales a los contemplados en la
legislación vigente:
a) Los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud;
b) Los recursos obtenidos como producto del
monopolio de juegos de suerte y azar que
explota, administra y recauda Coljuegos o
quien haga sus veces;
F  /DV FRWL]DFLRQHV GH ORV D¿OLDGRV DO 6LVWHPD
General de Seguridad Social en Salud del
Régimen Contributivo de salud o quienes tienen la obligación de aportar al Sistema y los
aportes del empleador. Estas cotizaciones se
recaudarán por dicha entidad a través de un
sistema de recaudo y transacciones controlaGRSRUHOOD\SRGUiFRQWUDWDUORVVHUYLFLRV¿nancieros o tecnológicos que requiera para su
adecuada operación. El sistema de recaudo se
integrará con el de los demás administradores del Sistema de Seguridad Social Integral
y con el de las Cajas de Compensación Familiar;
G  (ODSRUWHVROLGDULRGHORVD¿OLDGRVDORVUHJtmenes de excepción o regímenes especiales
a que hacen referencia los artículos 279 de la
Ley 100 de 1993 y 2° de la Ley 647 de 2001;
e) Recursos del Presupuesto General de la Nación que se requieran para garantizar la uniYHUVDOL]DFLyQGHODFREHUWXUD\ODXQL¿FDFLyQ
GHORVSODQHVGHEHQH¿FLRV(VWRVUHFXUVRVVH
girarán directamente a la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entendiéndose así
ejecutados;
I  5HFXUVRVSRUUHFDXGRGHO,9$GH¿QLGRVHQOD
Ley 1393 de 2010;
g) Los recursos del Fonsat creado por el Decreto-ley 1032 de 1991;
h) Los correspondientes a la contribución equivalente al 50% del valor de la prima anual
establecida para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que se cobrará
en adición a ella;
i) Los recursos recaudados por Indumil correspondientes al impuesto social a las armas,
de municiones y explosivos y los correspondientes a las multas en aplicación de la Ley
1335 de 2009;
j) Las rentas cedidas y demás recursos generados a favor de las Entidades Territoriales
GHVWLQDGDV D OD ¿QDQFLDFLyQ GHO 5pJLPHQ
Subsidiado. Estos recursos serán girados directamente por los generadores y por el Fondo Cuenta de Impuestos al consumo de productos extranjeros a la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES). La Entidad Terri-
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WRULDOWLWXODUGHORVUHFXUVRVYHUL¿FDUiTXHOD
transferencia se realice conforme a la ley;
N  /RVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVTXHVHJHQHUHQ
por la administración que haga la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)
GH ORV UHFXUVRV D TXH VH UH¿HUH HO SUHVHQWH
artículo;
l) Los recursos que la Unidad de Gestión PenVLRQDO \ 3DUD¿VFDOHV 8*33  UHFDXGH FRPR
consecuencia del cobro coactivo los cuales
transferirá directamente a la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) sin operación presupuestal;
m) Los copagos, cuotas moderadoras y rendiPLHQWRV¿QDQFLHURVGHORVXVXDULRVGHOVLVWHma;
n) Los demás recursos nacionales y territoriales
TXH VH GHVWLQHQ D OD ¿QDQFLDFLyQ GHO 6LVWHma General de Seguridad Social en Salud de
acuerdo con la ley o el reglamento.
Parágrafo 1°. Los recursos a que hacen
referencia los literales a), b) y l) se contabilizarán
individualmente a nombre de las Entidades
Territoriales.
Parágrafo 2°. La totalidad de los recursos
señalados en los literales i) y j) se destinarán para los
¿QHVSUHYLVWRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORVLQSHUMXLFLR
GHORGH¿QLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\
de 2012.
Parágrafo 3°. Los recursos de las Entidades
Territoriales y su ejecución deberán presupuestarse
sin situación de fondos en el respectivo fondo local,
distrital o departamental de salud según sea el caso.
Parágrafo 4°. Los recursos de las cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Salud y
los recursos del subsidio familiar no harán parte del
Presupuesto General de la Nación.
Artículo 14. Destinación de los recursos
administrados. Los recursos que administra la
Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se
destinarán a:
a) Pago por los gastos de administración de los
Gestores de Servicios de Salud;
b) Pago por licencias de maternidad o paternidad o incapacidades por enfermedad general
GHORVD¿OLDGRVFRWL]DQWHVDO6LVWHPD*HQHUDO
de Seguridad Social en Salud;
c) Indemnizaciones por muerte o incapacidad
permanente y auxilio funerario a víctimas de
HYHQWRVWHUURULVWDVRHYHQWRVFDWDVWUy¿FRV
d) Gastos derivados de la atención psicosocial
GHODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRHQORVWpUPLQRV
que señala la Ley 1448 de 2011;
e) Gastos derivados de la atención en salud inicial a las víctimas de eventos terroristas y
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HYHQWRVFDWDVWUy¿FRVGHDFXHUGRFRQHOSODQ
\PRGHORGHHMHFXFLyQTXHVHGH¿QD
f) Inversión en salud en casos de eventos catasWUy¿FRV (VWRV HYHQWRV GHEHUiQ VHU GHFODUDdos por el Ministerio de Salud y Protección
Social;
J  *DVWRV¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHOLPSXHVto social a las armas, de municiones y explosivos y los correspondientes a las multas en
DSOLFDFLyQGHOD/H\GHTXH¿QDQFLDUiQ H[FOXVLYDPHQWH ORV XVRV GH¿QLGRV HQ
la normatividad vigente;
h) Recursos para el fortalecimiento y ajuste de
la red pública hospitalaria. Este gasto se hará
siempre y cuando en la respectiva vigencia
VH HQFXHQWUH JDUDQWL]DGD OD ¿QDQFLDFLyQ GHO
aseguramiento en salud;
i) Acciones de salud pública o programas nacionales de promoción y prevención adicioQDOHVDORV¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHO6LVWHma General de Participaciones;
j) Administración, funcionamiento y operación
de la entidad;
k) Recursos destinados a la inspección, vigilancia y control de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 1438 de
2011;
l) Pago a prestadores de servicios de salud y
proveedores;
m) Las demás destinaciones que la ley expresaPHQWH KD\D GH¿QLGR VX ¿QDQFLDPLHQWR FRQ
cargo a los recursos del Fosyga.
Parágrafo 1°. /RV H[FHGHQWHV ¿QDQFLHURV TXH
genere la operación de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social
HQ 6DOXG $'5(6  VH GHVWLQDUiQ D OD ¿QDQFLDFLyQ
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
para lo cual se mantendrá su destinación inicial.
Artículo 15. ÏUJDQR GH GLUHFFLyQ \
DGPLQLVWUDFLyQ Corresponderá a la Junta Directiva,
además de las funciones señaladas en la Ley 489
de 1998, en el Decreto número 1429 de 2016 y
GHPiV QRUPDV TXH OD PRGL¿TXHQ ODV LQKHUHQWHV
al cumplimiento de los objetivos de la entidad,
así como asegurar el normal funcionamiento de
OD DGPLQLVWUDFLyQ GH OD D¿OLDFLyQ SDJRV JLURV
WUDQVIHUHQFLDVUHFDXGR\ÀXMRGHUHFXUVRVDVXFDUJR
y de la información relacionada con la entidad.
La Dirección de Gestión de los Recursos
Financieros de Salud de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (ADRES) deberá formular los criterios para
ODDGPLQLVWUDFLyQGHODD¿OLDFLyQGHODSREODFLyQHO
recaudo de las cotizaciones, la administración de los
recursos a cargo de la entidad, la realización de los
pagos, giros o transferencias y para la administración
de la información relacionada con las funciones de
la entidad.
Parágrafo 1°. /D GH¿QLFLyQ GH ORV PRQWRV TXH
se destinarán a cada concepto de gasto se hará por
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la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros
de Salud de la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES), así como la política de manejo de
inversiones del portafolio.
CAPÍTULO IV
Atención individual y redes de prestación de
servicios de salud
Artículo 16. Atención individual en salud. Las
atenciones individuales en salud son aquellas que
se realizan sobre las personas para disminuir la
probabilidad de enfermar, morir prematuramente o
sufrir una discapacidad. Implica realizar acciones
para mantener y proteger la salud, diagnosticar
la enfermedad oportunamente, ofrecer atención
LQWHJUDO \ VX¿FLHQWH D OD HQIHUPHGDG \ UHKDELOLWDU
sus secuelas.
&RPSUHQGH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV SHUVRQDV GH
mayor vulnerabilidad y los riesgos a los que están
expuestas, así como la realización de actividades de
E~VTXHGD DFWLYD SURWHFFLyQ HVSHFt¿FD GHWHFFLyQ
temprana, diagnóstico precoz, atención integral y
rehabilitación.
Artículo 17. Prestadores de Servicios de Salud.
Los Prestadores de Servicios de Salud son los
agentes responsables de la atención individual en
salud y serán de dos tipos:
a) Los Prestadores de Servicios de Salud Primarios a través de los cuales los usuarios acceden en primera instancia como puerta de
entrada al Sistema. Les corresponde la caracterización e intervención sobre los riesgos en
salud a través de actividades preventivas, de
SURWHFFLyQHVSHFt¿FD\GHWHFFLyQWHPSUDQD\
búsqueda activa de personas con enfermedades prevalentes en un enfoque extramural y
complementario.
Igualmente, ofrecen las prestaciones individuales
en medicina general, medicina familiar y
especialidades básicas, orientadas a la resolución de
las condiciones más frecuentes que afectan la salud.
Incluye el manejo de los eventos agudos, en su fase
inicial y los crónicos para evitar complicaciones.
Estos prestadores deben estar ubicados en el lugar
más cercano a la población;
b) Los Prestadores de Servicios de Salud hospitalarios son los agentes responsables de las
prestaciones individuales de salud que requieren de recursos humanos, tecnológicos y
de infraestructura de mayor tecnología y especialización. Dentro de estos, se encuentran
aquellos Prestadores de Servicios de Salud
orientados a garantizar las prestaciones individuales cuya atención requiere de tecnología
no disponible en todas las Áreas de Gestión
Sanitaria y que se pueden constituir en centros de referencia nacional.
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Parágrafo 1°. La atención inicial de urgencias
VHVHJXLUiRIUHFLHQGRHQORVWpUPLQRVGH¿QLGRVSRU
la ley.
Parágrafo 2°. Se establecen redes intramurales
y extramurales conectadas a través de equipos de
medicina y salud familiar acoplados con sistemas de
conectividad.
Artículo 18. Red de Área de Gestión Sanitaria
y Red de Prestación del Gestor. Las Comisiones
de Área de Gestión sanitaria son los responsables
de conformar la red de prestación de servicios de
Salud de la respectiva Área de Gestión Sanitaria.
(VWDGHEHJDUDQWL]DUGHPDQHUDLQWHJUDO\VX¿FLHQWH
la prestación de servicio y tecnologías en salud que
no se encuentren excluidas.
El Gestor de Servicios de Salud conformará su
propia Red de Prestación de Servicios a partir de
la Red de Área de Gestión Sanitaria conformando
equipos de atención familiar y comunitaria, un
equipo por cada 2.500 familias en cada núcleo de la
red de prestación.
Para estos efectos, se deben tener en cuenta los
criterios que determine el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Los Gestores de Servicios de Salud no podrán
FDQFHODU QL PRGL¿FDU XQLODWHUDOPHQWH GHQWUR GHO
término de su duración mínima, los contratos con
los Prestadores de Servicios de Salud de su Red de
Prestación de Servicios de Salud. Tampoco podrán
PRGL¿FDU OD 5HG GH 3UHVWDFLyQ GH 6HUYLFLRV GH
Salud que les fue aprobada dentro del término de la
duración mínima establecida para su contratación,
salvo por las causas que determine el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Los contratos entre los Gestores de Servicios
de Salud y los Prestadores de Servicios de Salud
tendrán una duración mínima de un (1) año. Dicha
GXUDFLyQ VROR SRGUi PRGL¿FDUVH SRU SUREOHPDV GH
habilitación y desempeño de los Prestadores de
Servicios de Salud, previo concepto del Ministerio de
Salud y Protección Social y de la Superintendencia
Nacional de Salud.
Parágrafo. La Superintendencia Nacional de
Salud vigilará y controlará el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo. Su desconocimiento será
considerado causal de revocatoria de la autorización
de operación del Gestor de Servicios de Salud en
la respectiva Área de Gestión Sanitaria. Igualmente,
HVWDHQWLGDGGLULPLUiORVFRQÀLFWRVTXHVHSUHVHQWHQ
en cumplimiento de lo aquí dispuesto.
Artículo 19. Habilitación de Prestadores y Redes
de Prestación de Servicios de Salud. El Ministerio
GH 6DOXG \ 3URWHFFLyQ 6RFLDO GH¿QLUi ORV FULWHULRV
y condiciones para la habilitación de Prestadores
de Servicios de Salud y Redes de Prestadores de
Servicios de salud, así como los mecanismos de
YHUL¿FDFLyQQHFHVDULRVSDUDVXUHDOL]DFLyQ
/DYHUL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHKDELOLWDFLyQ
de los Prestadores de Servicios de Salud estará a cargo
de las Direcciones departamentales y distritales de
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salud, o quien haga sus veces que correspondan a la
respectiva Área de Gestión Sanitaria.
/DYHUL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHKDELOLWDFLyQ
de las Redes de Prestación de Servicios de Salud
conformadas por los Gestores de Servicios de Salud
estará a cargo de la Superintendencia Nacional de
Salud.
Artículo 20. ÈUHDV GH *HVWLyQ 6DQLWDULD Se
entiende por Áreas de Gestión Sanitaria las zonas del
WHUULWRULRFRORPELDQRGH¿QLGDVSRUHO0LQLVWHULRGH
Salud y Protección Social, en las cuales la población
accede a las prestaciones individuales.
En las Áreas de Gestión Sanitaria deben converger
los Prestadores de Servicios de Salud necesarios
para garantizar los servicios y tecnologías, salvo
aquellas que por su complejidad deban ser ofrecidas
por redes o prestadores que no se encuentren en
dichas áreas.
Artículo 21. ÈUHDVGH*HVWLyQ6DQLWDULD(VSHFLDO
En aquellas zonas en las cuales, por su baja densidad
RDOWDGLVSHUVLyQJHRJUi¿FDGHODSREODFLyQÀXMRGH
servicios, accesibilidad, bajo desarrollo institucional
o de capacidad instalada, entre otros, no se garanticen
ORV VHUYLFLRV \ WHFQRORJtDV GHO SODQ GH EHQH¿FLRV
HO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOGH¿QLUi
Áreas de Gestión Sanitaria especiales en las cuales
operará un modelo de atención diferenciado para
DWHQGHUODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVORFDOHVHQFX\R
caso la organización y operación de la atención
en salud podrá ser complementada con la oferta
disponible de servicios de otras áreas. En las zonas
de difícil acceso los Prestadores de Servicios de
Salud y los Gestores de Servicios de Salud deberán
contar con los elementos técnicos y los recursos
necesarios para la incorporación y funcionamiento
de la telemedicina.
Los servicios de salud en estas áreas serán
prestados por un único operador de servicios de
salud con condiciones especiales y en los términos
que establezca el Ministerio de Salud y Protección
Social, el cual será seleccionado mediante un proceso
REMHWLYR 'H¿QLGD XQ ÈUHD GH *HVWLyQ 6DQLWDULD
especial y seleccionado el Gestor de Servicios de
Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social
WUDVODGDUiGLUHFWDPHQWHORVD¿OLDGRVGHODV(QWLGDGHV
Promotoras de Salud o Gestores de Servicios de
Salud.
Parágrafo. La población privada de la libertad
estará a cargo de la Unidad Administrativa
Penitenciaria y Carcelaria del Ministerio de Justicia
y del Derecho o quien haga sus veces, la cual se
encargará de: desarrollar, dirigir, operar y controlar
un sistema propio de atención y prestación de
VHUYLFLRV GH VDOXG ¿QDQFLDGR FRQ ORV UHFXUVRV GHO
Presupuesto General de la Nación.
CAPÍTULO V
Gestores de Servicios de Salud
Artículo 22. Gestores de Servicios de Salud.
Son personas jurídicas de carácter público, privado
o mixto, vigilados por la Superintendencia Nacional
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de Salud responsables de conformar y gestionar su
Red de Prestadores de Servicios de Salud dentro
de un Área de Gestión Sanitaria para garantizar las
prestaciones individuales de atención en salud.
Los Gestores de Servicios de Salud privados
podrán ser sociedades comerciales, organizaciones
solidarias y Cajas de Compensación Familiar.
Los Gestores de Servicios de Salud tendrán un
órgano colegiado de dirección y contarán con reglas
de gobierno corporativo, las cuales deben hacerse
públicas.
Cada Gestor de Servicios de Salud tendrá una
reserva en la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en
6DOXG $'5(6  OD FXDO VHUi GH¿QLGD SRU OD
Superintendencia Nacional de Salud en función del
número de usuarios, el margen de solvencia y su
patrimonio.
Artículo 23. Funciones de los Gestores de
Servicios de Salud. Son funciones de los Gestores
de Servicios de Salud las siguientes:
a) Garantizar a sus usuarios las prestaciones individuales de salud dentro del Área de Gestión Sanitaria en la cual opere, así como en
todo el territorio nacional cuando requieran
transitoriamente servicios por fuera de esta,
incluida la referencia y contrarreferencia
dentro de las Redes de Prestación de Servicios de Salud que conformen;
b) Ofrecer cobertura y atención de prestación de
servicios de salud en todos los municipios del
área donde fue autorizada su operación;
c) Conformar y gestionar sus Redes de Prestación de Servicios de Salud que garantice el
acceso, oportunidad, pertinencia, continuidad, integralidad, resolutividad y calidad en
la prestación de servicios individuales de salud a sus usuarios;
d) Realizar los trámites requeridos para la prestación del servicio. Está prohibido transferir
la obligación de realizar trámites administrativos internos del Gestor de Servicios de Salud y de la Red de Prestadores de Servicios
de Salud a los usuarios. Su incumplimiento
acarreará las sanciones establecidas en la Ley
1438 de 2011;
e) Realizar la gestión integral del riesgo en saOXGGHVXVXVXDULRVHQODVIDVHVGHLGHQWL¿FDción, caracterización e intervención;
f) Suscribir contratos con los Prestadores de
Servicios de Salud que conforman la Red de
Prestación de Servicios de Salud de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Los contratos deben estar disponibles para
los usuarios y agentes del Sistema en la página web de cada Gestor de Servicios de Salud;
g) Coordinar con las Entidades Territoriales las
acciones de salud pública en el Área de Gestión Sanitaria en que operen;
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h) Auditar las facturas por servicios prestados,
realizar el reconocimiento de los montos a
pagar, luego de lo cual los giros directos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) a los Prestadores de Servicios de
Salud que hacen parte de la Red de Prestación de Servicios de Salud y proveedores de
medicamentos y dispositivos médicos;
i) Contar con centros de atención permanente
en todos los Municipios y Distritos del Área
de Gestión Sanitaria en la que operen;
j) Contar con un sistema de información al
XVXDULRVREUHEHQH¿FLRV5HGHVGH3UHVWDFLyQ
de Servicios de Salud, mecanismos de acceso general y de urgencias, trámites, quejas y
reclamos, entre otros, disponible en todo el
territorio nacional las 24 horas del día y todos
los días del año;
k) Entregar información trimestral sobre los resultados en salud que determine el Ministerio
de Salud y Protección Social;
l) Participar y apoyar a la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en los proceVRVRSHUDWLYRVGHD¿OLDFLyQ
m) Facilitar que la información clínica de sus
usuarios esté disponible cuando sea requerida por cualquier Prestador de Servicios de
6DOXG(O*RELHUQRQDFLRQDOGH¿QLUiORVHVtándares para su recolección, almacenamiento, seguridad y distribución;
n) Gestionar, garantizar, hacer seguimiento y
control de la información de tipo administraWLYR ¿QDQFLHUR GH SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV
epidemiológico y de calidad que se genere en
desarrollo de su actividad y de la de su Red
de Prestación de Servicios de Salud;
o) Cumplir con las condiciones de habilitación
GHRUGHQ¿QDQFLHURDGPLQLVWUDWLYR\WpFQLFR
que soporten el cumplimiento de sus obligaciones;
p) Contar con una auditoría concurrente e independiente que vigile el cumplimiento de las
metas de cobertura, resultado y calidad en el
servicio, de los Prestadores de Servicios de
Salud de su red;
q) Realizar ejercicios de rendición pública
de cuentas, cada doce (12) meses, sobre su
desempeño en el cumplimiento de metas de
cobertura, resultado, calidad en el servicio,
JHVWLyQGHOULHVJR¿QDQFLHUR\HQVDOXGXWLlizando para este efecto medios masivos de
comunicación públicos y privados así como
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC);
r) Tramitar las incapacidades por enfermedad
general y tramitar las licencias de maternidad
RSDWHUQLGDGDORVD¿OLDGRVFRWL]DQWHVGHO6LV-
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Artículo 26. Habilitación de Gestores de
Servicios de Salud en un Área de Gestión Sanitaria.
(O0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOGH¿QLUi
los criterios y condiciones mínimas de habilitación
de cada Gestor de Servicios de Salud de acuerdo con
las condiciones particulares de cada Área de Gestión
Sanitaria.
Los criterios de habilitación deben incluir como
mínimo respaldo patrimonial, margen de solvencia,
reservas y capacidad de gestión administrativa y
WHFQROyJLFD H LQWHJUDOLGDG \ VX¿FLHQFLD GH OD 5HG
de Prestación de Servicios de Salud. La exigencia
Esta Comisión estará integrada por dos (2) de margen de solvencia y patrimonio técnico se
representantes de las Entidades Territoriales que calcularán en función de la gestión de riesgo en
comprenden el Área de Gestión Sanitaria, uno de salud.
/DYHUL¿FDFLyQSHUPDQHQWHGHOFXPSOLPLHQWRGH
los cuales la presidirá, por un (1) representante del
Ministerio de Salud y Protección Social, dos (2) las condiciones de habilitación y su cumplimiento
representantes de los Gestores de Servicios de Salud, continuo que determinen su permanencia en el
un (1) representante de los Prestadores de Servicios Área de Gestión Sanitaria, estarán a cargo de la
Superintendencia Nacional de Salud, para lo cual se
de Salud y un (1) representante de los usuarios.
tendrán en cuenta las recomendaciones que para el
Entre sus funciones está apoyar a las autoridades efecto señalen las Comisiones de Área de Gestión
competentes en los siguientes procesos:
Sanitaria en sus informes periódicos de evaluación
a) Conformación y actualización de la Red de y seguimiento a estas entidades.
Prestación de Servicios de Salud de la resLos propietarios, socios, accionistas o corporados,
pectiva Área de Gestión Sanitaria;
miembros de junta directiva, representantes legales
b) Monitoreo y evaluación del desempeño de y gerentes, sean personas naturales o jurídicas, de
las Entidades Promotoras de Salud, que hayan
los Gestores de Servicios de Salud;
F  0RQLWRUHR\HYDOXDFLyQGHODVX¿FLHQFLDLQ- sido liquidadas o intervenidas para liquidar por
causales diferentes al retiro voluntario para pagar
tegralidad, calidad y desempeño de las Redes
sus deudas con la Red de Prestadores de Salud, no
de Prestación de Servicios;
podrán conformar o hacerse parte de los Gestores
G  $SR\RHQODGH¿QLFLyQYLJLODQFLD\FRQWURO de Servicios de Salud. Esto mismo aplicará para sus
de los planes y programas de salud pública;
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
e) Coordinación con los diferentes sectores pú- SULPHUR FLYLO SULPHUR GH D¿QLGDG R FyQ\XJH R
blicos y privados en el manejo de los deter- compañero(a) permanente.
Artículo 27. Operación simultánea de los
minantes sociales de la salud;
f) Información periódica a la Administradora de Regímenes Contributivo y Subsidiado. Los
los Recursos del Sistema General de Seguri- Gestores de Servicios de Salud deberán atender
dad Social en Salud (ADRES), a la Superin- VLPXOWiQHDPHQWH ORV D¿OLDGRV GH ORV 5HJtPHQHV
Contributivo y Subsidiado. No obstante, deberán
tendencia Nacional de Salud y a la Comuni- separar el manejo contable de ambos regímenes en
dad el desarrollo del Sistema en la respectiva unidades de negocio diferentes.
Área de Gestión Sanitaria.
Los Gestores de Servicios de Salud que atiendan
La parte operativa para el desarrollo de las personas del Régimen Subsidiado, deberán contratar
funciones establecidas estará a cargo de las obligatoriamente con los Prestadores de Servicios de
Secretarías de Salud departamentales y distritales, o Salud públicos en proporción igual a los recursos que
quien haga sus veces conforme a lo establecido en la corresponden al número de usuarios de este régimen
Ley 715 de 2001 y de la Superintendencia Nacional a su cargo. El Ministerio de Salud y Protección Social
¿MDUiFULWHULRVSDUDTXHORV*HVWRUHVGH6HUYLFLRVGH
de Salud según las normas vigentes.
Salud realicen la respectiva contratación.
Artículo 25. ÈPELWRGHRSHUDFLyQGHO*HVWRUGH
6L OD RIHUWD S~EOLFD GLVSRQLEOH QR HV VX¿FLHQWH
6HUYLFLRV GH 6DOXG Los Gestores de Servicios de
o
no
está disponible para la demanda requerida,
Salud podrán operar en un Área de Gestión Sanitaria
el
Gestor
de Servicios de Salud deberá contratar
\ FRQVWLWXLU ¿OLDOHV SDUD RSHUDU HQ RWUDV ÈUHDV GH
el faltante con Prestadores de Servicios de Salud
Gestión Sanitaria.
privados, bajo las condiciones que determine el
El Ministerio de Salud y Protección Social podrá Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo
GH¿QLU XQ Q~PHUR DGHFXDGR GH XVXDULRV SRU FDGD siempre en cuenta las recomendaciones realizadas
Gestor de Servicios de Salud para un Área de Gestión por las respectivas Entidades Territoriales y la
Sanitaria, igualmente establecerá las condiciones, Comisión de Área de Gestión Sanitaria.
formas y plazos para su cumplimiento, acordes con
Sin perjuicio de lo anterior, el porcentaje de
las condiciones particulares de cada Área de Gestión contratación con la red pública en el Régimen
Sanitaria.
Subsidiado no podrá ser inferior al 60% de los
tema General de Seguridad Social en Salud y
las reconocidas a víctimas, de conformidad
con la delegación que determine la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Artículo 24. Comisión de Área de Gestión
Sanitaria. &RQOD¿QDOLGDGGHIDFLOLWDUXQDDGHFXDGD
SODQL¿FDFLyQ JHVWLyQ YLJLODQFLD \ FRQWURO HQ OD
operación del Sistema, se creará una Comisión en
FDGDXQDGHODVÈUHDVGH*HVWLyQ6DQLWDULDGH¿QLGDV
por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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recursos manejados por el Gestor de Servicios de
Salud provenientes de este régimen.
Artículo 28. Integración vertical. Se prohíbe
la propiedad simultánea de Gestores de Servicios
de Salud y Prestadores de Servicios de Salud bajo
cualquier forma y proporción de participación,
de manera directa o por interpuesta persona o por
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
SULPHURGHD¿QLGDG\SULPHURFLYLORSRUHOFyQ\XJH
o compañero (a) permanente.
Parágrafo 1°. La prohibición de la integración
vertical de que habla el presente artículo deberá
hacerse efectiva en un plazo máximo de tres (3) años
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2°. Se exceptúan de la presente
prohibición las Cajas de Compensación Familiar,
los Gestores de Servicios de Salud y los Prestadores
de Servicios de Salud cuando estos dos últimos sean
de naturaleza pública o mixta, siempre y cuando el
capital público sea igual o superior al 50%.
Artículo 29. Ingresos de los Gestores de Servicios
de Salud. Cada Gestor de Servicios de Salud, en
una determinada Área de Gestión Sanitaria, tendrá
derecho a los siguientes ingresos, atendiendo los
porcentajes o montos que para el efecto determine
el Ministerio de Salud y Protección Social:
D  8QD VXPD ¿MD SDUD ¿QDQFLDU ORV JDVWRV GH
DGPLQLVWUDFLyQ GH¿QLGD FRQ EDVH HQ HO Q~PHUR GH
usuarios.
Parágrafo 1°. De conformidad con la naturaleza
jurídica de cada entidad los excedentes y/o utilidades
VROR VH OLTXLGDUiQ DO FLHUUH GH OD YLJHQFLD ¿VFDO
previo el cumplimiento del régimen patrimonial, de
reservas y margen de solvencia que para el efecto
reglamente el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. La Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (ADRES) será responsable de la gestión
¿QDQFLHUD GH ORV UHFXUVRV GH OD UHDOL]DFLyQ GH
los pagos que ordene el Gestor de Servicios de
Salud y de la administración de las reservas. Las
decisiones de prestación de servicio, de calidad,
y de responsabilidad médica y de auditoría serán
responsabilidad de los Gestores de Servicios de Salud
y los Prestadores de Servicios de Salud, quienes
rendirán cuentas de estas decisiones al Ministerio de
Salud y Protección Social y a la Superintendencia
Nacional de Salud.
Artículo 30. Pago a los Prestadores de Servicios
de Salud y Proveedores. Los Gestores de Servicios
GH6DOXGGH¿QLUiQFRQFDGDXQRGHORV3UHVWDGRUHV
de Servicios de Salud que integran su red y los
Proveedores, los mecanismos y las formas de pago.
Los Gestores de Servicios de Salud y los
Prestadores de Servicios de Salud podrán pactar
al momento de la contratación indicadores de
desempeño e incentivos sujetos a la reglamentación
que expida el Ministerio de Salud y Protección
Social.
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La Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES)
podrá retener una porción del giro al Prestador
de Servicios de Salud cuando este no remita en la
forma, oportunidad y periodicidad la información
solicitada.
Parágrafo 1°. Las obligaciones derivadas de
las prestaciones de servicios de salud prescribirán
en doce (12) meses contados a partir de la fecha
GH ¿QDOL]DFLyQ GH OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR (VWRV
valores deberán provisionarse contablemente.
Parágrafo 2°. Los Prestadores de Servicios de
Salud y Proveedores deberán enviar a los gestores
de servicios de salud todas las facturas de los
bienes entregados y servicios de salud prestados.
La Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES)
girará el valor correspondiente previa autorización
del Gestor de Servicios de Salud. El Ministerio de
6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOGH¿QLUiORVHVWiQGDUHVGH
ODVIDFWXUDV\ODFRGL¿FDFLyQSDUDWRGRVORVELHQHV\
servicios de salud.
Artículo 31. Sistema de pago por desempeño.
El Ministerio de Salud y Protección Social diseñará
e implementará un sistema de pago por desempeño
que incentive a los Gestores de Servicios de Salud
y a los Prestadores de Servicios de Salud a alcanzar
los mayores logros posibles en el mejoramiento del
estado de salud de la población, el mejoramiento de
la calidad de la atención, la satisfacción y experiencia
del usuario y la adecuada utilización de sus recursos.
El Ministerio de Salud y Protección Social
establecerá la metodología, el conjunto de
indicadores de desempeño y el esquema de incentivos
para la implementación progresiva del sistema.
Estos indicadores como mínimo deberán enfocarse
en el logro de metas o resultados esperados y en
actividades consideradas prioritarias, obligatorias
o de interés en salud pública; en el mejoramiento
de la calidad de la atención, la experiencia y
satisfacción del usuario; y en la adecuada gestión
de los recursos.
El nivel de cumplimiento de estos indicadores
por un Gestor de Servicios de Salud afectará un
porcentaje de los gastos de administración de
OD IRUPD FRPR OR GH¿QD HO 0LQLVWHULR GH 6DOXG \
Protección Social. Los resultados del sistema estarán
disponibles para consulta pública.
La información relativa a los indicadores y demás
necesaria para lo dispuesto en el presente artículo
será suministrada, entre otros, por los Gestores de
Servicios de Salud.
Parágrafo. Dentro del diseño de indicadores
de desempeño se tendrán en cuenta las acciones
y los resultados en salud de las niñas, los niños y
adolescentes, así como la calidad de atención en
salud para esta población.
Artículo 32. Garantía de prestación del servicio
en condiciones excepcionales y transitorias.
Cuando de manera permanente o transitoria se
presenten condiciones que puedan poner en riesgo
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el acceso a la prestación de los servicios de salud,
en especial, la disponibilidad u operación de los
Gestores de Servicios de Salud, limitaciones en la
oferta de servicios o en acceso, por dispersión o
desplazamiento de la población o por emergencia
sanitaria, el Ministerio de Salud y Protección
Social podrá autorizar, de manera temporal, a otros
Gestores de Servicios de Salud o a las Entidades
Territoriales, para que asuman la organización y
garantía de la prestación de los servicios de salud a
los usuarios afectados por esta situación.
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garantizar la prestación de los servicios médicos y
WUDWDPLHQWRVHQFXUVRGHORVD¿OLDGRVDO6LVWHPDTXH
no hayan elegido Gestor de Servicios de Salud.
Artículo 37. Vigencias y derogatorias. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las normas que le sean contrarias.
De los honorables Senadores y Senadoras,

Artículo 33. Ajuste y redistribución de riesgo. El
Ministerio de Salud y Protección Social determinará
los mecanismos de ajuste y redistribución de riesgo
entre los Gestores de Servicios de Salud tomando en
FXHQWDFULWHULRVHWDULRVSREODFLRQDOHVJHRJUi¿FRV
epidemiológicos o de alto costo por frecuencia de
eventos o patologías.
CAPÍTULO VI
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV\WUDQVLWRULDV
Artículo 34. Plazo para la implementación de la
ley. La presente ley para su implementación tendrá
un plazo máximo de tres (3) años, salvo en aquellos
casos para los cuales se haya establecido un término
R FRQGLFLyQ HVSHFt¿FD (O *RELHUQR QDFLRQDO KDUi
las apropiaciones presupuestales necesarias para su
¿QDQFLDFLyQ
Artículo 35. Creación y habilitación de
Entidades Promotoras de Salud e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud. No se permitirá
la creación de ningún tipo de Entidades Promotoras
de Salud.
Durante el período de transición no se podrán
efectuar traslados, ampliaciones de cobertura y
movimientos de usuarios, salvo que se trate de
circunstancias excepcionales determinadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 36. Transformación o liquidación de
las actuales Entidades Promotoras de Salud. Las
actuales Entidades Promotoras de Salud contarán con
un plazo máximo de tres (3) años para transformarse
en Gestores de Servicios de Salud de conformidad
con lo dispuesto en la presente ley. Las Entidades
Promotoras de Salud que no se transformen en el
plazo señalado en el presente artículo se disolverán
y liquidarán.
Las Entidades Promotoras de Salud que se
transformen en Gestores de Servicios de Salud
SRGUiQFRQVHUYDUVXVD¿OLDGRVGHQWURGHOiUHDGRQGH
fueron autorizados para operar.
Durante el período de transición las Entidades
Promotoras de Salud deberán mantener las
FRQGLFLRQHVGHKDELOLWDFLyQ¿QDQFLHUDUHODFLRQDGDV
con el patrimonio y el margen de solvencia que
tenían al momento de la entrada en vigencia de la
presente ley.
(O*RELHUQRQDFLRQDOGH¿QLUiORVSURFHVRVTXHVH
GHEHUiQVXUWLUGXUDQWHODWUDQVLFLyQSDUDODD¿OLDFLyQ
WUDVODGRV\PRYLPLHQWRVGHD¿OLDGRVGHODVDFWXDOHV
Entidades Promotoras de Salud, así como para

LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017)
En la presente fecha se autoriza la publicación
en Gaceta del Congreso de la República, el
siguiente informe de ponencia para primer debate y
texto propuesto para primer debate.
Número del Proyecto de ley: número 72 de
2017 Senado.
Título del proyecto: por medio de la cual se
GH¿QH HO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ
6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
NOTA SECRETARIAL
Suscritas por los honorables Senadores:
eGLQVRQ 'HOJDGR 5XL] (Coordinador Ponente),
(GXDUGR (QULTXH 3XOJDU 'D]D y -DYLHU 0DXULFLR
'HOJDGR 0DUWtQH], radicaron informe de ponencia
positiva, para primer debate, radicada el día cinco
(5) diciembre de dos mil diecisiete (2017).
Los honorables Senadores -HV~V$OEHUWR&DVWLOOD
6DOD]DU-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]y $QWRQLR-RVp
&RUUHD-LPpQH], no refrendaron el presente informe
de ponencia.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
129 DE 2017 SENADO, 095 DE 2016 CÁMARA

en que cuando sobrevenga el embarazo o la
ODFWDQFLDJDUDQWL]DUODQR¿QDOL]DFLyQGHVXYtQFXOR
contractual para proteger a la madre y al nasciturus

SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHODHVWDELOLGDG
ODERUDOUHIRU]DGDHQIDYRUGHODPXMHUYLQFXODGD
PHGLDQWHFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
FXDQGRVREUHYHQJDHOHPEDUD]RRODODFWDQFLD\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

De igual manera, la iniciativa contiene que las
personas naturales o jurídicas, de derecho público
o privado que suscriban contratos de prestación de
servicios reconocerán el fuero por maternidad a
la mujer contratista, en la etapa del embarazo, del
parto, el puerperio y la lactancia.

Doctora
NADIA BLEL SCAFF
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Permanente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 129 de 2017
Senado, 095 de 2016 Cámara, por medio de la
FXDO VH HVWDEOHFH OD HVWDELOLGDG ODERUDO UHIRU]DGD
HQ IDYRU GH OD PXMHU YLQFXODGD PHGLDQWH FRQWUDWR
GH SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV FXDQGR VREUHYHQJD
HO HPEDUD]R R OD ODFWDQFLD \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV.
Antecedentes y trámite surtido del proyecto
de ley
Esta iniciativa se presentó por los honorables
Representantes Guillermina Bravo Montaño, Ana
Paola Agudelo García, Carlos Eduardo Guevara
Villabón, Clara Leticia Rojas González, Flora
Perdomo Andrade, Jorge Camilo Abril y Nancy
Castillo García; y el honorable Senador Luis Évelis
Andrade Casama. Dicho proyecto fue radicado en
el Senado el día 20 de septiembre de 2017 y en
la Comisión Séptima Constitucional del Senado
el día 21 de septiembre de 2017, texto de Cámara
publicado en la Gaceta del Congreso número 095
de 2016.
El proyecto fue enviado a la Comisión Séptima
del Senado de la República el 21 de septiembre de
2017, donde fuimos designados como ponentes.
2. Objeto del proyecto de ley
El presente proyecto tiene como objeto el
establecimiento de la estabilidad laboral reforzada o
fuero de maternidad en favor de la mujer vinculada
mediante contrato de prestación de servicios cuando
sobrevenga el embarazo o la lactancia, esto al
establecer que las personas naturales o jurídicas de
derecho público o privado que suscriban contratos
de prestación de servicios garantizarán la estabilidad
laboral reforzada o fuero de maternidad a la
contratista durante la etapa del embarazo, el parto,
el puerperio y la lactancia.
3. Contenido y Marco Jurídico del Proyecto
Contenido
El proyecto de ley puesto a consideración del
honorable Congreso de la República establece
acciones en favor de la mujer vinculada mediante
contrato de prestación, como es una estabilidad
laboral reforzada o fuero por maternidad, consiste

Asimismo, contiene que la terminación del
contrato de manera unilateral por el contratante con
ocasión del embarazo o la lactancia, se presumirá
como un acto de discriminación por razón de la
PDWHUQLGDG \ SRU HOOR LQH¿FD] GDQGR SDVR TXH
la afectada pueda acudir ante las autoridades
competentes para solicitar la protección de sus
derechos y del que está por nacer.
Con la promulgación de la ley, la estabilidad
laboral reforzada creada por el embarazo o la
lactancia daría lugar al reconocimiento de una
licencia por maternidad equivalente a catorce
(14) semanas. En caso de nacimiento de un hijo
prematuro, en la licencia por maternidad se tendrá
en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el
nacimiento a término, tiempo que será sumado a las
catorce (14) semanas que se establecen en la presente
ley; y cuando se trate de un parto múltiple, se tendrá
en cuenta lo establecido sobre el nacimiento de un
hijo prematuro, ampliando la licencia en dos (2)
semanas más.
Por otro lado, el proyecto de ley contempla que la
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud
se liquidará sobre el valor del respectivo contrato
mientras dure la licencia de maternidad. De igual
manera, las partes contratantes podrán acordar el
tiempo otorgado para amamantar a su hijo o hijos.
La iniciativa señala que en caso de incumplimiento,
se ocasionará el pago de una indemnización por
perjuicios, que no podrá ser inferior al saldo del
valor total del contrato.
Según la iniciativa, las provisiones y garantías se
hacen extensivas a la madre adoptante, asimilando
ODIHFKDGHOSDUWRDODGHODHQWUHJDR¿FLDOGHOPHQRU
que se adopta. La licencia se extiende al padre
adoptante sin cónyuge o compañera permanente. En
el caso del contratista varón, tendrá derecho a una
licencia por paternidad en caso de nacimiento de un
hijo o hija por el término de ocho (8) días hábiles; el
reconocimiento y pago de la licencia por paternidad
HVWDUi D FDUJR GH OD (36 D OD FXDO HVWp D¿OLDGR HO
contratista.
Por último, la iniciativa establece que a ninguna
mujer vinculada mediante contrato se le podrá dar
por terminado el vínculo contractual por motivo
de embarazo o lactancia, y tampoco se le dejará
de renovar el contrato, por igual o superior plazo
al inicial, cuando subsistan las causas que dieron
origen al mismo, y la trabajadora haya cumplido
con las obligaciones contractuales. En caso de que
el contratante quiera dar por terminado el contrato
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por incumplimiento de las obligaciones, se deberá
obtener la autorización de la autoridad competente.
Marco Jurídico
En el presente proyecto de ley es válido una
presentación de normas y jurisprudencia tales como
la Sentencia T-092 de 2016 de la Honorable Corte
Constitucional, artículos 42 y 43 de la Constitución
Política, que nos sirven de lineamientos para
determinar la validez jurídica y la constitucionalidad
que ha otorgado la estabilidad laboral reforzada a
la mujer en estado de embarazo o en período de
lactancia en Colombia en materia laboral, bien sea
que se desenvuelvan en el sector público o privado,
así como a las vinculadas mediante contrato de
prestación de servicio o cualquier modalidad laboral
que exista. También es concreto traer a colación el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y
Políticos, el cual en su artículo 10 numeral 2,
Colombia se compromete a FRQFHGHU HVSHFLDO
SURWHFFLyQ D ODV PDGUHV GXUDQWH XQ SHUtRGR GH
WLHPSR UD]RQDEOH DQWHV \ GHVSXpV GHO SDUWR
'XUDQWHGLFKRSHUtRGRDODVPDGUHVTXHWUDEDMHQ
VH OHV GHEH FRQFHGHU OLFHQFLD FRQ UHPXQHUDFLyQ R
FRQSUHVWDFLRQHVDGHFXDGDVGHVHJXULGDGVRFLDO
Recientemente, la Corte Constitucional en
Sentencia T-344 de 2016 se pronunció en cuanto
a la estabilidad reforzada que genera cualquier
condición de vulnerabilidad de la siguiente forma:
(ODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
HVWDEOHFH TXH OD UHODFLyQ ODERUDO FXOPLQDUi ³SRU
WHUPLQDFLyQ GH OD REUD R ODERU FRQWUDWDGD´ 1R
REVWDQWHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDUHLWHUDGRTXH
FXDQGRVHHVWpDQWHXQVXMHWRGHHVSHFLDOSURWHFFLyQ
FRQVWLWXFLRQDOHOHPSOHDGRUQRSXHGHDOHJDUFRPR
FDXVDO GH WHUPLQDFLyQ GHO FRQWUDWR HO WpUPLQR
SDFWDGR R OD FXOPLQDFLyQ GH OD REUD R ODERU SRU
OD FXDO IXH YLQFXODGR SXHV OD IDFXOWDG TXH WLHQHQ
ODV SDUWHV \ HQ HVSHFLDO ORV SDWURQRV GH RSWDU SRU
XQD PRGDOLGDG FRQWUDFWXDO TXH SHUPLWD OLPLWDU HO
WLHPSR GH ORV FRQWUDWRV VH YH GHOLPLWDGD SRU ODV
QRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVTXHWXWHODQHOGHUHFKRDOD
HVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDSDUDDTXHOORVJUXSRV
GHHVSHFLDOHVFRQGLFLRQHV[3][3]
/RDQWHULRUWLHQHFRPRIXQGDPHQWRODSURWHFFLyQ
DOGHUHFKRDODHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDFRPR
SDUWHLQWHJUDOGHOGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDODOWUDEDMR
\ODVJDUDQWtDVTXHVHGHVSUHQGHQGHHVWH[4][4]FRQ
HO TXH VH SUHWHQGH HUUDGLFDU FXDOTXLHU IRUPD GH
GLVFULPLQDFLyQSRUUD]RQHVItVLFDVR¿VLROyJLFDV
Además, la Corte Constitucional en Sentencia de
8QL¿FDFLyQQ~PHURGHH[SUHVy
³/DSURWHFFLyQDODPXMHUGXUDQWHHOHPEDUD]R\
ODODFWDQFLDWLHQHP~OWLSOHVIXQGDPHQWRVHQQXHVWUR
RUGHQDPLHQWR FRQVWLWXFLRQDO (Q SULPHU OXJDU HO
DUWtFXORFRQWLHQHXQGHEHUHVSHFt¿FRHVWDWDOHQ
HVWHVHQWLGRFXDQGRVHxDODTXHODPXMHUGXUDQWHHO
HPEDUD]R \ GHVSXpV GHO SDUWR JR]DUi GH HVSHFLDO
DVLVWHQFLD \ SURWHFFLyQ GHO (VWDGR \ UHFLELUi GH
HVWH VXEVLGLR DOLPHQWDULR VL HQWRQFHV HVWXYLHUH
GHVHPSOHDGD R GHVDPSDUDGD (VWH HQXQFLDGR
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FRQVWLWXFLRQDOLPSOLFDDVXYH]GRVREOLJDFLRQHVOD
HVSHFLDOSURWHFFLyQHVWDWDOGHODPXMHUHPEDUD]DGD
\ ODFWDQWH VLQ GLVWLQFLyQ \ XQ GHEHU SUHVWDFLRQDO
WDPELpQ D FDUJR GHO (VWDGR RWRUJDU XQ VXEVLGLR
FXDQGR HVWp GHVHPSOHDGD R GHVDPSDUDGD (Q
HO PLVPR VHQWLGR HO (VWDGR FRORPELDQR VH KD
REOLJDGR LQWHUQDFLRQDOPHQWH D JDUDQWL]DU ORV
GHUHFKRV GH ODV PXMHUHV GXUDQWH HO SHUtRGR GH
JHVWDFLyQ\ODFWDQFLD([LVWHXQDREOLJDFLyQJHQHUDO
\ REMHWLYD GH SURWHFFLyQ D OD PXMHU HPEDUD]DGD \
ODFWDQWH D FDUJR GHO (VWDGR (V GHFLU VH WUDWD GH
XQDSURWHFFLyQQRVRORGHDTXHOODVPXMHUHVTXHVH
HQFXHQWUDQ HQ HO PDUFR GH XQD UHODFLyQ ODERUDO
VLQRHQJHQHUDOGHWRGDVODVPXMHUHV(OVHJXQGR
IXQGDPHQWR FRQVWLWXFLRQDO HV OD SURWHFFLyQ GH OD
PXMHUHPEDUD]DGDRODFWDQWHGHODGLVFULPLQDFLyQ
HQ HO iPELWR GHO WUDEDMR KDELWXDOPHQWH FRQRFLGD
FRPRIXHURGHPDWHUQLGDG. (O¿QGHODSURWHFFLyQHQ
este caso es impedir la discriminación constituida
por el despido, la terminación o la no renovación
del contrato por causa o con ocasión del embarazo
o la lactancia(Negrita y subrayado fuera de texto).
En la misma Sentencia, la Corte Constitucional
luego aclara:
5HVSHFWRGHDOJXQDVPRGDOLGDGHVGHYLQFXODFLyQ
HORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRFRORPELDQROHVFRQ¿HUHD
ORV HPSOHDGRUHV FLHUWD OLEHUWDG SDUD QR SURUURJDU
ORV FRQWUDWRV D WpUPLQR ¿MR TXH VXVFULEHQ FRQ
ORV DV  WUDEDMDGRUHV (VWD OLEHUWDG VLQ HPEDUJR
QR HV LOLPLWDGD \ WDPSRFR SXHGH HQWHQGHUVH
FRQ LQGHSHQGHQFLD GH ORV HIHFWRV TXH OD PLVPD
HVWp OODPDGD D SURGXFLU VREUH OD UHODFLyQ HQWUH
XQRV \ RWURV (Q DTXHOORV HYHQWRV HQ ORV FXDOHV
HO HMHUFLFLR GH OD OLEHUWDG FRQWUDFWXDO WUDH FRPR
FRQVHFXHQFLD OD YXOQHUDFLyQ R HO GHVFRQRFLPLHQWR
GH YDORUHV SULQFLSLRV R GHUHFKRV FRQVWLWXFLRQDOHV
IXQGDPHQWDOHV HQWRQFHV OD OLEHUWDG FRQWUDFWXDO
GHEH FHGHU (Q HVH RUGHQ GH DUJXPHQWDFLyQ KD
GLFKROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOTXHODSURWHFFLyQGH
HVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDDIDYRUGHODVPXMHUHV
WUDEDMDGRUDV HQ HVWDGR GH JUDYLGH] VH H[WLHQGH
WDPELpQDODVPXMHUHVYLQFXODGDVSRUPRGDOLGDGHV
GLVWLQWDV D OD UHODFLyQ GH WUDEDMR H LQFOXVR SRU
FRQWUDWRV GH WUDEDMR R SUHVWDFLyQ D WpUPLQR ¿MR
(VWRUHVSRQGHLJXDOPHQWHDODJDUDQWtDHVWDEOHFLGD
HQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGHDFXHUGRFRQ
OD FXDO GHEH GDUVH SULRULGDG D OD DSOLFDFLyQ GHO
SULQFLSLRGHHVWDELOLGDGODERUDO\GHSULPDFtDGHOD
UHDOLGDGVREUHODVIRUPDVDVtFRPRDODSURWHFFLyQ
GHODPXMHU\GHODPDWHUQLGDG DUWtFXOR&1 
Dentro de los argumentos, los autores señalan
que la Corte Constitucional ha señalado las
circunstancias en que procede el reintegro o
UHQRYDFLyQGHOFRQWUDWRODERUDOFXDQGRVHFRQ¿JXUHQ
las siguientes situaciones:
a) 4XH HO GHVSLGR VH RFDVLRQH GXUDQWH HO SHUtRGRDPSDUDGRSRUHOIXHURGHPDWHUQLGDG
HVWRHVTXHVHSURGXFHHQODpSRFDGHOHPEDUD]RRGHQWURGHORVWUHVPHVHVVLJXLHQWHVDO
SDUWR
E  Que a la fecha del despido el empleador coQRFtDRGHEtDFRQRFHUODH[LVWHQFLDGHOHVWD-
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GRGHJUDYLGH]SXHVODWUDEDMDGRUDQRWL¿Fy
VX HVWDGR RSRUWXQDPHQWH \ HQ ODV FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOHFHODOH\
F  4XH HO GHVSLGR VHD XQD FRQVHFXHQFLD GHO
HPEDUD]R SRU HQGH TXH HO GHVSLGR QR HVWi
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRFRQXQDFDXVDOREMHWLYD\UHOHYDQWHTXHORMXVWL¿TXH
G  4XHQRPHGLHDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOLQVSHFWRUGHOWUDEDMRVLVHWUDWDGHWUDEDMDGRUD
R¿FLDORSULYDGDRUHVROXFLyQPRWLYDGDGHO
MHIH GHO UHVSHFWLYR RUJDQLVPR VL VH WUDWD GH
HPSOHDGDS~EOLFD[5][5]
H  4XHHOGHVSLGRDPHQDFHHOPtQLPRYLWDOGHOD
DFWRUDRGHOQLxRTXHHVWiSRUQDFHU
Además, la Corte Constitucional en Sentencia
T-987 de 2008 fue enfática en señalar que donde
³H[LVWD XQD UHODFLyQ ODERUDO FXDOTXLHUD TXH HOOD
VHD HV SUHGLFDEOH GH OD PXMHU HPEDUD]DGD HO
GHUHFKRDXQDHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDFRPR
XQD FRQVHFXHQFLD GHO SULQFLSLR GH LJXDOGDG \
SRU HQGH VX UHODFLyQ ODERUDO QR SXHGH TXHGDU QL
VXVSHQGLGDQLDQXODGDDOSXQWRGHTXHVHDIHFWHVX
FRQGLFLyQGHPXMHUHQHVWDGRGHHPEDUD]RWRGDYH]
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TXHDOPDUJHQGHOWLSRGHUHODFLyQODERUDOTXHHVWp
RSHUDQGRGXUDQWHHOSHUtRGRGHHPEDUD]RODPXMHU
HV DFUHHGRUD GH XQ GHUHFKR HVSHFLDO GH DVLVWHQFLD
\HVWDELOLGDGUHIRU]DGDTXHREOLJDHQHOHYHQWRGH
VHUGHVSHGLGDDDSHODUDXQDSUHVXQFLyQGHGHVSLGR
SRU GLVFULPLQDFLyQHQUD]yQ GHOHPEDUD]R VLHQGR
HOHPSOHDGRUTXLHQDVXPDODFDUJDGHODSUXHEDTXH
VXVWHQWHHOIDFWRUREMHWLYRTXHOHSHUPLWDVXGHVSLGR
GHPDQHUDOHJDO´
Observando las normas antes expuestas, y de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política,
que señala que ninguna mujer podrá ser sometida a
ninguna clase de discriminación, se podría concluir
que las mujeres que suscriben los contrato de
prestación de servicios están siendo discriminadas
frente a las que suscriben contratos regulados por
normas laborales, ya que las primeras no tiene
ninguna garantía de que su contrato no se dé por
terminado o no se renueve como consecuencia de su
estado de embarazo, así como de disfrutar la licencia
de maternidad cuando a esta hay lugar, puesto que
por regla general deben acudir a la acción de tutela
para que se les ampare el derecho.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE CÁMARA

TEXTO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE SENADO
P. L. 129 DE 2017

Artículo 4°. 'HVFDQVRUHPXQHUDGRHQOD
pSRFDGHOSDUWR A partir de la promulgación de la presente ley, la mujer en
estado de embarazo vinculada mediante
contrato de prestación de servicios tendrá derecho a

Artículo 4°. 'HVFDQVRUHPXQHUDGRHQOD
pSRFDGHOSDUWR A partir de la promulgación de la presente ley, la mujer en
estado de embarazo vinculada mediante
contrato de prestación de servicios tendrá derecho a

1. El reconocimiento de una licencia re- 1. El reconocimiento de una licencia remunerada por maternidad de dieciocho munerada por maternidad de dieciocho
(18) semanas en la época de parto.
(18) semanas en la época de parto.
2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro, en la licencia por maternidad
se tendrá en cuenta la diferencia entre
la fecha gestacional y el nacimiento a
término, tiempo que será sumado a las
dieciocho (18) semanas que se establecen en la presente ley.

2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro, en la licencia por maternidad
se tendrá en cuenta la diferencia entre
la fecha gestacional y el nacimiento a
término, tiempo que será sumado a las
dieciocho (18) semanas que se establecen en la presente ley.

3. Cuando se trate un parto múltiple, se
tendrá en cuenta lo establecido en el numeral anterior sobre el nacimiento de un
hijo prematuro, ampliando la licencia en
dos (2) semanas más.

3. Cuando se trate un parto múltiple, se
tendrá en cuenta lo establecido en el numeral anterior sobre el nacimiento de un
hijo prematuro, ampliando la licencia en
dos (2) semanas más.

4. Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se
hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, a la
madre adoptante, asimilando la fecha
GHO SDUWR D OD GH OD HQWUHJD R¿FLDO GHO
menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o
compañera permanente.

4. Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se
hacen extensivas en los mismos términos, y en cuanto fuere procedente, a la
madre adoptante, asimilando la fecha
GHO SDUWR D OD GH OD HQWUHJD R¿FLDO GHO
menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o
compañera permanente.

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta la sentencia de la
Corte Constitucional T-368/2015, donde
reitera el pago proporcional de la licencia cuando faltan más de dos meses por
cotizar durante el periodo de gestación.
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TEXTO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE SENADO
P. L. 129 DE 2017

Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de
la licencia por maternidad de que trata
el presente artículo, la contratista debe
SUHVHQWDU DO FRQWUDWDQWH XQ FHUWL¿FDGR
médico en el cual debe constar

Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de
la licencia por maternidad de que trata
el presente artículo, la contratista debe
SUHVHQWDU DO FRQWUDWDQWH XQ FHUWL¿FDGR
médico en el cual debe constar

a) El estado de embarazo de la contra- a) El estado de embarazo de la contratista;
tista;
b) La indicación del día probable del b) La indicación del día probable del
parto, y
parto, y
c) La indicación del día desde el cual
debe empezar la licencia, teniendo en
cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse
dos semanas antes del parto.

c) La indicación del día desde el cual
debe empezar la licencia, teniendo en
cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse
dos semanas antes del parto.

Parágrafo 2°. Para el reconocimiento y
pago de lo dispuesto en el numeral 2 de
HVWHDUWtFXORVHGHEHDQH[DUHOFHUWL¿FDGRGHQDFLGRYLYR\ODFHUWL¿FDFLyQH[pedida por el médico tratante en la cual
VH LGHQWL¿TXH GLIHUHQFLD HQWUH OD HGDG
gestacional y el nacimiento a término,
FRQHO¿QGHGHWHUPLQDUHQFXiQWDVVHmanas se debe ampliar la licencia de
maternidad.

Parágrafo 2°. Para el reconocimiento y
pago de lo dispuesto en el numeral 2 de
HVWHDUWtFXORVHGHEHDQH[DUHOFHUWL¿FDGRGHQDFLGRYLYR\ODFHUWL¿FDFLyQH[pedida por el médico tratante en la cual
VH LGHQWL¿TXH GLIHUHQFLD HQWUH OD HGDG
gestacional y el nacimiento a término,
FRQHO¿QGHGHWHUPLQDUHQFXiQWDVVHmanas se debe ampliar la licencia de
maternidad.

Parágrafo 3°. La contratista que haga
uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las dieciocho (18)
semanas de licencia a que tiene derecho,
de la siguiente forma:

Parágrafo 3°. La contratista que haga
uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las dieciocho (18)
semanas de licencia a que tiene derecho,
de la siguiente forma:

a) Licencia de maternidad preparto.
Esta será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón
médica la futura madre requiere una
semana adicional previa al parto, podrá
gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente,
por razón médica no puede tomar la semana previa al parto, podrá disfrutar las
dieciocho (18) semanas en el posparto
inmediato.

a) Licencia de maternidad preparto.
Esta será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón
médica la futura madre requiere una
semana adicional previa al parto, podrá
gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente,
por razón médica no puede tomar la semana previa al parto, podrá disfrutar las
dieciocho (18) semanas en el posparto
inmediato.

b) Licencia de maternidad posparto.
Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete (17) semanas contadas
desde la fecha del parto, o de dieciséis
(16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo en lo previsto
en el literal anterior.

b) Licencia de maternidad posparto.
Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete (17) semanas contadas
desde la fecha del parto, o de dieciséis
(16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo en lo previsto
en el literal anterior.

De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior
al probable parto será de obligatorio
goce en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente. La licencia
remunerada de que habla este artículo
es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse
solicitado esta última por el nacimiento
de un hijo, estos días serán descontados
de la misma.

De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior
al probable parto será de obligatorio
goce en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente. La licencia
remunerada de que habla este artículo
es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse
solicitado esta última por el nacimiento
de un hijo, estos días serán descontados
de la misma.
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OBSERVACIONES
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Parágrafo 4°. El aporte al Sistema de
Seguridad Social en Salud durante el
tiempo que dure la licencia por maternidad se liquidará sobre el valor que cotice el contratista.

Parágrafo 4°. El aporte al Sistema de
Seguridad Social en Salud durante el
tiempo que dure la licencia por maternidad se liquidará sobre el valor que cotice el contratista.

Parágrafo 5°. El reconocimiento y pago
de la licencia por maternidad de que trata este artículo estará a cargo de la EPS a
ODFXDOHVWpD¿OLDGDODFRQWUDWLVWDSDUDOR
cual se requerirá que la madre haya estado cotizando efectivamente durante las
semanas previas al reconocimiento de la
licencia remunerada de maternidad.

Parágrafo 5°. El reconocimiento y
pago de la licencia por maternidad
que trata este artículo estará a carJRGHOD(36DODFXDOHVWpD¿OLDGDOD
contratista, la cual dispondrá el reconocimiento del pago del 100% de la
licencia remunerada siempre que la
madre haya cotizado mínimo durante
7 meses en el periodo de gestación; de
lo contrario, el pago se hará proporcional al tiempo que cotizó durante su
embarazo.

Artículo 5°.3HUPLVRSDUDODFWDQFLD El
contratante garantizará el tiempo de lactancia durante los primeros seis meses
de edad. El tiempo será convenido con
el contratante.

Artículo 5°. Tiempo SDUDODFWDQFLD El Se cambia la palabra permiso por tiempo.
contratante garantizará el tiempo de lactancia durante los primeros seis meses
de edad. El tiempo será convenido con
el contratante.

Artículo 6°. /LFHQFLDSRUSDWHUQLGDG A
partir de la promulgación de la presente
ley, el contratista varón tendrá derecho
a una licencia por paternidad en caso de
nacimiento de un hijo o hija por el término de ocho (8) días hábiles.

Artículo 6°. /LFHQFLDSRUSDWHUQLGDG A
partir de la promulgación de la presente
ley, el contratista varón tendrá derecho
a una licencia por paternidad en caso de
nacimiento de un hijo o hija por el término de ocho (8) días hábiles.

Parágrafo. El reconocimiento y pago de
la licencia por paternidad estará a carJR GH OD (36 D OD FXDO HVWp D¿OLDGR HO
contratista, para lo cual se requerirá que
el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al
reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad y la presentación del
Registro Civil de Nacimiento, el cual
deberá presentarse a la EPS a más tardar
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor.

Parágrafo. El reconocimiento y pago
de la licencia remunerada por paternidad será a cargo de la EPS, la cual
dispondrá el reconocimiento del pago
del 100% de la licencia remunerada
siempre que el contratista haya cotizado mínimo durante 7 meses en el
periodo de gestación de la madre; de
lo contrario, el pago se hará proporcional al tiempo que cotizó durante
dicho periodo.

Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta
última por el nacimiento del hijo, estos
días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad.

Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta
última por el nacimiento del hijo, estos
días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad.

El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de
paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la
EPS a más tardar dentro de los 30 días
siguientes a la fecha del nacimiento del
menor.

En el caso de los niños prematuros y En el caso de los niños prematuros y
adoptivos se aplicará lo establecido en adoptivos se aplicará lo establecido en
este parágrafo.
este parágrafo.

OBSERVACIONES

Para adecuar según la sentencia de la
Corte Constitucional T-368/2015, donde
reitera el pago proporcional de la licencia cuando faltan más de dos meses por
cotizar durante el periodo de gestación.
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Artículo 7°. 3URKLELFLyQGHWHUPLQDFLyQ
GHOFRQWUDWR A partir de la promulgación
de la presente ley, a ninguna mujer vinculada mediante contrato de prestación
de servicio se le podrá dar por terminado el vínculo contractual por motivo
de embarazo o lactancia. Así mismo, no
se le dejará de renovar el contrato, por
igual o superior plazo al inicial, cuando
subsistan las causas que dieron origen
al mismo y la contratista ha cumplido
satisfactoriamente las obligaciones contractuales.

Artículo 7°. 3URKLELFLyQGHWHUPLQDFLyQ Para adecuar conforme a la Ley 1822 de
GHO FRQWUDWR. A partir de la promulga- 2017.
ción de la presente ley, a ninguna mujer
vinculada mediante contrato de prestación de servicios, se le podrá dar por terminado el vínculo contractual por motivo de embarazo o lactancia. Así mismo,
no se le dejará de renovar el contrato
cuando subsistan las causas que dieron
origen al mismo y la contratista ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones contractuales.

Parágrafo 1°. Se presume que la terminación del contrato es por motivo de
embarazo o lactancia cuando ha tenido
lugar dentro del periodo del embarazo
o dentro de los tres meses posteriores
al parto, y sin autorización de la autoridad competente de que trata el artículo
siguiente.

Parágrafo 1°. Se presume que la terminación del contrato es por motivo de
embarazo o lactancia, cuando ha tenido
lugar dentro del período del embarazo
o dentro de los tres meses posteriores
al parto, y sin autorización de la autoridad competente de que trata el artículo
siguiente.

Parágrafo 2°. El incumplimiento de lo
dispuesto en esta ley acarreará el pago
de una indemnización por perjuicios,
que en ningún caso podrá ser inferior al
saldo del valor total del contrato.

Parágrafo 2°. El incumplimiento de lo
dispuesto en esta ley acarreará el pago
de una indemnización por perjuicios,
que en ningún caso podrá ser inferior al
saldo del valor total del contrato.

Parágrafo 3°. La contratista tendrá derecho al pago de las dieciocho (18) semanas de descanso remunerado a que
hace referencia la presente ley, si no ha
disfrutado de su licencia por maternidad; en caso de parto múltiple, tendrá
el derecho al pago de dos (2) semanas
adicionales y, en caso de que el hijo sea
prematuro, al pago de la diferencia de
tiempo entre la fecha del alumbramiento
y el nacimiento a término.

Parágrafo 3°. La contratista que por
alguna razón no disfrute de la semana preparto obligatoria, y/o de algunas de las dieciocho (18) semanas de
descanso, tendrá derecho al pago de
las semanas que no gozó de licencia.
En caso de parto múltiple, tendrá el
derecho al pago de dos (2) semanas
adicionales y, en caso de que el hijo
sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término.

6. Proposición
En virtud de las consideraciones expuestas y
con base en lo dispuesto en la Constitución y la
ley, nos permitimos rendir ponencia favorable y en
consecuencia solicitamos a los honorables miembros
de la Comisión Séptima Constitucional, dar primer
debate al Proyecto de ley número 129 de 2017,
Senado 095 de 2017 Cámara, por medio de la
FXDO VH HVWDEOHFH OD HVWDELOLGDG ODERUDO UHIRU]DGD
HQ IDYRU GH OD PXMHU YLQFXODGD PHGLDQWH FRQWUDWR
GH SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV FXDQGR VREUHYHQJD
HO HPEDUD]R R OD ODFWDQFLD \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV con base en el texto propuesto que
se adjunta y que forma parte integral del presente
Informe de Ponencia.
Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
129 DE 2017 SENADO, 095 DE 2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHODHVWDELOLGDG
ODERUDOUHIRU]DGDHQIDYRUGHODPXMHUYLQFXODGD
PHGLDQWHFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
FXDQGRVREUHYHQJDHOHPEDUD]RRODODFWDQFLD\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWRGHODOH\. La presente ley tiene
por objeto establecer la estabilidad laboral reforzada
o fuero de maternidad en favor de la mujer vinculada
mediante contrato de prestación de servicios, cuando
sobrevenga el embarazo o la lactancia.
Artículo 2°. &DPSR GH DSOLFDFLyQ A partir de
la promulgación de la presente ley, las personas
naturales o jurídicas de derecho público o privado
que suscriban contratos de prestación de servicios
garantizarán la estabilidad laboral reforzada o fuero
de maternidad a la contratista durante la etapa del
embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia.
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El Ministerio de Salud y Protección Social
deberá determinar acorde a los criterios médicos
SHUWLQHQWHV ODV GH¿QLFLRQHV \ SHULRGRV GH WLHPSR
que comprenden las etapas enunciadas en el primer
inciso del presente artículo en un término no superior
a seis (6) meses.
Artículo 3°. 3UHVXQFLyQ GH GLVFULPLQDFLyQ
SRU UD]yQ GH OD PDWHUQLGDG. Cuando el contrato
de prestación de servicios se dé por terminado
unilateralmente por parte del contratante con
ocasión o durante el embarazo o la lactancia, se
presumirá como un acto de discriminación por razón
de la maternidad y, en consecuencia, se considerará
LQH¿FD] SXGLHQGR OD DIHFWDGD DFXGLU DQWH ODV
autoridades competentes en demanda de protección
de su derecho fundamental a una estabilidad laboral
reforzada, al reconocimiento del mínimo vital y a la
protección del que está por nacer.
En todo caso, la falta de conocimiento por
parte del contratante del estado de embarazo de
la contratista dará lugar a una protección más
débil, basada en el principio de solidaridad y en la
garantía de estabilidad laboral reforzada o fuero de
maternidad en favor de la mujer vinculada mediante
contrato de prestación de servicios.
Artículo 4°. 'HVFDQVR UHPXQHUDGR HQ OD pSRFD
GHOSDUWR A partir de la promulgación de la presente
ley, la mujer en estado de embarazo vinculada
mediante contrato de prestación de servicios tendrá
derecho a
1. El reconocimiento de una licencia remunerada por maternidad de dieciocho (18) semanas
en la época de parto.
2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro, en la licencia por maternidad se tendrá en
cuenta la diferencia entre la fecha gestacional
y el nacimiento a término, tiempo que será
sumado a las dieciocho (18) semanas que se
establecen en la presente ley.
3. Cuando se trate un parto múltiple, se tendrá
en cuenta lo establecido en el numeral anterior sobre el nacimiento de un hijo prematuro, ampliando la licencia en dos (2) semanas
más.
4. Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se hacen extensivas en los mismos términos y, en cuanto fuere
procedente, a la madre adoptante, asimilando
ODIHFKDGHOSDUWRDODGHODHQWUHJDR¿FLDOGHO
menor que se adopta. La licencia se extiende
al padre adoptante sin cónyuge o compañera
permanente.
Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de la licencia
por maternidad de que trata el presente artículo,
la contratista debe presentar al contratante un
FHUWL¿FDGRPpGLFRHQHOFXDOGHEHFRQVWDU
a) El estado de embarazo de la contratista;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por
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lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes
del parto.
Parágrafo 2°. Para el reconocimiento y pago de
lo dispuesto en el numeral 2 de este artículo, se debe
DQH[DUHOFHUWL¿FDGRGHQDFLGRYLYR\ODFHUWL¿FDFLyQ
expedida por el médico tratante en la cual se
LGHQWL¿TXH GLIHUHQFLD HQWUH OD HGDG JHVWDFLRQDO \
HO QDFLPLHQWR D WpUPLQR FRQ HO ¿Q GH GHWHUPLQDU
en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de
maternidad.
Parágrafo 3°. La contratista que haga uso del
descanso remunerado en la época del parto tomará
las dieciocho (18) semanas de licencia a que tiene
derecho, de la siguiente forma:
a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de
una (1) semana con anterioridad a la fecha
probable del parto debidamente acreditada.
Si por alguna razón médica la futura madre
requiere una semana adicional previa al parto, podrá gozar de las dos (2) semanas, con
dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente,
por razón médica no puede tomar la semana
previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho
(18) semanas en el posparto inmediato.
b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete
(17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis (16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo con lo
previsto en el literal anterior.
De las dieciocho (18) semanas de licencia
remunerada, la semana anterior al probable parto será
de obligatorio goce en caso de que el médico tratante
prescriba algo diferente. La licencia remunerada
de que habla este artículo es incompatible con
la licencia de calamidad doméstica y en caso de
haberse solicitado esta última por el nacimiento de
un hijo, estos días serán descontados de la misma.
Parágrafo 4°. El aporte al Sistema de Seguridad
Social en Salud durante el tiempo que dure la
licencia por maternidad se liquidará sobre el valor
que cotice el contratista.
Parágrafo 5°. El reconocimiento y pago de la
licencia por maternidad que trata este artículo
HVWDUi D FDUJR GH OD (36 D OD FXDO HVWp D¿OLDGD OD
contratista, la cual dispondrá el reconocimiento del
pago del 100% de la licencia remunerada siempre
que la madre haya cotizado mínimo durante 7 meses
en el periodo de gestación; de lo contrario, el pago
se hará proporcional al tiempo que cotizó durante su
embarazo.
Artículo 5°. 7LHPSR SDUD ODFWDQFLD El
contratante garantizará el tiempo de lactancia
durante los primeros seis meses de edad. El tiempo
será convenido con el contratante.
Artículo 6°. /LFHQFLD SRU SDWHUQLGDG A partir
de la promulgación de la presente ley, el contratista
varón tendrá derecho a una licencia por paternidad
en caso de nacimiento de un hijo o hija por el término
de ocho (8) días hábiles.
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Parágrafo. El reconocimiento y pago de la
licencia remunerada por paternidad será a cargo
de la EPS, la cual dispondrá el reconocimiento del
pago del 100% de la licencia remunerada siempre
que el contratista haya cotizado mínimo durante 7
meses en el periodo de gestación de la madre; de lo
contrario, el pago se hará proporcional al tiempo que
cotizó durante dicho periodo.

GACETA DEL CONGRESO 1200

Artículo 9°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga las disposiciones que
le sean contrarias.
Cordialmente,

El único soporte válido para el otorgamiento de
licencia remunerada de paternidad es el Registro
Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la
EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a
la fecha del nacimiento del menor.
Esta licencia remunerada es incompatible con
la licencia de calamidad doméstica y en caso de
haberse solicitado esta última por el nacimiento
del hijo, estos días serán descontados de la licencia
remunerada de paternidad.
En el caso de los niños prematuros y adoptivos se
aplicará lo establecido en este parágrafo.
Artículo 7°. 3URKLELFLyQ GH WHUPLQDFLyQ GHO
FRQWUDWR. A partir de la promulgación de la presente
ley, a ninguna mujer vinculada mediante contrato
de prestación de servicios se le podrá dar por
terminado el vínculo contractual por motivo de
embarazo o lactancia. Así mismo, no se le dejará de
renovar el contrato cuando subsistan las causas que
dieron origen al mismo y la contratista ha cumplido
satisfactoriamente las obligaciones contractuales.
Parágrafo 1°. Se presume que la terminación
del contrato es por motivo de embarazo o lactancia
cuando ha tenido lugar dentro del período del
embarazo o dentro de los tres meses posteriores al
parto, y sin autorización de la autoridad competente
de que trata el artículo siguiente.

LA COMISIÓN SÉPTIMA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017) - En la
presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta
del Congreso de la República, el siguiente informe
de ponencia para primer debate y texto propuesto
para primer debate.
Número del proyecto de ley: Número 129 de
2017 Senado y 094 de 2016 Cámara.
Título del proyecto: por medio de la cual se
HVWDEOHFHODHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDHQIDYRUGH
ODPXMHUYLQFXODGDPHGLDQWHFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQ
GH VHUYLFLRV FXDQGR VREUHYHQJD HO HPEDUD]R R OD
ODFWDQFLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

Parágrafo 2°. El incumplimiento de lo dispuesto
en esta ley acarreará el pago de una indemnización
por perjuicios, que en ningún caso podrá ser inferior
al saldo del valor total del contrato.
Parágrafo 3°. La contratista que por alguna razón
no disfrute de la semana preparto obligatoria, y/o de
algunas de las dieciocho (18) semanas de descanso,
tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó de
licencia. En caso de parto múltiple tendrá el derecho
al pago de dos (2) semanas adicionales y, en caso de
que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia
de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el
nacimiento a término.
Artículo 8°. 3HUPLVRSDUDWHUPLQDUHOFRQWUDWR.
En caso de que durante la época del embarazo o
lactancia el contratante quiera dar por terminado
el contrato por incumplimiento de las obligaciones
contractuales o por una causa sobreviniente al objeto
del mismo, este deberá acudir ante la autoridad
competente para obtener la respectiva autorización.
El Ministerio de Trabajo expedirá la
reglamentación pertinente dentro de los seis (6)
meses siguientes a la promulgación de la presente
ley.

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
135 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDOD
FHOHEUDFLyQGHORVFLHQ  DxRVGHOD)XHU]D
$pUHD&RORPELDQD
Bogotá, D. C., 30 de noviembre de 2017
Doctor
IVÁN NAME VÁSQUEZ
Presidente
Comisión Segunda Constitucional
Senado de la República
Ciudad
Señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Segunda del Senado de la
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República me permito rendir informe de ponencia
para primer debate al Proyecto de ley número
135 de 2017, por medio de la cual se asocia a la
FHOHEUDFLyQ GH ORV FLHQ   DxRV GH OD )XHU]D
$pUHD&RORPELDQDen los siguientes términos:
I.

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley pretende celebrar los cien
(100) años de la Fuerza Aérea de Colombia
autorizando al Gobierno nacional la apropiación
presupuestal para gestionar, adelantar y desarrollar
las actividades que busquen promover dicha
celebración. Adicionalmente, se autoriza al Banco
de la República acuñar una moneda metálica de
curso legal conmemorativa de los cien (100) años
de la Fuerza Aérea de Colombia.
El proyecto de ley consta de Cuatro artículos, así:
Artículo 1°. La nación se vincula a la
conmemoración, exaltación y reconocimiento de
los cien (100) años de la Fuerza Aérea Colombiana
que se cumplen el 8 de noviembre de 2019, dados
los invaluables aportes otorgados a la República de
Colombia.
Artículo 2°. Autorízase al Gobierno nacional
para gestionar, adelantar y desarrollar todas las
actividades inherentes, incluidas las apropiaciones
presupuestales necesarias para exaltar, organizar y
promover los cien (100) años de la Fuerza Aérea
Colombiana.
Artículo 3°. Autorícese al Banco de la República
acuñar una moneda metálica de curso legal
conmemorativa de los cien (100) años de la Fuerza
Aérea Colombiana.
Parágrafo. La aleación, monto de emisión,
valor facial, condiciones, precio de venta y
demás características de la moneda metálica
conmemorativa de los cien (100) años de la Fuerza
Aérea Colombiana serán determinados por el Banco
de la República.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
II. INTRODUCCIÓN
La Fuerza Aérea Colombiana nace del sueño de
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes,
fortaleciendo la seguridad y soberanía nacional. Parte
del mejoramiento tecnológico adoptando avances en
las técnicas militares utilizadas en la Primera Guerra
Mundial y desde ese momento hasta la actualidad,
ha contribuido al desarrollo del país, fortaleciendo
no solo los dos factores anteriormente mencionados,
VLQR WDPELpQ VX KLVWRULD \ ODV PRGL¿FDFLRQHV TXH
de ella surgen. Por esta razón, se hace necesario
realizar una conmemoración por la celebración de
los 100 años de existencia de la Fuerza Aérea como
agradecimiento a la intervención favorable que ha
tenido en el país desde su origen, con el apoyo del
Banco de la República, por medio de una moneda
PHWiOLFD GH FXUVR OHJDO TXH FXPSOD FRQ HVWH ¿Q
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autorizando al Gobierno nacional la apropiación
presupuestal para dicha gestión.
III. ANTECEDENTES
Numerosas invenciones tecnológicas surgieron
de un hecho que marca la historia universal, la
Primera Guerra Mundial (1914-1918). En esta época
se evidenciaron grandes avances militares en la
aviación, hecho que no fue ajeno a Colombia, pues
se despertó un gran interés en el país por participar
y conocer de dichos avances al considerarla una
importante arma de combate. Por esta razón, en
1916 con la Ley 15 sancionada por el Presidente de
la República en ese momento, José Vicente Concha1
(1914-1918), y Ministro de Guerra Salvador Franco
se disponía el envío de una comisión de militares
a Europa que realizarían un proceso de aprendizaje
de los avances técnico-militares que surgieron de la
guerra, pero principalmente en cuanto a la aviación,
con el objetivo de que Colombia a mediano plazo
pudiera tener esta herramienta para fortalecer sus
fuerzas militares y garantizar en mayor medida la
Seguridad y Soberanía nacional.
Tan solo tres años después de iniciar los actos
preparatorios que llevarían a la materialización de
dicho objetivo, con la Ley 126 de 1919, sancionada
por el Presidente de la República de la época, Marco
Fidel Suárez2 (1918-1921), y por el Ministro de
Guerra, Jorge Roa, el 7 de septiembre de 1916, por
medio de la cual se crea la Escuela Militar y se dictan
medidas de aviación. En síntesis, esta ley pretendía
regular en términos generales la formación de los
pilotos que integrarían la que se consideraría como
la quinta Arma del Ejército Nacional y aspectos
relevantes para el funcionamiento de la Escuela.
IXHXQDxRGHXQDUHJXODFLyQPiVHVSHFt¿FD
de la aviación en Colombia, comenzando con el
Decreto número 2127 del 10 de diciembre de 1920,
cuya principal función fue establecer a la sección de
aviación como nueva dependencia del Ministerio
de Guerra3. Posteriormente, mediante el Decreto
número 21824 del mismo año se reguló el tema de
uniformes y distintivos obligatorios para el personal
del arma de aviación del Ejército. Luego, con el
Decreto número 2247 del 23 de diciembre de 19205,
1

2

3

4

5

Reseña Histórica Fuerza Aérea. Comienzos. <En línea>
Disponible en < https://www.fac.mil.co/resena-historica
> Consultado el 24 de octubre de 2017.
Historia FAC. Fuerza Aérea Colombiana, incorporación
<en línea> Disponible en < https://www.incorporacion.
mil.co/historia-fac > Consultado el 24 de octubre de
2017.
Revista Ejército. Edición Especial número 163, <en línea> disponible en: < https://issuu.com/ejercitonacionaldecolombia/docs/revista_web>. p. 78. Consultado el 24
de octubre de 2017.
Decreto número 2182 de 1920, SRU HO FXDO VH GHWHUPLQD HO XQLIRUPH SDUD HO DUPD GH DYLDFLyQ, Diario
2¿FLDO, número 17460, de 16 de diciembre de 1920,
disponible en < http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/
contenidos.dll/Decretos/1414527?fn=document-frame.
htm$f=templates$3.0 >.
Decreto 2247 de 1920, SRUHOFXDOVHRUJDQL]DOD(VFXH-
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se organizó el funcionamiento de la Escuela de
Aviación Militar mediante normas que establecían
las condiciones de admisión de los alumnos, las
pruebas para obtener el título y el diploma de piloto
militar del Arma de Aviación del Ejército6.
Finalizada la Primera Guerra Mundial, Colombia
decide buscar apoyo de una misión de aviadores
franceses, que estaba liderada por el Teniente
Coronel René Guichard, así como también
contrataron a Jean Jonnard y José Island como
pilotos instructores7. Con la ayuda de esta comisión
se inaugura la Escuela Militar de Aviación en 1921
en Flandes, Tolima. Los primeros alumnos de esta
escuela demostraron su perseverancia y ambición
hacia la consolidación de una verdadera escuela,
pues lo que había en Flandes se llamaba de esta
manera de manera simbólica, porque no se contaba
con unas instalaciones adecuadas para poderle
GDU GLFKR FDOL¿FDWLYR FRPR FRQVHFXHQFLD GH HOOR
quienes cumplían el rol de estudiantes tuvieron
que dedicarse en primera medida a trabajos de
construcción.
Pero la situación económica del país impedía
que la Escuela mejorara y fuera dotada de las
herramientas y recursos necesarios para su
funcionamiento, por eso en 1922 se cierra durante
dos años8. Fue la perseverancia de algunos la que
hizo que en 1924 el Presidente de la República,
General Pedro Nel Ospina, ordenara la reapertura
de la Escuela de Aviación Militar9 y se iniciara
de nuevo el entrenamiento militar, pero en esta
ocasión ya no se tomó la dirección Europea, sino
que la enseñanza estaría a cargo de una misión suiza
encabezada por el señor Pichilody10.
En 1928 nuevamente la Escuela se ve afectada
por factores económicos, por lo que se generó un
cierre temporal hasta principios de 1929 y a partir

6

7

8

9

10

OD 0LOLWDU GH $YLDFLyQ HQ GHVDUUROOR GH OD /H\  GH
'LDULR2¿FLDO número 17482, de 23 de diciembre
de 1920.
División de Aviación Asalto Aéreo Ejército Nacional.
Primera Etapa (1916-1944). <En línea> Disponible en <
https://www.aviacionejercito.mil.co/?idcategoria=36085
4&download=Y>. Consultado el 24 de octubre de 2017.
(VFXHODGH6XER¿FLDOHVGHOD)XHU]D$pUHD&RORPELDQD
(2010), Herededad de altura (Escuela de Formación de
6XER¿FLDOHVGHOD)XHU]D$pUHD&7$QGUpV0'tD]HQ
línea> disponible en < https://issuu.com/caligrafe/docs/
libro-heredad>. p. 26 y 27. Consultado el 24 de octubre
de 2017.
Decreto 580 de 1922, SRUHOFXDOVHVXVSHQGHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOD(VFXHOD0LOLWDUGH$YLDFLyQ. 'LDULR2¿cial número 18252, de 28 de abril de 1922.
(VFXHOD GH 6XER¿FLDOHV GH OD )XHU]D$pUHD &RORPELDna (2010), Herededad de altura (Escuela de Formación
GH6XER¿FLDOHVGHOD)XHU]D$pUHD&7$QGUpV0'tD]
disponible en: < https://issuu.com/caligrafe/docs/libroheredad>. p. 40. Consultado el 24 de octubre de 2017.
2SFLW. División de Aviación Asalto Aéreo Ejército Nacional.
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de entonces su funcionamiento no ha vuelto a tener
interrupciones11.
A partir de ese momento, la situación en el país se
complica cada vez más, comenzando con la guerra
colombo-peruana, que convierte en inminente el
refuerzo de las fuerzas militares; como consecuencia
se toma la iniciativa de crear la Dirección General de
Aviación Militar perteneciente al departamento 8 del
Ministerio de Guerra hasta después que se establece
como un órgano militar independiente, compuesto
por la Fuerza Aérea Nacional y la Aeronáutica
Civil12.
Sigue una época crítica para el país, un periodo
de violencia que inicia el 9 de abril de 1948,
cuando muere el representante de las clases obreras
populares Jorge Eliécer Gaitán, de donde surge la
impetuosa protesta conocida como el Bogotazo.
La Fuerza Aérea tuvo la necesidad de extender su
radio de acción y adquirir equipos más modernos
y con mayor capacidad, por ello en 1947 se creó
el aeródromo nacional de Apiay, denominado el
17 de noviembre de 1948 Base Aérea de Apiay,
actualmente sede del Comando Aéreo de Combate
número 213. En 1952 llegaron al país helicópteros
Hiller OH-12 adquiridos inicialmente para el
Ministerio de Obras Públicas y operados por pilotos
norteamericanos; un año después estas aeronaves
fueron asignadas a la Fuerza Aérea Colombiana14.
En consecuencia, el actual mandatario, el General
Gustavo Rojas Pinilla, con una visión estratégica a
favor de mejorar la situación del país a través de la
actuación militar, adquiere por medio del Gobierno
nacional terrenos de la meseta Los Limones,
Tolemaida, para construir la reserva militar del país
con una pista de 3 Kilómetros para dar proyección
e identidad a la aviación del Ejército. De igual
forma, durante el mismo año se adquirió por parte
del Gobierno nacional un número considerable
de helicópteros para iniciar el primer curso de ala
URWDWRULDHOGHIHEUHURGHSHUR¿QDOPHQWH
estas aeronaves fueron asignadas a la naciente
Fuerza Aérea Nacional (FAN), con la misión de
operarlas y mantener la disponibilidad y reserva a
cualquier parte del país15.

11

12

13

14
15

Escuela Militar de Aviación, Reseña Histórica. <En línea> Disponible en < https://www.fac.mil.co/iv-escuelamilitar-de-aviaci%C3%B3n > Consultado el 24 de octubre de 2017.
Ley 102 de 1944, SRUODFXDOVHGLFWDQDOJXQDVGLVSRVLFLRQHVVREUHRUJDQL]DFLyQ\PDQGRGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV. 'LDULR2¿FLDO número 25759, de 31 de diciembre
de 1944.
Fuerza Aérea colombiana, Crisis Política en el país. <en
línea> Disponible en https://www.fac.mil.co/viii-crisispol%C3%ADtica-en-el-pa%C3%ADs. Consultado el 25
de octubre de 2017.
,EtGHP.
División de Aviación Asalto Aéreo Ejército Nacional. Segunda Etapa (1953-1982). <En línea>. Disponible en <
https://www.aviacionejercito.mil.co/?idcategoria=36086
4&download=Y >. Consultado el 24 de octubre de 2017.
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Dentro de los deberes del Gobierno está el de
reconocer y exaltar aquellas fechas especiales que
conmemoren la creación de instituciones dedicadas
al servicio del país cuyo nacimiento constituya un
KLWRVLJQL¿FDWLYRHQODKLVWRULDGHODSDWULD3RUHVWD
razón se decide conmemorar y de esta manera y
rendir un homenaje a la Fuerza Aérea Colombiana,
considerando que es un elemento constitutivo del
Instrumento Militar Colombiano y el Poder Aéreo
Nacional, sin contar con su excelente desempeño a lo
largo de su historia, consagrando el 8 de noviembre
como día de la Fuerza Aérea Colombiana16.
De aquí en adelante continúa muy activa la
actuación de la Fuerza Aérea Colombiana, en
HVSHFLDOSRUHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRTXHSDGHFH
el país por más de 50 años, por parte de los grupos
guerrilleros, que también causaron un desequilibrio
muy fuerte económico, político y social.
Paralelamente a estas circunstancias, la Fuerza
Aérea Colombiana continuó reforzándose con la
adquisición de aeronaves destinadas al desarrollo
de entrenamientos a las tripulaciones y apoyo a las
operaciones militares.
En 1996 se inició la compra de más aeronaves y
se logró la asignación de 108 millones de dólares por
parte del Gobierno nacional para comprar nuevos
helicópteros y mejorar las instalaciones de la Fuerza
Aérea. El 28 de mayo de 1997 se crea el Batallón
Aero Táctico del Ejército con sede en la base
Militar de Tolemaida; el mismo que más adelante
se constituirá como Batallón de Helicópteros, de
acuerdo a Resolución número 07928 del 2 de julio
de 2007; inician operaciones en apoyo a la Brigada
&RQWUDHO1DUFRWUi¿FR\HUUDGLFDFLRQHVGHFXOWLYRV
ilícitos con helicópteros UH IN, HUEY II y K-MAX,
para así mismo proveer movilidad y maniobra táctica
aérea a las unidades terrestres del Ejército a lo largo
y ancho del territorio nacional17.
$FWXDOPHQWHFRQOD¿UPDGHOWUDWDGRGHSD]FRQ
las Farc, la Fuerza Aérea colombiana ha podido
incrementar sus labores sociales, más de lo que lo
hacía antes, brindándoles ayuda a comunidades
que se encuentran de alguna manera en estado de
indefensión por factores económicos o culturales.
Esta ayuda funciona por medio de brigadas,
como por ejemplo la realizada el 26 de junio del
presente año, en la que el Comando Aéreo de
Combate Número 2 brindó apoyo humanitario a
la comunidad indígena Jeeruriwa Yacuna, la cual
está en riesgo de desaparición debido a que solo
cuentan con 70 integrantes y están en condiciones
de vulnerabilidad18.
16

17

18

Decreto número 706 de 1981, SRUHOFXDOVHFRQVDJUDHO
GHQRYLHPEUHFRPR'tDGHOD)XHU]D$pUHDFRORPELDQD. 'LDULR2¿FLDO número 35735, de 3 de abril de 1981.
División de Aviación Asalto Aéreo Ejército Nacional.
Quinta Etapa (2007-2015). <En línea>. Disponible en <
https://www.aviacionejercito.mil.co/?idcategoria=36087
0&download=Y >. Consultado el 25 de octubre de 2017.
Fuerza Aérea Colombiana, Fuerza Aérea Colombiana
donó ayuda humanitaria a comunidad indígena. <En
línea>. Disponible en < https://www.fac.mil.co/fuerza-

Página 47

Con estos antecedentes históricos de la Fuerza
Aérea Colombiana se deja clara la importancia de
esta en la sociedad, en la seguridad de todos los
colombianos y en la posibilidad de poder tener una
vida dentro de los límites de la dignidad humana y
el respeto por los derechos fundamentales de todos
los asociados.
IV. SOPORTE JURÍDICO DEL PROYECTO
Para empezar, se debe aclarar que el Banco de la
República está facultado a través del artículo 7° de
la Ley 31 de 1992 para “GLVSRQHUODDFXxDFLyQHQ
HOSDtVRHQHOH[WHULRUGHPRQHGDPHWiOLFDGHFXUVR
OHJDO SDUD ¿QHV FRQPHPRUDWLYRV R QXPLVPiWLFRV
SUHYLVWRV HQ OH\HV HVSHFLDOHV HVWDEOHFHU VXV
DOHDFLRQHV\GHWHUPLQDUVXVFDUDFWHUtVWLFDV”. Por lo
cual desde este punto de vista es totalmente viable
la participación del Banco de la República en la
conmemoración objeto de esta Ponencia.
Ahora bien, otro punto de interés para analizar el
proyecto reside en comprender que el Congreso no
está autorizado por la ley dentro de sus facultades,
para ordenar la emisión de la moneda. Sin embargo,
esta prohibición tiene unas características que lo
permiten conforme al artículo 150, numeral 15,
de la Carta Política. Las intenciones no tienen
ningún interés económico, monetario, se trata de
una conmemoración, por esta razón no hay ningún
impedimento para realizarla, así como se ha realizado
anteriormente con otros ciudadanos, eventos e
instituciones que le brindaron honor al país y se
tomó por esa razón una medida recíproca por medio
de la conmemoración, como por ejemplo al nobel
Gabriel García Márquez a través de la Ley 1741 de
2015; o la Ley 1683 de 2013 por la cual la Nación
se asocia a la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de Cundinamarca.
Esta clase de conmemoración se realizó en
México, donde se puso en circulación una moneda
conmemorativa de 20 pesos en homenaje al
Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, el
presidente mexicano reconoció la lealtad y entrega
de los integrantes de las Fuerzas Armadas19.
La presente iniciativa tiene sustento en el artículo
150, numeral 15 de la Constitución Política, que
otorga la facultad para conmemorar a personas
o instituciones que prestan servicios a la patria;
también el artículo 345, que consagra el principio
de legalidad en el gasto público. Además, está
conforme a los requisitos del Estatuto Orgánico del
Presupuesto, Decreto 111 de 1996. La iniciativa
de realizar la conmemoración de los 100 años
de la Fuerza Aérea, con el apoyo del Banco de
la República, no contradice las disposiciones
que el Gobierno nacional ha dado sobre el gasto

19

a%C3%A9rea-colombiana-don%C3%B3-ayuda-humanitaria-comunidad-ind%C3%ADgena>. Consultado el
25 de octubre de 2017.
Periódico Correo, 2015 <en línea>. Disponible en <
https://periodicocorreo.com.mx/circulara-moneda-de20-pesos-por-el-centenario-de-la-fuerza-aerea-mexicana/ >. Consultado 26 de octubre de 2017.
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social, la inversión, la iniciativa del gasto, ni sus
procedimientos. Es decir que este proyecto de ley
consulta y acoge las disposiciones presupuestales
de la nación, y además debe tenerse en cuenta que
lo que se dispondrá del presupuesto no afecta de
ninguna manera los compromisos adquiridos por la
Nación ni las metas en ejecución.
V. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado,
es posible concluir que el homenaje pretendido es
un acto de agradecimiento a la Fuerza Aérea por
su compromiso y lealtad al país, permitiéndoles
a todos los colombianos mejorar sus calidades de
vida a través de sus actuaciones no solo dentro del
PDUFR GH ORV FRQÀLFWRV HVSHFLDOPHQWH LQWHUQRV
sino también por su obligación con el mejoramiento
de vida de comunidades que se encuentran en
HVWDGR GH LQGHIHQVLyQ HVR GHPXHVWUD OD H¿FDFLD
en la que se basa su actuación. No olvidemos que
la Fuerza Aérea ha sido de vital importancia en la
ayuda humanitaria brindada durante las catástrofes
naturales que ha vivido nuestro país; solo basta con
recordar la de Armero.
También cabe resaltar que la conmemoración a
través de una moneda metálica no afecta de ninguna
PDQHUDORVLQWHUHVHVJHQHUDOHV\¿VFDOHVGHOSDtV\
que tampoco representa una propuesta contraria a
las disposiciones legales sobre el tema.
Proposición
Por las anteriores consideraciones, solicito a
la Comisión Segunda del honorable Senado de la
República dar primer debate al Proyecto de ley
número 135 de 2017 Senado, por medio de la cual
OD 1DFLyQ VH DVRFLD D OD FHOHEUDFLyQ GH ORV FLHQ
 DxRVGHOD)XHU]D$pUHD&RORPELDQD
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presupuestales necesarias para exaltar, organizar y
promover los cien (100) años de la Fuerza Aérea
Colombiana.
Artículo 3°. Autorícese al Banco de la República
acuñar una moneda metálica de curso legal
conmemorativa de los cien (100) años de la Fuerza
Aérea Colombiana.
Parágrafo. La aleación, monto de emisión,
valor facial, condiciones, precio de venta y
demás características de la moneda metálica
conmemorativa de los cien (100) años de la Fuerza
Aérea Colombiana serán determinados por el Banco
de la República.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
147 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHGLFWDQPHGLGDVSDUDSUHYHQLU
\VDQFLRQDUODYLROHQFLDREVWpWULFD>&RQWUDOD
YLROHQFLDREVWpWULFD@
Bogotá, D. C., diciembre de 2017
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA
Secretario General Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad
Ref.: Informe de ponencia para primer debate
del Proyecto de ley número 147 de 2017, por
PHGLR GHO FXDO VH GLFWDQ PHGLGDV SDUD SUHYHQLU
\ VDQFLRQDU OD YLROHQFLD REVWpWULFD >&RQWUD OD
YLROHQFLDREVWpWULFD@

TEXTO PROPUESTO
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDOD
FHOHEUDFLyQGHORVFLHQ  DxRVGHOD
)XHU]D$pUHD&RORPELDQD
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. La nación se vincula a la
conmemoración, exaltación y reconocimiento de
los cien (100) años de la Fuerza Aérea Colombiana,
que se cumplen el 8 de noviembre de 2019, dados
los invaluables aportes otorgados a la República de
Colombia.
Artículo 2°. Autorízase al Gobierno nacional
para gestionar, adelantar y desarrollar todas las
actividades inherentes, incluidas las apropiaciones

Señor secretario:
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª de
1992 y respondiendo a la designación hecha por la
Mesa Directiva como ponente coordinadora de esta
iniciativa, rindo informe de ponencia para primer
debate del Proyecto de ley número 147 de 2017,
“SRUPHGLRGHOFXDOVHGLFWDQPHGLGDVSDUDSUHYHQLU
\ VDQFLRQDU OD YLROHQFLD REVWpWULFD >&RQWUD OD
YLROHQFLDREVWpWULFD@´
La presente ponencia se desarrollará de la
siguiente manera:
1. Antecedentes.
 2EMHWR\MXVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
3. Fundamentos constitucionales y legales.
4. Contenido de la iniciativa.
 3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
6. Proposición.
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1. ANTECEDENTES
El proyecto de ley objeto de estudio, es de
iniciativa parlamentaria. Radicado por la honorable
Senadora Nadia Blel Scaff, publicado en Gaceta del
Congreso número 949 de fecha 20 de octubre de
2017.
En continuidad del trámite legislativo, el Proyecto
de ley número 147 de 2017 Senado, fue remitido a
la Comisión Séptima Constitucional Permanente,
siendo designada como ponente coordinadora para
primer debate la honorable Senadora Nadia Blel
Scaff.
2. OBJETO DE LA INICIATIVA
La iniciativa tiene como objeto el reconocimiento
de la violencia obstétrica como una modalidad
de la violencia de género, cuyas conductas
deben ser prevenidas y sancionadas mediante
el establecimiento de garantías de trato digno y
humanizado en los procesos de asistencia y atención
en salud de la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio.
2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El programa de trabajo del Human Reproduction
Programme de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el pasado 23 de septiembre de 2014, abrió
las puertas al debate a una modalidad de violencia
de género, invisible, pero calante en la sociedad
actual, la llamada, violencia obstétrica.
La declaración denuncia el maltrato y la falta
de respeto en la atención al parto, promoviendo la
investigación, la implantación de políticas de control
de calidad en los centros sanitarios y la implicación
de todos los intervinientes, incluidas las mujeres,
que deben denunciar las malas praxis.
De acuerdo con la OMS, en todo el mundo,
muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y
ofensivo durante el parto en centros de salud, que
no solo viola los derechos de las mujeres a una
atención respetuosa, sino que también amenaza sus
derechos a la vida, la salud, la integridad física y la
no discriminación.
Pese al llamado de estos organismos
internacionales en la necesidad del planteamiento
de políticas de prevención y control de dichas
conductas; el ordenamiento jurídico colombiano
no concibe este tipo de violencia como conducta
sancionable, circunstancia que ha imposibilitado
el direccionamiento de políticas de intervención
pública frente a los casos evidenciados.
La violencia obstétrica entendida como forma
HVSHFt¿FD GH YLRODFLyQ D ORV GHUHFKRV KXPDQRV \
UHSURGXFWLYRV GH ODV PXMHUHV VH FRQ¿JXUD HQ ODV
conductas de acción u omisión que ejerza el personal
de salud, de manera directa o indirecta, y que afecte
a la salud, integridad sexual y reproductiva de las
mujeres durante los procesos de embarazo, parto o
puerperio.
Esta forma de violencia contra la mujer ha sido
invisibilidad por factores sociales de aceptación
como conductas propias de las relaciones de
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subordinación en la relación médico o personal de
salud tratante-paciente; sin embargo, el llamado de
la comunidad internacional ha alertado frente a la
necesidad de intervención y prevención de este tipo
de conductas.
Según OMS, un número cada vez mayor de
investigaciones sobre las experiencias de las
mujeres en el embarazo y, en particular, el parto,
plantean un panorama alarmante. Muchas mujeres
en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso,
ofensivo o negligente durante el parto en centros de
VDOXG (VWD HV XQD YLRODFLyQ GH OD FRQ¿DQ]D HQWUH
las mujeres y los profesionales de la salud que las
atienden, y también puede ser un importante factor
de desmotivación para las mujeres que buscan
asistencia materna y utilizan estos servicios.
Dentro de estos informes, se hace mención
a un evidente maltrato físico, una profunda
humillación y maltrato verbal, procedimientos
médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida
OD HVWHULOL]DFLyQ  IDOWD GH FRQ¿GHQFLDOLGDG
incumplimiento con la obtención del consentimiento
informado completo, negativa a administrar
DQDOJpVLFRVYLRODFLRQHVÀDJUDQWHVGHODSULYDFLGDG
rechazo de la admisión en centros de salud,
negligencia hacia las mujeres durante el parto lo que
deriva en complicaciones potencialmente mortales,
pero evitables, y retención de las mujeres y de los
recién nacidos en los centros de salud debido a su
incapacidad de pago.
En consecuencia, se hace un llamado a garantizar
un servicio de salud basado en el trato digno y
humanizado de los procesos de atención del parto, la
206UHD¿UPDTXHWRGDVODVPXMHUHVWLHQHQGHUHFKR
a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que
incluye el derecho a una atención digna y respetuosa
en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir
violencia ni discriminación.
Para alcanzar este estado ideal se realiza una
serie de recomendaciones dentro de las cuales se
destacan:
– Mayor respaldo de los Estados miembros, en
relación con las investigaciones y acciones
sobre el maltrato y la falta de respeto.
– Iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención
de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial
de la atención de calidad.
– Realzar el derecho de la mujer a recibir una
atención de la salud digna y respetuosa en el
embarazo y el parto.
– Involucrar a las partes interesadas, incluidas
las mujeres, en los esfuerzos para mejorar la
calidad de la atención y eliminar las prácticas
ofensivas e irrespetuosas.
Ahora bien, en Colombia pese a los debates
orientados por investigadores del área de la salud,
fundaciones en pro de la defensa de los derechos
de las mujeres y las alertas de la comunidad
internacional, no se ha efectuado un esquema
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de protección, prevención y sanción de aquellas
FRQGXFWDVTXHFRQ¿JXUDYLROHQFLDREVWpWULFD
La iniciativa propuesta fundamentada en la
necesidad de eliminación de todas las formas
de violencia en contra de la mujer, procura el
reconocimiento de la violencia obstétrica en el
ordenamiento jurídico como una manifestación de
violación de derechos que amerita ser sancionada
y sobre las cuales se deben establecer medidas de
prevención por parte de las autoridades.
El reconocimiento de esta forma de violencia
contra la mujer amplía el ámbito de protección de
los derechos fundamentales y de género dentro del
ordenamiento jurídico; como también disminuye
afectaciones en el ámbito de la salud reproductiva,
en especial en la reducción de muertes maternas y
neonatales, pues en Colombia en su gran mayoría se
deben a causas de fácil manejo preventivo mediante
cuidados básicos prenatales y una oportuna atención
a la hora del parto, los cuales se conocen y están
disponibles desde hace más de treinta años y con
cuya aplicación es posible reducir esta tasa a menos
de 10 muertes por cada 100.000 nacidos vivos1.
– VIOLENCIA
OBSTÉTRICA
EN
COLOMBIA
Al no reconocerse la violencia obstétrica como forma
de violencia contra la mujer, no existen datos precisos
frente a la población víctima y grados de afectación; sin
embargo, son conductas frecuentes que se han venido
denunciando incipientemente por el desconocimiento
de la transcendencia y ámbito de protección.
La Secretaría Distrital para la Mujer, de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, ha conocido casos de médicos que,
cuando las mujeres soportan los mayores dolores
antes de dar a luz y principalmente si son menores
de edad, les dicen que deben aguantarlos como
castigo por haber sostenido relaciones sexuales sin
protección.
Por otra parte, algunas instituciones prestadoras
de servicios de salud han dado pequeños pasos en la
consolidación de políticas de trato humanizado en el
parto, tales como: las salas TPR (Trabajo de Parto
y Recuperación) que les permiten a las mujeres
dar a luz lejos de las intervenciones quirúrgicas,
el acompañamiento de doulas (que dan apoyo
emocional durante el parto) y algunos hospitales
se han aliado con las parteras y han eliminado la
mortalidad materno infantil en los últimos dos
años2. Estos hechos son destacados, pero ameritan
ser replicados en las diferentes instituciones y
entidades prestadoras de servicios de salud.

1
2

https://www.unicef.org/colombia/pdf/cifras.pdf
http://cromos.elespectador.com/estilo-de-vida/la-violencia-invisible-que-hay-detras-del-parto-24960
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Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, vale la pena destacar algunos de los pronunciamientos del Consejo
de Estado sobre el particular3
Del estudio “Mortalidad materna: Otra cara de
la violencia contra las mujeres” realizado por la
Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial
de Colombia (CNGRJ); se logra extraer los apartes
de algunos casos relacionados con violencia
obstétrica y mortalidad materna en los cuales dada la
negligencia médica o falla en el servicio, se declara
la responsabilidad del Estado colombiano.
1. La primera providencia a reseñar es aquella
del 24 de agosto de 1992, Exp. 6754, M.P.
Carlos Betancur Jaramillo, en donde la Sección Tercera del Consejo de Estado juzgó la
responsabilidad del Instituto de Seguros Sociales (ISS), por los hechos ocurridos el 5 de
marzo de 1985, donde a una paciente en estado de embarazo que fue atendida en la sede las
Palmas del ISS en Barranquilla, se le practicó
cesárea programada y, frente a una posible
complicación, se decidió realizarle una histerectomía y se produjo su fallecimiento, como
consecuencia de la perforación de una arteria
que desencadenó un paro cardiorrespiratorio,
LQVX¿FLHQFLDUHQDO\DQHPLDDJXGD
2. El segundo pronunciamiento del Consejo de
Estado, que vale la pena resaltar en relación con
la responsabilidad gineco-obstétrica, se produce el 18 de abril de 1994, expediente 7973,
M.P. Julio César Uribe Acosta, oportunidad
en la que se revocó la providencia apelada y,
en su lugar, se denegaron las pretensiones formuladas en la demanda, dirigidas estas a que
se indemnizaran los perjuicios causados a los
demandantes con ocasión de la muerte del neonato de una paciente, quien había ingresado a la
Clínica del ISS de Pereira el 24 de octubre de
1989, a las 4:00 a. m. y se le diagnosticó desprendimiento de placenta (abruptio placentae).
A la 1:10 p. m. del 25 de octubre, el médico
tratante ordenó el traslado de la gestante al Hospital San Jorge, toda vez que el ISS carecía, por
efectos de remodelación en sus instalaciones,
de una sala de cirugía “supuestamente” apropiada. A la 1:45 se inicia el procedimiento y es
extraída la criatura, esta solo alcanzó a vivir 2
minutos.
3. En 1995, en sentencia de 3 de febrero de
1995, Exp. 9142, M.P. Carlos Betancur Jaramillo, se condenó extracontractualmente a la
Caja Nacional de Previsión, al haber practicado a una paciente una cesárea y dejar mal
realizada la sutura del acto quirúrgico, lo que
desencadenó una peritonitis y sepsis generalizada derivada de la perforación de la matriz y el útero. En consecuencia, en la Clínica
Marly, fue atendida ordenándosele realizar
una histerectomía para detener el proceso
infeccioso, hubo necesidad de resecar el epiplon y extirparlo lo mismo que 20 centíme3

http://www.bdigital.unal.edu.co/39729/7/mortalidadmaterna.pdf
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tros aproximadamente del intestino delgado.
En esta precisa oportunidad, el Consejo de
Estado condenó a la Caja de Previsión a pagar a la demandante un valor de 600 gramos
de oro, por concepto de perjuicios morales.
4. La Sección en un pronunciamiento de 17 de
agosto de 2000, exp. 12123 M.P. Alier E.
Hernández Enríquez. En el caso concreto, se
condenó al ISS por la demora en la atención
del parto de una paciente que llevó a que se
generara un fuerte sangrado uterino, se forPDUDQFRiJXORVHQHO~WHUR\DO¿QDOVHSURdujera el deceso de la paciente, logrando salvaguardar la vida del neonato.
Como se aprecia, en esta ocasión, se reconoció
un aspecto de relevancia en lo que respecta a la
responsabilidad del Estado en asuntos médicosanitarios, toda vez que se dijo que, en estos
especiales eventos, el título de imputación era
objetivo y, por lo tanto, a la entidad demandada no
le bastaba con probar diligencia y cuidado en su
actuar, sino que debía acreditar, para exonerarse de
responsabilidad, una causa extraña.
Así las cosas, pareciera, pero no fue así, que la
responsabilidad médico obstétrica, a partir del año
2000, hubiera adoptado un título de imputación
autónomo al de falla probada imperante como regla
general, en todos los asuntos médico-hospitalarios,
salvo en lo que correspondía a la aplicación
excepcional, a partir del postulado constitucional
de la equidad del principio de las cargas probatorias
dinámicas.
5. La providencia de 14 de julio de 2005, exp.
15276, M.P. Ruth Stella Correa P. En el referido pronunciamiento, el Consejo de Estado condenó al Municipio de Cali, Hospital
Básico Primitivo Iglesias, por la muerte de
una gestante, al no haber recibido la atenFLyQ PpGLFD LGyQHD \ H¿FLHQWH DO PRPHQWR
de la atención del parto, así como por la falta
de suministro de sangre, cuando presentó el
shock hipovolémico por la hemorragia producida con posterioridad al alumbramiento.
6. Mediante sentencia de 3 de mayo de 2007,
Exp. 16085, M.P. Enrique Gil Botero, se declaró responsable al ISS, al haberse practicado una histerectomía a una paciente que, sin
haberlo descartado previamente, se encontraba en estado de gravidez y, aunado a lo anterior, sin que hubiera mediado el consentimiento de la paciente.
Lo importante de esta decisión es que se admite
la falta de consentimiento informado como un daño
autónomo, motivo por el cual, la sola ausencia de
consentimiento, así el resultado de la intervención
haya sido el esperado, genera el derecho de
reparación, comoquiera que la persona debe tener
OD OLEHUWDG \ HO VX¿FLHQWH FRQRFLPLHQWR VREUH HO
procedimiento que se le va a practicar, con miras a
que tenga la autonomía para decidir si se somete o
no a la intervención o tratamiento.
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7. La sentencia de 26 de marzo de 2008, Exp.
16085, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En
este puntual evento, se determinó la responsabilidad de Caprecom, en la medida en que la
IPS en la que fue atendida la paciente no fue
valorada correctamente, y se dejó a la espera
de que llegara el médico obstetra de la EPS, lo
que supuso una prolongación indebida del trabajo de parto que desencadenó una hemorragia (desprendimiento de placenta) que terminó
con el ahogamiento de la criatura.
a) VIOLENCIA OBSTÉTRICA: UNA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
HUMANOS
La salud sexual y reproductiva es una parte
integral e indivisible de los derechos humanos,
por ello cualquier amenaza, desconocimiento o
vulneración de los mismos atentarán directamente
al núcleo esencial de los derechos humanos.
En esa medida, la violencia obstétrica constituye
una violación a los Derechos Humanos, tanto como
manifestación de la violencia de género contra las
mujeres, como desde el enfoque del derecho a la
salud como un derecho humano (Villaverde, 2006),
así como la interrelación con una serie de derechos
fundamentales.
Laura F. Belli4, en su estudio titulado, La
YLROHQFLDREVWpWULFDRWUDIRUPDGHYLRODFLyQDORV
GHUHFKRVKXPDQRV, permite relacionar una serie de
derechos humanos que pueden ser vulnerados con
ocasión a las prácticas de conductas de violencia
obstétrica, entre los cuales encontramos:
– “Derecho a la integridad personal. Como
se indica en el artículo 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH), es el derecho que poseen todas las
personas a que su integridad física, psíquica
y moral sea respetada. El respeto a este derecho implica que nadie debe ser lesionado o
agredido físicamente, ni ser víctima de daños
mentales o morales que le impidan conservar
su estabilidad psicológica o emocional. Dentro del marco de la violencia obstétrica, este
derecho se ve violentado a través de prácticas
invasivas muchas veces innecesarias como
las episiotomías, las cesáreas que no están
médicamente indicadas y las ligaduras de
trompas sin contar con el consentimiento de
la mujer.
– Derecho a la privacidad e intimidad. Este
derecho presenta dos manifestaciones complementarias, el límite a la intromisión y la
libertad en relación con la vida privada. El
artículo 5° de la Convención Americana so4

Licenciada en Filosofía. Actualmente cursando el doctorado en Filosofía. Becaria investigadora del CONICET
– FFyL y FMed UBA. laurafbelli@gmail.com. La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos
humanos. 2013.
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bre Derechos Humanos (CADH) señala que
las personas poseen derecho al respeto de la
honra y al reconocimiento de la dignidad, así
como a la protección de los ataques a la honra
y la reputación. En la misma línea, el artículo
12 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos estipula que “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques a su honra o a su reputación”. Este
derecho se ve violado en las instituciones de
salud a través de la exposición innecesaria
del cuerpo de las mujeres, en especial de sus
órganos genitales, en el parto, en la consulta
ginecológica y otras sin ofrecer a la mujer la
posibilidad de decidir sobre su cuerpo.
Derecho a la información y a la toma de
decisiones libres e informadas sobre su salud. &RPR OR HVSHFL¿FD HO DUWtFXOR ° de la
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos: “Toda intervención médica
preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento
libre e informado de la persona interesada,
basado en la información adecuada…”. La
violación de este derecho toma la forma del
paternalismo médico en su mayor expresión.
A las pacientes muchas veces se les realizan
prácticas sin previa consulta y sin ofrecerles
ningún tipo de información sobre las implicancias de las mismas.
Trato cruel e inhumano. De acuerdo con
el artículo 5° de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (DUDH), el artículo 7°
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y el artículo 16
de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes los Estados deberán prohibir dichos
tratos por parte de funcionarios públicos o
SHUVRQDVHQHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVR¿FLDles. Se consideran tratos crueles, inhumanos
y degradantes todo tipo de abusos (físicos
o mentales), cualquier tipo de degradación,
o la obligación de cometer actos contrarios
a las propias convicciones morales o culturales. La situación en la que se detecta reiteradamente el maltrato hacia la mujer, por
medio de agresión verbal o psicológica, es
en el momento del parto. Estas agresiones se
PDQL¿HVWDQDWUDYpVGHPXHVWUDVGHLQVHQVLELlidad frente al dolor de la mujer, manteniendo
silencio frente a sus preguntas, a través de la
infantilización de la parturienta, los insultos
y los comentarios humillantes del tipo “Si te
gustó aguantátela (haciendo referencia a los
dolores de parto que aparentemente la mujer
debería soportar por haber sentido placer al
momento del acto sexual)”.

–
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Derecho a estar libre de discriminación. El
artículo 11 de la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos (2005) establece que “ningún individuo o grupo debería
ser sometido por ningún motivo, en violación
de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o estigmatización alguna”5.

2.2 MUERTES MATERNAS EN COLOMBIA
De acuerdo con los datos suministrados por
el Ministerio de Salud6, en el mundo cada día se
producen aproximadamente 830 muertes de mujeres
por causas relacionadas con el embarazo y el parto,
casi todas en países en desarrollo y en su mayoría
podrían ser evitadas.
Como parte del compromiso de los países en
su contribución a la reducción de este problema,
en la Agenda de Desarrollo Sostenible se pactó el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número
tres (3), donde una de las metas es reducir la razón
de mortalidad materna mundial a menos de 70 por
100.000 nacidos vivos entre 2016 y 203 para 2015,
la razón de mortalidad materna en los países en
desarrollo es de 239 por 100.000 nacidos vivos,
mientras que en los países desarrollados es tan solo
de 12 por 100.00028.
En Colombia la mortalidad materna ha tendido al
descenso a través del tiempo. Entre 2000 y 2008 se
redujo en 44,3 muertes maternas por cada 100.000
nacidos vivos, con una razón que pasó de 104,9 a
60,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos
vivos; el cambio porcentual anual estimado de la
razón (APC, por sus siglas en inglés) fue de -5,8,
VLHQGRHVWDUHGXFFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
FRQ XQ QLYHO GH FRQ¿DQ]D GHO  (QWUH  \
2011, el indicador osciló entre 60,7 y 71,6 marcando
XQLQFUHPHQWRQRVLJQL¿FDWLYRFRQXQ$3&GH
Posteriormente entre 2011 y 2014. Para 2014, se
produjeron 15,1 muertes menos por cada 100.000
nacidos vivos que en 2011, experimentando un APC
de -9,8 aunque esta reducción no fue estadísticamente
VLJQL¿FDWLYD
La ocurrencia de muertes maternas en algunas
]RQDVGHOPXQGRUHÀHMDODVLQHTXLGDGHVHQHODFFHVR
a los servicios de salud y subraya las diferencias
entre ricos y pobres. Se considera que más de la
mitad de las muertes maternas se producen en
entornos frágiles y contextos de crisis humanitaria.
Al igual que en muchos países, en Colombia hay
grandes disparidades entre mujeres con ingresos
altos y bajos, entre la población rural y la urbana y
según su pertenencia étnica.
5
6

http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/
shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) COLOMBIA, 201 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2016.pdf
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La mortalidad materna es más alta en las personas
que se encuentran en el quintil más pobre. La razón
de esta mortalidad es 3,02 veces más alta en los
departamentos del quintil con mayor Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM) (Chocó, Vichada,
La Guajira, Córdoba, Guainía, Vaupés, Putumayo)
que en el quintil de menor proporción de personas
con estas mismas necesidades (Antioquia, Quindío,
Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca, Bogotá,
D. C., y el archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina).
– Partos atendidos por cesárea: Análisis de
los datos de las encuestas nacionales de demografía y salud en Colombia 1995-20057
De acuerdo con estudio publicado por la revista
virtual de la Universidad ($1, la cesárea es una
práctica médica que en los últimos años viene en un
creciente aumento en nuestro país. Se calcula que
entre el 25% y 30% de los nacimientos se atienden
bajo esta modalidad, este porcentaje que supera la
cifra recomendada por la OMS desde 1985, como
tasa “ideal” de cesáreas entre el 10% y el 15%.
Pues Otros estudios de la OMS revelan que el
número de muertes maternas y neonatales disminuye
cuando dicha tasa se acerca al 10%, pero no hay
pruebas de que las tasas de mortalidad mejoren
cuando se supera esa cifra del 10%8. El crecimiento
en cifras en nuestro país se muestra de la siguiente
manera:

Fuente. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0120-81602009000300005

En todos los departamentos del país, con
excepción de los departamentos del llamado “eje
cafetero”, el porcentaje de nacimientos por cesárea
muestra un aumento que oscila entre 2.9% y 17.5%
en el período 1995-2005. El mayor incremento se
observó en los Departamentos de Bolívar, Sucre y
7
8

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0120-81602009000300005
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/
caesarean-sections/es/
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Córdoba, y el menor incremento en el departamento
del Valle y en Cali, su capital.
Al analizar el fenómeno por departamento (solo
disponible en la ENDS 2005) (11), se hace notar
que San Andrés Islas ocupó en ese año, el primer
lugar con el 67% de cesáreas, seguido de Atlántico
(41.5%), Sucre (37.2%) y Santanderes (33.8% y
33.1%), respectivamente (esta información no se
muestra detalladamente en el presente artículo). Los
Departamentos de Cauca y Chocó mostraron cifras
de cesáreas del 14.2% y 12.9%. En las grandes
áreas metropolitanas (Bogotá, Medellín, Cali) los
porcentajes de cesárea, oscilaron alrededor de 30%.
Sin duda alguna, esta práctica progresiva amerita
ser controlada y limitada a aquellas circunstancias
médicas que así lo requieran, de forma que se logre
establecer una aproximación a la tasa ideal propuesta
y con ella reducir las muertes y complicaciones
neonatales.
3. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
– Artículo 43 CP. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades La
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y
después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este
subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer
cabeza de familia.
– Ley 1257 de 2008, SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVGHVHQVLELOL]DFLyQSUHYHQFLyQ\VDQFLyQ
GHIRUPDVGHYLROHQFLD\GLVFULPLQDFLyQFRQWUDODVPXMHUHVVHUHIRUPDQORV&yGLJRV3HQDOGH3URFHGLPLHQWR3HQDOOD/H\GH
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 2° 'H¿QLFLyQ GH YLROHQFLD FRQWUD OD
mujer. Por violencia contra la mujer se entiende
cualquier acción u omisión, que le cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
económico o patrimonial por su condición de mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se
presente en el ámbito público o en el privado.
Para efectos de la presente ley, y de conformidad
con lo estipulado en los Planes de Acción de las
Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia
económica, se entiende cualquier acción u omisión
orientada al abuso económico, el control abusivo
GHODV¿QDQ]DVUHFRPSHQVDVRFDVWLJRVPRQHWDULRV
a las mujeres por razón de su condición social,
económica o política. Esta forma de violencia puede
consolidarse en las relaciones de pareja, familiares,
en las laborales o en las económicas.
Artículo 3°. Concepto de daño contra la mujer.
Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes
GH¿QLFLRQHVGHGDxR
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a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente
de la acción u omisión destinada a degradar
o controlar las acciones, comportamientos,
creencias y decisiones de otras personas, por
medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la
autodeterminación o el desarrollo personal;
b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona;
c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias
que provienen de la acción consistente en
obligar a una persona a mantener contacto
sexualizado, físico o verbal, o a participar en
otras interacciones sexuales mediante el uso
de fuerza, intimidación, coerción, chantaje,
soborno, manipulación, amenaza o cualquier
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.
Igualmente, se considerará daño o sufrimiento
sexual el hecho de que la persona agresora obligue
a la agredida a realizar alguno de estos actos con
terceras personas.
d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación,
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo,
documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer
las necesidades de la mujer.
–

Derecho internacional

Convención Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979).
Declaración de Naciones Unidas sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(1995) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres “Convención Belem Do Pará” (1996).
3.1 DERECHO COMPARADO9
– “Ley nacional número 26485 de protección
integral de las mujeres”, Ley Argentina que
incorpora el concepto de Violencia Obstétrica como una forma de violencia de género.
2011.
– “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Veracruz
de Ignacio Lavalle”, Ley Mexicana que incorpora el concepto de Violencia Obstétrica como una forma de violencia de género.
2008.
– “Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia”, Ley Venezolana
que incorpora el concepto de Violencia Obstétrica como una forma de violencia de género. 2007.
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4. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
– Reconoce la violencia obstétrica como una
manifestación de violencia contra la mujer
ampliando el margen de protección Ley
1257 de 2008, por la cual se dictan normas
de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra
las mujeres.
– Se establecen medidas correctivas y de preYHQFLyQHQFRQWUDGHODVFRQGXFWDVTXHFRQ¿guran la violencia obstétrica.
– Se crea la política de trato humanizado en la
atención en salud de las mujeres en estado de
embarazo.
– Se establecen sanciones para las personas naturales y jurídicas que incurrieren en conductas constitutivas de violencia obstétricas.
5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO RADICADO

TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER
DEBATE

TÍTULO: por medio del
cual se dictan medidas para
prevenir y sancionar la violencia obstétrica.

TÍTULO: por medio de la
cual se reconoce la violencia
obstétrica como una modalidad de violencia de género
y se dictan medidas de prevención y sanción. [Contra la
violencia obstétrica]

Artículo 1°. 2EMHWR. La
presente ley tiene como
objeto establecer medidas
para prevenir y sancionar
la violencia obstétrica mediante el establecimiento
de garantías de trato digno
y humanizado en los procesos de asistencia y atención en salud de la mujer
durante el embarazo, parto
y puerperio.

Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene como objeto
el reconocimiento de la violencia obstétrica como una
modalidad de la violencia
de género; impulsando la
eliminación de todas las formas de violencia contra la
mujer mediante el establecimiento de medidas de prevención y sanción de estas
conductas como garantías de
trato digno y humanizado en
los procesos de asistencia y
atención en salud de la mujer
durante el embarazo, parto y
puerperio.

Artículo 2°. 9LROHQFLD REVWpWULFD. Se entiende por violencia obstétrica, toda conducta, acción u omisión que
ejerzan las personas naturales o jurídicas del sistema
de salud, de manera directa
o indirecta, y que afecte a
las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o
puerperio, expresada en:

Artículo 2°. 9LROHQFLD REVWpWULFD. Se entiende por violencia obstétrica, toda conducta,
acción u omisión que ejerzan
las personas naturales o jurídicas del sistema de salud, de
manera directa o indirecta, y
que afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, expresada en:

a) Omisión de una atención a) Omisión de una atención
RSRUWXQD\H¿FD]HQXUJHQ- RSRUWXQD \ H¿FD] HQ XUJHQcias obstétricas;
cias obstétricas;
b) Trato deshumanizado en b) Trato deshumanizado en
las relaciones asistenciales; las relaciones asistenciales;

9

http://ovochile.cl/category/biblioteca-virtual/
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TEXTO RADICADO

TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER
DEBATE

c) Prácticas o procedimientos médicos que no cuenten con el consentimiento
informado de la mujer; en
especial, aquellas que impliquen limitación o restricción de los derechos sexuales y reproductivos;

c) Prácticas o procedimientos
médicos que no cuenten con
el consentimiento informado
de la mujer; en especial, aquellas que impliquen limitación
o restricción de los derechos
sexuales y reproductivos;

d) Intromisión no consend) Intromisión no consentida
tida en la privacidad o por
en la privacidad o por revirevisión invasiva de los órsión invasiva de los órganos
ganos genitales;
genitales;
e) Retención de las mujeres
e) Retención de las mujeres
y de los recién nacidos en
y de los recién nacidos en los
los centros de salud debido
centros de salud debido a su
a su incapacidad de pago;
incapacidad de pago;
f) Alteración del proceso
f) Alteración del proceso nanatural de parto de bajo
tural de parto de bajo riesgo,
riesgo, mediante su patomediante su patologización,
logización, abuso de mediabuso de medicación, uso de
cación, uso de técnicas de
técnicas de aceleración, sin
aceleración, sin que ellas
que sean médicamente necesean necesarias;
sarias;
g) Practicar el parto vía ceg) Practicar el parto vía cesásárea cuando existan condirea cuando existan condiciociones para el parto natural;
nes para el parto natural, salvo que medie solicitud libre
e informada de la mujer;
h) Dilatación de la práctica
de interrupción del embarazo en los casos legalmente
admisibles;

h) Dilatación de la práctica de
interrupción del embarazo en
los casos legalmente admisibles;

i) En general, todas aquellas formas análogas que lesionen o sean susceptibles
de dañar la dignidad, intimidad, integridad o libertad
de las mujeres.

i) En general, todas aquellas
formas análogas que lesionen
o sean susceptibles de dañar
la dignidad, intimidad, integridad o libertad de las mujeres.
SE MEJORA REDACCIÓN Y SE PRECISAN
SANCIONES

Artículo 3°. 6DQFLRQHV. Las
FRQGXFWDV TXH FRQ¿JXUDQ
violencia obstétrica debidamente acreditada darán
lugar a las siguientes sanciones:

Artículo 3°. 6DQFLRQHV. Las
FRQGXFWDV TXH FRQ¿JXUDQ
violencia obstétrica debidamente acreditada darán lugar
a las siguientes sanciones:

a) Como falta gravísima del
personal administrativo y
asistencial de los servicios
de salud y falta a la ética
médica. En dicho caso, la
competencia de la sanción
correspondiera al tribunal
ético profesional y se aplicará el procedimiento previsto en la Ley 23 de 1981
o la que haga sus veces;

a) Suspensión en el ejercicio
de la medicina, hasta por cinco años, como falta a la ética
médica del personal médico y
asistencial de los servicios de
salud; de conformidad, con lo
previsto en el artículo 83, literal d) de la Ley 23 de 1981 o
la que haga sus veces;

TEXTO RADICADO
b) Como sanción de multas
impuestas por la Superintendencia Nacional en Salud comprendidas desde los
cien (100) smlmv hasta los
ciento cincuenta (150) smlmv. Solidariamente entre el
personal médico asistencial
y la entidad prestadora de
servicios de salud en donde
se efectuó la conducta violenta;
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TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER
DEBATE
b) Multa, que oscilará entre
los 100 smlmv hasta los 150
smlmv, solidariamente, entre
el personal médico asistencial y la entidad prestadora de
servicio de salud en la cual se
KD\DFRQ¿JXUDGRODFRQGXFWD
violenta;

c) Revocatoria de licencia c) Revocatoria de la habilitade funcionamiento.
ción de los servicios médicos
de obstetricia, en caso de reincidencia por parte de la entidad prestadora de servicios
de salud.
Parágrafo 1°. La Superintendencia de Salud será
competente para conocer
de las sanciones descritas
en los literales b) y c), de
acuerdo con el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 1438 de
2011 artículo 28.

Parágrafo 1°. El proceso sancionatorio de las conductas de
violencia obstétrica iniciará a
VROLFLWXG GH SDUWH R GH R¿FLR
por las autoridades competentes cuando tuviere conocimiento de la realización de la
conducta.

Parágrafo 2°. Lo anterior
sin perjuicio de la reparación de los daños y perjuicios derivados del acto de
violencia obstétrica mediante la imputación de responsabilidad médica.

Parágrafo 2°. Tratándose de
sanción como falta a la ética médica, la competencia
sancionatoria le corresponde
al tribunal ético profesional
nacional y el procedimiento
sancionatorio será la prevista
Ley 23 de 1981.
Cuando se tratare de multa
y/o la revocatoria de habilitación de servicios, será la
Superintendencia de Salud la
competente. El procedimiento sancionatorio a seguir será
el previsto en la Ley 1438 de
2011 artículo 128. Los recursos obtenidos producto de la
sanción pecuniaria, serán girados a favor del Ministerio
de Salud y Protección Social,
SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH SURyectos de dotación de salas de
parto de las Empresas Sociales del Estado.
Parágrafo 3°. Las sanciones
aquí descritas se aplicarán
sin perjuicio de la reparación
de los daños y perjuicios derivados del acto de violencia
obstétrica mediante la imputación de responsabilidad
médica.
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6. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones y haciendo
uso de las facultades conferidas por el artículo 153
de la Ley 5ª de 1992, se rinde Ponencia Positiva y se
solicita a la honorable Mesa Directiva de la Comisión
Séptima dar primer debate al Proyecto de ley
número 147 de 2017, SRUPHGLRGHOFXDOVHGLFWDQ
PHGLGDV SDUD SUHYHQLU \ VDQFLRQDU OD YLROHQFLD
REVWpWULFD>&RQWUDODYLROHQFLDREVWpWULFD@
Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHFRQRFHODYLROHQFLD
REVWpWULFDFRPRXQDPRGDOLGDGGHYLROHQFLD
GHJpQHUR\VHGLFWDQPHGLGDVGHSUHYHQFLyQ\
VDQFLyQ>&RQWUDODYLROHQFLDREVWpWULFD@
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Disposiciones generales
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene
como objeto el reconocimiento de la violencia
obstétrica como una modalidad de la violencia de
género; impulsando la eliminación de todas las
formas de violencia contra la mujer mediante el
establecimiento de medidas de prevención y sanción
de estas conductas como garantías de trato digno y
humanizado en los procesos de asistencia y atención
en salud de la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio.
Artículo 2°. 9LROHQFLDREVWpWULFD Se entiende por
violencia obstétrica, toda conducta, acción u omisión
que ejerzan las personas naturales o jurídicas del
sistema de salud, de manera directa o indirecta, y
que afecte a las mujeres durante los procesos de
embarazo, parto o puerperio, expresada en:
D  2PLVLyQGHXQDDWHQFLyQRSRUWXQD\H¿FD]HQ
urgencias obstétricas;
b) Trato deshumanizado en las relaciones asistenciales;
c) Prácticas o procedimientos médicos que no
cuenten con el consentimiento informado de
la mujer; en especial, aquellas que impliquen
limitación o restricción de los derechos sexuales y reproductivos;
d) Intromisión no consentida en la privacidad o por revisión invasiva de los órganos
genitales;
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e) Retención de las mujeres y de los recién nacidos en los centros de salud debido a su incapacidad de pago;
f) Alteración del proceso natural de parto de
bajo riesgo mediante su patologización, abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que sean médicamente necesarias;
g) Practicar el parto vía cesárea cuando existan
condiciones para el parto natural, salvo que
medie solicitud libre e informada de la mujer;
h) Dilatación de la práctica de interrupción del
embarazo en los casos legalmente admisibles;
i) En general, todas aquellas formas análogas
que lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, intimidad, integridad o libertad de
las mujeres.
Artículo 3°. 6DQFLRQHV. Las conductas que
FRQ¿JXUDQ YLROHQFLD REVWpWULFD GHELGDPHQWH
acreditada darán lugar a las siguientes sanciones:
d) Suspensión en el ejercicio de la medicina,
hasta por cinco años, como falta a la ética
médica del personal médico y asistencial de
los servicios de salud, de conformidad, con lo
previsto en el artículo 83, literal D de la Ley
23 de 1981 o la que haga sus veces;
e) Multa, que oscilará entre los 100 smlmv hasta los 150 smlmv, solidariamente, entre el
personal médico asistencial y la entidad prestadora de servicio de salud en la cual se haya
FRQ¿JXUDGRODFRQGXFWDYLROHQWD
f) Revocatoria de la habilitación de los servicios médicos de obstetricia, en caso de reincidencia por parte de la entidad prestadora de
servicios de salud.
Parágrafo 1°. El proceso sancionatorio de las
conductas de violencia obstétrica iniciará a solicitud
GHSDUWHRGHR¿FLRSRUODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
cuando tuviere conocimiento de la realización de la
conducta.
Parágrafo 2°. Tratándose, de sanción como falta
a la ética médica, la competencia sancionatoria le
corresponde al Tribunal Ético Profesional Nacional
y el procedimiento sancionatorio será la prevista ley
23 de 1981.
Cuando se tratare de multa y/o la revocatoria de
habilitación de servicios, será la Superintendencia
de Salud la competente. El procedimiento
sancionatorio por seguir, será el previsto en la Ley
1438 de 2011 artículo 128. Los recursos obtenidos,
producto de la sanción pecuniaria, serán girados a
favor del Ministerio de Salud y Protección Social,
SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH SUR\HFWRV GH GRWDFLyQ GH
salas de parto de las Empresas Sociales del Estado.
Parágrafo 3°. Las sanciones aquí descritas se
aplicarán sin perjuicio de la reparación de los daños y
perjuicios derivados del acto de violencia obstétrica
mediante la imputación de responsabilidad médica.
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Artículo 4° 0HGLGDVSUHYHQWLYDV\FRUUHFWLYDVGH
YLROHQFLDREVWpWULFD El Gobierno nacional a través
del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
en el ámbito de su competencia adelantará las
siguientes medidas correctivas y preventivas de
violencia obstétrica.
– Garantizar el acceso universal a una salud
sexual y reproductiva segura, aceptable y de
buena calidad, especialmente el acceso a los
anticonceptivos y a la atención de la salud
materna.
– Incluir dentro del diseño de indicadores de
desempeño las acciones y los resultados en
salud de mujeres en estado de gestación y la
atención en condiciones dignas, libres de violencia.
– Incluir y promover la cátedra de derechos humanos, sexuales y reproductivos en los centros de formación educativa.
– Educar y empoderar a las mujeres en el reconocimiento y la exigencia de sus derechos
fundamentales y los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de las conductas que impliquen violencia.
– Realizar campañas de capacitación y sensibilización del equipo administrativo y asistencial en salud, en el trato digno – humanizado
\FRQGXFWDVTXHFRQ¿JXUDQYLROHQFLDREVWptrica a las mujeres en los procedimientos y
atención durante el embarazo, parto y puerperio.
– Incluir el tema de violencia obstétrica desde
la perspectiva de ética profesional en los
currículos de educación del personal de la
salud.
Artículo 5°. $WHQFLyQKXPDQL]DGD. En el término
de 6 meses contados a partir de la expedición
de la presente ley el Gobierno nacional a través
del Ministerio de Salud, formulará la política de
atención humanizada en los servicios de salud a la
mujer en estado de gestación.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017)
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En la presente fecha se autoriza la publicación en
Gaceta del Congreso de la República, el siguiente
Informe de Ponencia para Primer Debate y Texto
Propuesto para Primer Debate.
Número del Proyecto de ley número 147 de 2017
Senado.
Título del proyecto: “SRUPHGLRGHOFXDOVHGLFWDQ
PHGLGDV SDUD SUHYHQLU \ VDQFLRQDU OD YLROHQFLD
REVWpWULFD FRQWUDODYLROHQFLDREVWpWULFD ´
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el
inciso 5 del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
150 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO³$FXHUGR
HQWUHHO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDGH6LQJDSXU\
HO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDVREUH
3URPRFLyQ\3URWHFFLyQGH,QYHUVLRQHV´suscrito
en Bogotá, Colombia, el 16 de julio de 2013.
Bogotá, D. C., diciembre de 2017
Señores
MESA DIRECTIVA
COMISIÓN SEGUNDA
Honorable Senado de la República
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al
Proyecto de ley número 150 de 2017 Senado, por
PHGLR GH OD FXDO VH DSUXHED HO ³$FXHUGR HQWUH HO
*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDGH6LQJDSXU\HO*RELHUQR
GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD VREUH 3URPRFLyQ \
3URWHFFLyQ GH ,QYHUVLRQHV´ suscrito en Bogotá,
Colombia, el 16 de julio de 2013.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento a la honrosa designación
realizada por la honorable Mesa Directiva de la
Comisión Segunda del Honorable Senado de la
República, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, someto
a consideración de los honorables Senadores el
informe de ponencia para primer debate al Proyecto
de ley número 150 de 2017 Senado, por medio de la
cual se aprueba el ³$FXHUGRHQWUHHO*RELHUQRGHOD
5HS~EOLFDGH6LQJDSXU\HO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFD
GH &RORPELD VREUH 3URPRFLyQ \ 3URWHFFLyQ GH
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,QYHUVLRQHV´, suscrito en Bogotá, Colombia, el 16
de julio de 2013.
I.

TRÁMITE DEL PROYECTO

Origen: Iniciativa Gubernamental
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores,
0DUtD ÈQJHOD +ROJXtQ &XpOODU; Ministra de
Comercio, Industria y Turismo, 0DUtD /RUHQD
*XWLpUUH]%RWHUR
II. ANTECEDENTES
Este proyecto de ley fue radicado el 19 de
octubre de 2017, cumpliendo los requisitos formales
exigidos para el efecto, conforme a lo establecido en
el artículo 154 de la Constitución Política.
Las negociaciones del Acuerdo de Inversión
iniciaron luego de la visita del Presidente Juan
Manuel Santos a Singapur en mayo de 2012. Las
dos primeras rondas de negociación se llevaron a
cabo en Bogotá en agosto y septiembre de 2012 y la
tercera y última tuvo lugar del 15 al 19 de abril de
2013 en Singapur.
III. NORMATIVIDAD
Artículos 150, 189, 224 y 241 de la Constitución
Política
Ley 5ª de 1992
IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
a) Descripción
(OGHMXOLRGHIXH¿UPDGRHO$FXHUGRSDUD
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI) entre Colombia y Singapur, que se
concretó luego de tres rondas de negociación y que
tendrá vigencia durante 10 años prorrogables. Dicho
acuerdo suscrito entre Colombia y Singapur tiene
como objetivo principal atraer inversión extranjera
y promover la inversión colombiana en el exterior,
garantizando que las inversiones serán protegidas
por las autoridades de ambos países (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2013).
El acuerdo está conformado por cuatro secciones:
ODSULPHUDVHFFLyQVRQODVGH¿QLFLRQHV\VXiPELWR
de aplicación, la segunda son las garantías para los
inversionistas y sus inversiones, la tercera contiene
los mecanismos de solución de controversias, y la
FXDUWDFRPSUHQGHODVGLVSRVLFLRQHV¿QDOHV
(VWH DFXHUGR UHÀHMD ORV HVIXHU]RV GHO *RELHUQR
por insertar a Colombia en el mercado asiático,
permitiendo fortalecer las relaciones comerciales
que ya existen con la República de Singapur, que
será un aliado estratégico en la región.
E  -XVWL¿FDFLyQ
El fortalecimiento de los lazos económicos
\ GH LQYHUVLyQ FRQ HO $VLD 3DFt¿FR UHJLyQ FRQ
alto potencial económico a nivel mundial, así
como también región precursora en crecimiento y
tecnología, es un imperativo para toda economía
desarrollada o en desarrollo.
El “Acuerdo entre el Gobierno de la República
de Singapur y el Gobierno de la República de
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Colombia sobre Promoción y Protección de
Inversiones” constituye un paso importante para el
fortalecimiento de las relaciones económicas entre
Colombia y Asia. Con este mismo objetivo se han
suscrito tres acuerdos adicionales con países como
China, India y Japón.
Además, el Gobierno y el Congreso colombianos
han venido trabajando conjuntamente para brindar
cada día mayor seguridad jurídica y un mejor
clima de negocios, de tal forma que se den mejores
condiciones para la inversión nacional y extranjera
en el país. En este sentido se destacan los siguientes
eventos:
± 6H KDQ UHDOL]DGR PRGL¿FDFLRQHV DO (VWDWXWR
de Inversiones Internacionales (Decreto número 119 de 2017) que pretende garantizar la
contribución de las inversiones al crecimiento económico del país, así como depurar los
procedimientos de registro de la inversión.
De esta forma se garantiza tanto el control
por parte del Estado como la simplicidad y
la claridad de los trámites que debe realizar
el inversionista para hacer efectiva su inversión.
– Adicionalmente, el Congreso de la República
ha aprobado varios tratados de características
similares como los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
con China, India y Japón, aprobados mediante las Leyes 1462 de 2011, 1449 de 2011 y
1720 de 2014, respectivamente. También se
pueden incluir los acuerdos celebrados con
Perú (en 1996, 2003 y 2009), España (2006)
y Suiza (2008).
c) Política pública en materia de inversión
Durante estos últimos años el Gobierno ha
desarrollado toda una estrategia para internacionalizar
la economía. Dentro de esta estrategia, uno de los
puntos importantes es la negociación y suscripción
de Acuerdos Internacionales de Inversión.
El Acuerdo entre Colombia y Singapur se
enmarca dentro de las previsiones del Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo
País” cuyo capítulo V establece, entre otros, que el
Gobierno diseñará una estrategia para fomentar el
desarrollo productivo e internacionalización para
la competitividad empresarial, lo cual incluye la
promoción dirigida a atraer inversión extranjera
directa a las regiones de menor desarrollo del país.
La necesidad de atraer inversión extranjera al
país no se limita al Plan de Desarrollo 2014- 2018.
Se trata de una política consistente que se remonta
al Conpes 3135 de 2001 y al Plan de Desarrollo
2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, en el
que se planteó la suscripción de tratados bilaterales
de inversión como política pública encaminada al
desarrollo económico.
La relación positiva entre los Acuerdos de
Inversión suscritos con países altamente exportadores
GH FDSLWDO \ HO DXPHQWR GH ORV ÀXMRV GH LQYHUVLyQ
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extranjera directa hacia un país ha sido analizada
en estudios econométricos, permitiendo concluir
que este tipo de acuerdos no solo son instrumentos
importantes para el desarrollo económico de un país,
sino que adicionalmente estos acuerdos permiten
proteger las inversiones de los connacionales en el
extranjero (Salacuse, 1998).
Siguiendo estas directrices, el Consejo Superior
de Comercio Exterior, en sesión número 81 del 27
de marzo de 2007, determinó los lineamientos por
seguir en materia de negociaciones comerciales y de
inversión, privilegiando la búsqueda de acuerdos y el
fortalecimiento de relaciones con aquellos países que
cumplen una serie de criterios preestablecidos. En la
actualización de esta agenda de negociación, en el
año 2011 el Consejo Superior de Comercio Exterior
estableció que Singapur es un país prioritario tanto
para la suscripción de Acuerdos Internacionales de
Inversión como para las negociaciones comerciales
del Gobierno.
(Q FRQVHFXHQFLD OD UDWL¿FDFLyQ GHO ³$FXHUGR
entre el Gobierno de la República de Singapur y
el Gobierno de la República de Colombia sobre
Promoción y Protección de Inversiones” hace parte
de una estrategia coherente de inserción del país
en la economía mundial, pues crea una atmósfera
propicia para que empresarios colombianos busquen
nuevos nichos de mercado en Singapur y contribuye
a que Colombia se convierta en un actor importante
HQPDWHULDGHDWUDFFLyQGHÀXMRVGHFDSLWDO
V. IMPORTANCIA DEL ACUERDO PARA
COLOMBIA
El proceso de globalización económica en que
se encuentran inmersos todos los Estados acentúa
la importancia de integrar en forma activa las
economías de los países en vías de desarrollo a
la economía internacional. A su vez, la Inversión
Extranjera Directa (IED) día a día se consolida como
ODIXHQWHPiVGLQiPLFDGHUHFXUVRVSDUD¿QDQFLDUHO
crecimiento económico de estos países. Esto se debe
a que la inversión extranjera puede contribuir al
desarrollo de un país al complementar la inversión
nacional, aumentar la base impositiva, fortalecer los
lazos de comercio y la capacidad exportadora, generar
transferencias de tecnología, difundir habilidades y
conocimientos especializados, constituyéndose en
motor para la creación de empleo.
El inversionista extranjero suele introducir en los
países nuevas y modernas tecnologías que de otra
forma no estarían disponibles en esas economías.
Así mismo, la inversión extranjera directa puede
¿QDQFLDU OD DSHUWXUD GH PHUFDGRV GH H[SRUWDFLyQ
de bienes y servicios en ámbitos internacionales,
aprovechando así las ventajas competitivas de cada
país. De igual manera, este tipo de inversión ayuda a
las economías nacionales en la creación de puestos
de trabajo y en la capacitación de empleados, ya
que los inversionistas foráneos suelen tener un
alcance global en materia de recursos humanos y
conocimientos avanzados en el desarrollo de sus
QHJRFLRVGRVDVSHFWRVTXHQRUPDOPHQWHWUDQV¿HUHQ
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DVXVVXFXUVDOHVR¿OLDOHV\SRUORWDQWRIRPHQWDQHO
intercambio de expertos y la capacitación productiva
de su personal.
Los inversionistas, antes de llevar su capital a
un país, revisan los factores políticos, económicos
y jurídicos que puedan afectar sus intereses,
privilegiando aquellos lugares donde se ofrecen las
mejores condiciones. En este aspecto la regulación
de cada país es determinante y obliga a diseñar
políticas que atraigan capitales foráneos que
aumenten la productividad del país, a la vez que se
mantengan los estándares constitucionales y legales
en materia de orden público, protección laboral,
medioambiental, entre otros aspectos.
Un estudio de la Fundación para la Educación y
el Desarrollo, denominado “Impacto de la inversión
H[WUDQMHUD HQ &RORPELD´ DUURMy VLJQL¿FDWLYDV
conclusiones sobre la importancia de la inversión
extranjera para el país, a saber:
– La inversión extranjera directa en Colombia
ha contribuido, por lo menos, con un punto porcentual de crecimiento anual del PIB
en promedio en los últimos cinco años; esto
quiere decir que entre 2002 y 2007 la creciente inversión extranjera contribuyó en promedio en más de un 1% al crecimiento anual del
PIB de acuerdo a las mediciones realizadas
por el estudio para esa época. Entre los años
2013-2014 Colombia reportó una cifra récord
de recepción de Inversión Extranjera Directa
(IED), pues el monto total de inversión superó los US$ 16.000 millones, lo que representa el mayor monto de IED en la historia
económica del país y sobrepasa el margen
de los US$ 15.039 millones reportados en el
2012. En 2016, la inversión hacia Colombia
aumentó un 16% alcanzando US$ 13.6 mil
millones.
– Las empresas multinacionales (EMN) con inversión extranjera directa usan más mano de
REUDFDOL¿FDGD'DGRHODOWRJUDGRGHVR¿Vticación de las EMN, involucradas por regla
general en sectores industriales o comerciales
de alta complejidad, suele ser el caso que estas requieran de trabajadores especializados
FRQ ORV FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV VX¿FLHQWHV
para cumplir con las exigencias propias de la
actividad económica desarrollada.
– Las empresas con inversión extranjera directa pagan mayores salarios, lo cual quedó
evidenciado en la encuesta empresarial efectuada por Fedesarrollo, que concluyó que
en comparación con empresas colombianas
pertenecientes al mismo sector, las empresas
multinacionales suelen pagar mayores salaULRV \ RIUHFHU PHMRUHV EHQH¿FLRV ODERUDOHV
para sus empleados. La razón radicaría en
TXHODV(01WLHQGHQDVHUPiVH¿FLHQWHV\
productivas, lo que les permitiría invertir mayores sumas en capital humano.
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Las empresas con inversión extranjera directa desarrollan más investigación y desarrollo,
dado que la incidencia de la IED en sectores
de alta demanda de bienes de capital repercute directamente en la renovación y actualización tecnológica del país. En el caso colombiano, la evolución reciente de los mercados
internacionales con la presencia de inversión
extranjera genera grandes oportunidades para
los empresarios en la obtención de un sistema
integrado de producción, distribución y comercialización propio de un mercado globalizado de bienes y servicios.
– Las empresas con inversión extranjera directa
tienen más arraigada la cultura de la responsabilidad social, pues cada empresa trae consigo la implementación de modelos de buen
gobierno corporativo, basados en las acciones de impacto social y en el involucramiento con la comunidad. En la medida en que la
UHVSRQVDELOLGDGFRUSRUDWLYDSXHGHPRGL¿FDU
el comportamiento del consumidor (quien
puede mostrar predilección por productos
provenientes de empresas responsables socialmente) se crea una competencia sana
que da valor agregado a las empresas que la
practican. Así, la responsabilidad corporativa practicada por las multinacionales puede
tener el efecto multiplicador de ser imitada por las empresas nacionales que quieran
competir.
Por estas razones, Colombia sigue esforzándose
por lograr mejoras sustanciales en temas como la
seguridad física, la seguridad jurídica y el clima de
inversión.
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–

a)

Potencial de inversión de Singapur

Singapur es uno de los principales receptores y
exportadores de capitales dentro de la subregión del
sudeste asiático, líder en desarrollo y tecnología.
Adicionalmente, pertenece a la región de Asia
3DFt¿FR XQR GH ORV SXQWRV PiV GLQiPLFRV GH
la economía mundial, núcleo de crecimiento
económico, epicentro de comercio e inversión, líder
en avances tecnológicos y escenario importante de
integración y cooperación global.
De acuerdo con el WIR 2017 (Reporte Mundial
de Inversión de 2017), en los últimos seis años
Singapur ha sido uno de los países del sudeste
DVLiWLFRTXHPD\RUHVÀXMRVGHLQYHUVLyQKDUHFLELGR
UHSUHVHQWDQGR PiV GH OD PLWDG GH ORV ÀXMRV GH
inversión hacia la región:

De igual forma, en los últimos seis años Singapur
ha sido el mayor exportador de capitales del sudeste
DVLiWLFRUHSUHVHQWDQGRPiVGHODPLWDGGHORVÀXMRV
desde la región:

Por su parte, Colombia ha contribuido
históricamente al 11% de la inversión extranjera que
llega a Suramérica y en 2016 fue el segundo país
TXHUHFLELyPD\RUHVÀXMRVGHLQYHUVLyQHQODUHJLyQ
después de Brasil:

&RORPELD YLHQH FRQWULEX\HQGR D ORV ÀXMRV GH
inversión desde Suramérica al mundo, representando
un 25% de la región (con base en el promedio de los
últimos seis años).
Además, en 2016 fue el segundo país en la región
en exportación de capitales después de Chile:

b) Cifras bilaterales: Relación ColombiaSingapur
Singapur se ha convertido en la principal fuente
de inversión extranjera directa en el sudeste de Asia.
A su vez, tiene uno de los PIB per cápita más altos
del mundo (estimado en 2016 en US$ 51.4312), es el
FXDUWRFHQWUR¿QDQFLHURPiVLPSRUWDQWHGHOPXQGR
y tiene el cuarto mercado de divisas más grande
del mundo. Junto a Hong Kong, Corea del Sur y
Taiwán, es considerado como uno de los “cuatro
tigres asiáticos”.
De acuerdo con el registro de inversión del
%DQFR GH OD 5HS~EOLFD ORV ÀXMRV GH LQYHUVLyQ GH
Singapur en Colombia han sido ocasionales. El
ÀXMR WRWDO DFXPXODGR GH LQYHUVLyQ VLQJDSXUHQVH D
2016 en Colombia es de US$ 102.4 millones, con
una inversión sustancial en el año 2015 de US$ 72.2
millones.
Este mismo registro muestra los principales
sectores económicos que reciben la inversión
proveniente de Singapur (2016):
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VI. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
DE SINGAPUR Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA SOBRE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE INVERSIONES
El objetivo principal buscado por los Estados
al negociar un tratado de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRI o BIT, por sus
siglas en inglés) es establecer un marco jurídico
justo y transparente que promueva la inversión a
través de la creación de un ambiente que proteja al
LQYHUVLRQLVWDVXLQYHUVLyQ\ORVÀXMRVUHODFLRQDGRV
con esta, sin crear obstáculos indebidos a las
inversiones provenientes de la otra Parte del tratado.
En otras palabras, se busca establecer reglas de
juego claras para los inversionistas de ambas Partes,
que brinden protección y seguridad mutua con el
ánimo de generar incentivos para atraer la inversión
extranjera.
Para lograr este objetivo, en dicho instrumento
se establecen compromisos relacionados con el
tratamiento que se otorgará al inversionista (trato
nacional y trato de nación más favorecida), los
estándares de responsabilidad que asumen los
Estados con respecto a los inversionistas del otro
Estado (nivel mínimo de trato), el establecimiento
de reglas para la compensación al inversionista
en caso de expropiación y los procedimientos de
solución de controversias.
Es importante señalar que para un correcto
entendimiento y aplicación del acuerdo se hace
QHFHVDULRGH¿QLUFODUDPHQWHTXLpQHVVRQORVVXMHWRV
GHVWLQDWDULRVGHHVWH GH¿QLFLyQGHLQYHUVLRQLVWD \
qué tipo de actividades o transacciones económicas
VHUiQ FXELHUWDV SRU HO PLVPR GH¿QLFLyQ GH
LQYHUVLyQ 7DPELpQVHGHEHQGH¿QLURWURVHOHPHQWRV
QHFHVDULRVSDUDRWRUJDUPD\RUFODULGDG\H¿FDFLDDO
acuerdo, tales como las reglas para su entrada en
vigor, terminación y las condiciones de aplicación
en el tiempo y el espacio.
Para la negociación de este Acuerdo, los
negociadores colombianos tuvieron en cuenta las
peculiaridades jurídicas, económicas y políticas
del país, así como los pronunciamientos previos de
varios miembros del Congreso de la República y
la Honorable Corte Constitucional en relación con
acuerdos de características similares.
En este acuerdo se reiteraron cláusulas
compatibles con nuestra Constitución y a las que
se ha referido la Honorable Corte Constitucional
cuando ha tenido la oportunidad de revisar las
leyes aprobatorias de otros tratados de esta misma
naturaleza. Fue así como, para respetar lo previsto en
el artículo 100 de la Constitución, el Tratado prevé
que nada de lo dispuesto en el mismo se interpretará
en el sentido de impedir que una Parte adopte o
mantenga medidas destinadas a preservar el orden
público. Así mismo, se acordó que las Partes podrán
establecer monopolios de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo y en el caso de Colombia,
de acuerdo con el artículo 336 de la Constitución.
En igual sentido, para que el tratado sea concordante
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con el artículo 58 de la Constitución, se convino que
solamente por razones de utilidad pública o interés
social y con arreglo a la ley, puedan expropiarse
las inversiones, siempre que medie el pago de una
indemnización.
A continuación, se describen las cláusulas
contenidas en el acuerdo.
– Preámbulo
En el Preámbulo se establece que el Acuerdo
WLHQHSRU¿QDOLGDGSURPRYHUODLQYHUVLyQHQDUDVGH
ODLQWHQVL¿FDFLyQGHODFRRSHUDFLyQHFRQyPLFDHQWUH
ambos países, mantener condiciones favorables
para las inversiones realizadas por inversionistas y
de esta forma estimular la iniciativa empresarial y
promover la prosperidad y el desarrollo económico
para ambas Partes y la prosperidad económica de
ambos países.
– &DStWXOR,'H¿QLFLRQHV
$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV
6HLQFOX\HDTXtODGH¿QLFLyQGH³LQYHUVLRQLVWD´
“inversión”, “empresa”, “territorio” y “nacional”,
entre otros. En este artículo se incorpora al acuerdo
XQD GH¿QLFLyQ GH LQYHUVLyQ TXH FRQWHPSOD ORV
actos que revisten carácter de inversión (tales como
adquisición de propiedad, acciones, derechos de
autor y derechos de propiedad intelectual, entre
otros). Además, se contemplan las características
mínimas de una inversión: aporte de capital,
expectativa de ganancias y la asunción de riesgo.
6H H[FOX\HQ GH HVWD GH¿QLFLyQ DTXHOODV
operaciones que no deben entenderse protegidas al
amparo del acuerdo. Estas son las operaciones de
deuda pública, a menos que se llegue a presentar
un incumplimiento y este viole los principios de
trato nacional o trato de nación más favorecida.
)LQDOPHQWHGHQWURGHODGH¿QLFLyQGHLQYHUVLRQLVWD
se hace claro que el acuerdo no aplicará para las
inversiones realizadas por personas que ostenten
doble nacionalidad.
$UWtFXORÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
Este artículo establece que el Acuerdo se aplicará
a todas las inversiones de inversionistas de una Parte
que hayan sido legalmente establecidas, adquiridas
o expandidas en la otra Parte; sin tener en cuenta
cuándo se establecieron, adquirieron o expandieron
dichas inversiones. Se aclara que el acuerdo no
será aplicable a las controversias o reclamaciones
sucedidas con anterioridad a la vigencia del tratado.
$UWtFXOR3URPRFLyQGHOD,QYHUVLyQ
Cada Parte promoverá que los inversionistas de
la otra Parte realicen en su territorio inversiones de
conformidad con su política económica general.
– Capítulo II. Protección
$UWtFXOR1LYHO0tQLPRGH7UDWR
Se establece el “nivel mínimo de trato”, por
el que las Partes se comprometen a tratar a los
inversionistas de la otra Parte de conformidad con el
derecho internacional consuetudinario, incluyendo
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el trato justo y equitativo y la protección y seguridad
plenas.
El acuerdo establece que en el “trato justo y
equitativo” se incluye la obligación de garantizar
acceso a las cortes de justicia y los tribunales
administrativos y no denegar la justicia en
procedimientos penales, civiles o administrativos,
de acuerdo con el principio del debido proceso.
$UWtFXOR7UDWRQDFLRQDO
Se establece el llamado “trato nacional”, por el que
las Partes se comprometen a tratar las inversiones y
a los inversionistas de la otra Parte como si hubieran
sido hechas por nacionales del propio territorio,
prohibiendo cualquier tipo de discriminación.
$UWtFXOR7UDWRGHQDFLyQPiVIDYRUHFLGD
Este artículo establece el trato de “nación más
favorecida” por el que una Parte se compromete
a tratar a la inversión y a los inversionistas de
la otra Parte de la misma manera en que trata las
inversiones e inversionistas de un tercer país, que
HYHQWXDOPHQWH WHQJD EHQH¿FLRV DGLFLRQDOHV D ORV
concedidos mediante el Acuerdo.
Sin embargo, el trato de nación más favorecida no
se aplica en materia de los mecanismos de solución
de controversias ni a acuerdos más favorables
dados en virtud de cualquier área de libre comercio,
uniones aduaneras, mercados comunes o uniones
económicas o acuerdos de promoción y protección
recíproca de inversiones, acuerdos entre miembros
de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático), acuerdos de promoción de cooperación
regional en campos económicos, sociales, laboral,
industrial o monetario.
$UWtFXOR([SURSLDFLyQ
Este artículo establece como requisitos para la
procedencia de la expropiación o la nacionalización
directa o indirecta, que el motivo sea de utilidad
pública o interés social; que la medida no tenga
carácter discriminatorio; que se respete el debido
proceso y se realice mediante la indemnización
pronta, adecuada y efectiva.
/D VHJXQGD SDUWH GHO PHQFLRQDGR DUWtFXOR ¿MD
las características de la indemnización: que sea
pagada sin demora; que corresponda al valor justo
del mercado antes de la expropiación; que no se
vea afectada por la merma de valor a consecuencia
del anuncio de una expropiación futura; y que sea
liquidable y transferible. El precepto desarrolla
también lo relacionado con el pago de intereses y la
regulación del tipo de cambio.
También establece la posibilidad de los Estados de
establecer o mantener monopolios de conformidad
con su legislación nacional.
Finalmente, el artículo excluye de su aplicación
la expedición de licencias obligatorias dentro del
marco del acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio).
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$UWtFXOR&RPSHQVDFLyQSRUSpUGLGDV
Establece que las Partes otorgarán a los
inversionistas de la otra Parte un tratamiento no
menos favorable que el que otorgan a sus propios
inversionistas o a inversionistas de una Parte no
contratante en cuanto a la restitución, indemnización,
compensación u otro acuerdo si existe cuando
hayan sufrido pérdidas o daños como resultado de
FRQÀLFWRVDUPDGRVUHYROXFLyQHLQVXUUHFFLyQHQWUH
otros.
Asimismo, establece que cualquier pago como
medio de solución será efectivamente realizable,
libremente transferible y libremente convertible.
$UWtFXOR/LEUHWUDQVIHUHQFLD
Este artículo establece un marco recíproco en
el que todas las transferencias se hagan libremente
y sin demora. Tales transferencias incluyen varios
rubros detallados, tales como aportes de capital,
ganancias, dividendos, intereses, regalías, asistencia
técnica, venta o liquidación de la inversión, etc.
De igual modo, se estipula la utilización de
monedas de libre uso al tipo de cambio vigente en el
momento de la transferencia.
$UWtFXOR5HVWULFFLRQHVSDUDVDOYDJXDUGDUOD
EDODQ]DGHSDJRV
Para respetar la autonomía del Banco de la
República y del Gobierno, se acordó que en
circunstancias de problemas o amenazas a la
EDODQ]D GH SDJRV \ GL¿FXOWDGHV R DPHQD]DV SDUD
el manejo macroeconómico, se pueden restringir
temporalmente las transferencias.
Dichas restricciones deben ser no discriminatorias,
de duración limitada, acorde con los artículos del
Acuerdo del Fondo Monetario Internacional y
SURQWDPHQWHQRWL¿FDGDV
$UWtFXOR6XEURJDFLyQ
Con esta disposición se busca evitar que un
inversionista que ya haya sido indemnizado por
una aseguradora contra riesgos no comerciales,
por ejemplo, riesgos políticos, demande al Estado
buscando que este también lo indemnice. Así
mismo, busca que la parte contratante o la agencia
designada por esta tenga, en virtud de la subrogación,
la facultad de ejercer los derechos, exigir los
reclamos del inversionista y asumir las obligaciones
relacionadas con la inversión en la misma medida
que el inversionista.
– Capítulo III: Solución de controversias
3ULPHUD 6HFFLyQ 6ROXFLyQ GH FRQWURYHUVLDV
HQWUHDQXD3DUWH\XQLQYHUVLRQLVWDGHODRWUD3DUWH
$UWtFXORVD
Este Capítulo establece el procedimiento para
resolver las controversias que surjan entre alguno de
los Estados e inversionistas del otro Estado.
En general, el acuerdo prevé que una vez
agotadas las fases de consultas y negociación, que
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tendrán una duración mínima de seis meses, un
inversionista puede someter sus diferencias con una
Parte a arbitraje bajo el Convenio del CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones), el mecanismo complementario
del CIADI, las reglas del CNUDMI (Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional) u otro mecanismo ad hoc acordado
por las partes de una controversia. No se someterán
a arbitraje bajo este capítulo las medidas del artículo
3º (promoción de inversiones).
Más allá de las particularidades de la normatividad
acordada, el punto central de esta sección es la
posibilidad de solucionar una controversia entre el
inversionista y el Estado receptor de la inversión a
través de tribunales arbitrales internacionales.
6HJXQGD 6HFFLyQ 6ROXFLyQ GH FRQWURYHUVLDV
HQWUHODV3DUWHV$UWtFXORVD
(Q FDVR GH FRQÀLFWR HQWUH ORV GRV (VWDGRV
contratantes, acerca de la interpretación o aplicación
del Acuerdo, este se resolverá, en lo posible, mediante
consultas. Si la controversia no puede resolverse en
seis meses, esta se podrá presentar a un tribunal de
arbitraje ad hoc designado de común acuerdo por las
SDUWHV<¿QDOPHQWHVHHVWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWR
para conformar el tribunal, las calidades de los
árbitros y otros aspectos administrativos del tribunal.
– &DStWXOR,9'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
$UWtFXOR([FHSFLRQHVJHQHUDOHV
En este artículo se establece una salvaguarda
de la potestad regulatoria del Estado, para adoptar
ciertas medidas si cumplen con el requisito de no ser
discriminatorias entre inversiones o inversionistas,
o no se constituyan en una restricción encubierta al
comercio internacional o a la inversión.
Dichas medidas son aquellas para proteger la
moral o mantener el orden público, la vida humana,
animal o vegetal, que garanticen el cumplimiento
de leyes y normas que no sean incompatibles con el
Acuerdo y la conservación de los recursos naturales
vivos y no vivos no renovables; medidas para la
prevención de prácticas engañosas y fraudulentas;
medidas para la protección de la privacidad
individual relacionada con el procesamiento y
divulgación de datos personales y la protección de
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHUHJLVWURV\FXHQWDVSHUVRQDOHV
medidas impuestas por razones prudenciales para
SURWHJHUHOVLVWHPD¿QDQFLHUR
$UWtFXOR([FHSFLRQHVGHVHJXULGDG
Este artículo reserva la facultad del Estado
para adoptar medidas por razones de seguridad
esencial como el acceso a información, fabricación
de armas, municiones e implementos de guerra,
abastecimientos de establecimientos militares y el
cumplimiento de obligaciones en virtud de la Carta
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de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales.
$UWtFXOR'HQHJDFLyQGHEHQH¿FLRV
En esencia, el artículo 29 busca impedir que, a
WUDYpVGHXQDHVSHFLHGHWULDQJXODFLyQVHEHQH¿FLHQ
de las normas de protección de inversiones
inversionistas de terceros países o inversiones
sin actividades comerciales sustanciales, es decir,
empresas de papel o inversionistas del mismo país
TXHQLHJDORVEHQH¿FLRV
$UWtFXOR  (QWUDGD HQ YLJRU GXUDFLyQ \
WHUPLQDFLyQ
Establece el procedimiento para la entrada en
vigencia del Acuerdo, su duración y terminación.
La vigencia inicial será de 10 años prorrogables, a
menos que se denuncie el acuerdo, caso en el cual
para las inversiones realizadas se prolongará por un
plazo adicional de 10 años.
Este articulado permitirá consolidar las relaciones
entre inversores y Estados partes así como contribuir
al posicionamiento de Colombia como un país
seguro para hacer negocios.
VII. CONCLUSIONES
El acuerdo de inversiones objeto de estudio se
convertirá en una herramienta fundamental para
HVWLPXODU HO ÀXMR GH LQYHUVLRQHV UHFtSURFDV HQWUH
Colombia y Singapur. Así mismo, servirá como
mecanismo de promoción de las inversiones
de Singapur en Colombia y para la protección
de las inversiones colombianas en Singapur.
Adicionalmente, contribuirá a la generación de
ventajas por la entrada de capitales extranjeros tales
como la innovación tecnológica, la transferencia de
conocimiento, la creación de empleo y el desarrollo
económico y social del país, logrando de esta forma
apoyar el proceso de modernización de la economía
colombiana y la inserción del país en el mercado
global.
Con este acuerdo Colombia podrá ofrecer a
los inversionistas extranjeros un claro mensaje de
aceptación de los estándares internacionales para
la protección de las inversiones y, por otro lado,
promoverá la inversión colombiana en el exterior.
El mejoramiento de las condiciones de seguridad
física y jurídica y el repunte en el crecimiento
económico han sido percibidos positivamente
por inversionistas extranjeros que reconocen los
esfuerzos de Colombia por mejorar el clima de
inversión, destacando las condiciones favorables del
país para desarrollar sus negocios.
/D DSUREDFLyQ \ OD FRQVHFXHQWH UDWL¿FDFLyQ GHO
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Singapur y el Gobierno de la República de Colombia
sobre Promoción y Protección de Inversiones”
impulsarán la realización de nuevas inversiones
recíprocas y motivarán a los inversionistas
extranjeros de esa nacionalidad a iniciar negocios y
permanecer en el país.
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VIII. ARTICULADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 150 DE 2017
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO³$FXHUGRHQWUHHO
*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDGH6LQJDSXU\HO*RELHUQR
GHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDVREUH3URPRFLyQ\
3URWHFFLyQGH,QYHUVLRQHV´VXVFULWRHQ%RJRWi
&RORPELDHOGHMXOLRGH

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno
de la República de Colombia sobre Promoción y
Protección de Inversiones”, suscrito en Bogotá el 16
de julio de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Singapur y
el Gobierno de la República de Colombia sobre
Promoción y Protección de Inversiones”, suscrito
en Bogotá, el 16 de julio de 2013, que por el artículo
1º de esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
IX. PROPOSICIÓN FINAL
Por las anteriores consideraciones, presento
ponencia positiva y propongo surtir primer debate
ante la Comisión Segunda del honorable Senado
de la República al Proyecto de ley número 150 de
2017SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO³$FXHUGR
HQWUH HO *RELHUQR GH OD 5HS~EOLFD GH 6LQJDSXU \
HO *RELHUQR GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD VREUH
3URPRFLyQ \ 3URWHFFLyQ GH ,QYHUVLRQHV´, suscrito
en Bogotá, Colombia, el 16 de julio de 2013.
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de la República de Colombia sobre Promoción y
Protección de Inversiones”, suscrito en Bogotá el 16
de julio de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno
de la República de Colombia sobre Promoción y
Protección de Inversiones”, suscrito en Bogotá el 16
de julio de 2013, que por el artículo primero de esta
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
De los honorables Congresistas,

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
262 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\
HQVXVQXPHUDOHV\GHOD/H\GH
HQODFXDOVHHVWDEOHFHODGLVWLQFLyQUHVHUYLVWD
GHKRQRU\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 6 de diciembre de 2017
Doctor
IVÁN LEONIDAS NAME
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente

Cordialmente,

Senado de la República
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 262 de 2017
Senado.
Respetado señor Presidente:

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
150 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO³$FXHUGR
HQWUHHO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDGH6LQJDSXU\
HO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDVREUH
3URPRFLyQ\3URWHFFLyQGH,QYHUVLRQHV´suscrito
en Bogotá, Colombia, el 16 de julio de 2013.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno

Atendiendo la designación que me hizo como
ponente y de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me
permito rendir informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 262 de 2017
Senado, 129 de 2016 Cámara, por medio del cual se
PRGL¿FDQORVDUWtFXORV\HQVXVQXPHUDOHV
\GHOD/H\GHHQODFXDOVHHVWDEOHFH
OD GLVWLQFLyQ UHVHUYLVWD GH KRQRU \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV en los siguientes términos:
I. TRÁMITE Y ANTECEDENTES
El Proyecto de ley número fue radicado por la
Representante Olga Lucía Velásquez Nieto el 24
de agosto de 2016. Fue aprobado en primer debate
en la Comisión Segunda de la Cámara el 22 de
noviembre de 2016 y en la Plenaria de la Cámara,
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en segundo debate, el 15 de junio de 2017, en ambas
ocasiones, con ponencia favorable presentada por el
Representante Efraín Torres.

Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal no uniformado de la Policía
Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia
de la Ley 100 de 1993’ en su artículo 24, indica:

OBJETO Y CONTENIDO
DEL PROYECTO DE LEY

$UWtFXOR,QIRUPHDGPLQLVWUDWLYRSRUOHVLRQHV
(VREOLJDFLyQGHO&RPDQGDQWHR-HIHUHVSHFWLYRHQ
ORVFDVRVGHOHVLRQHVVXIULGDVSRUHOSHUVRQDOEDMRVX
PDQGRGHVFULELUHQHOIRUPDWRHVWDEOHFLGRSDUDWDO
HIHFWRODVFLUFXQVWDQFLDVGHPRGRWLHPSR\OXJDU
HQODVTXHVHSURGXMHURQODVOHVLRQHVHLQIRUPDUiQ
VL WDOHV DFRQWHFLPLHQWRV RFXUULHURQ HQ XQD GH ODV
VLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
a) (QHOVHUYLFLRSHURQRSRUFDXVD\UD]yQGHO
PLVPR HV GHFLU HQIHUPHGDG \R DFFLGHQWH
FRP~Q
E  (QHOVHUYLFLRSRUFDXVD\UD]yQGHOPLVPR
HVGHFLUHQIHUPHGDGSURIHVLRQDO\RDFFLGHQWHGHWUDEDMR
c) (QHOVHUYLFLRFRPRFRQVHFXHQFLDGHOFRPEDWHRHQDFFLGHQWHUHODFLRQDGRFRQHOPLVPRR
SRUDFFLyQGLUHFWDGHOHQHPLJRHQWDUHDVGH
PDQWHQLPLHQWR R UHVWDEOHFLPLHQWR GHO RUGHQ
S~EOLFRRHQFRQÀLFWRLQWHUQDFLRQDO
d) (Q DFWRV UHDOL]DGRV FRQWUD OD OH\ HO UHJODPHQWRRODRUGHQVXSHULRU
3DUiJUDIR &XDQGR HO DFFLGHQWH HQ TXH VH
DGTXLULy OD OHVLyQ SDVH LQDGYHUWLGR SDUD HO
FRPDQGDQWH R MHIH UHVSHFWLYR HO OHVLRQDGR GHEHUi
LQIRUPDUORSRUHVFULWRGHQWURGHORVGRV  PHVHV
VLJXLHQWHVDVXRFXUUHQFLD

El proyecto que se presenta a consideración de
la Comisión Segunda del Senado tiene por objeto
principal la inclusión como reservistas de honor a los
veteranos de la Fuerza Pública que son pensionados
por invalidez en servicio por causa y razón del
mismo y que hayan perdido el 25% o más de su
capacidad psicofísica, toda vez que en la actualidad
solo son considerados como reservistas de honor los
miembros de la Fuerza Pública heridos en combate
o como consecuencia de la acción del enemigo y
que hayan perdido el 25% o más de su capacidad
psicofísica.
En segundo lugar, el proyecto aumenta de 3
a 5 el número de cupos de las becas disponibles
anualmente para especializaciones en el exterior
dedicadas a los reservistas de honor. las becas que
los establecimientos privados deben otorgar a los
reservistas de honor.
En tercer lugar, el proyecto aumenta del 2 al 5%
el personal de reservistas de honor que las entidades
públicas deben vincular al reunir los requisitos de
idoneidad para el cargo, y establece que será el
Departamento Administrativo de la Función Pública
la entidad gestora de la inclusión laboral de los
reservistas de honor a las entidades públicas.
Como se menciona en la exposición de motivos
al proyecto de ley, las diferentes formas de violencia
TXH KDQ RFXUULGR HQ &RORPELD KDQ VLJQL¿FDGR HO
VDFUL¿FLR GH XQ JUDQ Q~PHUR GH LQWHJUDQWHV GH OD
fuerza pública, algunos de los cuales se encuentran
en condición de discapacidad como consecuencia del
combate o de la acción del enemigo. Sin embargo, la
normativa vigente excluye del grupo de reservistas
de honor a los miembros de la fuerza pública
pensionados por invalidez, situación que se presenta
como paradójica si se tiene en cuenta que, como lo
señala la autora del proyecto en su exposición de
motivos, sí se les otorga la condición de reservistas
de honor a quienes se les haya otorgado la Orden
de Boyacá por acciones distinguidas de valor o
heroísmo, la Orden Militar de San Mateo, la Medalla
de Servicios en Guerra Internacional, entre otras, aun
cuando en algunas ocasiones los portadores de estas
distinciones no han estado ni siquiera en combate.
Normatividad referente a la designación de
Reservista de Honor
³'HFUHWR Q~PHUR  GH  PRGL¿FDGR SRU
el Decreto número 1796 de 2000, ‘por el cual se
regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de
la disminución de la capacidad laboral, y aspectos
sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por
invalidez e informes administrativos por lesiones
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de
las Escuelas de Formación y sus equivalentes en
la Policía Nacional, personal civil al servicio del

(Q WRGR FDVR ORV RUJDQLVPRV PpGLFRODERUDOHV
GHEHUiQFDOL¿FDUHORULJHQGHODOHVLyQRDIHFFLyQ´
En referencia de la norma anterior, la Ley 14
de 1990, en su artículo 1°, integra entre otros a los
miembros de la Fuerza Pública que adquirieron
las lesiones en el literal c), esto es, “(QHOVHUYLFLR
FRPR FRQVHFXHQFLD GHO FRPEDWH R HQ DFFLGHQWH
UHODFLRQDGR FRQ HO PLVPR R SRU DFFLyQ GLUHFWD
GHO HQHPLJR HQ WDUHDV GH PDQWHQLPLHQWR R
UHVWDEOHFLPLHQWR GHO RUGHQ S~EOLFR R HQ FRQÀLFWR
LQWHUQDFLRQDO´ No obstante, los militares y policías
quienes adquirieron lesiones en literal b), esto es:
µ(QHOVHUYLFLRSRUFDXVD\UD]yQGHOPLVPRHVGHFLU
HQIHUPHGDG SURIHVLRQDO \R DFFLGHQWH GH WUDEDMR¶
TXHGDQ GHVSURYLVWRV GH ORV EHQH¿FLRV GH HVWD OH\
VLHQGRPX\VLPLODUHVHVWDVGRVFDOL¿FDFLRQHVSXHV
OD HYROXFLyQ GHO FRQÀLFWR DUPDGR KD OOHJDGR DO
límite, en el cual en ocasiones no se puede distinguir
entre la una y la otra.
Con el incremento en las acciones de los
grupos armados al margen de la ley, tanto en zonas
rurales como urbanas, el Ministerio de Defensa ha
acrecentado los sectores designados como de orden
público alterado incluyendo estos dos tipos de zonas;
de igual forma, estos grupos han evolucionado en su
actuar delictivo y terrorista contra los miembros de la
Fuerza Pública. Un ejemplo de ello es el plan pistola,
el cual se ha convertido en una de las modalidades
más comunes usadas por las células guerrilleras y
paramilitares urbanas para atentar contra el personal
de las Fuerzas Militares y Policía Nacional en sitios
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que no son de orden público y que difícilmente se
LGHQWL¿FDDVXDFWRU(QHIHFWRGHORDQWHULRUPXFKDV
de las solicitudes de los miembros de la Fuerza
Pública para obtener la distinción de Reservista de
+RQRU \ TXH VXV OHVLRQHV IXHURQ FDOL¿FDGDV FRPR
“(QHOVHUYLFLRSRUFDXVD\UD]yQGHOPLVPR´por
situaciones como la del ejemplo anterior son negadas
SRU FXDQWR HO LQIRUPH DGPLQLVWUDWLYR QR LGHQWL¿FD
acción directa del enemigo o producidas en orden
público, a pesar de encontrarse pensionados por
invalidez.
En el mismo Decreto número 1796 de 2000, en
sus artículos 30 y 31, indica que es una enfermedad
profesional y accidente de trabajo, a saber:
$UWtFXOREnfermedad profesional.6HHQWLHQGH
SRUHQIHUPHGDGSURIHVLRQDOWRGRHVWDGRSDWROyJLFR
TXHVREUHYHQJDFRPRFRQVHFXHQFLDREOLJDGDGHOD
FODVH GH ODERU TXH GHVHPSHxH R GHO PHGLR HQ TXH
UHDOL]DQ VX WUDEDMR ODV SHUVRQDV GH TXH WUDWD HO
SUHVHQWHGHFUHWRELHQVHDGHWHUPLQDGRSRUDJHQWHV
ItVLFRV TXtPLFRV HUJRQyPLFRV R ELROyJLFRV \ TXH
SDUD HIHFWRV GH OR SUHYLVWR HQ HO SUHVHQWH GHFUHWR
VHGHWHUPLQHQFRPRWDOHVSRUHO*RELHUQRQDFLRQDO
3DUiJUDIR(O*RELHUQRQDFLRQDOGHWHUPLQDUiHQ
IRUPDSHULyGLFDODVHQIHUPHGDGHVTXHVHFRQVLGHUDQ
FRPRSURIHVLRQDOHV
Ejemplo: Caso de un uniformado que a pesar de
haber sido quemado en un 80% de su cuerpo por
una bomba molotov en una protesta estudiantil y
FDOL¿FDGR HQ OLWHUDO E  OH IXH QHJDGD VX LQFOXVLyQ
por cuanto no refería sus lesiones en casos de
mantenimiento del orden público (la cual se trataba
en sector urbano y no eran grupos al margen
de la ley).
$UWtFXOR  Accidente de trabajo. 6H HQWLHQGH
SRUDFFLGHQWHGHWUDEDMRWRGRVXFHVRUHSHQWLQRTXH
VREUHYHQJD HQ HO VHUYLFLR SRU FDXVD \ UD]yQ GHO
PLVPRTXHSURGX]FDOHVLyQRUJiQLFDSHUWXUEDFLyQ
IXQFLRQDOODLQYDOLGH]RODPXHUWH
(V WDPELpQ DFFLGHQWH GH WUDEDMR DTXHO TXH VH
SURGXFHGXUDQWHODHMHFXFLyQGHyUGHQHVLPSDUWLGDV
SRU HO FRPDQGDQWH MHIH UHVSHFWLYR R VXSHULRU
MHUiUTXLFRRGXUDQWHODHMHFXFLyQGHXQDODERUEDMR
VXDXWRULGDGDXQIXHUDGHOOXJDU\KRUDVGHWUDEDMR
,JXDOPHQWH OR HV HO TXH VH SURGXFH GXUDQWH HO
WUDVODGRGHVGHHOOXJDUGHUHVLGHQFLDDORVOXJDUHV
GH ODERUHV R YLFHYHUVD FXDQGR HO WUDQVSRUWH OR
VXPLQLVWUH OD LQVWLWXFLyQ R FXDQGR VH HVWDEOH]FD
TXH OD RFXUUHQFLD GHO DFFLGHQWH WLHQH UHODFLyQ GH
FDXVDOLGDGFRQHOVHUYLFLR
Ejemplo: Caso de un uniformado, el cual, en
una persecución contra integrantes de grupos
de delincuencia organizada, colisionó contra los
mismos, afectándole gravemente una extremidad
LQIHULRU DPSXWDFLyQ )XHFDOL¿FDGRFRPRDFFLGHQWH
de trabajo, literal b) artículo 24, Decreto 1796 de
2000, no dándosele la reubicación laboral y negando
la solicitud de inclusión reservista de honor.
Así como los ejemplos anteriores, hay cientos
de casos, los cuales son excluidos de las ventajas
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que la Ley 14 de 1990 ofrece, advirtiendo no solo
una discriminación para con los mismos integrantes
de la Fuerza Pública que ofrendaron su humanidad
en actos del servicio, sino una falta de solidaridad
del mismo Estado, el cual pareciera continuar
condenando a sus soldados y policías heridos,
lesionados y discapacitados que expusieron su vida
por su defensa.
,9(YROXFLyQ QRUPDWLYD GH EHQH¿FLRV SDUD
con los miembros de la Fuerza PúbliFD \ VXV IDPLOLDV ,QWHQVL¿FDFLyQ GH ODV
exigencias.
/D /H\  GH  RIUHFH EHQH¿FLRV D ORV
discapacitados, viudas, huérfanos o padres de
miembros de la Fuerza Pública que hayan fallecido
en servicio activo, únicamente por hechos o
actos ocurridos por causa y razón del mismo o
por acción directa del enemigo o en combate y
miembros de la Fuerza Pública que se encuentren
en situación de discapacidad originada en servicio
activo únicamente por hechos o actos ocurridos
por causa y razón del mismo o por acción directa
del enemigo o en combate, y que por ello le haya
sido reconocida pensión, excluye a los que fueron
FDOL¿FDGRV SRU FDXVD \ UD]yQ GHO PLVPR \ TXH QR
fueron pensionados por no alcanzar el 50% o 75% de
discapacidad y retirados de la entidad castrense por
no ser aptos para el servicio y no fueron reubicados
laboralmente.
/D UHIHULGD OH\ RWRUJD EHQH¿FLRV TXH ORV
particulares deben ofrecer a esta población
referentes a descuentos en planes de telefonía,
hotelería, pasajes aéreos, cines, etc., y desplaza
la obligación que tiene directamente el Estado en
RWRUJDU EHQH¿FLRV DFDGpPLFRV \ ODERUDOHV FRPR Vt
lo hace la Ley 14 de 1990, entre otras, en su aparte
de integración laboral de obligar a las entidades de
derecho público a emplear a los reservistas de honor.
En efecto de lo anterior, un miembro de la Fuerza
Pública amputado, pensionado por invalidez,
SHUR FDOL¿FDGR HQ OLWHUDO E  \ TXH QR SHUWHQHFH DO
escalafón de Reservistas de Honor no puede acceder
DOEHQH¿FLRTXHRWRUJDHODUWtFXORGHOD/H\GH
1990, no puede mejorar su calidad de vida, no puede
obtener una mano o brazo ortopédico eléctrico
en el exterior sin que le cobren gravamen por la
LPSRUWDFLyQGHHVWHSXHVWDOEHQH¿FLRQRH[LVWHHQ
la Ley 1699 de 2013:
/H\GHDUWtFXOR°(OSHUVRQDODTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXOR°GHHVWDOH\TXHHQFRQWUiQGRVH
HQVHUYLFLRDFWLYRUHVXOWHQOHVLRQDGRVHQDFWRVTXH
VHUHODFLRQHQFRQODVHJXULGDGQDFLRQDO\HORUGHQ
S~EOLFRVLHPSUH\FXDQGRODVDXWRULGDGHVPpGLFDV
FRPSHWHQWHVFHUWL¿TXHQTXHODOHVLyQKDSURGXFLGR
XQD LQFDSDFLGDG SHUPDQHQWH R TXH KD\DQ SHUGLGR
HO YHLQWLFLQFR SRU FLHQWR   R PiV GH VX
FDSDFLGDG VLFRItVLFD WHQGUiQ GHUHFKR D LPSRUWDU
SDUD XVR SHUVRQDO \ OLEUH GH FXDOTXLHU JUDYDPHQ
QDFLRQDO LPSOHPHQWRV RUWRSpGLFRV PDWHULD SULPD
SDUDVXFRQIHFFLyQPHGLFDPHQWRV\XQYHKtFXORGH
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVDFRUGHVFRQVXOLPLWDFLyQ
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ItVLFD R LQFDSDFLGDG SHUPDQHQWH TXH SHUPLWDQ VX
UHKDELOLWDFLyQRUHFXSHUDFLyQ
/D/H\GHSHUPLWLUtDTXHXQDOWRR¿FLDO
que tiene más de dos o tres distinciones al valor,
que en ocasiones son discutibles, tenga la opción de
estudiar en el exterior mediante una de las becas que
ofrece la ley, en tanto que un soldado o policía que
SHUGLyXQDH[WUHPLGDG\TXHIXHFDOL¿FDGRHQOLWHUDO
b) del artículo 24, Decreto número 1796 de 2000,
no pueda importar, para mejorar su movilidad, una
prótesis sin que le cobren gravamen de importación
o debe continuar como guarda de seguridad porque
no cuenta con los recursos económicos necesarios
para acceder a una universidad”10.
PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, solicito a la
Comisión Segunda del Senado de la República, dar
primer debate al Proyecto de ley número 262 de
2017 Senado, SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FDQ
ORV DUWtFXORV  \  HQ VXV QXPHUDOHV   \
 GH OD /H\  GH  HQ OD FXDO VH HVWDEOHFH
OD GLVWLQFLyQ UHVHUYLVWD GH KRQRU \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV, con base en el texto propuesto.

TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 262 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\
HQVXVQXPHUDOHV\GHOD/H\GH
HQODFXDOVHHVWDEOHFHODGLVWLQFLyQUHVHUYLVWDGH
KRQRU\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1º de la
Ley 14 de 1990, el cual quedará así:
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Parágrafo. Para los efectos de esta ley se entiende
por acciones distinguidas de valor o heroísmo
aquellas en las cuales sus protagonistas participen
directamente en operaciones militares o policiales y
en ellas expongan gravemente su vida e integridad
física, lo cual debe ser determinado mediante
informe motivado del respectivo Comandante de
Fuerza.
Artículo 2°. Modifíquense los numerales 1.2,
2.1 y 2.3 del artículo 2º de la Ley 14 de 1990, los
cuales quedarán así:
Artículo 2°. Los Reservistas de Honor a que se
UH¿HUH HO DUWtFXOR DQWHULRU GH OD SUHVHQWH OH\ \ ORV
artículos 211, 182 y 138 de los Decretos números
95, 96 y 97 de 1989, respectivamente, gozarán de
ORVVLJXLHQWHVGHUHFKRV\EHQH¿FLRV
1.

EDUCACIÓN

1.1. Educación básica y capacitación. Los
HVWDEOHFLPLHQWRV R¿FLDOHV GH HQVHxDQ]D GH WRGR
nivel tienen la obligación de admitir para los estudios
respectivos a los Reservistas de Honor sin que tengan
que pagar ninguna clase de contraprestación. Los
establecimientos privados de educación destinarán
un cinco por ciento (5%) de las becas que por ley
deben otorgar para ser adjudicadas a los Reservistas
de Honor que tengan derecho a ingresar conforme a
sus estatutos y reglamentos.
Las
instituciones
docentes
informarán
anualmente a los Ministerios de Educación, Defensa
y al Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior sobre el número de reservistas
que hayan sido admitidos.
1.2 Educación superior. El Instituto Colombiano
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior Mariano Ospina Pérez, Icetex, deberá
destinar anualmente un cinco por ciento (5%) de
los créditos para estudios en el país y un mínimo de
cinco (5) cupos de las becas disponibles anualmente
SDUDHVSHFLDOL]DFLRQHVHQHOH[WHULRUD¿QGHDWHQGHU
ODVVROLFLWXGHVTXHVREUHHVWRVEHQH¿FLRVSUHVHQWHQ
los Reservistas de Honor.

Artículo 1°. Considérense Reservistas de Honor
los soldados, grumetes e infantes de las Fuerzas
Militares y agentes auxiliares de la Policía Nacional
heridos en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo o pensionados por invalidez en
servicio por causa y razón del mismo y que hayan
perdido el 25% o más de su capacidad psicofísica, o a
quienes se les haya otorgado la Orden de Boyacá por
acciones distinguidas de valor o heroísmo, la Orden
Militar de San Mateo o la Medalla de Servicios
en Guerra Internacional, o la Medalla Servicios
Distinguidos en Orden Público o su equivalente
en la Policía Nacional por acciones distinguidas de
valor.

1.3 Educación especial. Los diferentes centros
R¿FLDOHV GH HGXFDFLyQ HVSHFLDO GHEHQ DGPLWLU DO
Reservista de Honor cuando por su incapacidad
física le resultare imposible la integración al sistema
educativo ordinario.

10

2.1 Ubicación laboral. Todas las entidades de
derecho público están obligadas a emplear a los
Reservistas de Honor que reúnan condiciones de

Velásquez, Olga Lucía. Exposición de Motivos al Proyecto de ley número 129 de 2016 Cámara. Disponible en
la Gaceta del Congreso número 684 de 2016.

1.4 Capacitación tecnológica. Los centros
R¿FLDOHVTXHWHQJDQFRPR¿QDOLGDGODFDSDFLWDFLyQ
técnica o tecnológica tienen la obligación de
admitir como mínimo un diez por ciento (10%) de
Reservistas de Honor.
2.

INTEGRACIÓN LABORAL

6HUi¿QDOLGDGGHQWURGHODSROtWLFDGHHPSOHRGHO
Estado la integración de los Reservistas de Honor
al sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, al
sistema productivo mediante la fórmula de trabajo
protegido.
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idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior
del cinco por ciento (5%) de la totalidad de la planta
de personal entendiéndose como tal funcionarios de
carrera, contratistas, supernumerarios y personal en
provisionalidad.
Los Reservistas de Honor que se vinculen en
estas entidades gozarán de los mismos derechos
y estarán sujetos a las mismas obligaciones de los
empleados públicos.
2.2. Los empleados particulares o las empresas
privadas que vinculen laboralmente Reservistas
de Honor tendrán derecho a una exención especial
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los
aportes patronales que sobre la nómina atribuible
a los Reservistas de Honor deben hacer al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Sena y a las
Cajas de Compensación Familiar.
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Nacional de Empleo darán prelación a los Reservistas
de Honor que se encuentren rehabilitados para
vincularlos laboralmente, informarán en el mes
de agosto de cada año al Ministerio de Defensa
Nacional a través de la Comisión del Escalafón de
Reservas de Honor y al Registro para la Localización
y Caracterización de Personas con Discapacidad del
Ministerio de Salud y de la Protección Social sobre
el número e identidad de los reservistas que hayan
sido rehabilitados y vinculados laboralmente.
Artículo 3º. 9LJHQFLD. Esta ley rige a partir de
su publicación y deroga todas las normas que sean
contrarias.

2.3 El Departamento Administrativo de la
Función Pública y la Dirección General del Servicio

TEXTOS DE COMISIÓN
TEXTO DEFINITIVO (DISCUTIDO Y
APROBADO EN LA COMISIÓN SÉPTIMA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA,
EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
MIÉRCOLES TRECE (13) DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE (2017), SEGÚN
ACTA NÚMERO 29, DE LA LEGISLATURA
2017-2018 (EN SESIÓN DE FECHA
MIÉRCOLES TRECE (13) DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE (2017), SEGÚN
ACTA NÚMERO 13 FUE APLAZADA SU
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN (PROPOSICIÓN
NÚMERO 17)) AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 23 DE 2017 SENADO
SRUODFXDOVHUHJODPHQWDQORVHVWiQGDUHVGH
FDOLGDG\KDELWDELOLGDGHQODYLYLHQGDGHLQWHUpV
VRFLDO\GHLQWHUpVSULRULWDULRXUEDQR
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley
es establecer parámetros de calidad habitacional
para las viviendas de interés social y de interés
prioritario.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV. Para interpretar y
aplicar la presente Ley se tendrán en cuenta las
GH¿QLFLRQHVGH9LYLHQGDGH,QWHUpV6RFLDO(VIS) y
Vivienda de Interés Prioritario (VIP) establecidas
por el Plan Nacional de Desarrollo Vigente, de
conformidad con el artículo 91 de la Ley 388 de
1997.
6LQ SHUMXLFLR GH ORV SUHFLRV Pi[LPRV GH¿QLGRV
en cada Plan Nacional de Desarrollo con base
en los criterios del artículo 91 de la Ley 388

de 1997, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio podrá incrementar hasta en un 20%
por vía normativa el precio máximo de la VIS
y la VIP siempre y cuando existan los estudios
técnicos y socioeconómicos que soporten factores
complementarios a los preestablecidos en dicho
artículo. En este caso, el Ministerio de Vivienda
SURSHQGHUi SRU OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV SDUWLGDV
presupuestales o mecanismos alternativos que
YLDELOLFHQ¿QDQFLHUDPHQWHHVWHLQFUHPHQWR
Artículo 3º. Condiciones de calidad
habitacional Para el desarrollo de todo proyecto
de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Vivienda
de Interés Prioritario (VIP), la Nación, el ente
territorial y el contratista o ejecutor del proyecto
deberán garantizar la incorporación, desde la
estructuración del proyecto hasta la entrega de la
unidad habitacional, de los siguientes estándares
mínimos de calidad habitacional, dentro del ámbito
de sus competencias.
1. Contar con la licencia de construcción y urbanización conforme a lo establecido en la
Ley 388 de 1992 y demás que desarrollen.
2. Contar con una ubicación segura, por lo cual
las entidades deberán abstenerse de construir
viviendas de interés social y de interés social
prioritario en zonas que presenten o puedan
presentar amenazas, riesgos naturales, o condiciones de insalubridad, de conformidad con
la Ley 388 de 1997 o las demás normas que
OD UHJODPHQWHQ OD PRGL¿TXHQ DGLFLRQHQ R
sustituyan.
3. Disponer de un área privada construida mínima de 50 metros cuadrados para VIS y 42
metros cuadrados para VIP. No obstante, el
área privada construida mínima por solución
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de vivienda no podrá ser inferior a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial del
respectivo municipio.
4. Garantizar construcción con materiales que
no afecten el medio ambiente o la salud de
acuerdo con la normatividad expedida por los
Ministerios de Ambiente y Salud según corresponda.
5. Garantizar el acceso de los servicios públicos
domiciliarios de conformidad con la Ley 142
de 1992 y las demás que la desarrollen.
6. Garantizar espacios para actividades de
recreación y deporte. Las áreas de estos
espacios deben ser proporcionales al número
de viviendas construidas en el respectivo
proyecto.
7. Garantizar que en el procedimiento de selección de viviendas se tome en consideración si
hay personas con discapacidad que ameriten
una ubicación especial. Igualmente, asegurar
la movilidad de la persona con discapacidad
en todas las áreas de acceso y comunes, de
conformidad con la normatividad vigente.
8. Preservar el patrimonio si lo hubiera y/o el
entorno cultural y arquitectónico de cada región del país, tanto en el diseño como en la
calidad de los materiales de las viviendas.
Tendrá especial protección el paisaje cultural
cafetero de Colombia (PCCC), como patrimonio
mundial declarado por la Unesco mediante la
Decisión 35 COM 8B.43, emitida durante la sesión
35 del Comité de Patrimonio Mundial. Para ello se
deben utilizar diseños y materiales acordes con el
entorno.
Parágrafo. El área privada mínima de la vivienda
GH¿QLGDHQHOQXPHUDOGHEHUiVHUFRQVLGHUDGDSDUD
los proyectos de vivienda de interés social y de
interés prioritario que se diseñen y contraten para
ser ejecutados a partir del año 2019.
Artículo 4º. Condiciones de Sostenibilidad. Para
el desarrollo de todo proyecto de Vivienda de Interés
Social (VIS) y de Vivienda de Interés Prioritario
(VIP), la Nación, el ente territorial y el contratista
o ejecutor del proyecto deberán garantizar la
incorporación, desde la estructuración del proyecto
hasta la entrega de la unidad habitacional, de los
siguientes requisitos de sostenibilidad, dentro del
ámbito de sus competencias.
i) Localización: El Proyecto Habitacional deberá encontrarse en un lugar que garantice
accesibilidad a los servicios de salud, centros de educación para niños y servicio de
transporte.
Conforme al número de viviendas y habitantes
previstos, se deberá garantizar el número de cupos
en condiciones dignas a los servicios de educación,
primera infancia, nutrición y seguridad.
ii) 8VRH¿FLHQWHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV El
proyecto habitacional debe garantizar el uso
H¿FLHQWH\VRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUD-
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les en las áreas comunes y en cada unidad habitacional.
El Gobierno nacional priorizará aquellos
proyectos de vivienda que utilicen energía alternativa
SDUDHOXVRGHODVYLYLHQGDVFRQHO¿QGHUHGXFLUORV
costos del servicio y promover la generación de
energías alternativas como la solar.
iii) Contaminación: Deben establecerse centros
GHUHFROHFFLyQGHEDVXUDVTXHFODVL¿TXHQORV
residuos en orgánicos, reciclables y no reciclables y desechos tecnológicos.
iv) Vertimiento y saneamiento: El prestador
del servicio de alcantarillado, deberá dar
cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de
vertimiento o con el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV), o la norma
TXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\D
Artículo 5°. Sin el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la presente ley, no podrán
ser entregados los proyectos de vivienda de interés
social y de interés prioritario.
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
o quien haga sus veces, dentro del informe anual
presentado al Congreso de la República explicará en
detalle el cumplimiento de los estándares mínimos
de calidad habitacional que tienen los proyectos
¿QDQFLDGRV\FR¿QDQFLDGRV
Artículo 6º. Competencias y facultades. El
Gobierno nacional, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la promulgación de la presente ley,
reglamentará aquellos aspectos adicionales sobre los
estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda
de interés social y de interés prioritario urbano para
el adecuado cumplimiento de esta ley.
Artículo 7º. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV La presente
ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
El Ponente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
%RJRWi'&En sesión de fecha miércoles trece
(13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
según Acta número 13, VH DSUREy OD 3URSRVLFLyQ
Q~PHUR  HQ GRQGH VH SURSXVR DSOD]DU OD
GLVFXVLyQ GHO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH 
\ VH DSUREy OD FRQIRUPDFLyQ GH XQD &RPLVLyQ
$FFLGHQWDOSDUDUHYLVDUODVREVHUYDFLRQHVUHFLELGDV
\ODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQDODVPLVPDVIUHQWH
DHVWDLQLFLDWLYD\GHHVWDPDQHUDGDUOHHOWUiPLWH
OHJLVODWLYRFRUUHVSRQGLHQWH
(O WH[WR GH OD 3URSRVLFLyQ Q~PHUR  HV HO
VLJXLHQWH
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³(Q FRQVLGHUDFLyQ D OD SHWLFLyQ PDQLIHVWDGD
SRU HO VHxRU 0LQLVWUR GH 9LYLHQGD &LXGDG \
7HUULWRULR TXLHQ KD VROLFLWDGR DSOD]DU HO GHEDWH
DO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRSRU
ODFXDOVHUHJODPHQWDQORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDG\
KDELWDELOLGDGHQODYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO\GH
LQWHUpVSULRULWDULRXUEDQRFLWDGRSRUOD+RQRUDEOH
0HVD'LUHFWLYDSDUDHOGtDPLpUFROHVWUHFH  GH
VHSWLHPEUHPHSHUPLWRSURSRQHUUHVSHWXRVDPHQWHD
HVWD&RPLVLyQDSOD]DU\UHSURJUDPDUHOPLVPRHQOD
IHFKDTXHSHUPLWDODDVLVWHQFLDGHOFLWDGR0LQLVWUR
$GLFLRQDOPHQWH\HQUHODFLyQFRQHVWHSUR\HFWR
GHOH\VROLFLWRTXHDQWHVGHODUHDOL]DFLyQGHOSULPHU
GHEDWH VH FRQIRUPH XQD 0HVD GH 7UDEDMR FRQ HO
DSR\R \ DVLVWHQFLD GHO 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD DVt
FRPR GH ORV VHxRUHV 3RQHQWHV \ GHPiV 6HQDGRUHV
GHOD&RPLVLyQ6pSWLPDFRQHOSURSyVLWRGHUHYLVDU
ODV REVHUYDFLRQHV UHFLELGDV \ OD FRUUHVSRQGLHQWH
UHVROXFLyQ D OD PLVPD SDUD DGHODQWDU HO WUiPLWH
OHJLVODWLYR´ )LUPDQ +RQRULR 0LJXHO +HQUtTXH]
3LQHGR 1DG\D *HRUJHWWH %OHO 6FDII ÈOYDUR 8ULEH
9pOH] 5REHUWR 2UWL] /XLV eYHOLV $QGUDGH -RUJH
(GXDUGR*pFKHP7XUED\´
'LFKD &RPLVLyQ $FFLGHQWDO IXH QRWL¿FDGD
PHGLDQWH2¿FLR&63&6 ODFXDOTXHGy
LQWHJUDGD SRU ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV $QWRQLR
-RVp &RUUHD -LPpQH] 5REHUWR 2UWL] 8UXHxD
+RQRULR 0LJXHO +HQUtTXH] 3LQHGR &RRUGLQDGRU 
\HOVHxRU0LQLVWURGH9LYLHQGD\0HGLR$PELHQWH
(VWDSURSRVLFLyQIXHDSUREDGDFRQHOPHFDQLVPR
GH YRWDFLyQ RUGLQDULD SRU RFKR   YRWRV D IDYRU
QLQJ~Q YRWR HQ FRQWUD QLQJXQD DEVWHQFLyQ VREUH
XQ WRWDO GH RFKR   KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \
6HQDGRUDVSUHVHQWHVDOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ/RV
KRQRUDEOHV6HQDGRUHVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWH
IXHURQ $QGUDGH &DVDPi /XLV eYHOLV %OHO 6FDII
1DG\D *HRUJHWWH &DVWDxHGD 6HUUDQR 2UODQGR
*pFKHP 7XUED\ -RUJH (QULTXH +HQUtTXH] 3LQHGR
+RQRULR 0LJXHO 2UWL] 8UXHxD 5REHUWR 2VSLQD
*yPH]-RUJH,YiQ\8ULEH9pOH]ÈOYDUR
/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V
$OEHUWR&RUUHD-LPpQH]$QWRQLR-RVp'HOJDGR5XL]
eGLQVRQ3HVWDQD5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQy3XOJDU
'D]D (GXDUGR (QULTXH QR YRWDURQ OD 3URSRVLFLyQ
Q~PHUR  SRUTXH QR VH HQFRQWUDEDQ SUHVHQWHV HQ
HO PRPHQWR GH OD YRWDFLyQ (O KRQRUDEOHV 6HQDGRU
'HOJDGR0DUWtQH]-DYLHU0DXULFLRWDPSRFRDSUREy
OD 3URSRVLFLyQ Q~PHUR  SRUTXH QR DVLVWLy D HVD
VHVLyQGHIHFKDPLpUFROHVWUHFH  GHVHSWLHPEUHGH
GRVPLOGLHFLVLHWH  VHJ~Q$FWDQ~PHUR6X
H[FXVDIXHHQYLDGDRSRUWXQDPHQWHDOD&RPLVLyQGH
$FUHGLWDFLyQ'RFXPHQWDOSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD
En Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente del Senado de la
República, de fecha miércoles trece (13) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017), según Acta
número 29/HJLVODWXUDVHGLRLQLFLRD
ODGLVFXVLyQ\YRWDFLyQDOLQIRUPHGHSRQHQFLDSDUD
SULPHUGHEDWH\WH[WRSURSXHVWRDO3UR\HFWRGHOH\
Q~PHUR  GH  “por la cual se reglamentan
los estándares de calidad y habitabilidad en la
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vivienda de interés social y de interés prioritario
urbano”, SUHVHQWDGR SRU HO 3RQHQWH KRQRUDEOH
6HQDGRU0LJXHO+HQUtTXH]3LQHGRSXEOLFDGRHQOD
Gaceta del Congreso número 748 de 2017.
$QWHVGHLQLFLDUODGLVFXVLyQ\YRWDFLyQGHOWH[WR
SURSXHVWRSDUDSULPHUGHEDWH6HQDGRHQODVHVLyQ
GH IHFKD PLpUFROHV WUHFH   GH GLFLHPEUH GH GRV
PLO GLHFLVLHWH   VH KLFLHURQ ODV VLJXLHQWHV
propuestasSDUDVHUWHQLGDVHQFXHQWDpara segundo
debateDVt
 /D VHxRUD 3UHVLGHQWD KRQRUDEOH 6HQDGRUD
1DG\D*HRUJHWWH%OHO6FDIIKL]RUHIHUHQFLDD
ORVFRQFHSWRVTXHHPLWHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDIUHQWHDORVSUR\HFWRVGHOH\HQSDUWLFXODUDOFRQFHSWRGHVIDYRUDEOHIUHQWHDHVWD
LQLFLDWLYDSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso número 1121 de 2017, \ VROLFLWy TXH
SDUDVHJXQGRGHEDWHVHKDJDXQHVWXGLRPX\
PLQXFLRVRGHODUWtFXORFRQHO¿QGHGDUOH
WRGDVODVJDUDQWtDV\EOLQGDUHOSUR\HFWRGH
OH\0DQLIHVWyWH[WXDOPHQWHORVLJXLHQWH
“… FRPR ELHQ OR GHFtD OD 6HQDGRUD 6RItD
QXHVWUD SUHRFXSDFLyQ HV HO WHPD GHO LPSDFWR
¿VFDO KD\ XQ FRQFHSWR QHJDWLYR GHO 0LQLVWHULR GH
+DFLHQGDFRPRORGHFtDOD6HQDGRUD6RItDVLHPSUH
+DFLHQGDORVFRQFHSWRVQRVRQQDGDIDYRUDEOHVVLQ
HPEDUJR HOORV VRQ PX\ FODURV \ HOORV VHxDODQ TXH
OROHRWH[WXDOPHQWH(QHVWHFDVRVHREVHUYDTXHORV
KRJDUHVFRQLQJUHVRVGHGRVDWUHVVDODULRVPtQLPRV
VHYHUtDQDIHFWDGRVGDGRTXHVXFDSDFLGDGGHDKRUUR
\ FUpGLWR VRQ OLPLWDGRV \ FXDOTXLHU LQFUHPHQWR HQ
HO SUHFLR GHEHUtD FDUJDUVH DO YDORU GHO VXEVLGLR
(QWRQFHVHVWHVHFWRUSREODFLRQDOGHEHUtDFRQWDUFRQ
XQ VXEVLGLR VXSHULRU HQ FDVL HO GREOH SDVDU GH 
DVDODULRVPtQLPRVOHJDOHVSDUDSRGHUFXEULUHO
DXPHQWRHQHOYDORUGHODYLYLHQGD(VHDXPHQWRHV
HOTXHXVWHGHVHVWDEOHFHQHQHODUWtFXORGRQGHVH
HVWDEOHFHTXHVHSRGUiLQFUHPHQWDUKDVWDHQXQ
SRUYtDQRUPDWLYDHOSUHFLRGHODYLYLHQGD9,6\GH
OD YLYLHQGD 9,3 VLHPSUH \ FXDQGR H[LVWDQ HVWXGLRV
WpFQLFRV\VRFLRHFRQyPLFRV+R\HQGtDHVHYDORUHVWi
HVWDEOHFLGRHQORV3ODQHVGH'HVDUUROORGHDFXHUGRD
ODFDSDFLGDGTXHWLHQHHO*RELHUQRHQHVHPRPHQWR
\HQWRQFHVHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDHVWDEOHFHTXH
OD LPSOHPHQWDFLyQ GH HVH DUWtFXOR  JHQHUDUtD XQ
LPSDFWR¿VFDODSUR[LPDGRGHPLOORQHVSDUD
HO\PLOORQHVSDUDHO
<RTXLHURPDQLIHVWDUOHVTXHHVWR\GHDFXHUGRDO
SUR\HFWRVREUHWRGRHQHOWHPDGHODVFRQGLFLRQHV
HQHOWHPDGHORVUHTXLVLWRVTXHWLHQHTXHWHQHUHVWH
WLSRGHYLYLHQGD&RPRXVWHGHVVDEHQPX\ELHQVR\
GHIHQVRUD GH HVDV FRQGLFLRQHV EXVFR VLHPSUH ORV
SURGXFWRV FRQ ORV FXDOHV VH FRQVWUX\DQ ODV FDVDV
VHDQ SURGXFWRV TXH QR SRQJDQ HQ ULHVJR OD YLGD
GH VXV XVXDULRV GH ODV SHUVRQDV TXH ODV KDELWDQ
(QWRQFHV \R UHVSDOGR HVWD LQLFLDWLYD SHUR Vt GHER
PDQLIHVWDUOHVHVWDSUHRFXSDFLyQVREUHWRGRTXHOD
%DQFDGD GHO &HQWUR 'HPRFUiWLFR HV XQD %DQFDGD
TXH VLHPSUH WLHQH HQ FXHQWD ORV FRQFHSWRV GHO
0LQLVWHULRGH+DFLHQGDSDUDVXVSURQXQFLDPLHQWRV
\ PH JXVWDUtD TXH SRU OR WDQWR HQ HVWH SUR\HFWR
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WDPELpQORWXYLHUDHQFXHQWD\TXHHQUHDOLGDGH[LVWH
XQD SURSXHVWD TXH QR SRQJD HQ ULHVJR QL TXH GH
SURQWR REVWDFXOLFH HVWD LQLFLDWLYD TXH HQ UHDOLGDG
EXVFD TXH ORV FRORPELDQRV WHQJDQ HVDV YLYLHQGDV
GLJQDV\HVRVKRJDUHVTXHVHPHUHFHQ´
2. < OD VHxRUD 9LFHSUHVLGHQWD OD KRQRUDEOH
6HQDGRUD 6RItD $OHMDQGUD *DYLULD &RUUHD
VROLFLWy WH[WXDOPHQWH OR VLJXLHQWH ³«DGLFLRQDU HQ OD SRQHQFLD SDUD VHJXQGR GHEDWH
XQ SDUiJUDIR TXH FODUL¿TXH TXH HQ QLQJ~Q
FDVRHOLQFUHPHQWRVHOHFDUJDUiDOXVXDULR
VLQR TXH HIHFWLYDPHQWH HV DVXPLGR SRU ODV
FRQVWUXFWRUDV´
/D GLVFXVLyQ \ YRWDFLyQ GHO 3UR\HFWR GH OH\
Q~PHURGH6HQDGRVHGLRHQVHVLyQRUGLQDULD
GH IHFKD PLpUFROHV WUHFH   GH GLFLHPEUH GH GRV
PLOGLHFLVLHWH  VHJ~Q$FWDQ~PHURGHOD
VLJXLHQWHPDQHUD
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del
Acto Legislativo número 01 de 2009, Votación
Pública y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, “Por la
FXDOVHHVWDEOHFHQODVH[FHSFLRQHVDTXHVHUH¿HUH
el artículo 133 de la Constitución Política”, se
obtuvo la siguiente votación:
01. Votación de la proposición con que termina
el informe de ponencia para primer debate Senado
al Proyecto de ley número 23 de 2017 Senado
3XHVWD HQ FRQVLGHUDFLyQ OD SURSRVLFLyQ FRQ
TXH WHUPLQD HO LQIRUPH GH SRQHQFLD SRVLWLYR SDUD
SULPHU GHEDWH 6HQDGR SUHVHQWDGR SRU HO 3RQHQWH
KRQRUDEOH 6HQDGRU 0LJXHO +HQUtTXH] 3LQHGR FRQ
YRWDFLyQS~EOLFD\QRPLQDOVHREWXYRVXDSUREDFLyQ
FRQRFKR  YRWRVDIDYRUQLQJ~QYRWRHQFRQWUD
QLQJXQD DEVWHQFLyQ QLQJXQD DFODUDFLyQ GH YRWR
VREUHXQWRWDOGHRFKR  KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\
6HQDGRUDVSUHVHQWHVHQHOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ
/RV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH
YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ $QGUDGH &DVDPi
/XLVeYHOLV%OHO6FDII1DG\D*HRUJHWWH&DVWDxHGD
6HUUDQR 2UODQGR 'HOJDGR 0DUWtQH] -DYLHU
0DXULFLR*DYLULD&RUUHD6RItD$OHMDQGUD*HFKHP
7XUED\-RUJH(GXDUGR+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR
0LJXHO\8ULEH9pOH]ÈOYDUR
/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V
$OEHUWR &RUUHD -LPpQH] $QWRQLR -RVp 'HOJDGR
5XL] eGLQVRQ 2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD
5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ\3XOJDU'D]D(GXDUGR
(QULTXHQRYRWDURQSRUTXHQRHVWDEDQSUHVHQWHVHQ
HOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ
02. Discusión y votación del articulado del
Proyecto de ley número 23 de 2017 Senado, el
título del proyecto y el deseo de la Comisión que
este proyecto pase a segundo debate
3XHVWR D GLVFXVLyQ \ YRWDFLyQ HO DUWLFXODGR
WDO FRPR IXH SUHVHQWDGR HQ HO WH[WR SURSXHVWR
SUHVHQWDGR HQ HO LQIRUPH GH SRQHQFLD DO 3UR\HFWR
GH OH\ Q~PHUR  GH  6HQDGR SXEOLFDGR HQ
la Gaceta del Congreso número 748 de 2017, por
VROLFLWXG GHO KRQRUDEOH 6HQDGRU +RQRULR 0LJXHO
+HQUtTXH] 3LQHGR VH RPLWLy VX OHFWXUD \ IXHURQ
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DSUREDGRV HQ EORTXH VLQ PRGL¿FDFLRQHV los
VLHWH   DUWtFXORV VLJXLHQWHV 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º
y 7º FRQ ODV REVHUYDFLRQHV SDUD VHJXQGR GHEDWH
SURSXHVWDV SRU ODV KRQRUDEOHV 6HQDGRUDV 1DG\D
*HRUJHWWH%OHO6FDII±3UHVLGHQWD±\6RItD$OHMDQGUD
*DYLULD &RUUHD ±9LFHSUHVLGHQWD± DFRJLGDV SRU HO
SRQHQWH~QLFRKRQRUDEOH6HQDGRU+RQRULR0LJXHO
+HQUtTXH]3LQHGR HOWtWXORGHOSUR\HFWRWDOFRPR
DSDUHFHHQOD*DFHWDGHO&RQJUHVRQ~PHURGH
\HOGHVHRGHOD&RPLVLyQGHTXHHVHSUR\HFWR
SDVH D VHJXQGR GHEDWH FRQ YRWDFLyQ S~EOLFD \
QRPLQDOVHREWXYRVXDSUREDFLyQFRQRFKR  YRWRV
DIDYRUQLQJ~QYRWRHQFRQWUDQLQJXQDDEVWHQFLyQ
QLQJXQDDFODUDFLyQGHYRWRVREUHXQWRWDOGHRFKR
 KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVSUHVHQWHVHQ
HOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ
/RV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH
YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ $QGUDGH &DVDPi
/XLVeYHOLV%OHO6FDII1DG\D*HRUJHWWH&DVWDxHGD
6HUUDQR 2UODQGR 'HOJDGR 0DUWtQH] -DYLHU
0DXULFLR*DYLULD&RUUHD6RItD$OHMDQGUD*eFKHP
7XUED\-RUJH(GXDUGR+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR
0LJXHOy8ULEH9pOH]ÈOYDUR
/RVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV&DVWLOOD6DOD]DU-HV~V
$OEHUWR &RUUHD -LPpQH] $QWRQLR -RVp 'HOJDGR
5XL] eGLQVRQ 2VSLQD *yPH] -RUJH ,YiQ 3HVWDQD
5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ\3XOJDU'D]D(GXDUGR
(QULTXHQRYRWDURQSRUTXHQRHVWDEDQSUHVHQWHVHQ
HOPRPHQWRGHODYRWDFLyQ
(O WtWXOR GHO SUR\HFWR TXHGy DSUREDGR GH OD
VLJXLHQWHPDQHUD“Por la cual se reglamentan los
estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda
de interés social y de interés prioritario urbano”.
± 6HJXLGDPHQWH IXH GHVLJQDGR SRQHQWH SDUD
VHJXQGR GHEDWH HQ HVWUDGR HO KRQRUDEOH
6HQDGRU +RQRULR 0LJXHO +HQUtTXH] 3LQHGR
\ VH DGLFLRQy FRPR SRQHQWH SDUD VHJXQGR
GHEDWH D OD KRQRUDEOH 6HQDGRUD 6RItD $OHMDQGUD*DYLULD&RUUHDORFXDOIXHQRWL¿FDGR PHGLDQWH 2¿FLR &63&6 GH
IHFKD FDWRUFH   GH GLFLHPEUH GH GRV PLO
GLHFLVLHWH  7pUPLQRUHJODPHQWDULRGH
TXLQFH  GtDVFDOHQGDULRFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHGHODGHVLJQDFLyQHQHVWUDGRVXVFHSWLEOHVGHVROLFLWDUSUyUURJD
/D6HFUHWDUtDLQIRUPyDORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV
TXHDSDUWLUGHOGLHFLVpLV  GHGLFLHPEUHGHGRV
PLOGLHFLVLHWH  QRFRUUHQWpUPLQRVSRUTXHOD
&RQVWLWXFLyQ DVt OR SUHYp GXUDQWH HO SHUtRGR GH
UHFHVR\TXHSRUWDQWRORVTXLQFH  GtDVFRUUHQ
D SDUWLU GHO GLHFLVpLV   GH PDU]R GH GRV PLO
GLHFLRFKR  
± /D UHODFLyQ FRPSOHWD GHO SULPHU GHEDWH DO
3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
VH KDOOD FRQVLJQDGD HQ ODV VLJXLHQWHV DFWDV$FWDQ~PHURGHIHFKDPLpUFROHVWUHFH   GH VHSWLHPEUH GH GRV PLO GLHFLVLHWH
 \$FWDQ~PHURGHIHFKDPLpUFROHV
WUHFH  GHQRYLHPEUHGHGRVPLOGLHFLVLHWH
 DPEDVGHOD/HJLVODWXUD
± &RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO
$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGH ~OWLPR
LQFLVRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD HODQXQFLRGHOProyecto de ley número
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23 de 2017 Senado VHKL]RHQODVVLJXLHQWHVVHVLRQHV RUGLQDULDV 0LpUFROHV  GH DJRVWR GH
VHJ~Q$FWDQ~PHUR0DUWHVGHVHSWLHPEUHGHVHJ~Q$FWDQ~PHUR 0LpUFROHV  GH VHSWLHPEUH GH  VHJ~Q $FWD
Q~PHUR  0DUWHV  GH VHSWLHPEUH VHJ~Q
$FWD Q~PHUR  0LpUFROHV  GH VHSWLHPEUH
VHJ~Q$FWDQ~PHUR0DUWHVGHRFWXEUH
VHJ~Q$FWDQ~PHUR0LpUFROHVGHRFWXEUH
VHJ~Q$FWDQ~PHUR0DUWHVGHRFWXEUH
VHJ~Q$FWDQ~PHUR0LpUFROHVGHRFWXEUHVHJ~Q$FWDQ~PHUR0DUWHVGHRFWXEUHVHJ~Q$FWDQ~PHUR0LpUFROHVGH
QRYLHPEUH VHJ~Q $FWD Q~PHUR  0LpUFROHV
GHQRYLHPEUHVHJ~Q$FWDQ~PHUR
Iniciativa: KRQRUDEOH 6HQDGRUD 0DUtD GHO
5RVDULR*XHUUDGHOD(VSULHOOD
Ponente en Comisión Séptima de Senado para
primer debate, honorable Senador +RQRULR0LJXHO
+HQUtTXH]3LQHGR
Radicado en Senado: 
Radicado en Comisión Séptima de Senado: 

Radicación ponencia para primer debate: 

Publicación ponencia para primer debate: 

Publicaciones
Texto original: publicado en la Gaceta del
Congreso número 627 de 2017.
Ponencia para primer debate Senado: Publicado
en la Gaceta del Congreso número 748 de 2017.
Número de artículos texto original: 6LHWH  
DUWtFXORV
Número de artículos ponencia para primer
debate Senado: 6LHWH  
Número de artículos aprobados en Comisión
Séptima de Senado: 6LHWH  
7LHQHORVVLJXLHQWHVFRPHQWDULRV
COMENTARIOS HONORABLE SENADORA MARÍA
DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
FECHA:  GACETA DEL CONGRESO
NÚMERO 1121 DE 2017
SE MANDA PUBLICAR EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2017
COMENTARIOS MINISTERIO DE HACIENDA
FECHA:  GACETA DEL CONGRESO
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).
En la presente fecha se autoriza la publicación
en la Gaceta del Congreso GHO WH[WR GH¿QLWLYR
aprobado en primer debate en la Comisión Séptima
del Senado en sesión ordinaria de fecha miércoles
trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017), según Acta número 29, en nueve (9) folios,

GACETA DEL CONGRESO 1200

al Proyecto de ley número 23 de 2017 Senado,
SRU OD FXDO VH UHJODPHQWDQ ORV HVWiQGDUHV GH
FDOLGDG \ KDELWDELOLGDG HQ OD YLYLHQGD GH LQWHUpV
VRFLDO\GHLQWHUpVSULRULWDULRXUEDQR. Lo anterior,
en cumplimiento a lo ordenado en el inciso 5º del
artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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