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– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje interpretado por un actor o actriz que, teniendo su propia
El proyecto de ley consta de siete (7) artículos, que se describen a continuación:
historia
dentro de la trama, esta gira alrededor de los
protagonistas.
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    %5)63216%&-/-(%(3%5)17%/)681'203/)0)172

 %@26;325%(2/)6')17)/%63)5621%6)175) ;%@26())(%(

(85%17)68352')62()*250%'-A1672-1'/8;)/%5)63216%&-/-(%('203%57-(%;62/-(%5-%()/

8:B*;25C $ !))17-)1()3253527)''-A1-17)+5%/()/261-@261-@%6;

3%(5);/%0%(5)()%6)+85%56)48)/261-@26/%61-@%6;/26%(2/)6')17)638)(%1/2+5%5)/

%(2/)6')17)6)/5)'212'-0-)172'20268.)726()()5)',26/%+%5%17?%;'803/-0-)172()/26

0=:-021-9)/()6%7-6*%''-A1()686()5)',26

0-6026/%35)9)1'-A1()68%0)1%<%298/1)5%'-A1;/%6)+85-(%(()685)67%&/)'-0-)172

4 404.D4 *(95 ,2 ,1,8*0*05 +, 2( 8,96549()020+(+ 6(8,4:(2 6;,+, *5422,<(8 <052,4*0(

-10)(-%72)1()6%552//2()/35-1'-3-2()/-17)5>6683)5-25

-B90*(690*52C.0*(5(*:597;,0360+(4,2,1,8*0*05+,9;9+,8,*/59

 -+8%/0)17) /% '/%5-(%( 48) &5-1(% )/ A(-+2 5)63)'72 %/ -17)5>6 683)5-25 () /26 1-@26

8:B*;25         26 1-@26 /%6 1-@%6 ; /26 %(2/)6')17)6

1-@%6;%(2/)6')17)6;/%35)9%/)1'-%()686()5)',26/26'8%/)66))1'8)175%15)+-675%(26

7-)1)1()5)',2%6)53527)+-(26'2175%72(%6/%6%''-21)62'21(8'7%648)'%86)108)57)

)1/26%57?'8/26C;C%6?

(%@2268*5-0-)172*?6-'26):8%/236-'2/A+-'21)63)'-%/7-)1)1()5)',2%/%3527)''-A1

8:B*;25 C"    #   #    !) )17-)1() 325

'2175%)/0%/75%72;/26%&8626()72(%?1(2/)3253%57)()6863%(5)6()6865)35)6)17%17)6

-17)5>6683)5-25()/1-@21-@%;%(2/)6')17))/-03)5%7-9248)2&/-+%%72(%6/%63)5621%6

/)+%/)6()/%63)5621%65)63216%&/)6()68'8-(%(2;()/260-)0&526()68+5832*%0-/-%5

%+%5%17-<%5/%6%7-6*%''-A1-17)+5%/;6-08/7=1)%()72(26686)5)',2680%12648)621

)6'2/%5;'2081-7%5-2

81-9)56%/)635)9%/)17)6)-17)5()3)1(-)17)6

%5%/26)*)'726())67)A(-+26))17-)1()3250%/75%72-1*%17-/72(%*250%()3)5.8-'-2

8:B*;25C   172(2%'72()'-6-A120)(-(%%(0-1-675%7-9%

'%67-+2,80-//%'-A12%&862*?6-'2236-'2/A+-'2()6'8-(220-6-A1275%721)+/-+)17)0%/26

.8(-'-%/2()'8%/48-)51%785%/)<%48)()&%%(237%56))15)/%'-A1'21/261-@26/%61-@%6;

75%7262):3/27%'-A16):8%/-1'/8-(26/26%'7266):8%/)6%&86-926;/%9-2/%'-A1;)1+)1)5%/

/26%(2/)6')17)635)9%/)')5=1/26()5)',26())6726)1)63)'-%/6-):-67)'21*/-'72)175)686

72(%*250%()9-2/)1'-%2%+5)6-A162&5))/1-@2/%1-@%2)/%(2/)6')17)3253%57)()686

()5)',26*81(%0)17%/)6'21/26()'8%/48-)5275%3)5621%

3%(5)65)35)6)17%17)6/)+%/)62'8%/48-)5275%3)5621%



8:B*;25 )5)',26 () 3527)''-A1 26 1-@26 /%6 1-@%6 ; /26 %(2/)6')17)6 6)5=1
3527)+-(26'2175%

8:B*;25



 !   $"2'%()'216812%/266(+8,95(26(+8,

5 3(+8, 95)8,<0<0,4:, ,2 *;0+(+5 6,8954(2 +, 2( *80(4?( > ,+;*(*0C4 +, 9;9 /0159
2,.B:0359



$ 5)63)'72 /% *250% () 6%1'-A1 ; '255)''-A1 () /%6 '21(8'7%6 () /26 1-@26 1-@%6 ;

8%/48-)52752%'7248)%0)1%')298/1)5)686()5)',26

%(2/)6')17)6)/%57?'8/2

% 9-2/%'-A1 % )6726 ()5)',26 '21//)9%5= % 81% 0)(-(% () %021)67%'-A1 () 7-32

8:B*;25

%(0-1-675%7-9% )1 /26 7>50-126 (-638)6726 )1 )/ %57?'8/2

 ; &%.2 /% 9-+-/%1'-% () /%6

%8725-(%()6'203)7)17)6)67%&/)'-(%6)1)/%57?'8/2 ()/0-602'A(-+2
8:B*;25

-1(-'%
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 $%0)(-(%()%021)67%'-A1'216-67))1/%'210-1%'-A1%/26

3%(5)6 2 % /%6 3)5621%6 5)63216%&/)6 ()/ '8-(%(2 ()/ 1-@2 1-@% 2 %(2/)6')17)62&5) )/
'803/-0-)172()/%62&/-+%'-21)648)/)6'255)6321()1248)/%/);/)6-0321)2035)1()
/%25()1 3)5)1725-% () 48) ')6)1 /%6 '21(8'7%6 48) 38)(%1 98/1)5%5 2 %0)1%<%5 /26
()5)',26()/261-@26/%61-@%6;/26%(2/)6')17)6'21/%2&/-+%'-A1()%6-67-5%81'8562


$!" !$
",4:,4*0(5  
)0%1(% () -1'2167-78'-21%/-(%( )678(-%(% ; 5)68)/7% 325 /% ,2125%&/) 257)

3)(%+A+-'262&5)()5)',26()/%1-@)<%'%5+2()/%)*)1625?%()/8)&/2623)1%()08/7%

2167-78'-21%/ )1 /% '8%/ 6) 62/-'-7% 6) ()'/%5) /% -167-78'-21%/-(%( () /%

'219)57-&/))1%55)672

):35)6-A1    )67%&/)'-(%)1)/%57?'8/2

8:B*;25     )+/%0)17%(2 325 )/ )'5)72 %'-21%/   ()

)/%''-21%17)%*-50%48)6),%9)1-(2%&86%1(2()/%):35)6-A16)@%/%(%%7%/38172()(%5

255)6321()%/26()*)1625)6()*%0-/-%;'20-6%5-26()*%0-/-%352'85%5;352029)5
/%5)%/-<%'-A1;5)67%&/)'-0-)172()/26()5)',265)'212'-(26)1/2675%7%(26-17)51%'-21%/)6

()/A(-+2-9-/

/-&)57%(%/263%(5)63%5%0%/75%7%5%686,-.26
//72"5-&81%/%/)678(-%5/26,)',2635)6)17%(266)@%/%48)/%%8725-(%(;/%*%'8/7%(

)1/%2167-78'-A12/?7-'%;)1)/35)6)17)'A(-+2

3%5%6%1'-21%5/26()&)6)5).)5'-(%()*250%5%<21%&/);'2181%*-1%/-(%():'/86-9%0)17)
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3)(%+A+-'% ; () *250%'-A1 () /% 3)5621%/-(%( 325 /2 '8%/ /% ):35)6-A1 ()/ %57?'8/2
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4. PLIEGO DE MODIFICACIONES
APROBADO EN PRIMER DEBATE - COMISIÓN PRIMERA DEL
      
 
SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE PLENARIA DEL
H. SENADO

!!!#"L!!
PROYECTO DE LEY N°"
320 DE 2020 SENADO N° 179 DE 2019

#&#!$"#!"$#!

!!!#"L!!
"

#&#!$"#!"$#!
"
2*(9:0.5-C90*5=259:8(:59*8;,2,95/;3022(4:,9459,8A4*(;9(2+,
6B8+0+(+,2(6(:80(65:,9:(+5+,2(*;9:5+0(40*(;9(26(8(685*,959
+,,3(4*06(*0E490,368,=*;(4+5459,(4;4(*54+;*:(8,0:,8(:0<(=
45(-,*:,2(9(2;+3,4:(25-090*(+,240D540D(5(+52,9*,4:,904
6,81;*05(7;,2(;:020>(*0E4+,2*(9:0.5-C90*55:8(:59*8;,2,95
/;3022(4:,9(3,80:,49(4*054,96(8(7;0,4,945,1,8>(42(6(:80(
65:,9:(+6,85,9:A4,4*(8.(+59+,2*;0+(+5,4*(+(;45+,259
+0-,8,4:,9,4:58459,42597;,:8(49*;88,2(40D,>=2((+52,9*,4*0(

PROYECTO DE LEY N°"
320 DE 2020 SENADO N° 179 DE 2019
CÁMARA (ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N° 212 DE CÁMARA (ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N° 212 DE

!'#'F 
"F 
!'#'F 
2019)
2019)"F 
J!$$!'#'F   J!$$!'#'F  



“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO



“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO

FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, HUMILLANTES O
FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, HUMILLANTES O
H!$"!K$""#
H!$"!K$""#
DEGRADANTES
Y CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO
DEGRADANTES
Y CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO
K""#!#"!$"$#"
K""#!#"!$"$#"
!#"'$
$!#%
!#"'$
$!#%
MÉTODO DE CORRECCIÓN
CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y
MÉTODO DE CORRECCIÓN
CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y
?#!!L#!@"@"'
?#!!L#!@"@"'
ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
"#"'"##!""""I
"#"'"##!""""I
EL CONGRESO DE COLOMBIA

EL CONGRESO DE COLOMBIA

!"

!"

DECRETA
DECRETA
!#
!#
ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los !#K$F596(+8,957;0,4,9,1,8*,42(6(:80(65:,9:(++,259
ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los
!#K$F596(+8,957;0,4,9,1,8*,42(6(:80(65:,9:(++,259
3,458,9:0,4,4,2+,8,*/5(,+;*(8*80(8=*588,.08(9;9/0159+,
3,458,9:0,4,4,2+,8,*/5(,+;*(8*80(8=*588,.08(9;9/0159+,
menores tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de
menores tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de
(*;,8+5(9;9*8,,4*0(9=<(258,9,?.*$/,<-*4&&3,"02/)*#*$*>.%&,53/
acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la prohibición del uso(*;,8+5(9;9*8,,4*0(9=<(258,9,?.*$/,<-*4&&3,"02/)*#*$*>.%&,53/
acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la prohibición del uso
%&,$"34*(/'<3*$/,/342"4/3$25&,&3)5-*,,".4&3/%&(2"%".4&38$5",15*&2
del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier %&,$"34*(/'<3*$/,/342"4/3$25&,&3)5-*,,".4&3/%&(2"%".4&38$5",15*&2
del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier
4*0/%&6*/,&.$*"$/.42".*=/3.*="38"%/,&3$&.4&3"02/)*#*$*>.3&
4*0/%&6*/,&.$*"$/.42".*=/3.*="38"%/,&3$&.4&3"02/)*#*$*>.3&
tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se
tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se
&74*&.%&"$5",15*&2/42"0&23/."&.$"2("%"%&35$5*%"%/&.$"%"5./%&
&74*&.%&"$5",15*&2/42"0&23/."&.$"2("%"%&35$5*%"%/&.$"%"5./%&
extiende
a
cualquier
otra
persona
encargada
de
su
cuidado,
en
cada
uno
de
extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de
,/3%*'&2&.4&3&.4/2./3&.,/315&42".3$522&,".*=&98,""%/,&3$&.$*"
,/3%*'&2&.4&3&.4/2./3&.,/315&42".3$522&,".*=&98,""%/,&3$&.$*"
los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia.

los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia.

!#K$ F,-040*054,9"2",""%&$5"%"$/-02&.3*>.
*.4&202&4"$*>.&*-0,&-&.4"$*>.%&,"02&3&.4&&83&"%/04"2:.,"3
3*(5*&.4&3%&'*.*$*/.&3

!#K$ F,-040*054,9"2",""%&$5"%"$/-02&.3*>.
*.4&202&4"$*>.&*-0,&-&.4"$*>.%&,"02&3&.4&&83&"%/04"2:.,"3
3*(5*&.4&3%&'*.*$*/.&3

((9:0.5-C90*515&,,""$$*>.%&$2*".9"/2*&.4"$*>./&%5$"$*>.&.
15&3&54*,*$&,"'5&29"'<3*$"815&4&.("0/2/#+&4/$"53"2%/,/2'<3*$/
3*&-02&15&&34""$$*>../$/.34*458"$/.%5$4"05.*#,&%&-",42"4//
6*/,&.$*"*.42"'"-*,*"2,$"34*(/'<3*$/./3&2:$"53",%&0;2%*%"%&,"
0"42*"0/4&34"%/%&,"$534/%*".*$"53",0"2"02/$&3/3%&&-".$*0"$*>.

((9:0.5-C90*515&,,""$$*>.%&$2*".9"/2*&.4"$*>./&%5$"$*>.&.
15&3&54*,*$&,"'5&29"'<3*$"815&4&.("0/2/#+&4/$"53"2%/,/2'<3*$/
3*&-02&15&&34""$$*>../$/.34*458"$/.%5$4"05.*#,&%&-",42"4//
6*/,&.$*"*.42"'"-*,*"2,$"34*(/'<3*$/./3&2:$"53",%&0;2%*%"%&,"
0"42*"0/4&34"%/%&,"$534/%*".*$"53",0"2"02/$&3/3%&&-".$*0"$*>.

)#8(:59*8;,2,9/;3022(4:,95+,.8(+(4:,915&,,""$$*>.$/.,"15&
3&)*&2&,"%*(.*%"%.*=/.*="/"%/,&3$&.4&/3&-&./302&$*&%&.*(2&
%&(2"%&&34*(-"4*$&/"-&."$&%&-".&2"$25&,3*&-02&15&./$/.34*458"
$/.%5$4"05.*#,&

)#8(:59*8;,2,9/;3022(4:,95+,.8(+(4:,915&,,""$$*>.$/.,"15&
3&)*&2&,"%*(.*%"%.*=/.*="/"%/,&3$&.4&/3&-&./302&$*&%&.*(2&
%&(2"%&&34*(-"4*$&/"-&."$&%&-".&2"$25&,3*&-02&15&./$/.34*458"
$/.%5$4"05.*#,&

*4:58459 /.4/%/3,/3$/.4&74/3&.%/.%&42".3$522&,"6*%"%&,/3
.*=/3.*="38"%/,&3$&.4&3&.42&&,,/3&,)/("2$&.42/3&%5$"4*6/3/
$/-5.*4"2*/3&30"$*/30?#,*$/3/6*245",&3

*4:58459 /.4/%/3,/3$/.4&74/3&.%/.%&42".3$522&,"6*%"%&,/3
.*=/3.*="38"%/,&3$&.4&3&.42&&,,/3&,)/("2$&.42/3&%5$"4*6/3/
$/-5.*4"2*/3&30"$*/30?#,*$/3/6*245",&3
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!!!#"L!!
"

#&#!$"#!"$#!
"

+80(4>(580,4:(*0E45,+;*(*0E4904<052,4*0(3/.,"3"$$*/.&315&
&.&+&2$*$*/%&35"54/2*%"%8&.$5-0,*-*&.4/%&353%&#&2&38
/#,*("$*/.&3&+&$54".,/30"%2&3/15*&.&+&2$&,"0"42*"0/4&34"%/0&23/."3
&.$"2("%"3%&35$5*%"%/#"3"%"3&.&,2&30&4/0/2,/3%&2&$)/38,"
%*(.*%"%%&,".*=".*=//"%/,&3$&.4&

+80(4>(580,4:(*0E45,+;*(*0E4904<052,4*0(3/.,"3"$$*/.&315&
&.&+&2$*$*/%&35"54/2*%"%8&.$5-0,*-*&.4/%&353%&#&2&38
/#,*("$*/.&3&+&$54".,/30"%2&3/15*&.&+&2$&,"0"42*"0/4&34"%/0&23/."3
&.$"2("%"3%&35$5*%"%/#"3"%"3&.&,2&30&4/0/2,/3%&2&$)/38,"
%*(.*%"%%&,".*=".*=//"%/,&3$&.4&

!#K$ F/%*'<15&3&&,"24<$5,/
*6*,&,$5",15&%"2:"3<

%&,"&8 %& >%*(/ !#K$ F/%*'<15&3&&,"24<$5,/
*6*,&,$5",15&%"2:"3<

%&,"&8 %& >%*(/

        
        
              $
              $
$             %    ! 
$             %    ! 
              
              
     #       
     #       
          "    %
          "    %
  %   
  %   
!#K$ F%*$*>.&3&&,"24<$5,/","&8%&  A/2," !#K$ F%*$*>.&3&&,"24<$5,/","&8%&  A/2,"
$5",3&&70*%&&,>%*(/%&,".'".$*"8,"%/,&3$&.$*"B&,$5",15&%"2: $5",3&&70*%&&,>%*(/%&,".'".$*"8,"%/,&3$&.$*"B&,$5",15&%"2:
"3<
"3<
     $ $ 
                %  %
      "     
    %   # #      
                 
                
    

     $ $ 
                %  %
      "     
    %   # #      
                 
                
    


!!!#"L!!
"

#&#!$"#!"$#!
"

 ! &  !   #     ! &  !   #   
  %   
  %   
!#K$ F9:8(:,.0((*054(2,+(.E.0*(=+,8,<,4*0E4,
/#*&2./"$*/.","42"6;3%&,.34*454//,/-#*"./%&*&.&34"2"-*,*"2
&,*.*34&2*/%&%5$"$*>."$*/.",&,*.*34&2*/%& ",5%82/4&$$*>.
/$*",&,*.*34&2*/%&!&$./,/(<"3%&,".'/2-"$*>.8,"3
/-5.*$"$*/.&3&,*.*34&2*/%&,.4&2*/28&,*.*34&2*/%&534*$*"8&,
&2&$)/&.&+&2$*$*/%&353/#+&4*6/3-*3*/.",&3+5.4/$/.,/30"%2&3%&
'"-*,*"2&02&3&.4"%/3&.,"3"3/$*"$*/.&3%&0"%2&38%&-:3/2(".*9"$*/.&3
$*6*,&315&,/3"(250&*-0,&-&.4"2:&.,/33*(5*&.4&33&*3 -&3&3"0"24*2
%&,"&.42"%"&.6*(&.$*"%&&34",&85."342"4&(*""$*/.",&%"(>(*$"8
%&2&6&.$*>.15&02/0&.%"0/2,"&,*-*."$*>.%&,$"34*(/'<3*$/8,/3
42"4/3$25&,&3)5-*,,".4&3/%&(2"%".4&3$/.42".*=/3.*="38"%/,&3$&.4&3

!#K$ F9:8(:,.0((*054(2,+(.E.0*(=+,8,<,4*0E4,
/#*&2./"$*/.","42"6;3%&,.34*454//,/-#*"./%&*&.&34"2"-*,*"2
&,*.*34&2*/%&%5$"$*>."$*/.",&,*.*34&2*/%& ",5%82/4&$$*>.
/$*",&,*.*34&2*/%&!&$./,/(<"3%&,".'/2-"$*>.8,"3
/-5.*$"$*/.&3&,*.*34&2*/%&,.4&2*/28&,*.*34&2*/%&534*$*"8&,
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
!   
PROYECTO DE
LEY 
N° 320
DE 2020 SENADO
179 DE 2019 CÁMARA


N°:


(ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N° 212 DE 2019)
""2   2  7  
 
""2
“POR
MEDIO DE
LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO 

FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, HUMILLANTES
O DEGRADANTES Y
5
 8

CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA
COMO MÉTODO DE CORRECCIÓN
8
 "
CONTRA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Y SE DICTAN OTRAS
  
/9
DISPOSICIONES”
 0 0" "  
6
EL CONGRESO
DE COLOMBIA



DECRETA



ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen
la patria potestad
de los menores tienen el derecho
a educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la

3 1%)&()%'+
$)!($"&*(
&%*)*"%)#$%()*
$$"(%
prohibición
del uso del castigo físico,
los tratos crueles, humillantes
o degradantes y cualquier
tipo
+((
(-%((
()+)
!%)+(%)+)($
)-,"%()-@/+%0-=.+5''4-#
de violencia contra
niños, niñas
y adolescentes.
La prohibición se extiende
a cualquier otra persona
130*+$+%+?/&'-640&'-%#45+)0(=4+%0-0453#504%36'-'4*6.+--#/5'40&')3#&#/5'49%6#-26+'35+10
encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la
&'7+0-'/%+#%0/53#/+>04/+>#49#&0-'4%'/5'4#130*+$+%+?/4''85+'/&'#%6#-26+'3053#1'340/#
adolescencia.
'/%#3)#&#&'46%6+&#&0'/%#&#6/0&'-04&+('3'/5'4'/503/04'/-0426'53#/4%633'-#/+>':9-#
#&0-'4%'/%+#
El castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de pérdida de la patria potestad o
de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre y cuando no sean una conducta
-%#45+)0(=4+%09-0453#504%36'-'40*6.+--#/5'4/04'3;/%#64#-&'1<3&+&#&'-#1#53+#105'45#&0
reiterativa y no afecte la salud mental o fisica del niño, niña o adolescente; sin perjucio a que la
&'
-# %6450&+#
/+%#64#-
130%'404
'.#/%+1#%+?/
4+'.13'
9 %6#/&0
/0 4'#/no6/#
%0/&6%5#
utilización
del castigo
físico1#3#
o tratos
crueles&'
o humillantes
ameriten
sanciones
para quienes
ejerzan
3'+5'3#5+7#
9 /0 #('%5'
-# 4#-6&
.'/5#-del
0 (+4+%#
&'-en
/+>0
1'3,6%+0
26' -#
la patria potestad,
pero están
encargados
cuidado,
cada/+>#
uno0de#&0-'4%'/5'
los diferentes4+/
entornos
en #los
65+-+:#%+?/&'-%#45+)0(=4+%0053#504%36'-'40*6.+--#/5'4#.'3+5'/4#/%+0/'41#3#26+'/'4/0','3:#/
que transcurre la niñez y la adolescencia.
-#1#53+#105'45#&1'30'45;/'/%#3)#&04&'-%6+&#&0'/%#&#6/0&'-04&+('3'/5'4'/503/04'/-04
26'53#/4%633'-#/+>':9-##&0-'4%'/%+#
ARTÍCULO 2°. Definiciones: Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación de
la presente Ley, se adoptarán las siguientes definiciones:
3 1 $  %$) #3#-##&'%6#&#%0.13'/4+?/+/5'313'5#%+?/'+.1-'.'/5#%+?/&'
-#13'4'/5''94'#&015#3;/-#44+)6+'/5'4&'(+/+%+0/'4
a) Castigo físico: Aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física

y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta
# )*
%/)de%maltrato
26'--##%%+?/&'%3+#/:#03+'/5#%+?/0'&6%#%+?/'/26'4'65+-+%'-#(6'3:#(=4+%#
punible
o violencia intrafamiliar.
9 26' 5'/)# 103 0$,'50 %#64#3 &0-03 (=4+%0 4+'.13' 26' '45# #%%+?/ /0 %0/45+569# %0/&6%5#
16/+$-'&'.#-53#5007+0-'/%+#+/53#(#.+-+#3
b) Tratos crueles, humillantes o degradantes: Aquella acción con la que se hiere la dignidad niño,

niña o adolescente o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel,
$(*%)(+")+# ""$*)%($*) 26'--##%%+?/%0/-#26'4'*+'3'-#&+)/+&#&/+>0
siempre que no constituya conducta punible. No será causal de pérdida de la patria potestad o de
/+>#0#&0-'4%'/5'04'.'/0413'%+'&'/+)3'&')3#&''45+).#5+%'0#.'/#%'&'.#/'3#%36'-
4+'.13'26'/0%0/45+569#%0/&6%5#16/+$-'04'3;%#64#-&'1<3&+&#&'-#1#53+#105'45#&0&'
1



-#%6450&+#/+%#64#-1#3#130%'404&''.#/%+1#%+?/4+'.13'9%6#/&0/04'#6/#%0/&6%5#
3'+5'3#5+7#9/04'#('%5'-#4#-6&.'/5#-0(+4+%#&'-/+>0/+>#0#&0-'4%'/5'



%$*%($%) !0/50&04-04%0/5'8504'/&0/&'53#/4%633'-#7+&#&'-04/+>04/+>#49#&0-'4%'/5'4
'/53''--04'-*0)#3%'/5304'&6%#5+7040%0.6/+5#3+04'41#%+041@$-+%0407+356#-'4

& ( $.%( $* 0$%+ 0$) $, %"$ 40/-#4#%%+0/'426''/','3%+%+0&'46#6503+&#&
9'/%6.1-+.+'/50&'464&'$'3'490$-+)#%+0/'4','%65#/-041#&3'4026+'/','3%'-#1#53+#
105'45#&01'340/#4'/%#3)#&#4&'46%6+&#&0$#4#&#4'/'-3'41'50103-04&'3'%*049-#&+)/+&#&
&'-#/+>#/+>00#&0-'4%'/5'


3 10&+(=26'4''-#35=%6-0 &'-#'9 &' ?&+)0+7+-'-%6#-26'&#3;#4=

  !!   
             # #          
       $                   
           "         
        !    $ $  


3 1&+%+?/'4''-#35=%6-0#-#'9&'  B03-#%6#-4''81+&''-?&+)0
&'-#/(#/%+#9-#&0-'4%'/%+#C'-%6#-26'&#3;#4=

    ##        
      $   $       ! 
            $       "  "  
                 
                 

%       "      $
 


3 1)*(*  %$"0 -(,$ 0$-0$+'3/0#%+0/#-#53#7<4
&'-/45+56500-0.$+#/0&'+'/'45#3#.+-+#3'-+/+45'3+0&'&6%#%+?/#%+0/#-'-+/+45'3+0
&'!#-6&9305'%%+?/!0%+#-'-+/+45'3+0&'"'%/0-0)=#4&'-#/(03.#%+?/9-#40.6/+%#%+0/'4
'- +/+45'3+0 &'- /5'3+03 9 '- +/+45'3+0 &' 645+%+# 9 '- '3'%*0 '/ ','3%+%+0 &' 464 0$,'5+704
.+4+0/#-'4 ,6/50 %0/ -04 1#&3'4 &' (#.+-+# 3'13'4'/5#&04 '/ -#4 #40%+#%+0/'4 &' 1#&3'4 9 &'.;4
03)#/+:#%+0/'4%+7+-'426'-04#)361'+.1-'.'/5#3;'/-044+)6+'/5'44'+4 .'4'4#1#35+3&'-#
'/53#&#'/7+)'/%+#&''45#-'96/#453#5')+##%+0/#-'&#)?)+%#9&'3'7'/%+?/26'1301'/&#
103-#'-+.+/#%+?/&'-%#45+)0(=4+%09-0453#504%36'-'4*6.+--#/5'40&')3#&#/5'4%0/53#/+>04/+>#4
9#&0-'4%'/5'4
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(#.+-+#491'340/#4'/%#3)#&#4&'46%6+&#&0

0/ -# (+/#-+&#& &' (#%+-+5#3 -# '-+.+/#%+?/ &'- %#45+)0 (=4+%0 9 -04 53#504 %36'-'4 *6.+--#/5'4 0
&')3#&#/5'4 '- 0$+'3/0 #%+0/#- 10&3; %3'#3 %'/5304 &' (03.#%+?/ 9 0('35#3 %63404 0 $3+/&#3
*'33#.+'/5#4#53#7<4&'03)#/+:#%+0/'440%+#-'4-#4'4%6'-#4&'1#&3'4'/53'053#4&+3+)+&#4*#%+#
-#4(#.+-+#4-041#&3'4026+'/'4','3%'/-#1#53+#105'45#&0-#41'340/#4'/%#3)#&#4&'%6+&#3/+>04
/+>#49#&0-'4%'/5'4&'.;43'#-+:#3;#%%+0/'4&'&+(64+?/4'/4+$+-+:#%+?/9#%0.1#>#.+'/501#3#
13'7'/+3'-640&'-%#45+)0(=4+%035+%6-#3;'45#'453#5')+#%0/-0&+416'450'/'-#35=%6-0 &'-#'9
 &' 

#4'/5+&#&'45'33+503+#-'4#&015#3;/-#453#5')+##%+0/#-'&#)?)+%#9&'3'7'/%+?/'/6/1-#:0
.;8+.0&'4'+4 .'4'4&'416<4&'46130.6-)#%+?/103'-0$+'3/0#%+0/#-


3  1-9'-+/+45'3+0&'-/5'3+03&'$'3;13'4'/5#3#/5'-#41-'/#3+#4&'-!'/#&0
&'-# '1@$-+%#9&'-#;.#3#&' '13'4'/5#/5'6/+/(03.'&'/530&'-047'+/5' 13+.'304&=#4
&' %#&# -')+4-#563# 1#3# .0453#3 50&04 -04 #7#/%'4 &' -# 453#5')+# #%+0/#- '&#)?)+%# 9 &'
3'7'/%+?/0/-#.+4.#3')6-#3+&#&4'3'#-+:#3;5#.$+</6/##6&+'/%+#1@$-+%#'/'-0/)3'401#3#
26'-041#&3'4&'(#.+-+#9-#403)#/+:#%+0/'440%+#-'416'&#/'813'4#34'40$3'-#.#5'3+#


3  1  $ ) - (%*%( ) # 13'4'/5' -'9 3+)' # 1#35+3 &' -# ('%*# &' 46
130.6-)#%+?/9&'30)#-#4&+4104+%+0/'426'-'4'#/%0/53#3+#4

13-11-20. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA
COMISION. SESIONES VIRTUALES. n la fecha se radica la ponencia para segundo de esta
iniciativa, en el correo institucional comisión.primera@senado.gov.co.

13-11-20. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA
COMISION. SESIONES VIRTUALES. Acorde al artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza
por parte de la Presidencia y la Secretaría de esta célula legislativa, la publicación de este
informe de ponencia para segundo debate.

Presidente,




 



      
 )

a) Castigo físico: Aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física
y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta
punible de maltrato o violencia intrafamiliar. El castigo físico no será causal de pérdida de la
patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación.

b) Tratos crueles, humillantes o degradantes: Aquella acción con la que se hiere la dignidad niño,
niña o adolescente o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera
cruel, siempre que no constituya conducta punible.

c) Entornos: Son todos los contextos en donde transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes,
entre ellos: el hogar, centros educativos o comunitarios, espacios públicos o virtuales.

d) Crianza, orientación o educación sin violencia: son las acciones que en ejercicio de su autoridad
y en cumplimiento de sus deberes y obligaciones ejecutan los padres o quien ejerce la patria
potestad o personas encargadas de su cuidado basadas en el respeto por los derechos y la
dignidad de la niña, niño o adolescente.

ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 262 de la Ley 84 de 1873, Código Civil, el cual quedará así:
Artículo 262. Vigilancia, corrección y sanción sin violencia. Las familias, los padres, las personas encargadas
del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, tendrán la
facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos. Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos
crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o
disciplina.

ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores tienen el derecho a
ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores tienen el derecho a
educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la
educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la
prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo
prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo
de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona
de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona
encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la
encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la
adolescencia.
adolescencia.

Edificio Nuevo del Congreso. Primer Piso. Tel: 3823141
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Artículo 18-A. Derecho al buen trato: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al buen trato, a
recibir orientación, educación, cuidado y disciplina, por medio de métodos no violentos. Este derecho
comprende la protección de su integridad física, psíquica y emocional, en el contexto de los derechos de los
padres o de quien ejerza la patria potestad o persona encargada de su cuidado; de criarlos y educarlos en sus
valores y creencias.

ͳ


ARTÍCULO 2°. Definiciones: Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación de la
ARTÍCULO 2°. Definiciones: Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación de la
presente Ley, se adoptarán las siguientes definiciones:
presente Ley, se adoptarán las siguientes definiciones:

ARTÍCULO 4°. Adiciónese el artículo 18-A a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de
la Infancia y la Adolescencia”, el cual quedará así:

Parágrafo. En ningún caso serán admitidos los castigos físicos como forma de corrección ni disciplina.

Gaceta del Congreso 1325
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ARTÍCULO 5°. Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención. El Gobierno Nacional a través, del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el
Ministerio del Interior, y el Ministerio de Justicia y el Derecho, en ejercicio de sus objetivos
misionales, junto con los padres de familia, representados en las asociaciones de padres y demás
organizaciones civiles que los agrupe implementará en los siguientes seis (6) meses a partir de la
entrada en vigencia de esta ley una Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención, que propenda
por la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes contra niños,
niñas y adolescentes.
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EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE LEY N° 320 DE 2019
SENADO N° 179 DE 2019 CÁMARA (ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N° 212 DE 2019
19) “POR
MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES,
HUMILLANTES O DEGRADANTES Y CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO MÉTODO DE
CORRECCIÓN CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”, COMO CONSTA EN LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2020, ACTA

La Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención promoverá alternativas y prácticas para educar,
orientar y disciplinar sin violencia, respetando siempre los derechos de los padres, o quien ejerza la
patria potestad o personas encargadas de su cuidado a inculcar sus creencias y valores en los hijos.
Al mismo tiempo, promoverá el respeto recíproco entre los niños, niñas y adolescentes, y sus
familias y personas encargadas de su cuidado.

NÚMERO 18.

Con la finalidad de facilitar la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o
degradantes, el Gobierno Nacional podrá crear centros de formación y ofertar cursos o brindar
herramientas a través de organizaciones sociales, las escuelas de padres, entre otras, dirigidas hacia
las familias, los padres o quienes ejercen la patria potestad o las personas encargadas de cuidar
niños, niñas y adolescentes. Además realizará acciones de difusión, sensibilización y
acompañamiento para prevenir el uso del castigo físico, Articulará esta estrategia con lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley 1959 de 2019.

PALOMA VALENCIA LASERNA
H. Senadora de la República

PONENTE:

Presidente,

Las entidades territoriales adoptarán la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención en un plazo
máximo de seis (6) meses después de su promulgación por el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 6°. El ICBF y el Ministerio del Interior deberá presentar ante las plenarias del Senado de
la República y de la Cámara de Representante un informe dentro de los veinte (20) primeros días
de cada legislatura para mostrar todos los avances de la Estrategia Nacional Pedagógica y de
Prevención. Con la misma regularidad se realizará también una audiencia pública en el Congreso
para que los padres de familia y las organizaciones sociales puedan expresarse sobre la materia.

ARTÍCULO 7°. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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