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PROYECTO DE LEY NÚMERO 322 DE 2020 
CÁMARA

por medio de la cual se modifica la Ley 1384  
de 2010, Ley Sandra Ceballos.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
por objeto eliminar las barreras de acceso a la 
rehabilitación integral para las mujeres con cáncer 
de mama y establecer tiempos máximos de respuesta 
para brindar la atención requerida.

Artículo 2°. El artículo 11 de la Ley 1384 de 
2010 quedará así: 

Artículo 11. Rehabilitación Integral. Las 
Entidades Promotoras de Salud de ambos 
regímenes, y las entidades territoriales responsables 
de la población no asegurada, deberán garantizar el 
acceso de los pacientes oncológicos a programas 
de apoyo de rehabilitación integral que abarcarán 
la rehabilitación física en todos sus componentes, 
incluyendo las cirugías y prótesis necesarias, así 
como la atención psicológica y social.

Parágrafo 1°. Con el fin de precisar 
responsabilidades previstas en esta ley y asegurar la 
atención integral del cáncer en sus diferentes etapas, 
las entidades responsables lo harán de forma simple, 
ágil y eficiente sin perjuicio que cuando se trate de 
servicios fuera de los planes de beneficios hagan los 
recobros a que haya lugar.

Parágrafo 2°. Para el cáncer de mama se deberá 
garantizar la rehabilitación integral, que abarcará 
la rehabilitación física en todos sus componentes, 
incluyendo las cirugías y prótesis necesarias para 
ambas mamas, así como la atención psicológica y 
social.

Con el fin de que las entidades responsables 
garanticen de forma oportuna, simple, ágil y eficiente 
el acceso a la rehabilitación integral descrita en el 
presente parágrafo, se respetarán los siguientes 
plazos máximos, en los que se deberá autorizar, 
programar y realizar el tratamiento requerido, así:

a) Treinta (30) días para consultas médicas 
especializadas.

b) Cinco (5) días para pruebas diagnósticas.
c) Sesenta (60) días para procedimientos de 

reconstrucción mamaria.
d) Quince (15) días para el acceso a consultas 

de carácter psicológico y social que permitan 
una rehabilitación integral de la paciente.

En caso de que no se cumpla con los plazos 
máximos aquí establecidos, el tratamiento requerido 
se entenderá autorizado y deberá programarse de 
manera inmediata. 

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige desde 
su promulgación y deroga las normas que le sean 
contrarias. 

De los honorables congresistas, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente exposición de motivos está compuesta 

por nueve (9) apartes:
1. Objetivo.
2. Problema que pretende resolver el proyecto 

de ley.
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3. Cómo se resuelve el problema.
4. Antecedentes.
5. Experiencias internacionales. 
6. Regulación en Colombia. 
7. Afectación de derechos.
8. Magnitud del problema a resolver.
9. Referencias.
1. OBJETIVO
Tiene por objeto eliminar las barreras de acceso 

a programas de apoyo de rehabilitación integral 
por parte de las mujeres con cáncer de mama y 
establecer tiempos máximos de respuesta para 
brindar la atención requerida.

2. PROBLEMA QUE PRETENDE 
RESOLVER

El problema a resolver son las barreras de acceso 
a los tratamientos de reconstrucción mamaria y 
afines, relacionadas con la demora en la realización 
de trámites dentro del sistema de salud, que afecta 
los derechos fundamentales de las mujeres con 
cáncer de mama. 

3. CÓMO SE RESUELVE EL PROBLEMA
El proyecto de ley pretende resolver el problema 

modificando la Ley 1384 de 2010, estableciendo 
la obligación de que a las mujeres sobrevivientes 
al cáncer de mama se les garantice el acceso a las 
prótesis necesarias para su rehabilitación física, 
y determinando plazos máximos, en los cuales se 
deberá autorizar, programar y realizar el tratamiento 
de rehabilitación integral de las mujeres que han 
sufrido el cáncer de mama.

Lo anterior desde una visión de acción afirmativa, 
en pro de las mujeres colombianas sobrevivientes 
a esta tipología de cáncer, con el fin de reducir y 
eliminar las barreras de acceso que se presentan en 
el sistema de salud. 

4. ANTECEDENTES
4.1 JURÍDICOS Y NORMATIVOS SOBRE 

LA MATERIA EN COLOMBIA
A continuación se relacionan los principales 

antecedentes sobre la materia: 
- Ley 100 de 1993 y demás normas que la 

modifican o sustituyen
El sistema de seguridad en salud fue creado mediante 

la Ley 100 de 1993 y se definió como el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos mediante el 
cual el Estado regula el servicio público esencial de 
salud y crea las condiciones de acceso al servicio en 
todos los niveles de atención por parte de todos los 
ciudadanos. Este tiene dos regímenes principales:

• Régimen contributivo
• Régimen subsidiado
- Ley 1348 de 2010 o ley Sandra Ceballos
La Ley Sandra Ceballos es uno de los avances 

más importantes para atender el cáncer en Colombia. 
Esta ley se contempla la atención para el diagnóstico 
temprano, el tratamiento oportuno y la rehabilitación 

integral a los pacientes que sufren cualquier tipo de 
cáncer. Asimismo, esta ley dispone de herramientas 
de suma importancia para atender esta enfermedad, 
como el registro nacional para el cáncer.

- Ley 1733 de 2014 
La Ley 1733 de 2014, Consuelo Devis Saavedra, 

“mediante la cual se regulan los servicios de 
cuidados paliativos para el manejo de pacientes con 
enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e 
irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de 
alto impacto en la calidad de vida”, aborda una de las 
perspectivas del derecho a morir dignamente y es uno 
de los pasos de mayor importancia en su regulación. 
Esta ley asume el derecho a morir dignamente desde 
una perspectiva del cuidado paliativo, establece 
quiénes pueden ser considerados como enfermos en 
fase terminal o enfermedad crónica, degenerativa 
e irreversible de alto impacto en la calidad de vida 
y establece en su artículo 5.º los derechos de los 
pacientes con este tipo de enfermedades, entre los 
que se encuentran

• Acceso al cuidado paliativo.
• Acceso al derecho a la información sobre la 

enfermedad que padece.
• Derecho a una segunda opinión sobre la 

enfermedad que padece.
• Derecho a suscribir un documento de 

voluntad anticipada.
• Derecho a participar de forma activa en el 

proceso de atención y la toma
de decisiones en el cuidado paliativo.
• Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

a recibir los cuidados paliativos.
• Derecho de los familiares a dar el 

consentimiento sustituto sobre los cuidados 
paliativos.

- Ley 1751 de 2015
Conocida como ley estatutaria en salud. Esta 

ley reglamenta, entre otras cosas, los servicios 
y tecnologías no pueden hacer parte del plan de 
beneficios en salud. Para ello la Ley determinó los 
siguientes criterios: 

a) Que tengan como finalidad principal 
un propósito cosmético o suntuario 
no relacionado con la recuperación o 
mantenimiento de la capacidad funcional o 
vital de las personas; 

b) Que no exista evidencia científica sobre su 
seguridad y eficacia clínica;

c) Que no exista evidencia científica sobre su 
efectividad clínica; 

d) Que su uso no haya sido autorizado por la 
autoridad competente; 

e) Que se encuentren en fase de experimentación; 
f) Que tengan que ser prestados en el exterior.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en 

concordancia con su jurisprudencia, advierte lo 
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siguiente frente al literal a de la mencionada ley 
(sentencia C-313, 2014): 

“Encuentra la Corte que lo estipulado en 
el literal analizado se ajusta a la Constitución, 
siempre y cuando dadas las particularidades del 
caso concreto, no se trate de situaciones que reúnan 
los requisitos establecidos por la jurisprudencia 
para excepcionar lo dispuesto por el legislador y 
en el caso concreto no se afecte la dignidad humana 
de quien presenta el padecimiento. Por ende, 
acorde con las precisiones hechas se declarará la 
constitucionalidad del mandato evaluado, pues se 
trata de un criterio sujeto a ser inaplicado en los 
casos y con las condiciones que la jurisprudencia 
constitucional ha indicado”.

En ese sentido la Corte Constitucional deja 
claro, mediante esta sentencia, la diferencia entre 
los tratamientos estéticos y aquellos necesarios para 
la rehabilitación de los pacientes. Estos últimos por 
esta razón no se podrían excluir del PBS.

5. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
La reconstrucción de mamas y los tratamientos 

para el cáncer de mama en el mundo han sido una 
lucha importante, esto por ser un procedimiento 
“de alto costo”. Así mismo, el cáncer de mama 
es el más común entre las mujeres, lo que hace 
que el impacto en el sistema de salud respecto de 
incluir todos los tratamientos relacionados con esta 
enfermedad sea alto toda vez que no son pocos los 
casos por atender. 

A continuación, las referencias internacionales: 

PAÍS LEY OBJETO ARGUMENTOS BENEFICIARIOS PROCEDIMIENTO 
APROBADO AÑO

España Real Decreto 1030

Concretar y actualizar 
el contenido de la car-
tera básica de servicios 
asistenciales del Siste-
ma Nacional de Salud 
en lo referente a tra-
tamientos quirúrgicos 
de VIH-sida y a los 
implantes quirúrgicos.

Mejorar la calidad 
del Sistema Nacional 
de Salud.

Universal, pues es-
tán incluidos otros 
tratamientos.

Implantes 2006

Argentina 26872

Inclusión de la co-
bertura de la cirugía 
reconstructiva como 
consecuencia de una 
mastectomía por pa-
tología mamaria. Pro-
visión de las prótesis 
necesarias. 

De esto depende la 
salud integral de las 
personas.

Universal. Especi-
fica mujeres bene-
ficiarias en proceso 
de divorcio del 
cotizante en la Ley 
23660, pero en esta 
no se menciona a 
las mujeres.

Cirugía reconstructiva 2013

Estados Unidos Medicare

Incluir en los planes 
de salud familiares es-
tos procedimientos, En 
este país las usuarias 
escogen qué tipo de 
plan quieren y pueden 
pagar.

El Women’s Health 
and Cancer Rights 
Act sólo aborda la 
mastectomía. 

Las beneficiarias 
de este Sistema son 
especí f icamente 
mujeres.

Mamoplastia, la pa-
ciente debe cubrir co-
pago, que varía según 
la calidad del procedi-
miento. Las asegurado-
ras pueden determinar 
si el procedimiento es 
solo cosmético.

2016 (WHCR en 
1988)

España (Canta-
bria, Comunidad 
Autonómica)

Tiempos máximos de 
respuesta en la aten-
ción sanitaria especia-
lizada. 

180 días máximo en la 
realización de cirugías 
reconstructivas.

2018

México Reforma a Ley Ge-
neral de Salud

Inclusión de la re-
construcción mamaria 
como procedimiento 
básico de salud para 
que las mujeres pue-
dan acceder de forma 
gratuita.

1. Este cáncer es el 
más común entre las 
mujeres.
2. Solo el 7% de las 
sobrevivientes ha ac-
cedido a esta cirugía.

Mujeres

Mastectomía (remoción 
del tejido mamario) y 
mamoplastía (recons-
trucción y prótesis).

En discusión

Fuente: Elaboración propia UTL JFRK con información sobre la legislación de cada país.

6. REGULACIÓN SOBRE EL CÁNCER 
DE MAMA EN COLOMBIA

En Colombia se ha desarrollado la regulación 
sobre la materia mediante normas y protocolos. La 
principal legislación para la atención del cáncer 
de mama es la Ley 1384 de 2010; sin embargo, en 
Colombia se han expedido distintas resoluciones 

para atender y fomentar la prevención de los efectos 
del cáncer, entre ellos el de mama. Por ejemplo, en 
2013 se expidió la Resolución 1383, mediante la 
cual se adoptó el Plan Decenal para el Control de 
Cáncer en nuestro país. 

En concordancia, el Ministerio de Salud y 
Protección Social publicó, en 2013, la Guía de 
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práctica clínica (GPC) para la detección temprana, 
tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación 
del cáncer de mama, resaltando la importancia de 
esta enfermedad en el país, guía que fue elaborada 
por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) 
de manera conjunta con otras organizaciones. La 
justificación de la realización de este documento 
radicó en (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2013) “(…) un crecimiento anormal e incontrolable 
de las células mamarias usualmente como 
resultado de mutaciones en genes que controlan 
la proliferación y muerte celular. En la mayoría 
de los casos, estas mutaciones ocurren debido a 
eventos aún no plenamente entendidos con efectos 
acumulativos durante el tiempo de vida de la 
persona. El tumor resultante tiene la característica 
de invadir localmente los tejidos sanos vecinos, 
así́ como enviar células tumorales a órganos a 
distancia, con una destrucción progresiva de los 
mismos” (página 48, GPC). 

Acto seguido, el citado Ministerio, en conjunto 
con el Instituto Nacional de Cancerología, publicó 
en 2015 el Manual para la detección temprana 
del cáncer de mama, en su tercera edición. Este 
manual se promulgó por la incidencia del cáncer de 
mama en Colombia, que para la época demostraba 
una tendencia hacia incremento, ocupando para 
dicho año el primer lugar en incidencia por cáncer 
y el primer lugar en mortalidad entre todos los 
cánceres diagnosticados a las mujeres colombianas 
(Ministerio de Salud y Protección Social-Instituto 
Nacional de Cancerología, 2015). 

Finalmente, el Ministerio de Salud expidió 
la Resolución 3280 de 2018, mediante la cual se 
adoptan los lineamientos técnicos y operativos de 
la Ruta Integral de Atención para la Promoción 
y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral 
de Atención en Salud para la población materno 
perinatal y se establecen las directrices para su 
operación. Esta resolución determinó en su anexo 
técnico que deberá practicarse un tamizaje para el 
cáncer de mama a partir de los 50 años de edad.

7. AFECTACIÓN DE DERECHOS
Con la presente situación se afectan principalmente 

los siguientes postulados constitucionales y legales: 
Dignidad humana. Definida así en la 

Constitución Política: 
“Artículo 1°. Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general”.

Derecho a la igualdad. Definido así en la 
Constitución Política: 

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica”.

Derecho a la salud. Definido parcialmente así en 
la Constitución Política:

“Artículo 49. La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas 
el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad”.

Este derecho también encuentra su definición en 
la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que determinó en 
su artículo 2.º la Naturaleza y contenido del derecho 
fundamental a la salud en los siguientes términos: 

“Artículo 2º. El derecho fundamental a la salud 
es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo 
colectivo. 

Comprende el acceso a los servicios de salud 
de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la 
salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la 
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación para todas 
las personas. De conformidad con el artículo 49 
de la Constitución Política, su prestación como 
servicio público esencial obligatorio se ejecuta bajo 
la indelegable dirección, supervisión, organización, 
regulación, coordinación y control del Estado”.

7.1 TUTELAS EN SALUD
Uno de los diagnósticos más preocupantes con 

el acceso al derecho a la salud y a los tratamientos 
de reconstrucción mamaria es el número de tutelas 
que se presentan anualmente en Colombia y la 
tramititis asociada al acceso a la salud. Por ejemplo, 
según el BID (2018) en el sector salud un ciudadano 
tarda nueve horas (9,2 horas) para poder realizar un 
trámite en su totalidad. 

Por otro lado, y de acuerdo con la Defensoría del 
Pueblo (2019), en el año 2018 se presentaron 207.734 
tutelas relacionadas con este objetivo. Las tutelas 
en salud representan el 34,21% del total de tutelas 
invocadas en el país y presentan un incremento 
del 5,1% con relación a 20171. Esto gracias a que 
aproximadamente cada 34 segundos2 se interpone 
una acción de tutela para garantizar el derecho a la 
salud (Defensoría del Pueblo, 2019). De otra parte, 
las cinco (5) especialidades más frecuentes entre 
las tutelas en 2018 fueron ortopedia, neurología, 
oncología, oftalmología y urología. 

Es importante señalar que una de las principales 
preocupaciones de la Defensoría del Pueblo es el 
aumento de las tutelas en salud, mientras las tutelas 

1 Ver tabla 3, las solicitudes más frecuentes en salud.
2 Si se tienen en cuenta solo los 246 días hábiles de 2018.
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en general evidencian una tendencia a la baja. Esto 
lleva a cuestionarnos si las medidas adoptadas 
para garantizar el acceso a la salud son suficientes. 
Igualmente, cabe resaltar conforme a lo informado 
por la Defensoría que en las decisiones de los jueces 
en primera instancia con un fallo a favor, el derecho 
a la salud tuvo el porcentaje más alto entre todos los 
derechos invocados, con un 82,2%. Esto, de acuerdo 
a la Defensoría del Pueblo (2019), indica un alto 
nivel de pertinencia y procedencia de la acción de 
tutela invocada para garantizar el derecho a la salud. 

8. MAGNITUD DEL PROBLEMA
El cáncer de mama es el más frecuente, el más 

mortal para las mujeres y el que más se tuteló para 
diagnóstico entre los casos de cáncer en Colombia 
para el año 2018. 

Según la OMS (2018), 13.380 nuevos casos 
se presentaron en Colombia en 2018. Al respecto, 
el Instituto Nacional de Salud (2018)3 reportó las 
cinco entidades territoriales con mayor notificación 
de estos casos, las cuales se mencionan de mayor 
a menor presentación en el siguiente orden: Valle 
del Cauca, Antioquia, Bogotá, Risaralda y Norte de 
Santander. 

Seguidamente, el Instituto informó del promedio 
de edad de los casos notificados de cáncer de mama, 
los cuales fueron de 57 años, siendo los grupos de 
edad más frecuentes de 50 a 54 años y de 70 años y 
más. Por pertenencia étnica, 8 casos en indígenas y 
43 casos en afrocolombianos y 4 casos procedentes 
de Venezuela.

Frente a la presente problemática, el Ministerio 
de Salud ha comunicado que la tasa de mortalidad 
por cáncer de mama para el año 2018 fue de 
13,66% y que entre 2015 y 2019 se han reportado 
únicamente 2.203 pacientes con alguna atención 
médica relacionada con la reconstrucción de mamas. 

Tabla 1. Tasa de mortalidad cáncer de mama

Año 2015 2016 2017 2018
Tasa de mor-
talidad 11,74 12,87 13,32 13,66

Fuente: Ministerio de Salud (2020). 
Respuesta a derecho de petición a la UTL de 

Reyes Kuri
8.1. LOS TRATAMIENTOS INCLUIDOS 

EN EL PBS
De acuerdo con lo informado por el Ministerio 

de Salud, se relacionan a continuación algunos de 
los servicios y tecnologías que encuentran en el PBS 
para la reconstrucción mamaria: 

Procedimiento Código 
CUPS

Colgajo en la mama 8584
Reconstrucción de mama con tejido autológi-
co

8572

Plastia o reconstrucción de pezón 8587

3 Boletín epidemiológico número 23 de 2018.

Procedimiento Código 
CUPS

Injerto de grosor total o parcial en la piel de 
la mama

8582  
y 8583

Fuente: Resolución 3512 de 2019.

En este sentido, se encuentra que los tratamientos 
de reconstrucción mamaria unilateral y bilateral con 
dispositivos (prótesis) no se incluyeron dentro del 
PBS para el año 2020. 

Cabe mencionar que estos tratamientos, 
conforme a la normatividad vigente para el año 
2019, se autorizaban mediante el “Mipres”. Dicho 
procedimiento para la verificación, control y 
pago de las cuentas que soportan los servicios y 
tecnologías de salud no financiados con recursos de 
la UPC fue derogado acorde a lo dispuesto en la Ley 
de Plan de Desarrollo “2018-2022” (artículo 240) al 
determinar que los servicios y tecnologías en salud 
no financiados con cargo a los recursos de la UPC 
serían gestionados por las EPS, quienes financiarán 
con cargo al techo o presupuesto máximo que les 
transfiera para tal efecto la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES, 2020)4. En consecuencia, se 
eliminó el sistema de recobros creado mediante las 
resoluciones 1885 y 2438 de 2018, entre otras. 

CONCLUSIONES
Las cifras de tutelas presentadas relacionadas con 

pacientes de cáncer son alarmantes. Como se dijo, 
según la Defensoría del Pueblo (2019), las tutelas 
presentadas por enfermedades de tipo oncológicas 
estuvieron entre las más frecuentes en el 2018. Estas 
fueron presentadas, entre otras razones, por falta de 
oportunidad en el tratamiento integral, quimioterapia 
y radioterapia y falta de autorizaciones integrales, 
con un 14,8% del total de tutelas presentadas para 
acceder a estos servicios5. Por ejemplo, de acuerdo 
a la Defensoría del Pueblo (2019), se solicitan 
mediante tutela medicamentos para tratamiento que 
hacen parte de la Guía de práctica clínica (GPC) 
para la detección temprana, tratamiento integral, 
seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama. 
Por otro lado, entre ellas se encuentran las 2.667 
tutelas que se relacionan con el diagnóstico del 
cáncer de mama. 

De otra parte, según la Organización Mundial 
de la Salud (2018), cerca de 13.380 nuevos casos 
de cáncer de mama son diagnosticados cada año en 
Colombia. Sin embargo, de acuerdo a lo informado 
por el Ministerio de Salud (2020), entre 2015 y 2019 
solo se han reportado 2.203 pacientes con alguna 

4 Mediante Resolución 3514 de 2019, se determinó los va-
lores máximos de recobro/cobro aplicable a los servicios 
y tecnologías no financiadas por UPC. Conforme a lo an-
terior, se expidieron también las resoluciones 205 y 206 
de 2020.

5 El servicio de los tratamientos fue el más frecuente en 
las tutelas. Tuvo un incremento del 23,14% con respecto 
a 2017 y un aumento de las solicitudes PBS del 24,41% 
(Defensoría del Pueblo, 2019).
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atención médica relacionada con la reconstrucción 
de mamas.

Estas estadísticas, presentadas por el BID, 
Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, la 
OMS y el Instituto Nacional de Salud, reflejan la 
magnitud del problema por tratar, la tendencia al alza 
de los casos que se presentan en el país de cáncer de 
mama y cómo ha aumentado su tasa de mortalidad. 
También demuestran la preocupante situación de 
las tutelas relacionadas con el acceso a la salud, que 
son un indicio de la existencia de fuertes barreras de 
acceso a los distintos servicios que presta el sistema 
de salud. 

Conforme a lo anterior, debe ser una obligación 
del Estado garantizar las prótesis necesarias para 
la reconstrucción y el tratamiento integral para 
las mujeres sobrevivientes de este tipo de cáncer 
en razón a que el derecho a la salud no solo debe 
protegerse cuando la personas se encuentran en 
peligro de muerte, sino que debe incluir también 
la posibilidad de una recuperación o mejoramiento 
de sus condiciones de salud, sobre todo cuando 
estas condiciones han afectado su calidad de vida 
o las condiciones necesarias para garantizar una 
existencia digna (sentencia T-038/07, 2007). Esto 
considerando los efectos que tiene el cáncer de 
mama sobre la salud física y mental de las mujeres 
en Colombia.

Este breve diagnóstico permite ver con claridad la 
necesidad de presentar esta iniciativa, la cual busca 
eliminar las barreras de acceso a la rehabilitación 
integral para las mujeres sobrevivientes al cáncer, 
garantizar sus derechos y reducir la tramititis.

De los honorables congresistas, 
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* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 323 DE 2020 
CÁMARA

por medio del cual se modifican los artículos 1823 
y 1824 del Decreto 410 de 1971 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 1823 del Decreto 410 de 
1971 quedará así:
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Artículo 1823. Definición de superficie de 
despegue. Denomínense superficies de despegue 
las áreas imaginarias, oblicuas y horizontales 
que se extienden sobre cada aeródromo y sus 
inmediaciones, en las cuales está limitada la altura 
de los obstáculos a la circulación aérea. 

La entidad territorial donde esté construido o se 
pretenda construir un aeródromo determinará las 
superficies de despeje y la altura máxima de las 
construcciones y plantaciones bajo dichas superficies 
en el respectivo plan de ordenamiento territorial en 
concordancia con las normas técnicas que para tal 
fin expida el Gobierno nacional. 

Parágrafo. Para la determinación de instalación 
y/o operación de un aeródromo militar en 
cualquier territorio del país se deberá atender a lo 
dispuesto en la legislación nacional, así como los 
tratados internacionales ratificados por Colombia, 
especialmente los que constituyen el Derecho 
Internacional Humanitario.

Artículo 2°. El artículo 1824 del Decreto 410 de 
1971 quedará así:

Artículo 1824. Permiso de la entidad territorial 
para levantar construcciones o plantaciones. 
Dentro de las áreas a que se refiere el inciso 
segundo del artículo anterior, no se podrán levantar 
construcciones o plantaciones sin permiso de la 
autoridad municipal, territorial y/o administrativa 
respectiva, de conformidad con lo establecido en el 
plan de ordenamiento territorial. 

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir del momento de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

De los honorables congresistas, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente exposición de motivos está compuesta 

por seis (6) apartes:
1. Objetivo.
2. Problema que pretende resolver el proyecto 

de ley.

3. Cómo se resuelve el problema.
4. Análisis jurídico.
5. Antecedentes.
6. Derecho comparado.
7. Referencias.
1. OBJETIVO
El presente proyecto de ley tiene como objetivo 

ajustar los artículos 1823 y 1824 del Código de 
Comercio a los preceptos constitucionales vigentes, 
en especial en lo que respecta a la autonomía de las 
entidades territoriales y su facultad para ordenar los 
territorios. 

2. PROBLEMA QUE PRETENDE 
RESOLVER

La legislación actual dispone que la autoridad 
aeronáutica determinará las superficies de despeje y 
la altura máxima de las construcciones y plantaciones 
aledañas a donde funcionen los aeródromos civiles y 
militares, sin consideración alguna al desarrollo de 
ordenamiento urbanístico de la respectiva entidad 
territorial, lo cual no es solo inconveniente, sino 
que se torna inconstitucional a la luz del artículo 
287 de la Constitución Política, que dispone que 
las entidades territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses y contrario al Derecho 
Internacional Humanitario.

3. CÓMO SE RESUELVE EL PROBLEMA
Modificando el Código de Comercio, 

devolviéndole la facultad de determinar las 
superficies de despeje y la altura máxima de 
las construcciones y plantaciones aledañas de 
los aeropuertos a las entidades territoriales, y 
obligando a que la determinación de instalación 
y/o operación de un aeródromo militar en 
cualquier territorio del país se haga atendiendo a lo 
dispuesto en la legislación nacional, así como los 
tratados internacionales ratificados por Colombia, 
especialmente los que constituyen el Derecho 
Internacional Humanitario.

4. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo señalado por el Ministerio 

de Transporte, Colombia cuenta actualmente con 
590 aeropuertos y campos de aterrizaje: 74 son de 
propiedad de Aerocivil, 14 de los departamentos, 
94 Municipales, 9 Militares, 185 Fumigación y 214 
Privados (Ministerio de Transporte, 2020).

Los aeropuertos/bases militares son los siguientes: 
Aeropuerto Municipio/Distrito Departamento Comandos aéreos

Aeropuerto Militar Catam Bogotá Distrito Capital Comando Aéreo de Trans-
porte Militar (Catam)

Base Aérea Larandia Florencia Caquetá N. A.

Base Aérea de Madrid Madrid Cundinamarca Comando Aéreo de Mante-
nimiento (Caman)

Base Aérea de Marandúa Marandúa Guaviare N. A.

Base Aérea de Tolemaida Melgar Tolima Comando Aéreo de Comba-
te No. 4

https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_A%C3%A9reo_de_Transporte_Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_Militar_Larandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia_(Caquet%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_A%C3%A9rea_de_Madrid&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marand%C3%BAa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_A%C3%A9rea_de_Tolemaida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Melgar_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
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Aeropuerto Municipio/Distrito Departamento Comandos aéreos
Base Aérea Germán Olano 
(Palanquero) Puerto Salgar Cundinamarca Comando Aéreo de Comba-

te No. 1
Base Aérea “GR. Arturo 
Lema Posada” Rionegro Antioquia Comando Aéreo de Comba-

te No. 5
Base Aérea de Tres Esqui-
nas Solano Caquetá Comando Aéreo de Comba-

te No. 6
Base Aérea Marco Fidel 
Suárez Santiago de Cali Valle del Cauca Comando Aéreo de Comba-

te No. 7 - Cali, Valle
Fuente: Elaboración UTL Reyes Kuri, basados en la información disponible de la FAC.

La ubicación de estos aeropuertos o bases militares 
coincide con la disposición por parte de la Fuerza 
Aérea Colombiana de comandos aéreos, entre ellos 
se resaltan los ubicados en Cali, Rionegro y Bogotá. 

Para el presente proyecto de ley resulta importante 
señalar los inconvenientes que traen consigo la 
ubicación de los comandos aéreos de combate dentro 
de ciudades principales como Santiago de Cali a 
la luz para la autonomía municipal y el Derecho 
Internacional Humanitario.

Durante muchos años, la presencia de la base 
aérea Marco Fidel Suárez y la escuela de aviación 
que lleva el mismo nombre se consideró por mucho 
tiempo como un símbolo de caleñisimo. Sin embargo, 
en el 2013 se instauró en la base aérea un comando de 
combate, para ser precisos: el comando No. 7. Esto 
tuvo efectos en la forma en que Cali se organiza y 
planea su ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque 
gracias a la influencia del comando de combate, el 
área de influencia de la base militar abarca, según los 
datos de la Alcaldía de Cali (2019), casi el 62% del 
área urbana de Cali, como se muestra a continuación: 

Imagen 1. Área de influencia

Tomado de El País, Cali, 8 de septiembre de 
2019.

Esto significa, conforme al ordenamiento 
jurídico colombiano1, que cada que se pretenda 
otorgar una licencia de construcción dentro de esa 
área de influencia se deba contar con el concepto/
permiso de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes, 
con el argumento de salvaguardar la seguridad de la 
operación, emiten estudios técnicos de evaluación 
de obstáculos. Para agosto de 2019, según el 
comunicado de la Fuerza Aérea Colombiana del 
4 de agosto de 2019, se habían expedido hasta 
ese momento 502 conceptos para evaluar las 
construcciones de altura (Fuerza Aérea Colombiana, 
2019). Este estudio técnico tiene un valor de 414.058 
pesos colombianos, como se puede verificar en la 
página web de SUIT. 

Resulta evidente que la presencia de este comando 
de combate afecta de manera directa la autonomía 
territorial de Cali y pone enormes dificultades 
para la planeación en el futuro de la ciudad y su 
desarrollo económico, social y cultural, sin contar 
con la posible violación del DIH.

La acción popular de la FAC
En el año 2019, la Fuerza Aérea Colombiana 

interpuso una acción popular en contra del municipio 
de Santiago de Cali por haber otorgado licencias 
de construcción para el desarrollo de proyectos de 
vivienda sin contar con el concepto técnico por 
parte de esta entidad. El argumento principal de la 
mencionada acción fue que los límites de obstáculos 
para la operación de la base aérea Marco Fidel Suarez 
fueron modificados por el Acuerdo 0373 de 2014 del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, norma que 
eliminó estas superficies en el sentido de reducirlas 
a un óvalo con forma de hipódromo alrededor 
del eje de la pista a 500 metros, que no obedece a 
ningún criterio técnico ni normativo de aviación 
ni de aeronáutica establecido por la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) y que a la 
fecha esa modificación está generando un riesgo en 
la ejecución de las operaciones militares aéreas toda 
vez que en atención a la modificación del POT-2014 
se están otorgando permisos de construcción que 

1 Código de Comercio de 1971, artículos 1823 y 1824; 
Resolución número 1092/2007, Reglamento Aeronáu-
tico Colombiano 14; Anexo 14 OACI, primera edición, 
de 1951, que reglamenta el diseño y operación de aeró-
dromos; Ley 388/1997, planes de ordenamiento territo-
rial, artículo 10, numeral 3, que habla sobre aeropuer-
tos y ordenamiento en sus áreas de influencia; Decreto 
2397/2010, entre otros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Salgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_de_Tres_Esquinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_de_Tres_Esquinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Solano_(Caquet%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_Marco_Fidel_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_Marco_Fidel_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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afectan gravemente el espacio aéreo de esta base 
(acción popular, 2019). 

En el desarrollo del proceso se concedió medida 
cautelar solicitada en la acción popular de la 
Fuerza Aérea Colombiana, y ordenó la suspensión 
provisional de las dos licencias de construcción 
expedidas por el curador No. 02, así como de 
aquellas licencias de construcción que han sido 
otorgadas para levantar edificaciones de más de 
doce (12) metros de altura sobre el área de influencia 
de la base aérea, la cual se encuentra comprendida 
en un radio de acción de 4 kilómetros a partir de 
cualquier límite de la pista, y que no cuenten con 
el concepto técnico de evacuación de obstáculos 
para las construcciones en las inmediaciones de 
los aeródromos y helipuertos de la fuerza pública 
expedido por la autoridad aeronáutica competente 
(acción popular, 2019). 

Los fundamentos jurídicos de esta decisión 
fueron el Convenio de Chicago; el Código de 
Comercio, artículos 1823 y 1824; la Resolución 
1092/2007; el Reglamento Aeronáutico Colombiano 
14; el Anexo 14 OACI; la Ley 388/1997 –planes de 
ordenamiento territorial, artículo 10 numeral 3, que 
habla sobre aeropuertos y ordenamiento en sus áreas 
de influencia; el Decreto 2397/2010, entre otros. Se 
estima que esta decisión ha retenido o suspendido 
5.817 licencias de construcción hasta el momento 
(Concejo de Santiago de Cali, 2020).

5. ANÁLISIS JURÍDICO
• Código de Comercio 
Las disposiciones que se pretenden modificar 

en el presente proyecto de ley van en contra de los 
postulados de la Constitución Política de 1991, de la 
autonomía municipal y la facultad de determinación 
de cómo se ordena su territorio. Esto resulta evidente 
cuando el Código de Comercio dispone lo siguiente: 

Artículo 1823. <Definición de superficie de 
despeje>. Denomínense superficies de despegue 
las áreas imaginarias, oblicuas y horizontales, 
que se extienden sobre cada aeródromo y sus 
inmediaciones, en las cuales está limitada la altura 
de los obstáculos a la circulación aérea.

La autoridad aeronáutica determinará las 
superficies de despeje y la altura máxima de 
las construcciones y plantaciones bajo dichas 
superficies.

De igual forma, el artículo 1824: 
Artículo 1824. <Permiso de autoridad 

aeronáutica para levantar construcciones o 
plantaciones>. Dentro de las áreas a que se refiere el 
inciso 2 del artículo anterior, no se podrán levantar 
construcciones o plantaciones sin permiso de la 
autoridad aeronáutica.

De esta manera, cuando los artículos citados 
disponen que la autoridad aeronáutica determinará 
las superficies de despeje y la altura máxima de las 
construcciones y plantaciones y que además tendrá 
la competencia para autorizar el levantamiento de 

construcciones o plantaciones, se desconoce la 
autonomía que tienen las entidades territoriales para 
ordenar su territorio, quitándoles la capacidad de 
ordenar, entre otras, permisos de construcción.

Esta es una norma adoptada mediante el Decreto 
410 de 1971, expedido gracias a las facultades 
extraordinarias que le confirió el numeral 15 del 
artículo 20 de la Ley 16 de 1968. El Código de 
Comercio fue expedido durante la vigencia de la 
Constitución de 1886, cuya visión del territorio y 
la división político-administrativa tenía un carácter 
unitario y centralista, por ello no sorprende y se 
hace necesario adecuarlo a los postulados de la 
Constitución de 1991.

• Constitución Política de Colombia 
En relación con la temática de autonomía 

territorial, se debe traer a colación la discusión que 
se dio dentro de la Asamblea Nacional Constituyente 
en esta materia. Como bien lo señala Paula Robledo 
Silva (2008), dentro de la discusión del modelo de 
Estado que adoptaría Colombia, saldrían victoriosos 
quienes apostaron por un modelo de Estado 
unitario, siendo esta la tendencia mayoritaria dentro 
de la ANC. Sin embargo, la Asamblea Nacional 
Constituyente no estaba dispuesta a mantener 
el régimen constitucional de 1886 y decidieron 
reconocer la autonomía de las entidades territoriales, 
con la que deberían gestionar sus propios intereses 
y desligar su dependencia del Gobierno central 
para definir las prioridades de los territorios (Paula 
Robledo Silva, 2008).

Por esta razón, una de las prioridades de la 
Constitución fue garantizar la autonomía de las 
entidades territoriales, la cual debía materializarse 
desde tres puntos: la política, la administrativa y 
la financiera (Paula Robledo Silva, 2008). En ese 
sentido, se puede concluir que la autonomía es uno 
de los ejes estructurales del Estado, en ello radica su 
importancia. 

La Corte Constitucional ha definido el núcleo 
esencial de la autonomía en los siguientes términos 
(sentencia C-535, 1996):

“El núcleo esencial de la autonomía es 
indisponible por parte del legislador, por lo cual 
la Constitución ha establecido una garantía 
institucional a la misma, pues el principio 
autonómico es un componente esencial del orden 
constitucional, por lo cual su preservación es 
necesaria para el mantenimiento de la identidad 
misma de la Carta. Por ello la Constitución 
asegura la existencia de la autonomía –y de otras 
instituciones y principios que gozan también de 
garantía institucional– estableciendo un núcleo o 
reducto indisponible por parte del legislador. Así, si 
bien la autonomía territorial puede estar regulada 
en cierto margen por la ley, que podrá establecer 
las condiciones básicas de la misma en aras de 
salvaguardar el interés nacional y el principio 
unitario, la Constitución garantiza que el núcleo 
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esencial de la autonomía será siempre respetado” 
(negrilla fuera del texto).

Con base en ese precepto, el Constituyente 
desarrolló herramientas para el ejercicio de la 
autonomía territorial por parte de las autoridades 
departamentales y municipales según los asuntos 
de su competencia. Y para tal fin otorgó en los 
artículos 105 y 106 la facultad de las autoridades 
territoriales para realizar consultas populares sobre 
asuntos relevantes para el mismo ente territorial 
y así mismo facultó a los habitantes de estas 
entidades territoriales para que pudiesen presentar 
proyectos sobre asuntos que son de competencia de 
la respectiva corporación pública. Es un desarrollo 
de la autonomía territorial mediante la aplicación 
de herramientas democráticas de participación 
directa. 

Pero donde obra la claridad suprema de la 
autonomía de las entidades territoriales en la gestión 
de sus intereses es en el artículo 287 constitucional, 
que dispone los derechos que les asisten a los entes 
territoriales dentro de los mismos límites de la 
Constitución y la Ley. Es derecho de las entidades 
territoriales ejercer las competencias que les 
corresponden (C. P. artículo 287), pues sin ellas 
ninguna acción autónoma es posible. Y además 
en el artículo encontramos la inviolabilidad por 
parte del legislador, de la facultad de las entidades 
territoriales de gobernarse por autoridades propias. 
Debe protegerse el derecho de cada entidad 
territorial a autodirigirse en sus particularidades a 
través del respeto de la facultad de dirección política 
que ostentan (ibidem). 

La Constitución Política definió la autonomía 
territorial en los siguientes términos: 

“Artículo 287. Las entidades territoriales gozan 
de autonomía para la gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En 
tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les 

correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los 

tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales”.
En la misma línea, el artículo 298 dispone: 

“Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la 
planificación de los asuntos seccionales y la 
planificación y promoción del desarrollo económico 
y social dentro de su territorio en los términos 
establecidos en la Constitución”. Más adelante, 
cuando inicia el desarrollo del régimen municipal, 
complementa, artículo 313, corresponde a los 
concejos: “(…) 2. Adoptar los correspondientes 
planes y programas de desarrollo económico y social 
y de obras públicas… 7. Reglamentar los usos 
del suelo y, dentro de los límites que fije la Ley, 

vigilar y controlar las actividades relacionadas 
con la construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda”.

En contravía de lo anterior, el Código de 
Comercio dispuso unas facultades a la autoridad 
aeronáutica para determinar las superficies de 
despeje y la altura máxima de las construcciones y 
plantaciones de estas superficies, facultad que por 
mandato constitucional corresponde a la entidad 
municipal, quien es la encargada de reglamentar los 
usos del suelo, y dentro de los límites que fije la ley, 
vigilar y controlar las actividades relacionadas con 
la construcción. 

Corresponde luego analizar los límites que 
efectivamente pueden existir para la autonomía 
territorial a través de una regulación normativa. De 
conformidad con la Constitución, Colombia es un 
Estado unitario y simultáneamente las entidades 
territoriales tienen autonomía para manejar sus 
propios asuntos. Al respecto, en la sentencia C-837 
de 2001 se expuso (sentencia C-837, 2001): 

“Es el Legislador quien está constitucionalmente 
habilitado para definir el grado de autonomía de tales 
entidades, ya que, de conformidad con el artículo 
287 Superior, dicha facultad se habrá de ejercer 
‘dentro de los límites de la Constitución y la Ley’. 
Sin embargo, al delimitar la autonomía territorial, 
el Legislador debe respetar unos ciertos mínimos, 
que resultan esenciales para hablar de un régimen 
descentralizado verdaderamente autónomo, esto es, 
debe respetar el núcleo esencial de la autonomía 
territorial, entendida esta como un derecho 
y como una garantía institucional: no puede 
establecer reglas que vacíen dicha atribución de 
su contenido esencial”. En la sentencia C-720/99, 
esta Corporación afirmó sobre el particular: “No 
puede la Ley, so pretexto de diseñar el régimen de 
ordenamiento territorial, establecer normas que 
limiten a tal punto la autonomía de las entidades 
territoriales que solo desde una perspectiva formal 
o meramente nominal pueda afirmarse que tienen 
capacidad para la gestión de sus propios intereses”.

Luego entonces la autonomía territorial es 
uno de los cimientos del Estado social de derecho 
organizado en forma de república unitaria y 
descentralizada. Hablar de la autonomía de las 
entidades territoriales es hablar de una cláusula 
fundacional de la organización de Estado y por lo 
tanto esta autonomía debe ser respetada al ubicarse 
en el más alto rango constitucional.

En desarrollo de la autonomía territorial, 
el Constituyente delegó facultades para los 
departamentos y municipios para que a través de 
sus corporaciones pudiesen definir sobre aspectos 
básicos de su autonomía, como la regulación de los 
usos del suelo. Esta regulación debe estar delimitada 
por un marco normativo nacional, pero debe existir 
un equilibrio entre la unidad nacional y la autonomía 
territorial mediante un sistema de limitaciones 
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recíprocas. Tal y como se señaló en la sentencia 
C-216 de 1994: 

“La autonomía, por una parte, se encuentra 
limitada en primera instancia por el principio 
de unidad, en virtud del cual debe existir una 
uniformidad legislativa en todo lo que tenga que 
ver con el interés general nacional, puesto que 
la naturaleza del Estado unitario presume la 
centralización política, que exige unidad en todos 
los ramos de la legislación y en las decisiones de 
política que tengan vigencia para todo el territorio 
nacional, así como una administración de justicia 
común. La unidad, a su vez, se encuentra limitada 
por el núcleo esencial de la autonomía territorial 
(…). 

Esta supone la capacidad de gestionar los 
intereses propios, es decir, la potestad de expedir 
una regulación particular para lo específico de 
cada localidad, dentro de los parámetros de un 
orden unificado por la Ley general”.

Por lo cual, la normatividad vigente de los 
artículos 1823 y 1824 de Código de Comercio 
contraría el principio fundacional de autonomía 
territorial contemplado en la Constitución y así 
mismo desconoce las subreglas jurisprudenciales 
sobre las limitaciones que existen para el orden 
nacional frente a las decisiones de regulación 
particular propias y exclusivas de cada territorio, y 
deben ser modificados para entrar en una armonía 
constitucional y empezar a reconocer el derecho de 
las entidades territoriales de autogestionarse. 

• Derecho Internacional Humanitario
El Estado colombiano es parte de los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949, aprobados mediante 
la Ley 5.ª de 1960, depositados ante la Confederación 
Suiza el 8 de noviembre de 1961 y vigentes desde el 
8 de mayo de 1962 (Valencia Villa, A., 2013). Dentro 
del IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra 
de 1949, está el Protocolo I de 1977, aprobado por 
el Estado colombiano en virtud de la Ley 11 de 
1992, la Corte Constitucional lo declaró exequible 
mediante sentencia C-574 de 1992, fue ratificado el 
1.º de septiembre de 1993 y su entrada en vigor para 
Colombia fue el 1.º de marzo de 1994. 

Tal protocolo se caracteriza por ampliar la noción 
de conflicto armado internacional y actualiza el 
campo de protección y en el aspecto conceptual 
de materias vinculadas tanto en lo que antes era la 
tradición del derecho de La Haya como del derecho 
de Ginebra. El título iii del Protocolo regula lo 
relacionado con medios y métodos de combate, 
estatuto de combatiente y de prisioneros de guerra, 
y el título iv sobre la población civil. 

Dentro del Protocolo I ubicamos el artículo 51, 
referente a la protección a la población civil y de 
donde se puede colegir la prohibición de usar a 

los civiles como herramienta de protección o de 
favorecimiento en las operaciones militares: 

“Art. 51 Protección de la Población civil: (…) 
7. La presencia de la población civil o de personas 
civiles o sus movimientos no podrán ser utilizados 
para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de 
operaciones militares, en especial para tratar de 
poner a cubierto de ataques los objetivos militares, 
ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones 
militares. Las partes en conflicto no podrán dirigir 
los movimientos de la población civil o de personas 
civiles para tratar de poner objetivos militares a 
cubierto de ataques, o para cubrir operaciones 
militares” (...).

En este sentido, la Corte Constitucional, además 
de señalar dentro de su jurisprudencia el carácter 
de ius cogens que tienen estas disposiciones: “En 
síntesis, los principios del Derecho Internacional 
Humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra 
y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir 
un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones 
de conflicto nacional o internacional, ampliamente 
aceptado por la comunidad internacional, hacen 
parte del ius cogens o derecho consuetudinario de los 
pueblos”, ha identificado un principio fundamental 
aplicable cual es el principio de distinción (sentencia 
T-280, 2016).

La sentencia C-225 de 1995 menciona: 
“[E]n primer término, tal y como lo señala la 

regla de inmunidad del artículo 13, las partes 
tienen la obligación general de proteger a la 
población civil contra los peligros procedentes de 
las operaciones militares. De ello se desprende, 
como señala el numeral 2 de este artículo, que 
esta población, como tal, no puede ser objeto de 
ataques militares, y quedan prohibidos los actos o 
amenazas de violencia cuya finalidad principal sea 
aterrorizarla”. 

Además, esta protección general de la población 
civil contra los peligros de la guerra implica también 
que no es conforme al Derecho Internacional 
Humanitario que una de las partes involucre en el 
conflicto armado a esta población, puesto que de esa 
manera la convierte en actor del mismo, con lo cual 
la estaría exponiendo a los ataques militares por la 
otra parte. 

 Esta protección general de la población civil 
también se materializa en la salvaguarda de los 
bienes indispensables para su supervivencia, los 
cuales no son objetivos militares (artículo 14). 
Tampoco se pueden utilizar militarmente ni agredir 
los bienes culturales y los lugares de culto (artículo 
16), ni atentar contra las obras e instalaciones 
que contienen fuerzas peligrosas cuando tales 
ataques puedan producir pérdidas importantes en la 
población (artículo 15). 

Finalmente, el Protocolo II también prohíbe 
ordenar el desplazamiento de la población civil por 
razones relacionadas con el conflicto, a no ser que 
así lo exijan la seguridad de las personas civiles 
o razones militares imperiosas. Y, en este último 



Página 12 Lunes, 9 de marzo de 2020 Gaceta del Congreso  123

caso, el Protocolo establece que se deberán tomar 
“todas las medidas posibles para que la población 
civil sea acogida en condiciones satisfactorias 
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y 
alimentación (artículo 17)”. 

De lo dicho anteriormente, la Sala concluye que 
el principio de distinción contenido en los Convenios 
de Ginebra y sus dos protocolos adicionales (i) 
hacen parte de la Constitución. De igual manera, 
(ii) las partes en conflicto deben distinguir, en todo 
momento y lugar, entre la población civil y los 
combatientes, siendo estos últimos los únicos a los 
cuales se puede atacar militarmente. En el mismo 
sentido, (iii) existe una prohibición según la cual las 
partes bélicas no pueden involucrar en la guerra a los 
civiles, utilizándolos como escudos o desplegando 
alguna conducta que los exponga ante los ataques 
del “enemigo”.

CONCLUSIÓN
Resulta evidente la necesidad de la modificación 

de las normas del Código de Comercio conforme 
a lo dispuesto en la Constitución de 1991 y 
por el DIH en tanto son el fundamento jurídico 
de la problemática que se presenta en el país, 
cuya magnitud se representa en el conflicto que 
actualmente se desarrolla en la ciudad de Santiago 
de Cali, pero que en el futuro podrá afectar la 
autonomía y el desarrollo de las demás ciudades 
del país que cuentan con comandos de combate y 
transporte dentro de sus circunscripciones o áreas 
territoriales, destacando a ciudades como Bogotá y 
Rionegro, que cuentan con este tipo de comandos 
dentro de su territorio. 

En ello radica la conveniencia de este proyecto 
de ley, proyecto que le devolverá la facultad de 
determinar las superficies de despeje y la altura 
máxima de las construcciones y plantaciones 
aledañas de los aeropuertos a las entidades 
territoriales, y obliga a que la determinación de 
instalación y/o operación de un aeródromo militar 
en cualquier territorio del país se haga atendiendo a 
lo dispuesto en la legislación nacional, así como los 
tratados internacionales ratificados por Colombia, 
especialmente los que constituyen el Derecho 
Internacional Humanitario.

En este sentido, la invitación de este proyecto 
es a defender la autonomía territorial como 
presupuesto fundamental de la descentralización 
en Colombia y la autogestión de los territorios por 
parte de las autoridades locales, así como a defender 
el desarrollo económico de las ciudades que pueden 
verse limitadas con la presencia de este tipo de 
operaciones militares. 

De los honorables congresistas, 
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INFORME DE PONENCIA POSITIVA 
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 234 DE 2019  

CÁMARA

por medio de la cual se establecen lineamientos para 
la continuidad del talento humano de los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia en todas 
sus modalidades, que se financien con recursos 

públicos de cualquier nivel. 

Bogotá, D. C., enero de 2020
Honorable Representante
NORMA HURTADO SÁNCHEZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de Ponencia Positiva para 

Segundo Debate al Proyecto de ley número 234 
de 2019 Cámara, por medio de la cual se establecen 
lineamientos para la continuidad del talento 
humano de los Programas de Atención Integral a 
la Primera Infancia en todas sus modalidades, que 
se financien con recursos públicos de cualquier 
nivel. 

Respetada Presidente Norma:
En cumplimiento del honroso encargo que nos 

hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
de la Cámara de Representantes el pasado 12 de 
diciembre de 2019, y en desarrollo de lo dispuesto 
en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, 
nos permitimos rendir Informe de Ponencia para 
Segundo Debate del Proyecto de ley número 234 de 
2019 Cámara, por medio de la cual se establecen 
lineamientos para la continuidad del talento 
humano de los Programas de Atención Integral a 
la Primera Infancia en todas sus modalidades, que 
se financien con recursos públicos de cualquier 
nivel.

Cordialmente,

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 234  

DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se establecen lineamientos para 
la continuidad del talento humano de los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia en todas 
sus modalidades, que se financien con recursos 

públicos de cualquier nivel. 
1. Origen y trámite del proyecto de ley
El proyecto de ley es de coautoría de los 

Representantes Jhon Arley Murillo Benítez, María 
Cristina Soto de Gómez, Fáber Alberto Muñoz 
Cerón, Jairo Humberto Cristo Correa, Juan Carlos 
Reinales Agudelo, José Luis Correa López, Juan 
Diego Echavarría Sánchez y Henry Fernando 
Correal. 

El proyecto de ley fue radicado el 17 de septiembre 
de 2019 y le correspondió el número 234 de 2019 
en la Cámara de Representantes; posteriormente fue 
remitido a la Honorable Comisión Séptima de la 
Cámara quien, el día 16 de octubre de 2019, procedió 
a designar como ponentes para primer debate a los 
Representantes Jhon Arley Murillo Benítez y María 
Cristina Soto de Gómez.

El informe de ponencia para primer debate fue 
publicado en la Gaceta del Congreso número 1105 
de 2019 y fue puesto a consideración en la sesión 
del día 10 de diciembre de 2019 en la Honorable 
Comisión séptima de la Cámara de Representantes, 
fecha en la cual fue aprobado. Posteriormente, 
fuimos designados por la mesa directiva como 
ponentes para rendir ponencia para segundo debate, 
el día 12 de diciembre de 2019.

2. Objeto y explicación del articulado del 
proyecto de ley

El proyecto de ley busca establecer los 
lineamientos para que el talento humano de los 
Programas de Atención Integral a la Primera Infancia, 
en todas sus modalidades y que se financien con 
recursos públicos de cualquier nivel, permanezca 
vinculado y así garantizar la prestación de un 
servicio con calidad, pertinente e integral a las niñas 
y a los niños beneficiarios de dichas modalidades.

El proyecto de ley está integrado por cinco (5) 
artículos:

- Artículo 1°, establece el objeto del proyecto 
de ley. 

- Artículo 2°, sobre la renovación del contrato 
celebrado con el Talento Humano de los 
Programas de Atención Integral a la Primera 
Infancia en todas sus modalidades.

- Artículo 3°, que establece la realización de 
evaluaciones periódicas de desempeño por 
parte de las Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS), o la entidad que haga sus 
veces, para su talento humano; establece los 

P O N E N C I A S
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criterios que se tendrán en cuenta para la 
evaluación; y contiene dos parágrafos, uno 
en el que se prevé la situación de cambio de 
EAS o la entidad que haga sus veces, para 
que esta nueva tenga en cuenta la evaluación 
realizada por la anterior y la continuidad al 
talento humano, y otro sobre la realización 
de autoevaluaciones por parte del talento 
humano.

- Artículo 4°, sobre la posibilidad de 
prescindir del derecho de preferencia del que 
trata la ley, siempre y cuando se demuestre 
el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del talento humano.

- Artículo 5°, sobre la vigencia de la ley y 
derogatoria.

3. Consideraciones generales
La primera infancia es considerada una etapa 

crucial en el desarrollo vital del ser humano, pues 
en ella se asientan todos los cimientos para los 
aprendizajes posteriores, dado que el crecimiento 
y desarrollo cerebral, resultantes de la sinergia 
entre un código genético y las experiencias de 
interacción con el ambiente, las cuales determinarán 
un incomparable aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades sociales, emocionales, cognitivas 
sensoperceptivas y motoras que serán de base de 
toda una vida1. 

Los primeros años de vida son esenciales para 
el desarrollo del ser humano, debido a que las 
experiencias tempranas perfilan la arquitectura del 
cerebro y diseñan el futuro comportamiento. En esta 
etapa el cerebro experimenta cambios fenomenales: 
crece, se desarrolla y pasa por periodos sensibles 
para algunos aprendizajes, por lo que requiere de un 
entorno con experiencias significativas, estímulos 
multisensoriales, recursos físicos adecuados, pero, 
principalmente, necesita de un entorno potenciado 
por el cuidado, la responsabilidad y el afecto de un 
adulto comprometido2. 

Es así como la Primera Infancia marca el periodo 
más significativo en la formación del individuo, 
puesto que en ella se estructuran las bases del 
desarrollo y de la personalidad sobre las cuales las 
sucesivas etapas se consolidan y se perfeccionan. 
Las investigaciones acerca del desarrollo del cerebro 
(Gazzaniga, 2002) han demostrado que es justamente 
en la primera infancia donde se asientan las bases 
para las funciones cerebrales superiores como la 
memoria, el razonamiento lógico, el lenguaje, la 
percepción espacial y visual, la discriminación 
auditiva entre otras3. 

1 OEA- Organización de los Estados Americanos. Prime-
ra Infancia: Una Mirada desde la Neuroeducación. 2010. 
Cerebrum.

2 OEA- Organización de los Estados Americanos. Prime-
ra Infancia: Una Mirada desde la Neuroeducación. 2010. 
Cerebrum.

3 OEA- Organización de los Estados Americanos. Prime-
ra Infancia: Una Mirada desde la Neuroeducación. 2010. 
Cerebrum.

Primera Infancia
Conforme al artículo 29 de la Ley 1098 de 

2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), 
Colombia asume la primera infancia como la etapa 
del ciclo vital en la que se establecen las bases para 
el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 
humano. Comprende la franja poblacional que va de 
los cero (0) a los seis (6) años de edad. 

Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 
sujetos titulares de los derechos reconocidos en los 
tratados internacionales, en la Constitución Política 
y en el Código de Infancia y la Adolescencia. Siendo 
derechos impostergables de la primera infancia la 
atención en salud y nutrición, el esquema completo 
de vacunación, la protección contra los peligros 
físicos y la educación inicial.

Desarrollo Integral
Es un proceso complejo y de permanentes 

cambios, de tipo cualitativo y cuantitativo, a 
través del cual los seres humanos estructuran 
progresivamente su identidad y autonomía. No 
sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, 
siempre ascendente, homogénea, prescriptiva e 
idéntica para todas las niñas y los niños, si no 
que se expresa en particularidades de cada uno de 
acuerdo con los contextos donde transcurren sus 
vidas, teniendo en cuenta los entornos establecidos 
en la política: Hogar, Salud, Educativo y Espacio 
Público4.

Protección Integral
Comprende el ejercicio del reconocimiento 

de derechos, la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración 
y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 

Educación Inicial
Se define la educación inicial como un 

derecho impostergable de la primera infancia, 
que se constituye en elemento estructurante de 
una atención integral y que busca potenciar, de 
manera intencionada, el desarrollo integral de las 
niñas y los niños, partiendo del reconocimiento 
de sus características y de las particularidades 
de los contextos en que viven y favoreciendo, al 
mismo tiempo, las interacciones que se generan en 
ambientes enriquecidos a través de experiencias 
pedagógicas y prácticas de cuidado5. 

En la educación inicial, las niñas y los niños 
aprenden a convivir con otros seres humanos, a 
establecer vínculos afectivos con pares y adultos 
significativos, diferentes a los de su familia, a 
relacionarse con el ambiente natural, social y cultural; 
a conocerse, a ser más autónomos, a desarrollar 
confianza en sí mismos, a ser cuidados y a cuidar a 
los demás, a sentirse seguros, partícipes, escuchados, 
reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a indagar 
y formular explicaciones propias sobre el mundo 

4 Ley 1804 del 2 de agosto de 2016; artículo 4°.
5 Documento número 20. Sentido de la Educación Inicial.
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en el que viven, a descubrir diferentes formas 
de expresión, a descifrar las lógicas en las que se 
mueve la vida, a solucionar problemas cotidianos, 
a sorprenderse de las posibilidades de movimiento 
que ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer suyos 
hábitos de vida saludable, a enriquecer su lenguaje 
y construir su identidad en relación con su familia, 
su comunidad, su cultura, su territorio y su país6. 

Se trata de un momento, en la primera infancia, 
en el que aprenden a encontrar múltiples y diversas 
maneras de ser niñas y niños mientras disfrutan de 
experiencias de juego, arte, literatura y exploración 
del medio, que se constituyen en las actividades 
rectoras de la primera infancia. Dichas actividades 
tienen un lugar protagónico en la educación inicial, 
dado que potencian el desarrollo de las niñas y 
los niños desde las interacciones y relaciones que 
establecen en la cotidianidad7.

De tal forma, la educación inicial se concibe 
como un proceso educativo, pedagógico intencional, 
permanente y estructurado, a través del cual los niños 
y las niñas desarrollan su potencial, capacidades 
y habilidades en el juego, arte, la literatura y la 
exploración del medio con la participación de la 
familia como actor central de dicho proceso8.

Las modalidades de educación inicial tienen 
como propósito central atender y promover de 
manera intencionada el desarrollo integral de la 
primera infancia. Lo anterior, se logra a través 
de la participación de un talento humano idóneo 
cuya función está centrada en planear y gestionar 
de manera articulada y armónica las condiciones 
materiales que hacen efectivos todos los derechos 
de los niños y las niñas, así como generar 
oportunidades de expresión y comunicación con 
pares, adultos, y diversidad de experiencias que 
les permitan construir y comprender el mundo, en 
coherencia con una concepción de niño y niña como 
sujeto integral, activo y partícipe de su proceso de 
desarrollo en coherencia con los fundamentos de 
política de primera infancia y aquella propia de las 
comunidades étnicas9. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
presta el servicio de educación inicial, cuidado y 
nutrición a los niños y niñas de primera infancia a 
través de tres modalidades: la modalidad familiar, la 
modalidad comunitaria y la modalidad institucional.

Modalidad Familiar
Se agrupan por sus características en la forma de 

prestación del servicio FAMI y Desarrollo en Medio 
Familiar. Busca promover el desarrollo integral de 
niñas y niños desde su concepción hasta los dos años, 
a través de procesos pedagógicos como formación y 

6 Documento número 20. Sentido de la Educación Inicial.
7 Documento número 20. Sentido de la Educación Inicial.
8 Ley 1098 de 2006.
9 MANUAL OPERATIVO – SERVICIO DE EDUCA-

CIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL 
MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD INSTITUCIO-
NAL. VERSIÓN 1.0, 30/10/2014

acompañamiento a familias, cuidadores y mujeres 
gestantes; adicionalmente adelanta acciones de 
articulación interinstitucional y fortalecimiento de 
la gestión para la garantía, seguimiento y promoción 
de derechos. 

La modalidad se centra en el fortalecimiento de 
las interacciones enriquecidas y afectivas de niñas y 
niños entre cero y dos años de edad con sus familias 
o cuidadores, para potenciar su desarrollo integral.

Modalidad Comunitaria
Incluye dos nuevos servicios: las Unidades 

Básicas de Atención Itinerantes (UBAS) y Unidades 
Básicas de Atención Fijas (UBAS). Se plantea como 
un escenario de acogida para niñas y niños menores 
de cinco años, mujeres gestantes, niñas y niños 
menores de seis meses lactantes en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, incluyendo sus familias y 
cuidadores; esta modalidad se basa en la amplia 
experiencia de los hogares comunitarios de bienestar 
y asume su énfasis en lo comunitario10.

Modalidad Propia o intercultural
Responde al Decreto número 1953 de 2014, el 

cual tiene por objeto crear un régimen especial con 
el fin de poner en funcionamiento los Territorios 
Indígenas respecto de la administración de los 
sistemas propios de los pueblos indígenas, entre 
tanto se expida la ley del que trata el artículo 329 
de la Constitución Política. La modalidad propia 
en territorios étnicos y rurales se estructura desde 
la Política de Estado para el desarrollo Integral 
de la Primera Infancia de Cero a Siempre, como 
una apuesta de Educación Inicial en el marco de 
la atención integral con enfoque diferencial, que 
promueve la garantía de derechos a niñas y niños 
en primera infancia a través de saberes y prácticas 
colectivas que promueven el desarrollo integral de 
las niñas y los niños y fortalecen la identidad cultural 
de las comunidades11.

EAS - Entidades Administradoras del Servicio
Son parte vital del proyecto de ley, puesto que se 

conciben como socios fundamentales en la puesta 
del gobierno por ofrecer con calidad y oportunidad 
los servicios de la educación inicial de los niños y 
las niñas en la primera infancia12.

Modalidad Institucional
Constituye la agrupación de los servicios, teniendo 

en cuenta las características operativas, técnicas e 
integralidad. Funciona en espacios especializados 
para atender a niñas y niños en primera infancia, 
así como a sus familias o cuidadores, se prioriza la 
atención de las niñas y niños desde los dos (2) años 
hasta menores de cinco (5) años, o hasta su ingreso 
al grado transición.

10 LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A 
LA PRIMERA INFANCIA. 

11 LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A 
LA PRIMERA INFANCIA.

12 LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A 
LA PRIMERA INFANCIA.
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En virtud a que la mujer se convierte en parte 
activa en el aporte económico de la familia y de la 
situación de madres cabeza de hogar, se genera la 
necesidad por parte del Estado de tomar acciones 
que vayan encaminadas al cuidado y protección de 
la primera infancia.

En la década de los 70 se establecieron los Centros 
Comunitarios para la Infancia, posteriormente los 
Centros de Atención Integral al Preescolar (CAIP) 
y finalmente el reconocimiento de los Hogares 
Lactantes y Preescolares y la creación de los Hogares 
Infantiles, todos estos servicios institucionales 
al cuidado y a la protección de los niños y niñas 
menores de 5 años13. 

Para el año 2006, la situación de las familias 
no solo no cambió, sino que aumentó la inserción 
de la mujer en el mercado laboral, teniendo una 
participación cercana al 46% y en las zonas urbanas 
llegando al 75% del total de la población. Esto nos 
indica que los servicios de cuidado de los niños 
y niñas de primera infancia tienen una demanda 
creciente. 

No obstante, es importante señalar que estos 
servicios, que surgieron en sus inicios como 
cuidado, ahora han trascendido a otro nivel en el 
cual la Estrategia de Atención Integral a la Primera 
Infancia los concibe como servicios de educación 
inicial y cuidado, en donde además de responder 
a las distintas demandas de la familia, existe un 
interés superior centrado en el desarrollo integral de 
los niños y las niñas de la primera infancia14. 

Encontramos entonces que las modalidades 
institucionales funcionan en espacios especializados 
para atender a los niños y niñas en la primera infancia 
y sus familias y/o cuidadores, de manera prioritaria a 
los niños y niñas entre los dos años y hasta menores 
de 5 años y/o hasta su ingreso al grado de transición. 
Con la posibilidad de atender a niños y niñas entre 
los 6 meses y los dos años de edad. 

Con base en la estrategia de Cero a Siempre 
se crean las Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS), las cuales son parte vital de este 
proyecto, puesto que fueron concebidas como 
socios fundamentales en la puesta del gobierno por 
ofrecer con calidad y oportunidad los servicios de 
la educación inicial de los niños y las niñas en la 
primera infancia.

El ICBF y las demás entidades gubernamentales 
que tengan a su cargo programas de primera infancia, 
conforme a la normatividad vigente están facultados 
para celebrar contratos para brindar este servicio 
público.

13 Lineamiento de Hogares Infantiles y Lactantes y Pre-
escolares. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(2006). Bogotá, Colombia.

14 MANUAL OPERATIVO – SERVICIO DE EDUCA-
CIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL 
MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD INSTITUCIO-
NAL. VERSIÓN 1.0, 30/10/2014

De esta forma se celebran contratos con entidades 
sin ánimo de lucro tales como Asociaciones de 
Padres de Familia, Cooperativas, Organizaciones 
Comunitarias y de Grupos Étnicos reconocidos por 
el Decreto número 1088 de 1993 por el Ministerio 
del Interior (Cabildos Indígenas, Asociaciones de 
Cabildos, autoridades y consejos comunitarios, 
entre otros) ONG, Cajas de Compensación Familiar, 
Fundaciones, Confesiones Religiosas, entre otras, 
con fines de interés social y de utilidad pública, 
de reconocida solvencia moral, con experiencia 
y capacidad técnica, jurídica, administrativa y 
financiera.

CDI-Centro de Desarrollo Infantil
Son espacios amplios, construidos o adecuados 

para atender por diferentes aulas o niveles a las 
niñas y los niños según sus edades. Están diseñados 
para atender aproximadamente desde 100 hasta 
600 usuarios, siendo un servicio donde los padres 
de familia y cuidadores pueden llevar a niñas y 
niños durante 220 días al año, de lunes a viernes 
con un horario de 8 horas. La atención se presta de 
manera gratuita y se brinda refrigerio en la mañana, 
almuerzo y refrigerio en la tarde para cumplir con el 
70% de los requerimientos nutricionales, es decir, 
reciben los alimentos necesarios en la proporción 
ideal para su adecuado desempeño.

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) surge en 
el marco de la Estrategia de Cero a Siempre como 
una apuesta de educación inicial conducente a la 
atención integral de niños y niñas menores de 5 
años, en condición de vulnerabilidad. Su diseño se 
basa en la experiencia de los Hogares Infantiles y 
otras modalidades institucionales tradicionales del 
ICBF. Así mismo, toma elementos de la modalidad 
institucional del Programa de Atención Integral 
a la Primera Infancia (PAIPI), desarrollado por 
el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF, y 
otras experiencias locales como las de la Secretaría 
Distrital de Integración Social de Bogotá y Buen 
Comienzo en Medellín15. 

HI-Los Hogares Infantiles
Este servicio se presta en instalaciones del 

ICBF, de las alcaldías, gobernaciones u operadores, 
denominados Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS). Cuenta con una capacidad de 
atención que pueden ser menos o pueden ser más, lo 
cual depende de la estructura física, las condiciones 
del territorio y los acuerdos financieros con los 
operadores. Allí niñas y niños reciben atenciones 
durante 210 días al año, de lunes a viernes con un 
horario de 8 horas diarias; las familias hacen un 
aporte económico al hogar, el cual se determina 
según los ingresos de los padres o acudientes. Los 
usuarios reciben refrigerio en la mañana, almuerzo 
y refrigerio en la tarde para cumplir con el 70% de 

15 MANUAL OPERATIVO – SERVICIO DE EDUCA-
CIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL 
MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PRIMERA INFANCIA - MODALIDAD INSTITUCIO-
NAL. VERSIÓN 1.0, 30/10/2014.



Gaceta del Congreso  123 Lunes, 9 de marzo de 2020 Página 17

los requerimientos nutricionales con el objetivo de 
recibir los alimentos necesarios en la proporción 
ideal para su adecuado desempeño.

Los Hogares Infantiles (HI) están dirigidos a los 
niños y niñas menores de 5 años hijos de familias 
trabajadoras vulnerables y los hijos de familias en 
situación de desplazamiento forzado, entre otras16. 

Conforme al Manual Operativo, expedido por el 
ICBF, para la modalidad Institucional se establece 
que para la prestación del servicio en los CDI y HI, 
las EAS se deben conformar unos equipos de trabajo 
funcionales, multidisciplinarios y con excelentes 
capacidades profesionales y personales, ya que es 
un componente fundamental en el desarrollo de la 
calidad del servicio, “pues del equipo de talento 
humano depende la implementación de los demás 
componentes del servicio, por lo tanto se requiere 
de una clara identificación de competencias y 
habilidades con las que deben contar cada una de 
las personas, de acuerdo con los cargos o roles que 
desempañan”17. 

Como se menciona en el proyecto de ley, se 
cuentan con las herramientas jurídicas y técnicas 
para que el desarrollo de la primera infancia sea en 
un éxito en nuestros niños y niñas, pero en la realidad 
no se ve tan eficiente como se espera, debido a que 
al momento de prestar esta atención, en la política 
de educación, los que hacen parte de la formación 
de estos niños y niñas no cuentan con las garantías 
laborales que le permitan tener una estabilidad 
laboral que puedan seguir un proceso continuo con 
sus educandos.

Ya ha sido objeto de investigación y así se ve en 
los informes emitidos en la bibliografía especializada 
que ofrecen lineamientos básicos para mejorar la 
calidad de los programas, encontramos como factor 
de éxito común de todos ellos el perfil del educador 
y de otros agentes educativos involucrados con la 
primera infancia; esto señala que la efectividad de 
los programas está directamente relacionada con la 
formación inicial y luego la formación continua de 
los padres y los educadores, puesto que la calidad 
del proceso de desarrollo de los niños y niñas se 
ve influenciada por las actitudes, el conocimiento 
y la forma de ser de la persona que los educa; en 
esta etapa el rol del adulto, como facilitador y 
mediador de experiencias significativas, se vuelve 
más complejo si no cuenta con un conocimiento 
actualizado18. 

16 MANUAL OPERATIVO – SERVICIO DE EDUCA-
CIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL 
MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PRIMERA INFANCIA - MODALIDAD INSTITUCIO-
NAL. VERSIÓN 1.0, 30/10/2014.

17 MANUAL OPERATIVO – SERVICIO DE EDUCA-
CIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL 
MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PRIMERA INFANCIA - MODALIDAD INSTITUCIO-
NAL. VERSIÓN 1.0, 30/10/2014.

18 OEA - Organización de los Estados Americanos. Prime-
ra Infancia: Una Mirada desde la Neuroeducación. 2010. 
Cerebrum.

Puede ser que a algunos agentes educativos les 
interese establecer el punto de partida para cada 
niño, que les permita definir hacia dónde van a 
avanzar. La descripción que los agentes educativos 
realizan del estado inicial de las competencias 
o los conocimientos de cada niño define lo que 
los niños ‘hacen’, ‘saben’ y ‘pueden hacer’; esta 
línea les posibilita escoger la ruta a seguir en el 
acompañamiento y adoptar formas de trabajo 
o modalidades de intervención que facilitan su 
aprendizaje y desarrollo19. 

Para promover y facilitar el desarrollo cognitivo, 
socioemocional, su salud y estado nutricional a 
través de los maestros adecuados con calidades 
excepcionales con la capacidad de facilitar y 
estimular los aprendizajes con continuidad.

Se encuentra entonces que en el proyecto se 
manifiesta que la problemática radica en el hecho 
de que las entidades públicas que tienen a su cargo 
programas de primera infancia, al contratar con las 
Entidades Administradoras del Servicio (EAS), 
estos a su vez contratan un Talento Humano que 
inicia el proceso con los niños y niñas de los 
Hogares Infantiles y CDI, pero en el trascurso de 
este proceso se puede ver interrumpido debido a 
la no contratación de la EAS, ya que si este no se 
le da la continuidad por algún motivo, el talento 
humano que venía con el proceso inicial también 
es cambiado por la nueva contratación de la 
EAS; lo que está trayendo consigo que los niños 
y niñas no puedan tener una atención continua 
y se cierren procesos educativos, igualmente el 
docente no puede tener una mayor capacitación 
y nivel educativo ya que su contratación siempre 
estará sujeta a la relación contractual de la entidad 
estatal y la EAS, y nunca por sus calidades como 
profesional que ya ha creado un vínculo en el 
proceso con los niños y niñas.

Esta situación de inestabilidad laboral se 
pudo ver con el caso del ICBF y el sindicato 
de trabajadores de las instituciones públicas y 
privadas dedicadas a la educación y atención a la 
niñez –Sintrahoincol–, cuando el 14 de julio de 
2016, realizaron conversaciones que llevaron a los 
siguientes compromisos suscritos en acta:

… “4. El ICBF en aras de garantizar la 
estabilidad laboral de los trabajadores 
de los Hogares Infantiles en el territorio 
colombiano, a partir de la firma del 
presente acuerdo incluirá en el contrato 
de aporte una cláusula para que las 
EAS efectúen la contratación de sus 
trabajadores mediante contrato a término 
indefinido, con vocación de permanencia y 
estabilidad laboral. 

5.  El ICBF garantizará en los contratos de 
aportes con las EAS la obligación de contratar 
a los trabajadores que tradicionalmente han 
estado vinculados a los Hogares Infantiles. 

19 Desarrollo infantil y competencias del desarrollo huma-
no - Ministerio de Educación.
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Se debe garantizar el debido proceso en el 
evento que, por causas justas contempladas 
en la normatividad laboral vigente, algunos 
trabajadores deban ser despedidos o no 
puedan ser contratados”.

Dicho acuerdo no ha sido cumplido por parte 
del ICBF, ya que nunca en el mencionado contrato 
de aporte se adicionó la cláusula que permitiera la 
estabilidad laboral a los trabajadores de los Hogares 
Infantiles, situación que se vio reflejada en el Hogar 
Infantil Los Ositos de la ciudad de Cali, en el mes 
de agosto de 2018, en donde después de cambiar 
a la Junta de Padres por una EAS, esta manifestó 
su deseo de no dar continuidad al personal de 
talento humano, desconociendo los procesos que se 
llevaban con los niños y niñas de primera infancia y 
las situaciones específicas de muchos trabajadores 
que se encontraban en estado de embarazo, 
prepensionables, etc. Situación similar ocurrió en 
la ciudad de Yumbo, en donde a una trabajadora en 
estado de embarazo fue despedida bajo el argumento 
de que la nueva EAS, no asumiría la estabilidad 
laboral de esta madre gestante, desconociéndose de 
esta manera la protección de esta madre trabajadora.

En la actualidad con las Madres o Padres 
Comunitarios, a través de los lineamientos que 
expide el ICBF, (Manual Operativo de la Modalidad 
Comunitaria para la atención a la Primera Infancia) 
se establecen una serie de requisitos para ser 
seleccionado como madre o padre comunitario, así 
como para perder esta calidad; pero no contempla la 
protección o procedimiento para el talento humano 
de los HI y CDI, quienes ya como mencionamos 
en anteriores oportunidades han visto que no se les 
garantiza una estabilidad laboral y que se priorice 
el proceso educativo de los niños y las niñas, por el 
contrario se les incumple los acuerdos previamente 
firmados con el Sindicato para el caso de los Hogares 
Infantiles, así las cosas se hace necesario llevar este 
tema a una reglamentación de orden legal, ya que 
no ha sido posible que de forma autónoma se realice 
una protección por las entidades gubernamentales 
que manejan la atención a la primera infancia en 
nuestro país.

Así mismo, a pesar de los esfuerzos que se 
han realizado en educación, Colombia aún no 
alcanza las cifras promedio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en las pruebas Pisa, las cuales miden el 
rendimiento académico de estudiantes de 15 años 
en comprensión de lectura, matemáticas y ciencia. 
De los 79 países evaluados, Colombia se ubicó en el 
puesto 58. Expertos en el tema coinciden en que uno 
de los factores que no le han permitido a Colombia 
tener mejores resultados en dichas pruebas, es la 
falta de capacitación de docentes, además de la 
distribución desigual de los docentes en las escuelas, 
sobre todo en las zonas rurales en donde hay menos 
profesores de planta e incluso algunos de ellos no 
son profesionales.

Después de varios meses de trabajo, iniciados 
en febrero del año 2019, el Gobierno nacional 

recibió el informe de recomendaciones de la Misión 
Internacional de Sabios, el día 5 de diciembre, el 
cual busca crear una hoja de ruta para el desarrollo 
social y educativo del país; dentro de dicho informe, 
se manifiesta que “la universalización de la atención 
integral de 0 a 5 años y de la educación secundaria 
y media con altos niveles de calidad demanda la 
formación de un número considerable de maestros”; 
y se propone la creación de un Instituto Superior de 
Investigación en Educación y Alta Formación de 
Maestros, con el fin de formar “los nuevos maestros 
de la niñez”. Con esto se evidencia la necesidad 
de replantear y fortalecer el sistema de formación 
docente del país; siendo esencial ofrecer a los 
profesores mecanismos para que continúen con sus 
estudios y obtengan así una mejor capacitación, 
lo cual se logra también con el otorgamiento de 
estabilidad laboral a los mismos. 

Por lo anterior se considera necesaria la 
regulación legal de estos aspectos, en donde se 
están viendo perjudicados los niños y las niñas que 
son beneficiarios de los programas de la atención 
integral a la primera infancia. 

4. Marco normativo.
4.1  Marco constitucional. 
• Artículo 29. Derecho al desarrollo integral 

en la primera infancia. La primera infancia 
es la etapa del ciclo vital en la que se 
establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser 
humano; comprende la franja poblacional 
que va de los cero (0) a los seis (6) años de 
edad. Desde la primera infancia, los niños y 
las niñas son sujetos titulares de los derechos 
reconocidos en los tratados internacionales, 
en la Constitución Política y en este Código; 
son derechos impostergables de la primera 
infancia, la atención en salud y nutrición, 
el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la 
educación inicial. En el primer mes de vida 
deberá garantizarse el registro civil de todos 
los niños y las niñas.

• Artículo 44. La familia, la sociedad y el 
Estado, tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño, para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos, los cuales prevalecen sobre los 
derechos de los demás.

4.2. Marco legal.
• Declaración de la Convención sobre los 

Derechos del Niño: conviene recordar que la 
Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño y la adhesión de Colombia a ella, 
finalmente plasmada en la Constitución de 
1991 y ratificada mediante la Ley 12 del 
mismo año, se constituye en un hito histórico 
que impulsa el reconocimiento de las niñas 
y los niños como sujetos de derechos. Este 
punto de referencia es pasaje obligado para 
mostrar la situación actual de la primera 
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infancia y la orientación de las políticas 
públicas hacia su atención integral.20

• Declaración Mundial de Educación para 
Todos.

• Ley 27 de 1974, “Por la cual se dictan 
normas sobre la creación y sostenimiento de 
Centros de atención integral al Preescolar, 
para los hijos de empleados y trabajadores 
de los sectores públicos y privados”.

• Ley 7ª de 1979, “Por la cual se dictan normas 
para la protección de la Niñez, se establece 
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
se reorganiza el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y se dictan otras 
disposiciones”.

• Ley 89 de 1988, “Por la cual se asignan 
recursos al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y se dictan otras disposiciones” 
incrementó los aportes que deben realizar 
los patronos y entidades públicas y 
privadas al ICBF al 3%, a fin de ampliar 
la cobertura de los Centros de Atención 
Integral al Preescolar, y definió los Hogares 
Comunitarios de Bienestar, como aquellos 
que se constituyen a través del otorgamiento 
de becas del ICBF a las familias con miras 
a que en acción mancomunada con sus 
vecinos y utilizando un alto porcentaje de 
recursos locales, atiendan las necesidades 
básicas de nutrición, salud, protección y 
desarrollo individual y social de los niños de 
los estratos sociales pobres del país.

• Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia” 
Reconoce la importancia de la protección 
integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes y el derecho a su desarrollo 
integral, pleno y armonioso como sujetos 
titulares de derechos, tales como la salud, la 
nutrición y la educación inicial. 

• Ley 1295 de 2009, por medio de la cual 
se reglamenta la atención integral de los 
niños y las niñas en la primera infancia 
de los sectores clasificados como 1, 2 y 
3 del Sisbén, cuyo objetivo es contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las madres 
gestantes, y las niñas y niños menores de 
seis años, garantizándoles sus derechos 
de alimentación, nutrición adecuada, le 
educación inicial y la atención integral en 
salud; otorgándole la responsabilidad del 
desarrollo del proceso y del modelo de 
atención integral al Ministerio de Protección 
Social, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Ministerio de Educación 
Nacional, gobierno Departamental, 
Municipal y Distrital; así mismo el Gobierno 
nacional, con el aporte de los Ministerios de 
Hacienda ay Educación y la participación del 

20 Documento número 20. Sentido de la Educación Inicial.

ICBF, expedirán los decretos reglamentarios 
para el cumplimiento de esta ley.

• Ley 1804 de 2016, por medio de la cual 
se establece la política de Estado para el 
desarrollo integral de la primera infancia 
de cero a siempre; en su artículo 2° 
“POLÍTICA DE CERO A SIEMPRE indica 
que dicha política, “en tanto política pública, 
representa la postura y comprensión que 
tiene el Estado colombiano sobre la primera 
infancia, el conjunto de normas asociadas 
a esta población, los procesos, los valores, 
las estructuras y los roles institucionales y 
las acciones estratégicas lideradas por el 
Gobierno, que en corresponsabilidad con las 
familias y la sociedad, aseguran la protección 
integral y la garantía del goce efectivo de los 
derechos de la mujer en estado de embarazo 
y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta 
los seis (6) años de edad”.

Así mismo en su artículo 5° “LA EDUCACIÓN 
INICIAL” indica que esta “es un derecho de los 
niños y niñas menores de seis (6) años de edad y se 
concibe como un proceso educativo y pedagógico 
intencional, permanente y estructurado, a través del 
cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, 
capacidades y habilidades en el juego, el arte, la 
literatura y la exploración del medio, contando con 
la familia como actor central de dicho proceso. 
Su orientación política y técnica, así como su 
reglamentación estarán a cargo del Ministerio de 
Educación Nacional y se hará de acuerdo con los 
principios de la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre”.

5. Trámite surtido en primer debate
El día 10 de diciembre de 2019 se llevó a cabo, en la 

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, 
la discusión y debate del Proyecto de ley número 234 
de 2019 Cámara. En desarrollo de dicha discusión 
se presentaron las siguientes proposiciones por parte 
de los honorables Representantes miembros de la 
Comisión:

1) Honorable Representante Norma 
Hurtado Sánchez – Presenta proposición 
para modificar el artículo 2° del 
proyecto de ley, eliminando la expresión 
“independientemente de que la entidad 
administradora del servicio o quien haga sus 
veces no haya sido objeto de renovación en 
la contratación o vinculación con la entidad 
estatal responsable del servicio”.

2) Honorable Representante Jorge Gómez 
– Presenta proposición para adicionar un 
parágrafo al artículo 2° del proyecto de ley 
que indique que, “en aras de garantizar 
la estabilidad laboral del Talento, las 
Entidades Administradoras del Servicio 
(EAS) contratarán al Talento Humano de 
los Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia en todas sus modalidades 
mediante contratos laborales.”
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3) Honorable Representante Jennifer Arias, 
honorable Representante Mauricio Toro, 
honorable Representante José Luis Correa 
y honorable Representante Fabián Díaz 
– Presentan proposición para adicionar un 
parágrafo al artículo 2° del proyecto de ley 
que indique que, “El talento humano que 
preste el servicio directo a la atención de 
la primera infancia como son las agentes 
educativas, auxiliares pedagógicas, las 
auxiliares de servicios generales y auxiliares 
de preparación de alimentos deberán ser 
contratadas mediante contratos laborales por 
medio de las EAS o quien haga sus veces.”

4) Honorable Representante Jorge Gómez, 
honorable Representante Fabián Díaz 
y honorable Representante Jhon Arley 
Murillo – Presentan proposición para 
adicionar un parágrafo al artículo 2° del 
proyecto de ley que indique que, “la 
renovación a que se refiere este artículo, 
aplica en los casos en que haya cambios 
en la entidad administradora del servicio, 
en cuyo caso la nueva EAS efectuará la 
renovación de los contratos”.

5) Honorable Representante Ángela Sánchez 
– Presenta proposición para adicionar un 
parágrafo al artículo 3° del proyecto de 
ley, que indique que, “Parágrafo. En las 

evaluaciones periódicas de desempeño de 
las que trata el presente artículo se deberán 
aplicar pruebas de autoevaluación que 
también acompañará la verificación de la 
buena prestación del servicio e incidirán 
en la renovación contractual del talento 
humano”.

6) Honorable Representante Mauricio Toro 
– Presenta proposición para modificar el 
artículo 3° del proyecto de ley, adicionando 
en el inciso primero la expresión “y de 
acuerdo a los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, o 
quien haga sus veces, dispuestos en la ley”.

6. Salvamento
Conforme a lo manifestado por el representante 

Juan Diego Echavarría Sánchez en desarrollo del 
primer debate del proyecto de ley, surtido ante 
la Honorable Comisión Séptima de la Cámara 
de Representantes, se deja constancia que el 
Representante reitera su posición respecto a que 
la estructuración contractual planteada en el 
proyecto de ley puede llegar a generar distintos 
inconvenientes al restringir la libre contratación y la 
autonomía privada de las Entidades Administradoras 
del Servicio (EAS) o entidad que haga sus veces, al 
designarles la obligación de renovar la contratación 
del talento humano que estaba vinculado con 
anterioridad.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Texto definitivo aprobado  
en Primer Debate

Propuesta modificación para 
segundo debate JUSTIFICACIÓN

“Por medio de la cual se establecen linea-
mientos para la continuidad del talento 
humano de los Programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia en todas 
sus modalidades, que se financien con 
recursos públicos de cualquier nivel”.

SIN MODIFICACIÓN

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tie-
ne por objeto establecer los Lineamien-
tos para que el talento humano de los 
Programas de atención integral a la pri-
mera infancia en todas sus modalidades, 
que se financien con recursos públicos 
de cualquier nivel, permanezca y garan-
tice un servicio con calidad, pertinente e 
integral que beneficie a las niñas y a los 
niños de dichas modalidades.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tie-
ne por objeto establecer los lineamien-
tos para la permanencia del talento 
humano que presta directamente el 
servicio de atención integral a la prime-
ra infancia en todas sus modalidades, 
en los programas que se financien con 
recursos públicos de cualquier nivel, 
con el fin de garantizar un servicio de 
calidad, pertinente e integral que bene-
ficie a las niñas y a los niños de dichas 
modalidades.

Con el fin de dar claridad sobre la finali-
dad real del proyecto de ley se propone 
un cambio en la redacción del artículo, 
para puntualizar que el mismo va orien-
tado a favorecer la permanencia del per-
sonal que está relacionado DIRECTA-
MENTE con la prestación del servicio 
de atención integral a la Primera Infan-
cia, por ser este quien tiene incidencia 
directa en la formación personal y cog-
nitiva de los niños y niñas beneficiarios 
de estos programas.

Artículo 2°. Los contratos celebrados 
por las Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS) o la entidad que haga 
sus veces y el Talento Humano de los 
Programas de Atención Integral a la Pri-
mera Infancia en todas sus modalidades, 
que se financien con recursos públicos 
de cualquier nivel, serán renovados 
siempre y cuando subsista la necesidad 
contractual que los originó.

Artículo 2°. Cuando en los programas 
de atención integral a la Primera In-
fancia en todas sus modalidades, que 
se financien con recursos públicos de 
cualquier nivel, se presente cambio de 
la Entidad Administradora del Servi-
cio (EAS), la nueva EAS deberá reno-
var los contratos del Talento Humano 
que se encontraba prestando directa-
mente el servicio de atención integral a 
los niños y niñas beneficiarios de estos, 
siempre y cuando subsista la necesidad

En concordancia con lo propuesto para 
el objeto del proyecto de ley y con el fin 
que el artículo quede claro, se propone 
un cambio en su redacción, incluyendo 
el parágrafo 2° del texto definitivo apro-
bado en primer debate, en el inciso pri-
mero del artículo.
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Texto definitivo aprobado  
en Primer Debate

Propuesta modificación para 
segundo debate JUSTIFICACIÓN

Parágrafo 1°. El talento humano que 
presta el servicio directo a la atención de 
la primera infancia como son las agen-
tes educativas, auxiliares pedagógicas, 
las auxiliares de servicios generales y 
auxiliares de preparación de alimentos 
deberán ser contratadas mediante con-
tratos laborales por medio de las EAS o 
quien haga sus veces.
Parágrafo 2°. La renovación a la que se 
refiere este artículo aplica en los casos 
en que haya cambios en la entidad admi-
nistradora del servicio, en cuyo caso la 
nueva EAS efectuará la renovación de 
los contratos.

contractual que los originó y se cum-
plan con las condiciones de idoneidad 
requeridas para el cumplimiento de 
las obligaciones.

Parágrafo. El talento humano que pres-
ta el servicio directo a la atención de la 
primera infancia, como lo son los agen-
tes educativos, las auxiliares pedagógi-
cas, entre otros, deberá ser contratado 
mediante contratos laborales por medio 
de las EAS o quien haga sus veces.

Parágrafo 2°. La renovación a la que se 
refiere este artículo aplica en los casos 
en que haya cambios en la entidad admi-
nistradora del servicio, en cuyo caso la 
nueva EAS efectuará la renovación de 
los contratos.

Así mismo, se propone eliminar la expre-
sión “celebrados por las Entidades Admi-
nistradoras del Servicio (EAS)”, con el fin 
de evitar confusiones o malas interpreta-
ciones respecto a cuáles son los contratos 
sujetos a renovación, pues como estaba la 
redacción inicial podía llevar a interpretar 
que también aplica la renovación para los 
contratos celebrados con las EAS.

Artículo 3°. Las Entidades Administra-
doras del Servicio (EAS), o la entidad 
que haga sus veces, deberán realizar 
evaluaciones periódicas de desempeño 
de su talento humano, durante el tiempo 
de los días de atención establecidos por 
el contrato, que no supere un periodo 
de cuatro (4) meses, con las respecti-
vas etapas inicial, seguimiento y final, 
dirigido a constatar o verificar la buena 
prestación del servicio, que va encami-
nada a la continuidad de su contratación. 
Los criterios que se tendrán en cuenta 
para la evaluación del talento humano 
vinculado en las diversas modalidades 
de primera infancia a través de las EAS, 
según su perfil, serán aquellas obliga-
ciones contempladas en el Manual Ope-
rativo de la respectiva modalidad.
En el evento que estos sean aptos y ca-
lificados para la prestación del servicio 
tendrán derecho preferente a obtener 
una renovación del contrato.

La violación al derecho preferente de 
renovación constituirá incumplimiento 
de las obligaciones contractuales a car-
go de las Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS) o entidad a cargo de la 
cual se encuentre el talento humano de 
la Atención a la Primera Infancia.
Parágrafo 1°. Para los eventos que se 
realice cambio de las Entidades Adminis-
tradoras del Servicio (EAS) o la entidad 
que haga sus veces, la nueva deberá tener 
en cuenta el proceso de las evaluaciones 
de desempeño del Talento Humano que 
realizó la anterior EAS, obligándose a dar 
continuidad al talento humano que esté 
evaluada con resultado satisfactorio con-
forme a lo indicado en el presente artículo.

Artículo 3°. Las Entidades Administra-
doras del Servicio (EAS), o la entidad 
que haga sus veces, deberán realizar 
evaluaciones periódicas de desempeño 
de su talento humano, durante el tiem-
po de los días de atención establecidos 
en el contrato, en períodos no mayores 
a cuatro (4) meses, con las respectivas 
etapas inicial, seguimiento y final; di-
chas evaluaciones estarán dirigidas 
a constatar o verificar la buena presta-
ción del servicio, que va encaminada a 
la continuidad de su contratación. Los 
criterios que se tendrán en cuenta para 
la evaluación del talento humano vin-
culado en las diversas modalidades de 
primera infancia a través de las EAS, 
según su perfil, serán aquellas obliga-
ciones contempladas en el Manual Ope-
rativo de la respectiva modalidad.
En el evento que estos sean aptos y ca-
lificados para la prestación del servicio 
tendrán derecho preferente a obtener 
una renovación del contrato.
Parágrafo 1°. La violación al derecho 
preferente de renovación constituirá 
incumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo de las Entidades 
Administradoras del Servicio (EAS) o 
entidad a cargo de la cual se encuentre 
el talento humano de la Atención a la 
Primera Infancia.

Se proponen cambios de redacción, para 
estructurar de mejor forma el contenido 
del artículo.
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Texto definitivo aprobado  
en Primer Debate

Propuesta modificación para 
segundo debate JUSTIFICACIÓN

Parágrafo 2°. En las evaluaciones pe-
riódicas de desempeño de las que trata 
el presente artículo se deberán aplicar 
pruebas de autoevaluación que también 
acompañarán la verificación de la buena 
prestación del servicio e incidirán en la 
renovación contractual del talento hu-
mano.

Parágrafo 2°. Para los eventos que se 
realice cambio de las Entidades Ad-
ministradoras del Servicio (EAS) o la 
entidad que haga sus veces, la nueva 
entidad deberá tener en cuenta el pro-
ceso de las evaluaciones de desempe-
ño del Talento Humano que realizó la 
anterior EAS, obligándose a dar con-
tinuidad al talento humano que esté 
evaluado con resultado satisfactorio, 
conforme a lo indicado en el presente  
artículo.
Parágrafo 3°. En las evaluaciones pe-
riódicas de desempeño de las que trata 
el presente artículo, se deberán aplicar 
pruebas de autoevaluación que también 
acompañarán la verificación de la buena 
prestación del servicio e incidirán en la 
renovación contractual del talento hu-
mano.

Artículo 4°. Las Entidades Administra-
doras del Servicio (EAS) o la entidad 
que haga sus veces, podrán prescindir 
del derecho preferente de que trata esta 
ley, siempre y cuando la evaluación de 
que trata el artículo 3º de la presente ley, 
realizada de manera objetiva y aplican-
do el debido proceso, demuestren que la 
persona ha incumplido con sus obliga-
ciones contractuales o no es idóneo para 
ejercer sus funciones.

Artículo 4°. Las Entidades Administra-
doras del Servicio (EAS) o la entidad 
que haga sus veces, podrán prescindir 
del derecho preferente de que trata esta 
ley, siempre y cuando la evaluación de 
que trata el artículo 3º de la misma, rea-
lizada de manera objetiva y aplicando 
el debido proceso, demuestre que la 
persona ha incumplido con sus obliga-
ciones contractuales o no es idóneo para 
ejercerlas.

Se propone cambios de redacción para 
que el contenido del artículo quede cla-
ro.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su promul-
gación y deroga todas las normas que le 
sean contrarias.

SIN MODIFICACIÓN

8. Proposición.
Conforme a las anteriores consideraciones, 

presentamos ponencia positiva y proponemos a la 
Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes 
dar segundo debate al Proyecto de ley número 
234 de 2019, por medio de la cual se establecen 
lineamientos para la continuidad del talento 
humano de los Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia en todas sus modalidades, que se 
financien con recursos públicos de cualquier nivel.

Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

234 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se establecen lineamientos para 
la continuidad del talento humano de los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia en todas 
sus modalidades, que se financien con recursos 

públicos de cualquier nivel.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 

por objeto establecer los lineamientos para la 
permanencia del talento humano que presta 
directamente el servicio de atención integral a la 
primera infancia en todas sus modalidades, en los 
programas que se financien con recursos públicos de 
cualquier nivel, con el fin de garantizar un servicio 
de calidad, pertinente e integral que beneficie a las 
niñas y a los niños de dichas modalidades.

Artículo 2°. Cuando en los Programas de 
Atención Integral a la Primera Infancia en todas 
sus modalidades, que se financien con recursos 
públicos de cualquier nivel, se presente cambio de 
la Entidad Administradora del Servicio (EAS), la 
nueva EAS deberá renovar los contratos del Talento 
Humano que se encontraba prestando directamente 
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el servicio de atención integral a los niños y niñas 
beneficiarios de estos, siempre y cuando subsista la 
necesidad contractual que los originó y se cumplan 
con las condiciones de idoneidad requeridas para el 
cumplimiento de las obligaciones.

Parágrafo. El talento humano que presta el 
servicio directo a la atención de la primera infancia, 
como lo son los agentes educativos, las auxiliares 
pedagógicas, entre otros, deberá ser contratado 
mediante contratos laborales por medio de las EAS 
o quien haga sus veces.

Artículo 3°. Las Entidades Administradoras 
del Servicio (EAS), o la entidad que haga sus 
veces, deberán realizar evaluaciones periódicas de 
desempeño de su talento humano, durante el tiempo 
de los días de atención establecidos en el contrato, 
en períodos no mayores a cuatro (4) meses, con 
las respectivas etapas inicial, seguimiento y final; 
dichas evaluaciones estarán dirigidas a constatar o 
verificar la buena prestación del servicio, que va 
encaminada a la continuidad de su contratación. 
Los criterios que se tendrán en cuenta para la 
evaluación del talento humano vinculado en 
las diversas modalidades de primera infancia a 
través de las EAS, según su perfil, serán aquellas 
obligaciones contempladas en el Manual Operativo 
de la respectiva modalidad.

En el evento que estos sean aptos y calificados 
para la prestación del servicio tendrán derecho 
preferente a obtener una renovación del contrato.

Parágrafo 1°. La violación al derecho preferente 
de renovación constituirá incumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo de las Entidades 
Administradoras del Servicio (EAS) o entidad a 
cargo de la cual se encuentre el talento humano de la 
Atención a la Primera Infancia.

Parágrafo 2°. Para los eventos que se realice 
cambio de las Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS) o la entidad que haga sus veces, la 
nueva entidad deberá tener en cuenta el proceso de 
las evaluaciones de desempeño del Talento Humano 
que realizó la anterior EAS, obligándose a dar 
continuidad al talento humano que esté evaluado 
con resultado satisfactorio, conforme a lo indicado 
en el presente artículo.

Parágrafo 3°. En las evaluaciones periódicas 
de desempeño de las que trata el presente artículo, 
se deberán aplicar pruebas de autoevaluación que 
también acompañarán la verificación de la buena 
prestación del servicio e incidirán en la renovación 
contractual del talento humano.

Artículo 4°. Las Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS) o la entidad que haga sus veces, 
podrán prescindir del derecho preferente de que 
trata esta ley, siempre y cuando la evaluación de que 
trata el artículo 3 de la misma, realizada de manera 
objetiva y aplicando el debido proceso, demuestre 
que la persona ha incumplido con sus obligaciones 
contractuales o no es idóneo para ejercerlas.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga todas 
las normas que le sean contrarias.

Atentamente,

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 234 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se establecen lineamientos para 
la continuidad del talento humano de los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia en todas 
sus modalidades, que se financien con recursos 

públicos de cualquier nivel.

(Aprobado en la Sesión del 10 de diciembre de 
2019 en la Comisión Séptima de la Honorable 

Cámara de Representantes, Acta número 26).
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto establecer los lineamientos para que el talento 
humano de los programas de atención integral a la 
primera infancia en todas sus modalidades, que se 
financien con recursos públicos de cualquier nivel, 
permanezca y garantice un servicio con calidad, 
pertinente e integral que beneficie a las niñas y a los 
niños de dichas modalidades.

Artículo 2°. Los contratos celebrados por las 
Entidades Administradoras del Servicio (EAS) o 
la entidad que haga sus veces y el Talento Humano 
de los Programas de Atención Integral a la Primera 
Infancia en todas sus modalidades, que se financien 
con recursos públicos de cualquier nivel, serán 
renovados siempre y cuando subsista la necesidad 
contractual que los originó.

Parágrafo 1°. El talento humano que preste 
el servicio directo a la atención de la primera 
infancia como son las agentes educativas, auxiliares 
pedagógicas, las auxiliares de servicios generales y 
auxiliares de preparación de alimentos deberán ser 
contratadas mediante contratos laborales por medio 
de las EAS o de quien haga sus veces.

Parágrafo 2°. La renovación a la que se refiere 
este artículo, aplica en los casos en que haya 
cambios en la entidad administradora del servicio, 
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en cuyo caso la nueva EAS efectuará la renovación 
de los contratos.

Artículo 3°. Las Entidades Administradoras 
del Servicio (EAS), o la entidad que haga sus 
veces, deberán realizar evaluaciones periódicas de 
desempeño de su talento humano, durante el tiempo 
de los días de atención establecidos por el contrato, 
que no supere un periodo de cuatro (4) meses, con 
las respectivas etapas inicial, seguimiento y final, 
dirigido a constatar o verificar la buena prestación 
del servicio, que va encaminada a la continuidad 
de su contratación. Los criterios que se tendrán 
en cuenta para la evaluación del talento humano 
vinculado en las diversas modalidades de primera 
infancia a través de las EAS, según su perfil, serán 
aquellas obligaciones contempladas en el Manual 
Operativo de la respectiva modalidad y de acuerdo 
a los lineamientos del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, o quien haga sus veces, 
dispuestos en la ley.

En el evento que estos sean aptos y calificados 
para la prestación del servicio tendrán derecho 
preferente a obtener una renovación del contrato.

La violación al derecho preferente de 
renovación constituirá incumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo de las Entidades 
Administradoras del Servicio (EAS) o entidad a 
cargo de la cual se encuentre el talento humano de la 
Atención a la Primera Infancia.

Parágrafo 1°. Para los eventos que se realice 
cambio de la Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS) o la entidad que haga sus veces, la 
nueva entidad deberá tener en cuenta el proceso de 

las evaluaciones de desempeño del Talento Humano 
que realizó la anterior EAS, obligándose a dar 
continuidad al talento humano que esté evaluada 
con resultado satisfactorio conforme a lo indicado 
en el presente artículo.

Parágrafo 2°. En las evaluaciones periódicas 
de desempeño de las que trata el presente artículo 
se deberán aplicar pruebas de autoevaluación que 
también acompañarán la verificación de la buena 
prestación del servicio e incidirán en la renovación 
contractual del talento humano.

Artículo 4°. Las Entidades Administradoras del 
Servicio (EAS) o la entidad que haga sus veces, 
podrán prescindir del derecho preferente de que 
trata esta ley, siempre y cuando la evaluación de 
que trata el artículo 3° de la presente ley, realizada 
de manera objetiva y aplicando el debido proceso, 
demuestre que la persona ha incumplido con sus 
obligaciones contractuales o no es idóneo para 
ejercer sus funciones.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga todas 
las normas que le sean contrarias.

C A R TA  D E  C O M E N TA R I O S

CARTA DE COMENTARIOS DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A LA PONENCIA PARA 
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 61 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se establece el subsidio económico 
al adulto mayor y se dictan otras disposiciones.

1.1 Oficina Asesora de Jurídica
Bogotá, D. C.
Honorable Congresista:
CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX
Cámara de Representantes
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Carrera 7 N° 8-68
Ciudad.
Asunto: Comentarios al informe de ponencia 

para segundo debate al Proyecto de ley número 
61 de 2019 Cámara, por medio del cual se establece 
el subsidio económico al adulto mayor y se dictan 
otras disposiciones.

Respetado Presidente:
De manera atenta, el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público presenta los comentarios y 
consideraciones al informe de ponencia para 
segundo debate al proyecto de ley del asunto, en los 
siguientes términos:

El proyecto de ley del asunto, de iniciativa 
parlamentaria, según lo establecido en el artículo 
1°, tiene por objeto “establecer el programa de 
Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia 
Mayor”, como una de las formas para garantizar la 
calidad de vida y el goce efectivo de derechos de los 
adultos mayores en Colombia”.

Particularmente, el artículo 2° de la iniciativa 
legislativa propone que el subsidio económico, 
el cual consistirá en una prestación no retributiva 
pagado a través del Programa de Solidaridad con el 
Adulto Mayor “Colombia Mayor”, i) se reconozca 
de forma mensual siempre y cuando acredite los 
requisitos estipulados por el Gobierno nacional, 
ii) aumente anualmente de conformidad con el 
aumento del IPC; iii) tenga cobertura en todo el 
territorio nacional para todos y cada uno de los 
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adultos mayores registrados en los niveles 1 y 2 del 
Sisbén y, iv) no podrá ser inferior al monto definido 
para la línea de pobreza extrema.

Respecto a este asunto, sea lo primero señalar 
que tal y como lo indicó el Ministerio del Trabajo 
en su concepto sobre el Proyecto de ley número 
045 de 2018 Cámara1, esta iniciativa resultaría 
innecesaria, pues desde hace 15 años existe el 
Fondo de Solidaridad Pensional (FSP) como 
una cuenta especial de la Nación, sin personería 
jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, 
destinada a subsidiar las cotizaciones para 
pensiones de los grupos de población que por 
sus características y condiciones económicas no 
tienen acceso a los Sistemas de Seguridad Social, 
así como también al otorgamiento de subsidios 
económicos para la protección de adultos mayores 
en estado de indigencia o de pobreza extrema 
a través de la Subcuenta de Subsistencia, siendo 
así que para el otorgamiento de dichos subsidios 
económicos se han proyectado en el Proyecto de 
Presupuesto General de la Nación (PGN) para la 
vigencia 2020 un total de recursos cercanos a los 
$1,69 billones con los cuales se otorgará un monto 
mensual promedio de $90.407 a 1.552.647 de 
adultos mayores.

Ahora bien, si las anteriores consideraciones 
no fueran de recibo, debe señalarse que el 
Incremento anual del subsidio económico que se 
reconoce al adulto mayor conllevaría a generar una 
inflexibilidad que impide la adaptación del programa 
a las realidades del país, pues las inflexibilidades 
presupuestarias no contribuyen a generar capacidad 
de adaptación del presupuesto anual a las distintas 
coyunturas ni al marco vigente de la Regla Fiscal, 
y no permiten la redefinición de las prioridades y la 
relocalización de recursos.

Efectuadas las anteriores precisiones, para 
determinar el impacto fiscal del proyecto de ley, 
con base en lo propuesto en el artículo 2°, con 
el cual se busca otorgar un incremento anual al 
subsidio actual de Colombia mayor, que para el 
año 2019 otorgó en promedio la suma anual de 
$890 mil para cada beneficiario y mensualmente, 
la suma de $74,167, se parte de los siguientes 
supuestos; i) que este programa mantendrá en el 
tiempo a los 1.552.647 beneficiarios determinados 
a 2020; ii) un crecimiento del 3% anual equivalente 
a la inflación y, iii) que el valor del subsidio no 
puede ser inferior a la línea de pobreza extrema 
que para el año 2018 era de $117.605 mensuales 
y anuales la suma de $1.411.260, valor que se 
toma para calcular el crecimiento anual del 3% 
y por ende, el costo del PL. El flujo anual de esta 
Iniciativa legislativa hasta el año 2042 se muestra 
en la gráfica No. 1:

1  Comunicación enviada el 1° de noviembre de 2018 
por el señor Viceministro de Empleo y Pensiones a la Se-
cretaría de la Comisión Séptima de la Honorable Cámara 
de Representantes.

Igualmente, debe tenerse presente que 
para el subsidio actual, el costo se incrementa 
constantemente, cada año, en 1%, esto con el fin 
de contemplar crecimientos esporádicos de los 
beneficios, y que para la determinación del costo 
del PL se toma este 1% de forma adicional al 3% 
contemplado como crecimiento, razón por la cual 
el incremento anual total constante será del 4%. 
Según la Gráfica número 1 el costo del proyecto de 
ley asciende hasta superar los $2 billones, esto es, 
la diferencia entre la línea continua y la punteada 
larga. Los resultados se muestran en la Tabla 1:

Así las cosas, para el primer año el costo sería de 
$876.302 millones hasta superar los $2,8 billones 
en el año 2042. A partir de ahí se muestra el costo 
quinquenal hasta el 2042.

Por otro lado, el Valor Presente Neto (VPN) de 
la iniciativa propuesta para el horizonte de tiempo 
2020-2042 es de $18,7 billones constantes de 2019.

Finalmente, también debe considerarse que 
el proyecto de ley omite el mandato orgánico 
establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 20032, 
al no contemplar una fuente de ingreso adicional 
o sustituta para financiar el impacto generado por 
cuenta del incremento del beneficio que se pretende 
otorgar:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las 
normas. En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 
ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, 
deberá hacerse explícito y deberá ser compatible 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse 
expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales 
de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo.

2 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de pre-
supuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dic-
tan otras disposiciones.
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en cualquier tiempo durante el respectivo trámite 
en el Congreso de la República, deberé rendir su 
concepto frente a la consistencia de lo dispuesto 
en el inciso anterior. En ningún caso este concepto 
podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta 
del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, 
que planteen un gasto adicional o una reducción 
de ingresos, deberán contener la correspondiente 
fuente sustitutiva por disminución de gasto o 
aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado 
y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto 
en el inciso anterior será surtido ante la respectiva 
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”. 
(Subrayado fuera de texto original).

De esta manera, es claro que, al proponerse 
un nuevo gasto, es necesario identificar el nuevo 
ingreso, la fuente de ahorro o la financiación 
requerida para su implementación, y estos, a 
su vez, ser consistentes con el Marco de Gasto 
de Mediano Plazo3 y el costo que esta iniciativa 
podría implicar para la Nación, lo que en todo caso 
no está contemplado en el Presupuesto General de 
la Nación en los términos ordenados en el artículo 
7° de la Ley 819 de 2003.

Finalmente, debe señalarse que el Gobierno 
nacional es consciente de la problemática 
socioeconómica que se está presentando actualmente 
con la población de los adultos mayores, razón por 
la cual se encuentra construyendo una propuesta 
en la reforma de protección a la vejez que les 
permita acceder a recursos que les garanticen su 
mínimo vital, razón por la cual se solicita muy 
respetuosamente el archivo de esta propuesta 
legislativa, manifestándole, en todo caso, nuestra 
voluntad de colaborar con la actividad legislativa en 
términos de responsabilidad fiscal vigente.

CARTA DE COMENTARIOS DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO AL TEXTO PROPUESTO PARA 
SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 404 DE 2019 CÁMARA, 202 

DE 2018 SENADO

por medio del cual se crea la Prima Legal 
 para la Canasta Familiar.

1.1 Oficina Asesora de Jurídica
Bogotá, D. C.
Honorable Congresista:
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Senado de la República
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ciudad.
Asunto: Comentarios al texto propuesto para 

Segundo Debate del Proyecto de ley número 202 
de 2018 Senado, por medio del cual se crea la 
Prima Legal para la Canasta Familiar.

Respetado Presidente:
De manera atenta se presentan los comentarios 

y consideraciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público a la ponencia para segundo debate 
del proyecto de ley del asunto en los siguientes 
términos:

El proyecto de ley de iniciativa parlamentaria 
tiene por objeto que los trabajadores del sector 
privado y trabajadores oficiales que devenguen 
hasta (3) tres salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (SMLMV), sean compensados por los 
gastos destinados a suplir los elementos de la canasta 
familiar, mediante una prima anual equivalente 
a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes 
(SMLDV) por cada año de trabajo, Asimismo, como 
medida diferencial a favor de las micro y pequeñas 
empresas (Pymes) se establece una prima inferior 
para sus trabajadores, equivalente a 5 y 10 SMLDV, 
respectivamente.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto de 
ley se menciona la necesidad de generar mayores 
ingresos que sirvan de alivio económico a la clase 
media trabajadora protegiendo su posibilidad 
“de acceder a un ingreso adicional que permita 
mantener su capacidad de compra y consumo de 
productos de la canasta familiar”1, propósito que 
este Ministerio considera loable en la medida en que 
se busca beneficiar los ingresos de una población 
importante.

Con el fin de determinar el impacto que representa 
para el país esta iniciativa, se discriminó el sector 
público y el sector privado.

Para el sector público la prima legal para 
la canasta familiar, tanto para los “trabajadores 
oficiales”, así como, para los “servidores públicos”, 
genera erogaciones adicionales por parte de la 

1 Gaceta del Congreso número 967 del 13 de noviembre 
de 2018.

3 Decreto número 1068 de 2015, “por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público”, artículos 2.8 1 3.2 y  
siguientes.
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Nación que no se encuentran contempladas en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de 
Gasto de los Sectores.

Para estos efectos, se recurrió a información 
suministrada por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, la Policía Nacional y el 
Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de 
determinar el número de servidores públicos del 
orden nacional que devengan hasta 3 SMLMV al 
mes. A continuación, se muestran los resultados:

Tabla 1. Servidores del orden nacional que 
devengan hasta 3 SMLMV al mes2

Como se observa, actualmente existen 496.363 
funcionarios del orden nacional que devengan hasta 
3 SMLMV. Si se parte del supuesto que todos estos 
funcionarios tienen un año de antigüedad, el costo 
que tendría para la Nación el otorgamiento de la 
prima sería de $205 mil millones anuales (=496.363 
x $414.0583). Como se anotó anteriormente, dichos 
recursos no se encuentran contemplados en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco 
de Gasto de los Sectores. Adicionalmente, es 
importante mencionar que en el acuerdo suscrito por 
el Gobierno nacional con los empleados públicos 
se reconoció un incremento salarial adicional para 
2018 y 2019 de 1.32 puntos porcentuales por encima 
de la inflación de 2018, con lo cual desde el sector 
público se viene haciendo un esfuerzo por mejorar 
las condiciones de vida de sus trabajadores.

Por su parte, para el sector privado, de acuerdo 
con los datos reportados por la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH), el número total de 
trabajadores beneficiados por la iniciativa sería de 
5.973.686 en todo el país, lo que corresponde al 
71% de trabajadores formales, como se muestra en 
la siguiente tabla:

Los beneficios otorgados por la iniciativa 
podrían implicar un incremento salarial mensual de 

2 Número de trabajadores reportados a 2018.
3 Corresponde a 15 días de (1) un SMLMV de 2019 

($828.116).

cerca de 2,3% para el grupo total de trabajadores 
formales que ganen entre 1 y 3 SMMLV; en donde, 
los beneficiados que pertenezcan a microempresas 
participan en 0,2 pp4 del incremento total, mientras 
que los pertenecientes a pequeñas empresas y el 
resto participan en 0,4 pp y 1,7 pp, respectivamente 
(ver tabla 3).

De acuerdo con las anteriores tablas, si bien la 
iniciativa tendría efectos positivos sobre los ingresos 
anuales de los asalariados de menos de 3 SMMLV, 
esta podría tener efectos contraproducentes en dos 
frentes:

Por una parte, podría tener un impacto negativo 
sobre la formalización laboral, efecto que ha sido 
demostrado en diferentes estudios en los que se 
concluye que los mayores costos no salariales tienen 
un impacto negativo sobre la creación de empleos 
formales del país5. Lo anterior significaría un 
retroceso sobre los esfuerzos que se han realizado 
para disminuir la-informalidad laboral en Colombia, 
donde vale la pena destacar la disminución de los 
costos no salariales de 13,5% realizada mediante la 
Ley 1607 de 20126 y que de acuerdo a un estudio 
realizado por Fernández y Villar (2017)7, disminuyó 
en 4,8 puntos porcentuales los niveles de informalidad 
en las 13 principales áreas metropolitanas del país. 
Este efecto representa la mitad de la reducción de la 
informalidad en el periodo comprendido de 2012 a 
2015.

Por otra parte, el beneficio que esta prima 
representaría para los hogares podría verse 
contrarrestado por posibles presiones inflacionarias, 
puesto que generaría un costo laboral adicional 
para las empresas que puede ser trasladado a los 

4 Puntos porcentuales.
5 Ver Cárdenas, M., & Bernal, R. (2003). Detertninants of 

labor demand in Colombia: 1976-1996. Cambridge; Na-
tional Bureau of Economic Research, Inc.

 Ver: Kugler, Adriana Debora and Kugler, Maurice, The 
Labor Market Effects of Payroll Taxes in a Middle-In-
come Country: Evidence from Colombia (August 2003). 
IZA Discussion Paper N° 852.

6 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 
dictan otras disposiciones.

7 Fernandez, C., & Villar, L. (2017). The Impact of Lower-
ing the Payroll Tax on Informality in Colombia. Econo-
mía, 18(1), 125-155.
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precios de los bienes de consumo. Adicional a 
esto, el mayor ingreso disponible de los hogares 
colombianos puede generar incrementos en la 
demanda de algunos bienes y servicios de la canasta 
familiar que termine impactando los precios. Según 
Posso Suárez (2010)8, un incremento del 10% en 
el SMLMV en Colombia produce un aumento de 
1,44% sobre el IPC9, lo cual afecta a todos los 
hogares del país. Por otro lado, en Lasso (2010)10 
se encuentra que un incremento de igual magnitud 
en el SMLMV genera un aumento anual de 0,61% 
en el IPC, y que este efecto es regresivo en relación 
a la distribución del ingreso, puesto que el mayor 
incremento en precios es asumido por la población 
de menores ingresos.

Finalmente, vale la pena mencionar que la 
Comisión de Concertación de Políticas Salariales y 
Laborales concertó un crecimiento del salario mínimo 
para el año 2019 de 6% y un incremento en el auxilio 
de transporte de 10%. Con este tipo de medidas se 
pretende garantizar la capacidad adquisitiva de los 
hogares colombianos. Adicionalmente, el posible 
efecto negativo que tendría la iniciativa sobre la 
formalización laboral se podría agudizar por la crisis 
migratoria de población venezolana, cuyo flujo se ha 
incrementado hasta llegar a un máximo en febrero 
de 2018, mes en el que ingresaron 78 mil personas. 
Posterior a esto, el flujo disminuyó, pero continuó 
siendo alto con relación al flujo migratorio histórico 
(ver gráfica 1). Vale la pena mencionar que, de 
acuerdo a lo informado por el DANE, el nivel de 
informalidad para las 13 áreas metropolitanas en el 
trimestre móvil para el periodo febrero-abril alcanzó 
49,1%, mientras que para la ciudad de Cúcuta esta 
cifra fue de 70,55%.

Por todo lo expuesto, este Ministerio solicita 
revisar la conveniencia de adoptar este tipo de 
medidas que si bien pueden representar beneficios 
para la población destinataria de la iniciativa, 
podría ir en contra del impulso de la reactivación 
económica por la que viene abogando este Gobierno. 
En ese orden, se sugiere atender las anteriores 
consideraciones, no sin antes manifestar la 

8 Posso-Suárez, C. M. (2010) ‘Incrementos del salario mí-
nimo legal: un análisis de los costos y beneficios sobre 
los hogares colombianos en el año 2006’, Borradores de 
Economía, (595). Available at: http://repositorio.banrep.
gov.co/handle/20.500.12134/5612.

9 Índice de Precios al Consumidor.
10 Lasso, F. J. (2010) ‘Incrementos del salario mínimo le-

gal: ¿cuál es el impacto redistributivo del cambio en los 
precios relativos al consumidor?’, Borradores de Econo-
mía, (598).

disposición de colaborar con la actividad legislativa 
dentro de los parámetros constitucionales y legales 
de disciplina fiscal vigente.

Cordialmente,

* * *

CARTA DE COMENTARIOS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 259 DE 

2019 CÁMARA

por medio de la cual se establecen medidas para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, 
rehabilitación, y cuidados paliativos del cáncer de 

mama y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C.
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Edificio Nuevo del Congreso
Ciudad.
Referencia: Concepto al Proyecto de ley número 

259 de 2019 Cámara.
Respetado doctor Mantilla, reciba un cordial 

saludo:
Con toda atención me permito remitir el concepto 

del Ministerio de Educación Nacional sobre el 
Proyecto de ley número 259 de 2019 Cámara, por 
medio de la cual se establecen medidas para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, 
rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer de 
mama y se dictan otras disposiciones.

Desde el Ministerio de Educación Nacional 
estamos atentos a brindar toda la colaboración 
en las iniciativas legislativas que redunden en el 
mejoramiento de la educación del país.

Cordialmente,
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CONCEPTO A PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 259 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se establecen medidas para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, 
rehabilitación, y cuidados paliativos del cáncer de 

mama y se dictan otras disposiciones.
I. CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto
La iniciativa tiene por objeto establecer medidas 

eficaces para la prevención, detección temprana, 
tratamiento y cuidado del cáncer de mama en 
Colombia. Así mismo, garantizar el derecho a las 
mujeres y hombres de acceder a las tecnologías 
médicas pertinentes y medicamentos para su 
tratamiento, dentro del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y dentro del Modelo de Acción 
integral Territorial (MAITE) y la Política Pública 
de Atención Integral en Salud (PAIS), estableciendo 
las obligaciones de los actores del sistema.

Motivación
En la exposición de motivos se incluye el marco 

jurídico de derecho internacional en torno a los 
derechos a la salud y el bienestar, y el tratamiento 
de las enfermedades epidémicas y de otra índole, así 
como los derechos fundamentales en Colombia sobre 
la atención de la salud y el saneamiento ambiental, 
y asimismo frente a los derechos de la mujer. 
Asimismo, incorpora el contexto del cáncer de mama 
en Colombia y su situación en América Latina, con 
el fin de argumentar la conveniencia del proyecto 
de ley a través de la prevención del desarrollo del 
cáncer de mama y de fomentar medidas eficaces 
para su tratamiento. Por último, hace alusión a la 
protección constitucional reforzada de las personas 
con sospecha o diagnóstico de cáncer a través de la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

II. RECOMENDACIÓN
El Ministerio de Educación Nacional, si bien 

reconoce y comparte el propósito loable de la 
iniciativa legislativa, sugiere la modificación del 
artículo 5°, literal b), de acuerdo con las sugerencias 
que se encuentran en la parte final de este documento.

Lo anterior, por cuanto la gestión desde el sector 
educación para este tipo de acciones se realizan con la 
generación de lineamientos desde la educación para 
la sexualidad dentro de una formación integral. Sin 
embargo, la educación en salud y las estrategias que 
correspondan a la prevención de aspectos en salud, 
como en lo relativo al autocuidado de las mamas y la 
consulta oportuna al médico para prevenir el cáncer 
de mama, corresponde al sector salud.

Esta recomendación se sustenta en las siguientes 
consideraciones técnico-jurídicas.

III. CONSIDERACIONES TÉCNICO-
JURÍDICAS

El literal b) del artículo 5° de la iniciativa propone 
que se implementen estrategias de sensibilización a 
la comunidad acerca de la importancia del cuidado de 
las mamas y de la consulta oportuna al médico, cuya 

responsabilidad sería del Ministerio de Educación 
Nacional y del Ministerio de Salud y Protección 
Social para su difusión por medio de redes sociales, 
medios impresos y programas de televisión y radio 
del ámbito nacional.

En general, las mencionadas estrategias deben 
resaltar la importancia del autoexamen de las 
mamas desde la adolescencia y consultar de manera 
inmediata al médico ante una señal de alarma para 
cáncer de mama, así como la referencia a que el 
diagnóstico oportuno salva miles de vidas y que del 
buen pronóstico de un cáncer de mama detectado 
y tratado a tiempo depende el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional 
considera oportuno mencionar que las políticas 
nacionales están dirigidas a fomentar el desarrollo 
integral de la infancia a través del recorrido de 
trayectorias educativas completas y proyectos 
pedagógicos pertinentes, flexibles y de calidad. 
La educación de calidad es uno de los ejes de la 
política educativa del país, plasmados en el Pacto 
por la Equidad de las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, en el cual se contempla el reto 
inaplazable de mejorar la calidad educativa, reducir 
las brechas entre sectores y regiones y construir 
trayectorias educativas y proyectos de vida. (DNP, 
2019, p. 294). Por ello, conforme a lo planteado en 
la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Educación 
Nacional se constituye en un actor relevante para 
garantizar el acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva dentro del sistema educativo.

En este sentido, la prevención y diagnóstico 
temprano del cáncer de mama es una acción de 
educación en salud, que se debe desarrollar a través 
de las estrategias de prevención que corresponden al 
sector salud (Decreto número 4107 de 2011).

Dada la consideración anterior, el papel del 
sector educativo frente a este tipo de temas de salud 
pública es brindar lineamientos para promover 
una educación que le aporte al desarrollo integral 
de todos los niños, niñas y adolescentes, fomentar 
el cuidado y el autocuidado y generar espacios de 
articulación con el sector salud que permitan el 
desarrollo de iniciativas y acciones orientadas a 
la prevención y protección de la integridad de la 
población estudiantil.

En materia de cáncer de mama, los 
establecimientos educativos deben generar espacios 
pedagógicos para que reciban, por parte de los 
equipos del sector salud, información precisa sobre 
esta enfermedad y puedan aclarar dudas sobre 
su salud sexual y reproductiva, en el marco de la 
educación integral de la sexualidad que debe brindar 
cada institución educativa. Igualmente, podrán 
hacerlo en los espacios de educación para adultos, 
considerando que el presente proyecto de ley está 
más enfocado a mujeres adultas.



Página 30 Lunes, 9 de marzo de 2020 Gaceta del Congreso  123

Así mismo, el sector salud a través de sus 
programas de Prevención y Promoción (que 
deben desarrollar las EPS e IPS) y a través del 
PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) cuenta 
con recursos para realizar los programas y las 
estrategias de prevención del cáncer de mama. 
Este tipo de programas propios de la prevención 
de la enfermedad incluye acciones de educación en 
salud para la detección temprana.

De conformidad con las funciones encomendadas 
al Ministerio de Educación Nacional, mediante 
Decreto Nacional número 5012 de 2009, entre otras, 
las del artículo 2°, a saber:

“2.1. Formular la política nacional de 
educación, regular y establecer los criterios 
y parámetros técnicos cualitativos que 
contribuyan al mejoramiento del acceso, 
calidad y equidad de la educación, en la 
atención integral a la primera infancia y en 
todos sus niveles y modalidades.

2.2. Preparar y proponer los planes de desarrollo 
del Sector, en especial el Plan Nacional de 
Desarrollo Educativo, convocando los entes 
territoriales, las instituciones educativas 
y la sociedad en general, de manera que 
se atiendan las necesidades del desarrollo 
económico y social del país.

2.3. Dictar las normas para la organización y 
los criterios pedagógicos y técnicos para 
la atención integral a la primera infancia y 
las diferentes modalidades de prestación del 
servicio educativo, que orienten la educación 
en los niveles de preescolar, básica, media, 
superior y en la atención integral a la 
primera infancia.

2.4.  Asesorar a los departamentos, municipios 
y distritos en los aspectos relacionados 
con la educación, de conformidad con los 
principios de subsidiaridad, en los términos 
que defina la ley.

2.5.  Impulsar, coordinar y financiar programas 
nacionales de mejoramiento educativo 
que se determinen en el Plan Nacional de 
Desarrollo.(…).

Por lo tanto, dado que se trata de estrategias de 
sensibilización sobre la prevención del cáncer de 
mama, este Ministerio considera que la competencia 
para adelantar las estrategias de sensibilización sobre 
el cuidado de las mamas y la consulta oportuna al 
médico, así como la divulgación de estas, debe estar 
en cabeza del sector salud.

Teniendo en cuenta que este tipo de prácticas de 
educación en prevención deben ser implementadas 
preferiblemente por personal calificado como 
enfermeras, médicos y promotores de salud, 
resulta esta una oportunidad para generar 
acciones de articulación intersectorial en los 
territorios, con el fin de generar acciones de 
educación en salud.

Por lo anterior, este Despacho se permite sugerir 
la siguiente redacción para el literal b) del artículo 5°:

* * *

CARTA DE COMENTARIOS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 247 DE 

2018 CÁMARA

por medio del cual se establece la política de atención 
a los jóvenes rurales y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C.,
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Edificio Nuevo del Congreso
Ciudad
Referencia: Concepto al Proyecto de ley 

número 247 de 2018 Cámara
Respetado doctor Mantilla, reciba un cordial 

saludo.
Con toda atención me permito remitir el 

concepto del Ministerio de Educación Nacional 
sobre el Proyecto de ley número 247 de 2018 
Cámara, por medio del cual se establece la 
política de atención a los jóvenes rurales y se 
dictan otras disposiciones.

Desde el Ministerio de Educación Nacional 
estamos atentos a brindar toda la colaboración 
en las iniciativas legislativas que redunden en el 
mejoramiento de la educación del país.

Cordialmente,



Gaceta del Congreso  123 Lunes, 9 de marzo de 2020 Página 31

I. CONSIDERACIONES GENERALES
Objeto
La iniciativa tiene por objeto atender las 

necesidades de la población rural joven del 
territorio nacional con el fin de fortalecer su calidad 
de vida y actividades productivas, permitiendo 
su permanencia en el sector rural en condiciones 
sociales y económicas dignas.

Motivación
En la exposición de motivos se indica la 

importancia de involucrar al joven rural en las 
estrategias de desarrollo agrario, específicamente 
en los cuatro grandes ciclos de la estrategia 
productiva a mediano y largo plazo, entre los cuales 
encontramos los siguientes: 1) el ciclo de vida en 
el mundo rural; 2) la Evolución Cíclica del Hogar 
Rural; 3) las Relaciones intergeneracionales, y 4) 
la relevancia del Enfoque Etario en Actividades 
de Desarrollo Rural. Con base en lo anterior, la 
iniciativa busca facilitar las estrategias y líneas 
de acción para la realización de proyectos en el 
campo y a su vez garantizar el relevo generacional.

II. RECOMENDACIÓN
El Ministerio de Educación Nacional en 

ejercicio de sus funciones asignadas mediante 
Decreto número 5012 de 2009, adelantó el 
respectivo análisis de los artículos relacionados 
a esta Cartera y, en este sentido, de manera 
respetuosa se recomienda excluir del trámite 
legislativo el numeral 3 del artículo 4° y los 
artículos 12, 13 y 21, lo cual se sustenta en los 
siguientes comentarios técnicos y jurídicos que se 
presentan a continuación.

III. CONSIDERACIONES TÉCNICO-
JURÍDICAS

1. La educación en el modelo de desarrollo 
rural

El Plan Nacional de Desarrollo PACTO POR 
COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD, 
define la política educativa como: “Educación 
de calidad para un futuro con oportunidades para 
todos”, lo cual nos compromete a trabajar por 
“un país de oportunidades, donde se cierren las 
brechas sociales, donde el lugar de origen, o 
el nivel socioeconómico de la familia donde se 
nace no determine las oportunidades en la vida” 
(subrayado fuera de texto).

Con lo anterior, el Ministerio de Educación 
Nacional se planteó como uno de los retos, lograr 
“Más y Mejor Educación Rural”, lo cual implica 
trabajar de manera decidida por una educación de 
calidad en los campos colombianos, que reconozca 
sus particularidades, así como los intereses, 
vocación y necesidades de quienes habitan en 
ellos, superando las limitaciones de la educación 
superior en la ruralidad.

En este sentido, la educación superior es 
un elemento decisivo en el desarrollo rural, la 
construcción de tejidos sociales y la cimentación 
de la paz, e igual que en los demás niveles 

educativos, implica un desafío para el sistema en 
términos de reconocimiento de la diversidad de la 
población, la pluralidad de culturas y territorios, 
y el desarrollo de estrategias que plantean una 
educación para todos y aporten al desarrollo 
territorial.

Se trata de impulsar una propuesta educativa 
integral que responda a un modelo de desarrollo 
rural con enfoque territorial, esto implica la 
comprensión y el impulso a procesos productivos 
agropecuarios y no agropecuarios, acciones que 
no se agoten en los esfuerzos por la producción y 
tecnificación del campo; sino que permita abrir un 
abanico de posibilidades de formación, proyección 
social y de producción que potencie el medio rural 
a través de una oferta amplia de posibilidades de 
vida humana, social y productiva.

En conclusión, la política de gobierno 
sobre la materia, contenida en el Plan Nacional 
de Desarrollo, tiene como propósito generar 
condiciones de equidad, es decir, garantizar 
que todos los colombianos, sin importar su 
diversidad, tengan cada vez más posibilidades 
para elegir libremente aquello que quieren ser y 
hacer con su vida. En este sentido, la equidad de 
oportunidades implica remover las barreras que 
impiden el acceso a derechos y servicios como 
el de educación, situación que el proyecto de ley 
desconoce al limitar sus beneficios a favor de 
jóvenes rurales que se dediquen exclusivamente 
a la explotación agropecuaria, forestal, pesquera y 
actividades afines; es decir, desconoce el derecho 
que le asiste al joven rural de decidir qué ser y 
hacer con su vida.

2. Acciones que adelanta el Ministerio de 
Educación Nacional en la materia del 
proyecto de ley

En armonía con el acápite anterior, el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de 
Educación Nacional se encuentran adelantando 
acciones conjuntas para fortalecer la educación 
rural a través de la estrategia de Cooperación 
para el Fortalecimiento de la Educación Media 
Rural y su Tránsito a la Educación Superior, 
para contribuir a la Integración Generacional en 
el Campo; de igual manera se está adelantando el 
piloto de educación rural para la educación media 
en la zona rural de La Macarena.

En esta misma línea se debe considerar el 
trabajo que está desarrollando el Ministerio de 
Educación Nacional para fortalecer la educación 
rural, a través de estrategias, que en alianza con 
instituciones de educación superior, permiten 
la atención a 24 municipios, ubicados en zonas 
PDET de cinco secretarías de educación ubicadas 
en el Pacífico nariñense, Montes de María y 
Catatumbo, a través de las cuales se brinda atención 
a la comunidad educativa de establecimientos 
educativos con media técnica agropecuaria, con 
el fin de diseñar, acompañar e implementar una 
propuesta curricular innovadora que fortalezca 
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los proyectos pedagógicos para la innovación y el 
desarrollo sostenible; fortalecer las competencias 
básicas, socioemocionales, educación económica 
y financiera y orientación socio ocupacional para 
estudiantes; desarrollo de un diplomado - curso 
virtual en Gestión Curricular, para los maestros 
en la ruralidad; y, la promoción de relaciones 
entre secretarías de educación, establecimientos 
educativos con aliados del sector productivo 
regional.

El Gobierno nacional en las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” 2018-2022, plantea que la 
educación es la herramienta más poderosa para 
promover la movilidad social y para la construcción 
de equidad. En este sentido y teniendo en cuenta 
los retos que el país debe abordar en materia de 
deserción, cobertura y calidad para el cierre de 
la brecha educativa en la ruralidad, el Ministerio 
de Educación Nacional definirá e implementará 
la Política de Educación Rural, que articulará los 
diferentes componentes del sistema educativo con 
el fin de fomentar el desarrollo regional, reducir 
brechas y mejorar el acceso y la calidad de la 
educación inicial, preescolar, básica y media en 
las zonas más apartadas del país.

La política de educación rural se orienta a 
generar condiciones que permitan a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos de las zonas 
rurales, transitar por trayectorias educativas 
y escolares completas, a través de las cuales 
consigan desarrollar capacidades y adquirir 
competencias que contribuyan al impulso de 
sus proyectos de vida personales y colectivos y 
por lo tanto a la consolidación de su desarrollo 
integral. Estos esfuerzos, en función de alcanzar 
una educación de calidad en los territorios 
rurales, pasan por lograr que dicha educación sea 
pertinente, articulada y permita a la población 
actuar y transformar su realidad bajo criterios de 
beneficio común y sostenibilidad.

La universalización de la educación 
preescolar, superar las disparidades en cobertura 
y calidad educativa, hacer más pertinente la 
educación media y plantear una apuesta decidida 
por la educación superior para la población 
rural, es lo que hemos llamado garantizar las 
trayectorias escolares completas, es decir, 
construir desde la visión de desarrollo integral 
de los ciudadanos y sus realidades a lo largo 
de su vida y no un grupo de ofertas parciales 
desarticuladas.

El esfuerzo por ofrecer una educación rural de 
calidad busca que esta sea pertinente, articulada, 
coherente y, por tanto, contribuya a la reducción 
efectiva de brechas entre la zona urbana y la rural. 
Se trabaja por la integración de los diferentes 
componentes del sistema educativo con el fin de 
fomentar el desarrollo regional, mejorar el acceso 
y la calidad de la educación inicial, preescolar, 
básica, media y superior, en las zonas más 
apartadas del país. Lo anterior, se logra a través 

de la puesta en marcha de la política de educación 
rural mencionada, que en su formulación se nutre 
y acompaña con acciones concretas y efectivas 
que desde el Ministerio se dirigen a los territorios 
con el fin de avanzar en atender las necesidades e 
impulsar el logro de las metas establecidas en el 
Plan. La política de educación rural apalancará los 
procesos de convivencia y paz y se priorizarán las 
zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET).

Queremos llegar de manera pertinente a los 
niños, niñas, adolescentes y adultos que habitan 
las áreas dispersas, con el reconocimiento de 
las diversidades existentes a lo largo del país y 
el impulso a la convicción de que desarrollarse 
integralmente en la ruralidad es posible.

Para lo anterior es fundamental un 
fortalecimiento curricular que incluya en los PEI 
los proyectos pedagógicos productivos, un trabajo 
en torno al desarrollo profesoral asegurando una 
formación contextualizada de los docentes, unas 
condiciones de acogida para el ingreso o retorno 
de los estudiantes a la escuela, el bienestar durante 
su estancia (alimentación y convivencia), la 
provisión de ambientes de aprendizajes acordes 
con el medio y los proyectos a desarrollar y la 
superación de barreras que obstaculicen el fácil 
acceso y permanencia de la población en el 
sistema.

Con base en los anteriores lineamientos se 
está avanzando de manera simultánea en la 
consolidación y ejecución de una Política de 
educación para las zonas rurales con visión de 
largo plazo, una política que rompa los paradigmas 
que ven a esta población con derechos parciales 
respecto a los demás, que deje de dar tratamiento 
discriminatorio segregacionista a la población 
rural, que se ocupe de generar estrategias de equidad 
para compensar la desigualdad socioeconómica 
actual, que no excluya ante la dispersión 
poblacional con argumentos de eficiencia, que 
valore su entorno ambiental y cultural, que valore 
la diversidad y la diferencia, en fin, una política 
incluyente, respetuosa, que acelere dinámicas de 
integración social y territorial.

En alianza con diversas instituciones del 
gobierno y sectores de la sociedad, desde el 
nivel preescolar, pasando por la básica y media, 
hasta llegar a la educación superior, se trabaja 
en estrategias educativas que aseguren unas 
trayectorias escolares que fortalezcan en niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en sus 
competencias socioemocionales, ciudadanas, 
básicas y aquellas orientadas a la inserción 
laboral o la generación de ingresos apoyadas con 
herramientas de innovación y emprendimiento.

Trabajamos para una educación inclusiva 
generando lineamientos relacionados con 
estrategias educativas flexibles y contextualizadas 
que favorezcan procesos de aprendizaje acordes 
con las necesidades de los niños, niñas y 
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adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
en especial los de contextos rurales y de grupos 
proclives a la exclusión social.

3. Consideraciones fiscales
Es necesario incluir concepto sobre el impacto 

fiscal, de conformidad con el artículo 7° de la 
Ley 819 de 2003, para determinar los costos de 
la iniciativa y su congruencia con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, expresamente en la exposición 
de motivos y en las ponencias, así como la fuente 
de ingresos adicional para financiar la prestación 
del servicio educativo al desarrollar la inclusión 
de la asignatura de sensibilización rural dirigida a 
los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de los 
colegios rurales y técnicos agropecuarios, el cual 
requiere personal docente, materiales pedagógicos 
educativos en otros aspectos, no obstante que este 
Ministerio considera respetuosamente que los 
artículos examinados no son convenientes para el 
sector, por los argumentos expuestos en torno a 
los inconvenientes de carácter jurídico y técnico.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha 
pronunciado a través de la Sentencia C-502 
de 2007, indicando que este tipo de informes 
“constituyen un importante instrumento de 
racionalización de la actividad legislativa, con 
el fin de que ella se realice con conocimiento 
de causa de los costos fiscales que genera cada 
una de las leyes aprobadas por el Congreso de la 
República (…)”.

De otro lado, el Ministerio de Educación 
Nacional se permite aclarar que para la 
incorporación de la asignatura del proyecto de 
ley su financiación dependerá de los recursos del 
Sistema General de Participaciones contenidas 
en los artículos 356 y 357 Constitucionales y 
desarrollado por la Ley 715 de 2001, originando 
así un déficit por el cual se ve la necesidad de 
requerir nuevas asignaciones presupuéstales y 
mecanismos de intervención. Por lo anterior, el 
artículo 188 de la Ley 1955 de 2019 creó una 
Comisión de Alto Nivel conformado por distintos 
sectores para realizar una propuesta de reforma 
constitucional con la finalidad incrementar real y 
progresivamente los recursos del Sistema General 
de Participaciones.

Por consiguiente, cabe mencionar que es 
indispensable contar expresamente con el análisis 
del impacto fiscal de la iniciativa en la exposición 
de motivos y en la ponencia del proyecto, así 
como con el concepto del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, de conformidad con el principio 
de sostenibilidad fiscal consagrado en el artículo 
334 de la Constitución Política de Colombia.

IV. ANÁLISIS POR ARTÍCULOS
Adicionalmente a lo señalado en el acápite 

anterior el Ministerio de Educación Nacional 
emite las siguientes consideraciones de 
constitucionalidad y conveniencia sobre algunos 
artículos que implican al sector educación.

a)  Numeral 3 del artículo 4°
El numeral 3 del artículo 4° de la iniciativa 

propone que la nueva Dirección de Joven 
Campesino de la cartera de agricultura en 
coordinación con el Ministerio de Educación 
Nacional, diseñen e implementen los planes, 
programas y proyectos encaminados a atender 
y fortalecer las capacidades productivas que 
permitan las necesidades del joven rural y otras 
personas que trabajan en el sector campesino.

Sobre el particular es conveniente destacar 
que el artículo 65 de la Ley 115 de 1994, prevé 
que las secretarías de educación en coordinación 
con las secretarías de agricultura dirigen la 
regulación de los proyectos institucionales de 
enseñanza campesina y rural, teniendo en cuenta 
las características regionales y locales.

De igual manera, es importante recalcar 
también los principios constitucionales de 
descentralización y autonomía de las entidades 
territoriales, siendo estas las encargadas de prestar 
el servicio público de educación a nivel territorial 
de conformidad con los artículos 1°, 209 y 287 
y 356 de la Constitución Política y su desarrollo 
legal por medio de la Ley Orgánica número 715 
de 2001.

Al respecto, la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-1051 de 2001 indicó que: “Existe una 
correlación entre autonomía y descentralización, 
de manera que todo órgano autónomo es 
también descentralizado, empero no todo órgano 
descentralizado es autónomo. La autonomía de las 
entidades territoriales hace referencia entonces a 
la libertad que les es otorgada para ejercer las 
funciones que les son asignadas en virtud de la 
descentralización, de modo que tienen un alto 
grado de independencia en la administración y 
manejo de sus intereses”.

Por consiguiente, la disposición objeto 
de concepto es contraria a los principios 
constitucionales de descentralización y autonomía 
de las entidades, pues son los órganos territoriales 
los competentes para orientar la organización 
de los proyectos institucionales de enseñanza 
campesina y rural, por lo cual se solicita eliminar 
este artículo del proyecto.

b)  Artículo 12
El parágrafo 1° del artículo 12 tiene como 

propósito reglamentar la educación para el joven 
campesino y la enseñanza de saberes tradicionales, 
con la inclusión de una asignatura sobre temáticas 
de sensibilización rural para los grados 9°, 10° y 
11° en los colegios rurales y técnicos.

Al respecto, el Ministerio de Educación 
Nacional ha manifestado a través de conceptos, 
que existen argumentos técnicos que sustentan 
la inconveniencia de iniciativas que proponen 
la creación de cátedras, asignaturas o tipologías 
para el desarrollo de contenidos académicos 
obligatorios en la educación preescolar, básica y 
media.
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La inconveniencia de estas propuestas está 
basada en la estructura lógica de la Ley General 
de Educación –Ley 115 de 1994–, la cual es el 
resultado de sistema formativo propuesto en 
el marco de la Misión de Sabios convocada en 
1993, con el fin de responder a los desafíos del 
mundo contemporáneo y que tiene como premisa 
fundamental la integración de conocimientos, 
destrezas y competencias. Las recomendaciones 
de esta denominada Misión Ciencia, Educación 
y Desarrollo, que se publicaron en el documento 
Colombia: al filo de la oportunidad, se encaminan 
a promover una “revolución educativa”, mediante 
la cual se asegure, entre otras cosas, la integralidad 
de los contenidos académicos mediante la 
interrelación de las bases conceptuales, la ciencia 
y la tecnología en el currículo.

Como consecuencia de lo anterior, los contenidos 
básicos de enseñanza que se establecieron en la Ley 
115 de 1994 tienen como objetivo la formación 
integral de los niños y las niñas a través de un 
currículo que combine y potencie la creatividad y 
las destrezas del aprendizaje con las competencias 
pertinentes en el contexto de sus comunidades. 
Entonces, el aprendizaje de los niños y las niñas 
no está pensado para que memoricen contenidos, 
sino que entiendan lo aprendido y también que 
las asignaturas forman parte de una concepción 
general de la sociedad que les va a permitir 
apoyar su propia visión del mundo y contribuir 
a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de sus 
comunidades.

En este contexto, la Ley 115 de 1994 consagra 
la autonomía escolar en su artículo 77, cuyo fin 
es que los establecimientos educativos permitan 
una interacción del aula con las necesidades 
de sus regiones y comunidades y sus intereses 
particulares. Por ello, la ley reconoce la 
importancia de que las instituciones definan los 
aspectos fundamentales con los que van a hacer 
uso de su autonomía en un Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), definido en el artículo 73 de 
la citada Ley 115, en el cual se especifican “los 
principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, 
la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo 
ello encaminado a cumplir con las disposiciones 
de la presente ley y sus reglamentos”.

De manera complementaria, el artículo 77 de 
la misma ley –y en armonía con ese principio de 
autonomía escolar– otorga a los establecimientos 
educativos la facultad de fijar sus propios 
currículos, definir e implementar planes de estudios 
y proyectos pedagógicos, organizar los temas y 
áreas fundamentales de conocimientos para cada 
nivel, adaptar algunas áreas a las necesidades y 
características regionales, y organizar actividades 
formativas, culturales y deportivas, dentro de los 
límites fijados por la ley, el PEI y además en el 
marco de los lineamientos que expida el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN).

Este Ministerio, en el marco de la autonomía 
escolar, no prescribe el currículo para el país, 
sino que propone referentes de calidad educativa 
(lineamientos curriculares, estándares básicos de 
competencia) y las herramientas de fortalecimiento 
curricular para que puedan adoptarse en la 
gestión de cada Establecimiento Educativo. Estas 
orientaciones educativas y pedagógicas para temas 
transversales en muchas ocasiones se convierten 
en proyectos pedagógicos.

En desarrollo del marco conceptual descrito, 
la Ley 115 de 1994 establece los temas de 
enseñanza obligatoria y las áreas fundamentales 
que pueden ser organizadas e incorporadas a 
los currículos y con los métodos de enseñanza 
definidos por los establecimientos educativos. En 
tal sentido, el artículo 14 prevé los temas que son 
de enseñanza obligatoria, y el artículo 23 dispone 
un marco de distribución de áreas obligatorias y 
fundamentales, las cuales comprenden un mínimo 
del 80% del plan de estudios. El 20% restante, 
que no corresponde a temas y áreas obligatorias 
del plan de estudios, se encuentra previsto en el 
PEI, y se configura como un espacio reservado 
para que los establecimientos educativos 
desarrollen sus principios y fines, así como los 
proyectos pedagógicos que son elaborados con 
la participación de la comunidad educativa de 
acuerdo con los contextos de sus regiones.

Resulta entonces que los contenidos 
específicos que establecen los artículos 14 y 23 
de la Ley General de Educación responden a una 
estructura lógica, la cual se comprende desde los 
antecedentes de la propia regulación. La fijación 
de los contenidos básicos del plan de estudios 
es un sistema pensado para hacer frente a las 
necesidades contemporáneas y a los principios 
y fines de una formación integral, con base en 
la transversalidad y la interdisciplinariedad. 
Es por ello que romper esa lógica se considera 
inconveniente, a menos que el proyecto de ley 
justifique de manera suficiente la manera en que 
la incorporación de estas cátedras o asignaturas no 
representen un desbalance en el plan de estudios 
que ha sido previsto por el legislador, tanto desde 
la perspectiva pedagógica como académica, o un 
argumento que sustente restringir la autonomía 
escolar como principio legal.

Adicionalmente, es importante mencionar 
que la ley no contempla el concepto de cátedra 
o asignatura dentro de la distribución de los 
contenidos pedagógicos obligatorios, ya sean 
los temas y valores del artículo 14 o las áreas 
fundamentales del artículo 23. Muestra de esto es 
que el parágrafo 1° del artículo 14 no exige una 
asignatura específica para desarrollar todos sus 
temas de estudio; por el contrario, de conformidad 
con este parágrafo, “esta información debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través 
de todo el plan de estudios”.

Vale destacar que dentro de las estrategias para 
mejorar la calidad de la educación incluidas en 
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el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, se 
promueven los entornos escolares para la vida, la 
convivencia y la ciudadanía, los cuales involucran 
a las familias, las organizaciones sociales y el 
sector productivo. La calidad de las relaciones 
que se tejen entre estos actores determina la 
posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes 
alcancen su máximo potencial.

Adicionalmente, reiteramos, el Ministerio de 
Educación impulsa el fortalecimiento de estas 
capacidades a través de los proyectos productivos, 
de las cátedras de emprendimiento y de la 
generación de lineamientos curriculares para la 
media técnica en zonas rurales.

c) Artículo 13
El artículo 13 de la iniciativa legislativa 

establece que, la nueva Dirección de Joven Rural 
en coordinación con el Ministerio de Educación 
Nacional y en articulación con las organizaciones 
campesinas y rurales, crearán un programa de 
transmisión de prácticas y saberes rurales para 
desarrollar las actividades agropecuarias.

Sobre este particular, se considera relevante 
un encadenamiento de saberes que garanticen el 
intercambio de conocimiento, por medio de cuatro 
ejes: el saber-ser, el saber-saber, el saber- hacer y 
el saber-convivir. Con respecto a los mencionados 
saberes, los establecimientos educativos podrán 
articularlos con los proyectos pedagógicos 

obligatorios, así como en la construcción de los 
Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), y en 
los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), 
con el acompañamiento de la respectiva entidad 
territorial; acorde con lo establecido por la Ley 
115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015. Así, 
en la construcción e intervención de proyectos 
educativos comunitarios y en los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI), se podrán 
articular desde los procesos multiculturales y 
situaciones comunitarias.

d) Artículo 21
El artículo 21 crea el Fondo Emprender para 

financiar proyectos empresariales de jóvenes 
rurales y en tal sentido asigna al Consejo Directivo 
del Sena la función de escoger los proyectos que 
se financiarán con los recursos del Fondo. Frente 
al particular se sugiere precisar las calidades que 
deben reunir los posibles beneficiarios y tener 
en cuenta la participación de otras entidades 
como el Ministerio de Agricultura, la Agencia de 
Desarrollo Rural y el Ministerio de Educación en 
la selección de emprendimientos beneficiados.

Finalmente, la iniciativa, además de 
brindar una opción de capital semilla para los 
emprendimientos que puedan desarrollarse al 
interior de las instituciones educativas, deberían 
contar con asistencia técnica, con el fin de 
garantizar viabilidad y sostenibilidad a los 
emprendimientos.

C O N C E P T O S

CONCEPTO DE LA UNIDAD 
COORDINADORA DE ASISTENCIA 

TÉCNICA LEGISLATIVA

LEY 1147 DE 2007

CONCEPTO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 176 DE 2019 CÁMARA

 por medio del cual se regulan las políticas de uso y 
apropiación de las redes sociales y se dictan otras 

disposiciones generales.

La Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica 
Legislativa del Congreso de la República, en 
ejercicio de las competencias que le asignó la Ley 
1147 de 2007, procede a emitir concepto referente 
al reparto del Proyecto de ley número 176 de 2019 
Cámara, por medio del cual se regulan las políticas 
de uso y apropiación de las redes sociales y se 
dictan otras disposiciones generales.

En relación con el proyecto de ley que 
se somete a estudio por parte de la Unidad, 
es necesario, previo a determinar cuál es la 
comisión constitucional permanente competente 
para su trámite, realizar un análisis en torno a los 
ámbitos de validez de la norma desde sus sujetos 
y objetos.

1.  ANÁLISIS DEL SUJETO Y OBJETO
“Artículo 1°. Objeto. Con el presente proyecto de 

ley se busca establecer parámetros y procedimientos 
generales del uso de las redes sociales en internet que 
permitan proteger a los usuarios frente a conductas 
lesivas o potencialmente peligrosas resultado de la 
extralimitación o uso inadecuado de las redes sociales 
virtuales.

Permite al Estado brindar a los usuarios 
seguridad en las plataformas sin estas entrar a ser 
árbitros de verdad y poner sanciones a los infractores, 
estableciendo un mecanismo de control parcial 
sobre la red sin llegar a menoscabar la libertad 
de expresión, permitiendo brindar inmediatez y 
simplicidad ante conductas inapropiadas en la red; 
como método educativo, se plantea incorporar una 
cátedra en todas las instituciones educativas del 
país”.

El artículo 1° del proyecto de ley tiene serios 
problemas en cuanto a su redacción. Se entiende que 
su destinatario son los usuarios, pero más adelante 
en el segundo párrafo adscribe competencias al 
Estado para brindar a los usuarios seguridad en las 
plataformas, en consecuencia, tiene dos destinatarios 
como sujetos pasivos de la norma. El primero sería 
en abstracto, que son las redes sociales y el segundo 
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sería el Estado, pero no se identifica claramente 
cuáles son los sujetos obligados.

En la forma de redacción existen errores desde 
el punto de vista semántico y de elaboración del 
articulado, ya que se puede observar en el primer 
artículo que se utiliza en tres ocasiones: uso, usuario 
y uso, sino que además en la segunda parte “permite 
al Estado brindar seguridad en las plataformas, sin 
estas entrar a ser árbitros de verdad”. Esta frase sin 
ser árbitros de verdad, expone una intencionalidad 
de la norma y la norma no está para establecer 
intenciones, sino para mandar, prohibir, permitir o 
sancionar. Y agrega el proyecto “poner sanciones a 
los infractores”, el verbo poner de suyo es antitécnico 
porque no se ponen sanciones, sino que acompañado 
a la sanción es la competencia para aplicar sanciones.

Estos defectos de técnica jurídica inciden en 
la claridad sobre los sujetos destinatarios de las 
normas, generales o particulares, y en relación a la 
determinación del grado de abstracción o concreción 
del objeto. Lo anterior deriva en la indefinición del 
tipo de norma que se presenta.

Cabe anotar en relación al uso de ambigüedades 
tales como, sin ser “árbitros de verdad” que el 
legislador tiene encomendada una tarea de tal 
importancia que implica el empleo de un lenguaje 
claro pero técnico y preciso. Desde el derecho 
Romano la Ley manda, permite, prohíbe o sanciona. 
Colombia conserva la tradición románico-germánica-
francesa, tanto en sentido formal como material, al 
construir el ordenamiento jurídico legal bajo estos 
cuatro pilares. La Constitución Política de 1991 
abrió las puertas a la modernidad del Estado y del 
ordenamiento jurídico, rompiendo los paradigmas 
tradicionales al introducir los criterios del nuevo 
constitucionalismo caracterizado, entre otros, por la 
concepción de los principios constitucionales como 
mandatos de optimización, la garantía y el amparo de 
los derechos fundamentales y la implantación de la 
Corte Constitucional de arraigo anglosajón.

En este contexto, cobra importancia la necesidad 
de enmarcar el accionar legislativo en los mínimos 
exigidos por el control constitucional y los criterios 
jurisprudenciales. La Corte Constitucional en la 
Sentencia C-221 de 1994, con ponencia del doctor 
Carlos Gaviria Díaz, reitera la clasificación de las 
leyes:

“Como ya es tradición jurídica inobjetable, los 
actos de la ley pueden clasificarse en mandar, permitir, 
prohibir, y castigar, de acuerdo con la naturaleza de 
los actos humanos. Así, por ejemplo, la ley manda los 
actos humanos benéficos y necesarios para el bien 
común; v.gr.: los actos de solidaridad. A su vez, la ley 
prohíbe los actos nocivos contra el bien común; v.gr.: 
el homicidio, el secuestro, el narcotráfico. Los actos 
indiferentes, es decir, aquellos que tienen muy poco de 
bondad o maldad, son permitidos. Y la transgresión a 
la ley es castigada” (subrayado fuera de texto).

En consecuencia, la ley debe utilizar un lenguaje 
conciso y claro sobre el sujeto y el objeto. En 
términos de Norberto Bobbio, una ley no puede llegar 

a confundirse con los consejos o las exhortaciones, 
que tienen menos fuerza vinculante. La ley exige, en 
su redacción, la aplicación de la lógica forma, para 
que sea clara.

2. ÁMBITOS DE VALIDEZ DE LA NORMA
“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. A presente 

ley se sujetarán las personas naturales y jurídicas 
de nacionalidad colombiana, o extranjeras con 
domicilio en el país, usuarios de las redes sociales 
o aquellas cuya actividad u objeto social tenga 
relación directa o indirecta con la comercialización 
de bienes y servicios a través de redes globales 
de información y todas las entidades públicas del 
país”.

Al revisar este artículo, el ámbito de aplicación en 
relación con los sujetos destinatarios está redactado 
sin técnica, y se emplean mal la disyunción y la 
conjunción, lo que genera una redacción caótica.

3. ANÁLISIS DE LA PARTE DISPOSITIVA
Pese a los problemas en cuanto a los ámbitos de 

validez personal y material, se realiza el análisis de 
la parte dispositiva, con el fin de emitir un concepto 
integral y fortalecer con la técnica legislativa la 
propuesta normativa.

“Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la 
presente ley, se entiende por:

(...) d- Ciberseguridad: Capacidad del Estado 
para minimizar el nivel de riesgo al que están 
expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o 
incidentes de naturaleza cibernética.

e- Ciberdefensa: Capacidad del Estado para 
prevenir y contrarrestar toda amenaza o 
incidente de naturaleza cibernética que 
afecte la soberanía nacional (...).

Pese a que regular el tema de la ciberseguridad 
y ciberdefensa es un imperativo para el Estado, no 
debe ser objeto de regulación inicial por una norma 
diferente a la eventual ley de seguridad y defensa 
nacional.

“Artículo 4°. Principios. En el desarrollo, 
interpretación y aplicación de la presente ley, se 
aplicarán, de manera armónica e integral, los 
siguientes principios:

a) Respeto: Cuando se participa en las redes 
sociales se debe tener presente que nos 
encontramos en un terreno propio de la 
ciudadanía, y aquí, cada usuario tiene 
su opinión, que no siempre tenemos que 
compartir, pero sí respetar.

La redacción “nos encontramos”, es coloquial 
y antitécnica para una ley. Es apropiada para un 
código deontológico de usuarios, por ejemplo.

b) Transparencia: Es la norma básica de los 
medios sociales, es la capacidad que tiene 
un ser humano para que los otros entiendan 
claramente sus motivaciones, intenciones 
y objetivos, se enfoca en llevar a cabo 
prácticas y métodos a la disposición pública, 
sin tener nada que ocultar.
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La redacción del principio de transparencia al 
indicar: “es la norma básica”, ya que indica que la 
norma tiene una fuente diferente a la norma propuesta. 
Lo anterior desconoce lo que ontológicamente es un 
principio. La expresión “métodos a la disposición 
pública” es confuso, así como la expresión “sin tener 
nada que ocultar” es coloquial.

c) Corresponsabilidad: Comunicar a través de 
las cuentas en redes sociales es una gran 
responsabilidad, por ello se debe tener 
claro bajo qué línea de mensaje y bajo qué 
orientación los usuarios deben comunicar.

Principio mal enunciado, un principio no se 
enuncia con una acción y menos aún un principio 
acompañado de un superlativo como “gran 
responsabilidad”.

d) Veracidad o Calidad: La información o 
contenidos que se publiquen en las redes 
sociales debe ser veraz, completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible.

Principio mal enunciado no es igual veracidad y 
calidad, son dos atributos diferentes.

e) Inmediatez de la información o 
comunicación: La comunicación circula 
con rapidez, permitiendo una interacción 
más rápida.

Principio mal enunciado, es un simple enunciado 
expositivo no principalístico.

f)  Libertad de expresión: Todas las personas 
tienen derecho a la libertad de opinión y de 
expresión: esto incluye el derecho a mantener 
una opinión sin interferencias y a buscar, 
recibir y difundir información e ideas, a 
través de cualquier medio de difusión”.

La libertad de expresión es un derecho fundamental 
cuyo contenido y núcleo esencial están claramente 
definidos en el artículo 20 de la Constitución. No 
es jurídico mutar un derecho fundamental en un 
principio y cambiar arbitrariamente su contenido.

Los principios establecidos en el Título II del 
proyecto de ley no tienen una redacción lógica y, por 
tanto, no servirían como criterios hermenéuticos.

“Artículo 5°. Prohibiciones. Para garantizar 
el buen uso de las redes sociales, se prohíbe a los 
usuarios:

1. Ser menor de 14 años para pertenecer a las 
redes sociales.

2. Pedir o publicar datos de un menor de 14 
años, sin consentimiento expreso de sus 
padres.

3. Publicar cualquier tipo de dato, información, 
archivo, fotos, videos de otras personas 
de cualquier edad, sin el consentimiento 
expreso o escrito de las mismas.

4. Descargar libre y gratuitamente contenidos 
que tengan derechos de autor.

5. Usurpar la identidad de otro y crear perfiles 
que no representen a una persona real 

o incurrir en la comisión de conductas 
punibles reprochables penalmente.

6. Publicar expresiones o comentarios insultantes 
o amenazantes acerca de otras personas, 
grupos o comunidades que agravien, afecten 
u ofendan su buen nombre, honra, intimidad, 
integridad personal, libertad de expresión o 
ejercer acoso por internet.

7. Sobreexponer su intimidad o revelar 
información personal y sensible dentro 
del perfil, como información económica, 
financiera, dirección de residencia, teléfono 
o información sentimental.

8. Acceder a información personal y reservada 
sin orden judicial.

9. Acceder a contenidos inadecuados o ilegales.
10. Usar lenguaje violento que incite al odio o 

discriminar en alguna de sus formas.
11. Difundir noticias falsas para atacar a un 

oponente político o comercial”.
El artículo que establece las prohibiciones al 

usuario enuncia, de manera imperfecta, conductas 
que ya están contempladas e integradas al 
ordenamiento jurídico colombiano como el hábeas 
data, derechos de autor e información reservada.

“Artículo 9°. Respeto a derechos fundamentales. 
Los usuarios de plataformas digitales y de las 
redes sociales de internet respetarán los derechos 
fundamentales de las personas, en especial los 
derechos fundamentales de los niños, niñas y los 
adolescentes consagrados en los artículos 44 y 45 
de la Constitución Política.

Artículo innecesario pues el acatamiento de 
la Constitución, con sus principios y derechos 
fundamentales es un mandato constitucional 
cuya obediencia no es necesario reiterar por el 
legislador.

Artículo 10. Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. En las redes sociales en internet se 
asegurará el respeto a los derechos prevalentes 
de los niños, niñas y adolescentes. Es tarea del 
Gobierno mediante el Ministerio de Educación 
Nacional, las entidades educativas y la Policía 
Nacional capacitar a los niños, niñas y adolescentes 
sobre los posibles riesgos a los que se enfrentan por 
el uso de las redes sociales en internet al realizar 
publicaciones de información, contenidos y proveer 
conocimiento acerca del uso responsable y seguro 
de las mismas. El Gobierno nacional reglamentará 
la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la promulgación de la presente ley.

Artículo 11. Catedra: Créese la Cátedra de 
Media Social, como obligatorio cumplimiento en 
todas las instituciones educativas del país en 4° 
y 5° de primaria y 6° de bachillerato, incluyendo 
en sus planes de estudios el buen uso de las redes 
sociales, articulada en las áreas del conocimiento 
de Tecnología, Informática, Educación ética y 
en Valores Humanos impartidas en las aulas 
de clase; fomentando el proceso de aprendizaje 
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y competencias relacionadas con formación 
en la enseñanza de la red, preparando a los 
estudiantes para participar en el nuevo mundo 
en red, generando un efecto de refuerzo positivo 
de población crítica aumentando conciencia y 
cuestionamiento crítico de lo que implica estar 
conectado en este espacio social”.

La creación de una cátedra obligatoria debe 
armonizarse con la Ley 115 de 1994 “Ley General 
de Educación” ya que afecta los programas de la 
educación básica y media. La obligatoriedad de 
la cátedra no puede desconocer que el artículo 
14 de Ley General de Educación determina 
cuáles son las enseñanzas obligatorias, como la 
educación para la justicia, la paz, la democracia, 
la solidaridad y, en general, la formación en 
valores humanos. La cátedra específica propuesta 
desconoce el carácter trasversal de algunas 
materias obligatorias que están presentes en todo 
el proceso formativo.

“Artículo 19. Por el cual se modifica el artículo 
2° de la Ley 1581 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios 
y disposiciones contenidas en la presente ley serán 
aplicables a los datos personales registrados en 
cualquier base de datos, red social en internet o 
cualquier otra plataforma digital, que los haga 
susceptibles de tratamiento por entidades de 
naturaleza pública o privada.

La presente ley aplicará al tratamiento de datos 
personales efectuado en territorio colombiano o 
cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado 
del Tratamiento no establecido en territorio nacional 
le sea aplicable la legislación colombiana en virtud 
de normas y tratados internacionales (...)”.

En el título VI afirma reformar y modificar la Ley 
1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales. 
Al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-439 de 2016 estudió la competencia discrecional 
del legislador para la creación y modificación de las 
leyes:

“se le reconoce al legislador un amplio margen 
de libertad de configuración normativa para 
desarrollar la Constitución, es decir, para determinar 
y establecer las reglas de derecho que rigen el orden 
jurídico en Colombia y que no han sido fijadas 
directamente por el propio Estatuto Superior. Dicha 
libertad de configuración legislativa, a su vez, se 
materializa no solo en la posibilidad discrecional 
del Congreso para expedir las leyes in genere, sino 
también para cambiarlas, adecuarlas y suprimirlas, 
teniendo en cuenta los requerimientos sociales, la 
conveniencia pública y la necesidad de adoptar 
las políticas públicas que en materia legislativa se 
deban implementar en beneficio de la colectividad. 
En torno a este aspecto, ha destacado la Corporación 
que, “en cuanto ex propio jure el Parlamento tiene 
la función de crear o producir la ley, en el mismo 
sentido, y por ser una consecuencia directa de esa 
actividad, dicho órgano está plenamente facultado 

para interpretarla, reformarla y derogarla o, lo que 
es igual, para sustituirla, modificarla, adicionarla 
y, en fin, para cumplir cualquier otra acción que, en 
torno a esa actividad privativa, no resulte contraria 
a la Constitución ni invada órbitas de competencia 
confiadas a otros institutos estatales” (subrayado 
fuera del texto).

Bajo estos parámetros, para determinar 
cuál es la comisión constitucional permanente 
competente para su trámite, se debe primero 
establecer clarísimo el objeto y ámbito de 
aplicación normativa, ya que el texto del proyecto 
de ley es confuso, ambiguo y no existe claridad 
porque desde el título se dice: por medio del 
cual se regulan políticas de uso y apropiación 
de redes sociales y se dictan otras disposiciones, 
las políticas de uso de un bien público, que en 
este caso es el espectro electromagnético donde 
se encuentra inserto el internet debe tener como 
destinatario en abstracto el Estado. Hasta tanto 
no se corrija el proyecto de ley en cuanto a los 
ámbitos de aplicación por los objetos y sujetos, 
así como su relación derogatoria o aditiva de otras 
normas y hasta tanto no se determine, si el objeto 
es la protección a través de políticas públicas del 
derecho fundamental de todos los usuarios en 
relación con estar protegidos en el uso de redes, 
se estaría hablando de un proyecto ambiguo y no 
se podría establecer claramente la competencia.

La Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica 
Legislativa recomienda que antes de proceder al 
nuevo reparto del proyecto de ley del Representante 
José Eliécer Salazar, sea devuelto para que se 
realicen de acuerdo con las anotaciones hechas por 
los ponentes de la Comisión Sexta de la Cámara 
de Representantes y por la Unidad, las respectivas 
aclaraciones del texto ajustándolo a la técnica 
legislativa y se determinen claramente los ámbitos de 
aplicación, con lo cual, acto seguido sería procedente 
determinar cuál es la comisión competente. En el 
evento que se trate obviamente de regular derechos 
fundamentales, como el acceso a la información 
estamos hablando de una competencia clara de la 
Comisión Primera. Si lo que se pretende regular 
es el medio tecnológico y crear obligaciones a las 
comercializadoras del internet, se estaría hablando 
de una norma con características ontológicamente 
diferentes y sería de competencia de la Comisión 
Sexta de la Cámara de Representantes.

De esta forma cumple la Unidad Coordinadora 
de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de 
la República con su deber legal en el ámbito de la 
Ley 1147 de 2007.
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