
P R O Y E C T O S  D E  L E Y

DIRECTORES: 

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXVII - Nº 632     Bogotá, D. C., viernes, 31 de agosto de 2018  EDICIÓN  DE  32  PÁGINAS

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G a c e t a   d e l   C o n g r e s o
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

Gaceta del congreso  186 Lunes, 25 de abril de 2016 Página 1

P R O Y E C T O S  D E  L E Y

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXV - Nº 186     Bogotá, D. C., lunes, 25 de abril de 2016  EDICIÓN  DE  36  PÁGINAS

DIRECTORES: 

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

g a c e t a   d e l   c o n g r e s o
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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por medio del cual se establece el Código de Ética 
para el ejercicio de la profesión de la fonoaudiología 

en Colombia y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1

De los principios generales
Artículo 1º. Los principios generales son la 

naturaleza filosófica, formulan las bases morales y 
deontológicas que subyacen al código de ética y a 
su vez soportan el razonamiento. El profesional en 
Fonoaudiología observará estos principios como 
obligación y bajo toda condición en la actividad 
propia de la vida profesional.

Artículo 2º. La Fonoaudiología es una profesión 
universitaria, que requiere título de idoneidad 
profesional, se enmarca en una formación científica, 
humanística, liberal, autónoma e independiente. 
El ejercicio del profesional en Fonoaudiología se 
soporta en el sólido conocimiento de su objeto de 
estudio: la comunicación humana, sus variaciones 
y sus desórdenes a lo largo del ciclo vital de 
individuos, grupos y poblaciones. Se proyecta 
en los ámbitos de salud, educación, laboral, 
bienestar social y en otros donde se requiera 
de su contribución, ya que la comunicación 
humana es un componente fundamental para la 
participación, la convivencia, la inclusión social y 
el desarrollo humano. Las áreas en las que trabaja 
el fonoaudiólogo son audición, lenguaje, habla, 

voz, alimentación y función oral-faríngea. Las 
funciones que realiza son promoción, prevención, 
evaluación, diagnóstico, intervención, consultoría, 
asesoría y consejería. Se desempeña en los roles 
asistencial, docente, investigativo, de gestión y 
administración.

La actuación profesional del fonoaudiólogo 
promueve el bienestar comunicativo de los 
individuos y de las colectividades, optimizando 
habilidades y estilos comunicativos eficaces en 
ambientes naturales o funcionales; se fundamenta 
en el conocimiento, enfoques, metodologías 
y tecnologías disponibles, de acuerdo con los 
avances basados en la evidencia científica. La 
Fonoaudiología está centrada en el individuo, 
el colectivo y su entorno, teniendo en cuenta 
las diferencias comunicativas y las variaciones 
lingüísticas, se sustenta en las características 
personales, interpersonales y sociales, y respeta la 
diversidad cultural.

Artículo 3º. Los profesionales en 
Fonoaudiología, deberán tener presentes los 
principios éticos y morales, rectores indiscutibles, 
ajenos a cualquier claudicación, tales como 
el respeto mutuo, la cooperación colectiva, la 
dignificación de la persona, el acatamiento de 
los valores que regulan las relaciones humanas, 
la convivencia en comunidad y el cumplimiento 
de los principios que guían, protegen y encauzan 
la actitud del hombre frente a sus deberes, 
obligaciones y derechos.

Artículo 4º. Los profesionales en 
Fonoaudiología como integrantes de la sociedad 
deberán preocuparse por analizar los diferentes 
comportamientos comunicativos, en los 
campos de su ejercicio profesional, teniendo la 
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responsabilidad social de contribuir eficazmente 
al desarrollo del país.

Artículo 5º. Los profesionales en 
Fonoaudiología podrán tomar parte activa en las 
decisiones y problemáticas de la comunidad o 
localidad donde trabajen y de la nación en general, 
haciendo aportes a las causas cívicas y de servicio 
comunitario.

Artículo 6º. Los profesionales en 
Fonoaudiología, son servidores de la sociedad 
y por consiguiente quedan sometidos a los 
principios que se derivan de la naturaleza y 
dignidad humana, debiendo por tanto conservar 
una intachable conducta pública y privada.

Artículo 7º. Los profesionales en 
Fonoaudiología, en su labor diaria, deben hacer 
uso de todos sus conocimientos y capacidades 
para cumplir cabalmente su deber profesional. 
Es su responsabilidad mantener un alto nivel de 
competencia profesional, mostrarse receptivos 
a los cambios científicos, metodológicos y 
tecnológicos a través del tiempo, mantener 
relaciones de apertura con sus colegas para unir 
esfuerzos, compartir conocimientos, criterios y 
experiencias, en beneficio de un mejor desempeño 
profesional.

Artículo 8º. Los profesionales en 
Fonoaudiología tienen la obligación de mantener 
actualizados sus conocimientos y reconocer los 
límites de su competencia; solo deben prestar los 
servicios y realizar los procedimientos para los 
que estén capacitados, según las disposiciones 
acordadas por los entes reguladores de la profesión 
y basados en evidencia científica.

Artículo 9º. Los profesionales en 
Fonoaudiología deberán ejercer su profesión 
en un todo, de acuerdo con lo establecido en la 
presente ley y en las demás normas vigentes sobre 
la materia.

Artículo 10. El no cumplimiento de alguno de 
los artículos del presente código, incurre en la 
violación del mismo.

CAPÍTULO 2
Del juramento

Artículo 11. Para los efectos de la presente ley, 
adóptense los términos contenidos en el juramento 
aprobado en el siguiente texto:

Juro solemnemente dedicar mi ejercicio de la 
profesión de Fonoaudiología a la humanidad y en 
tal virtud me comprometo a:

•  Anteponer el bienestar comunicativo, la 
potencialización de las habilidades co-
municativas y la superación de las dificul-
tades de la comunicación de mis semejan-
tes a mis intereses personales.

•  Aplicar mis conocimientos, experiencia y 
habilidades para propender por resultados 
óptimos del ejercicio profesional.

•  Respetar y proteger toda la información 
que se me confíe en el marco de mi acti-
vidad profesional.

•  Aceptar como obligación, para todo el 
tiempo que ejerza mi profesión, estudiar 
con dedicación para mejorar mis cono-
cimientos y competencias profesionales.

Parágrafo. Quien aspire a ejercer como 
profesional en Fonoaudiología, deberá 
previamente conocer el anterior juramento, y 
jurar cumplirlo con lealtad y honor en el mismo 
momento de recibirse como profesional, con el 
fin de dar cumplimiento al primer precepto de 
esta ley.

TÍTULO II
DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

CAPÍTULO 1
De los requisitos para ejercer la profesión 

de Fonoaudiología en Colombia
Artículo 12. Para ejercer la profesión de 

Fonoaudiología en Colombia el profesional deberá 
acogerse a la normatividad establecida para el 
ejercicio de las profesiones del talento humano en 
salud o las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia.

Artículo 13. Quien ejerza la profesión de 
Fonoaudiología en Colombia deberá acreditarse 
con la presentación de la tarjeta profesional en 
todos los actos inherentes a su profesión, para 
ejercerla en todo el territorio de la República con 
las limitaciones establecidas en la Constitución y 
en la ley.

Artículo 14. Constituye ejercicio ilegal de 
la profesión, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas, civiles o penales a que haya 
lugar, ejercer sin haber obtenido el título y sin 
tener tarjeta profesional, presentar documentos 
alterados para el trámite del mismo o emplear 
recursos irregulares para la homologación del 
título profesional.

Artículo 15. Los profesionales en 
Fonoaudiología, graduados en territorio 
extranjero que quieran ejercer la profesión en el 
país, deberán convalidar su título de conformidad 
con las disposiciones vigentes del Ministerio 
de Educación Nacional y obtener la tarjeta 
profesional correspondiente. Estas aprobaciones 
estarán sujetas a la oferta nacional de profesionales 
en Fonoaudiología y al cumplimiento pleno de los 
requisitos que las entidades establezcan.
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CAPÍTULO 2
Del secreto profesional, prescripción, 

historia clínica, registros y otras conductas
Artículo 16. Entiéndase secreto profesional 

como la obligación, el deber y el compromiso 
legal del fonoaudiólogo de salvaguardar en secreto 
la información que ha recibido del usuario, su 
familia y el entorno, en evento de la prestación de 
sus servicios profesionales.

Artículo 17. Los profesionales en 
Fonoaudiología, están obligados a guardar el 
secreto profesional de todo aquello que por razón 
del ejercicio de su profesión hayan conocido, visto, 
escuchado o comprendido, salvo en los casos 
contemplados expresamente en las disposiciones 
legales.

Artículo 18. Es contrario a la ética profesional, 
guardar reserva sobre situaciones que atenten 
contra el bien común y el interés general, así 
mismo, cuando se trate de solicitudes judiciales, 
formulación de pericias profesionales, expedición 
de certificados y en los casos de enfermedades de 
notificación obligatoria.

Artículo 19. Los profesionales en 
Fonoaudiología, transmitirán al personal auxiliar 
los mismos deberes señalados en los artículos 
precedentes de este capítulo, pero no serán 
responsables de las revelaciones que este haga.

Artículo 20. Los registros, prescripciones, 
y demás indicaciones serán exclusividad del 
profesional en Fonoaudiología. En cualquier 
caso se harán por escrito, en formato específico y 
conforme a las normas vigentes.

Artículo 21. La historia clínica fonoaudiológica 
es un documento privado, obligatorio y sometido 
a reserva, en el cual se registran cronológicamente 
las condiciones y evolución del usuario, los 
procedimientos fonoaudiológicos y los que sean 
ejecutados por el equipo que interviene en su 
atención. Dicho documento únicamente puede 
ser conocido por terceros previa autorización 
del usuario, el representante legal, o en los casos 
previstos por la ley.

Artículo 22. Para efectos de la presente ley, 
se consideran de obligatorio acatamiento los 
preceptos que en materia de historia clínica 
dispone la Resolución 1995 de 1999 y todas 
aquellas normas que la deroguen, sustituyan o 
complementen.

CAPÍTULO 3
Del profesional en Fonoaudiología frente a 

los dispositivos médicos y demás dispositivos
Artículo 23. Los profesionales en 

Fonoaudiología, deberán tener una información 
técnica, amplia, inequívoca sobre el uso correcto 
que se le debe dar a los dispositivos y cuando 

sea el caso, sobre las contraindicaciones, tiempo 
de retiro, precauciones para su uso; y no podrán 
utilizar los resultados de investigación o de citas 
técnicas para dar un carácter científico a los que 
no lo tienen. Evitarán comparaciones falsas o 
equivocadas con otros dispositivos similares.

Artículo 24. Es responsabilidad profesional y 
compromiso ético del fonoaudiólogo, investigar, 
desarrollar, comercializar y utilizar dispositivos 
debidamente autorizados por la autoridad 
competente y de acuerdo a la reglamentación 
vigente.

Artículo 25. Constituye falta contra la ética 
en Fonoaudiología, prescribir, recomendar, 
suministrar o promover el uso de dispositivos que 
no hayan sido aprobados por las autoridades y 
entidades competentes.

Artículo 26. Constituye falta contra la ética 
en Fonoaudiología, prescribir, recomendar, 
suministrar o promover aquellos dispositivos que 
aún aprobados, no ofrecen beneficios razonables 
de acuerdo con las necesidades particulares.

CAPÍTULO 4
De los profesionales en Fonoaudiología 

dedicados a la docencia
Artículo 27. Los profesionales en 

Fonoaudiología que se desempeñan en docencia 
están obligados a desempeñar su rol docente con 
ética, vocación, valores humanos, preparación 
técnico-científica y pedagógica, sin perjuicio 
de los requisitos establecidos por la respectiva 
institución educativa en la que prestan sus 
servicios, buscando contextualizar la formación 
con compromiso social en concordancia con la 
realidad del país.

Artículo 28. Los profesionales en 
Fonoaudiología dedicados a la docencia de la 
profesión deben conocer y enseñar el Código de 
ética para la Fonoaudiología en Colombia.

CAPÍTULO 5
De los profesionales en Fonoaudiología 

dedicados a la administración
Artículo 29. Los profesionales en 

Fonoaudiología podrán desarrollar actividades 
de tipo administrativo según lo estipulado por la 
normatividad colombiana vigente, las funciones 
que establezca la organización en la que trabajen, 
y de acuerdo con sus competencias y experticia, 
sin olvidar el deber que tienen con la profesión y 
la sociedad.

Artículo 30. Los profesionales en 
Fonoaudiología que realicen actividades 
administrativas deberán tener presente en el 
ejercicio de su profesión, que su actividad no 
solo está encaminada a los aspectos técnicos y 
financieros, sino que deberá cumplir con una 
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función socialmente responsable y respetuosa de 
la dignidad humana.

Artículo 31. Los profesionales en 
Fonoaudiología ejercerán la profesión y las 
actividades administrativas que de ella se deriven 
con decoro, dignidad e integridad, manteniendo 
los principios éticos por encima de sus intereses 
personales y de los de la empresa/institución 
donde ejercen la profesión.

Artículo 32. Los profesionales en 
Fonoaudiología que realicen actividades de tipo 
administrativo, garantizarán los resultados de la 
gestión que puedan predecir con objetividad, solo 
aceptarán el trabajo que estén en capacidad de 
desarrollar en forma satisfactoria y responsable.

Artículo 33. Los profesionales en 
Fonoaudiología que realicen actividades 
administrativas mantendrán el secreto profesional 
como norma de conducta de todas las actuaciones 
en su ejercicio profesional, salvo autorización 
de las partes involucradas para divulgar la 
información, o cuando la ley así lo demande.

Artículo 34. Los profesionales en Fonoaudiología 
que realicen actividades administrativas ofrecerán 
al consumidor, servicios y productos de óptima 
calidad, acatando las normas técnicas y evitando 
en todo momento lesionar a la comunidad.

Artículo 35. Los profesionales en Fonoaudiología 
que realicen actividades administrativas acatarán 
toda la legislación que regule su empresa/institución 
sometiéndose a las inspecciones y vigilancia que 
los entes de control establezcan.

Artículo 36. Los profesionales en Fonoaudiología 
que realicen actividades administrativas solo 
elaborarán publicidad que esté de acuerdo con las 
características del producto o servicio ofrecido 
por su empresa/institución, evitando que se atente 
contra la salud, la moral y el bien común.

Artículo 37. Los profesionales en Fonoaudiología 
que realicen actividades administrativas entregarán 
a la empresa/institución a la cual prestan sus 
servicios toda su capacidad y conocimientos, 
buscando obtener los mejores resultados. No 
utilizarán los recursos de la empresa/institución en 
ningún caso para su propio beneficio.

Artículo 38. Los profesionales en 
Fonoaudiología que realicen actividades 
administrativas tendrán siempre presente que el 
trabajador es el más valioso recurso de la empresa/
institución, propendiendo por el mejoramiento de 
su formación integral, desarrollo de competencias 
y la elevación del nivel de vida que transcienda al 
núcleo familiar del trabajador.

Artículo 39. Los profesionales en 
Fonoaudiología que realicen actividades 
administrativas guardarán lealtad para con quien 
los contrate o a quien brinden sus servicios, y 

mantendrán la reserva para todo aquello que 
pudiera afectarlos negativamente en tanto no 
afecte el patrimonio material o moral de otros ni 
sea relevante en su desempeño laboral.

Artículo 40. Los profesionales en 
Fonoaudiología que realicen actividades 
administrativas se abstendrán de contratar a sus 
colegas como auxiliares o técnicos para ejercer 
funciones propias de la Fonoaudiología. De igual 
forma, no podrán contratar profesionales en 
Fonoaudiología para realizar las labores propias de 
los profesionales con especialización o maestría.

CAPÍTULO 6
De la investigación científica, publicación 

de trabajos, propiedad intelectual, derechos de 
autor y patentes

Artículo 41. Los profesionales de 
Fonoaudiología, deben regirse por los principios 
universales de bioética: beneficiencia, no 
maleficiencia, autonomía y justicia.

Artículo 42. Los profesionales en 
Fonoaudiología, dedicados a la investigación, son 
responsables del objeto del estudio, del método 
y los materiales empleados; del análisis de los 
resultados y sus conclusiones, así como de su 
divulgación.

Artículo 43. Los profesionales en 
Fonoaudiología, que adelanten investigaciones 
de carácter científico deberán abstenerse de 
aceptar presiones o condiciones que limiten la 
objetividad de su criterio y obedezcan a intereses 
que ocasionen distorsiones o pretendan dar uso 
indebido a los hallazgos.

Artículo 44. Los trabajos o productos de 
investigación podrán ser divulgados o publicados 
con la debida autorización de sus autores, de 
conformidad con las normas sobre Derechos de 
Autor.

Artículo 45. Los profesionales en 
Fonoaudiología, no auspiciarán la publicación 
de artículos que no se ajusten estrictamente a los 
hechos científicos debidamente comprobados, o 
presentados en forma que induzcan a error, bien 
sea por su contenido o por el título de los mismos.

Artículo 46. En la publicación de trabajos 
científicos, el profesional en Fonoaudiología no 
debe valerse de su posición jerárquica para hacer 
suyos los trabajos de sus subalternos.

Artículo 47. Cuando los trabajos de grado y 
otras producciones académicas sean dirigidos y 
orientados por un profesional en Fonoaudiología, 
este respetará las disposiciones legales vigentes 
en relación con los Derechos de Autor.

Artículo 48. Todo profesional en Fonoaudiología 
tiene derechos de propiedad intelectual sobre 
los trabajos que elabore en forma individual o 
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colectiva, en un todo de acuerdo con lo prescrito 
por las disposiciones sobre Derechos de Autor.

Artículo 49. El profesional en Fonoaudiología 
debe reconocer la contribución y/o aportes de 
colegas, otros profesionales e instituciones en 
presentaciones, publicaciones, investigaciones o 
productos.

TÍTULO III
DEL COMPORTAMIENTO PROFESIONAL

CAPÍTULO 1
De la relación de los profesionales con los 

individuos o colectivos
Artículo 50. Los profesionales en 

Fonoaudiología prestarán los servicios de su 
profesión a la población que lo necesite sin más 
limitaciones que las expresamente señaladas por 
la ley, rehusándose a realizar actos contrarios a la 
moral y la honestidad profesional.

Artículo 51. Los profesionales en 
Fonoaudiología incluyen en su actividad la 
dirección y ejecución de investigación científica, 
docencia, administración y dirección de programas 
académicos; gerencia de servicios en los ámbitos 
de salud, educación, laboral, y bienestar social; 
diseño, ejecución, dirección y control de 
programas de prevención, promoción, tamizaje, 
evaluación-diagnóstico, tratamiento, habilitación, 
rehabilitación, asesoría y consultoría; asesoría 
en diseño, ejecución y dirección de programas 
y proyectos, donde el conocimiento y el aporte 
disciplinario y profesional sea requerido y/o 
conveniente para el beneficio social.

Artículo 52. Los profesionales en 
Fonoaudiología dedicarán el tiempo necesario 
a cada uno de los individuos o colectivos, con 
el propósito de hacer una evaluación completa 
e implementar las acciones indispensables que 
precisen el diagnóstico, la terapéutica, los planes 
y programas que se requieran para obtener un 
adecuado manejo de la condición comunicativa y 
la función oral-faríngea.

Artículo 53. Los profesionales en 
Fonoaudiología, no exigirán exámenes, consultas 
o pruebas diagnósticas innecesarias, ni someterán 
a los individuos o colectivos a tratamientos o 
prácticas que no justifiquen su aplicación o que 
tengan como objetivo exclusivo el lucro personal, 
que atenten contra el bienestar social, o vayan 
contra la moral y honestidad profesional.

Artículo 54. Los profesionales en 
Fonoaudiología, solamente utilizarán los 
medios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, 
correctivos y formativos, debidamente aceptados 
y reconocidos por la evidencia científica en el 
marco legal vigente.

Artículo 55. Los profesionales en 
Fonoaudiología cumplirán los requisitos según la 
normativa vigente en habilitación de servicios de 
salud, que los acredite para su ejercicio conforme 
a la ley.

CAPÍTULO 2
De la relación entre los colegas

Artículo 56. Los profesionales en 
Fonoaudiología, solo podrán participar en 
aquellos aspectos de la profesión que sean de 
su competencia, teniendo en cuenta su nivel de 
educación, capacitación y experiencia, respetando 
las áreas propias de sus colegas.

Artículo 57. La lealtad, el respeto mutuo y la 
solidaridad, son el fundamento de las relaciones 
entre los colegas profesionales en Fonoaudiología. 
Incurrirá en falta contra la ética profesional, quien 
censure los tratamientos o recomendaciones 
efectuados, o exprese dudas sobre los sistemas de 
trabajo o la capacidad de los colegas sin la suficiente 
base científica o evidencia. Constituye falta grave 
difamar, calumniar o injuriar a un colega, condenar 
el carácter de sus actos profesionales, lo mismo 
que hacer eco de manifestaciones y opiniones 
capaces de perjudicarlo moral o profesionalmente.

Parágrafo. No constituyen actos desaprobados, 
las diferencias de criterio o de opinión entre 
los colegas, que se manifiesten y surjan de la 
discusión, análisis y evaluación de un problema, 
enmarcadas en el respeto y la dignidad humana.

Artículo 58. Las controversias científicas o 
técnicas que surjan entre los profesionales en 
Fonoaudiología y que necesiten ser discutidas o 
resueltas en una instancia superior, serán dirimidas 
en el seno del Tribunal Nacional de Ética en 
Fonoaudiología con la asesoría pertinente.

Artículo 59. Los profesionales en 
Fonoaudiología, tienen el deber ético y moral de 
solicitar la colaboración de un colega, que por 
sus capacidades, conocimientos y experiencia 
superen las suyas, con el objeto de solucionar un 
caso; y que pueda contribuir a mantener o mejorar 
la salud comunicativa o la función oral-faríngea 
del individuo o colectivo. Así mismo, el colega 
deberá prestar la colaboración cuando le sea 
solicitada.

Artículo 60. Cuando se trate de un individuo o 
colectivo remitido por un colega, el profesional en 
Fonoaudiología se concretará exclusivamente a la 
atención solicitada de su especialidad o experticia.

Artículo 61. Los profesionales en 
Fonoaudiología no podrán juzgar un tratamiento, 
consulta o recomendación técnica realizada por un 
colega sin previa comunicación con el profesional 
tratante.
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Artículo 62. Comete grave infracción a la ética, 
el profesional en Fonoaudiología que de forma 
explícita y directa usurpe el usuario de otro colega 
o practique cualquier acto de competencia desleal. 
En tal caso, será el Tribunal Nacional de Ética 
Fonoaudiológica quien entre a dirimir el conflicto.

CAPÍTULO 3
Del personal auxiliar

Artículo 63. Los profesionales en 
Fonoaudiología, deberán mantener trato amable e 
instruir permanentemente al personal auxiliar que 
colabora directa o indirectamente en el ejercicio 
de la profesión.

Artículo 64. Los profesionales en 
Fonoaudiología, deberán instruir, exigir 
y supervisar al personal auxiliar sobre el 
cumplimiento de los preceptos éticos, legales, 
reserva profesional y prudencia en el manejo de la 
información del individuo o colectivos.

CAPÍTULO 4
Del papel de los profesionales en 

actividades públicas y privadas
Artículo 65. Los profesionales en 

Fonoaudiología, deben estar a disposición de 
las autoridades respectivas para la atención de 
situaciones de amenaza, de emergencia sanitaria, 
catástrofes naturales u otras similares en que 
el Estado solicite su concurso y en la cual sea 
competente.

Artículo 66. Los profesionales en 
Fonoaudiología, no harán uso de su vinculación a 
una institución pública o privada, para promover 
sus servicios en el ejercicio privado y rechazarán 
las presiones de todo tipo que comprometan su 
libre criterio y correcto ejercicio.

Artículo 67. Cuando los requerimientos de 
una institución oficial o privada precisen que 
el profesional en Fonoaudiología contravenga 
en cualquier forma o medida los preceptos 
consagrados en esta ley, será su obligación aclarar 
frente a la respectiva institución el desacuerdo 
existente y los principios que guían su conducta.

Artículo 68. El trabajo colectivo no exime la 
responsabilidad profesional individual de sus 
actos, por ello en circunstancia de contravención 
colectiva, se aplicarán los mismos preceptos éticos 
contemplados en esta ley.

Artículo 69. Los profesionales en 
Fonoaudiología, como miembros de una institución 
pública o privada, mantendrán un permanente 
nivel de preparación y competencia profesional y 
cumplirán sus deberes con honestidad.

Artículo 70. Los profesionales en 
Fonoaudiología, deberán capacitarse para emitir 
conceptos en aspectos inherentes a su profesión, 
en evento de ser requeridos como auxiliares 

de la justicia. Cuando el asunto no sea de su 
competencia, deben eximirse de aceptar dicha 
responsabilidad.

CAPÍTULO 5
De la relación del profesional en 

Fonoaudiología con las asociaciones 
profesionales

Artículo 71. Es compatible con el buen ejercicio 
profesional pertenecer o formar parte del Colegio 
Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF), y las 
asociaciones científicas o gremiales de carácter 
general o de especialistas que propendan por el 
intercambio científico, el desarrollo personal, 
intelectual y social; así como por la solidaridad 
con la profesión y el gremio.

Artículo 72. Los profesionales en 
Fonoaudiología, deberán cumplir cabalmente 
las normas y preceptos establecidos en los 
estatutos y reglamentos de cada asociación a la 
que pertenezcan y estarán obligados a cumplir 
estrictamente los principios éticos contemplados 
en esta ley.

Artículo 73. Los profesionales en 
Fonoaudiología deben estar en permanente 
contacto con las asociaciones profesionales e 
instituciones para promover su actualización 
permanente, el fortalecimiento gremial, el 
intercambio técnico-científico con miras a 
mejorar la calidad de los servicios y engrandecer 
la profesión.

CAPÍTULO 6
De los honorarios profesionales

Artículo 74. Los profesionales en 
Fonoaudiología que laboren por cuenta de una 
entidad pública, privada o mixta no podrán 
percibir honorarios directamente de los usuarios 
que atiendan en estas instituciones sino a través de 
ellas, a menos que las condiciones contractuales 
lo permitan.

Artículo 75. Los profesionales en 
Fonoaudiología, no ofrecerán, aceptarán o darán 
comisiones por remisión de usuarios.

Artículo 76. Es discrecional de los profesionales 
en Fonoaudiología prestar sus servicios sin cobrar 
o cobrando tarifas especiales a otros colegas o 
usuarios remitidos por ellos.

Artículo 77. Los profesionales en 
Fonoaudiología informarán desde el inicio a sus 
usuarios el costo de sus servicios profesionales, y 
cualquier variación del mismo durante el proceso.

CAPÍTULO 7
De la publicidad profesional y propiedad 

intelectual
Artículo 78. Para efectos de la publicidad 

de los profesionales en Fonoaudiología la 
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información debe presentarse de forma clara, 
veraz y prudente; que no vaya en detrimento de la 
dignidad de los profesionales ni de la profesión. 
En particular, la de quienes participen en el 
desarrollo o promoción de eventos, revistas, textos 
científicos y publicaciones alusivas a la profesión.

Artículo 79. Resulta contrario a la ética, que 
los profesionales en Fonoaudiología realicen 
publicidad que no se ajuste a la profesión, la 
academia y la evidencia científica.

Artículo 80. Los profesionales en 
Fonoaudiología no pueden publicitar, certificar 
o dar títulos que en Colombia solamente son 
otorgados por las Instituciones de Educación 
Superior.

TÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO 1

Del alcance y cumplimiento de la ley y sus 
sanciones

Artículo 81. Corresponde al Colegio 
Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF), con el 
apoyo de las demás organizaciones gremiales de la 
profesión de Fonoaudiología del orden nacional, 
legalmente reconocidas, velar por la promoción 
de esta ley.

Artículo 82. Las faltas contra lo establecido 
en esta ley serán sancionadas de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y según el régimen 
disciplinario aquí determinado.

Parágrafo. La transgresión que se haga de 
esta ley se dará a conocer a la sociedad mediante 
los mecanismos que se establezcan para este 
propósito.

Artículo 83. La presente ley se divulgará en 
todas las Instituciones de Educación Superior, 
organizaciones de profesionales e instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la competencia 
de los profesionales en Fonoaudiología sujetos a 
esta norma.

CAPÍTULO 2
De los tribunales éticos profesionales

Artículo 84. Créese el Tribunal Nacional de 
Ética en Fonoaudiología con sede en la capital de 
la República y con competencia para conocer de 
las quejas e instruir las actuaciones disciplinarias 
que se adelanten contra los profesionales en 
Fonoaudiología por violación de la presente ley 
con ocasión de su ejercicio profesional.

Artículo 85. Facúltese al Colegio Colombiano 
de Fonoaudiólogos (CCF), como ente consultivo 
del Gobierno nacional en materia de ética y 
establézcase como una de sus facultades, sin 
perjuicio de las asignadas en la Ley 376 de 1997, 

la organización, desarrollo y funcionamiento del 
Tribunal Nacional de Ética en Fonoaudiología.

Parágrafo. Facúltese al Tribunal Nacional de 
Ética en Fonoaudiología para dictar su propio 
reglamento interno.

Artículo 86. El Tribunal Nacional de Ética en 
Fonoaudiología estará integrado por diez (10) 
miembros: cinco (5) miembros principales y 
cinco (5) miembros suplentes, nombrados por el 
Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF).

Artículo 87. Para ser miembro del Tribunal 
Nacional de Ética en Fonoaudiología, se requiere:

a)  Ser colombiano de nacimiento;
b)  Ostentar título profesional en 

Fonoaudiología, debidamente otorgado y poseer 
tarjeta profesional vigente;

c)  Gozar de reconocida condición moral e 
idoneidad profesional;

d)  Haber ejercido la profesión por un período 
no inferior a diez (10) años, o haber desempeñado 
la cátedra universitaria en facultades de 
Instituciones de Educación Superior legalmente 
reconocidas por el Estado, por lo menos durante 
cinco (5) años;

e)  No haber estado sancionado, estar 
sancionado o estar en proceso de investigación 
disciplinaria con ocasión del ejercicio de su 
profesión.

Artículo 88. El Colegio Colombiano de 
Fonoaudiólogos (CCF) será quien haga la 
convocatoria nacional abierta y podrán postularse 
los profesionales que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 87. Los miembros del 
Tribunal Nacional de Ética en Fonoaudiología 
serán elegidos para un período de tres (3) años, 
pudiendo ser reelegidos por un periodo más, y 
tomarán posesión de sus cargos ante el Colegio 
Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF).

Artículo 89. El Colegio Colombiano de 
Fonoaudiólogos (CCF), podrá establecer 
Tribunales Regionales de Ética en Fonoaudiología 
para el territorio nacional, si las circunstancias lo 
ameritan y existe disponibilidad presupuestal; su 
composición y funciones se regirán por la presente 
ley en lo que sea pertinente.

Artículo 90. Tanto el Tribunal Nacional de 
Ética en Fonoaudiología, como los Tribunales 
Regionales de Ética en Fonoaudiología, en 
ejercicio de las atribuciones que les confiere la 
presente ley, cumplirán una función pública, pero 
sus integrantes, por el solo hecho de serlo, no 
adquieren el carácter de funcionarios públicos.

Artículo 91. De cada una de las sesiones del 
correspondiente Tribunal se dejará constancia en 
acta, por parte de la secretaría que se incorporarán 
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al informativo, y que serán suscritas por el 
Presidente del Tribunal y el Secretario.

Parágrafo. Si en dichas reuniones intervienen 
otros profesionales como investigados, los mismos 
suscribirán las actas respectivas.

CAPÍTULO 3
De las normas del proceso disciplinario 

ético profesional
Artículo 92. La acción disciplinaria ético-

profesional podrá ser iniciada de oficio, cuando 
por conocimiento de cualquiera de los miembros 
del Tribunal se consideren violadas las normas 
de la presente ley o por queja formulada por 
persona natural, jurídica, pública o privada. En 
todos los casos deberá existir por lo menos una 
prueba sumaria del acto u omisión presuntamente 
contrario a esta ley.

Artículo 93. Conocido el hecho presuntamente 
transgresor de esta ley o recibida la queja 
correspondiente, el Presidente del Tribunal 
respectivo designará a uno de sus miembros con 
el propósito de que adelante las averiguaciones.

CAPÍTULO 4
Averiguación o investigación preliminar y 

resolución inhibitoria
Artículo 94. Averiguación preliminar. En caso 

de duda sobre la pertinencia de la iniciación del 
proceso ético-disciplinario, el instructor ordenará 
la apertura de la correspondiente averiguación 
preliminar, la que tendrá por finalidad establecer si 
la conducta se ha realizado, si es o no constitutiva 
de falta disciplinaria, con el objeto de identificar 
o individualizar al profesional en Fonoaudiología 
que haya incurrido en ella.

Artículo 95. Duración de la investigación 
preliminar. La averiguación preliminar se realizará 
en el término máximo de dos (2) meses, vencidos 
los cuales se dictará resolución de apertura de 
investigación formal o resolución inhibitoria. 
Cuando no haya sido posible identificar al 
profesional en Fonoaudiología autor de la presunta 
falta, la averiguación preliminar continuará hasta 
que se obtenga dicha identidad, hasta que opere el 
término de prescripción.

Artículo 96. Resolución inhibitoria. El 
Tribunal se abstendrá de abrir investigación 
formal y archivar el expediente, cuando aparezca 
demostrado que la conducta no ha existido o 
que no es constitutiva de falta disciplinaria; que 
el fonoaudiólogo investigado no ha cometido 
la falta, o que el proceso no puede iniciarse por 
muerte del profesional investigado, prescripción 
de la acción o cosa juzgada disciplinaria.

Parágrafo. La decisión se tomará mediante 
resolución motivada contra la cual proceden 
recursos ordinarios que podrán ser interpuestos 

por el Ministerio Público, el usuario o responsable 
o su apoderado.

CAPÍTULO 5
Averiguación o investigación formal

Artículo 97. Etapas del proceso. La 
investigación formal o instructiva es la primera 
etapa del proceso ético disciplinario y la segunda 
es la de juzgamiento.

Artículo 98. De la apertura formal de la 
investigación. Se comunicará al profesional en 
Fonoaudiología investigado, para que si lo estima 
necesario, sea representado por un profesional 
del derecho, pudiendo solicitar ser escuchado en 
exposición libre y voluntaria, así como la práctica 
de pruebas antes que se le formulen cargos.

Parágrafo 1º. De la comparecencia. Si 
transcurridos ocho (8) días no compareciere, se 
le emplazará mediante edicto en la Secretaría del 
Tribunal por un término de cinco (5) días, a partir 
de los cuales se le declarará persona ausente y se le 
designará defensor de oficio con quien continuará 
la actuación.

Parágrafo 2º. Cuando el profesional en 
Fonoaudiología rinda versión libre y en ella haga 
imputaciones a terceros, se le tomará juramento 
respecto de tales afirmaciones.

Parágrafo 3º. Duración de la investigación 
formal. Se realizará en el término de duración 
de dos (2) meses, vencidos los cuales se dictará 
resolución de preclusión o terminación definitiva 
del proceso o formulación de cargos.

Artículo 99. Calificación. Vencido el término 
de indagación o antes, si la investigación estuviere 
completa, el secretario pasará el expediente al 
Despacho del Investigador para que en el término 
de quince (15) días hábiles se elabore el proyecto 
de calificación correspondiente. Presentado el 
proyecto, la Sala dispondrá de igual término 
para decidir si califica resolución de preclusión o 
resolución de formulación de cargos.

Artículo 100. Resolución de preclusión o 
terminación definitiva del proceso. La Sala 
dictará resolución de preclusión, que tiene 
carácter interlocutorio, cuando esté demostrado 
que la conducta imputada no ha existido o que el 
profesional en Fonoaudiología investigado no la 
cometió o que no es constitutiva de falta a la ética 
o que el proceso no podía iniciarse o proseguirse 
por muerte del investigado, prescripción o cosa 
juzgada.

Parágrafo. Esta decisión se comunicará a quien 
interpuso la queja, si lo hubiere.

Artículo 101. Recibido el informe de 
conclusiones, el respectivo Tribunal, en pleno, 
se ocupará de su conocimiento dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes y podrá, si lo 
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considera conveniente, solicitar la ampliación del 
informativo, señalando término para el efecto, el 
cual en ningún caso podrá ser superior a (5) cinco 
días hábiles.

Artículo 102. Estudiado y evaluado el informe 
de conclusiones por el Tribunal Nacional de Ética 
en Fonoaudiología, se tomará por este, en pleno, 
cualquiera de las siguientes decisiones:

a)  Declarar que no existe mérito para formu-
lar cargos por violación a la ética, en contra 
del profesional acusado, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 105.

b)  Declarar que existe mérito para formular 
cargos por violación a la ética, caso en el 
cual, por escrito, se le formularán los mis-
mos al profesional en Fonoaudiología in-
culpado, señalando claramente los actos 
que se le imputan y las posibles disposicio-
nes legales violadas, y señalando fecha y 
hora para que el Tribunal en pleno lo escu-
che en diligencia de descargos.

Parágrafo 1º. A la diligencia de descargos el 
fonoaudiólogo investigado podrá ser asistido por 
un abogado.

Parágrafo 2º. La diligencia de descargos no 
podrá adelantarse antes de los diez (10) días 
hábiles ni después de los veinte (20) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de recibo de la 
comunicación en la cual se señalan los cargos.

Artículo 103. Notificación personal de 
la resolución de formulación de cargos. La 
resolución de formulación de cargos se notificará 
personalmente, así: se citará por telegrama, 
telefax u otro medio idóneo al acusado, a su última 
dirección conocida.

Transcurridos cinco (5) días hábiles a partir de 
la fecha de la comunicación, sin que compareciere, 
se notificará personalmente al defensor, si lo 
tuviere. Si careciere de él o de excusa válida o en 
caso de renuencia a comparecer, será designado 
un defensor de oficio, a quien se notificará 
personalmente la resolución.

Cuando el implicado resida fuera del lugar en 
que se adelanta el proceso, la notificación se hará 
por medio de un funcionario comisionado.

Al notificarse la resolución de cargos se hará 
entrega al acusado o a su defensor de una copia 
de la misma.

Artículo 104. Recursos. Contra las decisiones 
disciplinarias proceden los recursos de reposición, 
apelación y de hecho. Las resoluciones de 
sustanciación y la resolución de cargos no admiten 
recurso alguno.

Parágrafo. Si como consecuencia de la 
apelación de la resolución de preclusión el 
Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF) o 
el Tribunal Nacional de Ética en Fonoaudiología, 

en cada caso, la revocan y deciden formular 
cargos, los investigadores intervinientes quedarán 
impedidos para conocer de la apelación del fallo 
de primera instancia.

Artículo 105. Notificación personal de 
providencias. Se notificarán personalmente al 
profesional en Fonoaudiología o a su apoderado, 
la resolución inhibitoria, la de apertura de 
investigación, la de formulación de cargos y el 
fallo.

Si en el caso previsto en el inciso anterior 
no fuere posible hacer la notificación personal, 
previa constancia secretarial, las resoluciones se 
notificarán por estado que permanecerá fijado en 
la Secretaría del Tribunal durante un (1) día y los 
fallos por edicto que permanecerá fijado en la 
Secretaría durante tres (3) días.

Son aplicables al proceso ético las disposiciones 
sobre notificación en estrados y por conducta 
concluyente.

Cuando la persona que deba notificarse no 
residiere en el lugar en el que se adelante el 
proceso, la notificación se hará por medio de un 
funcionario comisionado.

CAPÍTULO 6
Juzgamiento

Artículo 106. Descargos. El acusado dispondrá 
de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución de formulación de 
cargos, para presentar –por escrito– sus descargos 
y solicitar la práctica de las pruebas adicionales 
que estime necesarias.

Las pruebas decretadas deberán practicarse 
dentro del término de veinte (20) días hábiles.

Artículo 107. Término para fallar. Rendidos 
los descargos y practicadas las pruebas, según el 
caso, el Instructor Ponente dispondrá del término 
de quince (15) días hábiles para presentar proyecto 
de fallo y la Sala, de otros quince (15) para decidir. 
El fallo será absolutorio o sancionatorio.

Artículo 108. Practicada la diligencia de 
descargos, el Tribunal Nacional de Ética en 
Fonoaudiología deberá, dentro de un término no 
superior a quince (15) días hábiles, pronunciarse 
de fondo sobre el asunto, pudiendo tomar alguna 
de las siguientes decisiones:

a)  Ordenar el archivo definitivo de las dili-
gencias, por considerar que se encuentra 
presente ante cualquiera de las causales 
eximentes de la responsabilidad de que tra-
ta el Código de Procedimiento Penal.

b)  Aplicar en contra del investigado, la co-
rrespondiente sanción.
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Artículo 109. Los términos de que trate el 
presente capítulo podrán prorrogarse, por una sola 
vez, hasta por la mitad del inicialmente concedido.

Artículo 110. En lo no previsto en la presente 
ley, se aplicarán en su orden las normas pertinentes 
del Código de Procedimiento Penal, del Código 
Único Disciplinario y las del Código Contencioso 
Administrativo, en cuanto no sean incompatibles 
con las aquí previstas.

CAPÍTULO 7
Segunda instancia

Artículo 111. Contra las decisiones del Tribunal 
Nacional de Ética en Fonoaudiología, procede el 
recurso de reposición ante el mismo organismo 
y el de apelación ante el Colegio Colombiano de 
Fonoaudiólogos (CCF). Contra las decisiones del 
Tribunal Regional de Ética en Fonoaudiología, 
proceden los recursos de reposición ante el mismo 
organismo y el de apelación ante el Tribunal 
Nacional de Ética en Fonoaudiología. De ellos 
deberá hacerse uso en los términos del Código de 
Procedimiento Penal.

Artículo 112. Trámite. Recibido el proceso en 
el Tribunal Nacional de Ética en Fonoaudiología 
o en cualquiera de las asociaciones gremiales 
o académicas del país según sea el caso, será 
repartido y el Funcionario Ponente dispondrá de 
quince (15) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que entre a su Despacho para presentar 
proyecto de decisión y la Sala, de otros quince 
(15) días hábiles para decidir.

Artículo 113. Pruebas en segunda instancia. 
Con el fin de aclarar puntos oscuros o dudosos, 
el Tribunal Nacional de Ética en Fonoaudiología, 
podrá decretar pruebas de oficio, las que se deberán 
practicar en el término de treinta (30) días hábiles.

CAPÍTULO 8
Actuación procesal

Artículo 114. Prescripción. La acción ético-
disciplinaria prescribe en cinco (5) años, contados 
desde el día en el que se cometió la última acción 
u omisión constitutiva de falta. La formulación 
del pliego de cargos interrumpe la prescripción, 
la que se contará nuevamente desde el día de la 
interrupción, pero el término de prescripción se 
reducirá a dos (2) años. La sanción prescribe en 
cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la 
providencia que la imponga.

Artículo 115. Autonomía de la acción 
disciplinaria. La acción ético-disciplinaria se 
ejercerá sin perjuicio de la acción penal, civil o 
contencioso-administrativa a que hubiere lugar o 
de las acciones adelantadas por la Procuraduría 
o por otras entidades por infracción a otros 
ordenamientos jurídicos.

Artículo 116. Si en concepto del Tribunal 
Nacional de Ética en Fonoaudiología existe mérito 
suficiente para determinar la presunta violación de 
normas de carácter penal, civil o administrativo, 
simultáneamente con la instrucción del proceso 
disciplinario, el Tribunal correspondiente 
comunicará lo pertinente a las autoridades 
respectivas.

Artículo 117. Reserva del proceso ético-
disciplinario. El proceso ético-disciplinario 
está sometido a reserva. Solamente podrá ser 
examinado por el implicado y su defensor. Del 
proceso ético-disciplinario no se expedirán copias, 
salvo cuando estas sean necesarias para sustentar 
un recurso o ejercer el derecho de defensa o sean 
requeridas por autoridad competente.

CAPÍTULO 9
De las sanciones

Artículo 118. Contra las faltas a la ética 
profesional, valoradas de acuerdo con su gravedad 
o con la reincidencia en las mismas, proceden las 
siguientes sanciones:

a)  Amonestación verbal;
b)  Amonestación escrita;
c)  Suspensión en el ejercicio profesional has-

ta por seis (6) meses;
d)  Suspensión en el ejercicio profesional has-

ta por cinco (5) años.
Artículo 119. Las sanciones de suspensión 

en el ejercicio profesional solamente podrán 
imponerse por el Tribunal Nacional de Ética 
en Fonoaudiología. En su reglamento interno 
se incluirá el proceso de seguimiento a los 
profesionales suspendidos o sancionados.

Artículo 120. Publicación. Las sanciones 
consistentes en censura pública, suspensión y 
exclusión del ejercicio profesional serán publicadas 
en lugares visibles del Tribunal Nacional de 
Ética en Fonoaudiología, el Colegio Colombiano 
de Fonoaudiólogos (CCF), las Secretarías 
Departamentales y Distritales de Salud y de las 
Organizaciones mencionadas en esta norma. Así 
mismo, incluida la censura privada se anotarán 
en el registro profesional nacional que llevará el 
Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF), y 
el Tribunal Nacional de Ética en Fonoaudiología.

Ejecutoriada la decisión en la que se sanciona 
al profesional en Fonoaudiología, el Tribunal 
Regional la comunicará a las Entidades a que se 
refiere el inciso anterior.

Si la sanción la impone el Tribunal Nacional 
de Ética en Fonoaudiología, en única instancia, se 
dará cumplimiento al inciso anterior.
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CAPÍTULO 10
Disposiciones finales

Artículo 121. El Colegio Colombiano de 
Fonoaudiólogos (CCF), estudiará el presupuesto 
de gastos e inversiones presentado por el Tribunal 
Nacional de Ética en Fonoaudiología y asignará 
anualmente los recursos para el funcionamiento 
de éste y de las Seccionales que se llegaren a 
conformar.

Artículo 122. La presente ley regirá desde 
la fecha de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Senadores,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturales o funcionales. Se fundamenta en el 
conocimiento, los enfoques, metodologías y 
tecnologías disponibles, de acuerdo con los 
avances basados en la evidencia científica; está 
centrada en el individuo, el colectivo y su entorno, 
teniendo en cuenta las diferencias comunicativas 
y las variaciones lingüísticas; se sustenta en las 
características personales, interpersonales y 
sociales, y respeta la diversidad cultural.

Segunda parte del artículo 2°. Proyecto de 
ley Código de Ética para la Fonoaudiología en 
Colombia.

II. REFERENTES INTERNACIONALES 
Y NACIONALES

En el ámbito internacional la profesión de 
Fonoaudiología ha construido sus códigos de ética, 
los cuales han sido referentes de los profesionales 
y de las comunidades que reciben sus servicios.

A continuación se listará algunos países y los 
links correspondientes
• Argentina: Código de Ética ASALFA.
• http://www.asalfa.org.ar/institucional/codigo-

DeEtica
• Brasil: Conselho Federal de Fonoaudiologia.
• www.fonoaudiologia.org.br
• Código de Ética da Fonoaudiologia (O Código 

de Ética foi aprovado pelo
 Resolução CFFa Nº 305/2004)
 http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-con-

tent/uploads/2013/07/codeport.pdf
 Chile Colegio de Fonoaudiólogos de Chile A.G.
 CÓDIGO DE ÉTICA Registro N° 1145 diciem-

bre 11 de 1983
 h t t p : / / w w w. b u e n a s t a r e a s . c o m /

ensayos/C%C3%B3digo-De-%C3%89tica-
Fonoaudiolog%C3%ADa-Chile/2364497.html

• Estados Unidos. Code of Ethics.
 http://www.asha.org/Code-of-Ethics/
• Canada. Code of Ethics ACSLPA
 http://acslpa.ab.ca/download/college/ACSL-

PA%20Code%20of%20Ethics%2
 020April%2020 09.pdf
• Australia. Code of Ethics speechpathologyaus-

tralia
 http://www.speechpathologyaustralia.org.au/li-

brary/Ethics/CodeofEthics.pdf
• Sur Africa. Code of Ethics The South African 

Speech, Language, Hearing
 Association (SASLHA) http://www.saslha.

co.za/A_CodeOfEthics.asp
En el ámbito nacional otras profesiones de la 

salud han adoptado su propio código de ética, 
promulgándolo como ley de la República y 
haciéndolo efectivo en el territorio colombiano. 
Estas profesiones son:
• Odontología Ley
 35 de 1989
• Medicina

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. DE LA PROFESIÓN DE FONOAU-
DIOLOGÍA

La Fonoaudiología es reconocida en Colombia 
como una profesión universitaria, que requiere 
el título de idoneidad profesional, se enmarca 
en una formación científica, humanística, 
liberal, autónoma e independiente. El ejercicio 
profesional en Fonoaudiología se soporta en el 
sólido conocimiento de su objeto de estudio: 
la comunicación humana, sus variaciones y 
desórdenes a lo largo del ciclo vital de individuos, 
grupos y poblaciones. Se proyecta en los ámbitos 
de salud, educación, trabajo, bienestar social, y en 
otros donde se requiera su contribución, puesto 
que la comunicación humana es un componente 
fundamental para la participación, la convivencia, 
la inclusión social y el desarrollo humano.

Las áreas en las que trabaja el fonoaudiólogo 
son audición, lenguaje, habla, voz y función 
oral-faríngea. Las actividades que realiza son 
promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, 
intervención, asesoría, y consejería. Se desempeña 
en los roles asistencial, docente, investigativo, 
administrativo y de consultoría.

Adaptado del proyecto de ley Código de Ética 
para el ejercicio profesional de la Fonoaudiología. 
En: www.minsalud .gov.co/sites/rid/.. ./
Fonoaudiologia_Octubre_2014.pdf 

La actuación profesional promueve el 
bienestar comunicativo de los individuos y de 
las colectividades, optimizando habilidades y 
estilos comunicativos eficaces en ambientes 

http://www.fonoaudiologia.org.br
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/.../Fonoaudiologia_Octubre_2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/.../Fonoaudiologia_Octubre_2014.pdf
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 Ley 23 de 1981
• Enfermería
 Ley 911 de 2004
• Optometría
 Ley 650 de 2001
• Terapia Respiratoria
 Ley 1280 de 2008
• Psicología
 Ley 1090 de 2006.

Así mismo se anota que los Ministerios de 
Salud y Educación colombianos han adoptado de 
igual manera códigos de ética, el primero bajo la 
Resolución 3250 de 2008 y el segundo con la Ley 
650 de 2001.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA LEY DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA FO-
NOAUDIOLOGÍA EN COLOMBIA

El Código de Ética de una profesión formula 
los principios éticos y morales fundamentales 
sobre los que la comunidad profesional sustenta 
su quehacer reconociendo sus derechos, deberes 
y obligaciones; además, se convierte en un 
mecanismo objetivo que establece los lineamientos 
normativos y regula el comportamiento 
profesional. Para la profesión de Fonoaudiología 
es esencial en la prestación de servicios a la 
población en las diferentes etapas de ciclo vital, 
con características comunicativas diversas y 
necesidades particulares.

Un Código de Ética consensuado, producto 
de la reflexión y la construcción colectiva de los 
fonoaudiólogos colombianos, contribuirá en gran 
medida a la dignificación del ejercicio profesional 
del fonoaudiólogo, orientará, comprometerá y 
enriquecerá a la comunidad profesional quienes 
serán corresponsables en favorecer los más altos 
estándares de su profesión para alcanzar la calidad 
y pertinencia en la actuación profesional individual 
y la de los colegas. Es así como el Código de 
Ética se constituye en una herramienta que orienta 
al profesional en Fonoaudiología en relación 
con la práctica profesional, su comportamiento 
con individuos, colectivos, colegas y otros 
profesionales; aportando a la sociedad y la cultura 
del país. Así mismo permite disponer al Gobierno 
y la comunidad de profesionales de un órgano 
de control y régimen disciplinario que permita 
ejercer vigilancia sobre los roles y las funciones 
propias de la profesión.

El Código de Ética, no pretende constituirse 
en un manual de procedimientos para la práctica 
de valores morales o de conductas éticas, sino 
únicamente tiene el propósito de registrar una 
serie de enunciados que nos permitan definir, de 
mejor manera, los valores y virtudes adquiridas; 
comportamientos éticos que, convertidos en 
actitudes y acciones que solo se presentan en 
el ámbito de lo interno y de lo estrictamente 

personal, existan en la conciencia del profesional 
fonoaudiólogo y se conviertan en pauta de su 
conducta.

Por ello, los pronunciamientos del Código de 
Ética deben transformarse en prácticas positivas 
de los fonoaudiólogos, que pueden impactar 
favorablemente en el mejoramiento de las 
relaciones humanas, en la convivencia pacífica y 
en el fortalecimiento de la vida en colectividad.

El Código señala con claridad los principios 
deontológicos directamente relacionados con 
el desarrollo de la función profesional; serán 
solo aquellos que, por su propia naturaleza, 
habrán de obtener, por universales y certeros, la 
aceptación del profesional y de la sociedad en 
general, apartándose de todo aquello que invoque 
o promueva reacciones inadecuadas frente a 
influencias extrañas al ejercicio disciplinar, 
de manera tal que el Código de Ética sea un 
instrumento objetivo en la valoración de sus 
actividades cotidianas.  

En ese marco de referencia, se expide el 
presente código, que comprende los alcances 
y propósitos que señala a sus destinatarios y el 
objeto que persigue; los principios rectores que 
debe observar todo fonoaudiólogo; los principios 
específicos que deben orientar su actuación ética.

La formulación de un Código de Ética para la 
Fonoaudiología elevado a ley de la República, 
permite explicitar y poner en conocimiento 
público los consensos profesionales sobre el 
sistema de normas y valores que sustentan el 
actuar del fonoaudiólogo. En tanto que genera 
un estado de obligatoriedad en el cumplimento 
de las regulaciones y disposiciones consignadas 
en el código para el plano nacional, logrando así 
que la comunidad profesional adquiera un estatus 
de madurez, solidez y credibilidad propio de una 
profesión de amplia trayectoria nacional y cuyos 
aportes ayudan en la construcción de la sociedad 
colombiana.

Las disposiciones del Código de Ética serán 
obligatorias para todos los fonoaudiólogos 
que ejerzan en Colombia, teniendo en cuenta 
que la prestación de sus servicios en salud 
comunicativa sea equitativa, solidaria y de 
calidad, sin discriminación alguna por creencias, 
raza, estado civil, orientación sexual, filiación 
política, capacidad, edad, nacionalidad, condición 
socio cultural o económica, ideología u otra 
condición; se respetarán los derechos humanos 
y como integrante de equipos de salud y 
educación, desarrollarán acciones propendiendo 
la integralidad, y efectividad para favorecer un 
ambiente individual y socialmente sano.

La Ley del Código de Ética para la 
Fonoaudiología contempla la conformación del 
Tribunal Nacional de Ética Fonoaudiológica 
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Nacional. Este tribunal tendrá como sustento el 
Código de Ética, concretando y construyendo 
modelos de conducta, principios básicos para 
la convivencia, lineamientos que regulen el 
comportamiento profesional del fonoaudiólogo 
en beneficio de los individuos y las comunidades 
en el país. Finalmente, los individuos, grupos y 
comunidades colombianas enmarcadas en una 
democracia se beneficiarán de una atención 
con calidad y basada en mayores estándares de 
conocimiento.

Inmerso en el proyecto de ley se propone 
integrar en la ceremonia de grado profesional la 
promulgación del juramento del fonoaudiólogo; 
esto permite hacer un ejercicio consciente 
y manifiesto donde el profesional resalta su 
compromiso y responsabilidad social que implica 
la disposición de servicio hacia los individuos 
y las colectividades, propendiendo por el 
bienestar comunicativo, la potencialización de 
las habilidades comunicativas y la superación de 
las dificultades de la comunicación, y concretiza 
compromisos fundamentales del ejercicio 
profesional, como se describe a continuación.

“Artículo 11. Para los efectos de la presente 
ley, adóptense los términos contenidos en el 
juramento aprobado en el siguiente texto:

Juro solemnemente dedicar mi ejercicio de la 
profesión de Fonoaudiología a la humanidad y en 
tal virtud me comprometo a:
• Anteponer el bienestar comunicativo, la poten-

cialización de las habilidades comunicativas y 
la superación de las dificultades de la comuni-
cación de mis semejantes a mis intereses per-
sonales.

• Aplicar mis conocimientos, experiencia y habi-
lidades para propender por resultados óptimos 
del ejercicio profesional.

• Respetar y proteger toda la información que se 
me confíe en el marco de mi actividad profe-
sional.

• Aceptar como obligación, para todo el tiempo 
que ejerza mi profesión, estudiar con dedica-
ción para mejorar mis conocimientos y compe-
tencias profesionales.
Parágrafo. Quien aspire a ejercer como 

profesional en Fonoaudiología, deberá previamente 
conocer el anterior juramento, y jurar cumplirlo con 
lealtad y honor en el mismo momento de recibirse 
como profesional, con el fin de dar cumplimiento al 
primer precepto de esta ley”.

(Juramento, tomado del Capítulo 2 Del 
juramento, del proyecto de ley de Código de Ética 
para Fonoaudiología en Colombia).

IV. APROXIMACIÓN AL MARCO HIS-
TÓRICO DEL CÓDIGO DE ÉTI-
CA DE LA FONOAUDIOLOGÍA EN  
COLOMBIA

En el país, por el interés de la Asociación 
Colombiana de Fonoaudiología y Terapia de 
Lenguaje (Asofono), agremiación profesional con 
mayor tradición en el país (vigente desde 1969), se 
promovió la creación de la Ley 376 de 1997 donde 
se define la profesión, las áreas de desempeño, los 
campos de trabajo, y los mecanismos y registro 
de los fonoaudiólogos; además de caracterizar la 
práctica inadecuada y los ejercicios ilegales. A 
partir de allí se puso en relevancia el trabajo de 
Asofono en el desarrollo de unos lineamientos que 
determinaran el ejercicio profesional en un marco 
ético profesional. Es así como en 1998 publica 
el Código de ética para la profesión, documento 
de autorregulación profesional donde se realiza 
una traducción y adaptación del Code of Ethics 
de la American Speech Language and Hearing 
Association (ASHA). Frente a este documento 
Ortega (2011) realiza una crítica sobre el alcance 
de ese Código de Ética donde refiere:

“La naturaleza de un Código de Ética supone 
el establecimiento de una serie de normas 
mínimas de conducta establecidos por entes u 
organismos colegiados en una determinada rama 
del conocimiento, que sin lugar a dudas deben 
estar claramente definidas y su quebrantamiento 
sancionado. Sin embargo, en el caso particular (…) 
no existe una delimitación clara de esas normas 
mínimas de conducta, no existe el establecimiento 
de reglas claras en el ejercicio profesional y, el 
régimen de sanciones es irrisorio”. Frente al 
particular, el autor propone que se construya un 
Código de Ética que implique restricciones y 
limitaciones al ejercicio profesional, sentando 
criterios mínimos de comportamiento de forma 
clara y concreta acordes con la naturaleza de la 
profesión. Así mismo que las sanciones sean 
razonables y proporcionales con las conductas 
prohibidas. Finalmente, que el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el Código de 
Ética sean generalizables a toda la comunidad 
profesional y no solo a los asociados a Asofono 
como estaba establecido en este código realizado 
por esta Asociación.

V. MARCO NORMATIVO QUE SUSTEN-
TA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FO-
NOAUDIOLOGÍA EN COLOMBIA

1. Ley 1164 de 2007 por la cual se dictan dis-
posiciones en materia del Talento Humano 
en Salud.

En su artículo 10 delega en los Colegios 
Profesionales las funciones públicas profesionales, 
frente a esta condición la comunidad profesional 
en consenso decide crear el Colegio Colombiano 
de Fonoaudiólogos (CCF), el cual presenta al 



Página 14 Viernes, 31 de agosto de 2018 Gaceta del Congreso  632

Gobierno nacional los requisitos establecidos 
en el artículo 9° de la presente ley, siendo una 
de las dos primeras profesiones en cumplir con 
las condiciones requeridas para asumir estas 
funciones, según consta en la Resolución 2784 
de 2012. Con lo anterior se sustenta una vez más 
la responsabilidad convexa de la Fonoaudiología 
como una profesión autónoma enmarcada en la 
autorregulación con el ejercicio ético en beneficio 
de los individuos, grupos y comunidades, así como 
con los profesionales fonoaudiólogos. El CCF fue 
el ente encargado de convocar los fonoaudiólogos 
del país para elegir un comité nacional que 
redactara el articulado de este proyecto, el 
Comité de redacción del código de ética para la 
Fonoaudiología en Colombia, desde noviembre 
de 2010 desarrolló el documento actual.

En el artículo 18 se establecen los requisitos 
para el ejercicio de las profesiones y ocupaciones 
del área de la salud, los cuales se tienen en 
cuenta para el apartado de Práctica profesional 
en el proyecto de ley del Código de Ética para la 
Fonoaudiología. 

En el Capítulo V, se establecen todos los 
articulados del desempeño del Talento Humano 
en salud, soporte básico que enfatiza y regula el 
Código de Ética en Fonoaudiología en aspectos 
como la actitud profesional responsable que 
permita la adopción de una conducta ética 
para mayor beneficio de los usuarios; la 
competencia profesional que asigne calidad en 
la atención prestada a los usuarios; el criterio de 
racionalización del gasto en salud dado que los 
recursos son bienes limitados y de beneficio social 
y el mantenimiento de la pertinencia clínica y uso 
racional de la tecnología con base en el autocontrol 
y la generación de prácticas y guías y/o protocolos 
de atención en salud comúnmente aceptadas.

El Código de Ética en Fonoaudiología 
materializa en su documento el contexto ético de la 
prestación de los servicios en cuanto a principios, 
valores, derechos y deberes que fundamentan las 
profesiones y ocupaciones en salud, en este caso 
de la profesión de Fonoaudiología, establecido 
en el capítulo VI acerca de la prestación ética y 
bioética de los servicios.

2. El Decreto 4192 de 2010 establece las con-
diciones y requisitos para la delegación de 
las funciones públicas en los colegios pro-
fesionales del área de la salud. En su artí-
culo 2° se definen los colegios profesiona-
les del área de la salud, las profesiones y 
ocupaciones del área, entre otras.

3. Ley 376 de 1997 por la cual se reglamenta 
la profesión de Fonoaudiología y se dictan 
normas para su ejercicio en Colombia.

Este es un insumo fundamental para el 
proyecto de ley del Código de Ética para la 
Fonoaudiología, pues permite caracterizar al 
profesional en Fonoaudiología de acuerdo con las 
áreas de desempeño, campos generales de trabajo, 
la práctica inadecuada y el ejercicio ilegal.

4. Ley 1751 de 16 de febrero de 2015. Ley 
estatutaria en salud. Por medio de la cual 
se regula el derecho fundamental a la salud 
y se dictan otras disposiciones, en su Capí-
tulo III, Profesionales y Trabajadores de la 
Salud, establece:

Artículo 17. Autonomía profesional. Se 
garantiza la autonomía de los profesionales de la 
salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes que tienen a su 
cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco 
de esquemas de autorregulación, la ética, la 
racionalidad y la evidencia científica.

Se prohíbe todo constreñimiento, presión o 
restricción del ejercicio profesional que atente 
contra la autonomía de los profesionales de la 
salud, así como cualquier abuso en el ejercicio 
profesional que atente contra la seguridad del 
paciente.

La vulneración de esta disposición será 
sancionada por los tribunales u organismos 
profesionales competentes y por los organismos 
de inspección, vigilancia y control en el ámbito de 
sus competencias.

Parágrafo. Queda expresamente prohibida 
la promoción u otorgamiento de cualquier 
tipo de prebendas o dádivas a profesionales y 
trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio 
laboral, sean estas en dinero o en especie por 
parte de proveedores; empresas farmacéuticas, 
productoras, distribuidoras o comercializadoras 
de medicamentos o de insumos, dispositivos y/o 
equipos médicos o similares.

Artículo 18. Respeto a la dignidad de los 
profesionales y trabajadores de la salud. Los 
trabajadores, y en general el talento humano en 
salud, estarán amparados por condiciones laborales 
justas y dignas, con estabilidad y facilidades para 
incrementar sus conocimientos, de acuerdo con 
las necesidades institucionales.

De los honorables Senadores,
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SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 
1992)

El día 28 del mes de agosto del año 2018 
se radicó en este Despacho el Proyecto de ley 
número 120, con todos y cada uno de los requisitos 
constitucionales y legales, por el honorable 
Senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

SECCIÓN DE LEYES

SENADO DE LA REPÚBLICA - 
SECRETARÍA GENERAL 

TRAMITACIÓN LEYES

Bogotá, D. C., 29 de agosto de 2018

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 
120 de 2018 Senado, por medio de la cual se 
establece el Código de Ética para el ejercicio de 
la profesión de la Fonoaudiología en Colombia y 
se dictan otras disposiciones, me permito remitir 
a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa, presentada el día de hoy ante la 
Secretaría General del Senado de la República 
por el honorable Senador Ciro Alejandro Ramírez 
Cortés. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Sexta Constitucional Permanente del Senado de la 
República, de conformidad con las disposiciones 
Constitucionales y Legales.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

Agosto 29 de 2018

De conformidad con el informe de Secretaría 
General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Sexta Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
para que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase

El Presidente del honorable Senado de la 
República,

Ernesto Macías Tovar.

Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 121  
DE 2018 SENADO

por medio de la cual se fortalecen las condiciones de 
sostenibilidad de precios en la producción de panela 

se someten procesos alternativos como el ensilaje 
y se incluye la sostenibilidad productiva de la caña 

panelera y maíz.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto fortalecer las condiciones de cultivo de caña 
panelera y maíz, garantizando la sostenibilidad de 
precios para pequeños y medianos productores 
en épocas de cosecha y recolección, mediante su 
uso alternativo en tratamientos de ensilaje como 
componente de uso en la nutrición bovina por 
efectos adversos del clima o desequilibrios en la 
oferta generados por sobreproducción.

Artículo 2°. Créese la política nacional de 
sostenimiento de precios derivada del cultivo de 
caña panelera y maíz mediante el uso alternativo 
de ensilaje en los procesos de transformación, 
con fines exclusivos de mitigación de pérdidas 
económicas ocasionadas por desequilibrios en 
la oferta, cuando las condiciones climáticas y de 
mercado afecten directamente la generación de 
ingresos de pequeños y medianos productores.

Artículo 3°. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural MADR, dirigirá la política 
nacional de sostenimiento de precios conforme 
a las disposiciones establecidas por el mismo, 
identificará, hará seguimiento y propondrá la 
aplicación de medidas contenidas en la presente 
ley de acuerdo al marco general de sostenimiento 
de precios y garantía de la producción de 
caña panelera y maíz en pequeños y medianos 
productores del territorio nacional.

Artículo 4°. El Gobierno nacional subsidiará el 
40% en la compra de Silo para pequeños ganaderos, 
para medianos ganaderos el 20% y acordará un 
precio base de cotización con los productores de 
caña panelera y maíz por medio de la información 
suministrada por el sistema nacional de precios y 
las recomendaciones de la federación nacional de 
productores de panela Fedepanela y la Federación 
Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce).

Parágrafo 1°. En todo momento se tendrá la 
información de precios como el resultado de las 
señales del mercado, contabilizadas mensualmente 
en los principales centros de negociación.

Parágrafo 2°. La disponibilidad de recursos para 
subsidio de silo se incorporará a una subcuenta 
específica, administrada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

Artículo 5°. El Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) certificará la compra de Silo y 
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dirigirá el proceso de almacenamiento, tratamiento 
y entrega del producto a los compradores finales, 
mediante convenio con la federación nacional de 
productores de panela (Fedepanela), la Federación 
Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce) 
y la Federación Colombiana de Ganaderos 
(Fedegan).

Parágrafo 1°. Se entiende por compradores 
finales a los poseedores de ganado clasificados en 
el siguiente orden:

Pequeños productores: Poseedores de uno (1) 
hasta 75 Cabezas de ganado.

Medianos productores: Aquellos poseedores 
de (76) y hasta 150 cabezas de ganado.

Artículo 6°. Los ganaderos sobre los que se 
aplique el beneficio de adquisición de Silo para 
la nutrición de bovinos, estarán incorporados al 
registro de compradores y beneficiarios, el cual 
será administrado por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo rural y Fedegan conforme a los 
convenios que se establezcan para el tratamiento 
de la información.

Artículo 7°. La federación nacional de 
productores de panela Fedepanela y la Federación 
Nacional de cultivadores de cereales y leguminosas 
Fenalce vigilarán el cumplimiento de adquisición 
de silo por parte de los compradores finales, 
adelantarán estrategias de comercialización 
para los productores de caña panelera y maíz, 
informarán de las convocatorias para la compra 
y venta de silo, facilitarán las condiciones 
para el almacenamiento, distribución y entrega 
del producto y trabajarán conjuntamente con 
alcaldías de municipios productores en el plan de 
mejoramiento de cultivo de caña panelera y maíz.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley tiene 
vigencia a partir de su promulgación y deroga 
todas las anteriores.

De los honorables Senadores, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dando por sentado un estrangulamiento en la 
formación de precios, que termina por incrementar 
los costos de producción ante una escasa absorción 
de la disponibilidad de producto.

Los pequeños y medianos productores de 
caña panelera y maíz, han encontrado una fuerte 
relación de intercambio, con precios competitivos 
y absorción de la producción mediante la 
implementación alternativa de transformación, 
tendiente a la obtención de forraje en forma de 
SILO, con un alto contenido nutricional para 
bovinos, que en presencia de ciclos climáticos, 
amortigua los efectos negativos en el sostenimiento 
de ganado a nivel nacional y genera rendimientos 
marginales por encima de la cuota mínima del 
costo marginal de producción por hectárea.

De otro lado, los ganaderos, han encontrado 
la forma de contrarrestar los ciclos climáticos 
por medio de la compra de bases nutritivas 
procesadas, con un alto contenido proteico que 
mitiga la falta de alimento en el hato ganadero, lo 
que ha significado un alivio “comprobado” en la 
sobrevivencia de los animales, con un componente 
de costo diferenciado.

Aunque el silo por sí mismo puede llegar a 
representar un mayor precio en los costos de 
producción para los ganaderos, garantiza las 
condiciones de sostenibilidad del hato en presencia 
de factores externos que afectan directamente el 
bienestar de los bovinos en el corto plazo, siendo 
necesario establecer la relación costo-beneficio, 
respecto de los ciclos productivos y climáticos 
asociados al proceso.

La relación técnica de producción tanto 
para los productores de caña y maíz como para 
los ganaderos viene dada por el precio base 
de negociación del producto, dados los costos 
marginales por ampliar la base productiva sobre 
la disponibilidad de factores. En este sentido, 
contrarrestar volatilidades en la formación de 
precios, con presiones hacia la baja, significa 
un incremento en los costos de producción de 
corto plazo, que solo puede ser corregido por el 
sostenimiento de precios.

De ahí, que el marco general del presente 
proyecto de Ley defina una racionalidad oferta- 
demanda, en el entendido que el equilibrio 
analizado puede darse en el punto en que la oferta 
sea absorbida en términos reales por la propensión 
al consumo de productos derivados del ciclo 
productivo.

En estas condiciones, el proyecto de ley tiene 
un sentido bidireccional:

1. Contiene la relación insumo producto en la 
producción de caña panelera y maíz para 
un ciclo productivo normalizado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. INTRODUCCIÓN
La propuesta contenida en el presente proyecto 

de ley, parte del comportamiento de los precios en 
la producción de caña panelera y maíz, toda vez 
que con frecuencia, los mecanismos de oferta no 
reaccionan en la dirección correcta del mercado, 
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2. Contiene la relación de intercambio alter-
nativa entre la obtención de subproductos 
derivados de la transformación de panela y 
cereales para atender una demanda sustitu-
tiva cuando los precios están por debajo de 
la relación de coste variable mínimo.

Las condiciones anteriores dan lugar a una 
función de producción asociada entre los sectores 
agrícola y pecuario, al tiempo que desarrolla 
la generación de ingresos entre los dos tipos de 
agentes económicos.

II. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIO-
NAL

El presente proyecto de ley, es de iniciativa 
legislativa, que, conforme a lo establecido por el 
procedimiento legislativo colombiano, dispone 
la competencia, justificada y regulada en los 
artículos 154, 155, 156, de la Constitución Política 
de Colombia, así como del numeral 1 del artículo 
140 de la Ley 5ª de 1992.

La presente Iniciativa, establece límites sobre 
la delimitación de precios conforme al beneficio 
social en la práctica productiva de quienes ostentan 
posiciones vulnerables frente a la formación de 
precios, en condiciones intertemporales.

Al respecto, la Constitución Política de 
Colombia, en su artículo 333 establece:

Artículo 333. La actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización 
de la ley. La libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 
y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, 
por mandato de la ley, impedirá que se obstruya 
o se restrinja la libertad económica y evitará 
o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional. La ley delimitará el alcance 
de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la Nación.

La Superintendencia de Industria y Comercio, 
se manifiesta con base en los adelantos que 
sobre la materia ha hecho y de los cuales se cita 
directamente de la fuente como sigue:

La libertad económica, como concepto ligado 
a la libre competencia, la libertad de empresa, 
la libre iniciativa privada y la libertad de 
contratación, como todos los derechos y libertades 
dentro del marco de un Estado Social de Derecho, 
no es absoluta, sino que se encuentra limitada por 
los derechos de los demás y por la prevalencia del 
interés general.

Específicamente, en relación con estos derechos 
el texto constitucional establece como límite 
aquellos que defina el legislador en salvaguarda 
del interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la Nación.

La jurisprudencia ha sostenido que el 
legislador se encuentra facultado para establecer 
restricciones a la libertad del individuo en 
materia económica toda vez que la Carta “lo 
habilita para desarrollar y concretar la sanción 
o el límite frente a actividades que incumplan los 
parámetros básicos de conducta fijados por el 
Constituyente”.

En esa medida, los límites que se erijan 
mediante ley tendrán como fundamento los 
intereses consagrados en el artículo 333 de la 
Constitución, al igual que la prevalencia del 
interés general. Acerca de este último punto, la 
Corte ha manifestado que “es precisamente en el 
ámbito económico en donde, el interés general 
prima con claridad sobre el interés particular 
(C.P. artículo 1° y 58), puesto que solo limitando, 
(...), las libertades económicas, puede el Estado 
contribuir a realizar un orden político, económico 
y social justo (preámbulo) y a hacer efectivos 
los llamados derechos humanos de segunda 
generación o derechos prestacionales de las 
personas”.

En el mismo sentido, la SIC, por medio de 
Concepto número 00033102, en materia de 
fijación de precios establece:

El constituyente de 1991 decidió elevar a rango 
constitucional el derecho a la libre competencia, 
a la vez que dispuso la obligación para el Estado 
de fijar las condiciones necesarias que permitan 
garantizar su desarrollo y efectivo cumplimiento, 
debiendo impedir que se obstruya o restrinja la 
libertad económica y ejerciendo control sobre 
cualquier tipo de abuso que pretenda ejercerse 
respecto a la situación de posición de dominio.

De esta forma, se ha estructurado un verdadero 
sistema de economía de mercado competitivo, 
en el que el precio y los demás indicadores de 
productividad y rentabilidad tienden a preservarse 
libres de distorsiones, creando con ello los 
incentivos necesarios para que los empresarios 
orienten sus recursos productivos a aquellos 
sectores en los que resultan más eficientes y, por 
consiguiente, menos vulnerables a las condiciones 
del mercado.

Bajo esta perspectiva, la competencia resulta 
ser un proceso que redunda en el bienestar general 
e individual, al sentar las condiciones para que las 
empresas se hagan más eficientes y ofrezcan a los 
consumidores una gama teóricamente infinita de 
precios y una calidad superior en sus productos, 
con lo cual, naturalmente, resulta beneficiado el 
consumidor final.
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En este sentido, será el productor en términos 
generales quien determine el precio con que 
habrá de ofrecer sus productos o servicios, para 
lo cual tendrá en cuenta la estructura de costos y 
los márgenes de utilidad que pretende obtener, en 
donde los primeros corresponden a los factores 
de producción que deben asignarse para la 
elaboración del respectivo bien o prestación del 
servicio, tales como: insumos, mano de obra, 
capital humano y tecnológico, etc..., en tanto que 
los segundos, esto es, los márgenes de utilidad 
están determinados por las políticas internas de 
cada empresa que a su vez consideran el entorno 
económico del respectivo mercado y en general 
del lugar en que estén operando.

Pero la libertad que asiste al productor de 
bienes o servicios para determinar sus precios no 
es absoluta, como quiera que excepcionalmente 
puede verse atemperada por la intervención del 
Estado.

Por lo anteriormente expuesto, el proyecto 
de ley, no viola regla constitucional, al querer 
incorporar como política nacional un beneficio que 
ya viene dando al interior del modelo de sistema 
de precios y que propende por la sostenibilidad 
de la producción, bajo un rango de precios que 
garantice la formación de ingresos, conforme a las 
dinámicas del mercado.

III. DE LA NECESIDAD DE SOSTENER 
LOS PRECIOS

En Colombia, el mecanismo de sostenimiento 
de precios ha tenido una fuerte discusión entre 
opositores y quienes respaldan la iniciativa, 
de forma permanente, en principio, la lógica 
económica establece que las empresas son precio 
aceptantes de acuerdo a las señales del mercado, 
no obstante, el país tiene una alto componente 
de informalidad en el sector rural, que obliga a 
realizar intercambios con precios que no siempre 
están dirigidos por el mercado.

A pesar que la competencia perfecta establece 
que en presencia de información completa, los 
productores no pueden sobrepasar los límites de 
afectación de precios mediante actos de colusión, 
monopolio, oligopolios o riesgo moral, en la 
práctica no se presenta así. Debido principalmente 
a que los intereses en el ciclo productivo, dependen 
del tamaño de la industria.

De ahí, que los pequeños y medianos 
productores tengan costos de producción más altos 
debido al incremento de los riesgos de inversión 
en un cultivo específico, sobre el mismo, pueden 
aparecer otros componentes de oferta que como 
en el caso del maíz está representado por un fuerte 
flujo de importaciones al año.

Sostener los precios en el sector agropecuario se 
ha convertido en una amalgama de consideraciones 
técnicas que no tienen fines concretos o no 

existe un consenso, debido principalmente a la 
subjetividad de la formación de precios en sectores 
productivos con un alto nivel de riesgo, un bajo 
apalancamiento financiero y ausencia de garantías 
de mediano y largo plazo para la comercialización 
de productos y derivados.

El principio de sostenimiento de precios 
se explica para la industria brevemente según 
la FAO en las siguientes circunstancias: “El 
principal principio rector para la evaluación del 
valor para la industria se basa en la hipótesis 
de que todas las subvenciones que incrementan 
los ingresos/reducen los costos son beneficiosas 
para la industria y que, si los gobiernos no las 
proporcionaran, la industria debería pagar o 
estaría dispuesta a pagar por sí misma. De ahí 
que todas las subvenciones tengan un valor 
positivo para la industria […] El costo total para 
la sociedad de una actividad económica puede 
denominarse su costo social.

Representa la suma de los costos de oportunidad 
de los recursos utilizados y cualesquiera otros 
costos impuestos a la sociedad como consecuencia 
de la actividad. El costo de oportunidad de una 
actividad es el valor de los beneficios que han de 
obtenerse utilizando los recursos para la actividad 
elegida, en lugar de dedicarlos a otra cosa”.

Tenemos entonces que el sostenimiento de 
precios, en principio, implica la necesidad de 
una política del Estado que permita mantener 
una actividad productiva a flote, considerando 
que los ingresos del productor deben mantener 
coherencia con el beneficio social que trae la 
actividad productiva al interior. Sin embargo el 
concepto de subsidiaridad inmerso en la relación 
de la política agraria con los productores, propone 
un panorama dual de diferente corriente: por un 
lado quienes están a favor de la ayuda directa del 
Estado por medio del sostenimiento de los precios, 
se aproximan a la definición de un menor costo 
de oportunidad entre producir más, reducir los 
costos de oportunidad y ejercer un multiplicador 
sobre la producción. Por el contrario quienes se 
encentran en el escenario contrario, establecen 
consideraciones acerca de lo negativo que puede 
ser un subsidio del Estado a la producción, 
asumiendo un alto riesgo proteccionista que en 
ultimas satisface a los grandes terratenientes antes 
que a los pequeños, además de generar una alta 
dependencia por subsidios.

En este orden de ideas, la condición de 
un subsidio, expresaría los límites sobre la 
producción al rango de pago de factores versus 
la utilización de capital necesaria para generar 
ingresos sostenibles. Quiere decir que dejando 
atrás la denominación de asistencialismo estatal a 
partir de un subsidio a la producción, la función de 
dependencia pasaría a ser un comportamiento de 
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los productores que engloba el riesgo moral, para 
combatir el riesgo y mitigar la dependencia, el 
Estado debe poner límites al subsidio. Lo que, en 
el caso concreto del proyecto de ley se evidencia 
como un factor de sostenimiento de precios que 
se activa únicamente en escenarios donde los 
factores climáticos ejercen negativamente una 
presión significativa sobre la producción y el 
comportamiento de la oferta sobre pasa el nivel de 
inventarios disponibles para presionar los precios 
a la baja.

Por lo tanto, el subsidio juega un papel de 
estabilizador de precios, cuando los factores 
negativos de la oferta, presionan el precio por 
debajo del nivel de eficiencia del mercado. Es 
temporal y en ninguno de los casos, permanente.

IV. DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO 
DE LEY

La producción de panela en el territorio nacional 
ha tenido un comportamiento de  mercado, donde 
la sobre oferta de producto, excede la capacidad 
de inventarios para su comercialización, en estas 
condiciones, el mercado no ha podido enviar unas 
señales de precios justas respecto de los costos de 
producción que asumen los pequeño y medianos 
productores de panela.

En este sentido, el mercado de panela ha 
permanecido invariable en cotizaciones de 
precios constantes, que permitan contrarrestar 
las obligaciones financieras en los proyectos de 
inversión para producir panela, la volatilidad de 
precios se encuentra determinada principalmente 
por la sobre oferta del producto, en el entendido 
que la producción se hace de forma artesanal en 
algunos casos y con poca transferencia tecnológica 
en otros.

En este contexto, los productores de panela, 
han optado por utilizar fuentes alternativas de 
formación de ingresos a partir de la utilización de 
caña, como materia prima para el procesamiento de 
forrajes a base de silo, como componente nutritivo 
para alimentación de bovinos y herramienta de 
sostenimiento de precios, absorbiendo los efectos 
de la sobre oferta de panela.

El modelo basado en la alternancia del cultivo 
de la caña en épocas de baja cotización de precios 
ha dado resultados positivos para absorber la 
producción y los efectos de los costos inmersos 
en el proceso.

“La sobreoferta de panela que hay en el 
mercado y su bajo precio han obligado a que 
algunos cañicultores usen su producción en la 
elaboración de silos, los cuales son una gran 
alternativa nutricional para las ganaderías, 
especialmente las ubicadas en trópico alto” 
[contexto ganadero 2014].

En el mismo sentido, los productores de 
maíz, se han visto forzados a utilizar parte de la 
producción en ensilaje ganadero para atender la 
demanda por elementos nutricionales en épocas 
de ciclos climáticos adversos para los ganaderos, 
lo que les ha representado una fuente importante 
de ingresos para sostener el silo productivo del 
maíz, al respecto, Fenalce hay incorporado a sus 
prácticas de producción las condiciones sobre 
las cuales se destina la participación de maíz a la 
producción de silos para bovinos.

Grosso modo, la producción de silo ha 
representado un componente cada vez más 
importante en la estructura de costos tanto 
para productores de caña panelera, como para 
ganaderos, implica el sostenimiento de precios y 
la generación de ingresos para los productores, al 
tiempo que jalona los sectores productivos dentro 
de la cadena de valor de mercado.

Durante los años 2014-2015 y 2016, el 
Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural 
MADR, lanzó un convenio de alimentación, 
dirigido al sostenimiento de bovinos para las 
regiones afectadas al interior del país, por la fuerte 
sequía que dejó el fenómeno del niño. Tras el éxito 
del convenio, se estableció darle continuidad por 
los periodos de verano, al tiempo que contribuyo a 
la formación de inventarios nutritivos a partir del 
Silo de caña y maíz.

El objetivo del programa según el MADR 
se basó en: “mitigar los efectos adversos del 
Niño a más de 60 mil productores en el país, 
proporcionándoles alimento subsidiado para sus 
animales compuesto de silo de maíz, silo de caña, 
semilla de algodón, mezclagán y sorgo forrajero” 
[MADR 2015].

De esta forma, y siguiendo la política de 
mitigación del riesgo en animales bovinos 
propuesta por el Ministerio de Agricultura, se busca 
por medio del presente proyecto de ley, mantener 
el beneficio del silo para ganaderos, cañicultores y 
productores de maíz, dada la necesidad de mitigar 
el riesgo por factores climáticos y de otro lado, 
garantizar sostenibilidad de precios, eficiencia 
productiva y generación de ingresos para pequeños 
y medianos productores.

De los honorables Senadores, 
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 28 del mes de agosto del año 2018 

se radicó en este Despacho el Proyecto de ley 
número 121, con todos y cada uno de los requisitos 
constitucionales y legales, por el honorable 
Senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SECCIÓN DE LEYES
SENADO DE LA REPÚBLICA - 

SECRETARÍA GENERAL 
TRAMITACIÓN LEYES

Bogotá, D. C., 29 de agosto de 2018
Señor Presidente:
Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 

121 de 2018 Senado, por medio de la cual se 
fortalecen las condiciones de sostenibilidad de 
precios en la producción de panela se someten 
procesos alternativos como el ensilaje y se incluye 
la sostenibilidad productiva de la caña panelera 
y maíz, me permito remitir a su despacho el 
expediente de la mencionada iniciativa, presentada 

el día de hoy ante la Secretaría General del Senado 
de la República por el honorable Senador Ciro 
Alejandro Ramírez Cortés. La materia de que trata 
el mencionado proyecto de ley es competencia de 
la Comisión Quinta Constitucional Permanente 
del Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones Constitucionales y Legales.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

Agosto 29 de 2018
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Quinta Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
para que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase
El Presidente del honorable Senado de la 

República,
Ernesto Macías Tovar.

Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.

L E Y E S  S A N C I O N A D A S

LEY 1925 DE 2018
(julio 24)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la Unión Europea y la República 
de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de 

Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito en la 
ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo entre la Unión 
Europea y la República de Colombia por el que 
se crea un marco para la participación de la 
República de Colombia en las operaciones de 
gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito 
en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 
2014.

(Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y 
completa del precitado instrumento internacional, 
certificado por la Directora de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, documento que reposa en el archivo del 
Grupo de Trabajo de Tratados y consta en doce (12)  
folios).

El presente proyecto de ley consta de veintiún 
(21) folios.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 153 
DE 2016

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la Unión Europea y la República de Colombia por 
el que se crea un marco para la participación de 
la República de Colombia en las operaciones de 
gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito 
en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 

2014.

El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo entre la Unión 
Europea y la República de Colombia por el que 
se crea un marco para la participación de la 
República de Colombia en las operaciones de 
gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito 



Gaceta del Congreso  632 Viernes, 31 de agosto de 2018 Página 21

en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 
2014.

(Para ser transcrito: se adjunta copia fiel y 
completa del precitado instrumento internacional, 
certificada por la Directora de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, documento que reposa en el archivo 
del Grupo Interno de Trabajo de Tratados y consta 
en doce (12) folios).

El presente proyecto de ley consta de veintiún 
(21) folios.
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1.  SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea (UE)1 es una asociación 

económica y política singular de 28 países europeos, 
que abarcan juntos gran parte del continente. La 
misma se fundó después de la Segunda Guerra 
Mundial. Sus primeros pasos consistieron en 
impulsar la cooperación económica con la idea de 
que, a medida que aumentase la interdependencia 
económica de los países que comerciaban entre sí, 
disminuirían las posibilidades de conflicto entre 
ellos. El resultado fue la Comunidad Económica 
Europea (CEE), creada en 1958, que, en principio, 
suponía intensificar la cooperación económica entre 
seis Estados, a saber, Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 

Posteriormente, se creó un gran mercado 
único que sigue avanzando hacia el logro de todo 
su potencial. Lo que comenzó como una unión 
meramente económica ha evolucionado hasta 
convertirse en una organización activa en todos 
los frentes políticos, desde la ayuda al desarrollo 
hasta el medio ambiente. En 1993, el cambio de 
nombre de CEE a UE (Unión Europea) reflejó esta 
transformación.

La UE se basa en el Estado de Derecho. Todas 
sus actividades están fundadas en los tratados, 
acordados voluntaria y democráticamente por sus 
Estados miembros. Estos acuerdos vinculantes 
establecen los objetivos de la UE en sus numerosos 
ámbitos de actividad.

a)  Movilidad, crecimiento, estabilidad y mo-
neda única

La UE ha hecho posible medio siglo de paz, 
estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el 
nivel de vida y ha creado una moneda única europea: 
el euro.

Gracias a la supresión de los controles fronterizos 
entre los países de la UE, ahora se puede viajar 
libremente por la mayor parte del continente. 
También es mucho más fácil vivir y trabajar 
dentro de las fronteras de la Unión Europea. El 
mercado único o “interior” es el principal motor 
económico de la UE y hace que la mayoría de las 
mercancías, servicios, personas y capital puedan 
circular libremente. Otro de sus objetivos esenciales 
es desarrollar este enorme recurso para que los 
europeos puedan aprovechar al máximo todas sus 
ventajas.

b)  Derechos humanos e igualdad
Uno de los principales objetivos de la UE es 

promover los derechos humanos en su interior 
y en todo el mundo. Dignidad humana, libertad, 
democracia, igualdad, Estado de Derecho y 
respeto de los Derechos Humanos son sus valores 
fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa 
en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE reúne todos estos derechos en un único 
documento. Las instituciones de la UE están 
jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual 
que los gobiernos nacionales cuando aplican la 
legislación de la UE.

1 Tomado de la página web oficial de la UE http://europa.
eu/about-eu/index_es.htm.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL 
PROYECTO DE LEY

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la Unión Europea y la República de Colombia por 
el que se crea un marco para la participación de 
la República de Colombia en las operaciones de 

gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito en 
la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 
numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitución 
Política de Colombia, presentamos a consideración 
del honorable Congreso de la República el proyecto 
de ley, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
entre la Unión Europea y la República de Colombia 
por el que se crea un marco para la participación 
de la República de Colombia en las Operaciones de 
Gestión de Crisis de la Unión Europea”, suscrito en 
la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
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c)  Instituciones transparentes y democráti-
cas

La UE continúa esforzándose por aumentar la 
transparencia de las instituciones que la gobiernan 
y hacerlas más democráticas. Así, el Parlamento 
Europeo, elegido directamente por los ciudadanos, 
aumenta sus competencias y los parlamentos 
nacionales adquieren más protagonismo al trabajar 
mano a mano con las instituciones europeas. Los 
ciudadanos europeos, a su vez, cuentan cada vez con 
más canales para participar en el proceso político.

2.  AVANCES DE LA RELACIÓN BILATE-
RAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CO-
LOMBIA Y LA UNIÓN EUROPEA 

Las relaciones bilaterales entre el Estado 
colombiano y la Unión Europea se fundamentan en 
lo previsto en el Tratado de Lisboa, en vigor desde 
el 1° de diciembre de 2009, mediante el cual se 
reformó la estructura y funcionamiento de la Unión 
Europea y, a su vez, se reforzó su política exterior. 

El precitado Tratado proporcionó coherencia y 
visibilidad a la política exterior y de seguridad común de 
la Unión Europea, en virtud de lo cual esa Organización 
adquirió la personalidad jurídica necesaria para negociar 
y ser parte en tratados internacionales2. Desde entonces, 
para temas de política exterior, la Unión Europea se 
encuentra representada por el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política y de 
Seguridad3.

La Unión Europea ha sido un aliado cercano en 
temas como la defensa de los derechos humanos, 
el fortalecimiento de la gobernabilidad, es referente 
en ciencia, tecnología, desarrollo y cohesión social, 
y es fuente y destino de bienes, servicios, personas, 
inversiones, conocimientos y artes. 

Esta Organización es un socio principal en los 
foros multilaterales, donde se abordan temas de la 
agenda internacional, y es considerado un aliado en 
la solución de los principales problemas nacionales 
y regionales. Asimismo, en los últimos años esta 
Organización ha manifestado un interés creciente 
en las negociaciones de paz adelantadas por el 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y 
una significativa disposición para participar en las 
dinámicas de posconflicto.

Adicionalmente, dentro de los principales temas 
bilaterales con esta Organización se resaltan el “Acuerdo 
Comercial entre Colombia y Perú, por una parte, y la 
Unión Europea y sus Estados Miembros, por la otra”, 
suscrito en Bruselas el 26 de junio de 2012 y la iniciativa 
para la eliminación del visado Schengen de corta duración 
para ciudadanos colombianos. 

El desarrollo de las relaciones bilaterales con 
la Unión Europea demuestra el compromiso del 
Gobierno de Colombia en la profundización de 
la relación con este Organismo, a través de la 
diversificación de una agenda que impulse la paz, la 
equidad, la economía y la educación.

2 Europa. Síntesis de la Legislación Europea. Revisado 
el 3 de marzo de 2015 En: http://europa.eu/legislation_
summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/
ai0033_es.htm.

3 Ibídem.

3.  RELACIÓN DE COOPERACIÓN EN 
SEGURIDAD ENTRE COLOMBIA Y 
LA UNIÓN EUROPEA

El Ministerio de Defensa Nacional viene 
desarrollando una estrategia de cooperación 
internacional que se despliega en los ámbitos bilateral 
y multilateral. Esta se rige por la prudencia, el respeto, 
la cooperación, la transparencia y el pragmatismo, 
siempre privilegiando la vía diplomática y el derecho 
internacional. Se fundamenta en una aproximación 
del sector a diferentes regiones del mundo, con 
criterios estratégicos de prevención, cooperación 
y modernización para el fortalecimiento de la 
seguridad y la defensa nacional. 

Esta estrategia se fundamenta en consolidar la 
participación de la Fuerza Pública en escenarios 
internacionales. Esto, bajo la perspectiva del 
futuro de la Fuerza Pública, contribuyendo con 
las capacidades desarrolladas en los últimos años, 
y, a su vez, proyectando nuevas capacidades y 
estándares, fundamentados en el profesionalismo de 
los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional. 

Las capacidades de nuestra Fuerza Pública 
son la base que permite a Colombia consolidar su 
posición como un actor relevante en los escenarios 
regionales, hemisféricos y globales, mediante 
diferentes mecanismos de cooperación bilateral, 
triangular y multilateral. 

Lo anterior, proyectando las relaciones 
internacionales con países y organizaciones desde 
un punto de vista dinámico, que permita de manera 
flexible adaptarse a los retos de seguridad del futuro, 
mediante elementos de proyección de capacidades 
que involucren el desarrollo de un portafolio de 
demanda y de oferta de cooperación. 

Así, constituye un objetivo estratégico de 
Colombia fortalecer la cooperación con organismos 
multilaterales y otras naciones, no solamente desde 
la perspectiva de buscar mayor efectividad en la 
lucha contra la delincuencia transnacional y otras 
amenazas, sino también para orientar la visión de 
futuro de las Fuerzas Armadas de Colombia.

La experiencia de Colombia en la lucha contra 
el terrorismo, el narcotráfico, y la delincuencia 
transnacional en general, es hoy reconocida a nivel 
internacional. Solo para mencionar, desde 2010 las 
Fuerzas Armadas de Colombia han capacitado más 
de 24.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad de más de 70 países. Colombia continuará 
con este esfuerzo de contribución a la seguridad, a la paz 
y a la estabilidad regional e internacional, brindando su 
experiencia a las naciones que lo requieran. 

Como parte de la ejecución de la estrategia 
internacional del Sector Defensa, el Gobierno de 
Colombia ha venido adelantando conversaciones 
con la Unión Europea (UE), la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con el objeto 
de desarrollar un amplio marco de actividades de 
cooperación que contribuyan al fortalecimiento de 
las capacidades de las Fuerzas Armadas y así elevar 
sus estándares profesionales y operacionales.
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En este sentido, la Unión Europea reconoce 
a Colombia como uno de sus socios estratégicos 
más confiables en América Latina, así como las 
importantes capacidades y la experiencia de sus 
Fuerzas Armadas, que pueden ser de gran utilidad en 
países afectados por diferentes crisis de seguridad. 
Lo anterior, tal como ya lo ha venido demostrando 
nuestro país mediante la ejecución de diferentes 
actividades de cooperación en regiones como 
Centroamérica y el Caribe. 

Estas importantes capacidades han permitido 
que Colombia sea el segundo país latinoamericano, 
después de Chile, en suscribir este tipo de Acuerdo 
Marco con la Unión Europea. 

Cabe señalar que esta relación en ningún caso 
implica o puede implicar la presencia de tropas 
extranjeras en territorio colombiano, y tampoco la 
membresía de Colombia a la Unión Europea.

Así mismo, en reiteradas ocasiones, la Unión 
Europea ha manifestado su apoyo a Colombia en 
las actuales negociaciones de paz en La Habana y 
en una solución negociada y sostenible al conflicto 
armado interno que ha vivido el país por décadas 
y respecto del cual ha mostrado su disposición de 
trabajar y apoyar las iniciativas relacionadas con el 
posconflicto.

En este sentido, la participación en operaciones 
multinacionales da al país una importante 
proyección y prestigio internacional que sirve para 
poner a disposición de otros países la experiencia 
y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas de 
Colombia y la Policía Nacional. 

Por esta razón, el Ministerio de Defensa 
Nacional está plenamente comprometido para 
que los miembros de la Fuerza Pública continúen 
participando en misiones internacionales y de esta 
manera se fortalezcan los vínculos con las fuerzas 
militares más modernas, profesionales y sofisticadas 
del mundo, para desarrollar esfuerzos de seguridad 
que contribuyan a la estabilidad internacional, sin 
descuidar las obligaciones constitucionales de 
salvaguardar la integridad del territorio colombiano 
y la seguridad de la población.

4.  SOBRE LAS OPERACIONES DE GES-
TIÓN DE CRISIS DE LA UNIÓN EURO-
PEA

Desde su creación, uno de los objetivos de la 
Unión Europea ha sido el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional. Con la creación de 
una política de seguridad común en 2003 y la firma 
del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, se 
estableció el desarrollo de la Política de Seguridad y 
Defensa Común (PCSD). 

Asimismo, se creó el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) bajo la autoridad del Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad. Esta dependencia permite 
la posibilidad de fusionar todos los elementos 
necesarios de la UE en conjunto y aplicar un 
“enfoque integral” para la gestión de crisis de la UE.

Desde 2002, y como parte de la Política de 
Seguridad Común, la Unión Europea ha proyectado 
alrededor de 30 misiones internacionales bajo el 

mandato de las Naciones Unidas para el manejo de 
crisis en Europa y otras partes del globo, destacándose 
operaciones en Bosnia, Kosovo, Georgia, Mali, 
Libia, Congo, Somalia y África Occidental, entre 
muchas otras, tal como lo demuestra la siguiente 
gráfica4: 
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Así, en el ámbito de su política exterior y de 
seguridad común, la Unión Europea ha realizado 
esfuerzos dirigidos a llevar a cabo operaciones 
de gestión de crisis, en las que intenta participar 
en todos los procesos del ciclo de crisis, desde 
estrategias de prevención hasta la rehabilitación y la 
reconstrucción durante el posconflicto5. 

Para esto, los Estados miembros de la Unión 
Europea han destinado su propio personal militar, 
civil y policial para atender los requerimientos de 
seguridad que demandan este tipo de misiones. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha celebrado 
alrededor de 18 acuerdos marco de participación 
con otras naciones que comparten valores comunes, 
relacionados con la prevención de conflictos y el 
fortalecimiento de la seguridad internacional. 

5.  ACERCAMIENTOS EN MATERIA DE 
DEFENSA Y SEGURIDAD CON OTRAS 
ORGANIZACIONES 

El Gobierno nacional ha iniciado acercamientos 
con diferentes organizaciones internacionales, tales 
como la Unión Europea (UE), la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con miras 
a consolidar la participación de la nación en el 
escenario internacional, bajo la perspectiva del futuro 
de las fuerzas armadas y del logro de la paz y de la 
seguridad mundial.

Incluso, cabe resaltar la suscripción del “Acuerdo 
Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la 
República de Colombia relativo a las Contribuciones 
al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de 
las Naciones Unidas para las Operaciones del 

4 Fuente: http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-
operations/index_en.htm.

5 Unión Europea, Acción Exterior. Recuperado el 3 de 
marzo de 2015. En:  http://eeas.europa.eu/cfsp/crisis_
management/index_es.htm.
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Mantenimiento de Paz”, el 26 de enero de 2015, en 
la ciudad de Nueva York. Dicho acuerdo tiene por 
objeto establecer las condiciones para el posible 
despliegue de personal de Colombia en las diferentes 
operaciones de mantenimiento de la paz que 
comanda la ONU alrededor del globo. Este Acuerdo 
con la ONU ya fue aprobado por el Congreso de la 
República y se encuentra en la respectiva revisión de 
la Corte Constitucional, mientras que el Acuerdo con 
la Unión Europea, que nos ocupa, deberá someterse al 
trámite de aprobación del Congreso de la República 
y posterior revisión de la Corte Constitucional, 
en cumplimiento del trámite establecido por la 
Constitución para los Tratados solemnes.

Cabe señalar que estos Acuerdos, con la Unión 
Europea y la ONU, tienen por objeto establecer las 
condiciones para la participación de Colombia en 
las misiones internacionales u operaciones de paz y 
seguridad mundial. Así, si bien el contenido y forma 
de ambos Acuerdos puede resultar diferente entre uno 
y otro (teniendo en cuenta que se trata de complejas 
negociaciones de textos con organizaciones de 
carácter internacional de diferente naturaleza), 
es importante tener en cuenta que su suscripción 
obedece a la ejecución de una estrategia internacional 
cuidadosamente diseñada por el Gobierno nacional. 

6.  MARCO JURÍDICO RELEVANTE
Toda vez que el Acuerdo suscrito comportaría la 

naturaleza jurídica de un tratado solemne, por medio 
del cual el Estado colombiano adquiere obligaciones 
nuevas, determinadas y vinculantes, resulta pertinente 
hacer mención a este tipo de instrumentos en el 
marco internacional y al trámite de entrada en vigor 
dispuesto en la Constitución Política. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, del año 1969, define el Tratado en los 
siguientes términos:

“[…] Artículo 1º.
a)  Se entiende por “tratado” un acuerdo inter-

nacional celebrado por escrito entre Esta-
dos y regido por el derecho internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular […]”. 

Por su parte, la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados entre Estados 
y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales, adoptada en 1986, 
dispone en su artículo 2°, numeral 1, literal a): 

“[…] Para los efectos de la presente Convención: 
Se entiende por “tratado” un acuerdo inter-
nacional regido por el derecho internacional 
y celebrado por escrito:

i)  entre uno o varios Estados y una o varias or-
ganizaciones internacionales; o,

ii)  entre organizaciones internacionales, ya 
conste ese acuerdo en un instrumento único 
o en dos o más instrumentos conexos y cual-
quiera sea su denominación particular […]”.

De acuerdo con las normas invocadas, los 
tratados solo pueden ser celebrados por sujetos de 
derecho internacional, a saber: entre Estados, entre 
organizaciones internacionales, o entre Estados y 
organizaciones internacionales. Son instrumentos que 
se componen de un conjunto de cláusulas vinculantes 

para las partes, mediante las cuales se asumen 
nuevas obligaciones internacionales, se amplían o se 
modifican las obligaciones ya adquiridas por parte del 
Estado. 

De conformidad con la Constitución Política, 
los tratados celebrados por el Estado colombiano 
con otros Estados o con organismos internacionales 
precisan, para el perfeccionamiento del vínculo 
internacional, de la correspondiente ley aprobatoria 
expedida por el Congreso de la República y del 
respectivo examen de constitucionalidad por parte de 
la Corte Constitucional. Cumplido satisfactoriamente 
el trámite anterior, el Presidente de la República 
dispone de la potestad de perfeccionar, en cualquier 
tiempo, el vínculo internacional6. 

Al respecto, la Constitución Política dispone lo 
siguiente:

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer 
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 

[…]
16. Aprobar o improbar los tratados que 

el Gobierno celebre con otros Estados o con 
entidades de derecho internacional. Por medio de 
dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 
transferir parcialmente determinadas atribuciones a 
organismos internacionales, que tengan por objeto 
promover o consolidar la integración económica con 
otros Estados. 

[…]
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la 

República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y 
Suprema Autoridad Administrativa:

[…]
Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar 

a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a 
los agentes respectivos y celebrar con otros Estados 
y entidades de derecho internacional tratados o 
convenios que se someterán a la aprobación del 
Congreso. 

[…]
Artículo 241. A la Corte Constitucional se le 

confía la guarda de la integridad y supremacía de 
la Constitución, en los estrictos y precisos términos 
de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes 
funciones: 

[…] 
10.  Decidir definitivamente sobre la exequibilidad 

de los tratados internacionales y de las leyes que los 
aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la 
Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción 
de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir 
para defender o impugnar su constitucionalidad. Si 
la Corte los declara constitucionales, el Gobierno 
podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario 
no serán ratificados. Cuando una o varias normas de 
un tratado multilateral sean declaradas inexequibles 
por la Corte Constitucional, el Presidente de la 
República sólo podrá manifestar el consentimiento 
formulando la correspondiente reserva”.

6 Constitución Política de 1991. Artículos 150 y 241. 
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En consecuencia, el Acuerdo sub examine deberá 
ser aprobado por el Congreso mediante ley de la 
República y ser declarado exequible por la Corte 
Constitucional, con miras a que el tratado pueda 
entrar en vigor y surtir efectos para la República de 
Colombia.

7.  ALCANCE DEL “ACUERDO ENTRE LA 
UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA POR EL QUE SE CREA 
UN MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN 
LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA” 

El “ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA 
Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR EL QUE 
SE CREA UN MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN LAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE 
LA UNIÓN EUROPEA” se celebró en atención a 
la importancia que las Partes dan a la consecución 
de la paz mundial, a sus efectos sobre el desarrollo 
de todos los Estados y al empeño de contribuir 
al mantenimiento de la paz y la seguridad en los 
respectivos entornos y en el mundo en general7.

Como fue establecido con anterioridad, la 
suscripción del Acuerdo y su posterior entrada 
en vigor, obedece a la ejecución de la estrategia 
internacional de la República de Colombia en materia 
de defensa y seguridad, y consolida la participación 
de nuestra nación en escenarios internacionales, bajo 
la perspectiva del futuro de las Fuerzas Armadas, 
contribuyendo con sus capacidades y profesionalismo 
en los escenarios allí previstos.

Así las cosas, y con la finalidad de cumplir con 
dicho propósito, se destaca que el objetivo del 
precitado Acuerdo consiste en fijar las condiciones 
generales para la futura participación del Estado 
colombiano en las operaciones de gestión de crisis de 
la Unión Europea, con el fin de promover, desarrollar 
y fortalecer los intereses mutuos de paz y seguridad 
mundial.

En este sentido, es importante resaltar que el 
Acuerdo se celebra sin perjuicio de la autonomía de 
las decisiones de la Unión Europea respecto de las 
misiones y, a su vez, se fundamenta en la capacidad 
del Estado colombiano de decidir si participa o no 
en una operación de gestión de crisis concreta. Así 
las cosas, y conforme a los lineamientos fijados en 
el instrumento, la República de Colombia tiene 
la facultad absolutamente discrecional de aceptar 
la invitación de la Unión Europea y ofrecer su 
contribución. 

En otras palabras, la suscripción del Acuerdo 
no implica que la República de Colombia se vea 
obligada a participar en todas las operaciones de 
gestión de crisis amparadas y adelantadas por la 
Unión Europea. Por el contrario, con fundamento 
en la correspondiente invitación de participación, el 
Estado colombiano podrá decidir autónomamente si 
encuentra conveniente participar. En caso de encontrar 

7 Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Co-
lombia por el que se crea un Marco para la Participación 
de la República de Colombia en las Operaciones de Ges-
tión de Crisis de la Unión Europea”. Preámbulo. 

viable su participación, ofrecerá una contribución 
y será competencia de la Unión Europea decidir si 
acepta la oferta propuesta por el Estado colombiano. 

Así las cosas, en el instrumento objeto de estudio 
se plasman disposiciones relativas al despliegue de 
personal militar y civil en las diferentes misiones que 
comanda la Unión Europea, regulando aspectos como 
el estatus del personal en cada misión, la cadena de 
mando, el manejo de información clasificada y otros 
aspectos financieros y administrativos propios de 
cada operación. 

El Acuerdo consta de 17 artículos y dos 
declaraciones unilaterales. En la Sección I se 
consagran las Disposiciones Generales cuyos 
artículos establecen lo siguiente: 

•  El artículo 1° prevé las decisiones relativas 
a la participación, en donde se establece el 
marco en el que la Unión Europea invita a la 
República de Colombia a participar en una 
operación de gestión de crisis, y, se prevé la 
facultad de Colombia para decidir si participa 
o no. Así las cosas, en caso afirmativo, el Es-
tado colombiano deberá enviar una propuesta 
de contribución, en virtud de lo cual la Unión 
Europea comunicará si acepta la participa-
ción del Estado colombiano en las condicio-
nes ofrecidas. Asimismo, el artículo prevé la 
posibilidad de la República de Colombia de 
retirarse parcial o totalmente de la operación, 
en cualquier momento y por iniciativa propia 
o a petición de esa organización. 

•  El artículo 2° consagra el marco en el cual la 
República de Colombia participaría en la ope-
ración, estableciendo que el mismo obedece 
a la correspondiente asociación a la Decisión 
del Consejo de la Unión Europea mediante la 
cual se aprueba una determinada operación de 
gestión de crisis, y a cualquier otra Decisión 
en la que el Consejo decida prorrogar la ope-
ración. 

•  Por su parte, el artículo 3° establece el estatus 
del personal y de las fuerzas de la Repúbli-
ca de Colombia. En esta disposición se prevé 
que el personal enviado en comisión de servi-
cios a una operación civil o militar de gestión 
de crisis, se regirá por el acuerdo pertinente 
sobre el estatus de las fuerzas o de la misión 
en caso de haberse celebrado tal acuerdo, o 
por el régimen acordado entre la Unión y el 
Estado o Estados en los que se lleve a cabo 
la operación. Asimismo, el numeral 3 del pre-
citado artículo consagra la jurisdicción que 
la República de Colombia ejercerá sobre su 
personal, y la excepción prevista en caso en 
que las fuerzas colombianas estén a bordo de 
una nave o aeronave de un Estado miembro 
de la Unión Europea. Por su parte, el numeral 
4 establece la responsabilidad de Colombia 
frente a cualquier reclamación que presente 
un miembro de su personal o que afecte a di-
cho miembro, vinculada a su participación en 
estas operaciones. A su vez, el numeral 5 del 
artículo en mención, estipula la renuncia de 
las Partes a toda reclamación, que no sea de 
tipo contractual. Finalmente, en esta disposi-
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ción se establece el compromiso de las Partes 
de formular una declaración relativa a la re-
nuncia a presentar reclamaciones contra cual-
quier Estado que participe en una operación 
de este tipo. 

•  El artículo 4° contiene las normas relaciona-
das con la información clasificada, por medio 
de las que se establece que la República de 
Colombia adoptará las medidas adecuadas 
para garantizar la protección de la información 
clasificada de la Unión Europea, en el marco 
de las normas de seguridad del Consejo para 
este tipo de información y de otras directrices 
de autoridades competentes. De igual forma, 
se prevé el evento en que las Partes hayan ce-
lebrado un acuerdo sobre procedimiento de 
seguridad para el intercambio de información 
clasificada. 

La Sección II prevé disposiciones relativas a la 
participación en operaciones civiles de gestión de 
crisis. Esta sección contiene los siguientes artículos: 

•  El artículo 5°, relativo al personal enviado en 
comisión de servicios a una operación civil 
de gestión de crisis de la Unión Europea, es-
tablece una serie de obligaciones, en caso en 
que la República de Colombia participe, tales 
como, velar por el personal que destine en co-
misión de servicios e informar al comandante 
de la operación civil cualquier cambio en su 
contribución. Asimismo, prevé que el perso-
nal enviado en comisión de servicios por el 
Estado colombiano ejercerá sus funciones y 
se conducirá teniendo en cuenta los intereses 
de la operación. 

•  El artículo 6° consagra disposiciones relativas 
a la cadena de mando, previendo, entre otros, 
que todo el personal participante en la opera-
ción civil de gestión de crisis de la Unión Eu-
ropea seguirá bajo el comando general y auto-
ridad de sus autoridades nacionales, las cuales 
transferirán el mando operativo al Coman-
dante de la Operación Civil de la Unión. A su 
vez, se establece la responsabilidad, mando, 
control de la operación civil y del control dis-
ciplinario a cargo del jefe y del comandante 
de la respectiva misión. Asimismo, se dispone 
la igualdad de derechos y obligaciones de Co-
lombia en la gestión cotidiana de la operación, 
entre otros. 

•  El artículo 7° prevé la forma de financiación 
de las operaciones, especificando que la Re-
pública de Colombia asumiría la totalidad de 
los costes ligados a su participación en una 
operación civil de gestión de crisis, salvo lo 
relativo a los costes de funcionamiento. Igual-
mente se establece el régimen de responsabi-
lidad. 

•  Por su parte, el artículo 8° consagra la contri-
bución al presupuesto de funcionamiento, es-
tableciendo principalmente la forma y cálculo 
de la contribución financiera que la República 
de Colombia debería contribuir. En este sen-
tido, se resalta el numeral 4 del artículo en 
mención, en el que se establece que la Unión 
Europea eximirá, en principio, a la República 
de Colombia de contribuir financieramente a 

una operación civil concreta, cuando determi-
ne que la República de Colombia aporta una 
contribución significativa a dicha operación.

La Sección III establece disposiciones sobre la par-
ticipación en operaciones militares de gestión 
de crisis de la Unión Europea. 

•  En el artículo 9° se plasma la regulación res-
pecto de la participación en una operación mi-
litar, consagrando que el Estado colombiano 
velará porque las fuerzas y el personal se des-
empeñen de conformidad con la decisión del 
Consejo, el plan de operación, los acuerdos de 
implementación y determinados lineamientos 
que involucran su participación. 

•  El artículo 10 prevé la cadena de mando en 
este tipo de operaciones, estableciendo que 
las fuerzas y personal participante seguirán 
estando bajo el mando de sus autoridades 
nacionales y que estas últimas traspasarán el 
mando o control operativo y táctico de sus 
fuerzas y personal al comandante de la ope-
ración. Asimismo, se consagran los derechos 
y obligaciones de Colombia en el marco de la 
operación. 

•  El artículo 11, estipula la financiación del Es-
tado colombiano frente a los costos ligados 
a su operación y su responsabilidad frente a 
muertes, lesiones o daño a personas físicas o 
jurídicas. 

•  Asimismo, el artículo 12 establece los linea-
mientos relativos a la contribución a los costes 
comunes, previendo en su numeral 3 que, en 
principio, la Unión eximirá a la República de 
Colombia de contribuir financieramente a los 
costes comunes de una operación concreta, 
cuando determine que el Estado colombiano 
aporta una contribución significativa a dicha 
operación.

La Sección IV prevé las cláusulas finales, y se 
compone de artículos referentes a las disposiciones 
para la aplicación del Acuerdo (artículo 13); las 
autoridades competentes (artículo 14); las situaciones 
de incumplimiento (artículo 15); la resolución de 
litigios (artículo 16); y la entrada en vigor y denuncia 
del Acuerdo (artículo 17).

Finalmente, es preciso resaltar que los acuerdos 
de implementación a los que se hace mención en los 
artículos 2°, 4°, 5°, 9° y los acuerdos de orden técnico 
y administrativo a los que se hace referencia en el 
artículo 13, son instrumentos que buscan implementar 
y desarrollar las cláusulas del Acuerdo sub examine. 
En este sentido, no estarían llamados a modificar las 
obligaciones previstas en el presente Acuerdo o a 
establecer nuevas obligaciones para las Partes. 

En resumen, el Acuerdo regula aspectos 
importantes de las posibles contribuciones, de la 
siguiente manera:

1. Colombia podrá decidir el tipo de participa-
ción en cada misión, después de recibir las 
respectivas invitaciones de la UE. 

2.  La decisión de participar en cada misión será 
una decisión autónoma y discrecional del Go-
bierno de Colombia, sin estar obligada a par-
ticipar, si no lo considera necesario.
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3.  El despliegue efectivo de unidades o contribu-
ciones de Colombia en operaciones de mante-
nimiento de la paz serán acordadas mediante 
arreglos posteriores de implementación, que 
constituyen acuerdos simplificados que el Go-
bierno podrá suscribir para garantizar la im-
plementación del Acuerdo Marco. 

4.  La República de Colombia mantiene la juris-
dicción penal, civil y disciplinaria del perso-
nal civil o militar enviado a cada misión. 

5.  El personal desplegado en cada operación go-
zará de los mismos privilegios e inmunidades 
que el resto de personal europeo en cada ope-
ración específica.

6.  Se determina que la autoridad competente 
es el Ministerio de Defensa Nacional. No 
obstante, para la firma de los acuerdos de 
implementación serán el Presidente de la 
República, la Ministra de Relaciones Exte-
riores o la persona a quien se le hayan otor-
gado los respectivos plenos poderes, los 
facultados para manifestar la voluntad del 
Estado colombiano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible señalar 
que el instrumento constituye el marco normativo 
necesario para la posible participación del Estado 
colombiano en operaciones de gestión de crisis, 
a partir del cual se impulsará la cooperación con 
la Unión Europea, y, a su vez, se fortalecerán las 
capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, 
mediante el establecimiento de estándares que 
permiten la interoperabilidad, en diversos frentes, 
entre las Fuerzas Armadas de los países que hacen 
parte de este organismo.

En este orden de ideas, es preciso afirmar que el 
Acuerdo se compone de elevados estándares que 
abarcan aspectos logísticos, técnicos, y operativos, 
por medio de los cuales se cumple el desafío de 
definir una hoja de ruta que determine el futuro de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Lo anterior, 
dentro de un modelo de planeación de mediano y 
largo plazo, que busca definir una estructura de fuerza 
que evolucione de manera concordante con los retos 
operacionales futuros y que garantice la coherencia 
entre el marco presupuestal existente, los principios 
de política, las misiones y las capacidades de la 
Fuerza Pública.

Por las razones anteriormente expuestas, el 
Gobierno nacional, a través de la Ministra de 
Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa 
Nacional, solicita al honorable Congreso de la 
República, aprobar el proyecto de ley proyecto 
de ley, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo entre la Unión Europea y la República 
de Colombia por el que se crea un Marco para 
la Participación de la República de Colombia en 
las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión 
Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., 
el 5 de agosto de 2014.

De los honorables Congresistas,
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2014 
Autorizado. Sométase a la consideración del 

Honorable Congreso de la República para los efectos 
constitucionales.

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre la Unión 
Europea y la República de Colombia por el que se 
crea un marco para la participación de la República 
de Colombia en las Operaciones de Gestión de 
Crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de 
Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre la 
Unión Europea y la República de Colombia por el que se 
crea un marco para la participación de la República de 
Colombia en las Operaciones de Gestión de Crisis de la 
Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., 
el 5 de agosto de 2014, que por el artículo 1° de esta ley 
se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir 
de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentado al Honorable Congreso de la República 

por la Ministra de Relaciones Exteriores y por el 
Ministro de Defensa Nacional.
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LEY 424 DE 1998
(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios 
internacionales suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. El Gobierno nacional a través de la 
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones 
Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 
y Cámara, y dentro de los primeros treinta días 
calendario posteriores al período legislativo que se 
inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado 
acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando 
los Convenios Internacionales vigentes suscritos por 
Colombia con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno 
nacional encargada de ejecutar los Tratados 
Internacionales de su competencia y requerir la 
reciprocidad en los mismos, trasladará la información 
pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley 
se incorporará como anexo a todos y cada uno de 
los Convenios Internacionales que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores presente a consideración del 
Congreso.
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Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la 
República,

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de 
Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de 

Representantes,
Diego Vivas Tafur.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO 
NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero 

de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2014 
Autorizado. Sométase a la consideración del 

Honorable Congreso de la República para los efectos 
constitucionales.

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre la Unión 
Europea y la República de Colombia por el que se 
crea un marco para la participación de la República 
de Colombia en las Operaciones de Gestión de 
Crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de 
Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
entre la Unión Europea y la República de Colombia 
por el que se crea un marco para la participación 
de la República de Colombia en las Operaciones de 
Gestión de Crisis de la Unión Europea”, suscrito en 
la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará 
a la República de Colombia a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respecto 
de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la 
República,

Efraín José Cepeda Sarabia.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
La Presidenta (E) de la honorable Cámara de 

Representantes,
Lina María Barrera Rueda.

El Secretario General de la honorable Cámara de 
Representantes,

 Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte 

Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la 
Constitución Política.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2018.
La Ministra de Educación Nacional de la República 

de Colombia, delegataria de funciones presidenciales, 
mediante Decreto número 1255 de 2018,

Yaneth Giha Tovar.
La Viceministra de Relaciones Exteriores del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de las 
funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones 
Exteriores,

Patti Londoño Jaramillo.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis Carlos Villegas Echeverri.
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