
P O N E N C I A S
gales, por los honorables Senadores Maritza Martínez, 
Juan Manuel Galán.

El proyecto de ley fue remitido por la Secretaría 

reparto, presentado por los honorables Senadores Ma-
ritza Martínez, Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Juan 
Manuel Galán, Álvaro Ashton, Doris Vega, José David 

El día 17 de marzo fui designado como ponente 
para primer debate de este proyecto de ley, mediante 
Acta MD-24.

El Proyecto de ley número 200 de 2016 fue radica-
do el día 12 del mes de diciembre del año 2016, con 

-
gales, por honorable Senador Rodrigo Villalba M., este 
mismo día fue remitido para su reparto con la única 

El día 17 de marzo fui designado como ponente 
para primer debate de este proyecto de ley, mediante 
Acta MD-24

cual fue emitido el día 3 de marzo de 2017. Así mismo, 
rindió concepto el Sector Salud y Protección Social, la 
cual fue radicada el día 17 de febrero de 2017.

Resumen concepto del Consejo Superior de Po-
lítica Criminal

El Concepto emitido por el CSPC está dividido en 

-
vaciones político criminales de carácter general sobre 

como problema del sistema penal y el tercero desarro-
lla las observaciones concretas sobre cada una de las 
iniciativas. A continuación se incluye un resumen de 
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CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Presidente Comisión Primera
Honorable Senado de la República
E.S.M.
Referencia: Proyecto de ley número 197 de 2016 

Senado, 

, acumulado con el Proyecto de ley número 
200 de 2016 Senado, 

.
En los siguientes términos rindo ponencia para pri-

mer debate del proyecto de la Referencia, al cual fui 
designado como ponente por la Mesa Directiva de Co-
misión Primera de Senado.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 197 de 2016 fue radi-

cado el día 5 del mes de diciembre del año 2016, con 
-
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las observaciones relacionadas con el Proyecto de ley 
número 197 de 2016.

Frente a este proyecto, el CSPC realiza dos obser-
vaciones:

Una relacionada con la cobertura de la criminaliza-
-

ciones propuestas solamente atienden a dos de los cua-

-

-
riría en la parte general del Código Penal Colombiano, 

penas principales: prisión y multa, y la pena de castra-

general del código penal para incluir un tercer tipo de 
pena.

Frente a este último escenario, el CSPC considera 
-

siderada como una medida inconstitucional pues cons-
tituye un castigo corporal y degradante prohibido en 
el orden constitucional colombiano, así mismo señala 

de tratamientos.

obtener un diagnóstico más completo para adelantar 
-

-

Resumen concepto del Ministerio de Salud

bien es necesario retomar el tema de la prevención y 
sanción de este tipo de conductas, la propuesta contiene 

-
cumplimiento de la prohibición contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

Desde el punto de vista médico, el Ministerio señala 
lo siguiente:

-
ósea

es-
tos medicamentos pueden contribuir al aumento de 
depresión e inestabilidad del estado de ánimo, eventos 

-
tencial para reincidencia de la violencia sexual.

-

Finalmente y a manera de conclusión, el Ministerio 

-

-

-
-

-

-

-
-

-

ni desde la perspectiva de la política criminal, ni desde 

protección de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes, pues no se encuentra demostrada su efectividad 
en la reducción de conductas violentas en su contra, 

-

infantil, y se establezca el tratamiento hormonal como 

manera voluntaria, con posterioridad al cumplimiento 
de la pena privativa de la libertad.

Así mismo, se propondrán variaciones respecto de 

Código Penal.

Se mantendrá la propuesta de registro ante las au-

de menores.

CONTENIDO DEL TEXTO PRESENTADO

-

Niñas y Adolescentes.

-
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-

prisión impuesta.

Gobierno nacional reglamente la correspondiente ley.

-

599 de 2000 deberá registrarse ante las autoridades de 
Policía de su lugar de residencia de manera permanente 

-
mente esta disposición por el Gobierno nacional.

Finalmente, establece la vigencia y derogatorias.

CONSIDERACIONES GENERALES

Superior de Política Criminal y del Ministerio de Sa-
lud, en tanto son entidades autorizadas para emitir con-
ceptos especializados sobre estos temas y tomando en 

elevar la protección de los niños, niñas y adolescen-

ley presentado:

- Cobertura de la propuesta de criminalización

-
pectivamente al acceso carnal abusivo y a los actos se-

Los dos tipos penales tienen una particularidad: 
para su consumación no se contempla un elemento 

penalmente por sí mismos si se realizan sobre un me-

No obstante lo anterior, los perpetradores de los ac-
-

los delitos contemplados en los artículos mencionados 
en el proyecto de ley: Rafael Uribe Noguera, el hombre 

-
bre de 2016 a la niña Yuliana Samboní, fue condenado 
por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal 

 y secuestro simple agravado1

y asesinó a tres niños en el municipio de Tame, Arauca, 
fue condenado por homicidio agravado y acceso car-

2.

un menor de catorce años, pueden ser castigados con 

en el artículo 205 del Código Penal, agravado por la 
causal contemplada en el numeral 4 del artículo 211 

1  Juzgado 35 Penal del Circuito con funciones de conoci-

marzo del 2017. 
2  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sen-

tencia Rad. 41591 del 5 de agosto de 2014.

del mismo Estatuto. En ese orden de ideas, de mante-
nerse la medida inicialmente planteada en el proyecto 

Por lo anterior, y tomando en consideración las ob-
servaciones del CSPC en lo referente a la cobertura de 
la propuesta de criminalización, se propondrá la tipi-

aludan al acceso carnal violento en menores de edad, 
violentos con menores de edad, 

-
pondrán con detalle en el siguiente acápite.

Sin embargo, la inclusión de dichos tipos penales 

-
ción prevista en el numeral 4 del aparte normativo en 
cuestión no aplica para los delitos contemplados en los 
artículos 205 y 206 del Código Penal, como tampoco 

punitivos contemplados actualmente, y los nuevos ti-

- Aumento de penas

Acogiendo el comentario especializado del Minis-
terio de Salud en su concepto, según el cual “la res-

”, se propondrá la 

de manera particular al acceso carnal violento y al acto 
-

troducir un aumento considerable de las penas para este 
tipo de delitos.

sancionatorias muy elevadas pueden tener efectos ne-
fastos no deseados pues pueden dar lugar a la transfor-
mación de las modalidades delictivas hacia conductas 
más graves como la desaparición forzada, es necesario 

-

-

en la privación de la libertad, no permite la resocializa-

-
verá a cometer este tipo de crímenes, si tiene la oportu-
nidad para hacerlo.

Por esta razón, el aumento de penas propuesto no 

por parte del Gobierno nacional, en desarrollo de su 
deber de protección de los derechos superiores de los 
niñas, niñas y adolescentes.

En ese sentido, para el tipo penal de “acceso carnal 
violento con menor de edad”, se propone una pena de 

-
tos sesenta (360) meses de prisión.
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-
gistros del INPEC, en relación con la reincidencia de 
la población condenada, se encuentran las siguientes 
cifras:

-

delito de acceso carnal violento y 366 reincidentes por 

-
rencien por delito los niveles de reincidencia, en el úl-
timo informe general del INPEC es posible establecer 

los últimos cinco años.

-
nitud de este fenómeno.

Adicionalmente, no se encontró información acer-

de cometer este tipo de hechos.
El estudio EVALUACIÓN DEL RIESGO DE RE-

INCIDENCIA PARA AGRESORES SEXUALES3 
establece dentro de los factores de riesgo, los predic-

-
-

en niños medido a través de una evaluación falo métri-
ca o pletismografía peneana”.

3  Adonay A. Pizarro psicólogo Universidad Santo Tomás, 
Magíster Psicología Clínica Universidad de Chile. Psi-
cólogo Penitenciario. Gendarmería Chile /Centro de De-
tención Preventiva. Vallenar.

de supervisión comunitaria, y para mantener cambios 
conductuales en su vida durante el largo plazo.”4

-

Grifols I Lucas del País Vasco, “Una vez rota la inhibi-
ción para no forzar la voluntad de otras personas en el 

-

las fantasías de la masturbación con las conductas de 
-

rición ulterior de estas conductas. Los pensamientos 
negativos, como el temor a ser detenidos, o el recuer-
do de la cara de pánico o de la conducta de resistencia 
mostrada por la víctima, tienden a ser cuidadosamente 
relegados de su mente.”5 -
les no realizan la conducta pensando en la posibilidad 

imponerse, esto debido precisamente a la ausencia de 
autocontrol

Frente a los agresores psicopáticos, este estudio se-

para el tratamiento y resultan muy reincidentes en sus 
conductas, si bien la probabilidad de reincidencia dis-
minuye al aumentar la edad (especialmente, a partir de 

6.
En cuanto a la probabilidad de reincidencia, este es-

motivados al tratamiento): puede oscilar entre un 33% 

de reincidencia sólo disminuye al aumentar la edad, por 
la falta de vigor y el descenso de testosterona.”7

De conformidad con lo anterior, es posible estable-

en Colombia tendiente a la reinserción de los agresores 

-
nal a menores de edad.

- Castración Química voluntaria e implementación 
de programa de tratamiento integral intramural y segui-
miento pos penitenciario

De acuerdo con las observaciones realizadas por 
el CSPC y por el Ministerio de Salud, la Castración 
Química ha sido empleada en diversos países, como 

conlleva la disminución de la pena o, incluso como 
un tratamiento médico y no como un castigo. En todo 

vaya acompañado de un tratamiento psicológico y psi-

4  Ibíd. 
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En consonancia con lo anterior, se mantendrá la 
propuesta de incorporar la inhibición hormonal del de-

-

de edad, con posterioridad al cumplimiento de la pena 
privativa de la libertad. Este tratamiento deberá ser pro-
visto por el Estado de manera gratuita y deberá estar 
acompañado del correspondiente tratamiento psicoló-

de los procedimientos de inhibición hormonal, se re-
-

legie la intervención de tipo psicológico para reducir 
las posibilidades de reincidencia. Por esta razón se 
propondrá a cargo del Ministerio de Salud, en coordi-
nación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la 
creación de un programa de tratamiento integral intra-
mural y seguimiento pos penitenciario

- Registro

Se mantendrá la propuesta de empadronamiento 
ante las autoridades de policía del lugar de residencia, 

TEXTO ORIGINAL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 197 DE 2016

TEXTO PROPUESTO PRIMER 
DEBATE PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 197 DE 2016
EXPLICACIONES

Artículo 1º. . La presente ley tiene por 

para violadores y abusadores de Niños, Niñas 
y Adolescentes.

Artículo 1º. . La presente ley tie-
-

cometidos con violencia sobre meno-
res de edad, y establecer el tratamiento 
voluntario de inhibición hormonal del 

violadores y abusadores de Niños, Niñas 
y Adolescentes.

-

al nuevo contenido del proyecto 
de ley 

-

a persona menor de catorce (14) años, incurrirá 
en prisión de doce (12) a veinte (20) años y en 

-

impuesta.

Artículo 2º. Inclúyase el artículo 205A a 

Artículo 205A. 
-

ceso carnal con persona menor de edad 
mediante violencia, incurrirá en prisión 

meses. 

-
clusión de un nuevo artículo en 

garantizar el aumento de penas 

menores. 

Artículo 209. 

diversos del acceso carnal con persona menor 
de catorce (14) años o en su presencia, o la in-

de nueve (9) a trece (13) años y en pena de inhi-

al doble de la pena de prisión impuesta.

Artículo 3º. Inclúyase el artículo 206A a 

Artículo 206ª. 
-
-

diante violencia, incurrirá en prisión de 
-

ta (360) meses.

artículo 209 y se propone la in-
clusión de un nuevo artículo en 

garantizar el aumento de penas 

menores 

Artículo 4°. 
-

 El Gobierno nacional ofrecerá de 
manera gratuita el tratamiento de inhi-
bición hormonal o Castración Química, 
acompañado del tratamiento psicológi-

los delitos contemplados en los artículos 
205A y 206A de la Ley 599 de 2000, y 

con posterioridad al cumplimiento de la 
pena privativa de la libertad.
Parágrafo: El Gobierno nacional tendrá 
seis (6) meses a partir de la publicación 
de la presente ley para reglamentar lo 
relacionado con este tratamiento volun-
tario y para conformar un Comité Téc-

control y seguimiento a la implementa-
ción, aplicación y efectividad de las me-
didas contempladas.

Se establece la obligación para 
el gobierno nacional de ofrecer 
el tratamiento de inhibición hor-
monal de manera gratuita y se 
incluye la referencia al termino 
para la reglamentación de esta 
norma 
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TEXTO ORIGINAL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 197 DE 2016

TEXTO PROPUESTO PRIMER 
DEBATE PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 197 DE 2016
EXPLICACIONES

Artículo 5º. -
 

El Ministerio de Salud, en coordinación 
con el Ministerio de Justicia y del De-
recho, diseñaran e implementaran un 
programa de tratamiento intramural y 
seguimiento pos penitenciario para los 

-
car los factores de riesgo de reincidencia 

necesarias para reducirlos, así como 
-

puedan representar para su entorno una 
vez hayan cumplido la pena impuesta.
Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá 
seis (6) meses a partir de la publicación 
de la presente ley para reglamentar lo re-
lacionado con este Programa. 
Artículo 6º. Adiciónese al artículo 211 
de la Ley 599 de 2000, el siguiente pa-
rágrafo:
“Parágrafo. La causal contemplada en el 
numeral 4, no será aplicable a los delitos 

206 y 206A del presente Código.

Se incluye un parágrafo al artí-
culo 211 del Código Penal, con 

contemplada en el numeral 4 no 

los artículos 205, 205A, 206 y 
-

rídica a los tipos penales creados 
en el proyecto.

Artículo 5º. -
-

de la Ley 599 de 2000 deberá registrarse ante 
las autoridades de Policía de su lugar de resi-
dencia de manera permanente.

Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis (6) 
meses para reglamentar las disposiciones con-
templadas en el presente artículo.

Artículo 7º. 

resulte condenado por las conductas con-
templadas en los artículos 205A o 206A 
de la Ley 599 de 2000 deberá registrarse 
ante las autoridades de Policía de su lu-
gar de residencia de manera permanente.
Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá 
seis (6) meses para reglamentar las dis-
posiciones contempladas en el presente 
artículo.

-
do a inscribirse en el registro de 
violadores y abusadores de me-

condenado por estas conductas.

Artículo 6º.  La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de publicación 

-
rias.

 La 
presente ley rige a partir de la fecha de 
publicación y deroga las disposiciones 

PROPOSICIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente 

Constitucional del Senado dar primer debate al Proyec-
to de ley 197 de 2016 Senado, “por medio de la cual 

-

-

Atentamente,

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 197 DE 2016 

SENADO

ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 200 DE 2016 SENADO

Artículo 1º. 

edad, y establecer el tratamiento voluntario de inhibi-

para violadores y abusadores de Niños, Niñas y Ado-
lescentes.

Artículo 2º. Inclúyase el artículo 205A a la Ley 599 
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Artículo 205A. Acceso carnal violento con menor 
de edad. -
nor de edad mediante violencia, incurrirá en prisión de 

Artículo 3º. Inclúyase el artículo 206A a la Ley 599 

Artículo 206A. Acto sexual violento con menor de 
edad. 
edad mediante violencia, incurrirá en prisión de ciento 

Artículo 4º. 
 El Gobierno nacional 

ofrecerá de manera gratuita el tratamiento de inhibición 
hormonal o Castración Química, acompañado del tra-

contemplados en los artículos 205A y 206A de la Ley 

con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa 
de la libertad.

Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis (6) 
meses a partir de la publicación de la presente ley para 
reglamentar lo relacionado con este tratamiento volun-

encargado de realizar el control y seguimiento a la im-
plementación, aplicación y efectividad de las medidas 
contempladas.

Artículo 5º. -
. El Ministerio de Salud, 

en coordinación con el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, diseñaran e implementaran un programa de 
tratamiento intramural y seguimiento pos penitenciario 

resulten necesarias para reducirlos, así como mantener 

estos agresores puedan representar para su entorno una 
vez hayan cumplido la pena impuesta.

Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis (6) me-
ses a partir de la publicación de la presente ley para 
reglamentar lo relacionado con este Programa.

Artículo 6º. Adiciónese al artículo 211 de la Ley 599 
de 2000, el siguiente parágrafo:

“Parágrafo. La causal contemplada en el numeral 
-

tículos 205, 205A, 206 y 206A del presente Código”.

Artículo 7º. 

conductas contempladas en los artículos 205A o 206A 
de la Ley 599 de 2000 deberá registrarse ante las auto-
ridades de Policía de su lugar de residencia de manera 
permanente.

Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis (6) me-
ses para reglamentar las disposiciones contempladas en 
el presente artículo

. La presente 
ley rige a partir de la fecha de publicación y deroga las 

Atentamente,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE EN EL SENADO AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE 2016 

SENADO
-

.
Palabras clave: -

Instituciones clave:  

I. INTRODUCCIÓN

análisis detallado del Proyecto de ley número 104 de 
2016 Senado (de ahora en adelante, “el Proyecto”) para 
determinar la conveniencia de los cambios propuestos 

-
bras, se busca determinar si el proyecto de ley debe 

Congreso de la República o, por el contrario, debe ser 
archivado.

El presente informe de ponencia consta de las si-
guientes secciones:

II. TRÁMITE Y ANTECEDENTES.
III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

DE LEY.
IV. ARGUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS.
V. MARCO NORMATIVO.
VI. CONCEPTOS TÉCNICOS
VII. CONSIDERACIONES DEL PONENTE.
VIII. PLIEGO DE MODIFICACIONES.
IX. CONCLUSIÓN
X. PROPOSICIÓN.
XI. TEXTO PROPUESTO.
II. TRÁMITE Y ANTECEDENTES
El Proyecto de ley número 104 de 2016 S fue radi-

cado el miércoles 6 de septiembre de 2016 en la Secre-
taría General del Senado de la República. El autor de 
la iniciativa es el honorable Senador Guillermo García 
Realpe.

E
Primera Constitucional Permanente del Senado de la 
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designó como ponente al honorable Senador Juan Ma-
nuel Galán Pachón.

En la Comisión Primera de Senado, el día 19 de abril 
de 2017, se llevó a cabo el primer debate del proyec-
to de ley. En la discusión del proyecto se presentaron 

y aprobadas por la Comisión.
III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYEC-

TO DE LEY

Código de Infancia y Adolescencia y el Reglamento 

-

espectáculos.

con la ley, el artículo 2° adopta las recomendaciones 
realizadas por la Organización de las Naciones Unidas 
a través del Comité de los Derechos del Niño, en el 
documento 

, 

Código de Infancia y Adolescencia y del Reglamento 
Nacional Taurino, relacionadas con la participación de 
niños y adolescentes en escuelas taurinas y la erradica-

-
te ley, las actividades reconocidas como deporte en las 

por federaciones y ligas deportivas.
IV. ARGUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS
El presente proyecto de ley se basa en tres medidas 

fundamentales para la defensa y protección de los ni-

1. Medidas para prohibir la participación de niños 

su participación como niños torero y la asistencia a es-
tos espectáculos.

-
-

peligroso y degradante, y una de las peores formas de 

3. Medidas para crear conciencia sobre la violencia 

impacto en los niños.
Estas medidas buscan garantizar dos principios fun-

damentales de protección de la infancia:
El principio del interés superior del niño.
Este principio está consagrado en el artículo 44 de 

nuestra Constitución Política y se enlaza directamen-
te con el derecho del niño al acceso a la cultura. Así, 

religiosas y culturales de una sociedad, estos no pue-

riñan con los derechos establecidos en la Convención 
-

terés superior del mismo. En consecuencia, la identidad 

-

nieguen al niño sus derechos.
El principio de corresponsabilidad de la sociedad, la 

familia y el Estado.
El principio de corresponsabilidad, consagrado en 

el artículo 44 de nuestra Constitución Política, supone 
la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado 
para proteger a los niños y convierte al Estado, en res-
ponsable subsidiario de la satisfacción de estos dere-
chos, cuando los padres incumplen sus deberes.

Adicionalmente, las medidas centrales de este pro-
yecto de ley, se basan en las recomendaciones de la 
Organización de Naciones Unidas en adelante ONU, 
relacionadas con prohibir la participación de niños en 

-
ca crear conciencia, sobre la violencia física y mental 
asociada con las corridas de toros y su impacto en los 

entrenan y actúan en corridas de toros, reciben leccio-
nes sobre como herir o causar la muerte a un ser vivo, a 

-
-

cional. Según el proyecto de ley, además de presenciar 
-

ocurren durante estos espectáculos.
Así las cosas, se propone incorporar al ordenamien-

de la infancia y la adolescencia, dando cumplimiento 

-
tación infantil.

V. MARCO NORMATIVO
a) Marco constitucional
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

están regulados en los artículos 44 y 45 de la Consti-
tución Política de Colombia. Ellos son el fundamento 

según el artículo 44, la vida, la integridad física, la sa-
-

ben ser protegidos contra toda forma de violencia física 

gozan de otros derechos consagrados en la ley nacional 

 seguridad social, la alimentación 
-

lia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
-

sión de su opinión. En el mismo sentido, el adolescente 

conformidad con el artículo 45, tiene derecho a la pro-
tección y a la formación integral.

Finalmente, en el artículo 93 de la Carta Magna, se 

-
-
-

cados por Colombia, deben ser aceptadas y cumplidas.
b) Marco normativo general
1. Ley 12 de 1991, por medio de la cual se aprueba 

la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 
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 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
del 20 de noviembre de 1989.

La Ley 12 de 1991 le impuso al Estado colombiano 

15 años, proteger a los adolescentes y garantizar su ac-
ceso y permanencia en el sistema educativo.

nocivos para su salud e integridad física o psicológica 
-

fantil.
2. Convenio 182 de la Organización Internacio-

nal del Trabajo del 17 de junio de 1999.
Este Convenio obliga a Colombia a tomar medidas 

utilizadas como parámetro del control de constitucio-

la comprensión de este proyecto de ley, transcribimos 
-

-

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas aná-
logas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, 
la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 

forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en con-

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de ni-
ños para la prostitución, la producción de pornografía o 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños 
para la realización de actividades ilícitas, en particular 

d) -

salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

compete, lo establecido en el inciso d, guarda directa 
relación con la participación de menores de edad en 

puede repercutir negativamente en el desarrollo de su 
personalidad.

3. Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Códi-
El Código de Infan-

cia y Adolescencia tiene como principal antecedente 
histórico y normativo, la Convención sobre los Dere-
chos de los Niños, adoptada por la Asamblea General 

Convención fue aprobada por el Congreso de la Re-
pública mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991. 
Así, el Estado colombiano, al aprobar la Convención 
de los Derechos del Niño y posteriormente recibir las 

recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, 
-

miso de adecuar sus leyes y sus prácticas a la nueva 
doctrina integral de protección a la infancia, y se obli-
gó a darle prioridad al interés superior del niño, frente 
a otros derechos de diversa entidad. En consecuencia, 
como principio universal, el interés superior del niño 

-
tán llamados a proceder conforme a dicho principio, en 

En desarrollo de esta misma doctrina, el artículo 

obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 
integral y simultánea de todos sus derechos humanos, 

prevalentes e interdependientes. 
en todo acto, 

-

niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los 
derechos de estos

legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará 
la norma más favorable al interés superior del niño, 
niña o adolescente.

Del mismo modo, es importante resaltar lo estable-

derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 
-

co o psicológico.
VI. CONCEPTOS TÉCNICOS
Diversos estudios e investigaciones han encontrado 

negativos relacionados con traumas y comportamien-
tos agresivos. A continuación relaciono algunos de los 
estudios consultados.

En primer lugar, el documento 
, 

realizado por la Coordinadora de Profesionales por la 
-

cuenta de una relación entre el maltrato animal y, crí-
menes y conductas violentas hacia seres humanos. Los 

-
pactar el desarrollo de la empatía en niños y perpetuar 

futuros comportamientos violentos. Así, establece 3 
-

trato animal.
1. Efectos traumáticos: -

to a escenas reales de violencia y sangre es más suscep-
-

tia. Las heridas sufridas por los toros, y en ocasiones 
por humanos o caballos, pueden ser muy impactantes 

-
blemente aprueba y vibra con el espectáculo. Esta si-
tuación no solo normaliza la aceptación de la violencia, 
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-

a la represión y negación de sus sentimientos, pesadi-
llas recurrentes y al aislamiento.

“el haber sido testigo de maltrato animal es un impor-

de comportamiento agresivo. Se ha podido documentar 
-

rectos de violencia y agresiones son más propensos a 

tendencia al comportamiento agresivo”1.
2. Problemas de desarrollo y trastornos psi-

quiátricos: La habituación a la violencia, así como el 

o recompensada, puede provocar trastornos y proble-
mas de desarrollo en la infancia y la adolescencia.

animales en la niñez, está relacionado con la distorsión 
e inhibición del desarrollo de la empatía y con la apatía 

-

entre el maltrato hacia animales y el trastorno de con-
ducta o el trastorno antisocial de personalidad (Guy-

En el estudio Adolescencia y Maltrato Animal de 
la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de 
Abusos CoPPA de 20172 se consignan algunas con-

unos de los principales hallazgos:
• Un informe sobre el maltrato animal y la violencia 

la Delincuencia de EE.UU. (Ascione, 2001) describe 

-
tos, haciendo énfasis en la prevalencia de la crueldad 
contra los animales por parte de niños y adolescentes y 
en el maltrato animal como síntoma de un trastorno de 
la conducta.

• Un estudio realizado con una muestra de reclusos 
-

encuestados manifestaron haber cometido maltrato 
animal durante la infancia o la adolescencia (Tallichet, 
Hensley, & Singer, 2005).

• Varios estudios con niños y adolescentes sugieren 

-

dichos agresores tenían también historiales de maltrato 
-

-

1  Coordinadora de Profesionales por la Prevención de 
Abusos CoPPA, Adolescencia y Maltrato Animal, 2017. 
P. 5.

2  Coordinadora de Profesionales por la Prevención de 
Abusos CoPPA, Adolescencia y Maltrato Animal, 2017. 
P. 2.

-
-

sentó problemas con sus compañeros más a menudo y 
a una probabilidad más de cinco veces mayor de haber 
cometido actos de acoso escolar o bullying. Así mismo, 

-
males presentó más el doble de probabilidades de haber 

(Boat et al., 2011).
2. Violencia hacia personas y delincuencia: La 

evidencia empírica reunida demuestra una fuerte aso-
ciación entre el maltrato animal y otros crímenes, in-
cluyendo la posesión ilegal de drogas y armas, críme-
nes contra la propiedad y la violencia interpersonal. 

maltrato animal, revelaron probabilidades mucho más 
altas de haber cometido actividades delictivas, y espe-
cialmente tenían antecedentes penales por la comisión 

-

sea como observadores o como partícipes, son más 
-

tuvo lugar a una edad temprana. (Henry, 2004a, 2004b)
-

tor José F. Rodrigues en su escrito 

o por televisión, están siendo testigos de violencia (…) 

-

-

es, desde luego, algo como: “es bueno ser violento, es 
bueno ser torero, da prestigio, dinero y es merecedor de 

modelos adultos de los toreros, con su violencia depre-
-
-

3.

investigación realizada por: The American Academy 
of Pediatrics, American Academy of Child & Adoles-
cent Psychiatry, American Psychological Association, 
American Medical Association, American Academy of 
Family Physicians y American Psychiatric Association 

corridas de toros llegando a las siguientes conclusio-
nes:

una relación causal entre la violencia en los medios (te-

y el comportamiento agresivo en algunos niños. Por lo 

3  Rodrigues Vitor Jose, De la violencia en las corridas de 
toros a la educación violenta: una perspectiva psicológi-
ca, Mayo 2014.
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general, “ver violencia como entretenimiento” pude 
conllevar un aumento de actitudes, valores y comporta-
mientos agresivos, especialmente en los niños.

-
ta o indirecta tienden a considerarla un medio efectivo 

-
tos son aceptables.

• La visualización de violencia puede llevar a una 
desensibilización emocional en relación con la violen-

proteger o salvaguardar la vida de una víctima ante 

• La violencia como entretenimiento “alimenta la 

malicioso”, aumentando el miedo de los niños a con-
vertirse en víctimas de violencia y, consecuentemente, 

-
mientos de autoprotección.

-

Finalmente, en el estudio -

-

-
sumir así:

-
dicamente, en este aspecto son varias las reacciones 

-
mal, en este caso, las corridas de toros. Algunos pue-
den demostrar rechazo y miedo, en otros, sorpresa y 

de los niños en los adultos, todo esto en el marco de un 

tipo de espectáculo.
: el autor 

Kriegel (2002) y el informe pericial Inserm (2005) de-

comportamiento agresivo de niños y adolescentes. Así, 
los espectáculos estimulan la violencia y dan lugar a 

reactividad de los espectadores, genera habituación a 
la violencia, y provoca pasividad y apatía frente a los 
actos violentos.

VII. CONSIDERACIONES DEL PONENTE

le impone a Colombia el reto de construir una sociedad 
en paz. Por esto, resulta fundamental dar prioridad a la 
garantía de derechos para todos los ciudadanos espe-

a liderar al país en el corto plazo, y de materializar el 

En este sentido, el presente proyecto de ley busca 
salvaguardar la identidad y la salud mental y psicoló-

y adolescentes.
Varios estudios presentados por el autor de esta pro-

puesta, muestran el impacto psicológico potencialmen-
-

-
sición permanente a actividades como las corridas de 
toros, podrían aumentar los precursores psicológicos 
de la conducta violenta.

Sobre este tema, la comunidad internacional se ha 
pronunciado a través de la Convención de los Dere-

, adoptados por el Comité de los Derechos 

febrero de 2015. Las observaciones emitidas por este 
Comité, dan respuesta a los informes presentados por 
Colombia sobre el nivel de avance en la implementa-

-

tomar las medidas legislativas y administrativas nece-

infantil relacionado con actividades peligrosas y degra-

violentos. Estas recomendaciones fueron sustentadas 
en la necesidad de darle prioridad al interés superior 

-

descanso.
Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia 

-
-

-

-

-

-

-

-
nores de edad participen en espectáculos taurinos. Así, 

-
tablezca la advertencia: “el espectáculo taurino puede 
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herir la susceptibilidad de los espectadores” así como 
también, se elevó la edad para participar en este tipo de 

prohibió las corridas de toros por considerarlas una ac-
-

a eventos taurinos.

-
cional para la Igualdad Intergeneracional de Ecuador, 
emitió un reglamento mediante el cual se prohíbe la 
entrada de menores de 16 años a espectáculos públicos 

-
das de toros.

Finalmente en España, está prohibida la asistencia 
de menores de 16 años a corridas de toros, y la misma 

Así las cosas, preocupados por las medidas insu-

-

de su mente el pasado violento y se proyecten como 
constructores de una sociedad prospera y en paz, en 
donde la guerra no sea una opción efectiva para resol-

-

prevenir nuevos actos de violencia y para garantizar 
efectivamente el bienestar físico y mental de los niños, 

-
sente proyecto de ley.

En conclusión, este proyecto de ley se suma a un cla-

mismo tiempo, pretende acoger las recomendaciones 
de la Organización de las Naciones Unidas, en torno a 
la defensa y protección de los derechos de los niños su-

seres humanos y por tanto, demandan todos los esfuer-

podamos hacer, para garantizarles un crecimiento sano 
en ambientes libres de violencia.

VIII. PLIEGO DE MODIFICACIONES
-

-

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
Título: Proyecto de ley número 104 de 2016 Senado, Título: Proyecto de ley número 104 de 2016 Senado, 

-

Artículo 1º. El Gobierno nacional y sus entidades territo-
riales, implementaran las medidas necesarias para prohibir 
el ingreso de menores de  14 años a eventos taurinos y 

impedir su participación en labores relacionadas con la tau-

Artículo 1º. El Gobierno nacional y sus entidades territo-
riales, implementaran las medidas necesarias para prohibir 
el ingreso de menores de 14 18 años a eventos taurinos y 

e impedir su participación en labores relacionadas con la 

Artículo 2°. Adiciónese un numeral al artículo 20 de la Ley 

Artículo 20.  Los niños, las niñas y 
los adolescentes serán protegidos contra:
19. La violencia de los eventos y actividades taurinas, a la 

-

Artículo 2°. Adiciónese un numeral al artículo 20 de la Ley 

Artículo 20. . Los niños, las niñas y 
los adolescentes serán protegidos contra:
19. La violencia de los eventos y actividades taurinas, a la 

-

-
chos.

así:
Artículo 12. . Para la aplicación e interpretación 
de este reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes de-

-
-

así:
Artículo 12. . Para la aplicación e interpreta-
ción de este reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes 

-
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE

Artículo 22. Todos los espectadores permanecerán sentados 
durante la lidia en sus correspondientes localidades. En los 
pasillos y escaleras únicamente podrán permanecer los agen-
tes de la autoridad y los empleados de la empresa.
Los espectadores no podrán acceder a sus localidades ni aban-
donarlas durante la lidia de cada res. Queda terminantemente 

espectáculo o causen molestias u ofensas a otros, ganaderos, 
actuantes, empresarios y espectadores en general, serán ad-

persisten en su actitud, o se procederá a la misma si los he-

caso, sean acreedores.
Parágrafo. 
de menores de  14 -

así:
Artículo 22. Todos los espectadores permanecerán senta-
dos durante la lidia en sus correspondientes localidades. En 
los pasillos y escaleras únicamente podrán permanecer los 
agentes de la autoridad y los empleados de la empresa.
Los espectadores no podrán acceder a sus localidades ni 
abandonarlas durante la lidia de cada res. Queda terminante-

espectáculo o causen molestias u ofensas a otros, ganade-
ros, actuantes, empresarios y espectadores en general, serán 

si persisten en su actitud, o se procederá a la misma si los 

cada caso, sean acreedores.
Parágrafo. 

-

a la tradición y vigencia cultural de la misma podrán crearse 
escuelas taurinas para la formación de nuevos profesionales 
taurinos y el apoyo y promoción de su actividad.
Durante las lecciones prácticas con reses habrá de actuar 
como director de lidia un matador profesional de toros y, 
mientras se impartan estas, los servicios de enfermería esta-
rán presentes.
Las reses por lidiar durante las clases prácticas pueden ser 
machos hasta de dos (2) años o hembras sin limitación de 
edad.
La escuela deberá llevar un libro de alumnos debidamente 

circunstancias de cada uno.

Parágrafo. La edad de admisión a las escuelas taurinas será 
de  14 años.

a la tradición y vigencia cultural de la misma podrán crearse 
escuelas taurinas para la formación de nuevos profesionales 
taurinos y el apoyo y promoción de su actividad.
Durante las lecciones prácticas con reses habrá de actuar 
como director de lidia un matador profesional de toros y, 
mientras se impartan estas, los servicios de enfermería es-
tarán presentes.
Las reses por lidiar durante las clases prácticas pueden ser 
machos hasta de dos (2) años o hembras sin limitación de 
edad.
La escuela deberá llevar un libro de alumnos debidamente 

circunstancias de cada uno.

-

Parágrafo. La edad de admisión a las escuelas taurinas será 
de 14 18 años.

Artículo 6º. 
entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno nacional de-

-

 

Artículo 6º. 
la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno nacional 

-

Artículo 7°. Las entidades territoriales del Estado deberán im-

de menores de edad relacionados con eventos taurinos y acti-

Artículo 7°. Las entidades territoriales del Estado deberán 
implementar las medidas necesarias para erradicar los tra-

-
cito de violencia, las actividades reconocidas como deporte 

por federaciones y ligas deportivas.

-

reguladas por federaciones y ligas deportivas.
Artículo 9°. . La presente ley entrará a regir a partir 

sean contrarias.

Artículo 9°. . La presente ley entrará a regir a partir 

sean contrarias.

JUSTIFICACIÓN

Al observar en detalle el trámite legislativo del 

proposiciones aprobadas en primer debate en Comisión 

Primera de Senado están orientadas a disminuir la edad 

-

-



Página 14 Viernes, 12 de mayo de 2017 G  332

años como edad mínima para ingresar a espectáculos 
-

tivos:

Naciones Unidas, los Estados miembros deben incluir 
en sus legislaciones, como límite mínimo, la mayoría 
de edad para el ingreso a espectáculos taurinos y co-

- Como se evidenció en el estudio de esta ponencia, 

-
-

sición a constantes escenas de maltrato animal, tienen 
-

ensibilización, y patrones de futuros comportamientos 

- La Sentencia 367 de 2006 de la Corte Constitu-
cional, estableció la edad de catorce (14) años como 

-

los menores frente a escenarios violentos, proponemos 

-
tándares internacionales en esta materia, más allá de re-

IX. CONCLUSIÓN

el Congreso de la República, por las consideraciones 

X. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones 

y argumentos, en el marco de la Constitución Política 
y la ley, solicito a la Plenaria del Senado de la Repú-
blica, dar segundo debate, al Proyecto de ley número 
104 de 2016 Senado, 

XI. TEXTO PROPUESTO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE 2016 

SENADO
-
-

.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. El Gobierno nacional y sus entidades 

territoriales, implementaran las medidas necesarias 
-
-

cito de violencia e impedir su participación en labores 

Artículo 2°. Adiciónese un numeral al artículo 20 de 

Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, 
las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:

19. La violencia de los eventos y actividades tauri-
-

derechos.
Artículo 3°. El artículo 12 de la Ley 916 de 2004 

Artículo 12. . Para la aplicación e in-
terpretación de este reglamento, se tendrán en cuenta 

contratados por un matador para la temporada taurina, 
-

pueblos.
Artículo 4°. El artículo 22 de la Ley 916 de 2004 

Artículo 22. Todos los espectadores permanece-
rán sentados durante la lidia en sus correspondien-
tes localidades. En los pasillos y escaleras únicamente 
podrán permanecer los agentes de la autoridad y los 
empleados de la empresa.

Los espectadores no podrán acceder a sus localida-
des ni abandonarlas durante la lidia de cada res. Que-
da terminantemente prohibido el lanzamiento al ruedo 

daño o lesión personal.

-

-
sarrollo del espectáculo o causen molestias u ofensas 
a otros, ganaderos, actuantes, empresarios y especta-

o se procederá a la misma si los hechos fuesen graves, 

acreedores.
Parágrafo. Se prohíbe el ingreso, participación y 

-
lidad de espectáculo taurino, incluidos los conocidos 

Artículo 80. 
atención a la tradición y vigencia cultural de la misma 
podrán crearse escuelas taurinas para la formación de 
nuevos profesionales taurinos y el apoyo y promoción 
de su actividad.

Durante las lecciones prácticas con reses habrá de 
actuar como director de lidia un matador profesional 
de toros y, mientras se impartan estas, los servicios de 
enfermería estarán presentes.
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Las reses por lidiar durante las clases prácticas pue-
den ser machos hasta de dos (2) años o hembras sin 
limitación de edad.

La escuela deberá llevar un libro de alumnos debi-

su asistencia regular. Las faltas reiteradas o la no pre-

escuela taurina.
Parágrafo. La edad de admisión a las escuelas tau-

Artículo 6º. 
siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el 

las actividades consideradas como peores formas de 

de violencia
Artículo 7º. Las entidades territoriales del Estado 

deberán implementar las medidas necesarias para erra-

-

deportivas.
Artículo 9°. . La presente ley entrará a regir 

a partir de su promulgación y deroga todas las disposi-

Con toda atención,

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE 

LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 104 DE 2016 SENADO

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. El Gobierno nacional y sus entidades 
territoriales, implementaran las medidas necesarias 
para prohibir el ingreso de menores de 14 años a even-

-
cito de violencia e impedir su participación en labores 

Artículo 2°. Adiciónese un numeral al artículo 20 de 

Artículo 20. Derechos de protección. 

-
-

Artículo 3°. El artículo 12 de la Ley 916 de 2004 

-

-

Artículo 4°. El artículo 22 de la Ley 916 de 2004 

Artículo 22.
-

-

-
-

-

-

-
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-

Artículo 80.

-

-

-

Artículo 6º. 
siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el 

las actividades consideradas como peores formas de 

de violencia.

Artículo 7º. Las entidades territoriales del Estado 
deberán implementar las medidas necesarias para erra-

-

deportivas.

Artículo 9°. . La presente ley entrará a regir 
a partir de su promulgación y deroga todas las disposi-

En los anteriores términos fue aprobado Proyecto 
de ley número 104 de 2016 Senado, por medio de la 

-
, como consta en la sesión del día 19 de abril 

de 2017, Acta número 31.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 138 DE 2016 SENADO, 174 DE 2015 

CÁMARA

-

1. ANTECEDENTES

de 2015 Cámara, fue presentado por iniciativa parla-
mentaria del honorable Representante Miguel Ángel 
Pinto Hernández, siendo publicado en la Gaceta del 

 número 1030 de 2015, la ponencia para pri-
mer debate en Cámara publicada en la Gaceta del Con-

 número 129 de 2016, siendo debatido y aprobado 
en Comisión primera de la Cámara de Representantes 

acta 45, en donde se presentaron observaciones de los 
honorables Representantes Telésforo Pedraza Ortega, 

se propuso para ser discutido en segundo debate en se-
sión Plenaria de la Cámara de Representantes.

La ponencia para segundo debate fue publicada en 
la  número 615 de 2016, de igual 

de la Cámara de Representantes. Finalmente tuvo una 
gran discusión y votación en la Plenaria de la Cámara 
de Representantes el día 30 de agosto del 2016, siendo 

 
número 715 de 2016.

Asimismo, la mesa directiva de la comisión prime-
ra del Senado me designo como ponente del Proyecto 

informe de ponencia para primer debate publicada en 
la  número 1031 de 2016. El día 
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presente mi intervención, luego intervinieron los Sena-
-

mán Barón, José Obdulio Gaviria, realizando varias 
observaciones al presente proyecto.

Luego de la aprobación del informe de ponencia, 
se procedió a la conformación de una Comisión con-
formada por los Senadores Germán Varón, Eduardo 

-
guez, Horacio Serpa, para el estudio de las diferentes 
observaciones de los artículos del proyecto de ley, con 

hicieron sobre los mismos.
El día 5 abril en sesión de la Comisión Primera pre-

sentó el informe de la respectiva comisión, manifestan-
do las observaciones sobre los artículos 6°, 11, y 12 del 
proyecto de ley, planteando su eliminación para solu-

El día 9 mayo se reanuda el debate en comisión so-
bre proyecto ley, teniendo en cuenta el informe enviado 

Al respecto presente como ponente las diferentes pro-

10 del proyecto, las proposiciones de los artículos ante-

-
rídica de las partes intervinientes”, y reemplazarla por 

-

Por consiguiente en materia derechos notariales 

causaran derechos regístrales”, o “tampoco causarán 

De igual manera en el artículo 10 se eliminó la pa-
labra gratuidad, como también se propuso de acuerdo a 
los debates, al informe presentado por la subcomisión 
de estudio conformada por los senadores anteriormente 
mencionados, al concepto emitido por el Ministerio de 
Hacienda, se presentó la proposición de eliminación de 
los artículos 6°, 11 y 12.

De acuerdo a todo el proceso legislativo surtido por 
el proyecto ley anteriormente mencionado. Esta ponen-
cia tiene como base el informe de ponencia presentado 
en la comisión primera del Senado de la República, lo 
cual irá entre comillas.

2. JUSTIFICACIÓN

-

-

-
-

-

-
-
-

-

“El capítulo 2.2.6.5 del Decreto 1077 de 2015 “por 
-

, regla-
menta el proceso de legalización urbanística de asenta-

-

-

-

-

de la autoridad competente, en la cual se determine si 
se legaliza o no el asentamiento humano. En el evento 

mediante el cual se apruebe la misma hará las veces 
de licencia de urbanización, y con base en el mismo se 
tramitarán las licencias de construcción de los predios 
incluidos en la legalización o el reconocimiento de las 

“La resolución de legalización, contendrá, entre 

aprobación de los planos correspondientes, la regla-

obligaciones del urbanizador, el propietario, la comuni-
dad organizada o el responsable del trámite”.

“Ahora bien, de acuerdo con la norma citada, la le-
galización urbanística implica la incorporación de los 

urbano y de servicios, cuando a ello hubiere lugar, y 
la regularización urbanística del asentamiento humano, 
pero no constituirá título o modo de tradición de la pro-
piedad y no implica la legalización de los derechos de 
propiedad en favor de eventuales poseedores”.

“De otra parte, el artículo 2.2.6.5.2 del Decreto 

2005 se adelanten de manera independiente al proceso 
-
-

público, áreas de reserva para infraestructura vial y de 
servicios públicos domiciliarios y suelo de protección, 

de ser titulados”.
“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta 

-

-

-

-
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miento de los títulos de propiedad de las viviendas de 

“De acuerdo con lo anterior, las disposiciones con-

en el pago de derechos notariales y regístrales preten-
-

de legalización urbanística, particularmente los desti-
nados a vivienda de interés social”.

“De otra parte, las autoridades catastrales compe-

catastros descentralizados, según sea el caso), son las 
llamadas a entregar la información catastral correspon-

-

acuerdo con las normas vigentes, razón por la cual se 

gratuita para el desarrollo de procesos de legalización 
urbanística”.

con las normas vigentes, los notarios no están facul-
-

la titularidad del derecho de dominio sobre un predio 

entidades territoriales, a través de sus entidades del 
sector central o descentralizado, o a través de terceros 

-

los procesos de declaración de pertenencia con miras al 
saneamiento de los títulos de dominio, en los términos 

“por la cual se es-

-

“De la misma manera, se pretende generar movi-

-
-

los mismos, una vez transcurran tres (3) años posterio-

haya mayor movilidad para las familias, las cuales con 

años por lo menos en la vivienda, so pena de hacer res-
tituible el subsidio familiar de vivienda. Esta condición 

del subsidio, particularmente en los programas en los 

-
-

años se mantengan en la misma vivienda, sin posibi-

en la práctica genera la celebración de arrendamientos 

reglamentación del Gobierno nacional las condiciones 
para transferir las viviendas, las cuales deben estar re-
lacionadas con la superación de su condición de vul-

revisen las condiciones de cada uno de los hogares para 
establecer si es pertinente la transferencia de derechos 

-

-

habitacional”.

de la propiedad inmobiliaria de las entidades públicas, 

categoría de la vivienda de interés social, sin detrimen-
-

nación se haría con fundamento en un avalúo comercial 
realizado de acuerdo con las normas vigentes”.

3. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones solicitamos dar 

segundo debate al Proyecto ley número 138 de 2016 
Senado, 174 de 2015 Cámara, por medio de la cual 

-

-
-

misión primera del Senado de la República.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE LA 

REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
138 DE 2016 SENADO, 174 DE 2015 CÁMARA

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. 
-

piedad horizontal, divisiones materiales, subdivisión 

-
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de legalización urbanística, de acuerdo con las normas 

-
mitación al dominio, cuando recaigan sobre viviendas 

-
rio sea persona natural.

Artículo 2º. -
-

titución de propiedad horizontal, divisiones materiales, 
-
-

nes inmuebles ocupados con vivienda de interés social, 

-

-
cia del derecho de dominio o la constitución de cual-

-

-
ción urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, 

-

Artículo 3º. 
. La inscripción de actos administrativos de 

cesión o transferencia, a otras entidades públicas o a 
particulares, de bienes inmuebles de propiedad pública, 

-

urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, se li-

-

-

de acuerdo con las normas vigentes.
-

diante escritura pública de los actos administrativos ni 
-

tos administrativos o sentencias constituirán título de 

-
mentos Públicos correspondientes.

Artículo 4º. . Las 
autoridades catastrales competentes deberán entregar, 

-
-
-

legalización, de acuerdo con las normas vigentes.
Artículo 5º. 

 Las 

-

encuentren en proceso de legalización, de acuerdo con 
las normas vigentes.

Artículo 6º. 

actuación por medio de la cual el curador urbano o la 

-
ner la respectiva licencia, siempre y cuando cumplan 
con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes 

cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. 

solicitante deba obtener el reconocimiento por orden 

En los actos de reconocimiento se establecerán, si 
es del caso, las obligaciones para la adecuación o refor-

-
nos de la Ley 400 de 1997, su reglamento y las normas 

Artículo 7°. 
 No procederá el reco-

encuentren localizados en:
1. Las áreas o zonas de protección ambiental y el 

-

-

2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mi-
-
-

menten.
3. Los inmuebles de propiedad privada afectados en 

ocupen total o parcialmente el espacio público.
-

. En los 
-

rador urbano, las solicitudes de reconocimiento de edi-

-
ción o la entidad del nivel central o descentralizado de 

alcalde mediante acto administrativo.
Artículo 9°. -

acceso a las redes domiciliarias de los servicios públi-
cos para todas las unidades de vivienda de los barrios 
legalizados.

Artículo 10. La presente ley rige a partir de su pro-

contrarias.
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En los anteriores términos fue aprobado el Pro-
yecto ley número 138 de 2016 Senado, 174 de 2015 
Cámara, 

, como 
consta en la sesión del día 9 de mayo de 2017, Acta 
número 36.
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