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PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 76 DE 2017
SENADO

por medio de la cual se adopta la Ley de Protección
y Compensación al Denunciante de Actos de
Corrupción Administrativa en el Gobierno nacional
y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto
establecer normas, procedimientos, mecanismos
\ EHQH¿FLRV SDUD SURWHJHU OD HVWDELOLGDG ODERUDO \
física a los servidores públicos y a cualquier persona
natural o jurídica que reporte de forma oportuna,
IRUPDO \ MXVWL¿FDGD OD UHDOL]DFLyQ GH DFWRV GH
FRUUXSFLyQ HQ ODV (QWLGDGHV 3~EOLFDV GH PDQHUD
recurrente o transitoria y en cualquier escenario
donde se manejen recursos y/o bienes de origen
público, que puedan ser objeto de investigaciones
¿VFDOHVSHQDOHV\GLVFLSOLQDULDV
Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, se
HQWLHQGHSRUHQWLGDGHVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
las señaladas en la Ley 489 de 1998, que regula el
HMHUFLFLRGHODIXQFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHWHUPLQDOD
HVWUXFWXUD\GH¿QHORVSULQFLSLRV\UHJODVEiVLFDVGHOD
RUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
pública.
$UWtFXOR  6RQ DFWRV GH FRUUXSFLyQ DGPL
nistrativa, además de los contemplados en las
Leyes 599/2000 - 734/2002 - 42/1993 - 51/1990 y
ss. los hechos u omisiones o extralimitaciones en el
HMHUFLFLRGHIXQFLRQHVUHDOL]DGRVSRUORVVHUYLGRUHV
públicos y particulares en los casos previstos en
el artículo 1° de la presente ley, que contravengan
las disposiciones legales vigentes y en especial las
previstas en la Ley 412 de 1997, aprobatoria de la
FRQYHQFLyQLQWHUDPHULFDQDFRQWUDODFRUUXSFLyQ

Artículo 4°. %HQH¿FLDULRV. Son sujetos de
SURWHFFLyQ GH OD SUHVHQWH OH\ ORV SUHYLVWRV HQ HO
artículo 123 Constitucional:
a) Servidores públicos
b) Pensionados
c) Ex servidores públicos
d) Contratistas (OPS/CPS)
e) Supernumerarios
f) Cualquier ciudadano (nacional y/o extranjero) que tuviere conocimiento de actos de
FRUUXSFLyQSDUDFRQWUDWDUFRQHO(VWDGROOimense persona jurídica y/o natural.
Artículo 5°. Excepciones de aplicación en la
ley.(VWiQH[HQWDVGHORVEHQH¿FLRVTXHRWRUJDQOD
vigencia de la presente ley, las quejas o denuncia:
a) Que afecten directamente la seguridad nacional, orden interno, las actividades de inteligencia y contrainteligencia que pudieren
ser desarrolladas por las entidades que estén
amparadas dentro de sus funciones y competencias, salvo las referidas a los procesos de
DGTXLVLFLyQPDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRVELHnes, servicios o interés indebido en materia
contractual.
b) Que afectan la política exterior y las relaciones internacionales.
F  4XHODLQIRUPDFLyQREWHQLGDYXOQHUHJUDYHmente el derecho a la honra y la intimidad
personal.
d) Que falte al secreto profesional.
e) Que atente contra personas protegidas por
QRUPDVHVSHFt¿FDV
f) Que sean temerarias.
De la misma manera, No podrán acogerse a
QLQJXQDPHGLGDGHSURWHFFLyQ
a) Los que formulen denuncias temerarias o
SURSRUFLRQHQLQIRUPDFLyQFRQPDODIHFRQ
ODLQWHQFLyQGHVDFDUSURYHFKRSDUWLFXODUFRQ
EDVHHQ5HSRUWHVWHPHUDULRV
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E  /RV TXH SURSRUFLRQHQ LQIRUPDFLyQ TXH VH
b) Si se tratare de servidor público, se le garanWL]DUi VX HVWDELOLGDG ODERUDO \R HQ FDVR GH
VXVWHQWD HQ OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD OHVLRser necesario de reubicará en entidades siminando derechos fundamentales constituciolares, sin desmejorar sus condiciones laboranales.
les, al contrario, según el caso y su grado de
c) Las personas que hayan sido expulsadas del
LQVWUXFFLyQVHSURPRYHUiDFDUJRVGHPD\RU
3URJUDPD GH 3URWHFFLyQ GH 5HSRUWDQWHV GH
MHUDUTXtD\FRPSHWHQFLD
$FWRVGH&RUUXSFLyQ
c) De ser personal por contrato, supernumerad) Personas que estén sindicadas o condenadas
ULR SUDFWLFDQWH MXGLFDQWH HQWUH RWURV VH OH
por delitos de falso testimonio o falsos testiJDUDQWL]DUi VX FRQWLQXLGDG \R SURPRFLyQ
gos.
para que a futuro gocen de la estabilidad laArtículo 6°. Requisitos de la queja o denuncia.
boral propia de los servidores públicos.
/DVTXHMDVRGHQXQFLDVSUHVHQWDGDVVHUiQFDOL¿FDGDV
d)
Si se trataré de un particular y/o persona nay admitidas, siempre y cuando reúnan los siguientes
tural,
se aplicará por analogía lo relativo al
requisitos:
WHPDHQODVIXHU]DVDUPDGDVHVGHFLUORVHVa) Deben ser escritas y debidamente sustentaWtPXORVHFRQyPLFRV
das.
H  6HOHVJDUDQWL]DUiQOREHQH¿FLRVSURSLRVTXH
E  ,QFOXLUFODUDPHQWHODLGHQWL¿FDFLyQHLQGLYLestablece la normatividad vigente, cuando se
GXDOL]DFLyQGHODVSHUVRQDVLQPHUVDVHQODV
WUDWHGHSHUVRQDVQDWXUDOHV\RMXUtGLFDVHQ
conductas objeto de la presente ley
caso de los ciudadanos extranjeros, el goF  4XHVHUH¿HUDQDKHFKRVUHDOHV\FLHUWRVVRELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUiORSHUWLQHQWH
EUHVLWXDFLRQHVTXHHVSHFL¿TXHODLQGHELGDH
I  %HQH¿FLRV¿VFDOHVSHQDOHV\GLVFLSOLQDULRV
LOHJDO DGPLQLVWUDFLyQ GH ORV UHFXUVRV S~EOLen caso de que el denunciante o quejoso, se
cos y bienes del estado, además de los preencuentre inmerso o hubiere participado en
visto en el artículo 3° de la presente ley.
ORV KHFKRV PDWHULD GH LQYHVWLJDFLyQ \ VDQd) Los hechos denunciados, no deben ser objeto
FLyQ VLHPSUH \ FXDQGR VHD DFRUGDGR HQWUH
GHSURFHVR¿VFDOGLVFLSOLQDULR\SHQDOTXH
ODVSDUWHV
actualmente se encuentre en trámite o hechos
Artículo 9°. %HQH¿FLRV. Con base en al artículo
que fueron objeto de fallo o sentencia judi- anterior y cumplido el lleno de los requisitos, entre
cial debidamente ejecutoriada.
otros:
e) El denunciante deberá suscribir un comproa) Reserva de su identidad. Para aquellos ciumiso de FRQ¿GHQFLDOLGDGrespecto a los trádadanos que cumplieron con todos los requimites, términos y pruebas, que se deberán
VLWRVDTXtSUHYLVWRVVHOHDVLJQDUXQFyGLJR
FXPSOLUHQDUDVGHQRDIHFWDUODLQYHVWLJDFLyQ
GHLGHQWL¿FDFLyQLQGLYLGXDOD¿QGHSURWHJHU
y probar oportunamente los hechos denunsu identidad.
ciados.
b) Si se trataré de servidor público, Se le garanArtículo 7°. Competencia. Son competentes para
WL]DUi VX HVWDELOLGDG ODERUDO \R HQ FDVR GH
UHFLELU HYDOXDU DQDOL]DU SURFHGHU H LQYHVWLJDU OD
ser necesario de reubicará en entidades simiContraloría General de la Republica, la Fiscalía
lares, sin desmejorar sus condiciones labora*HQHUDO GH OD 1DFLyQ OD 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH
les, al contrario según el caso y su grado de
OD1DFLyQ&RPLVLyQGHO3URJUDPDGH3URWHFFLyQD
LQVWUXFFLyQVHSURPRYHUiDFDUJRVGHPD\RU
5HSRUWDQWHVGH$FWRVGH&RUUXSFLyQ\ODVHQWLGDGHV
jerarquía y competencia.
(DIAN, superintendencias) que conlleven inmersa
c) De ser personal por contrato, supernumeraesta facultad propia de control con base en la
ULR SUDFWLFDQWH MXGLFDQWH HQWUH RWURV VH OH
normatividad vigente, dentro del ámbito de su
JDUDQWL]DUi VX FRQWLQXLGDG \R SURPRYHUORV
FRPSHWHQFLD\MXULVGLFFLyQ
para que a futuro gocen de la estabilidad laboral propias de los servidores públicos.
Parágrafo. ,QWpJUDVH OD 8QLGDG GH 5HDFFLyQ
d) Si se trataré de un particular y/o persona na,QPHGLDWD FRQWUD OD &RUUXSFLyQ $GPLQLVWUDWLYD
tural, se aplicará por analogía lo relativo al
(URICA) compuesta por funcionarios de cada una
WHPDHQODVIXHU]DVDUPDGDVHVGHFLUORVHVde las entidades que por competencia velarán por el
WtPXORVHFRQyPLFRV
cabal cumplimiento la presente ley.
H  6H OHV JDUDQWL]DUiQ OR EHQH¿FLRV SURSLRV
Artículo 8°. Medidas de protección.&DOL¿FDGD
que establece la normatividad vigente,
OD GHQXQFLD \ YHUL¿FDGD OD LQIRUPDFLyQ VH
cuando se trate de personas naturales y/o
SURFHGHUi D RWRUJDU ODV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ
MXUtGLFDV HQ FDVR GH ORV FLXGDGDQRV H[que actualmente se encuentran vigentes en la
tranjeros, el gobierno nacional reglamenOHJLVODFLyQ FRORPELDQD HQ HVWD PDWHULD \ ODV TXH
tará lo pertinente.
VHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
I  %HQH¿FLRV¿VFDOHVSHQDOHV\GLVFLSOLQDULRV
a) Reserva de la identidad, para aquellos ciudaen caso de que el denunciante o quejoso, se
danos que cumplieron con todos los requisiencuentre inmerso o hubiere participado en
WRVDTXtSUHYLVWRV\VHOHDVLJQDUiXQFyGLJR
ORV KHFKRV PDWHULD GH LQYHVWLJDFLyQ \ VDQGHLGHQWL¿FDFLyQLQGLYLGXDOD¿QGHSURWHJHU
FLyQ VLHPSUH \ FXDQGR VHD DFRUGDGR HQWUH
las partes.
VXLGHQWLGDG
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Artículo 10. Recompensas. El Gobierno nacional
determinará la forma, cuantía, reconocimiento en
EHQH¿FLRV ODERUDOHV YLYLHQGD HGXFDFLyQ SDtV
y/o el extranjero) y oportunidad de compensar
HFRQyPLFDPHQWH SDUD FDGD FDVR HQ SDUWLFXODU
a los ciudadanos que cumplan integralmente
lo previsto en la presente ley, cuando con su
RSRUWXQD LQIRUPDFLyQ VH ORJUH SUHYHQLU \ HYLWDU
el saqueo de los recursos públicos, además de
lograr sancionar y/o repetir contra los funcionarios
públicos y particulares que estén inmersos en actos
GH FRUUXSFLyQ JUDFLDV D VX H¿FD] \ SHUWLQHQWH
FRODERUDFLyQ HQ FRQFRUGDQFLD FRQ HO 'HFUHWR
4048, artículo 3°, numeral 3.
Artículo 11. Denuncia temeraria. El denunciante
o denunciantes inmersos en lo previsto en el artículo
4° de la presente ley, que denuncien un acto ilegal
R GH FRUUXSFLyQ DGPLQLVWUDWLYD D VDELHQGDV TXH
no se ha cometido, o que allegue falsas prueba
\R LQIRUPDFLyQ DSyFULID R WHQGHQFLRVD TXH
DIHFWH HO EXHQ QRPEUH GH OD DGPLQLVWUDFLyQ \ VXV
funcionarios.
Las autoridades competentes iniciarán un proceso
disciplinario, penal y pecuniario, dentro del marco
GHO GHELGR SURFHVR SRU GHVJDVWDU LQR¿FLRVDPHQWH
los entes de control.
Parágrafo. Multa. La multa prevista para el
presente artículo, será no mayor a 50 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Artículo 12. Difusión 8QD YH] DSUREDGD \
sancionada la presente ley, las entidades inmersas
en el artículo 7° de la presente, establecerán los
SURFHGLPLHQWRV \ SURWRFRORV LQWHUQRV D ¿Q GH
RUJDQL]DU\VRFLDOL]DUORVDOFDQFHV\EHQH¿FLRVDTXt
enunciados.
Parágrafo. Las entidades establecerán los
PHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQ\GLYXOJDFLyQFUHDQGR
XQD /tQHD *UDWXLWD 1DFLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ TXH
recibirá las quejas y/ denuncias la cual contará con
ODVPHGLGDVQHFHVDULDVD¿QGHHYLWDUVHULQWHUFHSWDGD
o manipuladas por personas ajenas a la URICA. Así
FRPRXQLGDGHVWHFQROyJLFDV FRUUHRVHOHFWUyQLFRV
twiter, instagram, facebook, entre otros) que agilicen
ORV PHGLRV GH SDUWLFLSDFLyQ GH ORV LQWHUHVDGRV
en informar sobre hechos que atenten contra la
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a
SDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDV
aquellas disposiciones que le sean contrarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“No puede haber democracia sin lucha
contra la corrupción, porque la corrupción no
es solamente un delito, es un sistema de poder
alternativo al sistema democrático de poder. Lo
PLVPRSDVDFRQORVPD¿RVRVORVPD¿RVRVQRVRQ
VRODPHQWHFULPLQDOHVODPD¿DHVXQVLVWHPDGH
poder económico, un sistema de poder político,
un sistema de poder religioso, un sistema de
SRGHU¿QDQFLHUR  /DQXHYDFRUUXSFLyQGHO
WHUFHUPLOHQLRVHOODPDFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV(O
FRQÀLFWRGHLQWHUHVHVGHVWUX\HODGHPRFUDFLDHO
OLEUHPHUFDGRGHVWUX\HHOQRUPDOIXQFLRQDPLHQWR
del sistema”.
/(2/8&$25/$1'2',387$'2
,7$/,$12<(;$/&$/'('(3$/(502
El espíritu del constituyente y los dogmáticos de
la Asamblea Nacional Constituyente, fue plasmar el
querer de un sinnúmero de pensadores políticos en
SURGHXQD¿ORVRItDDMXVWDGDDODUHDOLGDGVRFLDOGHO
País, respecto a la esencia misma de la democracia
participativa de todos aquellos ciudadanos interesados en el bien de la institucionalidad, legitimidad
y la transparencia del País.
$KRUD ELHQ FXDQGR DQDOL]DPRV OD LPSRUWDQFLD
y determinamos cual es la verdadera institucionalidad, observamos entre otros aspectos que,
GH¿QLWLYDPHQWH QR WLHQH QLQJ~Q VLJQL¿FDGR R
relevancia todos aquellos planes, programas y
FDPSDxDVGHSUHYHQFLyQSRUFXDQWRVLJXHLPSHUDQWH
XQR GH ORV ÀDJHORV TXH KDFHQ PiV GDxR D QXHVWUD
sociedad como es “la corrupción” o el “dinero
fácil”, es decir, simplemente la ausencia de valores
\SULQFLSLRVQRSHUPLWHQFUHDUODFRQ¿DQ]DQHFHVDULD
a los conciudadanos respecto a la buena labor que
se le encomienda como es el ejercicio transparente
GHVXPLVLyQ\SRUHQGHHVQHFHVDULRLPSOHPHQWDU
medidas que de una u otra forma persuadan la
mentalidad de aquellas personas o ciudadanos que
estén inmersos en esta conducta reprochable.
DEFINICIONES:
Corrupción. (VODDFFLyQRHIHFWRGHFRUURPSHU
o corromperse, según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua “echar a perder, depravar,
dañar, podrir”.
0LQLPL]DQGRODGH¿QLFLyQRPHMRUVLPSOL¿FDQGR
OD FRUUXSFLyQ HV ³el abuso de poder público para
REWHQHUXQEHQH¿FLRSHUVRQDO”.
Según Gianfranco Pasquino “Es el fenómeno por
medio del cual un funcionario público es impulsado
para favorecer interese particulares a cambio
de una recompensa. Corrupto es por lo tanto, el
comportamiento desviado de aquél que ocupa un
papel en la estructura estatal (….) la corrupción
HVXQPRGRSDUWLFXODUGHHMHUFHULQÀXHQFLDLOtFLWD
LOHJDOHLOHJtWLPD”.
³HV WRGR DTXpO FRPSRUWDPLHQWR SRU DFFLyQ X
RPLVLyQ GH XQ VHUYLGRU S~EOLFR TXH FRPSURPHWH
sus deberes legales y formales de su cargo con el
REMHWR GH REWHQHU EHQH¿FLRV SHUVRQDOHV \D VHD GH
RUGHQHFRQyPLFRSROtWLFRRVRFLDO´
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/RV ~OWLPRV UHVXOWDGRV GHO %DUyPHWUR GH ODV
Américas, iniciativa que hace parte del Proyecto de
2SLQLyQ3~EOLFDGH$PpULFD/DWLQD /$323 \TXH
EXVFDPHGLUODSHUFHSFLyQGHORVFLXGDGDQRVGHODV
Américas frente a la democracia y sus instituciones,
UHYHODURQ TXH HQ &RORPELD OD SHUFHSFLyQ GH OD
FRUUXSFLyQDOFDQ]ySXQWRVHQXQDHVFDODGH
a 100, ubicándolo como el segundo país con mayor
tQGLFH GH FRUUXSFLyQ GHO FRQWLQHQWH ~QLFDPHQWH
VXSHUDGRSRU9HQH]XHODFRQSXQWRV
El estudio, administrado hace once años por el
Observatorio de Democracia de la Universidad
GH ORV$QGHV WDPELpQ UHYHOy TXH HO  GH ORV
FRORPELDQRV FUHH TXH OD FRUUXSFLyQ HV JHQHUDO HQ
los funcionarios públicos.
Este porcentaje, el más alto en el continente,
UHÀHMD XQD UHDOLGDG FRPSDUWLGD SRU ORV SDtVHV
de las Américas, como se destaca en el informe:
³/RV QLYHOHV SHUFLELGRV GH FRUUXSFLyQ SROtWLFD
VRQ DOWRV \ QR KDQ PHMRUDGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH
GHVGHHO%DUyPHWURGHODV$PpULFDVGH´\D
VX YH] VHxDOD TXH ³HO IUDFDVR GH WDQWRV UHJtPHQHV
SDUDHYLWDUSRUFRPSOHWRODFRUUXSFLyQSXHGHWHQHU
consecuencias negativas para los niveles de apoyo
político a la democracia y sus instituciones”.
SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA:
(OLQIRUPHWDPELpQGLRDFRQRFHUODSHUFHSFLyQ
de los colombianos con respecto a otros aspectos de
LQWHUpVQDFLRQDOFRPRODVDWLVIDFFLyQFRQODFDOLGDG
GHODGHPRFUDFLDODFRQ¿DQ]DHQODVHOHFFLRQHV\HO
apoyo al sistema político, entre otros.
En cuanto al apoyo a la democracia como mejor
sistema de Gobierno, en una escala de 0 a 100,
&RORPELDSURPHGLySXQWRV6LQHPEDUJRDOVHU
FXHVWLRQDGRVSRUODVDWLVIDFFLyQKDFLDODGHPRFUDFLD
HQ HO SDtV VROR HO  GH ORV HQFXHVWDGRV VH
GHFODUy VDWLVIHFKR OR FXDO XELFD D &RORPELD MXQWR
FRQ 9HQH]XHOD   \ *X\DQD   GHQWUR
GHOJUXSRGHSDtVHVFRQODPHQRUVDWLVIDFFLyQFRQOD
calidad de su sistema democrático.
/D GHVFRQ¿DQ]D H LQVDWLVIDFFLyQ GH ORV
FRORPELDQRVWDPELpQVHUHÀHMDHQVXSHUFHSFLyQGH
transparencia de los procesos electorales, que con
un promedio de 33,7 puntos, ocupa el segundo peor
QLYHO GH GHVFRQ¿DQ]D VHJXLGR SRU +DLWt TXH FRQ
SXQWRVHVHOSURPHGLRPiVEDMRGHODUHJLyQ
6HJ~QHQFXHVWDVUHDOL]DGDVHQWUHORVFLXGDGDQRV
SDUDODUHDOL]DFLyQGHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR
HOGHORVFRORPELDQRVFUHHTXHODFRUUXSFLyQHV
uno de los tres grandes problemas que tiene el país,
junto con el desempleo y la delincuencia común.
$\~GDQRVDFRQVWUXLUODSROtWLFDDQWLFRUUXSFLyQ
De acuerdo a un informe publicado por la
Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) en el
ODFRUUXSFLyQOHKDFRVWDGRDOSDtVGHVGH
hasta el 2010, alrededor de 189 billones de pesos, lo
TXHHTXLYDOHDOGHO3,%GHOSDtVGXUDQWHHVRV
años.
Esta cifra es alarmante, no tanto por sus
implicaciones institucionales sino porque, tal y como
señala el actual Secretario General de las Naciones
8QLGDV³ODFRUUXSFLyQPDORJUDODVRSRUWXQLGDGHV\
FUHDGHVLJXDOGDGHVÀDJUDQWHV6RFDYDORVGHUHFKRV
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KXPDQRV\ODEXHQDJREHUQDQ]DIUHQDHOFUHFLPLHQWR
HFRQyPLFR\GLVWRUVLRQDORVPHUFDGRV´
Causas:
Instituciones débiles
No hay denuncias

)DOWDGHSURWHFFLyQDWHVWLJRV

)DOWDGHHGXFDFLyQ

)DOWDGHLQIRUPDFLyQ

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES:
Artículo 1°. Colombia es un Estado social de
GHUHFKRRUJDQL]DGRHQIRUPDGH5HS~EOLFDXQLWDULD
GHVFHQWUDOL]DGD FRQ DXWRQRPtD GH VXV HQWLGDGHV
territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
Negrilla fuera de texto
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Artículo 2°. 6RQ ¿QHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR
servir a la comunidad, promover la prosperidad
JHQHUDO\JDUDQWL]DUODHIHFWLYLGDGGHORVSULQFLSLRV
GHUHFKRV\GHEHUHVFRQVDJUDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ
IDFLOLWDU OD SDUWLFLSDFLyQ GH WRGRV HQ ODV GHFLVLRQHV
TXH ORV DIHFWDQ \ HQ OD YLGD HFRQyPLFD SROtWLFD
DGPLQLVWUDWLYD \ FXOWXUDO GH OD 1DFLyQ GHIHQGHU
la independencia nacional, mantener la integridad
WHUULWRULDO \ DVHJXUDU OD FRQYLYHQFLD SDFt¿FD \ OD
vigencia de un orden justo.
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procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento
VHUiGHVFRQFHQWUDGR\DXWyQRPR
Artículo 249. /D)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
HVWDUi LQWHJUDGD SRU HO )LVFDO *HQHUDO ORV ¿VFDOHV
delegados y los demás funcionarios que determine
la ley.
(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQVHUiHOHJLGRSDUD
un período de cuatro años por la Corte Suprema de
Justicia, de terna enviada por el Presidente de la
Las autoridades de la República están República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las
instituidas para proteger a todas las personas mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, Corte Suprema de Justicia.
creencias, y demás derechos y libertades, y para
/D)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQIRUPDSDUWHGH
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y
del Estado y de los particulares. Negrilla fuera presupuestal.
de texto
Artículo 267. (O FRQWURO ¿VFDO HV XQD IXQFLyQ
Artículo 6°. /RV SDUWLFXODUHV VyOR VRQ UHVSRQ pública que ejercerá la Contraloría General de
sables ante las autoridades por infringir la OD 5HS~EOLFD OD FXDO YLJLOD OD JHVWLyQ ¿VFDO GH OD
&RQVWLWXFLyQ \ ODV OH\HV /RV VHUYLGRUHV S~EOLFRV DGPLQLVWUDFLyQ\GHORVSDUWLFXODUHVRHQWLGDGHVTXH
OR VRQ SRU OD PLVPD FDXVD \ SRU RPLVLyQ R PDQHMHQIRQGRVRELHQHVGHOD1DFLyQ
H[WUDOLPLWDFLyQHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
Dicho control se ejercerá en forma posterior y
Artículo 21. 6HJDUDQWL]DHOGHUHFKRDODKRQUD selectiva conforme a los procedimientos, sistemas
/DOH\VHxDODUiODIRUPDGHVXSURWHFFLyQ
\ SULQFLSLRV TXH HVWDEOH]FD OD OH\ (VWD SRGUi
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a VLQ HPEDUJR DXWRUL]DU TXH HQ FDVRV HVSHFLDOHV
todos los miembros de la comunidad nacional. Todos la vigilancia se realice por empresas privadas
HVWiQHQHOGHEHUGHHQJUDQGHFHUOD\GLJQL¿FDUOD(O colombianas escogidas por concurso público de
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en méritos, y contratadas previo concepto del Consejo
de Estado.
HVWD&RQVWLWXFLyQLPSOLFDUHVSRQVDELOLGDGHV
/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDOGHO(VWDGRLQFOX\H
Toda persona está obligada a cumplir la
HOHMHUFLFLRGHXQFRQWURO¿QDQFLHURGHJHVWLyQ\GH
&RQVWLWXFLyQ\ODVOH\HV.
UHVXOWDGRVIXQGDGRHQODH¿FLHQFLDODHFRQRPtDOD
Son deberes de la persona y del ciudadano:
HTXLGDG \ OD YDORUDFLyQ GH ORV FRVWRV DPELHQWDOHV
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de En los casos excepcionales, previstos por la ley, la
los propios.
Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
2. Obrar conforme al principio de solidaridad cuentas de cualquier entidad territorial.
social, respondiendo con acciones humanitaArtículo 275. (O3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQ
rias ante situaciones que pongan en peligro
es
el
supremo director del Ministerio Público.
la vida o la salud de las personas.
FUNDAMENTOS LEGALES:
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen
mantener la independencia y la integridad normas para el ejercicio del control interno en las
nacionales.
entidades y organismos del estado y se dictan otras
4. Defender y difundir los derechos humanos disposiciones”.
FRPRIXQGDPHQWRGHODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD
Ley 190 de 1995, “por la cual se dictan
5. Participar en la vida política, cívica y comunormas tendientes a preservar la moralidad en la
nitaria del país.
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD\VH¿MDQGLVSRVLFLRQHVFRQ
6. Propender al logro y mantenimiento de la
HO¿QGHHUUDGLFDUODFRUUXSFLyQDGPLQLVWUDWLYD´.
SD]
Decreto 2232 de 1995, “por medio del cual
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la
se
reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia
DGPLQLVWUDFLyQGHODMXVWLFLD
8. Proteger los recursos culturales y naturales de declaración de bienes y rentas e informe de
GHO SDtV \ YHODU SRU OD FRQVHUYDFLyQ GH XQ DFWLYLGDGHFRQyPLFD\DVtFRPRHOVLVWHPDGHTXHMDV
y reclamos”.
ambiente sano.
 &RQWULEXLU DO ¿QDQFLDPLHQWR GH ORV JDVWRV H
Decreto 2160 de 1996, “por el cual se dictan
inversiones del Estado dentro de conceptos de normas para el funcionamiento de la Comisión
Nacional para la Moralización creada por el
justicia y equidad. Negrilla fuera de texto
Artículo 228. /D$GPLQLVWUDFLyQ GH -XVWLFLD HV DUWtFXORGHOD/H\GH´
IXQFLyQS~EOLFD6XVGHFLVLRQHVVRQLQGHSHQGLHQWHV
Decreto 1681 de 1997, “por el cual se fusiona
Las actuaciones serán públicas y permanentes con la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha
ODV H[FHSFLRQHV TXH HVWDEOH]FD OD OH\ \ HQ HOODV contra la Corrupción a la Comisión Nacional de
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos Moralización”.
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LEY 412 DE 1997, “por la cual se aprueba
la “Convención Interamericana contra la
Corrupción”VXVFULWDHQ&DUDFDVHOGHPDU]RGH
mil novecientos noventa y seis”.
LEY 1474 DE 2011, “por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública”.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
PREÁMBULO
/RV(VWDGRV0LHPEURVGHOD2UJDQL]DFLyQGHORV
Estados Americanos,
“Convencidos de que la corrupción socava la
legitimidad de las instituciones públicas, atenta
FRQWUDODVRFLHGDGHORUGHQPRUDO\ODMXVWLFLDDVt
como contra el desarrollo integral de los pueblos;
Considerando que la democracia representativa,
condición indispensable para la estabilidad, la paz
y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio
GH ODV IXQFLRQHV S~EOLFDV DVt FRPR ORV DFWRV GH
FRUUXSFLyQ HVSHFt¿FDPHQWH YLQFXODGRV FRQ WDO
ejercicio;
Persuadidos de que el combate contra la
corrupción fortalece las instituciones democráticas,
HYLWD GLVWRUVLRQHV GH OD HFRQRPtD YLFLRV HQ OD
gestión pública y el deterioro de la moral social;
Reconociendo que, a menudo la corrupción es
uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad
RUJDQL]DGD FRQ OD ¿QDOLGDG GH PDWHULDOL]DU VXV
propósitos;
Convencidos de la importancia de generar
FRQFLHQFLD HQWUH OD SREODFLyQ GH ORV SDtVHV GH
la región sobre la existencia y gravedad de este
SUREOHPDDVtFRPRGHODQHFHVLGDGGHIRUWDOHFHUOD
participación de la sociedad civil en la prevención y
lucha contra la corrupción”.
$57Ë&8/2,'H¿QLFLRQHV
3DUD ORV ¿QHV GH OD SUHVHQWH &RQYHQFLyQ VH
entiende por: “Función pública”, toda actividad
temporal o permanente, remunerada u honoraria,
UHDOL]DGD SRU XQD SHUVRQD QDWXUDO HQ QRPEUH GHO
Estado o el servicio del Estado o de sus entidades,
en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
“)XQFLRQDULRS~EOLFR´³2¿FLDO*XEHUQDPHQWDO´
o “Servidor público”, cualquier funcionario o
empleado del Estado o de sus entidades, incluidos
los que han sido seleccionados, designados o electos
para desempeñar actividades o funciones en nombre
del Estado o al servicio del Estado, en todos sus
niveles jerárquicos.
“Bienes”, los activos de cualquier tipo, muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos
o instrumentos legales que acrediten, intenten probar
RVHUH¿HUDQDODSURSLHGDGXRWURVGHUHFKRVVREUH
dichos activos.
ARTÍCULO II. Propósitos. /RV SURSyVLWRV GH
ODSUHVHQWH&RQYHQFLyQVRQ
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1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada
uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sanFLRQDU\HUUDGLFDUODFRUUXSFLyQ\
 3URPRYHUIDFLOLWDU\UHJXODUODFRRSHUDFLyQ
HQWUH ORV (VWDGRV 3DUWHV D ¿Q GH DVHJXUDU
OD H¿FDFLD GH ODV PHGLGDV \ DFFLRQHV SDUD
prevenir, detectar, sancionar y erradicar los
DFWRV GH FRUUXSFLyQ HQ HO HMHUFLFLR GH ODV
IXQFLRQHVS~EOLFDV\ORVDFWRVGHFRUUXSFLyQ
HVSHFt¿FDPHQWHYLQFXODGRVFRQWDOHMHUFLFLR
ARTÍCULO III. Medidas Preventivas.
$ ORV ¿QHV H[SXHVWRV HQ HO DUWtFXOR ° de esta
&RQYHQFLyQ ORV (VWDGRV 3DUWHV FRQYLHQHQ HQ
considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de
sus propios sistemas institucionales, destinadas a
crear, mantener y fortalecer:
 6XVFULWRHQ&DUDFDV9HQH]XHODHOGHPDU]RGH
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar
RULHQWDGDVDSUHYHQLUFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV
\DVHJXUDUODSUHVHUYDFLyQ\HOXVRDGHFXDGR
de los recursos asignados a los funcionarios
públicos en el desempeño de sus funciones.
Establecerán también las medidas y sistemas
que exija a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los
DFWRVGHFRUUXSFLyQHQODIXQFLyQS~EOLFDGH
los que tengan conocimiento. Tales medidas
D\XGDUiQDSUHVHUYDUODFRQ¿DQ]DHQODLQWHgridad de los funcionarios públicos y en la
JHVWLyQS~EOLFD
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprenVLyQ GH VXV UHVSRQVDELOLGDGHV \ ODV QRUPDV
éticas que rigen sus actividades.
 6LVWHPDVSDUDODGHFODUDFLyQGHORVLQJUHVRV
activos y pasivos por parte de las personas
que desempeñan funciones públicas en los
FDUJRVTXHHVWDEOH]FDODOH\\SDUDODSXEOLFDFLyQGHWDOHVGHFODUDFLRQHVFXDQGRFRUUHVponda.
 6LVWHPDV SDUD OD FRQWUDWDFLyQ GH IXQFLRQDULRVS~EOLFRV\SDUDODDGTXLVLFLyQGHELHQHV
y servicios por parte del Estado que aseguren
OD SXEOLFLGDG HTXLGDG \ H¿FLHQFLD GH WDOHV
sistemas.
 6LVWHPDVDGHFXDGRVSDUDODUHFDXGDFLyQ\HO
control de los ingresos del Estado, que impiGDQODFRUUXSFLyQ
 /H\HVTXHHOLPLQHQORVEHQH¿FLRVWULEXWDULRV
a cualquier persona o sociedad que efectúe
DVLJQDFLRQHV HQ YLRODFLyQ GH OD OHJLVODFLyQ
FRQWUDODFRUUXSFLyQGHORV(VWDGRV3DUWHV
8. Sistemas para proteger a los funcionarios
públicos y ciudadanos particulares que deQXQFLHQ GH EXHQD IH DFWRV GH FRUUXSFLyQ
LQFOX\HQGRODSURWHFFLyQGHVXLGHQWLGDGGH
FRQIRUPLGDGFRQVX&RQVWLWXFLyQ\ORVSULQcipios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.
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9. ÏUJDQRV GH FRQWURO VXSHULRU FRQ HO ¿Q GH
desarrollar mecanismos modernos para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las
prácticas corruptas.
10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las
sociedades mercantiles y otros tipos de asoFLDFLRQHV PDQWHQJDQ UHJLVWURV TXH UHÀHMHQ
FRQ H[DFWLWXG \ UD]RQDEOH GHWDOOH OD DGTXLVLFLyQ\HQDMHQDFLyQGHDFWLYRV\TXHHVWDEOH]FDQVX¿FLHQWHVFRQWUROHVFRQWDEOHVLQWHUnos que permitan a su personal detectar actos
GHFRUUXSFLyQ
0HFDQLVPRVSDUDHVWLPXODUODSDUWLFLSDFLyQ
GHODVRFLHGDGFLYLO\GHODVRUJDQL]DFLRQHV
QR JXEHUQDPHQWDOHV HQ ORV HVIXHU]RV GHVWLQDGRVDSUHYHQLUODFRUUXSFLyQ
(O HVWXGLR GH RWUDV PHGLGDV GH SUHYHQFLyQ
TXH WRPHQ HQ FXHQWD OD UHODFLyQ HQWUH XQD
UHPXQHUDFLyQHTXLWDWLYD\ODSURELGDGHQHO
servicio público.
ARTÍCULO VI. Actos de corrupción.
 /DSUHVHQWH&RQYHQFLyQHVDSOLFDEOHDORVVLJXLHQWHVDFWRVGHFRUUXSFLyQ
D  (O UHTXHULPLHQWR R OD DFHSWDFLyQ GLUHFWD R
indirectamente, por un funcionario público o
XQD SHUVRQD TXH HMHU]D IXQFLRQHV S~EOLFDV
de cualquier objeto de valor pecuniario u
RWURVEHQH¿FLRVFRPRGiGLYDVIDYRUHVSURmesas o ventajas para sí mismo o para otra
SHUVRQDRHQWLGDGDFDPELRGHODUHDOL]DFLyQ
XRPLVLyQGHFXDOTXLHUDFWRHQHOHMHUFLFLRGH
VXVIXQFLRQHVS~EOLFDV
b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o
indirectamente, a un funcionario público o a
XQD SHUVRQD TXH HMHU]D IXQFLRQHV S~EOLFDV
de cualquier objeto de valor pecuniario u
RWURVEHQH¿FLRVFRPRGiGLYDVIDYRUHVSURmesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de
ODUHDOL]DFLyQXRPLVLyQGHFXDOTXLHUDFWRHQ
HOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVS~EOLFDV
F  /D UHDOL]DFLyQ SRU SDUWH GH XQ IXQFLRQDULR
S~EOLFRRXQDSHUVRQDTXHHMHU]DIXQFLRQHV
S~EOLFDV GH FXDOTXLHU DFWR X RPLVLyQ HQ HO
HMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVFRQHO¿QGHREWHQHULOtFLWDPHQWHEHQH¿FLRVSDUDVtPLVPRR
SDUDXQWHUFHUR
G  (O DSURYHFKDPLHQWR GRORVR X RFXOWDFLyQ GH
bienes provenientes de cualesquiera de los
DFWRVDORVTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR
y
H  /D SDUWLFLSDFLyQ FRPR DXWRU FRDXWRU LQVWLJDGRU FyPSOLFH HQFXEULGRU R HQ FXDOTXLHU
RWUD IRUPD HQ OD FRPLVLyQ WHQWDWLYD GH FRPLVLyQ DVRFLDFLyQ R FRQIDEXODFLyQ SDUD OD
FRPLVLyQGHFXDOTXLHUDGHORVDFWRVDORVTXH
VHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR
 /DSUHVHQWH&RQYHQFLyQWDPELpQVHUiDSOLcable, de mutuo acuerdo entre dos o más
(VWDGRV 3DUWHV HQ UHODFLyQ FRQ FXDOTXLHU
RWURDFWRGHFRUUXSFLyQQRFRQWHPSODGRHQ
ella.
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ARTÍCULO VII. Legislación interna.
Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho
adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter
TXHVHDQQHFHVDULDVSDUDWLSL¿FDUFRPRGHOLWRVHQVX
GHUHFKRLQWHUQRORVDFWRVGHFRUUXSFLyQGHVFULWRVHQ
el artículo
9,3DUDIDFLOLWDUODFRRSHUDFLyQHQWUHHOORVHQ
ORVWpUPLQRVGHODSUHVHQWH&RQYHQFLyQ
ARTÍCULO VIII. Soborno transnacional.
&RQ VXMHFLyQ HQ VX &RQVWLWXFLyQ \ D ORV
principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará
el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público
de otro Estado, directa o indirectamente, por parte
de sus nacionales, personas que tengan residencia
habitual en su territorio y empresas domiciliadas
en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros
EHQH¿FLRV FRPR GiGLYDV IDYRUHV SURPHVDV R
ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice
u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus
IXQFLRQHVS~EOLFDVUHODFLRQDGRFRQXQDWUDQVDFFLyQ
GHQDWXUDOH]DHFRQyPLFDRFRPHUFLDO
Entre aquellos Estados Partes que hayan
WLSL¿FDGR HO GHOLWR GH VRERUQR WUDQVQDFLRQDO HVWH
VHUi FRQVLGHUDGR XQ DFWR GH FRUUXSFLyQ SDUD ORV
SURSyVLWRVGHHVWD&RQYHQFLyQ
$TXHO (VWDGR 3DUWH TXH QR KD\D WLSL¿FDGR
el soborno transnacional brindará la asistencia
\ FRRSHUDFLyQ SUHYLVWDV HQ HVWD &RQYHQFLyQ HQ
UHODFLyQ FRQ HVWH GHOLWR HQ OD PHGLGD HQ TXH VXV
leyes lo permitan.
ARTÍCULO IX. Enriquecimiento ilícito.
&RQVXMHFLyQDVX&RQVWLWXFLyQ\DORVSULQFLSLRV
fundamentales de su ordenamiento jurídico, los
Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán
ODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDWLSL¿FDUHQVXOHJLVODFLyQ
como delito, el incremento del patrimonio de un
IXQFLRQDULRS~EOLFRFRQVLJQL¿FDWLYRH[FHVRUHVSHFWR
de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de
VXV IXQFLRQHV \ TXH QR SXHGD VHU UD]RQDEOHPHQWH
MXVWL¿FDGRSRUpO
Entre aquellos Estados Partes que hayan
WLSL¿FDGR HO GHOLWR GH HQULTXHFLPLHQWR LOtFLWR HVWH
VHUi FRQVLGHUDGR XQ DFWR GH FRUUXSFLyQ SDUD ORV
SURSyVLWRVGHODSUHVHQWH&RQYHQFLyQ
$TXHO (VWDGR 3DUWH TXH QR KD\D WLSL¿FDGR HO
enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y
FRRSHUDFLyQ SUHYLVWDV HQ HVWD &RQYHQFLyQ HQ
UHODFLyQ FRQ HVWH GHOLWR HQ OD PHGLGD HQ TXH VXV
leyes lo permitan.
ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS OCDE
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo
GH FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO FRPSXHVWR SRU 
estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas
HFRQyPLFDV \ VRFLDOHV /D 2&'( IXH IXQGDGD HQ
1960 y su sede central se encuentra en el Château de
la Muette, en París (Francia /RVLGLRPDVR¿FLDOHV
de la entidad son el francés y el inglés.
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En la OCDE, los representantes de los países
PLHPEURVVHUH~QHQSDUDLQWHUFDPELDULQIRUPDFLyQ\
DUPRQL]DUSROtWLFDVFRQHOREMHWLYRGHPD[LPL]DUVX
FUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\FRODERUDUDVXGHVDUUROOR\
al de los países no miembros.
/D 2UJDQL]DFLyQ SDUD OD &RRSHUDFLyQ \
'HVDUUROOR(FRQyPLFR 2&'( VROLFLWDDOJRELHUQR
colombiano tener en cuenta las recomendaciones
formuladas hasta el momento por Transparencia
Internacional para dar cumplimiento efectivo
D OD &RQYHQFLyQ SDUD &RPEDWLU HO &RKHFKR GH
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Internacionales.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Congreso de la República igualmente
comprometido en velar por todos los actos que
WLHQGD D SUHYHQLU ORV WHPDV GH FRUUXSFLyQ QR KD
VLGR DMHQR D HVWD SHUFHSFLyQ \ FUHR OD PHGDOOD
“PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ DE ÉTICA
5(38%/,&$1$´ODFXDOGLJQL¿FDDWRGDVDTXHOODV
SHUVRQDVTXHSURSHQGDQSRUODUHFXSHUDFLyQGHORV
valores.
/D 0HGDOOD 3HGUR 3DVFDVLR 0DUWtQH] GH eWLFD
Republicana, honra a la persona que trabaje en la
UHFXSHUDFLyQ GH YDORUHV pWLFRV FLXGDGDQRV TXH
FRQGX]FDQ D OD SUHYHQFLyQ GH OD FRUUXSFLyQ 8QD
VHOHFFLyQ HQWUH ODV SHUVRQDV LQVFULWDV SRU PpULWRV
SURSLDVGHVXODERUGLDULD'LVWLQFLyQTXHVHUHDOL]D
FDGD DxR HQ HO PDUFR GH OD FHOHEUDFLyQ GHO 'tD
1DFLRQDOGHOD/XFKD&RQWUDOD&RUUXSFLyQ&XHQWD
la historia que el Soldado niño, Pedro Pascasio
0DUWtQH]HQWUyDO(MpUFLWR/LEHUWDGRUHQHO%DWDOOyQ
5LÀHVSDUWLFLSyHQODV%DWDOODVGHO3DQWDQRGH9DUJDV
\GHO3XHQWHGH%R\DFi\FRODERUyGLUHFWDPHQWHHQ
el cuidado de los caballos de Bolívar, cuando apenas
tenía 12 años.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS
Estableció el día internacional de la lucha
contra la corrupción
/D³FRUUXSFLyQ´HVXQFRPSOHMRIHQyPHQRVRFLDO
SROtWLFR\HFRQyPLFRTXHDIHFWDDWRGRVORVSDtVHV
Por ejemplo, socava las instituciones democráticas
al distorsionar los procesos electorales, pervertir el
imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos,
FX\D~QLFDUD]yQGHVHUHVODGHVROLFLWDUVRERUQRV
7DPELpQ DWUR¿D ORV FLPLHQWRV GHO GHVDUUROOR
HFRQyPLFR\DTXHGHVDOLHQWDODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD
directa y a las pequeñas empresas nacionales les
resulta a menudo imposible superar los “gastos
LQLFLDOHV´UHTXHULGRVSRUODFRUUXSFLyQ
El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General
DSUREyOD&RQYHQFLyQGH las Naciones Unidas contra
OD&RUUXSFLyQTXHHQWUyHQYLJRUHQGLFLHPEUHGH
\SLGLyDO6HFUHWDULR*HQHUDOTXHGHVLJQDUDD
la 2¿FLQDGHODV Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) como la secretaría para la
&RQIHUHQFLDGHORV(VWDGRV3DUWHVGHOD&RQYHQFLyQ
Para crear conciencia contra esta lacra y difundir
HO YDOLRVR SDSHO GH OD &RQYHQFLyQ D OD KRUD GH
luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también
GHVLJQyHO³9 de diciembre” como Día Internacional
FRQWUDOD&RUUXSFLyQ
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COLOMBIA, SEGUNDO PAÍS EN
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
/RV ~OWLPRV UHVXOWDGRV GHO %DUyPHWUR GH ODV
Américas, iniciativa que hace parte del Proyecto de
2SLQLyQ3~EOLFDGH$PpULFD/DWLQD /DSRS \TXH
EXVFDPHGLUODSHUFHSFLyQGHORVFLXGDGDQRVGHODV
Américas frente a la democracia y sus instituciones,
UHYHODURQ TXH HQ &RORPELD OD SHUFHSFLyQ GH OD
FRUUXSFLyQDOFDQ]ySXQWRVHQXQDHVFDODGH
a 100, ubicándolo como el segundo país con mayor
tQGLFH GH FRUUXSFLyQ GHO FRQWLQHQWH ~QLFDPHQWH
VXSHUDGRSRU9HQH]XHODFRQSXQWRV
El estudio, administrado hace once años por el
Observatorio de Democracia de la Universidad
GH ORV$QGHV WDPELpQ UHYHOy TXH HO  GH ORV
FRORPELDQRV FUHH TXH OD FRUUXSFLyQ HV JHQHUDO HQ
los funcionarios públicos.
Este porcentaje, el más alto en el continente,
refleja una realidad compartida por los países
de las Américas, como se destaca en el informe:
³/RV QLYHOHV SHUFLELGRV GH FRUUXSFLyQ SROtWLFD
son altos y no han mejorado significativamente
GHVGH HO %DUyPHWUR GH ODV $PpULFDV GH ´
\ D VX YH] VHxDOD TXH ³HO IUDFDVR GH WDQWRV
UHJtPHQHVSDUDHYLWDUSRUFRPSOHWRODFRUUXSFLyQ
puede tener consecuencias negativas para los
niveles de apoyo político a la democracia y sus
instituciones”.
De acuerdo con los resultados obtenidos del
LQIRUPH GHO %DUyPHWUR GH ODV $PpULFDV 
&RORPELDVLJXHUHLQDQGRHQODUHJLyQFRPRXQRGH
ORV SDtVHV HQ GRQGH DEXQGD OD FRUUXSFLyQ 6HJ~Q
ORVGDWRVGHOD¿UPDODVFLIUDVHQHOSDtVDVFLHQGHQ
a 79.6 puntos, en una escala de 0 a 100, siendo
el segundo país con mayor corrupción entre 25
países.
(OSURSyVLWRHV³GDUDFRQRFHUODVRSLQLRQHVGH
ORVFLXGDGDQRVVREUHHVWRVWHPDVFRQHO¿QGHTXH
VLUYDQFRPREDVHSDUDHODQiOLVLV\ODGLVFXVLyQGH
las medidas que, como sociedad, se deben tomar de
cara a XQHYHQWXDODFXHUGRGHSD]´D¿UPy-XDQ
Carlos Rodríguez, co-director del Observatorio
de la Democracia.
Con la presente iniciativa, pretendemos buscar
alternativas y porque no, compromisos de todos los
VHFWRUHVHQJHQHUDOD¿QGHPLQLPL]DUHVWHÀDJHORTXH
tanto daño le hace al estado, a la institucionalidad, a
ODVRFLHGDGDOGHVDUUROORDUPyQLFRGHODFRPXQLGDG
una afrenta a los valores de la ética y la moral, así
como un fortalecimiento cultural para las actuales y
futuras generaciones.
PROPÓSITOS:
 9ROYHU OD FRUUXSFLyQ FRPR SULRULGDG HQ OD
agenda pública.
• Vencer el círculo perverso entre violencia,
QDUFRWUi¿FR\GHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGDFRPR
HVFHQDULRVSDUDFRUUXSFLyQ
 &RPSUHQGHU\DFWXDUFRQGHFLVLyQ\DXGDFLD
para cerrar las puertas a la captura y la recon¿JXUDFLyQFRRSWDGDGHO(VWDGR
• Romper con la cultura del atajo y la ilegalidad.
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•

Ser más estrictos en el cumplimiento de la
OHJLVODFLyQH[LVWHQWH
• Estimular una sociedad civil vibrante motivada por el cuidado a lo público.
• Los empresarios deben asumir un fuerte y
FODUROLGHUD]JRHQODOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ
• Consolidar un sistema de pesos y contrapesos.
 6HOODU ODV ¿VXUDV GH OD LQVWLWXFLRQDOLGDG HVtatal que expresan los escenarios de riesgo
GHFRUUXSFLyQHQODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDGH
las entidades públicas.
 5HFXSHUDU OD OHJLWLPLGDG \ FRQ¿DQ]D HQ OD
institucionalidad democrática y en la política.
Fuentes: %DUyPHWURGHOD$PpULFDV/$323
Página internet de Naciones Unidas
(VWXGLRV(FRQyPLFRVGHOD2&'(
3HULyGLFREl Tiempo
3HULyGLFREl Heraldo
Revista Dinero
CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA
3RUWDOPRWLYRGHMRDFRQVLGHUDFLyQGHO+RQRUDEOH
Senado de la Republica, el presente texto de este
proyecto de ley, con la seguridad que con su apoyo y
DSUREDFLyQHVWDUHPRVHUUDGLFDQGRXQDSDUWHGHHVWH
ÀDJHORWDQSHUYHUVRPDOLQWHQFLRQDGR\SRVLFLRQDGR
en nuestra sociedad como es la el “facilismo” o la
³FRUUXSFLyQ´GHVHUYLGRUHVS~EOLFRVLQHVFUXSXORVRV
TXH VX ~QLFR SURSyVLWR HV HQULTXHFHUVH D H[SHQVDV
del Estado.
3DUD ORJUDU ORV SURSyVLWRV JHQHUDOHV DTXt
SUHYLVWRV HV QXHVWUD REOLJDFLyQ FRPR FRQJUHVLVWDV
HVIRU]DUQRV SDUD FRUUHVSRQGHU D OD FRQ¿DQ]D
depositada por nuestros electores y la imagen ante
ODFLXGDGDQtDGHEXHQDJHVWLyQOHJLVODWLYDHQUD]yQ
DQXHVWURVFRPSURPLVRGHHUUDGLFDUODFRUUXSFLyQHQ
el país y Que mejor oportunidad que perfeccionar
\ DMXVWDU OR DSUREDGR HQ OD /H\ TXH HVWDEOHFLy OD
medalla “PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ DE
ÉTICA REPUBLICANA” y si hemos sido capaces
GH KDFHU DFXHUGRV GH SD] FRQ ORV JUXSRV DO]DGRV
HQDUPDV\DOPDUJHQGHODOH\SRUTXHQRDSRUWDU
con estas iniciativas una mejor calidad de vida y un
mayor compromiso con la transparencia, ahora que
la tan anhelada PAZ es una realidad.
De los honorables Senadores,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(OGtDGHOPHVGHDJRVWRGHODxRVHUDGLFy
en este despacho el Proyecto de ley número 76 de
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2017 Senado, con todos y cada uno de los requisitos
constitucionales y legales, por el honorable Senador
Guillermo Santos M.
El Secretario General,
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
7UDPLWDFLyQGH/H\HV
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2017
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHOProyecto de ley número
76 de 2017 Senado, por medio de la cual se adopta la
Ley de Protección y Compensación al Denunciante
de Actos de Corrupción Administrativa en el
Gobierno nacional y se dictan otras disposiciones,
me permito pasar a su despacho el expediente de
la mencionada iniciativa que fue presentada en el
día de hoy ante Secretaría General por el honorable
Senador *XLOOHUPR6DQWRV0DUtQ. La materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
GHOD&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWH
de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto de
OH\DOD&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO\HQYtHVH
FRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGH
que sea publicado en la *DFHWDGHO&RQJUHVR.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 77 DE 2017
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWH
OD/H\GH
El congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese parcialmente el artículo
17 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
“Artículo 17. 2WRUJDPLHQWR. La Licencia de
FRQGXFFLyQ VHUi RWRUJDGD SRU SULPHUD YH] D TXLHQ
cumpla con todos los requisitos descritos en el
DUWtFXORGHHVWHFyGLJRSRUODHQWLGDGS~EOLFDR
SULYDGDDXWRUL]DGDSDUDHOHIHFWRSRUHORUJDQLVPR
GHWUiQVLWRHQVXUHVSHFWLYDMXULVGLFFLyQ
(OIRUPDWRGHODOLFHQFLDGHFRQGXFFLyQVHUi~QLFR
nacional, para lo cual el Ministerio de Transporte
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HVWDEOHFHUiOD¿FKDWpFQLFDSDUDVXHODERUDFLyQ\ORV
mecanismos de control correspondientes.
/DVQXHYDVOLFHQFLDVGHFRQGXFFLyQFRQWHQGUiQ
como mínimo, los siguientes datos: nombre
completo del conductor, número del documento de
LGHQWL¿FDFLyQ KXHOOD GRPLFLOLR \ GLUHFFLyQ IHFKD
GHH[SHGLFLyQ\RUJDQLVPRTXHODH[SLGLy
Dentro de las características técnicas que deben
FRQWHQHU ODV OLFHQFLDV GH FRQGXFFLyQ VH LQFOXLUiQ
HQWUH RWURV XQ FyGLJR GH EDUUD ELGLPHQVLRQDO
HOHFWUyQLFR PDJQpWLFR X ySWLFR FRQ GDWRV GHO
registro y un holograma de seguridad. Las licencias
GHFRQGXFFLyQTXHQRFXHQWHQFRQHVWRVHOHPHQWRV
de seguridad deberán ser renovadas de acuerdo
FRQ OD SURJUDPDFLyQ TXH H[SLGD HO 0LQLVWHULR GH
Transporte al respecto.
/DV QXHYDV OLFHQFLDV GH FRQGXFFLyQ GHEHUiQ
permitir al organismo de tránsito confrontar la
identidad del respectivo titular de conformidad con
las normas de la ley vigentes sobre la materia.
(Q FDVR TXH HO DVSLUDQWH SUHVHQWH FHUWL¿FDGR
H[SHGLGR SRU XQ &HQWUR GH (QVHxDQ]D $XWR
PRYLOtVWLFD OD OLFHQFLD GH FRQGXFFLyQ VRODPHQWH
podrá expedirse en el lugar donde tenga sede dicho
centro “o en su área metropolitana”.
El aspirante a obtener la Licencia de conducción
para vehículo motocicleta, previo a la expedición;
UHTXHULUi FHUWL¿FDFLyQ GH LGRQHLGDG RWRUJDGR
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
entidad que se encargará de revisar, evaluar,
FDOL¿FDU \ DSUREDU TXH HO DVSLUDQWH FXPSOH FRQ
las calidades necesarias para conducir, bajo una
prueba técnica-teórica-escrita y una práctica,
que tendrá una puntuación estandarizada con un
puntaje mínimo para su aprobación.
El examinador deberá contar con cámara de
video o dispositivo tecnológico que pueda cumplir
con esa función, que sea portable, que tenga
registro de forma tal que se pueda evidenciar el
trabajo del examinador junto con la actuación
GH ORV LQWHUHVDGRV HQ REWHQHU OD FHUWL¿FDFLyQ GH
idoneidad. Para esto, el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) deberá diseñar un protocolo
GH HYDOXDFLyQ D ¿Q GH FRQVHUYDU OD JUDEDFLyQ \
ser objeto de prueba cuando así lo determinen las
autoridades competentes.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
deberá contar con un sistema de grabación que
permita, como mínimo, el almacenamiento de
los videos por cinco (5) años; y reglamentará lo
SHUWLQHQWHHQODPDWHULDD¿QGHFXPSOLUFRQORV
estándares internacionales”.
Artículo 2°. Modifíquese parcialmente el artículo
160 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
Artículo 160. 'HVWLQDFLyQ. De conformidad
con las normas presupuestales respectivas, el
recaudo por concepto de multas y sanciones
por infracciones de tránsito, se destinará un
porcentaje proporcional al Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) para ejecutar los protocolos
LQGLVSHQVDEOHV GH H[SHGLFLyQ GHO FHUWL¿FDGR GH
idoneidad, necesario para obtener la licencia
de conducción para vehículo-moto. Y elaborar
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los planes y estrategias únicas para su respectiva
FDOL¿FDFLyQSODQHVGHWUiQVLWRHGXFDFLyQGRWDFLyQ
de equipos, combustible y seguridad vial, salvo en
ORTXHFRUUHVSRQGHDOD)HGHUDFLyQ&RORPELDQDGH
Municipios y los particulares en quienes se delegue
\ SDUWLFLSHQ HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ OLTXLGDFLyQ
UHFDXGR\GLVWULEXFLyQGHODVPXOWDV
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a
SDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDV
las normas que le sean contrarias,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“Todos los medios son buenos
FXDQGRVRQH¿FDFHV´
-($13$Ò/6$575(
En términos generales, el país en los últimos años
ha tenido un mejor desempeño en las diferentes áreas
VRFLDOHVHFRQyPLFDV\SROtWLFDV3DUDHPSH]DUHQ
HODOSDtVOHIXHELHQHQWpUPLQRVGHSREUH]D
monetaria, que son los ingresos recibidos, la cual
FD\yDOQLYHOTXHXELFDDOSDtVSRUSULPHUD
YH]GHEDMRGHOSURPHGLRODWLQRDPHULFDQR+D\
millones de pobres menos que al iniciar la década.
(QSREUH]DPXOWLGLPHQVLRQDOWpUPLQRTXHHVWXGLD
SDUiPHWURVFRPRFDOLGDGGHYLGDDFFHVRHGXFDFLyQ
VDOXG YLYLHQGD GLJQD GLVPLQX\y DO  (VWRV
resultados, que son positivos, se consideran por
OD DFDGHPLD HFRQyPLFD FRPR ORV REWHQLGRV HQ OD
década ganada en el país. En el contexto actual,
el país se encuentra a punto de cerrar un gran y
GRORURVRFDStWXORGHVXKLVWRULDTXHHVHOFRQÀLFWR
interno con las FARC, que lleva más de 50 años,
y ha dejado problemáticas profundas como el
GHVSOD]DPLHQWR IRU]DGR PDVDFUHV GHVWLWXFLyQ GH
tierra, entre otros. Según datos del Centro Nacional
GH 0HPRULD +LVWyULFD (QWUH  \  KDQ
PXHUWR  PLO SHUVRQDV D FDXVD GHO FRQÀLFWR
armado colombiano, 25.000 desaparecidas y casi
FLQFR PLOORQHV GH GHVSOD]DGDV $O FHUUDU HVWH
capítulo, el país tendrá un problema menos porque
preocuparse, se entendería que se está presente
ante un momento social ideal de menos víctimas y
PHQRVGHVSOD]DPLHQWR
A pesar del alentador futuro que se le predica al
país, en Colombia se ha observado una problemática
que va en aumento desde los últimos años, y que
UHSUHVHQWD PiV PXHUWHV TXH HO FRQÀLFWR DUPDGR
actualmente y es la alta tasa de accidentalidad en el
país. Por consiguiente, el objetivo de esta iniciativa
es aportar herramientas necesarias que ayuden a
disminuir las causas que generan la Accientalidad
Vial, el riesgo de muerte y las lesiones personales
de las personas que conducen motocicletas en el
territorio nacional.
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
$UWtFXOR  6RQ ¿QHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR
servir a la comunidad, promover la prosperidad
JHQHUDO\JDUDQWL]DUODHIHFWLYLGDGGHORVSULQFLSLRV
GHUHFKRV\GHEHUHVFRQVDJUDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ
IDFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVHQODVGHFLVLRQHV
TXH ORV DIHFWDQ \ HQ OD YLGD HFRQyPLFD SROtWLFD
DGPLQLVWUDWLYD \ FXOWXUDO GH OD 1DFLyQ GHIHQGHU
la independencia nacional, mantener la integridad
WHUULWRULDO \ DVHJXUDU OD FRQYLYHQFLD SDFt¿FD \ OD
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su VIDA, honra, bienes, creencias,
y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable.
No habrá pena de muerte.
FUNDAMENTOS LEGALES
Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la
formación de hábitos, comportamientos y conductas
VHJXURVHQODYtD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Ley 1548 de 2012, SRU OD FXDO VH PRGL¿FD OD
/H\  GH  \ OD /H\  GH  HQ WHPDV
de embriaguez y reincidencia y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1696 de 2013, por medio de la cual se
dictan disposiciones penales y administrativas para
VDQFLRQDUODFRQGXFFLyQEDMRHOLQÀXMRGHODOFRKRO
u otras sustancias psicoactivas.
Ley 1702 de 2013, por la cual se crea la
agencia nacional de seguridad vial y se dictan otras
disposiciones
ANTECEDENTES
Los accidentes de tránsito son la segunda causa de
muerte violenta en el país, después de los homicidios.
6LQHPEDUJRVLVHJPHQWDPRVODLQYHVWLJDFLyQHQWUH
niños de 5 y 14 años, se convierte en la primera.

En el año 2014, se registraron 6.352 víctimas
IDWDOHV DVt PLVPR HO 0LQLVWHULR GH 6DOXG VHxDOy
que en sus registros cuentan con 36.041 personas
HQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGSHUPDQHQWHGHULYDGD
GH XQ DFFLGHQWH YLDO (VWH IHQyPHQR WLHQH XQD
GHVHPSHxRGLVWLQWRDOKRPLFLGLRDODSREUH]DDOD
HGXFDFLyQ\DODJURSXHVWRTXHHQYH]GHGLVPLQXLU
sus efectos cada día más van en aumento. Por lo que
HVQHFHVDULRKDFHUXQOODPDGRGHDWHQFLyQVREUHTXp
está pasando en las vías y el por qué cada día hay
mayor número de víctimas mortales y de lesionados.
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Es increíble constatar que desde el año 2005
hasta el 2015, se aumenta el número de víctimas y de
lesionados. Estos resultados demuestran que existe
un problema real en el país y que las iniciativas
gubernamentales, privadas o legislativas, hasta el
momento no han funcionado y por el contrario han
creado un efecto directo o indirectamente contrario.
(VWH ÀDJHOR TXH H[LVWH HQ QXHVWUDV FDUUHWHUDV
se suma otro ingrediente y es que el país, en el
3ODQ 'HFHQLR GH $FFLyQ SDUD OD 6HJXULGDG 9LDO
VH FRPSURPHWLy D D\XGDU D UHGXFLU HQ XQ  ODV
muertes en el mundo, de la siguiente forma, para
HO  HQ UHGXFLU XQ  \ SDUD HO  UHGXFLU
XQ  'H OR REVHUYDGR HV HYLGHQWH TXH HVWDV
reducciones no se van a cumplir porque estando a
PHGLDGRVGHORVHVWXGLRVLQGLFDQTXHHQYH]
de disminuirse, los accidentes de tránsito, y las
muertes en accidentes, éstas van en aumento.
$KRUDELHQVHGHEHDQDOL]DUGHQWURGHOXQLYHUVR
de accidentes de tránsito cuál es la causa que genera
más muertos y lesionados en el país. De acuerdo
con el Ministerio de Trasporte las muertes de los
PRWRFLFOLVWDVRFXSDQHOGHODPRUWDOLGDGHQHO
país. El Ministerio en comento, señala que a diario
mueren 8 motociclistas. En el Informe de Medicina
Legal “Comportamiento de muertes y lesiones por
accidente de transporte, Colombia, 2013” indican
que si se revisan el número de accidentes por medio
de transporte, “los usuarios de motocicleta ocupan
el primer lugar en muertes y lesiones por accidentes
GH WUDQVSRUWH  HQ PXHUWHV \  HQ
KHULGRV VHJXLGRSRUHOSHDWyQ HQPXHUWHV
\HQKHULGRV ´1.
(QHOHVWXGLRGH0HGLFLQD/HJDOVHFRQFOX\yTXH
nuestro país no tiene retrasos en temas de seguridad
vial sino que tiene retrocesos. Además, advierte que
más de la mitad de los fallecidos en los accidentes
viales son los usuarios vulnerables, los cuales según
OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGVRQSHDWRQHV
usuarios de motocicleta y bicicleta.
En Colombia los problemas de los accidentes
de motocicletas se han salido de control, primero,
VX SDUWLFLSDFLyQ HQ HO PHUFDGR DXWRPRWRU VH KD
incrementado en proporciones gigantescas, debido
a las facilidades de crédito, factor conveniencia para
GHVSOD]DUVH FRVWR IUHWH D RWURV YHKtFXORV XWLOLGDG
1

Comportamiento de muertes y lesiones por accidente de
transporte, Colombia, 2013. Diego Alfonso Vargas Castillo Msc en Ingeniería – Transporte. Grupo Centro de
Referencia Nacional sobre Violencia Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Página 12

Viernes, 18 de agosto de 2017

como medio de trabajo. De la misma manera
se pronunciaron los investigadores del Instituto
-DYHULDQRGH6DOXG3~EOLFDVREUH³ODH[HQFLyQGH
impuestos para motos de 125 cc o menos, el no pago
GHSHDMHV\TXHSXHGHFRVWDUPHQRVTXHPRYLOL]DUVH
en transporte público. Adicionalmente, para
PXFKRVXVXDULRVORVWLHPSRVGHGHVSOD]DPLHQWRHQ
motocicleta a través de las ciudades es menor al
invertido en el trasporte público u otros tipos de
vehículo particular”2.
Por los datos aportados por el parque automotor
“en el país hay 12 millones 283.401 vehículos, de los
FXDOHVVRQPRWRFLFOHWDV\HOYHKtFXORV
maquinaria, remolques y semirremolques”3. Existe
XQD UHODFLyQ GLUHFWD HQWUH HO LQFUHPHQWR GH PRWRV
en el mercado y el aumento de accidentalidad en los
usuarios vulnerables.
(Q FRQFOXVLyQ ODV PRWRFLFOHWDV KDQ DXPHQWDGR
FRQVLGHUDEOHPHQWH VX SDUWLFLSDFLyQ HQ HO SDUTXH
automotor del país, desde el 2005 hasta el 2015 se
han cuadruplicado. Por consiguiente, al haber más
motos, hay más accidentes de éstas y aumentan
la probabilidad de que sean mortales, pues son
usuarios vulnerables, en el sentido que un accidente
que involucre a estos usuarios la probabilidad que
sea mortal es mucho mayor.
No obstante lo anterior, el hecho de existir un
LQFUHPHQWR IXHUWH HQ OD DGTXLVLFLyQ GH PRWRV SHU
se no explica el por qué existe una tasa tan elevada
de fallecimientos en las vías por parte de los
motociclistas.
La Corte Constitucional, en sus Sentencia C-468
DE 2011, expuso claramente que:
“/DDFWLYLGDGGHFRQGXFLUXQYHKtFXORDXWRPRWRU
no es un derecho; porque la actividad de conducir
XQ YHKtFXOR DXWRPRWRU HV XQD DFWLYLGDG SHOLJURVD
que pone en riesgo la vida de quienes conducen, de
los demás conductores y de los peatones”4.
(Q HVWD VHQWHQFLD OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO GHMy
claro que al desplegarse una “actividad riesgosa” al
conducir, es que la persona que quiere ser conductor
WLHQH TXH FHUWL¿FDUVH EDMR XQRV DOWRV HVWiQGDUHV TXH
sean regulados por la ley. Se entiende que es necesario
tener unos conocimientos previos, que deben ser
HYDOXDGRV FRQVWDWDGRV SDUD WHQHU OD FHUWH]D TXH OD
persona que quiere conducir un vehículo se encuentra
con las capacidades y el conocimiento para hacerlo,
y así dejar de ser un peligro potencial para los demás
usuarios de las vías. En el Ministerio de Transporte
frente a este aspecto son conscientes que el éxito
de las motos es por su versatilidad y por su fácil
DGTXLVLFLyQSHURHVWRYLHQHFRQDOJRPiV\HVTXHVH
SUHVHQWDXQDIDOWDGHIRUPDFLyQGHFyPRFRQGXFLUODV
falta de conocimiento del riesgo inherente que existe
al manejarlas. En palabras textuales de un asesor del
2

3

4

(VWXGLR ³3DWUyQ GH PRUWDOLGDG HQ PRWRFLFOLVWDV HQ &Rlombia 2000-2014” de Los investigadores del Instituto
Javeriano de Salud Pública.
Datos proporcionados por el portal de noticias caracol
radio. http://caracol.com.co/emisora/2016/05/12/bogota/1463008048_631751.html
Corte Constitucional C-468 DE 2011. M.P. María Victoria Calle Correa.
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ministerio “la gente cree que quien maneja una bici
ya puede manejar una moto y moverla, pero esto no
VLJQL¿FDTXHSXHGDFRQGXFLUOD´
En la realidad, el problema de las motos es su
IDFLOLGDG SDUD VDFDU OD OLFHQFLD GH FRQGXFFLyQ SRU
Ley se requiere un mínimo de horas de práctica, junto
FRQ XQ H[DPHQ WHyULFR SHUR VHJ~Q YDULRV HVWXGLRV
investigaciones periodísticas, no es necesario saber
PDQHMDUSDUDUHFLELUHOFHUWL¿FDGRGHFRQGXFFLyQ³(VWH
IHQyPHQRGLFHQH[SHUWRVHQVHJXULGDGYLDOH[SOLFDUtD
por qué los motociclistas están involucrados en casi
la mitad de los accidentes de tránsito de la ciudad”5.
Todo parece indicar que las personas que adquieren
motos ni siquiera se toman la molestia de aprender, y
SRUODIRUPDHQTXHRSHUDHOQHJRFLRGHH[SHGLFLyQGH
OLFHQFLDVVyORVHQHFHVLWDFDQFHODUXQPRQWRGHGLQHUR
HVSHFL¿FRSDUDDGTXLULUOD
En la noticia del diario El País, titulada Así
funciona la ‘guerra del centavo’ por los pases para
PRWR HQ &DOL VH UHDOL]y XQ UHFRUULGR SRU GLVWLQWDV
HVFXHODV GH DXWRPRYLOLVPR R¿FLQDV WUDPLWDGRUDV
comprobando la dura realidad que se puede
DGTXLULU XQD OLFHQFLD GH FRQGXFFLyQ GH PRWR VLQ
VDEHU FRQGXFLU 2WUD LQYHVWLJDFLyQ SHULRGtVWLFD GH
OD UHYLVWD9,&( OOHJy D OD PLVPD FRQFOXVLyQ ³(Q
&RORPELDVRODPHQWHGLH]FXDGUDV\XQDHVSHUDGH
6 a 8 días, separan a un perfecto analfabeta vial de
un motociclista reconocido por las autoridades de
WUiQVLWR$TXt HQ OD LQWHUVHFFLyQ HQWUH OD FDOOH 
sur y la carrera 17, varias docenas de Centros de
(QVHxDQ]D$XWRPRYLOtVWLFDVHSHOHDQSRUODFOLHQWHOD
TXHDVSLUDDWUDPLWDUVXOLFHQFLDGHFRQGXFFLyQFRQ
las mismas estrategias que usan los vendedores de
FDO]DGRHQORV6DQ$QGUHVLWRV(QHVWHEDUULRORIiFLO
es salir con un pase para conducir moto. Lo difícil es
que alguien le enseñe a uno a manejarla”6.
Que es lo más preocupante que las personas
adquieran la licencia sin tener los conocimientos
necesarios para conducir, que primero, exponen su
vida al desempeñar esta actividad riesgosa en las calles,
y exponen la de los demás. En Colombia 55 peatones
mueren cada mes arrollados por motos. El informe
)RUHQVLVGHO,QVWLWXWRGH0HGLFLQD/HJDODUURMyXQGDWR
preocupante y es que las motocicletas están causando
más muerte de personas. “En el año 2014 664 personas
perdieron la vida tras ser arrolladas por motociclistas.
En el mismo lapso, 475 personas murieron víctimas de
carros, camperos y camionetas, y otros 169, de buses,
busetas y microbuses”7.
(VWH DUJXPHQWR VH UHIXHU]D FRQ ORV GDWRV TXH
aporta el Ministerio de Transporte en el sentido que el
GHORVVLQLHVWURVREHGHFHQDIDFWRUHVKXPDQRV
imprudencia, irresponsabilidad, ignorancia de las
normas de tránsito, todo esto apoyado, por el hecho
que en las calles de Colombia no se requiere saber
conducir una motocicleta para comprar una y para
obtener la licencia.
5
6
7

Noticia periodística Así funciona la ‘guerra del centavo’
por los pases para moto en Cali. Diario el país.
Noticia periodística “Aprobé un curso para manejar moto
VLQWHQHULGHDGHFyPRKDFHUOR´9LFH
Noticia periodística “En el país, 55 peatones mueren cada
PHVDUUROODGRVSRUPRWRV´3HULyGLFREl Tiempo.
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El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012
–2021se sustenta y se articula en normas y políticas
QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV /D &RQVWLWXFLyQ
Política de 1991(Congreso de la República de
Colombia, 1991), establece que Colombia es un
(VWDGR 6RFLDO GH 'HUHFKR RUJDQL]DGR GH IRUPD
GHVFHQWUDOL]DGD FRQ DXWRQRPtD GH VXV HQWLGDGHV
territoriales, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana y solidaria con las
personas.
CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA
$ UDt] GH HVWRV FRQWUDWLHPSRV OD SUHVHQWH
iniciativa legislativa tiene como objetivo controlar
ODH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVGHFRQGXFFLyQGHPRGR
WDO TXH H[LVWD XQD FHUWH]D TXH ODV SHUVRQDV TXH
obtuvieron la licencia sí saben conducir motocicleta
\FRQRFHQTXHODDFWLYLGDGDUHDOL]DUHVXQDactividad
riesgosa. Por tal motivo, el aspirante a obtener
licencia, requerirá FHUWL¿FDFLyQ GH LGRQHLGDG
RWRUJDGR SRU HO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH$SUHQGL]DMH
(SENA), entidad que se encargará de revisar, evaluar,
FDOL¿FDU\DSUREDUTXHHODVSLUDQWHFXPSOHFRQODV
calidades necesarias para conducir, bajo una prueba
WpFQLFDWHyULFDHVFULWD \ XQD SUiFWLFD WHQGUi XQD
SXQWXDFLyQ HVWDQGDUL]DGD FRQ XQ SXQWDMH PtQLPR
SDUD OD DSUREDFLyQ (O H[DPLQDGRU GHEHUi FRQWDU
FRQFiPDUDGHYLGHRRGLVSRVLWLYRWHFQROyJLFRTXH
SXHGDFXPSOLUFRQHVDIXQFLyQTXHVHDSRUWDEOHTXH
tenga registro de forma tal que se pueda evidenciar el
WUDEDMRGHOH[DPLQDGRUMXQWRFRQODDFWXDFLyQGHORV
LQWHUHVDGRVHQREWHQHUODFHUWL¿FDFLyQGHLGRQHLGDG
3DUD HVWR HO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH $SUHQGL]DMH
6(1$ GHEHUiGLVHxDUXQSURWRFRORGHHYDOXDFLyQ
D ¿Q GH FRQVHUYDU OD JUDEDFLyQ \ VHU REMHWR GH
prueba cuando así lo determinen las autoridades
competentes.
(O 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH $SUHQGL]DMH 6(1$ 
GHEHUi FRQWDU FRQ XQ VLVWHPD GH JUDEDFLyQ TXH
permita, como mínimo, el almacenamiento de
ORV YLGHRV SRU FLQFR   DxRV \ UHJODPHQWDUi OR
SHUWLQHQWH HQ OD PDWHULD D ¿Q GH FXPSOLU FRQ ORV
estándares internacionales”.
(O H[DPHQ TXH FHUWL¿FDUi ORV FRQRFLPLHQWRV
LGyQHRV SRU ORV FRQGXFWRUHV SDUD SRGHU FRQGXFLU
motocicleta será el SENA, entidad pública, no
SRGUi VXEFRQWUDWDU \ HV TXH HV DSHQDV OyJLFR TXH
sea la Entidad embestida de poder público la única
DXWRUL]DGDSDUDKDFHUOR\SDUDHYLWDUTXHVHSDJXH
y se acredite el conocimiento, la prueba técnicaWHyULFDHVFULWD\SUiFWLFDVHUiJUDEDGD\UHJLVWUDGD
Así mismo, para que el SENA cuente con
recursos necesarios para ejecutar esta importante
y fundamental labor, el recaudo por concepto de
multas y sanciones por infracciones de tránsito, se
destinará un porcentaje proporcional a esta entidad
De los honorables Congresistas,
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(OGtDGHOPHVGHDJRVWRGHODxRVHUDGLFy
en este Despacho el Proyecto de ley número 77, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y
legales, por el honorable Senador Guillermo Santos.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECCIÓN DE LEYES
SECRETARÍA GENERAL
TRAMITACIÓN DE LEYES
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2017
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWRGH
ley número 77 de 2017 Senado, por medio de la cual se
PRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\GH, me permito
remitir a su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa, presentada el día de hoy ante Secretaría
General del Senado de la República por el honorable
Senador, *XLOOHUPR6DQWRV0DUtQLa materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
GH OD &RPLVLyQ 6H[WD &RQVWLWXFLRQDO 3HUPDQHQWH
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones Constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Agosto 15 de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
GHOH\DOD&RPLVLyQ6H[WD&RQVWLWXFLRQDO\HQYtHVH
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea
publicado en la *DFHWDGHO&RQJUHVR.
Cúmplase.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDEtD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 82 SENADO
2017
por medio de la cual se hace una adición al código
penal; se crea el tipo penal “omisión o denegación de
urgencias en salud” y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El Libro Segundo. Parte especial de
los delitos en particular, Título I de los delitos contra
la vida e integridad personal. Capítulo VII de la
2PLVLyQGH6RFRUURGHO&yGLJR3HQDOVHDGLFLRQDUi
y quedará así:
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Artículo 131 A. 2PLVLyQ R 'HQHJDFLyQ GH
8UJHQFLDVHQ6DOXG(OTXHWHQLHQGRODREOLJDFLyQ
de prestar el servicio de salud en centro médico
KDELOLWDGRHQHQWLGDGS~EOLFDPL[WDRSULYDGDTXH
RPLWDLPSLGDGLODWHUHWDUGHRQLHJXHVXSUHVWDFLyQ
a una persona cuya vida se encuentre en estado de
HYLGHQWHHLQPLQHQWHSHOLJURLQFXUULUiHQSULVLyQGH
tres (3) a cinco (5) años.
Si como consecuencia de la anterior conducta,
VREUHYLHQHODPXHUWHODSHQDGHSULVLyQVHDXPHQWDUi
hasta en una cuarta parte.
6LODFRQGXFWDIXHUHUHDOL]DGDSRUXQSURIHVLRQDO
GH OD VDOXG R GLUHFWLYR GHO FHQWUR PpGLFR VH
impondrán sanciones subsidiarias de inhabilidad
SDUDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQSRUHOWLHPSRGHOD
SHQDSULQFLSDORFDQFHODFLyQGH¿QLWLYDGHVXWDUMHWD
profesional, previo proceso por parte del Tribunal
Nacional de Ética Médica, además, de las sanciones
¿VFDOHV\GLVFLSOLQDULDV
Parágrafo. Para efectos de la presente ley, se
entiende por estado de urgencia, toda patología que
UHTXLHUD GLDJQyVWLFR WUDWDPLHQWR SURFHGLPLHQWR
e intervenciones médicas inmediatas, para la
HVWDELOL]DFLyQGHORVVLJQRVYLWDOHVGHODSHUVRQDTXH
UHTXLHUD HVWD DWHQFLyQ D ¿Q GH JDUDQWL]DU VX FLFOR
vida y permitir el goce del derecho fundamental a
la salud.
Artículo 2º. Vigencia. Esta Ley entrará a regir a
SDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDV
las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
³(OVHUKXPDQRQRWLHQHPD\RUHQHPLJRTXHHO
mismo”
)5$1&(6&23$75,$5&$
La presente iniciativa surge de la necesidad social,
GHSUHYHQLU\SHQDOL]DUODRPLVLyQODLQGLIHUHQFLDOD
GHVLGLDODLQGROHQFLD\ODGHVDWHQFLyQSRUODVDOXG
por parte de algunos trabajadores de entidades
prestadoras de servicios en salud, que actuando
premeditadamente y sin tener como prioridad
el respeto que debe merecer “La Vida” de las
SHUVRQDVTXHUHTXLHUHQGHVXSURQWDDWHQFLyQ\TXH
HQUD]yQGHVXVDFWXDFLRQHVQHJOLJHQWHVXRPLVLYDV
patrocinan tal como lo señalan los autores de la
iniciativa el famoso “Paseo de la Muerte”, que
tantas vidas ha cobrado y que puedan llegar a cobrar
HQ HO IXWXUR VL HVWD FRQGXFWD GH SRU VL FULPLQRVD
no es reprochada penalmente y se persiste en seguir
siendo indiferentes ante esta problemática que por
VXQDWXUDOH]DHVXQDDPHQD]DVRFLDODSHVDUGHVHU
reiterativas por parte del personal encargado de
prestar el servicio esencial de salud.
Se denomina “Paseo de la Muerte” a los hechos
DUDt]GHORVFXDOHVVREUHYLHQHODPXHUWHGHDOJXQDV
personas, llámense mujeres, hombres, niños,
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ancianos, etc. como consecuencia de la incapacidad
FLHQWt¿FD WpFQLFD ORJtVWLFD DGPLQLVWUDWLYD R
simplemente volitiva de los empleados del sector
salud, para atender o tratar enfermedades o urgencias
de manera inmediata o lo que es más gravoso que
de manera indolente a los pacientes se les somete al
traslado de un hospital a otro o de una clínica a otra,
VLQ TXH UHFLED DWHQFLyQ RSRUWXQD \ H¿FLHQWH KDVWD
que en medio de estos recorridos innecesarios la
persona deja de existir. Comportamiento reprochable
TXHVLQGXGDDOJXQDFRQVWLWX\HHOREMHWR\UD]yQGH
ser de la presente iniciativa.
En tal sentido, no podemos, ni debemos seguir
permitiendo que subsista la impunidad frente a la
QHJOLJHQFLD RPLVLyQ \R QHJDFLyQ HQ HO VHUYLFLR
de salud a las familias colombianas especialmente
DTXHOODVGHHVFDVRVUHFXUVRVODSREODFLyQGHVSOD]DGD
\ODLQGtJHQDTXLHQHVPiVVXIUHQGHODGHVDWHQFLyQ
por parte de las entidades prestadoras del servicio
de salud.
(Q KRUD EXHQD HO *RELHUQR QDFLRQDO H[SLGLy OD
Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, por medio de
la cual se regula el derecho fundamental a la salud
y se dictan otras disposiciones, que entro otros
DVSHFWRVJDUDQWL]DHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODODVDOXG
UHJXOiQGRORV \ GRWD GH PHFDQLVPRV GH SURWHFFLyQ
SDUDODXQLYHUVDOLGDGGHODSREODFLyQUHVLGHQWHHQHO
territorio nacional.
$FRUGH D OD QDWXUDOH]D GH HVWD OH\ (VWDWXWDULD
establece que el derecho fundamental a la salud
FRPRDXWyQRPRHLUUHQXQFLDEOHHQORLQGLYLGXDO\OR
colectivo, es decir, comprende el acceso a los servicio
GHVDOXGGHPDQHUDRSRUWXQDH¿FD]\FRQFDOLGDGSDUD
ODSUHVHUYDFLyQPHMRUDPLHQWR\SURPRFLyQGHODVDOXG
El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad
de trato y oportunidades en el acceso a las actividades
GH SURPRFLyQ SUHYHQFLyQ GLDJQyVWLFR WUDWDPLHQWR
UHKDELOLWDFLyQ\ORPiVLPSRUWDQWHGHVGHHOSXQWRGH
vista subjetivo la paliación para todas las personas.
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFD GH &RORPELD VX SUHVWDFLyQ FRPR VHUYLFLR
público esencial obligatorio, que se ejecutará bajo
OD LQGHOHJDEOH GLUHFFLyQ VXSHUYLVLyQ RUJDQL]DFLyQ
UHJXODFLyQFRRUGLQDFLyQ\FRQWUROGHO(VWDGR
Así como, el Estado proporciona las herramientas
VX¿FLHQWHV D OD HQWLGDGHV SUHVWDGRUDV GH VDOXG
igualmente, se deben tomar los mecanismos Es
SRU HOOR OD QHFHVLGDG GH SHQDOL]DU HVWH WLSR GH
conductas que atañe a los empleados y funcionarios
responsables de todo el sistema de seguridad social
HQVDOXGTXHFRPSUHQGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
GH DWHQFLyQ PpGLFD TXLU~UJLFD IDUPDFpXWLFD \
hospitalaria.
Como sustento normativo propio al presente,
es de buen recibo lo plasmado en la Ley 1751 de
015, en su Capítulo II, de la garantía y mecanismo
GH SURWHFFLyQ GHO GHUHFKR IXQGDPHQWDO D OD VDOXG
DUWtFXOR  ³3URKLELFLyQ GH OD QHJDFLyQ GH
prestación de servicios. Para acceder a servicios y
WHFQRORJtDVGHVDOXGQRVHUHTXHULUiQQLQJ~QWLSR
de autorización administrativa entre el prestador
de servicios y la entidad que cumpla la función
de gestión de servicios de salud cuando se trate
de atención de urgencia. El Gobierno nacional
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GH¿QLUi ORV PHFDQLVPRV LGyQHRV SDUD FRQWURODU
el uso adecuado y racional de dichos servicios y
WHFQRORJtDVHQVDOXG´
Parágrafo 1°. “En los casos de negación de los
servicios que comprenden el derecho fundamental
a la salud con independencia a sus circunstancias,
HO&RQJUHVRGHOD5HSXEOLFDGH¿QLUiPHGLDQWHOH\
ODV VDQFLRQHV SHQDOHV \ GLVFLSOLQDULDV, tanto de
los representantes legales de las entidades a cargo
de la prestación del servicio como de las demás
personas que contribuyeron a la misma”. Negrilla y
subrayado fuera de texto.
$¿QGHUHFRQVLGHUDUXQDSUHPLVDTXHQRVHDMXVWD
a la realidad social actual, por parte de los integrantes
del Tribunal Médico Nacional a saber: “el acto
médico, exceptuando la cirugía estética, no es de
UHVXOWDGRVVLQRGHPHGLRVORTXHOD/H\H[LJHHVTXH
QRVHIDOWHDODpWLFD\RSRGUtDHTXLYRFDUPHHQXQ
WUDWDPLHQWRSHURQRKHIDOWDGRDODOH\”. Es decir,
WRPHODGHFLVLyQTXHWRPHHOPpGLFRRHOSURIHVLRQDO
de medicina, siempre amparará su desconocimiento
RWDOYH]VXLJQRUDQFLD\ODIDOWDGHSURIHVLRQDOLVPR
\ SUHSDUDFLyQ HQ UD]yQ D HVD Pi[LPD DMXVWDGD D
OD YHUGDG SURFHVDO GH OD PHGLFLQD UD]yQ PiV TXH
VX¿FLHQWHSDUDTXHHO/HJLVODWLYRSURFHGDHQGHELGD
IRUPD DFRUGH D ODV IDFXOWDGHV TXH OD &RQVWLWXFLyQ
y la ley le han otorgado en pro del constituyente
primario.
2%-(72'(/$35(6(17(,1,&,$7,9$
El presente proyecto de ley busca adicionar el
&yGLJR3HQDOXQQXHYRDUWtFXORGHQWURGHOWtWXOR“de
los delitos contra la vida y la integridad personal”, es
GHFLUFUHDGRVQXHYRVWLSRVSHQDOHVSDUDWLSL¿FDUFRPR
delitos la conducta consistente en “omitir o denegar
la atención en la salud” para quien los requiera de
PDQHUD LQPHGLDWD SRU HVWDU DPHQD]DGD R HQ SHOLJUR
inminente la integridad de su salud o su vida.
Si bien constitucional y legalmente la salud
es un derecho fundamental, cuyo servicio y
SUHVWDFLyQ HV UHVSRQVDELOLGDG GHO (VWDGR ELHQ VHD
directamente o través de particulares, además de
ser un servicio público esencial y hacer parte de
normas e instrumentos internacionales, no debemos
SDVDU SRU DOWR TXH OD IXQFLyQ SHQDO \ PRGHUDGRUD
GHO(VWDGRGHEHDFWLYDUVHXQDYH]VHKD\DQDJRWDGR
WRGRV ORV PHGLRV GH GLVXDVLyQ \ SUHYHQFLyQ FRQ
TXH FXHQWD OR TXH H[SOLFD HO FDUiFWHU GHO GHUHFKR
penal como de “ultima ratio”, es decir que antes
de reprochar penalmente una conducta, de activar
el “ius puniendi”, el Estado y la sociedad deben
propender por buscar las soluciones más efectivas
para enfrentar los problemas sociales.
Así lo ha expresado el Ministerio Público, en
concepto número 4027 del 7 febrero de 2006, con
RFDVLyQ GH XQD GHPDQGD GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG
contra los artículos 1°, 2° y 14 de la Ley 890 de
2004, SRUODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDHO&yGLJR
Penal, Magistrado Sustanciador: doctora Clara Inés
9DUJDV+HUQiQGH]([SHGLHQWH'HQGRQGHHO
3URFXUDGRU *HQHUDO GH OD 1DFLyQ H[SUHVR “(VWRV
HOHPHQWRVH[SOLFDQSRUTXHHO(VWDGRGHEHSUHIHULU
en tanto que sea posible, la utilización de todos sus
elementos de gestión, de prevención, de disuasión,
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DWHQFLyQ\VROXFLyQGHFRQÀLFWRVDQWHVGHUHFXUULU
al “ius puniendi”.
$GLFLRQDOPHQWH FXDQGR WHQJD TXH UHFXUULU
D pO GHEH SUHIHULU ORV PHFDQLVPRV GH VDQFLyQ GH
ODV FRQGXFWDV GLIHUHQWHV D DTXHOODV SURSLDV GHO
derecho penal, acudiendo a éste solamente cuando
VHHQFXHQWUHUHDOPHQWHMXVWL¿FDGRDODOX]GHORV
¿QHV GHO (VWDGR< HOOR HV DVt SRUTXH OD VDQFLyQ
SHQDO HV HO PiV IXHUWH UHSURFKH VRFLDO \ MXUtGLFR
\ FRQOOHYD OD PD\RU LQYDVLyQ GHO (VWDGR \ ODV
PD\RUHVUHVWULFFLRQHVGHORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV
personales, todo lo anterior explica su carácter de
última ratio”.
No debemos ser ajenos al problema de la
DWHQFLyQLQPHGLDWDHQVDOXGSDUDWRGDVODVSHUVRQDV
VLQLPSRUWDUVXFRQGLFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDRVX
YLQFXODFLyQFRQWUDFWXDORQRDXQDHQWLGDGSUHVWDGRUD
o promotora de salud, muy por el contrario debemos
WRGRV SURSHQGHU SRU OD SURWHFFLyQ \ OD SUHVWDFLyQ
efectiva del servicio esencial de la salud de
manera universal, solidaria, y desde la perspectiva
del Estado, debe corresponder a éste adoptar las
políticas tendientes a la garantía de la universalidad
\ FREHUWXUD WRWDO XQ SROtWLFD HFRQyPLFD \ VRFLDO
efectiva e incluyente, no necesariamente esperar la
DSOLFDFLyQGHXQDSROtWLFDFULPLQDO
Por otra parte debemos tener en cuenta que
las conductas de los médicos o en general de los
profesionales de la salud (enfermeros y otros)
FRQVLVWHQWHVHQGHQHJDUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGH
VDOXGSXHGHQWLSL¿FDUVHFRPR2PLVLyQGH6RFRUURR
eventualmente aquellos delitos conocidos como de
&RPLVLyQSRU2PLVLyQ\VHHQFXDGUDQSRUHMHPSORHQ
homicidio culposo o lesiones personales. Sobre este
DVSHFWR YDOH OD SHQD DKRQGDU XQ SRFR 2PLVLyQ GH
socorro se encuadra dentro de un deber general que
WHQHPRVWRGRV\FROLQGDFRQODVROLGDULGDG&RPLVLyQ
SRU 2PLVLyQ SXHGH VHU HO FDVR GH XQ PpGLFR \R
enfermero que teniendo el deber de atender a
un paciente lo descuida sin justa causa y como
FRQVHFXHQFLD GH HVWD RPLVLyQ VREUHYLHQH OD PXHUWH
o lesiones personales permanentes, en cuyo caso
será respectivamente homicidio culposo o lesiones
SHUVRQDOHVHQODPRGDOLGDGGHFRPLVLyQSRURPLVLyQ
$KRUD ELHQ DQDOL]DQGR OD SUHVHQWH LQLFLDWLYD
legislativa, debemos hacer las siguientes
consideraciones jurídicas:
Si bien el marco esencial es la salud, se puede
ubicar este delito como atentatorio de la vida y la
integridad personal, lo cual adquiere relevancia en
HO VHQWLGR GH OD DWHQFLyQ TXH VH ³RPLWH R QLHJD´
prestar un servicio a aquellas personas que lo
necesiten y cuya vida o salud se encuentre en estado
de inminente peligro, no obstante los tipos penales
por ser limitativos de libertades fundamentales,
deben ser claros y no dar lugar a equívocos, lo
que se conoce como el principio de la tipicidad
inequívoca, conocida en la doctrina internacional
como “principio de determinación del hecho
y de la pena” que se traduce en que lo prohibido
PHGLDQWH DPHQD]D GH SHQD FULPLQDO GHEH DSDUHFHU
perfectamente determinado en la ley de tal forma
TXH VX ¿MDFLyQ QR TXHGH DO DUELWULR GH TXLpQ GHED
aplicarla, conociendo el ciudadano de antemano y
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FRQFHUWH]DVLODFRQGXFWDTXHGHVSOLHJDVHDGHF~D
a un tipo penal y, en caso positivo, cuáles son las
consecuencias de esa conducta1.
Es un delito de autor indeterminado “el que”, no
REVWDQWH FRQVLGHUDPRV TXH OD LQGHWHUPLQDFLyQ GHO
sujeto activo debe ser atenuada por un ingrediente
normativo, consistente en que el sujeto activo debe
WHQHU OD UHVSRQVDELOLGDG GH OD WRPD GH OD GHFLVLyQ
GH OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR S~EOLFR HVHQFLDO GH
salud de conformidad con los estatutos o manuales
de funciones de la entidad pública, mixta o privada
encargada de este servicio.
DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO
/DV LGHDV TXH DQLGDQ HQ HO FRUD]yQ GH ORV
KRPEUHV GH FRQVHJXLU XQD SD] VRFLDO MXVWD XQ
sistema equitativo que ampare sus derechos
fundamentales y una seguridad personal que
evite los despotismos y arbitrariedades, han ido
formando un patrimonio común, una plataforma
sobre la que debe descansar también el ejercicio
del poder punitivo del Estado.
(VWDV LGHDV VLUYHQ GH GLUHFWUL] HQ OD FUHDFLyQ
DSOLFDFLyQ\HMHFXFLyQGHODVQRUPDVSHQDOHV\HV
por esto que el Estado debe intervenir para evitar los
ataques graves a los bienes jurídicos más importantes
que, en el caso que nos ocupa, corresponden al
“Derecho a la Vida”. Las perturbaciones más leves
del orden jurídico son objeto de otras ramas del
GHUHFKR3RUWDOUD]yQHOGHUHFKRSHQDOFRPRWRGR
el ordenamiento jurídico, y ante el surgimiento
de nuevos tipos de delitos, este debe cumplir una
IXQFLyQ HPLQHQWHPHQWH SURWHFWRUD GH ELHQHV
MXUtGLFRV5HVXOWDOyJLFR\DFHSWDEOHTXHHOGHUHFKR
penal no ha logrado impedir, disminuir, evitar o
prevenir los comportamientos delictivos, puesto
que a medida que la sociedad se desarrolla se da un
surgimiento dinámico de la criminalidad.
(V SRU HVWR TXH OD ¿QDOLGDG HVHQFLDO GH HVWH
proyecto es la de tutelar, en forma coactiva,
PHGLDQWHODDPHQD]DGHODLPSRVLFLyQGHXQDSHQD
unos valores jurídicos fundamentales, en cuya
SUHVHUYDFLyQRSURWHFFLyQVHHQFXHQWUDLQWHUHVDGRHO
Estado.
La presente iniciativa, complementa lo previsto
HQ OD GHQRPLQDGD ³2PLVLyQ R 'HQHJDFLyQ GH
Salud”, enunciado en el Libro II. Parte Especial de
los Delitos en Particular dentro del Título I, de los
GHOLWRVFRQWUDODYLGD\ODLQWHJULGDGSHUVRQDOSXHVWR
que el derecho a la vida es el atributo supremo de
todo ser humano, soporte necesario de todos los
GHPiVGHUHFKRV\IDFXOWDGHVDpOJDUDQWL]DGRVSRUHO
RUGHQDPLHQWR\VXSXHVWROyJLFRGHODH[LVWHQFLDGH
ODRUJDQL]DFLyQVRFLDO
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA
El artículo 2°. De la carta fundamental, en su
inciso segundo, proclama que “las autoridades
1
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de la república están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y
libertades y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del estado y de los particulares”.
El artículo 11. De la misma obra, señala que “el
derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de
muerte”.
El artículo 48. Establece que “La seguridad
social es un servicio público de carácter público que
se prestara bajo la dirección, coordinación y control
del estado...” Se garantiza a todos los habitantes el
derecho irrenunciable a la seguridad social”.
El artículo 49. Prescribe que “la atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios
públicos a cargo del estado. Se garantiza a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
Corresponde al estado organizar, dirigir y
reglamentar la prestación de servicios de salud a
los habitantes y de saneamiento ambiental conforme
D ORV SULQFLSLRV GH H¿FLHQFLD XQLYHUVDOLGDG \
VROLGDULGDG7DPELpQHVWDEOHFHUODVSROtWLFDVSDUD
la prestación de servicios de salud por entidades
SULYDGDV \ HMHUFHU VX YLJLODQFLD \ FRQWURO $Vt
mismo, establecer las competencias de la nación,
las entidades territoriales y los particulares, y
determinar los aportes a su cargo en los términos y
condiciones señaladas en la ley.
Los servicios de salud se organizaran en forma
descentralizada, por niveles de atención y con
participación de la comunidad.
La ley señalara los términos en los cuales la
atención básica para todos los habitantes será
gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad…”.
Artículo 365. “Los servicios públicos son
LQKHUHQWHVDOD¿QDOLGDGVRFLDOGHOHVWDGR(VGHEHU
GHOHVWDGRDVHJXUDUVXSUHVWDFLyQH¿FLHQWHDWRGRV
los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos
DO UpJLPHQ MXUtGLFR TXH ¿MH OD OH\ SRGUiQ VHU
prestados por el estado, directa o indirectamente,
por comunidades organizadas, o por particulares.
En todo caso, el estado mantendrá la regulación, el
control y la vigilancia de dichos servicios”.
Ley 100 de 1993.
El inciso 2° del artículo 152 la citada ley señala:
“los objetivos del sistema general de seguridad
social en salud son regular el servicio público
esencial de salud y crear condiciones de acceso en
toda la población al servicio en todos los niveles ce
atención”.
De igual manera, el artículo 153, bajo el principio
de equidad establece: “El sistema de seguridad
social en salud proveerá gradualmente servicios
de salud de igual calidad, a todos los habitantes en
Colombia, independientemente de su capacidad de
pago”.
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$Vt PLVPR EDMR HO SULQFLSLR GH SURWHFFLyQ
integral, dice que “El sistema general de seguridad
social en salud brindara atención en salud integral a
la población en sus fases de educación, información
y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación en cantidad,
RSRUWXQLGDG FDOLGDG \ H¿FLHQFLD GH FRQIRUPLGDG
FRQHODUWtFXORUHVSHFWRGHOSODQREOLJDWRULRGH
salud”.
Ley 1751, del 16 de febrero de 2015
“Por medio del cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”. $UWtFXOR “Prohibición de la negación
de prestación de servicios. Para acceder a servicios
\WHFQRORJtDVGHVDOXGQRVHUHTXHULUiQQLQJ~QWLSR
de autorización administrativa entre el prestador
de servicios y la entidad que cumpla la función de
gestión de servicios de salud cuando se trate de
atención de urgencia.
(O *RELHUQR QDFLRQDO GH¿QLUi ORV PHFDQLVPRV
idóneos para controlar el uso adecuado y racional
GHGLFKRVVHUYLFLRV\WHFQRORJtDVHQVDOXG´
Estatuto Orgánico del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Decreto 1298/94)
El artículo 2° de esta obra prescribe lo siguiente
“La prestación de los servicios de salud, es un
servicio público esencial a cargo del estado, gratuito
y obligatorio en los servicios básicos para todos los
habitantes del territorio nacional, administrado
en asocio con las entidades territoriales, sus entes
descentralizados y las personas privadas autorizadas para el efecto, en los términos que establece
el presente estatuto”.
El artículo 3° establece los siguientes principios:
“Universalidad. Todos los habitantes en el
territorio nacional tendrán acceso a los servicios de
salud.
“Equidad. El sistema general de seguridad social
en salud proveerá gradualmente servicios de salud
de igual calidad a todos los habitantes en Colombia,
independientemente de su capacidad de pago. Para
HYLWDU OD GLVFULPLQDFLyQ SRU FDSDFLGDG GH SDJR R
ULHVJR HO VLVWHPD RIUHFHUi ¿QDQFLDPLHQWR HVSHFLDO
SDUDDTXHOODSREODFLyQPiVSREUH\YXOQHUDEOHDVt
FRPRPHFDQLVPRVSDUDHYLWDUODVHOHFFLyQDGYHUVD´
El artículo 6° establece “Principio General.- Todo
habitante del territorio nacional tiene derecho a las
prestaciones de salud, en los términos previstos en
HVWHHVWDWXWR\HOGHEHUGHSURYHHUDODFRQVHUYDFLyQ
de su salud y de concurrir al mantenimiento de la
salud de la comunidad”.
EL DERECHO A LA SALUD
EN LA LEGISLACIÓN PENAL
(Q OD /HJLVODFLyQ SHQDO SURWHJH HO GHUHFKR
a la salud personal o individual a través de las
WLSL¿FDFLRQHV SHQDOHV GH $UW  *HQRFLGLR 
+RPLFLGLR  KRPLFLGLR SUHWHULQWHQFLRQDO 
KRPLFLGLR SRU SLHGDG  LQGXFFLyQ R D\XGD DO
VXLFLGLR  KRPLFLGLR FXOSRVR  OHVLRQHV
SHUVRQDOHVGHIRUPLGDGSHUGLGDDQDWyPLFD
RIXQFLRQDOGHyUJDQRRPLHPEURSDUWRRDERUWR

Página 17

SUHWHULQWHQFLRQDODERUWROHVLRQHVDOIHWR
DEDQGRQRRPLVLyQ
6L VH FRPSDUD OD FRGL¿FDFLyQ SHQDO VXVWDQWLYD
derogada (Decreto-ley 100 de 1980) con la vigente,
se colige que el número de normas incriminativas
protectoras de la salud pública, fue ampliamente
LQFUHPHQWDGR FRPR UHVXOWDGR GHO LQÀXMR GH ODV
GLUHFWULFHVGHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO DUWtFXOR
     (O DFWXDO FyGLJR SHQDO FRQVDJUD
VLJQL¿FDWLYDV LQQRYDFLRQHV HQ HVWD PDWHULD FX\D
LQFRUSRUDFLyQ OHJLVODWLYD GHEH FHOHEUDUVH HQ OD
medida en que representan una mejor cobertura
tutelar del bien jurídico de la salud. Sin dejar de lado
la Sentencia C-302 -10, magistrado ponente doctor
-XDQ &DUORV +HQDR 3pUH] TXH GHFODUR ,QH[HTXLEOH
el Decreto Legislativo 126 de 2010, que ante la
imperativa crisis de la salud o emergencia social
“por el cual se dictan disposiciones en materia de
inspección, vigilancia y control de lucha contra la
corrupción en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias,
penales y se dictan otras disposiciones”. No
FXPSOLy FDEDOPHQWH FRQ ODV GLUHFWULFHV SUHYLVWDV
dentro del marco constitucional, lo cual quedo sin
piso todas aquellas actuaciones que de un u otra
forma creaban mecanismos sancionatorios desde
el punto de vista disciplinario y penal. Así mismo,
es importante destacar que los profesionales de la
salud (profesionales o practicantes de medicina,
odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las
respectivas disciplinas auxiliares) son especialmente
FRQYRFDGRV FRPR VXMHWRV DFWLYRV FDOL¿FDGRV GH
la conducta punible diseñada en el Artículo 379
VXPLQLVWUR R IRUPXODFLyQ LOHJDO  JHQHUDQGR GH
HVWDPDQHUDXQWLSRSHQDOHVSHFLDOHQUD]yQDTXH
VyORSXHGHVHUFRPHWLGRDWtWXORGHDXWRUSRUVXMHWR
poseedor de esas calidades.
Y, desde luego, los profesionales de la salud
pueden igualmente incurrir, a título de autores, en
ODFRPLVLyQGHRWURHVSHFWURGHLQIUDFFLRQHVSHQDOHV
que no exijan calidades especiales en el sujeto
activo, esto es, en delitos comunes, por ejemplo:
PDQLSXODFLyQ JHQpWLFD DUWtFXOR   UHSHWLELOLGDG
GHOVHUKXPDQR DUWtFXOR IHFXQGDFLyQ\WUi¿FR
de embriones humanos (artículo 134).
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHOGHOLWRGHRPLVLyQGHVRFRUUR
HQHODUWtFXORGHO&yGLJR3HQDOFRQVWLWX\HXQD
DXWpQWLFD LQQRYDFLyQ HQ HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
penal colombiano. Y aunque se trata de un tipo penal
común, por cuanto puede ser cometido por cualquier
PLHPEUR GH OD HVSHFLH KXPDQD HQ VX UHDOL]DFLyQ
pueden verse comprometidos los profesionales de la
VDOXG/DRPLVLyQGHVRFRUURHVHQQXHVWURVLVWHPD
penal, un delito contra la vida y la integridad personal
y, obviamente, ofensivo de la salud individual.
Además, es un delito omisivo de mera conducta y
de peligro. La modalidad del comportamiento es
eminentemente dolosa, requiriéndose que el sujeto
activo niegue voluntariamente y sin justa causa la
ayuda respectiva, pudiendo y debiendo hacerlo. El
GHEHUJHQHUDO\DEVWUDFWRGHDFWXDFLyQGHULYDGHOD
Carta Política. Acorde con el Artículo 95, numeral
 GH OD &RQVWLWXFLyQ “Es deber de la persona y
del ciudadano: (...) Obrar conforme al principio
de solidaridad social, respondiendo con acciones
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humanitarias ante situaciones que pongan en
peligro la vida o la salud de las personas”.
Un ordenamiento social no tiene por qué
limitarse a generar personas que, simplemente, no
se perturben entre ellas, sino que puede contener
también el deber de proporcionar ayuda a otra
SHUVRQDGHHGL¿FDUFRQHOODXQPXQGRHQFRP~Q\
GHHVWDIRUPDDVXPLUUHVSHFWRGHHOODXQDUHODFLyQ
positiva2.
6LHODXWRUGHOD³RPLVLyQ´VHHQFXHQWUDHQSRVLFLyQ
GH JDUDQWtD HVSHFt¿FD SRGUtD LQFXUULU HQ GHOLWR GH
homicidio o lesiones personales en la modalidad de
FRPLVLyQ SRU RPLVLyQ FRQIRUPH D OD HVWUXFWXUDFLyQ
QRUPDWLYDGHODUWtFXORGHOQXHYR&yGLJR3HQDO$Vt
por ejemplo, el médico de urgencias, de guardia, o rural
que no atiende a un enfermo grave, podría cometer delito
GH RPLVLyQ GH VRFRUUR PiV QR OD RPLVLyQ LPSURSLD
de homicidio o lesiones (si el resultado se produce),
SRU FXDQWR VyOR SRGUtD DWULEXtUVHOH XQD SRVLFLyQ GH
JDUDQWtDJHQpULFD\QRHVSHFt¿FD3HURVLHOPpGLFRGH
urgencias, de prisiones o de turno ha asumido de un
PRGRHIHFWLYRHOWUDWDPLHQWRRODDWHQFLyQGHOSDFLHQWH
y luego los interrumpe voluntariamente, sin justa
causa, provocándole la muerte u otro daño en el cuerpo
RODVDOXGLQFXUULUtDHQGHOLWRGHFRPLVLyQSRURPLVLyQ
SRUTXH HO RPLWHQWH FRQ SRVWHULRULGDG D OD VLWXDFLyQ
HVSHFt¿FDGHSHOLJURKDUHDOL]DGRXQDFWRGHDVXQFLyQ
SHUVRQDO GHO GRPLQLR GH OD VLWXDFLyQ \ SDUWLHQGR GH
ese supuesto, está en capacidad de decidir acerca de
OD SURGXFFLyQ GHO UHVXOWDGR SHQDOPHQWH WtSLFR 6LQ
embargo, inexistente el resultado, no puede aplicarse
HOWLSRGHFRPLVLyQSRURPLVLyQFRQVXPDGDVLQRHQ
grado de tentativa.
Es así como los médicos pueden llegar a cometer
delitos de homicidio o lesiones personales en la
PRGDOLGDGGHFRPLVLyQSRURPLVLyQVLWXDFLyQTXH
VLELHQQRFRQVWLWX\HHVWULFWDPHQWHXQDLQQRYDFLyQ
legislativa, debe considerársele como tal en la medida
HQ TXH OD SDUWH JHQHUDO GHO &yGLJR 3HQDO UHJXOy
expresamente los presupuestos de esta clase de
FRQGXFWDVSXQLEOHVDQWHVVRPHWLGDVDODHODERUDFLyQ
de la doctrina y la jurisprudencia, que, por lo menos
HQ&RORPELDQRJHQHUDURQDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVHQ
este campo. Pero ahora, en presencia de dispositivos
OHJDOHV H[SUHVRV FRPR HO DUWtFXOR  OD VLWXDFLyQ
cambia sustancialmente3.
También es claro que cuando entre el omitente y
HO ELHQ MXUtGLFR QR H[LVWH UHODFLyQ SHUVRQDO DOJXQD
GH OD TXH SXHGD GHGXFLUVH XQ GHEHU HVSHFt¿FR GH
auxilio o salvaguarda del bien jurídico, estaremos
DQWHVXSXHVWRVGHRPLVLyQSXUDIXQGDPHQWDGRVVyOR
en deberes generales de solidaridad y en tal caso es
DSOLFDEOH HO WLSR JHQpULFR GH RPLVLyQ GH VRFRUUR
SUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOQXHYR&yGLJR3HQDO4.
Es evidente, que las empresas aseguradoras o
prestadoras de servicios de salud que no brinden
DWHQFLyQ RSRUWXQD R LQFXUUDQ HQ GLODFLRQHV
LQMXVWL¿FDGDV QR SRGUtDQ UHVSRQGHU SHQDOPHQWH
como empresa, por ser esta clase de responsabilidad
eminentemente personal o individual, de modo
2
3
4
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que tratándose de personas jurídicas omitentes, el
iPELWR GH VX UHVSRQVDELOLGDG VHUtD GH QDWXUDOH]D
civil, administrativa, etcétera, con la salvedad
GH TXH VL TXLHQ DFW~D FRPR PLHPEUR X yUJDQR GH
UHSUHVHQWDFLyQDXWRUL]DGRGHXQDSHUVRQDMXUtGLFDR
GHXQHQWHFROHFWLYRVLQWDODWULEXWRUHDOL]DFRQGXFWD
punible dentro de las condiciones establecidas
por el inciso 3º del Artículo 29 del Estatuto Penal
Sustantivo, responde penal e individualmente, pero
no responde el ente5.
(Q WRGR FDVR HV LQGXGDEOH GDGD VX QDWXUDOH]D
de servicio público, que la seguridad social tiene
que ser permanente, por lo cual no es admisible
VX LQWHUUXSFLyQ \ TXH VH KDEUi GH FXEULU FRQ
DUUHJORDORVSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLDXQLYHUVDOLGDG
y solidaridad. Si a lo dicho se agrega el carácter
obligatorioGHOVHUYLFLRVHWLHQHTXHDODOX]GHOD
&RQVWLWXFLyQHO(VWDGRHVUHVSRQVDEOHGHJDUDQWL]DU
que las entidades de la seguridad social - públicas
o particulares- estén dispuestas en todo momento a
EULQGDU DWHQFLyQ RSRUWXQD \ H¿FD] D VXV XVXDULRV
$OOtUDGLFDXQRGHORV¿QHVHVHQFLDOHVGHODDFWLYLGDG
que les compete según el artículo 2º de la Carta.
De lo anterior se desprende que, todas las
LQVWLWXFLRQHV TXH RIUH]FDQ VHUYLFLRV GH VDOXG
sean públicas o privadas y tengan o no celebrado
FRQWUDWR GH DVLVWHQFLD FRQ HQWLGDGHV GH SUHYLVLyQ
VRFLDO HVWiQ REOLJDGDV D SUHVWDU DWHQFLyQ LQLFLDO
de urgencia, independientemente de la capacidad
VRFLRHFRQyPLFDGHORVVROLFLWDQWHV\VLQFRQGLFLRQDU
ese servicio a pagos previos ni al cumplimiento de
los contratos que eventualmente tengan celebrados
con el Estado en materia de seguridad social. Esa
REOLJDFLyQHVJHQpULFDSHUHQWRULDHLQH[FXVDEOHGH
tal manera que, en el caso de probarse la negativa
R UHQXHQFLD GH FXDOTXLHU LQVWLWXFLyQ D FXPSOLUOD
VH FRQ¿JXUD JUDYH UHVSRQVDELOLGDG HQ VX FDEH]D
por atentar contra la vida y la integridad de las
personas no atendidas y, claro está, son aplicables
no solamente las sanciones que prevé el artículo 49
de la Ley 10ª de 1990 sino las penales del caso si se
SURGXMHVHQVLWXDFLRQHVVXVFHSWLEOHVGHHOORDODOX]
de la normatividad correspondiente.
Es más, una de las manifestaciones concretas de
ODV¿QDOLGDGHVSURSLDVGHO(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKR
VHHQFXHQWUDSUHFLVDPHQWHHQGDUPD\RUSURWHFFLyQ
D DTXHOODV SHUVRQDV TXH SRU GLYHUVDV UD]RQHV VH
HQFXHQWUDQHQVLWXDFLyQGHGHELOLGDGGHGHVLJXDOGDG
R LQGHIHQVLyQ /D SUHFDULD VLWXDFLyQ HFRQyPLFD GH
muchas personas en Colombia obliga al Estado a
adoptar medidas encaminadas a destinar parte de sus
HVIXHU]RV \ UHFXUVRV KDFLD HO PHMRUDPLHQWR GH ODV
condiciones de vida de todos, pero particularmente
de los más desamparados. De manera que no se
MXVWL¿FD TXH SXHGD H[LVWLU H[FXVD DOJXQD SDUD
que las entidades de salud pública o privada no le
SUHVWHQODDWHQFLyQPpGLFDTXHQHFHVLWHXQDSHUVRQD
cuya vida o salud está en peligro. Es evidente que
de manera preventiva y para evitar más pérdidas de
vidas innecesarias en muchos hogares colombianos,
se requiere tutelar el derecho a la Vida en forma
FRDFWLYDPHGLDQWHODDPHQD]DGHODLPSRVLFLyQGH
una pena, unos valores jurídicos fundamentales,
5
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HQ FX\D SUHVHUYDFLyQ R SURWHFFLyQ VH HQFXHQWUD
interesado el Estado.
ESTRUCTURACIÓN DEL TIPO PENAL
A. LA CONDUCTA DELICTUOSA.
Conforme al artículo 134 A la conducta delictuosa
consiste en “El que”, es decir, el sujeto activo de
la conducta es indeterminado, es decir cualquier
persona puede encuadrar en el tipo penal, siempre
TXH RPLWD UHWDUGH UHK~VH R LPSLGD OD SUHVWDFLyQ
del servicio público esencial de la salud.
/DQHJDFLyQRIDOWDGHDWHQFLyQHQODSUHVWDFLyQ
del servicio público esencial de seguridad social en
VDOXGHVXQGHOLWRDXWyQRPRTXHORSXHGHQFRPHWHU
los funcionarios o empleados responsables de que
el servicio público de seguridad social en salud y en
FRQVHFXHQFLDXQGHOLWRGHHMHFXFLyQLQVWDQWiQHDQR
requiere que sobrevenga efectivamente la muerte
FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD RPLVLyQ R QHJDFLyQ
(O GHOLWR VH FRQVXPD FRQ OD VROD UHDOL]DFLyQ R
el desarrollo de cualquiera de los cinco verbos
rectores. La pena se agrava si como consecuencia
GH OD QHJDFLyQ R GLODWDFLyQ HQ OD SUHVWDFLyQ GHO
servicio sobreviene la muerte.
B. DESCRIPCIÓN TÍPICA.
1. En sentido cuantitativo: El sujeto activo es
singular o mono subjetivo, ya que la parte
preceptiva de la norma en el inciso primero,
ORVHxDODFRQODH[SUHVLyQ³(OTXH´
En sentido cualitativo: Se trata de un suMHWR DFWLYR QR FDOL¿FDGR SXHV HQ HO LQFLVR
SULPHURQRVHUHTXLHUHFRQGLFLyQRFDOLGDG
especial en el agente del hecho típico, ya que
cualquier persona puede encuadrar su conducta en el respectivo tipo.
En el Inciso 3º del proyecto, encontramos un
VXMHWRDFWLYRFXDOL¿FDGRSRUFXDQWRHOWLSR
penal o el precepto exigen cierta calidad, en
este caso “el profesional de la salud” o enfermeros profesionales.
2. Conducta Objetiva. Posee cuatro conductas
alternativas o cinco verbos rectores a través
de los cuales se puede desarrollar el tipo peQDO(OYHUERRPLWLUVLJQL¿FDDEVWHQHUVHGH
hacer algo. El verbo retardarVLJQL¿FDGHmorar, tardar o detener algo. El verbo impedir VLJQL¿FD HVWRUEDU LPSRVLELOLWDU OD HMHFXFLyQGHDOJR(OYHUERdilatar, es no hacer
lo que se tiene que hacer dentro del término
previsto por la ley o autoridad, procedimiento o protocolo médico, o cuando a falta de
término no se ejecuta en el tiempo oportuno
SDUD TXH SURGX]FDQ VXV FRQVHFXHQFLDV QRUmales. El verbo negarVLJQL¿FDQRFRQFHGHU
ORTXHVHSLGLyRVROLFLWyRHOXGLUVLQH[FXVD
legal un acto propio que se le ha solicitado u
ordenado por la ley o autoridad competente.
Toda entidad pública o privada que preste
servicios de salud, de cualquier nivel está obligada
a atender las urgencias en su fase inicial. El único
requisito es la necesidad. Según la ley no necesita de
FRQWUDWRVQLGHD¿OLDFLRQHVQLGHPRVWUDUFDSDFLGDG
de pago. Debe atenderlo el equipo médico de
XUJHQFLDV HQWUHQDGR SDUD WDO ¿Q 6LHPSUH VH GHEH
atender el paciente, incluso para decirle que el
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FDVRQRHVXUJHQWHVHUHTXLHUHYDORUDFLyQPpGLFD
Todo caso debe ser atendido por un médico y las
negaciones, retardos, omisiones son violaciones
a los derechos de los pacientes y constituyen
delito. La Superintendencia de Salud, expidió
la resolución núemro 021 de 2005, mediante el
cual se exige a los empleados del sector salud
diligenciar el formato de negación de servicios
de salud y medicamentos. En él debe explicar el
profesional de la salud la razón por la cual no
se brinda por ejemplo el servicio de urgencias o
medicamentos.
6L GHVSXpV GH UHFLELU OD DWHQFLyQ GH XUJHQFLDV
HVWR HV GH HVWDELOL]DU VXV VLJQRV YLWDOHV \ VDFDUOR
GHO SHOLJUR GLDJQRVWLFDU VX VLWXDFLyQ \ GH¿QLU OD
FRQGXFWDDVHJXLUGHEHQUHPLWLUORDRWUDLQVWLWXFLyQ
de mayor complejidad, deben hacerlo las mismas
instituciones prestadoras de salud, sin que sea
QHFHVDULR ¿UPDU FKHTXHV FXRWDV PRGHUDGRUDV
SDJDUHVGHSyVLWRVHWF
Cualquier cobro previo es ilegal.
3. Sujeto Pasivo. El sujeto pasivo, es común e
indeterminado, esto es, puede ser cualquier persona
TXH QHFHVLWH \ VROLFLWH OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR
médico, quirúrgico, farmacéutico u hospitalario,
HQ FXDOTXLHU QLYHO GH DWHQFLyQ D XQD HQWLGDG
UHVSRQVDEOH GH OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR VHD HVWD
pública, mixta o privada.
&$17,-85,&,'$'
El objeto jurídico general tutelado es la
vida y la integridad personal. El objeto jurídico
HVSHFt¿FR WXWHODGR HV HO FXPSOLPLHQWR LPSHUDWLYR
GH OD VHJXULGDG VRFLDO HQ VDOXG SDUD JDUDQWL]DU HQ
forma efectiva y real la vida y la integridad de las
personas. El cumplimiento del mandato imperativo
GHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHVDOXG
RUGHQDGD SRU OD FRQVWLWXFLyQ \ OD OH\ VH ORJUD
FRQ OD DWHQFLyQ PpGLFD TXLU~UJLFD KRVSLWDODULD \
IDUPDFpXWLFDRSRUWXQDSURQWDHIHFWLYD\FLHQWt¿FD
para prevenir o curar las alteraciones en el cuerpo o
en la mente que ponen en riego el bienestar o la vida
GHXQDSHUVRQDTXHDPHULWDQODDWHQFLyQXUJHQWHGH
un equipo de salud.
D. CULPABILIDAD.
El dolo es la forma de culpabilidad de este delito,
esto es, que para que la conducta típica y antijurídica
sea culpable, es necesario que sea dolosa. El sujeto
activo no solo debe comprender y determinarse de
DFXHUGR FRQ HVD FRPSUHQVLyQ VLQR DGHPiV GHEH
VDEHUTXHTXLHUHODUHDOL]DFLyQGHODFRQGXFWD
E. PUNIBILIDAD.
La pena señalada para este delito es de dos (2)
D FXDWUR   DxRV GH SULVLyQ TXH HO MXH] HQ FDGD
FDVRGHEHUiLQGLYLGXDOL]DUOD6LFRPRFRQVHFXHQFLD
de la anterior conducta, sobreviene la muerte, la
SHQD GH SULVLyQ VH DXPHQWDUD KDVWD HQ XQD FXDUWD
parte. En caso que como resultado de la conducta
que describe el tipo penal sobrevenga la muerte del
SDFLHQWHDGHPiVGHODLPSRVLFLyQGHODVXVSHQVLyQ
del ejercicio al profesional de la salud por el mismo
WpUPLQRRGHPDQHUDGH¿QLWLYD
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CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA
Son muchas las ocasiones en que los medios de
FRPXQLFDFLyQ HVFULWRV \ WHOHYLVLYRV TXH KDQ GDGR
cuenta de dolorosos episodios que enlutaron varias
familias colombianas, que previnieron la fragilidad
y lo inhumano del actual sistema de seguridad social
en salud de Colombia.
Dichos episodios que hoy nos sorprenden,
desafortunadamente no son hechos aislados dentro
del diario vivir de muchos colombianos, sino que
son actos repetitivos, conductas habituales de
muchos de los trabajadores de las entidades y/o
HPSUHVDVUHVSRQVDEOHVGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
de salud, que con desprecio por la vida de los demás,
pisotean sus derechos a sabiendas que el Estado y
todas las autoridades de la República están en la
REOLJDFLyQ GH JDUDQWL]DUOD \ TXH KDFHQ HVIXHU]RV
HFRQyPLFRV\SUHVXSXHVWDOHVSDUDTXHORRUGHQDGR
HQOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\QRVHDXQDTXLPHUD
La impunidad no puede seguir reinando para
esta clase de conductas, que inesperadamente puede
tocar las puertas de cualquier familia colombiana, y
SRUHVRODQHFHVLGDGGHSHQDOL]DUODV
Si todos los colombianos, bajo el principio de
XQLYHUVDOLGDG JDUDQWL]DGRV HQ OD &RQVWLWXFLyQ \
la Ley, arriba citadas, tienen acceso a la seguridad
social en salud, ¿Entonces cuál es la razón para que
las personas mueran por falta de atención médica
RSRUWXQD \ H¿FLHQWH PpGLFRV SRFR GLOLJHQWHV
SHUVRQDOGHHQIHUPHUtDQHJOLJHQWHQRGLVSRQLELOLGDG
de ambulancias, entre otros?
Sin duda alguna, son numerosos los casos que
se han presentado en el país, donde los enfermos
han tenido que deambular por distintos centros
KRVSLWDODULRV HQ EXVFD GH DWHQFLyQ PpGLFD \ DQWH
la negativa en prestarles el servicio esencial de la
salud, solo han encontrado la muerte, tal como lo
registra las noticias en la prensa:
ANTECEDENTES
',$5,2(/7,(032PDU]R
TRES CENTROS MÉDICOS LE NEGARON
ATENCIÓN POR FALTA DE SEMANAS
COTIZADAS
Niño de 11 años, nueva víctima del ‘paseo de la
muerte’ en Barranquilla
Un martes en la tarde, mientras Barranquilla
JR]DEDHQHO~OWLPRGtDGHO&DUQDYDO'HQQLV8ULHWD
Rojas buscaba algo que explicara lo inexplicable: la
muerte de su hijo, de apenas 11 años.
/R TXH HPSH]y FRPR XQD VLPSOH ¿HEUH XQD
VHPDQD DQWHV WHUPLQy HQ WUDJHGLD ,QLFLDOPHQWH
cuenta la madre, los médicos de la clínica Prevenir,
DGRQGHOOHJyHOGHIHEUHURFRQVXQLxRQRSRGtDQ
KDOODUODFDXVDGHOD¿HEUH
“Me dijeron que era la peste tropical que anda por
DKtGHVSXpVTXHHUDXQXxHURTXHVHOHLQIHFWy6yOR
cuando les pedí que hicieran la prueba de dengue
GLHURQFRQHOPDO´FRQWyODDÀLJLGDPXMHU
3HURQLDVtPHMRUDURQODVFRVDV/DV¿HEUHVDOWDV
QRFHGtDQHOQLxRHPSH]yDGHOLUDU\HQODFOtQLFD
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VyOR OH UHFHWDEDQ DQWLELyWLFRV \ FDOPDQWHV \ OR
regresaban a casa.
“Cuando vi que la salud de mi hijo se deterioraba,
OROOHYpRWUDYH]GHXUJHQFLDVDODFOtQLFD$OOtYRPLWy
VDQJUH\IXHFXDQGRHOPpGLFRUHFRPHQGyUHPLWLUOR
a una unidad de cuidados intensivos, pero ellos no
tenían”, dijo la mujer.
(O GUDPD VH DJUDYy SRUTXH OD HQWLGDG D OD TXH
HVWDEDD¿OLDGRHOQLxR &ROPpGLFDV QRDXWRUL]yHO
traslado a la clínica Reina Catalina, con la excusa
GH TXH HO QLxR VyOR WHQtD FRWL]DGDV  VHPDQDV
y se requería mínimo de 100 para permitir el
procedimiento.
'HR¿FLQDHQR¿FLQD\HQYLDGDGHXQPpGLFRD
RWURSDVDURQORVGtDVKDVWDTXH¿QDOPHQWHODPXMHU
GHFLGLyWUDVODGDUDOQLxRDO+RVSLWDO0HWURSROLWDQR
$OOt OH QHJDURQ DWHQFLyQ SRUTXH QR WHQtDQ
convenio con Colmédicas.
'HVHVSHUDGD 'HQQLV FRUULy FRQ VX KLMR D OD
FOtQLFD/D$VXQFLyQGRQGHOHH[LJLHURQPLOORQHV
GHSHVRV(OODRIUHFLyXQPLOOyQOR~QLFRTXHSXGR
reunir con sus familiares, pero no le aceptaron esa
plata. Tuvo que regresar a Prevenir.
$PHQD]yFRQLQWHUSRQHUXQDWXWHOD7UHFHKRUDV
GHVSXpV HO QLxR IXH UHPLWLGR RWUD YH] D OD 5HLQD
Catalina, donde demoraron más de dos horas para
OD DGPLVLyQ PLHQWUDV HO QLxR DJRQL]DED HQ XQD
FDPLOOD VLQ HO UHVSLUDGRU DUWL¿FLDO TXH QHFHVLWDED
para sobrevivir.
Cuando se decidieron a atenderlo ya era muy
WDUGH (QWUy HQ FULVLV UHVSLUDWRULD SRUTXH WHQtD ORV
pulmones invadidos por la enfermedad. A los 11
DxRVQRORPDWyHOGHQJXHVLQROD,QGROHQFLD
La Red de Urgencias del Distrito de Barranquilla
está al frente de las investigaciones por el caso. Y los
directivos de las diferentes instituciones médicas a
las cuales fue llevado el menor y la EPS Col médica
se negaron a dar declaraciones sobre el hecho.
PERO ESTE NO ES EL PRIMER CASO?
En Barranquilla han ocurrido seis casos
VLPLODUHVVyORHQORTXHYDFRUULGRGHHVWHDxR(Q
el Hospital San Camilo, han muerto cuatro pacientes
por circunstancias atribuidas a supuesta negligencia
PpGLFD)DOOHFLyXQPHQRUGHDxRV/DYtFWLPD
VXIULy XQ WUDXPD FUDQHRHQFHIiOLFR SRU XQD FDtGD
“Los médicos del centro de salud dijeron que el
PHQRU UHTXHUtD DWHQFLyQ XUJHQWH GH WHUFHU QLYHO
\ FRPHQ]y HO YtD FUXFLV FRQ OD 5HG GH 8UJHQFLDV
Pública. Sus Familiares llamaron 25 veces y nunca
pudieron encontrar una cama desocupada en una
XQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV(OQLxRSHUPDQHFLy
KRUDVHQXUJHQFLDVGRQGHPXULy
DIARIO EL TIEMPO0DU]RGH
Denuncian al hospital Tunjuelito por demoras y
mal servicio de ambulancia - “Paseo de la muerte’
a niña de 5 años”.
/D DPEXODQFLD WDUGy VHLV KRUDV HQ UHFRJHU D OD
SDFLHQWH/XHJRODOOHYyVLQDX[LOLDUGHHQIHUPHUtD
/DQLxDPXULyHQHOKRVSLWDO
/D WUDJHGLD OOHJy DO KRJDU GH )HUQH\ 3LQ]yQ HO
pasado viernes, cuando su hija, Gineth, de 5 años,
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VHFRQYLUWLyHQRWUDYtFWLPDPiVGHOOODPDGRµSDVHR
de la muerte’.
(VHGtDKDFLDODVGHODWDUGH)HUQH\OOHYyDVX
QLxDDO&HQWURGH$WHQFLyQ0pGLFR,QWHJUDO &$0, 
El Carmen, en el sur, para que le atendieran de
urgencia por un problema respiratorio.
Debido a que el estado de salud de la pequeña
VHFRPSOLFyORVPpGLFRVRUGHQDURQVXUHPLVLyQDO
hospital Tunjuelito Nivel II y pidieron la ambulancia
(placas OIB 368) con la cual opera este hospital.
3HURHOYHKtFXORDSDUHFLyFDVLVHLVKRUDVGHVSXpV
y sin llevar ningún auxiliar de enfermería para que
DWHQGLHUDDODQLxDSRUHOFDPLQR6HJ~QGHQXQFLy
HO SDGUH FXDQGR OD SHTXHxD LQJUHVy DO7XQMXHOLWR
hacia las 10:10 de la noche, ya estaba desfallecida.
*LQpV PXULy PHGLD KRUD GHVSXpV GH KDEHU
ingresado a este hospital.
“Este fue otro paseo de la muerte, porque aquí
el servicio de ambulancia no funciona. Ese vehículo
no cumple con los requisitos exigidos para operar.
Anda solo con el conductor y sin auxiliar de
HQIHUPHUtDSDUDTXHDVLVWDDORVSDFLHQWHV´DVHJXUy
el radio operador del hospital Tunjuelito, Martín
Contreras.
Diario el Universal
En Cartagena –según el CRU (Centro Regulador
de Urgencias) – fallece cada mes, en promedio,
25 personas por la falta de asistencia médica a
tiempo en las clínicas. Este panorama es todavía
más desalentador al repasar la cifra, un poco menor,
del año 2004, cuando el promedio mensual fue de
17 muertes.
PERIODICO EL ESPACIO - 30-08-2006
Víctimas del ‘paseo de la muerte’
Líbano, Tolima. Cuatro personas han muerto
en las últimas semanas en este municipio, como
consecuencia del denominado ‘Paseo de la muerte’,
ocasionado, al parecer, por la negligencia de los
FHQWURV KRVSLWDODULRV TXH QR SUHVWDQ OD DWHQFLyQ
HVSHFLDOL]DGDTXHUHTXLHUHQORVSDFLHQWHV
(O DOFDOGH GH /tEDQR /DXUHQWLQR 0DODJyQ
H[SOLFyTXHODVGL¿FXOWDGHVVHSUHVHQWDQDOPRPHQWR
de remitir algún paciente a la ciudad de Ibagué,
debido a que el municipio no cuenta con centros
de nivel 3 y 4, en donde las personas enfermas
SXHGDQUHFLELUXQDDGHFXDGDDWHQFLyQ³/DJHQWHVH
muere buscando un hospital en donde los puedan
atender, exigen miles de trámites y nadie responde”.
'HQXQFLyHOEXUJRPDHVWUH
³(O¿QGHVHPDQDHVWiEDPRVEXVFDQGRXQD86,
en Ibagué para un paciente que la requería con
urgencia y fue absolutamente imposible, debimos
recurrir a Bogotá, donde logramos conseguir que lo
UHFLELHUDQ SHUR GHVDIRUWXQDGDPHQWH IDOOHFLy HQ OD
FLXGDGGH+RQGDFXDQGRHUDWUDVODGDGR´UHYHOyHO
DOFDOGH0DODJyQ
³(VWD VLWXDFLyQ \D HV SUHRFXSDQWH HV TXH VRQ
cuatro casos ya de pacientes que han muerto en
el último mes, porque en Ibagué no es posible
FRQVHJXLU XQD LQVWLWXFLyQ TXH SUHVWH HVWH VHUYLFLR
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porque no hay convenios por parte de la Secretaría
GH6DOXG´SXQWXDOL]yHOEXUJRPDHVWUH
El desolador panorama de la red hospitalaria
HQ HO 7ROLPD REOLJy DO DOFDOGH 0DODJyQ D SHGLU
OD LQPHGLDWD LQWHUYHQFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH OD
3URWHFFLyQ6RFLDO\GHOD)LVFDOtD
REVISTA SEMANA - 30 de agosto de 2006.
“SI SE MUERE EL PACIENTE, también se
muere usted”, le dijo un hombre al médico Sergio
Marín, del Hospital General de Barranquilla,
PLHQWUDV OH DSXQWDED FRQ XQ UHYyOYHU &HUFD HQ
una camilla, un paciente que había ingresado esa
PDGUXJDGDGHOGHMXOLRFRQXQWLURHQODFDEH]D
sufría convulsiones y uno de sus acompañantes
DPHQD]DED FRQ HO SLFR GH XQD ERWHOOD URWD D XQD
auxiliar de enfermería que intentaba explicar que
el servicio de urgencias estaba clausurado, que el
TXLUyIDQR QR WHQtD OD GRWDFLyQ DGHFXDGD TXH QR
había un especialista y que lo mejor era llevar al
herido a otro centro de salud.
Ocho días después, también en Barranquilla,
familiares de una joven afectada por una isquemia
cerebral desarmaron al celador de turno del Hospital
1D]DUHW\REOLJDURQDORVPpGLFRVDGDUOHDWHQFLyQ
de urgencia en los pasillos, mientras en el Hospital
La Manga -sin posibilidades de atender casos
críticos- una pandilla presionaba con armas de fuego
al personal médico para que operara a uno del grupo.
PERIÓDICO EL HERALDO- 14 de abril de
2012
ESPERANZA Y FE, LOS PRIMEROS
INVITADOS AL CUMPLEAÑOS DE KEVIN
.HYLQ 6HUUDQR &ROPHQDUHV D\HU FHOHEUy VX
cumpleaños número once acostado en una cama del
hospital Santa Clara de Bogotá y, pese al dolor y
a las molestias propias del tratamiento, el pequeño
PRVWUyEXHQiQLPR\DFWLWXGSRVLWLYDKDFLDHOIXWXUR
(VWDSRVLFLyQRSWLPLVWDORKDDFRPSDxDGRHQORV
últimos seis años, pese a los sinsabores relacionados
con su salud que le ha tocado padecer y que se han
DJXGL]DGRSRUFXHQWDGHODVIDOODVHQHODFWXDOVLVWHPD
de salud colombiano. Trabas e inconvenientes a
nivel administrativo que durante el proceso de la
enfermedad han obligado a Liliana Colmenares,
la madre de Kevin, a librar batallas osadas y hasta
transgresoras contra el sistema para mantenerlo con
YLGDSRUTXHHOQLxRHQPiVGHXQDRFDVLyQKDHVWDGR
al borde de la muerte.
Pero ella, incansable, con coraje y algunas veces
irritada por lo que llama “negligencia”, ha dado
muestras de su inmenso amor, el que solo puede dar
una madre a su hijo.
Para entender el caso de Kevin, debemos
UHPLWLUQRV DO  DxR HQ TXH SRU SULPHUD YH]
HO QLxR PDQLIHVWy VtQWRPDV UHODFLRQDGRV FRQ VX
HQIHUPHGDG 8QD ¿HEUH DOWD GHVKLGUDWDFLyQ H
LQWHQVRGRORUOROOHYDURQDSHUPDQHFHUKRVSLWDOL]DGR
20 días en la clínica Renacer y tres meses más en el
KRVSLWDO-XOLR0pQGH]%DUUHQHFKHGH6DQWD0DUWD
ciudad a la que había llegado Liliana con su hijo –
procedentes de su natal Bucaramanga– en busca de
mejores oportunidades para un negocio.
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En ese entonces, Kevin no tenía seguridad
social, pues contaba con un carné del Sisbén de
Bucaramanga que en la capital del Magdalena no
era válido. Pero esto no fue obstáculo para la madre,
TXHEXVFyODPDQHUDGHTXHVXKLMRIXHUDDWHQGLGRHQ
un centro asistencial.
³$OOtHPSH]yQXHVWURYLDFUXFLVHQORVKRVSLWDOHV
WRGR HUD D ODV PDODV \ DGHPiV PH WRFy SDJDU HO
tratamiento inicial. Así me gasté el dinero ahorrado
para montar el negocio”, cuenta Liliana, mamá de
otros tres menores.
En ese entonces, y tras hacerle exámenes, el
GLDJQyVWLFR GH ORV PpGLFRV IXH YDOYDV XUHWUDOHV
posteriores, una enfermedad que según especialistas
ocurre en 1 de cada 8 mil nacimientos. A partir de ahí
las vidas de Kevin y Liliana han transcurrido entre
KRVSLWDOHV FOtQLFDV \ FHQWURV GH GLDJQyVWLFRV GH
6DQWD0DUWD5LRKDFKD\%DUUDQTXLOODVLQHPEDUJR
los baches que según Liliana se han presentado en el
tratamiento de Kevin han incidido en el progresivo
deterioro de sus riñones.
El drama del pequeño ha trascendido a los medios
GHFRPXQLFDFLyQGHVSHUWDQGRDVtODVROLGDULGDGGH
cientos de ciudadanos, que a través de las redes
sociales han expresado su malestar por el manejo de
la EPS CAPRECOM al caso del menor, que en las
últimas semanas ha contado con el acompañamiento
de las autoridades de salud territoriales y nacionales,
el ICBF, la Superintendencia de Salud y hasta la
LQWHUYHQFLyQGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
DIARIO EL TIEMPO - 24 de abril de 2012
TAXISTA QUE FUE ASALTADO MUERE
DESANGRADO FRENTE AL HOSPITAL SAN
CARLOS.
Jairo Fuquen, de 53 años, fue asaltado en el
barrio de San Carlos, de la ciudad de Bogotá D.C.,
KDFLD ODV RQFH GH OD QRFKH G HVWH OXQHV GyQGH OH
SURSLQDURQXQDDSXxDODGDHQHOFRUD]yQ
(OWD[LVWDDOFDQ]RDOOHJDUIUHQWHDOKRVSLWDO6DQ
Carlos, en donde estaba estacionada la ambulancia
XQDDPEXODQFLDTXH12OHSUHVWyVHUYLFLR
En un caso de negligencia, los celadores, que se
encontraban a 15 metros del vehículo, según registro
GHODSROLFtDWDPSRFROHSUHVWDURQDWHQFLyQDOKHULGR
SRUORTXH-DLURPXULyGHVDQJUDGRGHQWURGHOWD[L
Debido a lo sucedido, el gremio de los taxistas
adelantan una protesta en la calle 67 con carrera 7,
TXH FRPHQ]DUD HQ OD DY FDUDFDV KDVWD OD DYHQLGD
primero de mayo, pidiendo que se retire del cargo
DO JHQHUDO /XLV 0DUWtQH] FRPDQGDQWH GH 3ROLFtD
Metropolitana de Bogotá, quien no se ha hecho
presente hasta el momento.
DIARIO EL ESPECTADOR -17 de mayo de
2012
32/e0,&$ 325 08-(5 48( 085,Ï
ESPERANDO ATENCIÓN MEDICA
8QDPXMHUGHDxRVGHHGDGPXULyHQODVDOD
de espera de la IPS Policlínico Eje Salud, que presta
VHUYLFLRVDOD1XHYD(36HQ&~FXWD-RVH¿QD2VRULR
TXLHQ VXIUtD GH GLDEHWHV OOHJy DO FHQWUR GH VDOXG
SLGLHQGRDWHQFLyQLQPHGLDWDODFXDOOHIXHQHJDGD
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&XDQGR2VRULRHVWDEDWHQGLGDHQHOVXHORVHDFHUFy
un médico de la EPS pero ya era demasiado tarde.
“Ella del taxi se bajó, se estaba poniendo moradita
y el vigilante de afuera me la ayudo a subir por el
DVFHQVRUHOODTXHOOHJDDKt\VHGHVPD\y<RIXL\
pagué el bono, le dije a la muchacha, mami hágame
un favor y me la pasa a ella, mire que ella está mala”,
dijo un familiar de la mujer a Caracol Radio.
/D IDPLOLDU TXH DFRPSDxy D -RVH¿QD 2VRULR
D¿UPyTXHODVUHVSXHVWDVGHODVSHUVRQDVHQFDUJDGDV
GHODDWHQFLyQHQHOKRVSLWDOHUD³toca que espere”,
a pesar de que la familiar insistía en la gravedad de
ODVLWXDFLyQ/DDFRPSDxDQWHGH-RVHID2VRULRGLMR
TXHFXDQGRQRWyHOHVWDGRGHODPXMHUIXHDEXVFDU
un médico a los consultorios. “Un doctor estaba a
puerta cerrada, otro en consulta y se puso como
enojado porque lo sacaron de allá, medio la miró
DKtODUHYLVy\GLMR\DHVWiPXHUWD\DTXH«”.
EL ESPECTADOR.COM – 10/17/12
Negligencia médica de EPS CONFACUNDI
fue una conducta homicida:
SECRESALUD.
-RVp ÈQJHO &KLTXL]D IDOOHFLy HVWH PDUWHV HQ ODV
instalaciones de la EPS CONFACUNDI tras pedir
insistentemente para que le practicaran diálisis, al
parecer el hombre no fue atendido por negligencia
de la EPS.
6HJ~Q VX KLMR -DYLHU &KLTXL]DVX SDGUH HVWDED
SLGLHQGR GHVGH HO MXHYHV OD DXWRUL]DFLyQ SHUR WUDV
distintas excusas nunca se la dieron, aunque a él le
correspondía recibir el servicio día de por medio.
6HxDOy DGHPiV TXH SRFR GHVSXpV GH TXH VX SDGUH
cuestionara al portero si lo iba a dejar morir en las
LQVWDODFLRQHV¿QDOPHQWHDVtVXFHGLy
Mientras tanto Confacundi señalo que a Javier
&KLTXL]D TXH OD PXHUWH GH VXV SDGUHV KDEtD VLGR
por causas naturales y así, mismo tramito el acta de
GHIXQFLyQ
Por su parte Guillermo Jaramillo, secretario
GH VDOXG FDOL¿FR HO KHFKR YtD WZLWWHU FRPR XQD
conducta homicida por parte de la EPS.
SEMANA.COM – 06/06/12
¿POR QUÉ MURIÓ ALEJANDRA?
El dramático caso de una pequeña de 11 años
muerta en Bogotá, enfrenta a una clínica con la
familia por la responsabilidad del deceso.
A esta hora en el noroccidente de Bogotá hay una
pareja ahogada por el más profundo de los dolores:
por la pérdida de una hija. Alejandra Lineros Goubert,
GHDxRVGHHGDGIDOOHFLyDODVGHODQRFKH
del miércoles de la semana pasada en la unidad de
FXLGDGRV LQWHQVLYRV GH OD IXQGDFLyQ FOtQLFD 6KDLR
$XQTXHHOFHUWL¿FDGRGHGHIXQFLyQGLFHTXHODFDXVD
de la muerte de esta niña, amante al patinaje y de la
música, fue por “causa naturales”, a sus padres no
los convence el argumento.
³H[LJLPRV XQD LQYHVWLJDFLyQ´ GLFH HO SDSD
Fabián Eduardo Lineros. “queremos que se sepa
UHDOPHQWHTXHRFXUULySDUDTXHQDGLHYXHOYDDSDVDU
situaciones como esta”, agrega Eveline Goubert,
la mama, pero, ¿Qué pudo haber pasado para tan
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tremendo desenlace? los padres creen que hubo una
negligencia médica fatal.
6HJ~QHOORVODQLxDHPSH]yDVHQWLUPXFKDVHG
GtDVDWUiV(OORVHQWRQFHVHPSH]DURQDGDUOHDJXD
y jugos. La pequeña, sin embargo, insistía en que
QRFDOPDEDODVHG/XHJRHPSH]yDGDUOHGLDUUHD\
GRORUGHHVWyPDJR(OYLHUQHVGHMXQLRGHFLGLHURQ
llevarla al médico. Fue atendida a la 9:10 de la noche
HQOD)XQGDFLyQ&OtQLFD6KDLRHQGRQGHHOSHGLDWUD
de turno les dijo que tenía gastroenteritis, que podía
VHUWUDWDGDFRQDFHWDPLQRIpQ\VDOHVGHKLGUDWDFLyQ
(OViEDGRODQLxDVLJXLyGHFDtGDSHURHOGRPLQJR
decidieron volver en donde fueron recibidas por el
Dr. Andrés Eduardo Carvajal quien, vestido con la
FDPLVHWDGHOD6HOHFFLyQ&RORPELDOHGLMRTXHQRVH
inquietaran y que se fueran tranquilos…
Según el testimonio de ellos, esa noche fue
remitida a urgencias, donde se dieron cuenta que
ORV QLYHOHV GH D]~FDU HVWDEDQ GLVSDUDGRV D HVD
KRUD OD VLWXDFLyQ VH KDEtD YXHOWR FUtWLFD (QWRQFHV
la trasladaron a cuidados intensivos en donde los
PpGLFRVHPSH]DURQDOXFKDUSDUDVDOYDUOHODYLGD
(QWUH OXQHV \ PDUWHV VXV yUJDQRV HPSH]DURQ D
fallar, entre ellos el cerebro.
(OSDGUHIXHDXWRUL]DGRDHQWUDU\ODQLxDH[SUHVR
en medio de su dolor “Papa. Papa” sus últimas
palabras…
EL TIEMPO.COM 24/01/13
Denuncia caso de “paseo de la Muerte” en
Cúcuta – Norte de Santander.
-RYHQ GH  DxRV PXULy PLHQWUDV HVSHUDED
traslado a Bucaramanga para ser atendido.
Versiones encontradas rodean la muerte de
1H\UD -D]PtQ 3RUWLOOD$FXxD GH  DxRV RFXUULGD
en Cúcuta, mientras esperaba una aeronave para ser
trasladada a Bucaramanga.
Su padre Jesús Portilla, cuenta que su hija, luego
GHVHUGLDJQRVWLFDGDFRQIDOODKHSiWLFDOHRUGHQDUyQ
VHUYDORUDGDSRUXQKHSDWyORJR/HDGYLUWLHURQTXH
estos especialistas solo se consiguen en cuatro partes
de Colombia, por lo que ordenaron su traslado para
la clínica cardiovascular de Bucaramanga.
Decidieron transportarlo al aeropuerto camilo
GD]D SHUR ~QLFDPHQWH HQFRQWUDURQ XQD DYLRQHWD
pequeña que no cumplía los requisitos mínimos
para su traslado, ante una nueva recaída de la joven,
tuvieron que devolverse a la clínica del norte, donde
IDOOHFLy
EL TIEMPO.COM 19/03/15
POR NEGLIGENCIA MEDIA HABRIA
MUERTO MENOR DE EDAD EN MEDELLIN.
(OKHFKRVHSUHVHQWyHQODVHGHGHOKRVSLWDO6DQ
Vicente de Paul de caldas, en sur del valle del aburra.
)DPLOLDUHV GH /XLV 0LJXHO 5DPtUH] 9pOH] HO
MRYHQGHDxRVTXHPXULyDV¿[LDGRHQODXQLGDG
de urgencias del hospital San Vicente de Paul, sede
Caldas, al sur del valle del Aburra, denuncian que
HOIDOOHFLPLHQWRVHGHELyDXQDVXSXHVWDQHJOLJHQFLD
médica.
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Según las denuncias, desde hacía un par de
PHVHVHOPHQRUGHHGDGHPSH]yDSDGHFHUXQDJULSD
TXHFRQHOSDVRGHORVGtDVVHYROYLyPiVLQWHQVD
aunque había ido en cuatro ocasiones a ver médicos
generales.
En la Madrugada del pasado sábado las cosas
VHFRPSOLFDURQ/DPDGUHGHOMRYHQTXLHQSUH¿HUH
UHVHUYDU VX LGHQWLGDG OH DVHJXUy D PHGLR GH
FRPXQLFDFLyQORFDOHVTXHOROOHYRSDVDGDODPHGLD
noche al centro hospitalario, donde según ella fue
atendido por una médica que le dijo que el “no tenía
nada” fue así que hacia las 2:30 a.m., lo devolvieron
para su casa.
'HVSXpVGHOOHJDUDOKRJDUVHVLQWLyPDO\URJRD
su madre que lo llevará de nuevo al hospital, aunque
el joven llego con vida, fue atendido por varios
PpGLFRV\HQIHUPHUDVVLQHPEDUJRSHUGLyODYLGD
EL ESPECTADOR. Bog. Mie 01/07/15 – 06:24
-RYHQPRWRFLFOLVWDIDOOHFLyHQ%RJRWiWUDVFDHU
en un hueco
Los testigos del hecho denuncian que hubo
negligencia médica.
(VWHPLpUFROHVHQODPDGUXJDGDLQMRYHQSHUGLy
la vida cuando transportaba en su moto por la carrera
68 a la altura de la calle 34 y no pudo evadir un
KXHFRGHODYtD\FD\yDOVXHOR
Según testigos, un hombre de 22 años de edad
SHUGLyHOFRQWUROGHODPRWRWUDVFDHUHQHOKXHFR\
VDOLyD³YRODU´UHFLELHQGRHOJROSHHQVXFDEH]DOR
que habría ocasionado su muerte.
8QD PXMHU PDQL¿HVWD TXH OD YHU HO DFFLGHQWH
VH GLULJLy D XQ FHQWUR FHUFDQR GH VDOXG GH OD &UX]
Roja, pero aunque se encontraba en el lugar una
ambulancia y médicos, no quisieron prestarle ayuda
al joven, que según los testigos, aún estaba con vida.
Denuncia que por negligencia de este centro de
VDOXGHOMRYHQQRVHVDOYy\³ORGHMDURQPRULUHQOD
calle”
El TIEMPO Familia de mujer de 28 años
de edad denuncia nuevo caso de “paseo de la
muerte” en Bogotá, 10 de julio de 2017.
Según allegados de la joven, en un centro médico
GHODFDUUHUDFRQFDOOHOHQHJDURQODSUHVWDFLyQ
GHOVHUYLFLRHQWUHRWUDVSRUHVWDUD¿OLDGDDOD(36
Cafesalud.
)DPLOLDUHVGHXQDPXMHUGHDxRVTXHIDOOHFLy
en la noche de este domingo en Bogotá, denunciaron
lo que sería un nuevo paseo de la muerte en la
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRGHVDOXG
6HJ~Q ORV SDULHQWHV GH OD PXMHU LGHQWL¿FDGD
como Dian Valencia, tras padecer un aparente
FXDGURGHLQWR[LFDFLyQGHFLGLHURQWUDVODGDUODKDVWD
un centro médico ubicado en la carrera 68 con calle
 VLQ HPEDUJR DOOt KDEUtDQ QHJDGR OD$WHQFLyQ
debido a un supuesto plan tortuga emprendido por
HOSHUVRQDOPpGLFRDVtFRPRSRUHVWDUD¿OLDGDDOD
EPS Cafesalud.
Según el hermano de la joven, en caso de haber
UHFLELGRRSRUWXQDDWHQFLyQODPXMHUHVWDUtDFRQYLGD
“VLPHODKXELHUDQUHFLELGRHQODPLKHUPDQLWD
HVWDUtDYLYD/DYLGDGHXQDSHUVRQDQRYDOHQDGD”
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«  D OD  HOOD OOHJy YLYD HVWDEOH ³7RGDYtD PH
hablaba”.
(VWRV VRQ DSHQDV DOJXQRV FDVRV SURWDJRQL]DGRV
por personas que se niegan a que los allegados
se sumen a la lista de las 930 personas que en los
últimos años han fallecido en las puertas de clínicas
\ KRVSLWDOHV GH OD &RVWD $WOiQWLFD 'H HOODV VyOR
HQ%DUUDQTXLOOD¿JXUDQTXHIXHURQVRPHWLGDVDO
llamado “paseo de la muerte”, según estadísticas de
OD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHV2¿FLDOHVGH
la Salud.
+R\HVSUHFLVRWLSL¿FDUFRPRGHOLWROD³RPLVLyQ
R GHQHJDFLyQ GH XUJHQFLD HQ VDOXG´ 3XHV QR
podemos esperar que los problemas se agudicen y
TXHDPDQH]FDPRVFRQQRWLFLDVGHPXHUWHVWUiJLFDV
UHODFLRQDGDV FRQ OD GHVDWHQFLyQ GH VDOXG EDMR OD
PLUDGD DWyQLWD \ FRPSODFLHQWH GH XQ (VWDGR TXH
GHEHSUHVHUYDU\JDUDQWL]DUHOGHUHFKRQRVRORDOD
VDOXG VLQR D OD YLGD GH ORV FRORPELDQRV GRQGH OD
SREUH]DODGHVQXWULFLyQODYLROHQFLD\HOGHVHPSOHR
\ WRGR HVH FLQWXUyQ GH PLVHULD KDQ HPSXMDGR D OD
SREODFLyQ YXOQHUDEOH D WHQHU TXH UHIXJLDUVH HQ
VX SURSLD UHVLJQDFLyQ (V HO FDVR SRU HMHPSOR GH
OD SREODFLyQ GHVSOD]DGD GRQGH HO  HV GHFLU
unos 2,4 millones de personas, no tiene recursos
VX¿FLHQWHVSDUDDGTXLULUDOLPHQWRV
Ellos son los más pobres entre los pobres.
No esperemos que estos casos comprometan
nuestro entorno familiar, para que así, nos
apresuremos a debatir este tema tan sensible en
nuestra sociedad y que mejor oportunidad que con
ODUHFLHQWHDSUREDFLyQGHODOH\(VWDWXWDULDGH6DOXG
Nos permita ser objetivos y claros ante la ciudadanía
HQ JHQHUDO TXH KR\ FRQ QXHVWUD GHFLVLyQ HVWDPRV
previniendo y tomando cartas en el asunto, para
HYLWDUPiVWULVWH]DHQKRJDUHVGHFRORPELDQRVTXH
por una mala práctica, ocasionen un dolor irreparable
con la pérdida de un ser querido.
3RU WDO PRWLYR GHMR D FRQVLGHUDFLyQ GHO
Honorable Senado de la Republica, el presente
texto de este proyecto de Ley, con la seguridad que
FRQ VX DSR\R \ DSUREDFLyQ HVWDUHPRV HUUDGLFDQGR
de nuestro entorno una nueva conducta que está
haciendo tránsito a convertirse en la más grave
YLRODFLyQDORVGHUHFKRVKXPDQRVHQFRQWUDYtDFRQ
los postulados del Gobierno Nacional, del Congreso
de la Republica y los organismos internacionales
D¿QGHSURWHJHUWDQHVSHFLDOGHUHFKRFRPRHV/$
VIDA.
De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(OGtDGHOPHVGHDJRVWRGHODxRVHUDGLFy
en este Despacho el Proyecto de ley número 82, con
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todos y cada uno de los requisitos constitucionales y
legales, por el honorable Senador Guillermo Santos
M.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECCIÓN DE LEYES
SECRETARÍA GENERAL
TRAMITACIÓN DE LEYES
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2017
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de ley número 82 de 2017 Senado, por medio del
cual se hqce una adición al código Penal, se crea el
tipo penal “Omisión o denegación de urgencias en
salud” y se dictan otras disposiciones, me permito
remitir a su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa, presentada el día de hoy ante Secretaría
General del Senado de la República por el honorable
Senador, *XLOOHUPR6DQWRV0DUtQLa materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
GHOD&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWH
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones Constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Agosto 15 de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto de
OH\DOD&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO\HQYtHVH
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea
publicado en la *DFHWDGHO&RQJUHVR.
Cúmplase.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDEtD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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