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Bogotá D.C abril de 2020 

 

 

Doctor 
JUAN DIEGO ECHAVARRÍA  
Presidente  
Comisión Séptima  
Cámara de Representantes  
 

 

    Asunto: Ponencia para segundo debate en la Cámara de 
Representantes del proyecto de ley No. 162 del 2020 Cámara. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN PARÁGRAFO 
AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EN EL ÁMBITO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO 
MENTAL”. 

 

Respetado Sr. Presidente: 

  

En condición de ponentes del proyecto de la referencia, nos permitimos presentar ponencia 
positiva  para segundo debate en los siguientes términos: 
 

Número proyecto de ley No. 162 del 2020 

Título “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN PARÁGRAFO 
AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EN EL ÁMBITO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL 
TRASTORNO MENTAL”. 

 

Autor Suscrito por los Honorables Representantes Enrique 
Cabrales Baquero, Yenica Sugein Acosta Infante, Oscar 
Darío Pérez Pineda, Margarita María Restrepo Arango, Juan 
Fernando Espinal Ramírez, Edward David Rodríguez 
Rodríguez, Juan David Vélez Trujillo, Edwin Ballesteros 
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Archila, José Vicente Carreño, Christian Munir Garcés y el 
Honorable Senador Fernando Nicolás Araujo Rumie. 

Ponentes Representantes:  

JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA (Coordinador Ponente)  

ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL (Ponente) 

Ponencia Positiva  

 

 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO  

La presente Ley tiene por objeto adicionar un parágrafo al artículo 27 de la Ley 1616 de 
2013 y dictar otras disposiciones, con el fin de que exista mayor eficacia en cuanto a la 
aplicación de la Ley y se garantice de manera real y efectiva el ejercicio pleno del derecho 
a la salud mental, en el ámbito de promoción de la salud mental y prevención del trastorno 
mental, especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años, a partir 
de la inclusión de programas específicos en los establecimientos educativos de preescolar, 
básica y media de carácter oficial y privado y en instituciones de educación superior 
públicas y privadas. 
 
Adicionalmente, se busca aterrizar o concretar mucho más algunos aspectos de la Ley 
mencionada, imponiendo obligaciones a diferentes entidades respecto al desarrollo e 
implementación de programas y planes específicos para la promoción de la salud mental 
y prevención del trastorno mental, toda vez que la generalidad con la que están escritos 
algunos artículos, hace que en la práctica no existan suficientes garantías respecto a la 
protección efectiva del derecho a la salud mental 
 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 

El proyecto de ley fue radicado el 20 de julio de 2020 por parte de los Honorables Representantes 
Enrique Cabrales Baquero, Yenica Sugein Acosta Infante, Oscar Darío Pérez Pineda, Margarita 
María Restrepo Arango, Juan Fernando Espinal Ramírez, Edward David Rodríguez Rodríguez, 
Juan David Vélez Trujillo, Edwin Ballesteros Archila, José Vicente Carreño, Christian Munir 
Garcés y el Honorable Senador Fernando Nicolás Araujo Rumie. Publicado en la gaceta No. 
Gaceta N 679 de 2020. 
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La mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes asignó inicialmente 
como ponentes a la Representante Jennifer Kristin Árias Falla (Coordinador Ponente) y al 
Representante Carlos Eduardo Acosta (ponente). 

 

El seis de octubre del año en curso llegó al correo institucional angela.sanchez@camara.gov.co 
una comunicación en la cual se le informaba a la Representante que se concedía una prórroga 
para presentar la ponencia de primer debate del proyecto de ley de la referencia. A esa fecha, a 
la Representante Ángela Sánchez Leal, no le había sido notificada que era ponente del proyecto 
de ley en mención. 

Solo hasta el ocho de octubre de la misma anualidad llegó un correo electrónico en que se 
notificaba a la misma, que estaba asignada también ponente del proyecto de ley de la referencia. 

El 20 de octubre del año en curso las Representantes Jennifer Kristin Árias Falla (Coordinador 
Ponente) y la Representante Ángela Sánchez(ponente) ante la confusión con respecto a la 
asignación de los ponentes, procedieron a solicitar una prórroga para presentar la ponencia, 
prórroga que fue autorizada el 29 de octubre.  

 

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Sesión virtual del 07 de abril de 2021, 
Comisión VII Constitucional Permanente de la H. Cámara de Representantes, Acta No. 36. 

 

El día  13 abril del año en curso fuimos designados como ponentes para segundo debate los 
Representantes Jennifer Kristin Árias Falla (Coordinador Ponente) y la Representante Ángela 
Sánchez(ponente)  

 

 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 

1. Panorama General sobre la Salud mental 
 
De acuerdo con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud en su página web:  
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“La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas 
con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades». 

Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el 
tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.” 

“En Colombia la Ley 1616 de 2003 define la salud mental como “un estado dinámico que se 
expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que 
permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 
mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 
significativas y para contribuir a la comunidad”. 

En relación con esta definición es importante tener en cuenta que: 

1. La forma como nos comportamos y nos relacionamos con las personas y el entorno en nuestra 
vida diaria es el resultado de la manera en que transcurren las percepciones, los pensamientos, 
las emociones, las creencias y demás contenidos en nuestra mente, los cuales se encuentran 
íntimamente afectados por factores genéticos, congénitos, biológicos y de la historia particular 
de cada persona y su familia, así como por aspectos culturales y sociales. 

2. La salud mental es una construcción social que puede variar de un contexto a otro, 
dependiendo de los criterios de salud y enfermedad, normalidad y anormalidad establecidos en 
cada grupo social (que puede ser tan extenso como una nación o tan reducido como una familia), 
lo cual influirá directamente en la forma de sentirse sano o enfermo de las personas 
pertenecientes a un determinado grupo.”1 

De acuerdo con lo expuesto, es clara la importancia que tiene la salud mental, toda vez que, el 
preservar esta, va a permitir a las personas desenvolverse en sus relaciones interpersonales de 
la manera adecuada, además de permitirles desarrollar y disfrutar actividades de cualquier tipo, 
pues se parte de la base que se goza de un estado completo de bienestar físico, mental y social. 
Es por esto que, la mayoría de países han venido implementando normatividad con el fin de 
desarrollar medidas específicas para la prevención y de atención integral a las enfermedades 
mentales. 

Sin embargo, es importante señalar que la Salud Mental no siempre ha tenido el mismo 
reconocimiento e importancia. “Hace unos años, las enfermedades mentales eran problemas 
característicos de la sociedad adulta de clase obrera entre los 40 y los 55 años de edad, que, 

 
1 Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental. (2014, octubre). ABECÉ SOBRE LA SALUD MENTAL, 
SUS TRASTORNOS Y ESTIGMAS. 2020, mayo 11, de MINSALUD Recuperado de 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/abc-salud-mental.pdf. 

 

 

5 

 

motivada por el estrés del trabajo, el hogar y su entorno veía perjudicada su salud. Ahora las 
condiciones han cambiado, se exige más en el trabajo, se tiene menos tiempo, los horarios han 
modificado nuestros hábitos y las tecnologías se han apoderado de nuestro día a día. La 
evolución de la sociedad va de la mano del progreso de este tipo de patologías. 

Las personas que sufren obsesiones mentales pueden tardar una media de 8-10 años en acudir 
al psicólogo o al psiquiatra. Sin ser conscientes, comienzan a transformar sus hábitos cotidianos 
y a ser subordinados de su trastorno. Solo cuando esos problemas empiezan a afectarles en su 
día a día y a ocasionarles serias dificultades en su vida laboral o personal deciden dar el paso y 
acudir a un especialista, normalmente empujados por algún familiar cercano”.2 

La Organización Mundial de la Salud ha señalado: “Los determinantes de la salud mental 
y de los trastornos mentales incluyen no solo características individuales tales como la 
capacidad para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e 
interacciones con los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, 
políticos y ambientales, como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de 
vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad. 

Otros factores que pueden causar trastornos mentales son el estrés, la herencia 
genética, la alimentación, las infecciones perinatales y la exposición a riesgos 
ambientales.” 

Así las cosas, la salud mental no es un tema que actualmente se circunscriba a un sector 
específico de la sociedad, sino que dado el ritmo y los avances de todo tipo a los que se enfrenta 
la sociedad y las personas en el día a día, cualquier persona puede presentar trastornos mentales 
en algún momento de su vida; de ahí la importancia que debe representar para los países 
desarrollar y adoptar estrategias, planes y programas encaminados a promover la salud 
mental y prevenir los trastornos mentales desde edades tempranas, puesto que si se 
proporcionan herramientas adecuadas cuando las personas se encuentran en sus 
procesos iniciales de crecimiento y aprendizaje, con seguridad se van a prevenir 
trastornos o enfermedades de tipo mental en un futuro.  

En el panorama mundial, para noviembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud presentó 
los siguientes datos y cifras relevantes sobre los trastornos mentales: 

• La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de 
discapacidad en todo el mundo. Afecta a más de 300 millones de personas en 
todo el mundo, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. 

 
2 Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios. (2020). Las enfermedades mentales del siglo 
XXI. 2020, mayo 11, de ISES Recuperado de https://www.isesinstituto.com/noticia/las-enfermedades-
mentales-del-siglo-xxi 
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• El trastorno afectivo bipolar afecta a alrededor de 60 millones de personas en todo 
el mundo. 

• La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a alrededor de 21 
millones de personas de todo el mundo. 

• En el mundo hay unos 47,5 millones de personas que padecen demencia. 

Otras cifras importantes: 

Tabla No. 1: Elaboración propia. 

 



Gaceta del conGreso  343 Miércoles, 28 de abril de 2021 Página 3

 

 

7 

 

 

Fuente: Confederación Salud Mental España. (2020). La salud mental en cifras. 2020, mayo 11, de 
Confederación Salud Mental España Recuperado de https://comunicalasaludmental.org/guiadeestilo/la-
salud-mental-en-cifras/. 

3. Deficiencias en la promoción de salud mental y prevención de trastornos mentales en 
establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado 

Es importante comenzar señalando que en Colombia si ha existido una amplia voluntad para 
proteger y garantizar el derecho a la salud mental, y esto se ve reflejado en las diferentes normas 
expedidas, las cuales han servido de base a Ministerios y entidades locales con el fin de plantear 
las estrategias, planes y programas de salud mental. Entre las normas expedidas, podemos 
destacamos las siguientes:  

• Ley 1616 de 2013 (Ley de Salud mental) 
• Decreto 0658 de 2013 (cronograma de reglamentación e implementación de la 

Ley 1616 de 2013) 
• Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del 

Consumo de sustancias psicoactivas 2014 - 2021 
• El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012 – 2021 
• Política Nacional de Salud mental, 15 de noviembre de 2018 
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• Documento CONPES 3992, 14 de abril de 2020 - Estrategia para la Salud Mental 
en Colombia  

No obstante lo anterior, actualmente subsisten deficiencias en cuanto a la promoción de la salud 
mental y prevención del trastorno mental, así como en la atención de esta.   

Después de haber realizado un análisis detallado de la normatividad vigente sobre salud mental, 
pudimos concluir que, en parte, los problemas se deben a que, tanto los lineamientos o directrices 
expuestos en las normas, como los programas o políticas publicas impuestas en ese sentido, 
son demasiado generales o se centran en otros problemas similares, pero no en salud mental 
específicamente.  

Ahora bien, en el caso de establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter 
oficial y privado, lo anterior fue confirmado con la respuesta emitida por el Ministerio de Educación 
Nacional, frente a un Derecho de petición enviado, en el que se le solicitó información acerca de 
las políticas, planes, programas y proyectos que tiene actualmente el Ministerio de Educación en 
los diferentes centros de estudio (públicos y/o privados), para la promoción de la salud mental y 
prevención de la enfermedad mental.  

Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional señaló:  

“El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado diversas acciones en materia de promoción 
de la salud mental, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y de promoción de la 
convivencia, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional para la Promoción de la salud y  
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 2014-2021, en el componente de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que dispone el artículo 6° de la Ley 1566 
de 2012 , por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que 
consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad comprometida con la 
prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias” psicoactivas, en la "Política Integral para 
enfrentar el problema de Drogas-Ruta Futuro aprobado en el marco del Consejo Nacional de 
Estupefacientes el 13 de diciembre de 2018, y la Resolución 89 del 16 enero de 2019 por la cual 
se adopta la “Política Integral de Prevención y Atención del consumo de Sustancias 
Psicoactivas”.  

Por otro lado, en el marco de la Ley 1620 de 2013, “Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”, desde el Ministerio de 
Educación Nacional, se viene liderando el Comité Nacional de Convivencia Escolar y el 
acompañamiento y fortalecimiento al funcionamiento de los 96 Comités Territoriales de 
Convivencia Escolar de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación.   
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Esta Ley estableció diversas estrategias que aportan a la prevención de las violencias en el 
ámbito escolar:  

(i) La creación de los Comités Nacionales y Territoriales de Convivencia Escolar y una instancia 
de participación dentro del Gobierno Escolar, denominado Comité Escolar de Convivencia. Estas 
instancias tienen entre sus funciones fomentar procesos de formación que apuntan a la reflexión 
y transformación de los imaginarios colectivos en torno a la convivencia, la perspectiva de 
género, el ejercicio y rol activo de los estudiantes frente a sus Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos, así como articular todas las acciones con las políticas relacionadas en el marco 
de su jurisdicción.  

(ii) Ruta de Atención Integral, integrada por cuatro componentes básicos: Promoción, Prevención, 
Atención y Seguimiento. El propósito de la ruta es posicionar y garantizar los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos, a través de la promoción del bienestar y las prácticas que promuevan 
la convivencia, así como la identificación de los riesgos y situaciones que pueden afectar 
negativamente esos derechos, incluyendo las violencias basadas en género, con el fin de 
preverlas y saber cómo actuar cuando estas se presenten. Esta ruta se desarrolla a través de 
diversos protocolos para la prevención y abordaje de algunas situaciones que afectan la 
convivencia escolar.   

(iii) La conformación de alianzas con universidades para fortalecer la orientación escolar como 
una oportunidad de llevar atención integral a los estudiantes y sus docentes para mejorar 
situaciones de conflicto que afecten la convivencia pacífica y complementar la labor pedagógica 
de prevención que impulsan los directivos y docentes.  

Es fundamental reconocer que ya se vienen abordando desde el sector educativo proyectos 
pedagógicos y el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales, como 
herramientas fundamentales para el fortalecimiento de la salud mental y la convivencia escolar 
en niños, niñas y adolescentes; se precisa que en el año 2019, el Ministerio de Educación 
Nacional distribuyó 341.851 textos de emociones para la vida para estudiantes de básica 
primaria, como proceso de fortalecimiento de acciones de prevención y promoción asociadas a 
salud mental.   

Por último, el Ministerio de Educación Nacional participó en la elaboración del Documento 
CONPES 3992 de 14 de abril de 2020 de Salud Mental priorizando acciones para la formación 
docentes en el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales, el fortalecimiento de 
las alianzas entre las escuelas y las familias y el abordaje de rutas intersectoriales. priorizando 
las siguientes acciones:  

- Realizar acompañamiento a las 96 entidades territoriales certificadas para la promoción de 
acceso y permanencia educativa, a través de la búsqueda activa de NNA, jóvenes y personas 
adultas, y de manera especial a aquellos que presentan discapacidad mentalpsicosocial. Esto se 
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realiza con el fin de garantizar la inclusión y equidad en la educación, y promover el desarrollo 
integral y las trayectorias educativas completas.  

- Promover el registro, seguimiento y atención a casos de violencia con el uso y implementación 
del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar en coordinación con el SIM del 
ICBF y la aplicación de los protocolos de abordaje pedagógico y rutas de atención en 
establecimientos educativos del país. El fin de esta acción es la participación del entorno 
educativo en la prevención de las violencias, consumo de sustancias psicoactivas, problemas y 
trastornos mentales.  

- Diseñar e implementar contenidos, metodologías y herramientas para fortalecer capacidades 
de las familias en materia de cuidado, crianza y promoción del desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, en el marco de la Alianza Familia - Escuela.  

-Actualizar los referentes técnicos de competencias ciudadanas y socioemocionales para orientar 
a la comunidad educativa (directivos, docentes y estudiantes) en educación inicial, básica y 
media. Esto se realiza con el propósito de promover la convivencia ciudadana y herramientas 
para el manejo efectivo de situaciones de la vida diaria en la comunidad educativa.  

- Realizar formación a docentes en el desarrollo de las competencias ciudadanas y 
socioemocionales. 

- Acompañar a establecimientos educativos en la implementación de estrategias de formación a 
orientadores para fortalecer sus capacidades en el desarrollo de competencias socioemocionales 
para la convivencia escolar.  

- Promover actividades deportivas, culturales y estilos de vida saludables en establecimientos 
educativos con Jornada Única…”. (Subrayado fuera del texto) 

Teniendo en cuenta lo expuesto, observamos que, aunque el Ministerio de Educación Nacional 
señala que ha desarrollado diversas acciones en materia de promoción de la salud mental, 
cuando se hace un análisis de las acciones que exponen, encontramos que estas están dirigidas 
principalmente a la prevención de las violencias en el ámbito escolar; y aunque no se puede 
desconocer la importancia que tienen todas estas estrategias planteadas y la relevante conexión 
que pueden tener con la salud mental, no son estrategias o programas encaminados 
específicamente para la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental.  

De las diferentes acciones expuestas la única que se refiere específicamente a la salud mental 
es la distribución que hizo el Ministerio de Educación Nacional de 341.851 textos de emociones 
para la vida para estudiantes de básica primaria, como proceso de fortalecimiento de acciones 
de prevención y promoción asociadas a salud mental. 
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En cuanto a la participación del Ministerio de Educación Nacional en la elaboración del 
Documento CONPES 3992 de 14 de abril de 2020 de Salud Mental, se señalan cuáles fueron las 
acciones que se priorizaron para la formación de docentes en el desarrollo de competencias 
ciudadanas y socioemocionales, el fortalecimiento de las alianzas entre las escuelas y las 
familias y el abordaje de rutas intersectoriales. Sin embargo, nuevamente observamos que 
ninguna de estas hace referencia específicamente a la salud mental.  

Así las cosas, consideramos que es necesario que se empiecen a desarrollar e implementar en 
las instituciones educativas programas específicos en este sentido, pues la generalidad que ha 
caracterizado las estrategias y programas desarrollados no permite que haya un mejoramiento o 
garantía real en la salud mental de los estudiantes.  

Al respecto, es importante traer a colación lo expuesto en un artículo de reflexión publicado por 
CES MEDICINA:  

“Acciones para transformar la salud mental colombiana  

Partiendo de la premisa de que la salud mental de un sujeto y de una comunidad es 
transformable, se puede pensar en la posibilidad de proyectar intervenciones para mejorarla. Las 
siguientes estrategias han demostrado ser exitosas para promover la salud mental, prevenir 
algunos problemas mentales específicos, identificar y tratar oportunamente a quienes requieren 
servicios de salud mental y facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1616. 

Promover la salud mental a lo largo del ciclo vital en el hogar, escuelas, lugares de trabajo 
y prevenir el suicidio tanto como sea posible  

Fun Friends en niños de pre-jardín y primero de primaria y Friends for Life en niños de cuarto y 
quinto de primaria, son programas reconocidos internacionalmente que se realizan en las 
escuelas y ayudan a construir resiliencia y disminuir el riesgo de trastornos de ansiedad en 
jóvenes. Mental Health First Aid es una estrategia para personas que debutan con problemas 
emocionales o mentales. Ayuda a reconocer los signos y síntomas, provee ayuda inicial y guía 
la búsqueda de ayuda profesional.  

Incrementar la capacidad de las familias, cuidadores, escuelas y organizaciones 
comunitarias para promover la salud mental de recién nacidos, niños y adolescentes  

Hasta el 70 % de los adultos con enfermedad mental reporta el inicio de los síntomas en la niñez. 
Partners for Life es un programa psicoeducativo frente a la depresión, suicidio y consumo de 
sustancias psicoactivas que se implementó en las escuelas secundarias de Quebec. Con 
sesiones interactivas y amigables se ayudan a los estudiantes a reconocer los signos de la 
enfermedad, estrategias de autocuidado y cómo cuidar pares en riesgo.  
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En el artículo se expone el siguiente cuadro, el cual presenta una relación de las estrategias 
exitosas para promover la salud mental y prevenir e identificar tempranamente los problemas de 
salud mental:  

 

Tabla No. 2: 

 

(…) Los planes diseñados de manera específica y basados en la evidencia, para atender las 
necesidades particulares de estas poblaciones muestran resultados promisorios. También es 
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notable la necesidad de realizar investigaciones dirigidas específicamente a evaluar la efectividad 
de las políticas públicas en Colombia.”3(Subrayado fuera del texto) 

4. Deficiencias en la promoción de salud mental y prevención de trastornos mentales en 
instituciones de educación superior oficiales y privadas 

Teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos en los últimos años, en los cuales se han 
presentado suicidios e intentos de suicidio por parte de estudiantes en las universidades, resulta 
absolutamente pertinente reforzar a nivel legal la promoción de la salud mental y la prevención 
del trastorno mental en las instituciones de educación superior oficiales y privadas, pues al 
parecer no se están tomando las medidas necesarias, ni se le está proporcionando a los 
estudiantes el acompañamiento que deberían tener para evitar este tipo de situaciones tan 
lamentables.  

Al respecto, vale la pena señalar lo siguiente:  
 
“Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año se suicida aproximadamente un 
millón de personas. La tasa de mortalidad general por suicidio es de 16 por cada 100.000 
habitantes, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es una de las tres 
primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años y la segunda causa en el grupo 
de 10 a 24 años. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado un 60% a nivel 
mundial. Estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más 
frecuentes que los casos de suicidio consumado. La OMS estima que para el año 2020 el suicidio 
representará 2,4% de la carga global de morbilidad. 

En Colombia, el suicidio representa la cuarta causa de muerte violenta y en jóvenes constituye 
la tercera causa de muerte por causas externas, después del homicidio y los accidentes. Entre 
2004 y 2014 la tasa no superó el 4,4 por 100.000 habitantes, presentando un comportamiento 
estable. El año de mayor incremento fue 2002, con una tasa 4,9 y el más bajo 2013 con 3,8. 
Llama la atención las elevadas tasas de suicidio en hombres en relación con las mujeres en los 
diferentes grupos de edad. Por cada mujer que se suicida, hay entre 3 y 4 hombres que lo hacen, 
y en mayores de 70 años la relación llega a ser de 1/12. Es importante señalar el incremento 
gradual en las tasas de suicidio de mujeres adolescentes y jóvenes.4 (Subrayado fuera del texto) 

 
3 Rojas,L & Castaño, G & Restrepo, D. (2018, mayo 18). Salud mental en Colombia. Un análisis crítico. 
CES MEDICINA, 32, pp.129-140. 2020, mayo 13, Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v32n2/0120-8705-cesm-32-02-129.pdf. 
4 Franco, S & Gutiérrez, M & Sarmiento, J & Cuspoca, D & Tatis, J & Castillejo, A & Barrios, M & Ballesteros-
Cabrera, M & Zamora, S & Rodriguez, C. (2017, enero). Suicidio en estudiantes universitarios en Bogotá, 
Colombia, 2004–2014. 2020, junio 3, de Scielo Salud Pública Recuperado de 
https://www.scielosp.org/article/csc/2017.v22n1/269-278/# 
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Con la imposición legal para las instituciones de educación superior oficiales y privadas 
de desarrollar un plan anual de conferencias mensuales sobre salud mental y las otras 
medidas desarrolladas en el articulado, se pretende estandarizar las medidas que deben 
tomar todas las instituciones de este tipo, y otorgarle el carácter de obligatorio al 
desarrollo e implementación de dichas medidas, con el fin de afrontar la problemática 
actual por la cual se encuentran atravesando los jóvenes del país.  
 
Finalmente, consideramos que los procesos de aprendizaje y convivencia que se generan 
en el ámbito educativo abordados en el articulado, esto es, en las instituciones educativas  
de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado e instituciones de educación 
superior oficiales y privadas, son escenarios perfectos para reforzar la promoción de la 
salud mental y prevención de los trastornos mentales, pues dichas instituciones tienen en 
su mayoría presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los cuales, por su edad, 
son más vulnerables y son propensos a sufrir enfermedades de tipo mental, pero si desde 
las instituciones educativas se empiezan a desarrollar programas que permitan a los 
estudiantes conocer los signos y síntomas de las enfermedades mentales, adquirir 
herramientas y técnicas que les permitan afrontar de mejor manera las emociones que 
pueden generar diversas situaciones en sus vidas y se les enseñe la importancia de 
preservar su salud mental, de seguro va a ver cambios notables en las cifras que 
actualmente tenemos.  

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

El reforzar la promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales en las 
instituciones educativas de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado e instituciones 
de educación superior oficiales y privadas que cuentan con la presencia principalmente de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, a través de la implementación de planes específicos como los 
que se plantea en las disposiciones, se contribuirá a reducción de los siguientes índices.  

 

Cifras actuales  

 
Salud mental en niños, niñas y adolescentes  
 
De la información y cifras contenidas en el boletín de Salud Mental No. 4, salud mental 
en niños, niñas y adolescentes, actualizado en octubre de 2018, destacamos la siguiente 
información relevante:  
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Epidemiología de los problemas y trastornos mentales y del comportamiento a 
nivel mundial: 
 
 A nivel global entre 10 y 15 niños, niñas y adolescentes (NNA) de cada 100, presentan 
problemas y/o trastornos mentales, los cuales se han asociado a la presencia de 
consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, abandono escolar, conductas 
delictivas y otros problemas sociales. En América Latina y el Caribe las cifras son 
similares (prevalencia del 12,7% al 15%) y se han vinculado a estos los problemas 
nutricionales, lesiones perinatales, falta de estimulación temprana, entre otros. 
 
Los expertos consideran que el desarrollo de las habilidades sociales y las capacidades 
de afrontamiento, ayudarán a prevenir enfermedades como la depresión y ansiedad, la 
anorexia, la bulimia y otros trastornos alimenticios, así como el consumo de sustancias 
psicoactivas y algunos problemas relacionales; ya que permiten que los niños y 
adolescentes reaccionen de mejor manera ante situaciones difíciles de la vida diaria.  
 
Situación actual del país- Trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes: 
 
En relación con los trastornos mentales, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales – DSM 5- los define, en singular como “un síndrome con relevancia 
clínica; esto es, una colección de síntomas (pueden ser conductuales o psicológicos) que 
causa a la persona discapacidad o malestar en el desempeño social, personal o laboral”. 
 
Lo que se ha observado en Colombia es que el número de personas de 0 a 19 años que 
consultan por trastornos mentales y del comportamiento es cada día mayor. De 2009 a 
2017 se atendieron 2.128.573 niños, niñas y adolescentes con diagnósticos con código 
CIE 10: F00 a F99 (que agrupa los trastornos mentales y del comportamiento), con un 
promedio de 236.508 de personas atendidas por año, la tendencia es al aumento de 
casos cada año, con un descenso importante en 2016.  
 
Los jóvenes de 5 a 9 años fueron quienes más asistieron a consulta durante toda la serie 
estudiada, no se observaron diferencias significativas según el sexo en relación con la 
distribución del evento.  
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Depresión  
 
La depresión puede afectar a personas de todas las edades, se han asociado factores 
psicológicos, biológicos y sociales con la presencia de la enfermedad. La bodega de 
datos del SISPRO muestra que entre 2009 y 2017, asistieron a consulta por esta causa 
141.364 personas de 0 a 19 años (Códigos CIE10 F32 y F33), en promedio se atendieron 
15.707 por año. El año en que más población se atendió fue 2017, con 24.554. 
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El 59,3% de los NNA atendidos son de sexo femenino. El tipo de depresión más 
frecuentemente diagnosticado es el episodio depresivo moderado, con el 32,7% de los 
casos. El grupo de 15 a 19 años son los más afectados por la enfermedad.  
 
Ansiedad 
 
La ansiedad incluye un espectro amplio de diagnósticos (el CIE 10 menciona al menos 
12 tipos distintos), en los niños el más frecuente es el trastorno de ansiedad de 
separación en la niñez, otros menos frecuentes son el trastorno de ansiedad fóbica en la 
niñez y el trastorno de ansiedad social en la niñez. En la adolescencia y la adultez son 
reportados con mayor frecuencia los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno 
de pánico (ansiedad paroxística episódica), otros trastornos de ansiedad especificados 
y los no especificados, entre otros. Los síntomas de ansiedad se pueden presentar solos 
o asociados con diferentes desórdenes mentales (trastornos mixtos). 
 
El trastorno de ansiedad de separación en la niñez se caracteriza por una ansiedad 
excesiva y anormal frente a la separación del hogar o de aquellos a quienes el niño está 
apegado.  
 

 
 
Se encontró que de 2009 a 2017 se atendieron 5.991 personas de 0 a 19 años con 
trastorno de ansiedad de separación en la niñez, con un promedio de 666 personas 
atendidas por año, el 50,5% del sexo femenino y el 49,5 del sexo masculino.  
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El grupo más afectado es el de 10 a 19 años, la tendencia del evento fue ascendente 
hasta 2014, a partir del cual comenzó a disminuir el número de casos y en 2017 volvió a 
elevarse l número de atenciones.  
 
En frecuencia le sigue el trastorno de ansiedad social en la niñez, con un promedio de 
554 personas de 0 a 19 años, atendidas por año. En el grupo de 5 a 9 años se dio el 
mayor número de atenciones en el período estudiado, con 2.229 (44,7% del total). Hay 
otros trastornos menos frecuentes como el trastorno de ansiedad fóbica en la niñez, con 
este diagnóstico se atendieron 2.600 personas de 0 a 19 años de 2009 a 2017, con un 
promedio de 289 personas atendidas por año.  
 
En la adolescencia los diagnósticos más frecuentes relacionados con ansiedad son el 
trastorno de ansiedad, no especificado (CIE10: F419) y el trastorno mixto de ansiedad y 
depresión (CIE10: F412), del primero se atendieron 86.269 niños, niñas y adolescentes 
entre 2009 y 2017 (con un promedio anual de 9.585 atendidos), a mayor edad, mayor 
número de consultas, la tendencia de consulta ha sido variable, con un incremento en 
los dos últimos años.  
 
Se atendieron 68.880 personas de 0 a 19 años con trastorno mixto de ansiedad y 
depresión en el mismo período (con promedio anual de 7.653). 

 
 
 
Mortalidad por suicidio  
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Se analizó el comportamiento del suicidio de 2009 a 2016 en personas de 0 a 19 años, 
se encontró que en esta serie de tiempo se presentaron 3.094 suicidios, con un promedio 
de 387 por año.  
 

 
 
El grupo entre 15 y 19 años presentó el mayor número de casos en los 8 años estudiados, 
con 2.382 que corresponde al 77% de los casos en niños, niñas y adolescentes. El 
suicidio es más frecuente en hombre (65,1%) que en mujeres (34,9%). 
 

• Carga económica  
 

“La carga económica de los trastornos mentales 
 

Dada la prevalencia de los problemas de salud mental y de la dependencia de sustancias 
en adultos y jóvenes, no sorprende que exista una enorme carga emocional, así como 
financiera para los individuos, sus familias y la sociedad en su conjunto. Los impactos 
económicos de las enfermedades mentales se expresan en la disminución del ingreso 
personal, en la habilidad de la persona enferma - y, frecuentemente, de sus cuidadores 
- para trabajar, en la productividad en el ámbito de trabajo, en la contribución a la 
economía nacional, así como en el aumento de la utilización de los servicios de atención 
y apoyo. El costo de los problemas de salud mental en países desarrollados se estima 
entre el 3% y el 4% del Producto Nacional Bruto. Más aún, las enfermedades mentales 
cuestan a las economías nacionales varios miles de millones de dólares, tanto en 
términos de gastos incurridos directamente como en la pérdida de la productividad. El 
costo promedio anual, incluyendo costos médicos, farmacéuticos y por discapacidad, 
para trabajadores afectados por depresión puede llegar a ser 4,2 veces más alto que el 
incurrido por un asegurado típico. Afortunadamente, el costo del tratamiento se 
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compensa como resultado de la reducción en el número de días de ausentismo y la 
productividad disminuida en el trabajo. 
 
(…) Los problemas de salud mental en la niñez generan costos adicionales en los 
adultos 
 
Los costos de los desórdenes de la niñez pueden ser muy altos y permanecer ocultos. 
El comienzo precoz del trastorno mental afecta la educación y la carrera temprana 
profesional. Las consecuencias en la adultez pueden ser enormes si no se proveen 
intervenciones efectivas. Knapp muestra en el diagrama 4 que niños con trastornos de 
conducta generan costos adicionales en las edades de 10 a 27 años.  
 
Estos no sólo se relacionan con la salud, como sería de esperar, sino con los sistemas 
de educación y justicia, lo cual crea riesgos al capital social.”5 
 

 
 
De acuerdo con lo expuesto, es claro que los problemas derivados de la salud mental no 
están relacionados únicamente con la salud en si misma de la persona que padece 
trastornos o enfermedades mentales, sino que existen otras variables tanto económicas 
como sociales que se ven afectadas. De igual forma, es evidente que, si no se previenen 
y tratan a tiempo los signos y síntomas de las enfermedades mentales -en edades 

 
5 Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Organización Mundial de la Salud. (2004). 
INVERTIR EN SALUD MENTAL. Ginebra, Suiza: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
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tempranas-, con el pasar de los años estos se pueden agudizar, generando problemas 
de salud más graves no solo a nivel mental, sino también físico, y un incremento en la 
carga económica de todos los actores involucrados en esta problemática.   
 
Así pues, consideramos acertado afirmar que una combinación adecuada de 
estrategias de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales 
aterrizadas en programas específicos “…puede evitar años vividos con 
discapacidad e, incluso, la muerte prematura, reducir el estigma que rodea a las 
enfermedades mentales, aumentar considerablemente el capital social, ayudar a 
reducir la pobreza y a promover el desarrollo del país”6. 
 

 

6.De la salud mental durante el aislamiento por la pandemia por el COVID 19: 

De acuerdo con la información que se encuentra en la página de la Organización Mundial para 
la Salud – OMS7, los desafíos que trajo consigo en aislamiento por la pandemia del COVID 19 
conllevó a un cambio en las actividades cotidianas de las personas. Los retos han sido de gran 
magnitud para todos los sectores de la población; para el personal de la salud, que hoy presta 
sus servicios en circunstancias muy complejas y de riesgo, para trabajadores en general no ha 
sido fácil lograr separar la vida laboral de la familiar y tratar de conciliar entre estas dos una 
jornada, que les permita tener un equilibrio entre los compromisos del trabajo y la vida privada, 
las personas con enfermedades mentales han tenido que estar mas aisladas ahora que antes, 
para las familias que perdieron un ser querido durante el aislamiento fue muy complejo no poder 
llevar a cabo el duelo y poder despedir de la mejor forma a ese ser querido y que decir de los 
estudiantes en general, para ellos ha sido un reto lograr mantener la concentración y continuar 
desarrollando su formación académica ahora desde el hogar, esto sumado a la ansiedad que 
conlleva no tener claro lo que traerá consigo su futuro académico y laboral. 

 

Según un informe de políticas; publicado en mayo de 2020 por la Organización de las Naciones 
Unidas: La COVID-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental, la salud mental 
de las personas durante el aislamiento fue altamente afectada y en especial la salud mental de 
los niños. 

 

 

 
6 Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Organización Mundial de la Salud. (2004). 
INVERTIR EN SALUD MENTAL. Ginebra, Suiza: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
7 https://www.who.int/es/campaigns/world-mental-health-day/world-mental-health-day-2020 
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Tabla No. 8: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Informe de la Organización de las Naciones Unidas, mayo de 2020 en relación a la salud mental 
de los niños8. 

 

De los niños encuestados el 31% experimentó problemas de soledad durante el aislamiento, 3l 
38% nervios, el 39% agitación, el 39% irritabilidad y el 77% dificultad para concentrarse. 

 

No existe en la historia de la humanidad un antecedente que permita evidenciar lo ocurrido 
recientemente en relación al cierre de las instituciones educativas por la pandemia del COVID, 
de acuerdo con el informe de políticas: Las repercusiones de la COVID-19 en los niños9  un total 
de 188 países impusieron un cierre a nivel nacional las instituciones, que afectaron a mas de 
1.500 millones de niños y jóvenes en todo el mundo. 

 

En Sudamérica la Universidad Javeriana llevó a cabo en Perú, Argentina y Colombia el estudio 
de Salud mental y resiliencia en adultos jóvenes de Sudamérica durante el aislamiento 

 
8 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_covid_and_mental_health_spanish.pdf 
9 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/informe_guterres_covid_infancia.pdf 



Gaceta del conGreso  343 Miércoles, 28 de abril de 2021 Página 7

 

 

23 

 

(distanciamiento social obligatorio) por la pandemia de COVID-1910, encuestó a 1.000 jóvenes 
en Bogotá y reveló que el 68,1 % presentó diferentes niveles de depresión según la Escala PHQ 
8 con un puntaje mayor de 10. El 29% tenía niveles leves, 22% moderados y 17% severos. 
 
A su vez se evidenció que el 70,3% de las mujeres y un 63,4% de los hombres presentaban 
depresión y que el 53,4 % reportó diferentes niveles de ansiedad de acuerdo con la escala GAD 
7. 
 
El 49,8% de los jóvenes encuestados respondió que la pandemia afectó mucho sus vidas y 42,2 
% que de una u otra forma. La mitad de ellos expresó dificultades para estudiar virtualmente. 
Uno de cada tres dijo que alguna persona de su hogar ha perdido su trabajo o ha dejado de 
trabajar. Igualmente uno de cada cinco que han tenido dificultades para comprar sus alimentos 
y el 4,8% relata haber tenido un familiar con covid-19. 

 

Frente al aumento de los problemas de salud mental que afectan en gran manera a la comunidad 
educativa por el aislamiento por el COVID 19, se hace necesario como lo ha señalado el Gobierno 
Nacional, ir recuperando vida productiva e ir reactivando las instituciones educativas y consigo 
generar mecanismos a través de los cuales se generen mayores herramientas de protección a 
la salud mental de los estudiantes a partir de la inclusión de programas específicos. 

 

 

 

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY  

 

El presente proyecto de ley   está compuesto de 10  artículos le primero es el objetivo del 
proyecto,  el segundo modifica el artículo 27 de la ley 1616 de 2013,  el tercero promoción 
de la salud mental y prevención del trastorno mental en los establecimientos educativos 
de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, el cuarto tratamiento integral 
en la atención de estudiantes que presenten signos, sintomas, transtornos o 
enfermedades mentales en los establecimientos educativos de preescolar, básica y 
media de carácter oficial y privado  el quinto capacitaciones al personal de los 
establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, 
el sexto promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en las 
instituciones de educación superior públicas y privadas, el séptimo tratamiento integral 
en la atención de estudiantes que presenten signos, sintomas, transtornos o 

 
10 https://medicina.javeriana.edu.co/documents/3185897/0/ESM+Jo%C2%BFvenes+-
+Present+MinSalud+versi%C3%B3n+3.pdf/c5414e93-e078-4e0a-971f-99dfd9adbdbd 
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enfermedades mentales en las instituciones de educación superior públicas y privadas, 
el octavo . priorización en la atención de estudiantes que presenten signos o sintomas 
de enfermedades mentales en las instituciones de educación superior públicas y 
privadas, el noveno diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales en 
comunidades remotas y el decimo la vigencia.  
 
Sin embargo en aras de contribuir al contenido del proyecto, las ponentes plantearemos una 
serie de modificaciones a través del siguiente pliego. 
 
 

5. PROPOSICIÓN  

 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se solicita a la Honorable Cámara de 
Representantes dar Segundo debate y aprobar el proyecto de ley No. 162 del 2020 Cámara “Por 
medio del cual se modifica  la Ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones en el 
ámbito de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en las 
instituciones  educativas, de carácter público y privada, y en instituciones de educación superior 
oficiales y privadas”. 
 
De los Honorables Representantes  

 

        

 

  
 
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA  ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL 
Representante a la cámara     Representante a la Cámara Ponente 
Coordinadora Ponente    Ponente 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

6. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
 

PROYECTO DE LEY NO. 162 DEL 2020 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 
LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL ÁMBITO DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO MENTAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADA, Y EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIALES Y PRIVADAS”. 
 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. OBJETO.  Dar mayor eficiencia a la aplicación de la Ley 1616 de 2013 garantizando 
de manera real y efectiva el ejercicio pleno del derecho a la salud mental, en el ámbito de 
promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, a partir de la inclusión de 
programas en las instituciones educativas, de carácter público y privada, centros educativos y en 
instituciones de educación superior oficiales y privadas.  
 
Parágrafo: las estrategias de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental se 
desarrollarán a través de estrategias de forma virtual y presencial.  
  
Artículo 2º.  Inclúyase el artículo 31A a la Ley 1616 de 2013, el cual quedará así: 
 
Artículo 31A: El Ministerio de Salud y Protección Social realizará visitas semestrales a las 
entidades prestadoras de servicios de salud mental, con el fin de dialogar aleatoriamente con las 
personas que se encuentren en ese momento en la entidad, teniendo en cuenta el personal 
médico, personal administrativo, pacientes, entre otros, y poder conocer cuál es la percepción 
sobre el servicio prestado y que aspectos positivos y negativos existen en la prestación del 
servicio; lo anterior, en aras de que el Ministerio de Salud y Protección Social tenga insumos 
apropiados que le permitan formular, desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas 
puntualmente a resolver las situaciones y problemáticas que atraviesan las entidades 
prestadoras del servicio de salud mental.  
 
De lo evidenciado en las citadas visitas, el Ministerio de Salud y Protección Social dentro del mes 
siguiente a la realización de las mismas, remitirá informe preliminar a la Superintendencia 
Nacional de Salud con la finalidad de que proceda a inspeccionar, vigilar y controlar los hallazgos 
detectados. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá la facultad de imponer sanciones 
respecto a irregularidades probadas en la prestación del servicio de salud mental.  
 
Artículo 3º. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO 
MENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DE 
CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADO, CENTRO EDUCATIVOS E INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIALES Y PRIVADAS El Ministerio de Educación Nacional, en 
coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, generarán  estrategias y programas 
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específicos de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental,  para  garantizar 
la  inclusión de programas encaminados a la salud mental y prevención del trastorno mental en 
los entornos escolares e instituciones  y centros de educación superior, que proporcionen   a los 
estudiantes herramientas o técnicas para el manejo adecuado de sus emociones, promover la 
inteligencia emocional y el desarrollo de técnicas para el manejo de situaciones de estrés, 
ansiedad o depresión. 
 
Los mecanismos pueden ser desarrollados a través de conferencias, seminarios, talleres, 
cartillas    sobre salud mental, las cuales contaran con la participación de expertos como 
profesionales de la psicología, y académicos en la materia.  
 
Parágrafo 1º: El modelo y los mecanismos deben corresponder o adecuarse a las necesidades 
de cada nivel educativo. Se debe propender por desarrollar metodologías pedagógicas, claras y 
eficaces que permitan a cada uno de los niveles entender la importancia de preservar la salud 
mental. 
 
Parágrafo 2º: Los modelos, mecanismos y las estrategias, podrán contar con la participación   de 
las Secretarías de Educación Distritales o Municipales, y las secretarias de Salud Distrital. Las 
instituciones educativas a las que se refiere el presente artículo, presentarán a las Secretarías 
de Educación Distritales o Municipales un informe anual e integral de gestión y resultados sobre 
dichas capacitaciones, con registro de los estudiantes que han manifestado tener signos o 
síntomas de enfermedades mentales. 
 
Parágrafo 3º: La información recolectada por las Secretarías de Educación Distritales o 
Municipales de los informes y registros presentados por los establecimientos educativos a los 
que se refiere este artículo, deberá ser compartida con las Secretarías de Salud Distritales o 
Municipales, con el fin de tener estadísticas reales acerca del número de estudiantes que 
presentan este tipo de enfermedades y que dicha información pueda servir de soporte y base al 
momento de generar estrategias y programas para la atención integral de las enfermedades 
mentales en el sistema de salud. 
 
Parágrafo 4º: La información recolectada y los registros presentados gozarán de reserva legal y 
deberán observar las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y concordantes.  
 
Los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado 
deberán incluir y desarrollar dentro de su plan de estudios la inclusión dentro de estas 
actividades, y su incumplimiento será sancionado por las Secretarías de Educación Distritales o 
Municipales de acuerdo con lo previsto en el régimen sancionatorio del Decreto 907 de 1996 y 
concordantes. 
 
Artículo 4º TRATAMIENTO INTEGRAL EN LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES QUE 
PRESENTEN SIGNOS, SINTOMAS, TRANSTORNOS O ENFERMEDADES MENTALES EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADO Y DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICAS Y PRIVADAS, Y LOS CENTROS EDUCATIVOS.  
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Las instituciones educativas, de carácter oficial y privado y de educación superior públicas y 
privadas, y los centros educativos a través del área de psicología o la que haga sus veces 
garantizarán a los estudiantes que presentan signos, síntomas, trastornos o enfermedades 
mentales, un tratamiento integral, en el que se prolonguen los procesos de seguimiento desde el 
ingreso de los estudiantes, hasta el abandono del plantel educativo, con la finalidad de que se 
les proporcione apoyo a tiempo, a mediano y largo plazo.  
 
Parágrafo: Las Secretarías de Educación Distritales o Municipales, en coordinación con las 
Secretarías de Salud Distritales o Municipales, según sea el caso, vigilarán la correcta 
implementación de los tratamientos integrales en la atención de estudiantes que presentes 
signos, síntomas, trastornos o enfermedades mentales en todos los establecimientos educativos 
de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado. 
 
Artículo 5º. CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADO Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICAS 
Y PRIVADAS. 
 
Las Secretarias de Educación Distritales o Municipales capacitarán a los docentes y al personal 
administrativo de todos los establecimientos educativos y de educación superior, así como de los 
centros educativos, en temas relacionados con promoción de la salud mental y prevención del 
trastorno mental, otorgándoles la información y herramientas necesarias para la identificación de 
los signos y síntomas de las enfermedades mentales, con la finalidad de que estos otorguen el 
trato adecuado y libre de estigmatización a los estudiantes que presenten signos o síntomas de 
enfermedades mentales. 
 
ARTÍCULO 6º. PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES QUE PRESENTEN 
SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES MENTALES EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS Y PRIVADAS.  
 
Garantizando la autonomía universitaria Las instituciones de educación superior públicas y 
privadas, a través del área de bienestar Universitario o quien haga sus veces, deberán tener a 
disposición de todos los estudiantes, canales adecuados y expeditos de comunicación, con el fin 
de que, a lo largo del período educativo, estos puedan acudir a citas médicas prioritarias cuando 
así lo consideren conveniente. 
 
En las épocas de evaluaciones, las instituciones de las que trata este artículo, deben priorizar la 
atención de estudiantes que presenten signos o síntomas de enfermedades mentales, propender 
por llevar citas de control y poner a disposición canales de comunicación prioritarios con el fin de 
atender urgencias que puedan tener los estudiantes, derivadas del estrés, ansiedad o depresión 
que les puede generar dicha época en específico 
 
ARTÍCULO 7º. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MENTALES EN 
COMUNIDADES REMOTAS. 
 
Con el fin de romper las barreras para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales 
y facilitar el acceso a servicios de salud mental en comunidades remotas, el Ministerio de Salud 
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y Protección Social junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, deberán desarrollar en conjunto, estrategias y programas específicos que 
involucren a toda la comunidad y permitan superar esas brechas con el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
En todo caso, las entidades señaladas el inciso anterior, evaluaran las condiciones específicas y 
necesidades de las comunidades remotas, con la finalidad de escoger las estrategias y los 
programas adecuados.  
 
En el caso específico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el Ministerio de Salud y 
Protección Social trabajará en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de 
desarrollar en las diferentes instituciones educativas programas específicos que permitan que 
los estudiantes puedan tener un diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales a partir 
del uso de tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Parágrafo 1º: Las entidades a las que se refiere este artículo, deberán presentar a las 
Comisiones Séptimas Constitucionales de Senado y Cámara de Representantes, un informe 
anual antes del 30 de noviembre de cada año, en el cual se detalle los programas formulados, el 
avance en su implementación y los resultados obtenidos, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta. 
 
 
Artículo 8º. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

                                                                                             
 
JENNIFER KRISTÍN ARIAS FALLA   ÁNGELA PATRICIA SANCHEZ LEAL 
Representante a la Cámara     Representante a la Cámara 
 

 

 

 

 

 
 

RRaammaa  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeell  PPooddeerr  PPúúbblliiccoo  
CCoommiissiióónn  SSééppttiimmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  PPeerrmmaanneennttee  

LLeeggiissllaattuurraa  22002200--22002211  
  

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NO. 162 DEL 
2020 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EN EL ÁMBITO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y 
PREVENCIÓN DEL TRASTORNO MENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE 
CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADA, Y EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
OFICIALES Y PRIVADAS”. 
 
(Aprobado en la Sesión virtual del 07 de abril de 2021, Comisión VII Constitucional Permanente de 

la H. Cámara de Representantes, Acta No. 36) 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º. OBJETO.  Dar mayor eficiencia a la aplicación de la Ley 1616 de 2013 garantizando de 
manera real y efectiva el ejercicio pleno del derecho a la salud mental, en el ámbito de promoción de 
la salud mental y prevención del trastorno mental, a partir de la inclusión de programas en las 
instituciones educativas, de carácter público y privada, centros educativos y en instituciones de 
educación superior oficiales y privadas.  
 
Parágrafo: las estrategias de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental se 
desarrollarán a través de estrategias de forma virtual y presencial.  
  
Artículo 2º.  Inclúyase el artículo 31A a la Ley 1616 de 2013, el cual quedará así: 
 
Artículo 31A: El Ministerio de Salud y Protección Social realizará visitas semestrales a las entidades 
prestadoras de servicios de salud mental, con el fin de dialogar aleatoriamente con las personas que 
se encuentren en ese momento en la entidad, teniendo en cuenta el personal médico, personal 
administrativo, pacientes, entre otros, y poder conocer cuál es la percepción sobre el servicio 
prestado y que aspectos positivos y negativos existen en la prestación del servicio; lo anterior, en 
aras de que el Ministerio de Salud y Protección Social tenga insumos apropiados que le permitan 
formular, desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas puntualmente a resolver las 
situaciones y problemáticas que atraviesan las entidades prestadoras del servicio de salud mental.  
 
De lo evidenciado en las citadas visitas, el Ministerio de Salud y Protección Social dentro del mes 
siguiente a la realización de las mismas, remitirá informe preliminar a la Superintendencia Nacional 
de Salud con la finalidad de que proceda a inspeccionar, vigilar y controlar los hallazgos detectados. 
La Superintendencia Nacional de Salud tendrá la facultad de imponer sanciones respecto a 
irregularidades probadas en la prestación del servicio de salud mental.  
 
Artículo 3º. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO MENTAL 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DE CARÁCTER 
OFICIAL Y PRIVADO, CENTRO EDUCATIVOS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
OFICIALES Y PRIVADAS El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Ministerio de 
Salud y Protección Social, generarán  estrategias y programas específicos de promoción de la salud 
mental y prevención del trastorno mental,  para  garantizar la  inclusión de programas encaminados 
a la salud mental y prevención del trastorno mental en los entornos escolares e instituciones  y 

 

 
 

centros de educación superior, que proporcionen   a los estudiantes herramientas o técnicas para el 
manejo adecuado de sus emociones, promover la inteligencia emocional y el desarrollo de técnicas 
para el manejo de situaciones de estrés, ansiedad o depresión. 
 
Los mecanismos pueden ser desarrollados a través de conferencias, seminarios, talleres, cartillas    
sobre salud mental, las cuales contaran con la participación de expertos como profesionales de la 
psicología, y académicos en la materia.  
 
Parágrafo 1º: El modelo y los mecanismos deben corresponder o adecuarse a las necesidades de 
cada nivel educativo. Se debe propender por desarrollar metodologías pedagógicas, claras y eficaces 
que permitan a cada uno de los niveles entender la importancia de preservar la salud mental. 
 
Parágrafo 2º: los modelos, mecanismos y las estrategias, podrán contar con la participación   de las 
Secretarías de Educación Distritales o Municipales, y las secretarias de Salud Distrital. Las 
instituciones educativas a las que se refiere el presente artículo, presentarán a las Secretarías de 
Educación Distritales o Municipales un informe anual e integral de gestión y resultados sobre dichas 
capacitaciones, con registro de los estudiantes que han manifestado tener signos o síntomas de 
enfermedades mentales. 
 
Parágrafo 3º: La información recolectada por las Secretarías de Educación Distritales o Municipales 
de los informes y registros presentados por los establecimientos educativos a los que se refiere este 
artículo, deberá ser compartida con las Secretarías de Salud Distritales o Municipales, con el fin de 
tener estadísticas reales acerca del número de estudiantes que presentan este tipo de enfermedades 
y que dicha información pueda servir de soporte y base al momento de generar estrategias y 
programas para la atención integral de las enfermedades mentales en el sistema de salud. 
 
Parágrafo 4º: La información recolectada y los registros presentados gozarán de reserva legal y 
deberán observar las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y concordantes.  
 
Los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado deberán 
incluir y desarrollar dentro de su plan de estudios la inclusión dentro de estas actividades, y su 
incumplimiento será sancionado por las Secretarías de Educación Distritales o Municipales de 
acuerdo con lo previsto en el régimen sancionatorio del Decreto 907 de 1996 y concordantes. 
 
Artículo 4º TRATAMIENTO INTEGRAL EN LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES QUE PRESENTEN 
SIGNOS, SINTOMAS, TRANSTORNOS O ENFERMEDADES MENTALES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADO Y DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PUBLICAS Y PRIVADAS, Y LOS CENTROS EDUCATIVOS.  
 
Las instituciones educativas, de carácter oficial y privado y de educación superior públicas y privadas, 
y los centros educativos a través del área de psicología o la que haga sus veces garantizarán a los 
estudiantes que presentan signos, síntomas, trastornos o enfermedades mentales, un tratamiento 
integral, en el que se prolonguen los procesos de seguimiento desde el ingreso de los estudiantes, 
hasta el abandono del plantel educativo, con la finalidad de que se les proporcione apoyo a tiempo, 
a mediano y largo plazo.  
 
Parágrafo: Las Secretarías de Educación Distritales o Municipales, en coordinación con las 
Secretarías de Salud Distritales o Municipales, según sea el caso, vigilarán la correcta 
implementación de los tratamientos integrales en la atención de estudiantes que presentes signos, 
síntomas, trastornos o enfermedades mentales en todos los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media de carácter oficial y privado. 
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Artículo 5º. CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADO Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICAS Y PRIVADAS. 
 
Las Secretarias de Educación Distritales o Municipales capacitarán a los docentes y al personal 
administrativo de todos los establecimientos educativos y de educación superior, así como de los 
centros educativos, en temas relacionados con promoción de la salud mental y prevención del 
trastorno mental, otorgándoles la información y herramientas necesarias para la identificación de los 
signos y síntomas de las enfermedades mentales, con la finalidad de que estos otorguen el trato 
adecuado y libre de estigmatización a los estudiantes que presenten signos o síntomas de 
enfermedades mentales. 
 
ARTÍCULO 6º. PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES QUE PRESENTEN SIGNOS 
O SINTOMAS DE ENFERMEDADES MENTALES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICAS Y PRIVADAS.  
 
Garantizando la autonomía universitaria Las instituciones de educación superior públicas y privadas, 
a través del área de bienestar Universitario o quien haga sus veces, deberán tener a disposición de 
todos los estudiantes, canales adecuados y expeditos de comunicación, con el fin de que, a lo largo 
del período educativo, estos puedan acudir a citas médicas prioritarias cuando así lo consideren 
conveniente. 
 
En las épocas de evaluaciones, las instituciones de las que trata este artículo, deben priorizar la 
atención de estudiantes que presenten signos o síntomas de enfermedades mentales, propender por 
llevar citas de control y poner a disposición canales de comunicación prioritarios con el fin de atender 
urgencias que puedan tener los estudiantes, derivadas del estrés, ansiedad o depresión que les 
puede generar dicha época en específico 
 
ARTÍCULO 7º. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MENTALES EN 
COMUNIDADES REMOTAS. 
 
Con el fin de romper las barreras para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales y 
facilitar el acceso a servicios de salud mental en comunidades remotas, el Ministerio de Salud y 
Protección Social junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
deberán desarrollar en conjunto, estrategias y programas específicos que involucren a toda la 
comunidad y permitan superar esas brechas con el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
En todo caso, las entidades señaladas el inciso anterior, evaluaran las condiciones específicas y 
necesidades de las comunidades remotas, con la finalidad de escoger las estrategias y los programas 
adecuados.  
 
En el caso específico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el Ministerio de Salud y Protección 
Social trabajará en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de desarrollar en las 
diferentes instituciones educativas programas específicos que permitan que los estudiantes puedan 
tener un diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales a partir del uso de tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
Parágrafo 1º: Las entidades a las que se refiere este artículo, deberán presentar a las Comisiones 
Séptimas Constitucionales de Senado y Cámara de Representantes, un informe anual antes del 30 
de noviembre de cada año, en el cual se detalle los programas formulados, el avance en su 
implementación y los resultados obtenidos, so pena de incurrir en causal de mala conducta. 
 
 

 

 
 

Artículo 8º. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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acceso al Sistema General de Riesgos Laborales a 

la población de recicladores de oficio del país.
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Bogotá, D.C., 19 de abril de 2021 

 
 
Honorable Representante 
JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ 
Presidente Comisión Séptima Constitucional 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ciudad 
 
 
Asunto: Informe de Ponencia para segundo debate en Cámara de Representantes al 
Proyecto de ley 223 de 2020“Por la cual se brindan condiciones para facilitar el acceso al 
Sistema General de Riesgos Laborales a la población de recicladores de oficio del país” 
 
Respetado presidente: 
En cumplimiento del encargo hecho por la honorable Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes del Congreso de la República y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir 
Informe de Ponencia para segundo debate en Cámara al Proyecto de ley 223 de 2020“Por 
la cual se brindan condiciones para facilitar el acceso al Sistema General de Riesgos 
Laborales a la población de recicladores de oficio del país”. 
 
CONTENIDO 

I. Trámite Legislativo 
II. Objeto y contenido del Proyecto  

III. Consideraciones jurídicas  
IV. Justificación del Proyecto 
V. Audiencia Pública 

VI. Proposición 
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I. TRÁMITE LEGISLATIVO  
 
El proyecto de ley número 223 de 2020 “Por la cual se brindan condiciones para facilitar 
el acceso al Sistema General de Riesgos Laborales a la población de recicladores de oficio 
del país” es de autoría de la senadora Laura Esther Fortich Sánchez, y de los representantes 
Alejandro Alberto Vega Pérez, Andrés David Calle Aguas, Julián Peinado Ramírez, 
Alejandro Carlos Chacón Camargo, Nilton Córdoba Manyoma, Juan Fernando Reyes Kuri , 
Carlos Adolfo Ardila Espinosa  y Víctor Manuel Ortiz Joya. Dicha iniciativa fue radicada 
ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el 21 de julio de 2020, y publicada 
en la Gaceta del Congreso número 692 de 2020. Una vez repartido el proyecto de ley para 
conocimiento de la Comisión VII Constitucional Permanente, los suscritos fuimos 
designados como ponentes.  
 
El informe de ponencia fue discutido y aprobado en Comisión Séptima de Cámara el 25 de 
marzo de 2021. Al texto solo le fue adicionada una proposición del representante Juan Carlos 
Reinales, la cual buscaba agregar como fuente de recursos al subsidio de afiliación lo 
recaudado por concepto de comparendo ambiental. Mediante oficio de referencia CSPCP 
3.7-177-2021 los suscritos fuimos designados para rendir ponencia en segundo debate. 
 
 

II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

Este proyecto de ley busca brindar condiciones para facilitar el acceso de la población de 
recicladores oficiales en el país al Sistema General de Riesgos Laborales a través de las 
organizaciones que los agrupan y cuentan con registro vigente ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios de conformidad con el Decreto 596 de 2016; esto, sin que 
se constituya ningún tipo de relación laboral, continuando como trabajadores independientes. 
 
Lo anterior, atendiendo las necesidades de un grupo vulnerable declarado de especial 
protección por la Corte Constitucional y sobre la necesidad de proponer acciones afirmativas1 
a su favor. Esta propuesta se consolida como una medida de justicia social, dirigida a 
dignificar la labor de los recicladores de oficio en Colombia, garantizando el acceso al 
Sistema General de Riesgos Laborales establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994, 
modificado por la Ley 1562 de 2012 y que forma parte del Sistema de Seguridad Social 
Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. 
 
 

 
1 Entendiéndose acciones afirmativas, como todo tipo de medidas o políticas dirigidas a favorecer a 
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural 
o económico que los afectan 
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III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El proyecto en referencia se encuentra amparado en la normatividad que se expone a 
continuación: 
 
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. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 

● Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas 
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la 
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

 
Leyes 

● Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 
 

● Ley 511 de 1999, “Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del 
Reciclador.” 

 
● Ley 1466 de 2011 “Por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la 

aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.” 
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Decretos  

● Decreto 1077/2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector Vivienda, Ciudad y Territorio” 

 
● Decreto 596/2016 “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 

2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio 
público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de 
oficio, y se dictan otras disposiciones” 

 
● Decreto 4741 de 2005 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral.” 

 
Jurisprudencia 
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha reconocido a la población de 
recicladores del país como un grupo de especial protección constitucional. Esta condición ha 
sido amparada por el Alto Tribunal, entre otras, mediante las Sentencias C-741 de 2003, T 
724 de 2003 y T 291 de 2009 y mediante los Autos 268 de 2010 y 275 de 2011, providencias 
mediante las cuales se reconoce a los recicladores como sujetos de especial protección 
Constitucional, en virtud de la labor ambiental que cumplen. 
 
Mediante las providencias referidas, la Corte Constitucional ha ordenado a diversas 
instituciones del Estado y autoridades del orden territorial a generar acciones afirmativas a 
favor de esta población para garantizar su protección y ha exhortado al Gobierno Nacional 
para que revise y defina parámetros generales para la prestación de los servicios de 
separación, reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos.  
 
Normatividad Internacional 

● Objetivos de Desarrollo Sostenible - Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. Mediante este objetivo se busca lograr una 
producción y un consumo sostenibles con un enfoque en acciones globales y locales, 
así como lograr el uso eficiente de los recursos naturales. Incluye el cuidado con 
residuos sólidos y la reducción de emisiones contaminantes y propone reducir la 
generación de desechos mediante la prevención, reducción, reciclaje y reutilización, 
tanto en el consumo como en la producción. 
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IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Situación laboral  

La generación de residuos en el territorio nacional y la ausencia de una cultura de reciclaje 
por parte de la población, ha generado una posibilidad de trabajo para miles de personas, 
quienes frente a la falta de oportunidades laborales han encontrado en el reciclaje una fuente 
de supervivencia. A lo largo y ancho del territorio nacional existen personas encargadas de 
la recolección y clasificación de los materiales extraídos generalmente de las basuras para 
ser utilizados posteriormente como materia prima de otro nuevo proceso de producción.  

Los recuperadores ambientales, genéricamente conocidos como “recicladores informales o 
de oficio” constituyen un eslabón de la cadena de actividades y actores que conforman “el 
circuito de reciclaje”. Este proceso incluye diferentes fases, como la recuperación de los 
residuos sólidos, su transformación y su comercialización.  

De acuerdo con un estudio desarrollado por la Universidad de Antioquia, el 42% de los 
encuestados se identificaban como recuperadores ambientales y no como recicladores, lo que 
evidencia que valoran su labor no sólo como un impacto individual sino como un desempeño 
en relación con la sociedad y con el entorno ambiental, lo que les confiere mayor 
trascendencia2. 

No obstante, y pese a la denominación inicial, en primer debate se consideró conveniente 
dejar el término original -recicladores de oficio- ya que el concepto de “recuperador 
ambiental” puede suponer una terminología que no necesariamente coincide con la 
prestación del servicio público domiciliario del aseo, tal cual como está definida en el Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015, modificado por el Decreto 596 del 2016. 
Adicionalmente, el término de “recuperador ambiental”, podría prestarse para una 
interpretación más extensa acerca de las autoridades que tienen poder de vigilancia y control 
sobre este ejercicio, un ejemplo de ello, es el acatamiento de la regulación ambiental, el cual 
corresponde a las CAR y no a la Superintendencia de Servicios. 

Con todo, hay que reconocer que esa dignificación de la actividad es reciente. Inicialmente 
un alto porcentaje de personas de manera informal y desorganizada se dedicaron al reciclaje 
convirtiéndolo en una fuente de trabajo que les permitía obtener un ingreso con el que 
pudieran subsistir ellos y sus familias3, incluso hoy permanecen vigentes esas condiciones 

 
2  Ballesteros VL, Cuadros Y, Botero S, López Y. Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de 
la ciudad de Medellín, 2005. Rev Fac Nac Salud Pública 2008; 26(2): 169-177 
3 Aluna Consultores Ltda. (2011) Estudio Nacional de Reciclaje y los Recicladores. Historia del Reciclaje y los 
Recicladores en Colombia. Disponible en https://es.slideshare.net/marypinedas 
/historia-reciclaje  
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precarias para la ejecución de esta labor. 

De hecho, en su gran mayoría, los recicladores oficiales desarrollan su actividad en precarias 
sanitarias, expuestos   a   una   alta   inestabilidad   laboral, sin   ningún   tipo   de   seguridad   
ocupacional   ni vinculación con el  sistema  de  protección  social. Sus jornadas de  trabajo  
suelen  ser prolongadas,  contando  generalmente  para  la  recolección  con  rudimentario s  
medios  de  trabajo  y dependiendo  con  frecuencia  de  una  gama  de  intermediarios  que  
les  fija  el  precio  de  los materiales y las formas de pago. 

Las publicaciones académicas realizadas en Colombia acerca de los recicladores de oficio 
describen sobre todo aspectos relacionados con el proceso laboral, las características del 
reciclaje y los factores de riesgo laboral4. En el ámbito internacional se tiene como referencia 
el trabajo de Rendleman y Feldstein5, que describen las principales lesiones y accidentes 
laborales que sufren los recicladores urbanos en Pórtland, Oregon. También hay otras 
investigaciones sobre este colectivo en Brasil6 y México7. 

En Colombia, y según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 
2019 habían registradas 319 asociaciones en el Sistema Único de Información SUI que, en 
total agrupan a 30 mil recicladores en el territorio nacional. Sin embargo, y aunque ha habido 
avances en materia de organización empresarial, pertenecer a estas asociaciones o 
corporaciones independientes no les garantiza el acceso al Sistema General de Seguridad 
Social. 
  
Adicionalmente, se presentan dos obstáculos para acceder al sistema: los costos de 
vinculación a Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL). En consecuencia, cuando un reciclador de oficio del país requiere atención 
médica, incluso por enfermedades originadas a causa de su trabajo, se ven obligados a acudir 
al Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN, engrosando así 
la carga social de este programa, o en su defecto, deben ampararse en los beneficios que les 
son otorgados al pertenecer a la población pobre no asegurada (PPNA), con lo cual aumentan 
la carga financiera en salud para los entes territoriales, pero aún así, no resuelven la situación 
de desamparo frente a los factores de riesgo propios de la actividad que desarrollan. 

 
4 González Posso C, Ochoa D, Duarte MB, Zarate MA, Alcaraz FG y Castro AL. Los Recicladores en Santa Fe 
de Bogotá. Bogotá: Corporación Salud y Desarrollo; 1996. 
5 Rendleman N, Feldstein A. Occupational Injuries Among Urban Recyclers. J Occup Environ Med. 1997; 
39(7):672-5. Disponible en: 
https://journals.lww.com/joem/Abstract/1997/07000/Occupational_Injuries_Among_Urban_Recyclers.13.asp
x  
6 Carvalho Braga HM. Cooperativismo y Reciclado. Estrategias de Supervivencia de los seleccionadores de 
basura de Salvador, Bahía, Brasil. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 1999; 
45(18) [edición electrónica]. Disponible en: http:// www.ub.es/geocrit/sn-45-18.htm  
7 Long WA. La recuperación informal de residuos sólidos en Guadalajara: Una Investigación del conflicto entre 
los pepenadotes y la economía informal de los desechos. Ecología Política (España). 2000; 19: 13-20 
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Sumado a lo anterior, hay otro tipo de obstáculos que enfrenta esta población, asociados a la 
inseguridad y especialmente a la estigmatización, de la que son objeto por parte de la 
ciudadanía, pues a pesar de que su labor tiene un impacto positivo en la recuperación de los 
desechos y la inserción de éstos en el circuito industrial, precisamente el contacto con la 
basura que su trabajo implica, hace que sean asociados a lo que ésta representa para las 
personas: suciedad, contaminación, etc. 

Cifras y estadísticas  

En Colombia, durante el año 2019, se produjeron 12 millones de toneladas de residuos, de 
los cuales sólo el 17% fueron reciclados. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, en 2018 fueron aprovechadas 767.137 toneladas de residuos, en 25 
departamentos8. Según un informe publicado por Revista Semana, las entidades territoriales, 
en donde trabajan la mayor parte de los recicladores de oficio son: Bogotá, Antioquia, Meta, 
Valle del Cauca y Atlántico, tal como consta en la tabla 1: 

Tabla 1. Número de recicladores de oficio por departamento 

 
Fuente: Semana Sostenible. 

 

En un estudio publicado por Gómez y otros (2007) en donde se buscaba indagar sobre las 
condiciones de salud y seguridad social de los recicladores de bausra en medellin, se 

 
8 Semana Sostenible. (2019). “El 78% de los hogares colombianos no recicla”. Disponible en: 
https://sostenibilidadsemana.com/medio-ambiente/articulo/el-78-de-los-hogares-colombianos-no-recicla/44231 
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concluyó que este grupo poblacional “tiene una jornada laboral mucho más intensa que la 
población general (el 58% trabajan más de ocho horas), el 64% llevan trabajando en el oficio 
más de seis años, y el 74% de los familiares han trabajado en la misma ocupación. (…) 
Además señalan que “están expuestos a factores de riesgo físicos, químicos, relacionados 
con el orden público, la seguridad y con el tránsito vehicular; la mayoría (87%) tiene un 
salario inferior a los 8 € diarios, insuficiente para cubrir necesidades básicas La cobertura en 
salud es deficiente y presentan con frecuencia infecciones respiratorias y enfermedades de 
los órganos de los sentidos”9 

En ese mismo sentido, la Universidad de Antioquia10 encontró que a pesar de los factores de 
riesgos biológicos a los que están expuestos los recuperadores ambientales11, las medidas 
para protegerlos de dichos factores son usadas por menos del 52% de los recicladores. 
Adicionalmente, se encontró que sólo el 13,6% de éstos están vacunados, situación que 
aumenta la probabilidad de adquirir enfermedades. 

Si bien la actividad de reciclaje es considerada como una fuente de ingresos para 
aproximadamente 30 mil personas12, la mayoría de ellas lo hacen en condiciones que ponen 
en riesgo su salud y la de sus familias, razón que obliga al legislador a tomar medidas urgentes 
para evitar que esta población continúe siendo vulnerable frente a riesgos de salubridad y 
sanitarios.  

Sistema General de Riesgos Laborales 

El Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, conformado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el Consejo Nacional de Riesgos 
Laborales, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia Financiera de 
Colombia; las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), públicas y privadas, los 
empleadores y los trabajadores, tiene como objetivos atender, prevenir y proteger a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan13. 

 
9 Gómez JA, Agudelo A, Sarmiento J, Ronda E. Condiciones de trabajo y salud de los recicladores urbanos de Medellín 
(Colombia). Arch Prev Riesgos Labor. 2007;10(4):181-7. Disponible en: 
https://www.wiego.org/sites/default/files/migrated/publications/files/Parra-reciclaje-recicladores-WIEGO-WP9-
espanol.pdf  
10 Ballesteros VL, Cuadros Y, Botero S, López Y. Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de la ciudad de 
Medellín, 2005. Rev Fac Nac Salud Pública 2008; 26(2): 169-177 Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v26n2/v26n2a08.pdf  
11 Material en descomposición (96,6%), material contaminado (96,6%), animales (62,5%) y artrópodos -invertebrados que 
tienen un exoesqueleto articulado de quitina. Abarcan trilobitomorfos, merostomas, picnogónidos, arácnidos, crustáceos, 
miriápodos e insectos- (79,5%). 
12 Ibíd. 
13 Ministerio de Salud y Protección Social. “Lo que debe saber sobre riesgos laborales” Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/ 
preguntas-
frecuentes.aspx#:~:text=El%20empleador%20es%20el%20responsable,vigencia%20de%20la%20relaci%C3%B3n%20la
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De acuerdo con la legislación colombiana vigente, la afiliación a este sistema es de carácter 
obligatorio para: 

1) Trabajadores dependientes. 
2) Jubilados o pensionados que se reincorporen como trabajadores dependientes. 
3) Servidores públicos (se incluyen a los concejales y ediles) 
4) Personas vinculadas con contrato de prestación de servicios con una duración superior 

a un mes. 
5) Los Estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la 

respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativos son requisito para 
la culminación de sus estudios. 

6) Trabajadores independientes que laboran en actividades de alto riesgo. 
7) Miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuente 

de ingreso para la institución. 
8) Afiliados a las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. 
9) Miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta (Defensa Civil 

Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Cuerpos de Bomberos). 
10) Aprendices del Sena. 

Gracias a la implementación del Sistema General de Riesgos Laborales -SGRL- se han 
reportado importantes reducciones en las tasas de mortalidad y de incapacidad laboral. Para 
el período 2010-2016 la tasa de mortalidad disminuyó cerca del 42%, pasando de 10,1 
muertes por cada cien mil trabajadores afiliados a 5,8314; en el 2010, por cada 100.000 
trabajadores que sufrieron un accidente laboral, 10.100 fallecieron; mientras que en el 2015 
fallecieron 5.830, por lo que se considera que, gracias a estas actividades de promoción y 
prevención se evitó la muerte de 1.540 trabajadores durante dicho tiempo. En el caso de las 
incapacidades laborales se identificó una reducción a casi la mitad de la probabilidad de tener 
una incapacidad de este tipo en la población afiliada y se estima que el 26% de dicha 
reducción se dio gracias al SGRL15. 
 
 
 

 
boral. 
14Gaitán, J., Aristizábal, J. C., & Ponce, G. (2016). Evolución del modelo de aseguramiento en Riesgos 
Laborales. Revista Fasecolda, (164), 52-57. Recuperado a partir de  
https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/ 
article/view/230  
15 Ponce, Germán Ernesto. (2016). Artículo Revista Empresarial y Laboral “Los beneficios sociales y 
económicos del Sistema General de Riesgos Laborales” Disponible en:  
https://revistaempresarial.com/gestion-humana/seguridad-social/riesgos-laborales/los-beneficios-sociales-y-
economicos-del-sistema-general-de-riesgos-
laborales/#:~:text=Los%20impactos%20del%20SGRL%20implementado,siniestralidad%20y%20consolidaci
%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n. 
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Evolución de las tasas de mortalidad y de Enfermedad Laboral (EL) 

Fuente Gráficos: Fasecolda, 2016. 
 
Con la expedición de la Ley 1562 de 2012, por la cual se modificó el Sistema de Riesgos 
Laborales, se permitió que los trabajadores independientes e informales cotizaran al Sistema 
de Riegos Laborales siempre y cuando cotizaran también al régimen contributivo en 
salud. Así mismo, se estableció en el artículo 2 que las Cooperativas y Precooperativas de 
Trabajo Asociado son responsables del proceso de afiliación y pago de los aportes de los 
trabajadores asociados. Sin embargo, en la práctica se ha evidenciado que pertenecer a este 
tipo organizaciones no garantiza a los trabajadores independientes ningún tipo de vinculación 
al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Ante este panorama, las organizaciones de reciclador de oficio han venido conformando 
brigadas que actúan en situaciones de emergencia, con el propósito fundamental de disminuir 
el riesgo biológico al que están expuestos diariamente por la manipulación de residuos 
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sólidos como microorganismos, vapores, y lixiviados, temperaturas extremas, radiaciones, 
inhalación de olores ofensivos16, e incluso cargas físicas debido a que no todos cuentan con 
un vehículo para realizar la labor de recolección y transporte de los residuos. 
 
Lo anterior, toda vez que en el caso de los recicladores de oficio, la obligación establecida 
en la Ley 1562 de 2012 por la cual se exige cotizar al régimen contributivo de salud para 
poder afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales implica una barrera de acceso al sistema en 
tanto la mayor parte de recicladores de oficio recibe un ingreso mensual inferior a un salario 
mínimo17. De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Urbanos de la 
Universidad Nacional, por encargo de la Superintendencia de Servicios Públicos18, el 64% 
de las organizaciones declararon que la remuneración mensual promedio para un recuperador 
se encuentra entre medio y un salario mínimo, e incluso, el 22% afirmaron que este valor era 
inferior a $400.000.  
 

 
Tabla 2. Remuneración mensual de recicladores por destajo. 

Fuente: Instituto de Estudios Urbanos. Universidad Nacional. 
 
De acuerdo con el mismo estudio, el 87% de las organizaciones encuestadas indicaron que 
la principal forma a través de la cual se remunera a los recicladores de oficio es el pago a 
destajo, lo que significa que el pago que reciben depende principalmente de su propio 
esfuerzo y del tiempo que dedican a esta actividad.  
 
Frente a la premisa anterior, es importante señalar, que corroborando con la información 
suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos el esquema normativo “no 
contempló regular la distribución de esta remuneración ni su vigilancia especial” por tanto, 
esta dependerá de lo acordado entre la asociación y el reciclador de oficio.   

 
16 Ballesteros VL, Cuadros Y, Botero S, López Y. Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de 
la ciudad de Medellín, 2005. Rev Fac Nac Salud Pública 2008; 26(2): 169-177. 
17 El salario mínimo mensual vigente para 2020 equivale a $877.802 más el auxilio de transporte por $102.853. 
18 Instituto de Estudios Urbanos. Universidad Nacional. (2018). Caracterización de organizaciones de 
recicladores de oficio en proceso de formalización. Investigación enmarcada en el desarrollo del proyecto 
“mejoramiento de los niveles de inclusión de la población recicladora de oficio a nivel nacional” - Informe 
Final. Disponible en https://www.superservicios. 
gov.co/sala-de-prensa/de-interes/superservicios-presenta-la-caracterizacion-de-organizaciones-de   
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De lo anterior, es claro que los recicladores de oficio actualmente no tienen un ingreso 
suficientemente alto que les permita acceder a la afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales en las condiciones establecidas en el régimen legal vigente, por las cuales deben 
cubrir el costo de la cotización al régimen contributivo en salud que, para un salario mínimo 
mensual vigente a 2020 equivale a $109.812, valor que sumado a los $21.383 que cuesta 
actualmente la cotización en riesgo III al SGRL19, equivaldría a $131.195, esto es el 16% de 
su ingreso mensual, aun tomando el ingreso mayoritariamente más alto equivalente a 
$800.000, razón por la que se propone que puedan acceder al SGRL pagando lo 
correspondiente a su nivel de riesgo, sin tener que salirse del régimen subsidiado en salud y, 
por lo tanto, sin tener que cotizar a éste último. 
 
Esta propuesta de permitir a los recicladores acceder al Sistema General de Riesgos Laborales 
sin dejar de pertenecer al régimen subsidiado se encuentra acorde con las recomendaciones 
dadas por la Universidad Nacional en el documento de caracterización de organizaciones de 
recicladores de oficio, en el cual señaló que no se puede exigir a las organizaciones una 
modalidad particular de contratación por considerarse que es más formal que otra, sino que 
deben buscarse mecanismos alternativos y flexibles de cotización a seguridad social por parte 
de las organizaciones y los recicladores, que igualmente pueden sigan siendo compatibles 
con el pago a destajo, como la solución intermedia que se propone en este proyecto. 
 
De todo lo expuesto, es claro el impacto positivo de la labor de los recicladores de oficio en 
favor de la sociedad, así como el de las organizaciones que han contribuido en el 
ordenamiento, estructura y planificación de este sector, así como la necesidad de atender a 
esta población a través del Sistema General de Riesgos Laborales. En consecuencia, y en aras 
de responder al llamado que tantas veces ha hecho la H. Corte Constitucional, es menester 
que el Congreso de la República adopte acciones afirmativas dirigidas a favorecer a la 
población de recicladores de oficio con el fin de eliminar las barreras que les impiden acceder 
a dicho Sistema y les aseguren el acceso a los beneficios del mismo. 
 
V. AUDIENCIA PÚBLICA 
 
El 6 de noviembre se llevó a cabo una audiencia pública virtual con el objetivo de recolectar 
las observaciones de los distintos actores frente al Proyecto de Ley. Entre los participantes 
estuvieron entidades del Gobierno Nacional, asociaciones de recicladores y entes de control. 
 

 
19 Nivel de riesgo al cual corresponden las actividades de reciclaje de elementos y materiales distintos a los 
metálicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1607 de 2002, por el cual se adoptó la tabla de Clasificación 
de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales, siendo igual al que se encuentra en 
el proyecto de decreto de actualización de dicha tabla puesto a consideración del Ministerio del Trabajo en 
2019. 
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La audiencia inició con un breve resumen del Proyecto de Ley por parte del Representante 
Henry Correal y el recuento de la problemática por parte del Representante Jorge Gómez.  
 
La primera intervención la realizó Fanny Grajales, del Ministerio de Salud y Protección 
Social, quien celebra la existencia del PL e invita al sostenimiento del principio de una 
Seguridad Social Integral. Así mismo, solicita que la iniciativa se oriente hacia el acceso total 
de beneficios que tiene el Sistema de Seguridad Social Integral (S.S.S.I.) y menciona que lo 
anterior, se puede materializar por medio de los Pisos de Protección y Cobertura del Régimen 
Subsidiado en el Servicio Social Complementario a través de los BEPS como mecanismo de 
protección de la vejez y el Seguro Inclusivo que les ampara los riesgos laborales. Al finalizar 
su intervención, menciona que el Ministerio de Salud no tiene competencia frente a las 
labores de Inspección, Vigilancia y Control de cara al artículo 8 del PL.  
 
Por parte del Ministerio del Trabajo, participó la directora de riesgos Laborales, Letty Leal 
Maldonado, quién expresó tres puntos resumidos de la siguiente manera: en primer lugar, 
aclaró la existencia de un marco legal relacionado con la prestación de las Aseguradoras de 
Riesgos Laborales. Segundo, invitó a que se fortalezcan las asociaciones de recicladores para 
afiliar a sus integrantes a Seguridad Social y Pensión por medio del Decreto 1174 de 2020, 
del cual hace una breve explicación y acto seguido, recalca que ya existe esta herramienta. 
Por último, invitó a la articulación de las ARL para que los recicladores tengan todas las 
garantías necesarias.  
 
Por su parte, Gelman Rodríguez, delegado del Procurador para el sector salud, mencionó que 
desde la Procuraduría es indispensable que todos los recicladores accedan a los beneficios y 
garantías del S.S.S.I. y manifestó que el Decreto 1174 de 2020 no está siendo efectivo ni está 
otorgando las garantías necesarias para la población. Al finalizar, hace una invitación para 
que cada vez más ciudadanos migren al régimen contributivo, en la medida que sus ingresos 
así lo permitan o a través de una cofinanciación estatal  
 
Para Diana Gamboa, directora de la ADRES, hay dos puntos importantes. El primero es que 
la afiliación exclusiva a las ARL deja a los recicladores desprotegidos frente a riesgos que 
corren y que no necesariamente son instantáneos durante la realización del trabajo y ante los 
cuales se encontrarían fuera del S.S.S.I. El segundo punto es la protección del ingreso cuando 
hay dificultades en salud (incapacidades). Y como último punto, habla de la posibilidad de 
que el PL incluya alternativas para que las Asociaciones de Recicladores puedan agrupar 
cotizaciones en salud y así sus integrantes puedan acceder al S.S.S.I.  
 
Lina Maria Aldana, Coordinadora para el Sector Trabajo por parte de la Contraloría, hizo un 
recuento de todas las sugerencias que le haría al articulado una por una y cerró su intervención 
dejando claro que posterior a la revisión en materia de impacto fiscal, el PL no representa 
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una modificación de los recursos públicos debido a que se está trasladando la carga a las 
ARL, y que el PL se ajusta a las disposiciones constitucionales sobre control fiscal, de igual 
forma hizo una reflexión acerca de los recursos con los que cuentan los recicladores.  
 
Desde la Alianza Separa, Orlando León realizó dos peticiones. La primera es que no se 
cambie la denominación de “recicladores” por la de “recolectores”, esto debido a que en las 
sentencias emitidas por la Corte Constitucional se habla de Recicladores y toda la lucha por 
parte de estas asociaciones se ha dado bajo esta denominación. En segundo lugar explicó el 
Decreto 1174 de 2020 y expresó la posibilidad de un choque de leyes, ante lo cual propuso 
que se estudie a profundidad este tema antes de seguir tramitando el PL.  
 
Nohora Padilla, de la Asociación Nacional de Recicladores, comenzó su intervención 
haciendo un resumen de la situación actual de los recicladores y manifestó qué hay muchos 
que se encuentran desamparados en materia de salud. Discutió la importancia de la 
denominación de los trabajadores y que se tenga en cuenta la legislación actual. También, 
propuso que se tenga en cuenta el tránsito hacia un S.S.S.I. alternativo donde los beneficiarios 
paguen menos cuota que en el contributivo y que se incluya a otras poblaciones vulnerables 
dentro de estos beneficios.  
 
Frente a esto, Juan Pablo Mora, de la Asociación de Recicladores del meta manifestó que en 
materia de seguridad social no están teniendo apoyo por parte de las entidades encargadas en 
Villavicencio para afiliar a los recicladores y reiteró la importancia de la discusión sobre la 
denominación de los recicladores o recolectores. 
 
De nuevo, desde la Alianza Separa, Juan Guillermo Monroy inició su intervención 
explicando que es la Alianza Separa y discutió sobre los aspectos diferenciales que debe tener 
en cuenta el Decreto. Adicionalmente, dijo que esta reglamentación no ha sido efectiva, e 
incluso introdujo la competencia desleal que existe entre los operadores públicos y privados 
frente a los Recicladores y el agravamiento de las condiciones económicas de los recicladores 
a causa de esto.  
 
El director Técnico de gestión de Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos, 
Armando Ojeda, inició con un breve resumen de la situación de recolección de residuos en 
el país y procedió a realizar una serie de proposiciones sobre el articulado del PL. Al concluir, 
sugirió revisar la pertinencia de la inclusión de un régimen de transición que permita a las 
autoridades correspondientes adaptarse a esta transición en sus procesos internos. 
 
La audiencia concluyó con un cierre por parte de los Representantes encargados de la 
ponencia en el cual el Representante Gómez discutió sobre la efectividad del Decreto 1174 
de 2020, la problemática de la competencia desleal y la obligación por parte del Estado de 
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llevar a cabo acciones afirmativas que beneficien a los recicladores teniendo en cuenta cada 
uno de los aportes dados en la Audiencia. Por su parte, el Representante Correal reafirmó la 
importancia de la regulación en materia económica de la competencia en este segmento del 
mercado y la importancia de los recicladores, así como su protección para que cuenten con 
condiciones dignas. 
 
 
VI. PROPOSICIÓN   
Con base en las consideraciones anteriores, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de 
Representantes dar segundo debate al Proyecto de ley 223 de 2020“Por la cual se brindan 
condiciones para facilitar el acceso al Sistema General de Riesgos Laborales a la población 
de recicladores de oficio del país” con el texto propuesto a continuación. 
 
Atentamente 
 
 
 
 

 
HENRY FERNANDO CORREAL 

Representante a la Cámara por el Vaupés 
Coordinador ponente 

 

 
 

JORGE ALBERTO GÓMEZ 
Representante a la Cámara por Antioquia  

Ponente 

 
 
 
 

JORGE ENRIQUE BENEDETTI 
Representante a la Cámara por Bolivar 

Ponente 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gaceta del conGreso  343 Miércoles, 28 de abril de 2021 Página 13

 

 
E d i f i c i o  N u e v o  d e l  C o n g r e s o  c a r r e r a  7  N o . 8 - 6 8 - .  O f i c i n a .  3 2 4 B - 3 2 5 B  

H e n r y . c o r r e a l @ c a m a r a . g o v . c o   T e l é f o n o s  4 3 2 5 1 0 0  E x t  3 5 5 4  

 
 

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
PROYECTO DE LEY 223 DE 2020 

Por la cual se brindan condiciones para facilitar el acceso al Sistema General de Riesgos 
Laborales a la población de recicladores de oficio del país” 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 
 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto brindar condiciones para facilitar el 
acceso de la población de recicladores de oficio del país al Sistema General de Riesgos 
Laborales a través de las organizaciones en proceso de formalización que los agrupen, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 596 del 2011, o la norma que lo sustituya, 
modifique o adicione. En todo caso, dichas organizaciones deberán contar con el registro 
vigente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Artículo 2. Definición. Para efectos de la presente Ley se entenderán por recicladores de 
oficio, las personas naturales que derivan el sustento propio y familiar de la práctica habitual 
de las actividades de recuperación, recolección, transporte y clasificación de residuos sólidos 
para su posterior reincorporación en el ciclo económico productivo como materia prima, que 
hagan parte de una organización con registro vigente ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
Artículo 3. Modifíquese el literal b del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, por la cual se 
modificó el artículo 13 del Decreto-Ley 1295 de 1994, el cual quedará así: 

 b) En forma voluntaria: 

Los trabajadores independientes y los informales, diferentes de los establecidos en el literal 
a) del presente artículo, podrán cotizar al Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando 
coticen también al régimen contributivo en salud y de conformidad con la reglamentación 
que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el 
Ministerio del Trabajo en la que se establecerá el valor de la cotización según el tipo de riesgo 
laboral al que está expuesta esta población. 

Los recicladores de oficio podrán cotizar al Sistema de Riegos Laborales sin que sea requisito 
para ello la cotización al régimen contributivo en salud, de conformidad con la 
reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en 
coordinación con el Ministerio del Trabajo en la que se establecerá el valor de la cotización 
según el tipo de riesgo laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1607 de 2002 o la 
norma que lo sustituya, modifique o adicione. 
 
Artículo 4. Afiliación. La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los 
recicladores de oficio se hará a través de las organizaciones que los agrupen, que cuenten con 
registro vigente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

 
E d i f i c i o  N u e v o  d e l  C o n g r e s o  c a r r e r a  7  N o . 8 - 6 8 - .  O f i c i n a .  3 2 4 B - 3 2 5 B  

H e n r y . c o r r e a l @ c a m a r a . g o v . c o   T e l é f o n o s  4 3 2 5 1 0 0  E x t  3 5 5 4  

Artículo 5. Relación laboral. La aplicación de lo dispuesto en la presente Ley no genera 
relación laboral ni modifica el tipo de vinculación existente entre las organizaciones y los 
recicladores de oficio agrupados. 
 
Artículo 6. Pago de la cotización. El pago de la cotización al Sistema General de Riesgos 
Laborales estará a cargo de los recicladores de oficio y se realizará a través de las 
organizaciones que los agrupan, conforme al tipo de riesgo establecido por la Administradora 
de Riesgos Laborales -ARL- según lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994. 
 
Artículo 7. Incentivo a la afiliación. El costo de la afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales para los recicladores de oficio contará con un subsidio no menor al cincuenta por 
ciento (50%). 
 
Los recursos para este subsidio podrán provenir del Presupuesto Nacional, de los 
presupuestos de las entidades territoriales, de lo recaudado por concepto de comparendo 
ambiental o de lo recaudado por la tarifa de aprovechamiento de residuos sólidos, siempre 
que no comprometan la remuneración de los recicladores de oficio y sus organizaciones.  
 
El Gobierno Nacional y la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) tendrán seis (6) meses para reglamentar lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 8. Obligaciones de las ARL. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, las 
Administradora de Riesgos Laborales -ARL- tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Desarrollar un programa especial de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y promoción de buenas prácticas, dirigido al sector de 
recuperación de residuos con el objetivo de mejorar los hábitos en el desarrollo de las 
actividades y reducir el número y gravedad de los accidentes laborales y 
enfermedades de trabajo asociadas. 

2. Eliminar las barreras de acceso de los recicladores de oficio al Sistema General de 
Riesgos Laborales. 

3. Suministrar el material de seguridad y protección necesario para desarrollar la 
actividad de reciclaje. 

4. Las demás que se establezcan en las normas que regulen o reglamenten el Sistema 
General de Riesgos Laborales. 

 
Artículo 9. Censos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, establecerá los criterios por los cuales deberán regirse los censos de recicladores 
de oficio en las entidades territoriales. En este proceso podrán participar las entidades 
territoriales, el DANE y el Ministerio de Trabajo.  
 
Parágrafo. La ejecución del censo de recicladores por parte de las entidades territoriales 
contará con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Ministerio 
de Trabajo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- y el 
Departamento Nacional de Planeación -DNP- de conformidad con los criterios que para tal 
efecto el Gobierno Nacional expida sobre la materia. 
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Artículo 10. Vigilancia y control. El Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional 
de Salud y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco de sus 
competencias, deberán hacer seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 11. Evaluación. Una vez cumplidos dos años de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, y dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha, el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Trabajo, en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud y 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberán realizar una evaluación de 
los efectos de esta ley, en la cual analicen como mínimo los indicadores de acceso de 
recicladores de oficio al Sistema General de Riesgos Laborales, prestaciones e impactos 
económicos. Los resultados de esta evaluación y las recomendaciones que se consideren 
pertinentes se presentaran en un informe al Congreso de la República 
 
Artículo 12. Reglamentación. El Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses para 
desarrollar lo dispuesto en esta ley. 
 
Artículo 13 Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
toda disposición que le sea contraria. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

HENRY FERNANDO CORREAL 
Representante a la Cámara por el Vaupés 

Coordinador ponente 
 

 
 
 
 

JORGE ALBERTO GÓMEZ 
Representante a la Cámara por Antioquia  

Ponente 

 
 
 
 

JORGE ENRIQUE BENEDETTI 
Representante a la Cámara por Bolivar 

Ponente 
 
 

 

 

 

 
 

RRaammaa  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeell  PPooddeerr  PPúúbblliiccoo  
CCoommiissiióónn  SSééppttiimmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  PPeerrmmaanneennttee  

LLeeggiissllaattuurraa  22002200--22002211  
  

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NO. 223 de 
2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE BRINDAN CONDICIONES PARA FACILITAR EL ACCESO 
AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES A LA POBLACIÓN DE RECICLADORES DE 
OFICIO DEL PAÍS”. 
 
(Aprobado en la Sesión virtual del 07 de abril de 2021, Comisión VII Constitucional Permanente de 

la H. Cámara de Representantes, Acta No. 36) 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto brindar condiciones para facilitar el acceso de 
la población de recicladores de oficio del país al Sistema General de Riesgos Laborales a través de 
las organizaciones en proceso de formalización que los agrupen, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 596 del 2011, o la norma que lo sustituya, modifique o adicione. En todo caso, dichas 
organizaciones deberán contar con el registro vigente ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
Artículo 2. Definición. Para efectos de la presente Ley se entenderán por recicladores de oficio, las 
personas naturales que derivan el sustento propio y familiar de la práctica habitual de las actividades 
de recuperación, recolección, transporte y clasificación de residuos sólidos para su posterior 
reincorporación en el ciclo económico productivo como materia prima, que hagan parte de una 
organización con registro vigente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Artículo 3. Modifíquese el literal b del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, por la cual se modificó el 
artículo 13 del Decreto-Ley 1295 de 1994, el cual quedará así: 
 
 b) En forma voluntaria: 
 
Los trabajadores independientes y los informales, diferentes de los establecidos en el literal a) del 
presente artículo, podrán cotizar al Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando coticen también 
al régimen contributivo en salud y de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida 
el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio del Trabajo en la que se 
establecerá el valor de la cotización según el tipo de riesgo laboral al que está expuesta esta 
población. 
 
Los recicladores de oficio podrán cotizar al Sistema de Riegos Laborales sin que sea requisito para 
ello la cotización al régimen contributivo en salud, de conformidad con la reglamentación que para 
tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio del 
Trabajo en la que se establecerá el valor de la cotización según el tipo de riesgo laboral, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo sustituya, modifique o adicione. 
 
Artículo 4. Afiliación. La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los recicladores de 
oficio se hará a través de las organizaciones que los agrupen, que cuenten con registro vigente ante 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

 

 
 

Artículo 5. Relación laboral. La aplicación de lo dispuesto en la presente Ley no genera relación 
laboral ni modifica el tipo de vinculación existente entre las organizaciones y los recicladores de oficio 
agrupados. 
 
Artículo 6. Pago de la cotización. El pago de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales 
estará a cargo de los recicladores de oficio y se realizará a través de las organizaciones que los 
agrupan, conforme al tipo de riesgo establecido por la Administradora de Riesgos Laborales -ARL- 
según lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994. 
 
Artículo 7. Incentivo a la afiliación. Incentivo a la afiliación. El costo de la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales para los recicladores de oficio contará con un subsidio no menor al 
cincuenta por cierto (50%). Los recursos para este subsidio podrán provenir del Presupuesto 
Nacional, de los presupuestos de las entidades territoriales, de lo recaudado por concepto de 
comparendo ambiental o de lo recaudado por la tarifa de aprovechamiento de residuos sólidos, 
siempre que no comprometan la remuneración de los recicladores de oficio y sus organizaciones. El 
Gobierno Nacional y la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tendrán 
seis (6) meses para el reglamentar lo dispuesto en este artículo.  
 
Artículo 8. Obligaciones de las ARL. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, las 
Administradora de Riesgos Laborales -ARL- tendrán las siguientes obligaciones: 
 

1. Desarrollar un programa especial de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y promoción de buenas prácticas, dirigido al sector de recuperación de residuos con 
el objetivo de mejorar los hábitos en el desarrollo de las actividades y reducir el número y 
gravedad de los accidentes laborales y enfermedades de trabajo asociadas. 

2. Eliminar las barreras de acceso de los recicladores de oficio al Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

3. Suministrar el material de seguridad y protección necesario para desarrollar la actividad de 
reciclaje. 

4.  Las demás que se establezcan en las normas que regulen o reglamenten el Sistema General 
de Riesgos Laborales. 

 
Artículo 9. Censos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
establecerá los criterios por los cuales deberán regirse los censos de recicladores de oficio en las 
entidades territoriales. En este proceso podrán participar las entidades territoriales, el DANE y el 
Ministerio de Trabajo.  
 
Parágrafo. La ejecución del censo de recicladores por parte de las entidades territoriales contará 
con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Ministerio de Trabajo, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- y el Departamento Nacional de 
Planeación -DNP- de conformidad con los criterios que para tal efecto el Gobierno Nacional expida 
sobre la materia. 
 
Artículo 10. Vigilancia y control. El Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud 
y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco de sus competencias, deberán 
hacer seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 11. Evaluación. Una vez cumplidos dos años de la entrada en vigencia de la presente Ley, 
y dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Trabajo, en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios deberán realizar una evaluación de los efectos de esta ley, en la cual analicen 
como mínimo los indicadores de acceso de recicladores de oficio al Sistema General de Riesgos 
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Artículo 5. Relación laboral. La aplicación de lo dispuesto en la presente Ley no genera relación 
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2. Eliminar las barreras de acceso de los recicladores de oficio al Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

3. Suministrar el material de seguridad y protección necesario para desarrollar la actividad de 
reciclaje. 

4.  Las demás que se establezcan en las normas que regulen o reglamenten el Sistema General 
de Riesgos Laborales. 
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establecerá los criterios por los cuales deberán regirse los censos de recicladores de oficio en las 
entidades territoriales. En este proceso podrán participar las entidades territoriales, el DANE y el 
Ministerio de Trabajo.  
 
Parágrafo. La ejecución del censo de recicladores por parte de las entidades territoriales contará 
con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Ministerio de Trabajo, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- y el Departamento Nacional de 
Planeación -DNP- de conformidad con los criterios que para tal efecto el Gobierno Nacional expida 
sobre la materia. 
 
Artículo 10. Vigilancia y control. El Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud 
y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco de sus competencias, deberán 
hacer seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 11. Evaluación. Una vez cumplidos dos años de la entrada en vigencia de la presente Ley, 
y dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Trabajo, en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios deberán realizar una evaluación de los efectos de esta ley, en la cual analicen 
como mínimo los indicadores de acceso de recicladores de oficio al Sistema General de Riesgos 

 

 
 

Laborales, prestaciones e impactos económicos. Los resultados de esta evaluación y las 
recomendaciones que se consideren pertinentes se presentaran en un informe al Congreso de la 
República 
 
Artículo 12. Reglamentación. El Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses para 
desarrollar lo dispuesto en esta ley. 
 
Artículo 13 Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga toda 
disposición que le sea contraria. 
 
 

 
 
 
 

 
 
HENRY FERNANDO CORRAEL HERRERA  JORGE ALBERTO GOMEZ GALLEGO 
Representante a la Cámara     Representante a la Cámara  
 
 
 
 
 
 

JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO 
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 PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
AL PROYECTO DE LEY NO 260 DE 2020 

CÁMARA

por la cual se regulan los procedimientos médicos 
y quirúrgicos con fines estéticos y se dictan otras 
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DOCTOR 
FABER MUÑOZ  
VICEPRESIDENTE  
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

      Asunto: Ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes 
al proyecto de ley No 260 de 2020 Cámara “Por la cual se 
regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines 
estéticos y se dictan otras disposiciones” 

  
Respetado Sr. Vicepresidente,  
 
En condición de ponentes del proyecto de la referencia, nos permitimos presentar ponencia 
para segundo debate en los siguientes términos: 
 

Número proyecto de ley 260/2020 Cámara 

Título “por la cual se regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos 
con fines estéticos y se dictan otras disposiciones”  

Autores Representantes: Margarita María Restrepo Arango, Jairo 
Cristancho Tarache, Carlos Eduardo Acosta Lozano y José Luis 
Correa. 

Ponentes Representantes: Juan Diego Echavarría Sánchez (Coordinador) y 
Jairo Cristancho Tarache. 

Ponencia Positiva con modificaciones 

  
Gacetas 

Proyecto de ley Gaceta del Congreso 698 de 2020 

Ponencia para primer debate  Gaceta del Congreso 1320 de 2020 
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1. O B J E T O   D E L   P R O Y E C T O 
 
El presente proyecto de ley tiene por objeto regular la práctica de los procedimientos médicos 
y quirúrgicos que tengan fines estéticos y establecer disposiciones sobre registros, insumos 
y medicamentos con el fin de proteger la salud y la vida de los pacientes.  
 
2. A N T E C E D E N T E S    D E L    P R O Y E C T O  

 

Radicación 23 de julio de 2020 

Aprobado primer debate  24 de marzo de 2021 

 
El Congreso de la República ha intendado regular el objeto de la presente iniciativa. En 2012, 
conforme lo señalan los autores1, el Senador Juan Francisco Lozano y el Representante 
Didier Burgos Ramírez radican el proyecto “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio 
de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
Le sigue a este proyecto otra iniciativa con el mismo propósito  presentada por Jorge Iván 
Ospina y Oscar Mauricio Lizcano. En 2016 se presenta el  Proyecto de ley 186/2016 Cámara 
“Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de la cirugía plástica estética y las 
especialidades médico quirúrgicas con competencias formales en procedimientos médicos y 
quirúrgicos estéticos en Colombia y se dictan otras dispociones” a iniciativa de la 
Representante Margarita Restrepo. En 2016 intenta nuevamente adelantar el trámite 
legislativo como iniciativa parlamentaria y del del Ministro de Salud y Protección Social, Dr. 
Alejandro Gaviria Uribe y Ministro de Educación de Nacional (E) Francisco Cardona Acosta. 
En 2019 se radica ante la Cámara de Representante el Proyecto de ley 142/2019 “Por la cual 
se regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos y se dictan otras 
disposiciones” de autoría de los Representantes Margarita Restrepo Arango y Jairo Giovanny 
Cristancho, el cual fue archivado por no surtirse el primer debate en su primer año.  
 
 
 

 
1 Exposición de motivos del PL 260 de 2020 Cámara “Por la cual se regulan los procedimientos 

médicos y quirúrgicos con fines estéticos y se dictan otras disposiciones”. Gaceta 698 del 12 de agosto 
de 2020. 
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3. C O N S I D E R A C I O N E S   
 
La cirugía plástica es conocida como una especialidad que pretende corregir defectos 
funcionales y reconstruir partes del cuerpo; conforme lo señalan los autores en la exposición 
de motivos, al citar a ROYAL COLLEGE OF SURGEONS. Allí se indica además, que son 
procedimientos estéticos con un carácter invasivo que busca cambiar la apariencia física.  El 
Instituto de Medicina Legal, citada por los autores, establece que se ha incremento en más 
del 130% las muertes por mala práctica de la cirugía plástica. Además, hace mención de la 
frase: “Cursos exprés”, para explicar que “médicos generales realizan cursos rápidos de 
enseñanza con los que certifican de manera irresponsable su capacidad para operar, 
generando daños irreparables a las miles de víctimas de engaño y agregando consecuencias 
mortíferas al índice de muertes por la mala práctica de la Cirugía Plástica.”. 
 
La presenta iniciativa fue presentada teniendo en cuenta que “aproximadamente el 85% de 
los problemas médicos en Colombia relacionados con procedimientos estéticos son por el 
mal uso de productos relacionados con la belleza, y a la publicidad engañosa difundida a 
través de los medios de comunicación, puesto que a través de ellos se promocionan centros 
estéticos sin certificación mostrando una visión de moda que de salud, datos revelados por la 
Casic (Asociaciones de la Industria Cosmética de América Latina). El 37% de los 
colombianos es extremadamente importante verse bien, no obstante no toda la población 
cuenta con recursos para pagar o acceder a un tratamiento adecuado y se dejan llevar por la 
publicidad que ofrece resultados a bajos costos. Colombia para febrero de 2017 contaba con 
615 prestadoras de salud con servicio de cirugías estéticas registrados en el Ministerio de 
Salud, no obstante no se tiene control de los centros ilegales donde se practican estos 
procedimientos, según la secretaria de salud distrital gran parte de estos prestadores cambian 
constantemente de sede o realizan procedimientos a domicilio aumentando el riesgo de los 
pacientes que acceden a estos servicios. Estadísticas de Cirugías Como se mencionó 
previamente, las cirugías plásticas son procedimientos que entraron en la agenda pública y 
cada vez más son las personas que recurren a estos procedimientos por cuestiones estéticas; 
según estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica (ISAPS - por sus siglas 
en inglés), en su último estudio global, Colombia en el 2017 se ubicaba en el séptimo puesto 
de los países con más tratamientos cosméticos a nivel global, con más de 516.930 
intervenciones registradas (ISAPS, 2018). De estos tratamientos, el aumento de busto y la 
reafirmación de senos sigue siendo el más popular (Con 45.000 procedimientos en 2016), 
seguido por la liposucción (40.000 procedimientos) y la blefaroplastia(rejuvenecimiento de 
párpados) con 30.000 procedimientos, de estas intervenciones, el 24,7% de las mismas se 
realizó en clínicas especializadas en el país; lo que permite identificar la creciente demanda 
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y oferta de centros especializados en estos procedimientos. Aunque las medidas de seguridad 
tomadas en todo tipo de procedimientos médicos minimizan los riesgos, la ausencia de 
legislación en la esfera de las Cirugías Plásticas, y la poca información académica y 
médicamente certificada disponible para el público, no garantiza que los pacientes no estén 
sometidos a riesgos y puedan tomar la mejor decisión respecto a los establecimientos y 
profesionales que eligen para realizarse estas cirugías. Elegir instalaciones y personas sin las 
cualificaciones necesarias para este tipo de intervenciones, puede desencadenar en 
complicaciones como hematomas, contusiones, daño a los nervios sensoriales y motores, 
cicatrizaciones deficientes (como las de tipo queloide) pérdida de sangre, infecciones y 
problemas en la anestesia que puedan llevar hasta la muerte 14 (Khunger, 2015).”.  

En diciembre de 2019, La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (International 
Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS)2 dio a conocer los resultados de su Encuesta 
Internacional Anual sobre Procedimientos Estéticos/Cosméticos, la cual mostró un aumento 
general del 5,4% en procedimientos cosméticos realizados en 2018.  

Según los datos de la ISAPS, los paises donde más procedimientos estéticos se realizan y 
donde Colombia ocupa el puesto octavo fueron: 

 
 
La presente iniciativa entonces, pretende desarrollar aspectos específicos como son: 1. 
Definir los procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos. 2. Condiciones y 
requisitos para la práctica. 3. Condiciones para los Prestadores de Servicios de Salud. 4. 
Adopción de Guías de la práctica clínica. 5. Deberes del paciente. 6. Regulación de insumos, 
dispositivos y medicamentos. 7. Consentimiento informado. 8. Póliza de seguro. 9. 
Regulación de la publicidad de procedimientos. 10. Régimen de responsabilidad y sanciones.  

 
2 https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/12/ISAPS-Global-Survey-2018-Press-Release-Spanish.pdf 
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Con el fin de brindar herramientas jurídicas que permitan realizar procedimientos estéticos 
de manera segura. 
 

En lo que tiene que ver con el trámite legislativo, debe señalarse que en el primer debate 
fue aprobada la proposición para modificar el art. 11,  adicionando un parágrafo 2, con el 
siguiente contenido: 
 

“PARÁGRAFO 2. No se podrá negar la emisión de las pólizas a las que se refiere el 
presente artículo, cuando la persona que se realizará el procedimiento quirúrgico con 
fines estéticos, se encuentre afiliada como contributivo o beneficiario en uno de los 
regímenes especiales o de excepción. Así mismo, tampoco se podrá negar la emisión 
de la póliza cuando se trate de personas que se encuentra en el régimen subsidiado.”  

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 291 de la ley 5 de 1992 se considera que  
no existe circuntancia de impedimento por parte de los congresistas al no evidenciarse un 
beneficio particular, actual y directo con relación a las disposiciones que pretenden 
establecer el presente proyecto de ley sobre procedimientos médicos y quirúrgicos con fines 
estéticos por ser una reglamentación general, abstracta e impersonal. Lo anterior, sin 
desconocer la posibilidad de la objeción de conciencia y asuntos que son de conocimiento 
del fuero interno de los congresistas.     
 

4. TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE    

 
(Aprobado en la Sesión virtual del 24 de marzo de 2021, Comisión VII Constitucional 

Permanente de la H. Cámara de Representantes, Acta No. 33) 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la práctica de los 
procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos de que trata el literal a) del artículo 
15 de la Ley 1751 de 2015, y establecer disposiciones relacionadas con los registros, insumos 
y medicamentos aplicados a los pacientes con el fin de proteger la salud y la vida de los 
mismos.  
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Se excluyen de la presente ley los procedimientos no médicos no invasivos, es decir, a 
procedimientos estéticos, cosméticos, odontológicos, de enfermería o de cualquier otro orden 
autorizados en Colombia.  
 
ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS Y VALORES. Para efectos de la aplicación e interpretación 
de la presente ley se tendrán en cuenta los principios y valores contenidos en los artículos 35 
y 36 de la Ley 1164 de 2007, así como la autonomía profesional en los términos señalados 
en el artículo 17 de la Ley 1751 de 2015.  
 
ARTÍCULO 3. DE LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y/O QUIRÚRGICOS CON 
FINES ESTÉTICOS. Para efectos de la presente ley, entiéndase por procedimiento médico 
con fines estéticos aquel que utiliza dispositivos médicos, medicamentos o fármacos tópicos 
o inyectables que afectan la piel o el tejido adyacente anatómicamente integro (sano) con la 
finalidad de modificar o embellecer aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias al 
individuo.  
 
Y entiéndase por procedimiento quirúrgico con fines estéticos todo aquel en el que se 
practique una incisión en la piel y manipulación de órganos o tejidos anatómicamente 
íntegros (sanos) con la finalidad de modificar y embellecer aquellas partes del cuerpo que no 
son satisfactorias al individuo.  
 
PARÁGRAFO. El uso de los dispositivos médicos con fines estéticos será reglamentado por 
el Ministerio de Salud, de acuerdo a la tecnología y avances del sector, que permitan brindar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados.  
 
Dicha clasificación deberá especificar cuál es el personal médico y no médico autorizado 
para hacer uso de estos.  
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS Y/O QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS Y MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN. 
 
ARTÍCULO 4. CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS Y/O QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS. Los procedimientos médicos 
y/o quirúrgicos con fines estéticos que se practiquen en Colombia deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:  
 
a) Realizarse por quienes acrediten los requisitos contenidos en el artículo 5° de la presente 
ley.  
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b) Contar con un recinto que disponga de la habilitación para realizar el respectivo 
procedimiento médico y/o quirúrgico con fines estéticos.  
 
c) Utilizar los insumos, dispositivos y medicamentos autorizados en el país, en los términos 
del artículo 9° de la presente ley.  
 
d) Contar con el consentimiento informado del paciente en los términos definidos en el 
artículo 10° de la presente ley.  
 
e) Suscribir póliza, según lo establecido en el artículo 11° de la presente ley.  
 
PARÁGRAFO. Toda práctica que se realice sin tener en cuenta alguna de las condiciones 
aquí señaladas se considerará como ejercicio ilegal de la profesión y es susceptible de las 
sanciones previstas en la ley.  
 
ARTÍCULO 5. REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS. Sólo podrán practicar los 
procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos, los médicos autorizados para el 
ejercicio de la profesión en Colombia que cumplan el siguiente requisito:  
 
1. Para practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos se debe tener 
título de especialista, en especialidad médico quirúrgica que incluya competencias formales 
en la práctica de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos otorgado por Institución de 
Educación Superior reconocida según la ley colombiana. Si el título fue obtenido en el 
exterior, deberá contar con la previa convalidación del mismo ante la autoridad competente.  
 
PARÁGRAFO. En el evento aquí señalado, se debe inscribir como especialista en el 
Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, ReTHUS, aportando sus datos de 
títulos académicos, ejercicio, experiencia profesional y demás información que defina el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Dicho registro será público con el fin de que los usuarios puedan consultar la formación 
profesional del médico que le realizará el procedimiento médico y/o quirúrgico estético 
deseado.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social garantizará la actualización del registro de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 12 de la presente ley.  
 
ARTÍCULO 6. CONDICIONES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD. Podrán ofrecer y practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines 
estéticos, los Prestadores de Servicios de Salud del tipo Instituciones Prestadoras de Servicios 
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de Salud y prestadores independientes, siempre y cuando cumplan integralmente con los 
estándares y criterios de habilitación vigentes.  
 
Para la práctica de los procedimientos a que se refiere esta ley los prestadores deberán, 
previamente, cumplir las condiciones de infraestructura higiénico sanitarias establecidas en 
el título IV de la ley 9 de 1979, en la resolución 4445 de 1996, en la Resolución 2003 de 
2014, decretos reglamentarios y demás normas que los modifiquen. Además, deben obtener 
la respectiva habilitación.  
 
El prestador deberá garantizar la continuidad del manejo postoperatorio del paciente por parte 
del especialista que realizó el procedimiento.  
 
Las clínicas, centros médicos, especialistas independientes e instituciones prestadoras de 
salud donde se practiquen los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos 
regulados por la presente ley, deberán contar con el certificado de habilitación para el servicio 
respectivo, establecido por el sistema único de habilitación, y las normas que lo regulan.  
 
PARÁGRAFO 1. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con servicios del 
grupo quirúrgico de cirugía ambulatoria, baja complejidad, mediana y alta complejidad que 
contemplen ofrecer y practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos, 
serán objeto de visita de habilitación previa a la apertura de dichos servicios por parte de la 
autoridad de salud correspondiente.  
 
PARÁGRAFO 2. Los prestadores independientes, en la consulta externa especializada, sólo 
podrán ofrecer y realizar procedimientos propios de dicho ámbito de servicio, conforme a la 
normatividad vigente.  
 
PARÁGRAFO 3. El Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el 
Ministerio de Educación, definirán las áreas de competencia de ejercicio profesional en salud, 
que sean comunes entre las descritas en la presente ley, con el fin de reglamentar las 
disposiciones contenidad en el parágrafo segundo de este artículo dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
ARTÍCULO 7. GUÍAS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA. El Ministerio de Salud y Protección 
Social, con la asesoría de las Sociedades Médico Científicas, deberá realizar, actualizar y 
emitir guías de práctica clínica en procedimientos quirúrgicos con fines estéticos que brinden 
el máximo de seguridad a los pacientes.  
 
ARTÍCULO 8. DEBERES DEL PACIENTE. Con el fin de coadyuvar con la práctica 
responsable de los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, los pacientes 
tendrán como mínimo los siguientes deberes:  
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a) Informarse sobre la formación profesional del médico que realizará el procedimiento, con 
el fin de determinar si tiene título en medicina y especialización en el campo consultado por 
el paciente.  
b) Solicitar al médico toda la información sobre el procedimiento a practicar, sus 
recomendaciones y sus riesgos.  
c) Consultar y verificar si el lugar donde se practicará el procedimiento tiene las 
habilitaciones correspondientes.  
d) Poner en conocimiento ante las autoridades las irregularidades encontradas en la 
información recibida.  
 
ARTÍCULO 9. DE LOS INSUMOS, DISPOSITIVOS Y MEDICAMENTOS. Los insumos, 
dispositivos y medicamentos en salud utilizados o prescritos para la práctica de los 
procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos deberán estar autorizados por la 
autoridad competente, según corresponda.  
 
Se prohíbe el uso de sustancias o procedimientos que no tengan evidencia científica 
suficiente.  
 
Se prohíbe el uso de sustancias que no tengan el adecuado registro sanitario dado por 
autoridad correspondiente.  
 
ARTÍCULO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Como complemento del artículo 
10°, literal d), de la Ley 1751 de 2015, todos los procedimientos médicos y quirúrgicos con 
fines estéticos requerirán de consentimiento informado del paciente. Dicho documento 
deberá ser firmado con un mínimo de 24 horas de anticipación a la hora programada para el 
procedimiento, y deberán quedar explícitos los siguientes aspectos:  
 
a) Nombre, número de identificación y firma del profesional de la salud que practica el 
procedimiento.  
b) Nombre, número de identificación y firma del paciente.  
c) Institución, sede y fecha en la que se va a practicar el procedimiento.  
d) Información veraz sobre los dispositivos médicos utilizados durante el mismo.  
e) La información deberá ser suficiente, oportuna, completa, asequible, veraz y relacionada 
con el tipo de procedimiento a practicar, destacando los beneficios y las posibles 
complicaciones y consecuencias que se pueden presentar en cualquier tiempo. 
f) Constancia de que el paciente ha sido informado de las alternativas existentes para practicar 
el procedimiento.  
g) Descripción de la forma en que el prestador posibilitará la continuidad en el manejo del 
postoperatorio.  
h) Toda otra información que resulte relevante para la comprensión del procedimiento que 
se va a practicar.  
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ARTÍCULO 11. PÓLIZAS. Los prestadores de servicios de salud que ofrezcan o practiquen 
procedimientos quirúrgicos con fines estéticos deberán suscribir una póliza para beneficio 
del paciente, que ampare los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y 
farmacéuticos derivados de las complicaciones de dichos procedimientos, de acuerdo con la 
reglamentación que para tal efecto expida la Superintendencia Financiera de Colombia. En 
todo caso los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos 
derivados de las complicaciones de dichos procedimientos no se podrán cobrar o gestionar a 
cargo del aseguramiento contributivo y subsidiado.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás pólizas o seguros previstos en las normas vigentes.  
 
PARÁGRAFO 1. Los prestadores del servicio de salud que practiquen estos procedimientos 
sin dar cumplimiento al presente artículo, responderán solidariamente por los gastos médicos 
hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos derivados de las complicaciones 
de dichos procedimientos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar por el 
desarrollo de una práctica ilegal.  
 
PARAGRAFO 2. No se podrá negar la emisión de las pólizas a las que se refiere el presente 
artículo, cuando la persona que se realizará el procedimiento quirúrgico con fines estéticos, 
se encuentre afiliada como contributivo o beneficiario en uno de regímenes especiales o de 
excepción. Así mismo, tampoco se podrá negar emisión de la póliza cuando se trate de 
personas que se encuentra en el régimen subsidiado.   
 
ARTÍCULO 12. Del reporte, seguimiento y análisis de la información. Los casos de 
mortalidad y eventos adversos asociados a los procedimientos médicos y quirúrgicos con 
fines estéticos, serán considerados como eventos de interés en salud pública, por lo cual las 
instituciones que practiquen dichos procedimientos deberán reportarlos a las autoridades de 
inspección, vigilancia y control para su investigación, análisis y adopción de medidas de 
control pertinentes.  
 
Las mismas entidades deberán reportar los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
– RIPS de los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, a las entidades 
departamentales o distritales de salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y al 
Ministerio de Salud y Protección Social para análisis, monitoreo, e identificación de riesgos, 
vigilancia y control de la prestación de servicios, según corresponda.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará el presente artículo dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.  
 

CAPÍTULO III 
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO 
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ARTÍCULO 13. Publicidad de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. 
Toda información en la que se ofrezca o promocione la práctica de procedimientos médicos 
y/o quirúrgicos con fines estéticos por cualquier medio de divulgación, publicidad e 
información, deberá incluir la información suficiente y veraz del médico y/o de la Institución 
Prestadora de Servicio de Salud, que deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 
a) Nombre de la institución prestadora del servicio de salud y/o del prestador independiente, 
en la que se prestará el servicio.  
b) Recomendación a la ciudadanía para que consulte la condición de habilitación de servicios 
y los antecedentes de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, así como la de los 
especialistas o profesionales que adelantarán el procedimiento, quienes deberán estar 
inscritos en el Registro del Talento Humano en Salud, RETHUS. Esta información debe 
estar, según el caso, claramente visible y audible, y, de todas maneras, verificable, resaltada 
en la página web del médico y/o de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, de forma 
tal que la persona pueda consultarla y verificarla.  
 
PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y de la Protección Social realizará periódicamente 
campañas de información del uso adecuado de los procedimientos médicos y/o quirúrgicos 
con fines estéticos, de acuerdo con lo preceptuado en la presente ley.  
 
ARTÍCULO 14. PROHIBICIONES. Se prohíben las siguientes prácticas en la publicidad y 
promoción de procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos: 
 
a. Las dirigidas a menores de edad, o hechas atractivas para ellos.  
b. Las no avaladas por médicos y/o instituciones que cumplan con los requisitos del artículo 
5 de la presente ley.  
c. Las que impliquen aumento del riesgo previsto del paciente.  
d. Las que induzcan en error del paciente.  
e. Las rifas, promociones, ofertas y patrocinios.  
 
ARTÍCULO 15. PUBLICIDAD ENGAÑOSA. Los médicos y/o instituciones prestadoras de 
servicios de salud que practiquen procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos 
que incurran en prácticas de publicidad engañosa se harán acreedores de las sanciones 
previstas en la Ley 1480 de 2011 y demás que la sustituyan, modifiquen o complementen.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás condenas y sanciones jurisdiccionales y administrativas 
que les sean aplicables.  
 

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
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ARTÍCULO 16. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. Salvo que haya oferta, promesa o 
estipulación en contrario, la relación médico-paciente como elemento primordial en la 
práctica médica genera una obligación de medios basada en la competencia profesional.  
 
ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Los profesionales de la salud que realicen 
procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente ley, serán sancionados por parte de los tribunales de 
ética profesional correspondientes con las sanciones contempladas en los respectivos 
regímenes, y suspensión del ejercicio profesional hasta por un término de quince (15) años. 
Lo anterior sin perjuicio de las demás condenas o sanciones civiles, penales y/o 
administrativas a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 18. Ejercicio ilegal de la práctica de los procedimientos médicos y/o 
quirúrgicos con fines estéticos por fuera de las condiciones establecidas en la presente ley se 
considera ejercicio ilegal de la medicina. Lo no previsto en la presente ley se regirá por las 
normas generales para el ejercicio de las profesiones de la salud.  
 
ARTÍCULO 19. Adiciónese un numeral en el artículo 130 de la ley 1438 de 2011, el cual 
quedará así:  
 
ARTÍCULO 130. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. La Superintendencia Nacional 
de Salud impondrá sanciones de acuerdo con la conducta o infracción investigada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, así: […]  
 
“22. Ejercer de manera ilegal las profesiones de la salud de conformidad con las normas que 
regulan la materia.”  
 
ARTÍCULO 20. Sanciones a los Prestadores de Servicios de Salud. El incumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11 y 12 de la presente ley podrá acarrear las 
sanciones siguientes al prestador de servicios de salud:  
 
1. Cierre temporal, definitivo, o pérdida de la habilitación del servicio.  
 
2. Multas de hasta por el valor establecido en la normatividad superior vigente.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás actuaciones o sanciones que en el marco de la 
inspección, vigilancia y control deban adoptar las entidades competentes dentro del Sistema 
de Vigilancia en Salud Pública y del Sistema Único de Habilitación de Prestadores de 
Servicios de Salud.  
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PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y Protección Social ajustará el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS con el fin de hacer públicas las sanciones de que 
sean objeto los prestadores de servicios de salud.  
 
ARTÍCULO 21. Adiciónese un numeral 11 al artículo 104 de la ley 599 de 2000, el cual 
quedará así:  
 
“11. Por persona que no cumpla los requisitos legales para ejercer la práctica de 
procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos.” 
 
ARTÍCULO 22. Responsabilidad por publicidad. El incumplimiento de lo previsto en los 
artículos 13, 14 y 15 de la presente ley dará lugar a que el anunciante, promotor o 
patrocinador responda conforme lo establece el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 y demás 
normas que regulen la materia, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO. La participación de profesionales de la salud en prácticas que contravengan 
las disposiciones establecidas en los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley se considera 
como mínimo una falta grave contra la ética profesional, por lo cual tales conductas serán 
sancionadas de acuerdo con el régimen específico de cada profesión.  
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES. 

 
ARTÍCULO 23. Complementariedad normativa. En lo no previsto en la presente ley se 
aplicarán las normas contenidas en los respectivos códigos de ética. En relación con la 
imposición de las sanciones por incumplimiento de esta ley, se aplicará lo previsto en los 
artículos 47 a 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –CPACA-, salvo que exista una norma procesal especial.  
 
ARTÍCULO 24. Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.”  

 

5. M O D I F I C A C I O N E S   A L   T E X T O 
 
Se propone excluir del parágrafo 3 del artículo 6 al Ministerio de Educación de acuerdo con 
el concepto enviado por la entidad donde argumenta que dicha cartera carece de competencia 
para la delimitación de competencias “toda vez que la definición de las áreas de competencia 
del ejercicio profesional en salud para los prestadores independientes de servicios médicos 
y quirúrgicos con fines estéticos se encuentra fuera de las funciones que caracterizan su 
ámbito de competencia institucional”. 
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Se ajusta redacción en: art. 6, parágrafo 3.  
 
PARÁGRAFO 3. El Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio 
de Educación, definirán las áreas de competencia de ejercicio profesional en salud, que sean 
comunes entre las descritas en la presente ley, con el fin de reglamentar las disposiciones 
contenidads en el parágrafo segundo de este artículo dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
6. P R O P O S I C I Ó N 
 
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se solicita a la Honorable Cámara 
de Representantes DAR SEGUNDO DEBATE Y APROBAR el proyecto de ley No 260 de 2020 
Cámara “Por la cual se regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos 
y se dictan otras disposiciones” conforme el texto propuesto. 
 
De los Honorables Representantes, 

 

            
          JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ                           JAIRO CRISTANCHO        
                  REPRESENTANTE A LA CÁMARA                        REPRESENTANTE A LA CÁMARA 
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 
“POR LA CUAL SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS CON FINES 

ESTÉTICOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la práctica de los 
procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos de que trata el literal a) del artículo 
15 de la Ley 1751 de 2015, y establecer disposiciones relacionadas con los registros, insumos 
y medicamentos aplicados a los pacientes con el fin de proteger la salud y la vida de los 
mismos.  
 
Se excluyen de la presente ley los procedimientos no médicos no invasivos, es decir, a 
procedimientos estéticos, cosméticos, odontológicos, de enfermería o de cualquier otro orden 
autorizados en Colombia.  
 
ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS Y VALORES. Para efectos de la aplicación e interpretación de la 
presente ley se tendrán en cuenta los principios y valores contenidos en los artículos 35 y 36 
de la Ley 1164 de 2007, así como la autonomía profesional en los términos señalados en el 
artículo 17 de la Ley 1751 de 2015.  
 
ARTÍCULO 3. DE LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y/O QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS. Para 
efectos de la presente ley, entiéndase por procedimiento médico con fines estéticos aquel que 
utiliza dispositivos médicos, medicamentos o fármacos tópicos o inyectables que afectan la 
piel o el tejido adyacente anatómicamente integro (sano) con la finalidad de modificar o 
embellecer aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias al individuo.  
 
Y entiéndase por procedimiento quirúrgico con fines estéticos todo aquel en el que se 
practique una incisión en la piel y manipulación de órganos o tejidos anatómicamente 
íntegros (sanos) con la finalidad de modificar y embellecer aquellas partes del cuerpo que no 
son satisfactorias al individuo.  
 
PARÁGRAFO. El uso de los dispositivos médicos con fines estéticos será reglamentado por el 
Ministerio de Salud, de acuerdo a la tecnología y avances del sector, que permitan brindar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados.  



Página 18 Miércoles, 28 de abril de 2021 Gaceta del conGreso  343

 

16 
 

 
Dicha clasificación deberá especificar cuál es el personal médico y no médico autorizado 
para hacer uso de estos.  
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y/O 
QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 

 
ARTÍCULO 4. CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y/O 
QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS. Los procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines 
estéticos que se practiquen en Colombia deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) Realizarse por quienes acrediten los requisitos contenidos en el artículo 5° de la presente 
ley.  
 
b) Contar con un recinto que disponga de la habilitación para realizar el respectivo 
procedimiento médico y/o quirúrgico con fines estéticos.  
 
c) Utilizar los insumos, dispositivos y medicamentos autorizados en el país, en los términos 
del artículo 9° de la presente ley.  
 
d) Contar con el consentimiento informado del paciente en los términos definidos en el 
artículo 10° de la presente ley.  
 
e) Suscribir póliza, según lo establecido en el artículo 11° de la presente ley.  
 
PARÁGRAFO. Toda práctica que se realice sin tener en cuenta alguna de las condiciones aquí 
señaladas se considerará como ejercicio ilegal de la profesión y es susceptible de las 
sanciones previstas en la ley.  
 
ARTÍCULO 5. REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS 
CON FINES ESTÉTICOS. Sólo podrán practicar los procedimientos médicos y/o quirúrgicos con 
fines estéticos, los médicos autorizados para el ejercicio de la profesión en Colombia que 
cumplan el siguiente requisito:  
 
1. Para practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos se debe tener 
título de especialista, en especialidad médico quirúrgica que incluya competencias formales 
en la práctica de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos otorgado por Institución de 
Educación Superior reconocida según la ley colombiana. Si el título fue obtenido en el 
exterior, deberá contar con la previa convalidación del mismo ante la autoridad competente.  
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PARÁGRAFO. En el evento aquí señalado, se debe inscribir como especialista en el Registro 
Único Nacional del Talento Humano en Salud, ReTHUS, aportando sus datos de títulos 
académicos, ejercicio, experiencia profesional y demás información que defina el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
 
Dicho registro será público con el fin de que los usuarios puedan consultar la formación 
profesional del médico que le realizará el procedimiento médico y/o quirúrgico estético 
deseado.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social garantizará la actualización del registro de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 12 de la presente ley.  
 
ARTÍCULO 6. CONDICIONES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. Podrán ofrecer 
y practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos, los Prestadores de 
Servicios de Salud del tipo Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y prestadores 
independientes, siempre y cuando cumplan integralmente con los estándares y criterios de 
habilitación vigentes.  
 
Para la práctica de los procedimientos a que se refiere esta ley los prestadores deberán, 
previamente, cumplir las condiciones de infraestructura higiénico sanitarias establecidas en 
el título IV de la ley 9 de 1979, en la resolución 4445 de 1996, en la Resolución 2003 de 
2014, decretos reglamentarios y demás normas que los modifiquen. Además, deben obtener 
la respectiva habilitación.  
 
El prestador deberá garantizar la continuidad del manejo postoperatorio del paciente por parte 
del especialista que realizó el procedimiento.  
 
Las clínicas, centros médicos, especialistas independientes e instituciones prestadoras de 
salud donde se practiquen los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos 
regulados por la presente ley, deberán contar con el certificado de habilitación para el servicio 
respectivo, establecido por el sistema único de habilitación, y las normas que lo regulan.  
 
PARÁGRAFO 1. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con servicios del grupo 
quirúrgico de cirugía ambulatoria, baja complejidad, mediana y alta complejidad que 
contemplen ofrecer y practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos, 
serán objeto de visita de habilitación previa a la apertura de dichos servicios por parte de la 
autoridad de salud correspondiente.  
 
PARÁGRAFO 2. Los prestadores independientes, en la consulta externa especializada, sólo 
podrán ofrecer y realizar procedimientos propios de dicho ámbito de servicio, conforme a la 
normatividad vigente.  
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PARÁGRAFO 3. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá las áreas de competencia 
del ejercicio profesional en salud, que sean comunes entre las descritas en la presente ley, 
con el fin de reglamentar las disposiciones contenidas en el parágrafo segundo de este artículo 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
ARTÍCULO 7. GUÍAS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA. El Ministerio de Salud y Protección Social, con 
la asesoría de las Sociedades Médico Científicas, deberá realizar, actualizar y emitir guías de 
práctica clínica en procedimientos quirúrgicos con fines estéticos que brinden el máximo de 
seguridad a los pacientes.  
 
ARTÍCULO 8. DEBERES DEL PACIENTE. Con el fin de coadyuvar con la práctica responsable de 
los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, los pacientes tendrán como 
mínimo los siguientes deberes:  
 
a) Informarse sobre la formación profesional del médico que realizará el procedimiento, con 
el fin de determinar si tiene título en medicina y especialización en el campo consultado por 
el paciente.  
b) Solicitar al médico toda la información sobre el procedimiento a practicar, sus 
recomendaciones y sus riesgos.  
c) Consultar y verificar si el lugar donde se practicará el procedimiento tiene las 
habilitaciones correspondientes.  
d) Poner en conocimiento ante las autoridades las irregularidades encontradas en la 
información recibida.  
 
ARTÍCULO 9. DE LOS INSUMOS, DISPOSITIVOS Y MEDICAMENTOS. Los insumos, dispositivos y 
medicamentos en salud utilizados o prescritos para la práctica de los procedimientos médicos 
y quirúrgicos con fines estéticos deberán estar autorizados por la autoridad competente, según 
corresponda.  
 
Se prohíbe el uso de sustancias o procedimientos que no tengan evidencia científica 
suficiente.  
 
Se prohíbe el uso de sustancias que no tengan el adecuado registro sanitario dado por 
autoridad correspondiente.  
 
ARTÍCULO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Como complemento del artículo 10°, literal d), 
de la Ley 1751 de 2015, todos los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos 
requerirán de consentimiento informado del paciente. Dicho documento deberá ser firmado 
con un mínimo de 24 horas de anticipación a la hora programada para el procedimiento, y 
deberán quedar explícitos los siguientes aspectos:  
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a) Nombre, número de identificación y firma del profesional de la salud que practica el 
procedimiento.  
b) Nombre, número de identificación y firma del paciente.  
c) Institución, sede y fecha en la que se va a practicar el procedimiento.  
d) Información veraz sobre los dispositivos médicos utilizados durante el mismo.  
e) La información deberá ser suficiente, oportuna, completa, asequible, veraz y relacionada 
con el tipo de procedimiento a practicar, destacando los beneficios y las posibles 
complicaciones y consecuencias que se pueden presentar en cualquier tiempo. 
f) Constancia de que el paciente ha sido informado de las alternativas existentes para practicar 
el procedimiento.  
g) Descripción de la forma en que el prestador posibilitará la continuidad en el manejo del 
postoperatorio.  
h) Toda otra información que resulte relevante para la comprensión del procedimiento que 
se va a practicar.  
 
ARTÍCULO 11. PÓLIZAS. Los prestadores de servicios de salud que ofrezcan o practiquen 
procedimientos quirúrgicos con fines estéticos deberán suscribir una póliza para beneficio 
del paciente, que ampare los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y 
farmacéuticos derivados de las complicaciones de dichos procedimientos, de acuerdo con la 
reglamentación que para tal efecto expida la Superintendencia Financiera de Colombia. En 
todo caso los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos 
derivados de las complicaciones de dichos procedimientos no se podrán cobrar o gestionar a 
cargo del aseguramiento contributivo y subsidiado.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás pólizas o seguros previstos en las normas vigentes.  
 
PARÁGRAFO 1. Los prestadores del servicio de salud que practiquen estos procedimientos sin 
dar cumplimiento al presente artículo, responderán solidariamente por los gastos médicos 
hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos derivados de las complicaciones 
de dichos procedimientos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar por el 
desarrollo de una práctica ilegal.  
 
PARÁGRAFO 2. No se podrá negar la emisión de las pólizas a las que se refiere el presente 
artículo, cuando la persona que se realizará el procedimiento quirúrgico con fines estéticos, 
se encuentre afiliada como contributivo o beneficiario en uno de regímenes especiales o de 
excepción. Así mismo, tampoco se podrá negar emisión de la póliza cuando se trate de 
personas que se encuentra en el régimen subsidiado.   
 
ARTÍCULO 12. DEL REPORTE, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. Los casos de 
mortalidad y eventos adversos asociados a los procedimientos médicos y quirúrgicos con 
fines estéticos, serán considerados como eventos de interés en salud pública, por lo cual las 
instituciones que practiquen dichos procedimientos deberán reportarlos a las autoridades de 
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inspección, vigilancia y control para su investigación, análisis y adopción de medidas de 
control pertinentes.  
 
Las mismas entidades deberán reportar los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
– RIPS de los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, a las entidades 
departamentales o distritales de salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y al 
Ministerio de Salud y Protección Social para análisis, monitoreo, e identificación de riesgos, 
vigilancia y control de la prestación de servicios, según corresponda.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará el presente artículo dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.  
 

CAPÍTULO III 
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO 

 
ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS CON FINES 
ESTÉTICOS. Toda información en la que se ofrezca o promocione la práctica de 
procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos por cualquier medio de 
divulgación, publicidad e información, deberá incluir la información suficiente y veraz del 
médico y/o de la Institución Prestadora de Servicio de Salud, que deberá contener como 
mínimo lo siguiente:  
 
a) Nombre de la institución prestadora del servicio de salud y/o del prestador independiente, 
en la que se prestará el servicio.  
b) Recomendación a la ciudadanía para que consulte la condición de habilitación de servicios 
y los antecedentes de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, así como la de los 
especialistas o profesionales que adelantarán el procedimiento, quienes deberán estar 
inscritos en el Registro del Talento Humano en Salud, RETHUS. Esta información debe 
estar, según el caso, claramente visible y audible, y, de todas maneras, verificable, resaltada 
en la página web del médico y/o de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, de forma 
tal que la persona pueda consultarla y verificarla.  
 
PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y de la Protección Social realizará periódicamente 
campañas de información del uso adecuado de los procedimientos médicos y/o quirúrgicos 
con fines estéticos, de acuerdo con lo preceptuado en la presente ley.  
 
ARTÍCULO 14. PROHIBICIONES. Se prohíben las siguientes prácticas en la publicidad y 
promoción de procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos: 
 
a. Las dirigidas a menores de edad, o hechas atractivas para ellos.  
b. Las no avaladas por médicos y/o instituciones que cumplan con los requisitos del artículo 
5 de la presente ley.  
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c. Las que impliquen aumento del riesgo previsto del paciente.  
d. Las que induzcan en error del paciente.  
e. Las rifas, promociones, ofertas y patrocinios.  
 
ARTÍCULO 15. PUBLICIDAD ENGAÑOSA. Los médicos y/o instituciones prestadoras de 
servicios de salud que practiquen procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos 
que incurran en prácticas de publicidad engañosa se harán acreedores de las sanciones 
previstas en la Ley 1480 de 2011 y demás que la sustituyan, modifiquen o complementen.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás condenas y sanciones jurisdiccionales y administrativas 
que les sean aplicables.  
 

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 16. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. Salvo que haya oferta, promesa o estipulación 
en contrario, la relación médico-paciente como elemento primordial en la práctica médica 
genera una obligación de medios basada en la competencia profesional.  
 
ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Los profesionales de la salud que realicen 
procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente ley, serán sancionados por parte de los tribunales de 
ética profesional correspondientes con las sanciones contempladas en los respectivos 
regímenes, y suspensión del ejercicio profesional hasta por un término de quince (15) años. 
Lo anterior sin perjuicio de las demás condenas o sanciones civiles, penales y/o 
administrativas a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 18. Ejercicio ilegal de la práctica de los procedimientos médicos y/o quirúrgicos 
con fines estéticos por fuera de las condiciones establecidas en la presente ley se considera 
ejercicio ilegal de la medicina. Lo no previsto en la presente ley se regirá por las normas 
generales para el ejercicio de las profesiones de la salud.  
 
ARTÍCULO 19. Adiciónese un numeral en el artículo 130 de la ley 1438 de 2011, el cual 
quedará así:  
 

ARTÍCULO 130. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. La Superintendencia 
Nacional de Salud impondrá sanciones de acuerdo con la conducta o infracción 
investigada, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, así: […]  
 
“22. Ejercer de manera ilegal las profesiones de la salud de conformidad con las 
normas que regulan la materia.”  
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ARTÍCULO 20. SANCIONES A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. El incumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11 y 12 de la presente ley podrá acarrear 
las sanciones siguientes al prestador de servicios de salud:  
 
1. Cierre temporal, definitivo, o pérdida de la habilitación del servicio.  
 
2. Multas de hasta por el valor establecido en la normatividad superior vigente.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás actuaciones o sanciones que en el marco de la 
inspección, vigilancia y control deban adoptar las entidades competentes dentro del Sistema 
de Vigilancia en Salud Pública y del Sistema Único de Habilitación de Prestadores de 
Servicios de Salud.  
 
PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y Protección Social ajustará el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS con el fin de hacer públicas las sanciones de que 
sean objeto los prestadores de servicios de salud.  
 
ARTÍCULO 21. Adiciónese un numeral 11 al artículo 104 de la ley 599 de 2000, el cual quedará 
así:  
 

“11. Por persona que no cumpla los requisitos legales para ejercer la práctica de 
procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos.” 

 
ARTÍCULO 22. RESPONSABILIDAD POR PUBLICIDAD. El incumplimiento de lo previsto en los 
artículos 13, 14 y 15 de la presente ley dará lugar a que el anunciante, promotor o 
patrocinador responda conforme lo establece el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 y demás 
normas que regulen la materia, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO. La participación de profesionales de la salud en prácticas que contravengan las 
disposiciones establecidas en los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley se considera como 
mínimo una falta grave contra la ética profesional, por lo cual tales conductas serán 
sancionadas de acuerdo con el régimen específico de cada profesión.  
 

 
 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES. 

 
ARTÍCULO 23. COMPLEMENTARIEDAD NORMATIVA. En lo no previsto en la presente ley se 
aplicarán las normas contenidas en los respectivos códigos de ética. En relación con la 
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imposición de las sanciones por incumplimiento de esta ley, se aplicará lo previsto en los 
artículos 47 a 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –CPACA-, salvo que exista una norma procesal especial.  
 
ARTÍCULO 24. VIGENCIA. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.”  
 

 
 
 

                            
          JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ                           JAIRO CRISTANCHO        
                  REPRESENTANTE A LA CÁMARA                        REPRESENTANTE A LA CÁMARA 
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RRaammaa  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeell  PPooddeerr  PPúúbblliiccoo  

CCoommiissiióónn  SSééppttiimmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  PPeerrmmaanneennttee  
LLeeggiissllaattuurraa  22002200--22002211  

  
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 260 DE 
2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y 
QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

(Aprobado en la Sesión virtual del 24 de marzo de 2021, Comisión VII Constitucional Permanente 
de la H. Cámara de Representantes, Acta No. 33) 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la práctica de los procedimientos 
médicos y quirúrgicos con fines estéticos de que trata el literal a) del artículo 15 de la Ley 1751 de 
2015, y establecer disposiciones relacionadas con los registros, insumos y medicamentos aplicados 
a los pacientes con el fin de proteger la salud y la vida de los mismos.  
 
Se excluyen de la presente ley los procedimientos no médicos no invasivos, es decir, a 
procedimientos estéticos, cosméticos, odontológicos, de enfermería o de cualquier otro orden 
autorizados en Colombia.  
 
ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS Y VALORES. Para efectos de la aplicación e interpretación de la 
presente ley se tendrán en cuenta los principios y valores contenidos en los artículos 35 y 36 de la 
Ley 1164 de 2007, así como la autonomía profesional en los términos señalados en el artículo 17 de 
la Ley 1751 de 2015.  
 
ARTÍCULO 3. DE LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y/O QUIRÚRGICOS CON FINES 
ESTÉTICOS. Para efectos de la presente ley, entiéndase por procedimiento médico con fines 
estéticos aquel que utiliza dispositivos médicos, medicamentos o fármacos tópicos o inyectables que 
afectan la piel o el tejido adyacente anatómicamente integro (sano) con la finalidad de modificar o 
embellecer aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias al individuo.  
 
Y entiéndase por procedimiento quirúrgico con fines estéticos todo aquel en el que se practique una 
incisión en la piel y manipulación de órganos o tejidos anatómicamente íntegros (sanos) con la 
finalidad de modificar y embellecer aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias al individuo.  
 
PARÁGRAFO. El uso de los dispositivos médicos con fines estéticos será reglamentado por el 
Ministerio de Salud, de acuerdo a la tecnología y avances del sector, que permitan brindar seguridad 
a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados.  
 
Dicha clasificación deberá especificar cuál es el personal médico y no médico autorizado para hacer 
uso de estos.  
 

CAPÍTULO II 
 

 

 
 

 
 

DE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y/O 
QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 

 
ARTÍCULO 4. CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y/O 
QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS. Los procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines 
estéticos que se practiquen en Colombia deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) Realizarse por quienes acrediten los requisitos contenidos en el artículo 5° de la presente ley.  
 
b) Contar con un recinto que disponga de la habilitación para realizar el respectivo procedimiento 
médico y/o quirúrgico con fines estéticos.  
 
c) Utilizar los insumos, dispositivos y medicamentos autorizados en el país, en los términos del 
artículo 9° de la presente ley.  
 
d) Contar con el consentimiento informado del paciente en los términos definidos en el artículo 10° 
de la presente ley.  
 
e) Suscribir póliza, según lo establecido en el artículo 11° de la presente ley.  
 
PARÁGRAFO. Toda práctica que se realice sin tener en cuenta alguna de las condiciones aquí 
señaladas se considerará como ejercicio ilegal de la profesión y es susceptible de las sanciones 
previstas en la ley.  
 
ARTÍCULO 5. REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y 
QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS. Sólo podrán practicar los procedimientos médicos y/o 
quirúrgicos con fines estéticos, los médicos autorizados para el ejercicio de la profesión en Colombia 
que cumplan el siguiente requisito:  
 
1. Para practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos se debe tener título de 
especialista, en especialidad médico quirúrgica que incluya competencias formales en la práctica de 
procedimientos quirúrgicos con fines estéticos otorgado por Institución de Educación Superior 
reconocida según la ley colombiana. Si el título fue obtenido en el exterior, deberá contar con la 
previa convalidación del mismo ante la autoridad competente.  
 
PARÁGRAFO. En el evento aquí señalado, se debe inscribir como especialista en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en Salud, ReTHUS, aportando sus datos de títulos académicos, 
ejercicio, experiencia profesional y demás información que defina el Ministerio de Salud y Protección 
Social.  
 
Dicho registro será público con el fin de que los usuarios puedan consultar la formación profesional 
del médico que le realizará el procedimiento médico y/o quirúrgico estético deseado.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social garantizará la actualización del registro de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 12 de la presente ley.  
 
ARTÍCULO 6. CONDICIONES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. Podrán 
ofrecer y practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos, los Prestadores de 
Servicios de Salud del tipo Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y prestadores 
independientes, siempre y cuando cumplan integralmente con los estándares y criterios de 
habilitación vigentes.  
 

 

 
 

 
 
Para la práctica de los procedimientos a que se refiere esta ley los prestadores deberán, previamente, 
cumplir las condiciones de infraestructura higiénico sanitarias establecidas en el título IV de la ley 9 
de 1979, en la resolución 4445 de 1996, en la Resolución 2003 de 2014, decretos reglamentarios y 
demás normas que los modifiquen. Además, deben obtener la respectiva habilitación.  
 
El prestador deberá garantizar la continuidad del manejo postoperatorio del paciente por parte del 
especialista que realizó el procedimiento.  
 
Las clínicas, centros médicos, especialistas independientes e instituciones prestadoras de salud 
donde se practiquen los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos regulados por la 
presente ley, deberán contar con el certificado de habilitación para el servicio respectivo, establecido 
por el sistema único de habilitación, y las normas que lo regulan.  
 
PARÁGRAFO 1. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con servicios del grupo 
quirúrgico de cirugía ambulatoria, baja complejidad, mediana y alta complejidad que contemplen 
ofrecer y practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos, serán objeto de visita 
de habilitación previa a la apertura de dichos servicios por parte de la autoridad de salud 
correspondiente.  
 
PARÁGRAFO 2. Los prestadores independientes, en la consulta externa especializada, sólo podrán 
ofrecer y realizar procedimientos propios de dicho ámbito de servicio, conforme a la normatividad 
vigente.  
 
PARÁGRAFO 3. El Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio de 
Educación, definirán las áreas de competencia de ejercicio profesional en salud, que sean comunes 
entre las descritas en la presente ley, con el fin de reglamentar las disposiciones contenidad en el 
parágrafo segundo de este artículo dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente ley.  
 
ARTÍCULO 7. GUÍAS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA. El Ministerio de Salud y Protección Social, con la 
asesoría de las Sociedades Médico Científicas, deberá realizar, actualizar y emitir guías de práctica 
clínica en procedimientos quirúrgicos con fines estéticos que brinden el máximo de seguridad a los 
pacientes.  
 
ARTÍCULO 8. DEBERES DEL PACIENTE. Con el fin de coadyuvar con la práctica responsable de 
los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, los pacientes tendrán como mínimo los 
siguientes deberes:  
 
a) Informarse sobre la formación profesional del médico que realizará el procedimiento, con el fin de 
determinar si tiene título en medicina y especialización en el campo consultado por el paciente.  
b) Solicitar al médico toda la información sobre el procedimiento a practicar, sus recomendaciones y 
sus riesgos.  
c) Consultar y verificar si el lugar donde se practicará el procedimiento tiene las habilitaciones 
correspondientes.  
d) Poner en conocimiento ante las autoridades las irregularidades encontradas en la información 
recibida.  
 
ARTÍCULO 9. DE LOS INSUMOS, DISPOSITIVOS Y MEDICAMENTOS. Los insumos, dispositivos 
y medicamentos en salud utilizados o prescritos para la práctica de los procedimientos médicos y 
quirúrgicos con fines estéticos deberán estar autorizados por la autoridad competente, según 
corresponda.  
 

 

 
 

 
 
Se prohíbe el uso de sustancias o procedimientos que no tengan evidencia científica suficiente.  
 
Se prohíbe el uso de sustancias que no tengan el adecuado registro sanitario dado por autoridad 
correspondiente.  
 
ARTÍCULO 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Como complemento del artículo 10°, literal d), 
de la Ley 1751 de 2015, todos los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos 
requerirán de consentimiento informado del paciente. Dicho documento deberá ser firmado con un 
mínimo de 24 horas de anticipación a la hora programada para el procedimiento, y deberán quedar 
explícitos los siguientes aspectos:  
 
a) Nombre, número de identificación y firma del profesional de la salud que practica el procedimiento.  
b) Nombre, número de identificación y firma del paciente.  
c) Institución, sede y fecha en la que se va a practicar el procedimiento.  
d) Información veraz sobre los dispositivos médicos utilizados durante el mismo.  
e) La información deberá ser suficiente, oportuna, completa, asequible, veraz y relacionada con el 
tipo de procedimiento a practicar, destacando los beneficios y las posibles complicaciones y 
consecuencias que se pueden presentar en cualquier tiempo. 
f) Constancia de que el paciente ha sido informado de las alternativas existentes para practicar el 
procedimiento.  
g) Descripción de la forma en que el prestador posibilitará la continuidad en el manejo del 
postoperatorio.  
h) Toda otra información que resulte relevante para la comprensión del procedimiento que se va a 
practicar.  
 
ARTÍCULO 11. PÓLIZAS. Los prestadores de servicios de salud que ofrezcan o practiquen 
procedimientos quirúrgicos con fines estéticos deberán suscribir una póliza para beneficio del 
paciente, que ampare los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos 
derivados de las complicaciones de dichos procedimientos, de acuerdo con la reglamentación que 
para tal efecto expida la Superintendencia Financiera de Colombia. En todo caso los gastos médicos, 
hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos derivados de las complicaciones de dichos 
procedimientos no se podrán cobrar o gestionar a cargo del aseguramiento contributivo y subsidiado.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás pólizas o seguros previstos en las normas vigentes.  
 
PARÁGRAFO 1. Los prestadores del servicio de salud que practiquen estos procedimientos sin dar 
cumplimiento al presente artículo, responderán solidariamente por los gastos médicos hospitalarios, 
quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos derivados de las complicaciones de dichos 
procedimientos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar por el desarrollo de una 
práctica ilegal.  
 
PARAGRAFO 2. No se podrá negar la emisión de las pólizas a las que se refiere el presente artículo, 
cuando la persona que se realizará el procedimiento quirúrgico con fines estéticos, se encuentre 
afiliada como contributivo o beneficiario en uno de regímenes especiales o de excepción. Así mismo, 
tampoco se podrá negar emisión de la póliza cuando se trate de personas que se encuentra en el 
régimen subsidiado.   
 
ARTÍCULO 12. Del reporte, seguimiento y análisis de la información. Los casos de mortalidad y 
eventos adversos asociados a los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, serán 
considerados como eventos de interés en salud pública, por lo cual las instituciones que practiquen 
dichos procedimientos deberán reportarlos a las autoridades de inspección, vigilancia y control para 
su investigación, análisis y adopción de medidas de control pertinentes.  
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Las mismas entidades deberán reportar los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS 
de los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, a las entidades departamentales o 
distritales de salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección 
Social para análisis, monitoreo, e identificación de riesgos, vigilancia y control de la prestación de 
servicios, según corresponda.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará el presente artículo dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.  
 

CAPÍTULO III 
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO 

 
ARTÍCULO 13. Publicidad de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Toda 
información en la que se ofrezca o promocione la práctica de procedimientos médicos y/o quirúrgicos 
con fines estéticos por cualquier medio de divulgación, publicidad e información, deberá incluir la 
información suficiente y veraz del médico y/o de la Institución Prestadora de Servicio de Salud, que 
deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 
a) Nombre de la institución prestadora del servicio de salud y/o del prestador independiente, en la 
que se prestará el servicio.  
b) Recomendación a la ciudadanía para que consulte la condición de habilitación de servicios y los 
antecedentes de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, así como la de los especialistas o 
profesionales que adelantarán el procedimiento, quienes deberán estar inscritos en el Registro del 
Talento Humano en Salud, RETHUS. Esta información debe estar, según el caso, claramente visible 
y audible, y, de todas maneras, verificable, resaltada en la página web del médico y/o de la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud, de forma tal que la persona pueda consultarla y verificarla.  
 
PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y de la Protección Social realizará periódicamente campañas 
de información del uso adecuado de los procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos, 
de acuerdo con lo preceptuado en la presente ley.  
 
ARTÍCULO 14. PROHIBICIONES. Se prohíben las siguientes prácticas en la publicidad y promoción de 
procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos: 
 
a. Las dirigidas a menores de edad, o hechas atractivas para ellos.  
b. Las no avaladas por médicos y/o instituciones que cumplan con los requisitos del artículo 5 de la 
presente ley.  
c. Las que impliquen aumento del riesgo previsto del paciente.  
d. Las que induzcan en error del paciente.  
e. Las rifas, promociones, ofertas y patrocinios.  
 
ARTÍCULO 15. PUBLICIDAD ENGAÑOSA. Los médicos y/o instituciones prestadoras de servicios de 
salud que practiquen procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos que incurran en 
prácticas de publicidad engañosa se harán acreedores de las sanciones previstas en la Ley 1480 de 
2011 y demás que la sustituyan, modifiquen o complementen.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás condenas y sanciones jurisdiccionales y administrativas que 
les sean aplicables.  
 

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 

 

 

 
 

 
 
ARTÍCULO 16. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. Salvo que haya oferta, promesa o estipulación en 
contrario, la relación médico-paciente como elemento primordial en la práctica médica genera una 
obligación de medios basada en la competencia profesional.  
 
ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Los profesionales de la salud que realicen 
procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ley, serán sancionados por parte de los tribunales de ética profesional 
correspondientes con las sanciones contempladas en los respectivos regímenes, y suspensión del 
ejercicio profesional hasta por un término de quince (15) años. Lo anterior sin perjuicio de las demás 
condenas o sanciones civiles, penales y/o administrativas a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 18. Ejercicio ilegal de la práctica de los procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines 
estéticos por fuera de las condiciones establecidas en la presente ley se considera ejercicio ilegal de 
la medicina. Lo no previsto en la presente ley se regirá por las normas generales para el ejercicio de 
las profesiones de la salud.  
 
ARTÍCULO 19. Adiciónese un numeral en el artículo 130 de la ley 1438 de 2011, el cual quedará así:  
 
ARTÍCULO 130. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. La Superintendencia Nacional de Salud 
impondrá sanciones de acuerdo con la conducta o infracción investigada, sin perjuicio de lo dispuesto 
en otras disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así: […]  
 
“22. Ejercer de manera ilegal las profesiones de la salud de conformidad con las normas que regulan 
la materia.”  
 
ARTÍCULO 20. Sanciones a los Prestadores de Servicios de Salud. El incumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11 y 12 de la presente ley podrá acarrear las sanciones siguientes 
al prestador de servicios de salud:  
 
1. Cierre temporal, definitivo, o pérdida de la habilitación del servicio.  
 
2. Multas de hasta por el valor establecido en la normatividad superior vigente.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las demás actuaciones o sanciones que en el marco de la inspección, 
vigilancia y control deban adoptar las entidades competentes dentro del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública y del Sistema Único de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud.  
 
PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y Protección Social ajustará el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS con el fin de hacer públicas las sanciones de que sean 
objeto los prestadores de servicios de salud.  
 
ARTÍCULO 21. Adiciónese un numeral 11 al artículo 104 de la ley 599 de 2000, el cual quedará así:  
 
“11. Por persona que no cumpla los requisitos legales para ejercer la práctica de procedimientos 
médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos.” 
 
ARTÍCULO 22. Responsabilidad por publicidad. El incumplimiento de lo previsto en los artículos 13, 
14 y 15 de la presente ley dará lugar a que el anunciante, promotor o patrocinador responda conforme 
lo establece el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 y demás normas que regulen la materia, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.  
 
 

 

 
 

 
 
PARÁGRAFO. La participación de profesionales de la salud en prácticas que contravengan las 
disposiciones establecidas en los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley se considera como mínimo 
una falta grave contra la ética profesional, por lo cual tales conductas serán sancionadas de acuerdo 
con el régimen específico de cada profesión.  
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES. 

 
ARTÍCULO 23. Complementariedad normativa. En lo no previsto en la presente ley se aplicarán las 
normas contenidas en los respectivos códigos de ética. En relación con la imposición de las 
sanciones por incumplimiento de esta ley, se aplicará lo previsto en los artículos 47 a 52 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, salvo que exista una 
norma procesal especial.  
 
ARTÍCULO 24. Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.”  
 
 
        

                                   
JUAN DIEGO ECHAVARRIA SANCHEZ  JAIRO GIOVANNY CRISTANCHO TARACHE 
Representante a la Cámara    Representante a la Cámara 

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL 

PROYECTO DE LEY 350 DE 2020

 por medio del cual se define la partería tradicional 
afro del pacífico colombiano, se exalta y reconoce 

como oficio ancestral y se adoptan las medidas 
para su salvaguardia, transmisión y protección.

 
Bogotá D.C., abril de 2020 
 
 
Honorable Representante 
GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ 
Presidente 
Cámara de Representantes  
 
 
Asunto: Ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley 
350 de 2020 ‘POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINE LA PARTERÍA TRADICIONAL AFRO DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO, SE EXALTA Y RECONOCE COMO OFICIO ANCESTRAL Y SE 
ADOPTAN LAS MEDIDAS PARA SU SALVAGUARDIA, TRANSMISIÓN Y PROTECCIÓN’.  
 

 
Respetado Sr. Presidente: 
  
En condición de ponentes del proyecto de la referencia, nos permitimos presentar ponencia 
positiva para segundo debate en los siguientes términos: 
 

Número proyecto de ley Proyecto de Ley 350 de 2020 

Título 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINE LA PARTERÍA 
TRADICIONAL AFRO DEL PACÍFICO COLOMBIANO, SE 
EXALTA Y RECONOCE COMO OFICIO ANCESTRAL Y SE 
ADOPTAN LAS MEDIDAS PARA SU SALVAGUARDIA, 
TRANSMISIÓN Y PROTECCIÓN” 

Autor 

HH. RR. NILTON CÓRDOBA MANYOMA, JOSE LUIS 
CORREA LOPEZ, ÁNGEL MARÍA GAITÁN PULIDO, JHON 
ARLEY MURILLO BENITEZ, JUAN FERNANDO REYES 
KURI, ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ, CARLOS JULIO 
BONILLA SOTO, SILVIO JOSÉ CARRASQUILLA TORRES, 
HARRY GIOVANNY GONZÁLEZ GARCÍA, ALEJANDRO 
ALBERTO VEGA PÉREZ, JULIAN PEINADO RAMIREZ, 
JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT, KELYN JOHANA 
GONZÁLEZ DUARTE, FABIO FERNANDO ARROYAVE 
RIVAS, LUCIANO GRISALES LONDOÑO y el H.S JULIAN 
BEDOYA PULGARIN 
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Ponentes 

Representantes: 
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA (Coordinador Ponente) 
JHON ARLEY MURILLO BENÍTEZ ponente 

Designados el 25 de marzo de 2021 
 

Ponencia Positiva 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO  

La presente iniciativa legislativa busca definir la Partería Tradicional Afro del Pacifico colombiano, 
así como exaltarla y reconocerla como un oficio ancestral. Adicionalmente, a través del proyecto 
de ley se adoptan medidas para su salvaguarda, transmisión y protección.   
 

 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 

Radicación Agosto 13 de 2020 
Gaceta No. 825 de 2020 

Cámara de 
Representantes 

Ponencia Primer Debate Gaceta 1204 de 2020  

Aprobación Primer Debate 23 de marzo de 2021  

 
 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

   
 3.1 ASPECTOS GENERALES.  
  
• Ubicación de la Región del Pacífico colombiano.   

  
El Pacífico colombiano es uno de los territorios más amplios y con mayor biodiversidad en 
Colombia. Éste abarca desde la región del Darién -al oriente de Panamá-, y se extiende a lo largo 
de la Costa Pacífica hasta la frontera con la República del Ecuador, comprendiendo los 
Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño1; asimismo, incluye los afluentes y 
límites geográficos contenidos en el artículo 2° de la ley 70 de 19932. Históricamente esta región 
fue el hogar de ancestros esclavizados y comunidades cimarronas de origen africano, de las 

1 Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Colombia. 
2014. Página 591.   
2 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política” República de Colombia.   

cuales es descendiente la población afrocolombiana, que actualmente representa el 90% de los 
habitantes del Pacífico3.  
  
 El proceso de poblamiento del Pacífico colombiano se da como consecuencia de la esclavitud 
y las difíciles condiciones climáticas y de acceso a numerosas zonas del país, motivo por el 
cual diversas poblaciones étnicas se concentraron en parajes alejados en donde tenían poco 
contacto con el resto del territorio nacional; así:  
  

“En el caso de la región Pacífica estas tendencias se tradujeron en un poblamiento 
(…) con reducido o muy poco mestizaje interracial, debido a las particulares 
condiciones de aislamiento que ha vivido dicha región respecto al resto de la 
sociedad colombiana, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX -una vez se 
dio la abolición de la esclavitud hasta entrada la década del cincuenta en el siglo 
XX”.4   
 

•  Manifestaciones de Patrimonio Cultural en el Pacífico Colombiano.   
  

La herencia Afrodescendiente, aunada a las particularidades geográficas y de poblamiento de la 
región pacífica, desencadenaron los patrones que marcaron la tradición afrocolombiana, la cual 
se caracteriza por un fuerte arraigo territorial de la población, representada en las prácticas 
culturales y comunitarias que se desarrollan en dichos territorios de asentamiento. Por tanto, las 
condiciones de aislamiento permitieron también la preservación y desarrollo de un rico acervo 
cultural que permaneció intacto hasta bien entrado el siglo XX.  
  
A lo largo de los últimos años, organismos Internacionales como la UNESCO, han otorgado 
diversos reconocimientos a prácticas asociadas a la cultura afrocolombiana, entre los que se 
destacan las declaratorias de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a las Músicas de Marimba 
y los Cantos del Pacífico Sur (2015); y a la Fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó - Chocó, 
conocido popularmente como “Las fiestas de San Pacho” (2012).   
  
En este contexto, la Partería Afro tradicional tiene un papel importante, ya que al igual que las 
prácticas referenciadas anteriormente, hace parte del acervo cultural de las comunidades 
afrocolombianas, fortaleciendo sus lazos sociales y exaltando su identidad étnica; así lo ha 
reconocido el Ministerio de Cultura, entidad que ha declarado esta actividad como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Nación.  

  
3.2  ASPECTOS RELEVANTES DE LA PARTERIA AFRO DEL PACÍFICO 

COLOMBIANO.  

3 Mosquera, Juan de Dios. Boletín del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón: Estudios 
Afrocolombianos. Banco de la República de Colombia. URL: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/estudiosafro/estudiosafro4.htm.  
Fecha de consulta: 16 de noviembre de 2016.  
4 Pardo Rojas, Mauricio; Mosquera, Claudia; Ramírez, María Clemencia. Panorámica Afrocolombiana: 
Estudios sociales en el Pacífico. Instituto Colombiano de Antropología e Historia –Icanh. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá, 2004.  

•• Trayectoria histórica de la Partería Afro del Pacífico Colombiano.  
Del desarrollo histórico de la Partería se tiene escasa información, al haber sido una actividad 
invisibilizada por un largo periodo de tiempo; así, por ejemplo, ha sido escaso el acompañamiento 
del Estado y de la comunidad académica en la documentación de esta labor.  
  
Lo que se sabe es que la Partería tradicional en Colombia es tan antigua como la idea de su 
sociedad constitutiva. Sin embargo, solamente hasta el siglo XVII se genera una identificación 
de su labor de atención comunitaria, a partir de la cual la medicina occidental las designó como 
parteras o comadronas, entendidas como aquellas mujeres que ejercían la obstetricia como 
oficio. En este contexto, las parteras cumplían la función no solo de asistir a la parturienta, sino 
también de atender a la mujer en todo el ciclo reproductivo, cuidar los niños, los adultos mayores 
y custodiar la salud y el bienestar general de toda la comunidad; todas estas labores y prácticas 
culturales han sido transmitidas de madres a hijas, hasta las actuales generaciones5.   

•• Caracterización y contribuciones de la Partería Afro del Pacífico 
Colombiano.   

  
En primer lugar, según cifras de las organizaciones de parteras, en la zona pacífica existen cerca 
de mil seiscientas (1600) personas que ejercen esta labor6. Ahora bien, la partería afro del 
Pacifico colombiano tiene un carácter étnico asociado al arraigo territorial de las comunidades 
negras del pacífico; así como un enfoque de género por cuanto, aunque algunos hombres la 
practican, es ejercida mayoritariamente por mujeres, permitiendo su empoderamiento en 
términos del conocimiento de su cuerpo, el ciclo reproductivo, y las dinámicas de autocuidado y 
cuidado extendido a su familia y comunidad.  
  
En tal sentido, el campo de acción de la partería se extiende al tratamiento y cuidado del cuerpo 
a lo largo de todo su ciclo vital y reproductivo, la fertilidad en la mujer y el hombre, los cuidados 
del recién nacido, así como el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. En otras 
palabras, la partería tradicional es un sistema médico ancestral tradicional que enlaza los 
vínculos de comunidad y territorio para generar todo un sistema de servicio social y comunitario 
que decanta la esencia del ser negro en el Pacífico colombiano. Lo anterior se logra a través del 
uso y conocimiento en la producción de bebidas tradicionales, masajes y cuidados especiales, 
vinculados al manejo y utilización de la biodiversidad de su territorio7, pues la actividad se 
adelanta con base en plantas presentes en el territorio del pacifico colombiano; por tanto, el 
ejercicio de la Partería Afro también contribuye a la diversidad biológica del país.   
  
Por otra parte, la atención de la partera se despliega en sectores del territorio nacional en donde 
solamente ellas permanecen desde la certeza del servicio social y comunitario de su labor; así, 

5 Restrepo, Libia. Médicos y comadronas o el arte de los partos. La ginecología y la obstetricia en Antioquia, 
1870-1930. Medellín: La Carreta Editores, 2005.  
6 Ministerio de Cultura. Las parteras del Pacífico colombiano son patrimonio del país. Bogotá 07 de Octubre 
de 2016. URL: http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Lasparteras-del-pac%C3%ADfico-
colombiano-son-patrimonio-del-pa%C3%ADs.aspx.  
7 ASOPARUPA.  Plan de Salvaguardia de los Saberes asociados a la Partería Afropacífica. 2012  

la Partería Afro del Pacífico colombiano cumple una importante función en este territorio, pues a 
pesar del aumento del número de partos atendidos institucionalmente por profesionales, esta 
labor en los hogares sigue siendo significativa sobre todo en las zonas rurales apartadas, en las 
cuales las vías de comunicación, los costos de los traslados, el bajo acceso a los servicios de 
atención sanitaria y las tradiciones culturales en torno al nacimiento en el hogar, generan 
condiciones que hacen indispensable la labor de las parteras8.   
  
Así mismo, la permanencia de la partera en sus respectivos territorios termina articulando los 
lazos de solidaridad (madrinazgo-padrinazgo) que vinculan a la comunidad a su territorio, 
generando una familiarización extendida que permite fundamentar los valores comunitarios con 
la esencia misma de su ancestralidad aplicada a la atención en el día a día. Así, para las parteras 
tradicionales, la familia se configura en un conjunto de personas donde abuelas, abuelos, 
madres, padres, hijas e hijos, reproducen prácticas ancestrales que se han arraigado en el 
territorio. En esta familia, también se incorporan tíos, tías, primos, primas, madrinas y padrinos, 
estos últimos de gran importancia para el nacimiento de un niño o niña, convirtiéndose en la 
comunidad que acoge, como una red o un tejido social formado de acuerdo a las dinámicas 
sociales que se gestan en la ruralidad. Entonces, todos y todas se convertían en madres, padres, 
madrinas, padrinos, tíos, tías, hermanos, entre otras figuras representativas de amor y control, 
concebido como un acto de confianza de carácter colectivo que al contar con la participación de 
la familia y la comunidad inmediata de la madre y el recién nacido, afianza los lazos de 
solidaridad, de convivencia y crianza  colectiva, donde las familias y la comunidad giran alrededor 
de la partera, quien es la mujer sabia, capaz de proporcionar respuestas a las inquietudes frente 
a la salud, crianza, liderazgo, salud sexual, salud reproductiva y desarrollo integral9.    
  
Un aspecto importante por resaltar es que, aunque la partería es ejercida principalmente en la 
ruralidad del pacífico, no se puede desconocer que, en el caso de Buenaventura, Quibdó, 
Tumaco, Guapi, principales ciudades de los departamentos del Pacifico, el movimiento social de 
mujeres en torno a la partería ha demostrado que esta es una alternativa legítima y segura, aun 
cuando se cuente con acceso al sistema de salud. Por último, las parteras no solo se enfocan en 
la atención del parto, sino que también tienen incidencia en la promoción de derechos sexuales 
y reproductivos y en la promoción de la igualdad y la equidad de género10.  
  

• Dificultades de la Partería Afro del Pacífico Colombiano.  
  
La labor de la partería tradicional se ha mantenido incólume al servicio de las familias y 
comunidades que se han beneficiado de ella, a pesar del cumulo de amenazas y agresiones que 
se ciernen sobre las parteras y sus organizaciones. La principal amenaza identificada en la falta 
de reconocimiento del sistema de salud y otros sectores, que procuran invisibilizar los saberes 
asociados a la partería tradicional, desconociendo que se trata de un sistema de medicina propia 

8 Amú Venté, Anny Pilar y Rengifo Farrufia, Laura. Concepciones ontológicas ligadas a la gestación y el 
nacimiento de dos cosmovisiones particulares: La medicina científica occidental y las parteras del pacífico 
colombiano. (Trabajo de grado de pregrado) Universidad San Buenaventura. Cali, 2011. p. 30  
9 ASOPARUPA. Documento POAI Atención integral a la primera infancia. 2017  
10 ASOPARUPA. Documento Plan Especial de Salvaguardia de la Partería Tradicional Afro del Pacifico.   
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igualmente legítimo, e ignorando el evidente beneficio que el servicio social y comunitario de la 
partera aporta en cualquier esfera en la que se le ubique.   
  
Por otra parte, las exigencias del servicio imponen a la partera estar en el mismo escenario del 
conflicto armado, hecho que redunda en una permanente amenaza para la seguridad de la 
sabedora y su familia, pero donde ella asume el riesgo para no interrumpir su servicio; además, 
su labor implica el desplazamiento a las zonas más apartadas del territorio, en donde hay 
inexistencia o precariedad de las vías de comunicación, dificultado su movilidad. No obstante, 
este servicio no es remunerado en consideración al bienestar que genera en las familias y 
comunidades que se desarrollan en torno a la partera, no contando con una remuneración justa 
frente a su labor, no solo porque respeta la integridad de su vocación de servicio sino porque 
además coexiste en escenarios de pobreza en donde su acción es una de las pocas fuentes de 
bienestar. Por tanto, a la fecha, la partera tradicional dignifica su acción en el solo reconocimiento 
de su comunidad frente a su saber; sin embargo, es evidente que la precariedad de las 
condiciones de vida a las que debe enfrentarse redunda directamente en un sistema global de 
desatención a las comunidades más vulnerables11.   
  
Por último, las parteras tradicionales ejercen su labor en sus respectivos territorios, comunidades 
y familias como hecho cierto, más allá de que se registren o no dichas acciones. Por eso es 
importante que se genere un sistema de información que reconozca e identifique dicha estructura 
a partir de un cúmulo de acciones públicas y privadas que confluyan en fortalecer ese sistema 
de atención tradicional que ya hoy opera de base al interior de las comunidades y cuyo 
fortalecimiento tiene una repercusión directa en el mejoramiento de la calidad de vida de toda 
una comunidad12.  
  

• PROCESO DE RECONOCIMIENTO A LA PARTERÍA TRADICIONAL AFRO DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO.  

 
A la Partería Tradicional Afropacífica se le han otorgado varios reconocimientos por parte de 
diferentes organizaciones. En primer lugar, la Organización Panamericana de la Salud13, a través 
de su Programa de Emergencias y Desastres, entregó un diploma el 28 de Julio de 2012 a las 
parteras del Pacífico Caucano como reconocimiento a la experiencia “Maternidad Segura en el 
Pacífico: Camino hacia un parto feliz”. Además, identificaron la importancia de los aportes de las 
parteras en el cuidado de la maternidad y entrega de información que ha permitido iniciar y 
superar el subregistro existente, tanto en gestantes como en recién nacidos14.  

11 ASOPARUPA. Cartilla Ombligando Saberes. 2017  
12 ídem  
13 Organismo especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 
1949, de manera que forma parte igualmente del sistema de las Naciones Unidas.  
14 Programa de Emergencias y Desastres de OPS/OMS. La OPS/OMS entrega diploma a las parteras del 
Pacífico Caucano.  Bogotá, D.C., 28 de julio de 2012. URL:  
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1658:laopsoms-entrega-
diploma-a-las-parteras-del-pacifico-caucano-&Itemid=442  

  
Por otra parte, el 7 de octubre de 2016 el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, decidió 
incorporar la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial debido a que esta manifestación representa un conocimiento 
ancestral que se mantiene activo y vigente a través del oficio de la Partería.  
  
En otra vía, el 25 de noviembre de 2016 el Ministerio de Salud y de la Protección Social reconoció 
a la Partería Tradicional, por su modelo propio de atención declarado Patrimonio Cultural e 
Inmaterial de Colombia.   
  
La Organización Mundial de la Salud, reconociendo la labor que ejercen las parteras como 
protectoras de la vida de la madre y los neonatos, elaboró en 2016 un documento con 
“Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del 
embarazo”15, en el cual se menciona la importancia de la partería en dos aspectos: el primero, 
intervención en los sistemas de salud para mejorar la utilización y calidad de la atención prenatal, 
recomendando la continuidad asistencial que impulsan las parteras en ciertos contextos; y el 
segundo, la delegación de componentes de la prestación de atención prenatal, sugiriendo que 
en beneficio de la salud materna y neonatal se delegue la promoción de ‘trabajos no sanitarios’ 
como la partería. Los consejos consignados en este documento son de gran importancia para 
Colombia si se tiene en cuenta las dificultades del Sistema de Salud formal para acceder a los 
territorios más alejados.   

  
4. DEL CONTENIDO NORMATIVO DE LA INICIATIVA 
 
 A continuación, se presentan los fundamentos normativos sobre los que se sustenta la 
formulación del presente Proyecto de Ley que define, caracteriza, exalta y reconoce la Partería 
Tradicional Afro del Pacífico colombiano y adopta medidas para su salvaguarda.   
  
 4.1.  Ordenamiento Jurídico Internacional  

  
La primera norma que se trae a colación es el artículo 2° de la Convención para la Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial- UNESCO del 17 de octubre de 2003, aprobada mediante la 
Ley 1037 del 25 de Julio de 2006 y promulgada por el Decreto 2380 de 2008, que establece las 
definiciones de lo que se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial, como se referencia a 
continuación:   
  
“1. Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

15 Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una 
experiencia positiva del embarazo. 2016. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250802/1/WHO-
RHR-16.12-spa.pdf?ua=1.  

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 
con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad 
y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana. (Resaltado fuera de texto).  
  
La anterior Convención incluyó dentro del patrimonio cultural inmaterial, entre otras, las 
siguientes manifestaciones:  
  
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 
inmaterial;  
c) Usos sociales, rituales y actos festivos;  
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  
e) Técnicas artesanales tradicionales”. (Resaltado fuera de texto)  
  
Entonces, la Partería Tradicional Afro del Pacífico Colombiano se puede enmarcar en la 
definición del presente artículo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación colombiana al 
contar con componentes expresados en el artículo 2° numeral 1°, así como también hace parte 
de las manifestaciones señaladas en los literales a), c), d) y e) del numeral 2° del mismo artículo.   
  
En ese orden de ideas, la sentencia C-120 de 2008 de la Corte Constitucional denota la 
importancia de las múltiples expresiones del patrimonio cultural inmaterial, siendo este parte de 
la identidad cultural de los pueblos y las comunidades, al mismo tiempo que constituyen una gran 
riqueza para toda la humanidad. Por tal razón, el reconocimiento, respeto y salvaguardia permiten 
proteger la diversidad de costumbres y cosmovisiones de los grupos humanos asentados en los 
territorios del Estado, particularmente de aquellas cuya transmisión se vale de herramientas no 
formales como la tradición oral, los rituales, usos, conocimientos de la naturaleza, entre otras.   
  
4.2.  Constitución Política de Colombia.   

  
La Constitución Política de Colombia consagra en los artículos 7º y 8º lo siguiente:   
  

 Artículo 7º. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana.  
  

 Artículo 8º. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación (Resaltado fuera de texto)  

  
En ese orden de ideas, es imperativo para el Estado tomar medidas de protección a las prácticas 
étnicas y culturales de la Nación. De la misma manera, los artículos 70, 71 y 72 establecen en 
Carta Constitucional:   

  
 Artículo 70.  Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. El Estado tiene el deber de promover 

y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, 

por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.  
  
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación.  

  
 Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 

de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, 
a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades.  
  

 Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 
(Resaltado fuera de texto).  

  
Teniendo en cuenta la relación entre los artículos 7° y 8° y los artículos 70, 71 y 72, el Estado 
colombiano debe propender por proteger, fomentar y crear incentivos a las manifestaciones 
culturales que son parte constitutiva de la identidad nacional y tienen un carácter inalienable, 
inembargable e imprescriptible.   
   
 4.3.  Ordenamiento normativo legal.   

  
En primer lugar, la ley 70 de 1993 en su artículo segundo (2°) define Comunidad Negra como “el 
conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparte 
una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, 
que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.”  
  
Además, considerando la partería tradicional como manifestación cultural estructural de la 
identidad de las comunidades negras del Pacífico colombiano, algunas de las medidas de 
salvaguarda que se presentan en el siguiente proyecto se enmarcan en el artículo 41 de la ley 
70 de 1993 que dispone que “el Estado apoyará mediante la destinación de los recursos 
necesarios, los procesos organizativos de las comunidades negras con el fin de recuperar, 
preservar y desarrollar su identidad cultural.” (Resaltado fuera de texto).   
  
Ahora bien, la Ley 1185 de 2008 modifica en su artículo 1° el artículo 4° de la Ley 397 de 1997, 
referente a la integración del Patrimonio Cultural de la Nación:  
  
“(…) las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las 
lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes 
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materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 
histórico, artístico…”. (Resaltado fuera de texto)  
  
Además, en los literales a) y b) de dicho artículo se establece:   
  

 Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La 
política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos 
principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación de este, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural 
nacional, tanto en el presente como en el futuro.  
  
Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y poblacionales 
incorporados a estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Decenal 
de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán los recursos para la 
salvaguardia, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del 
patrimonio cultural.   
  

 Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen especial de salvaguardia, 
protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la 
Nación que sean declarados bienes de interés cultural en el caso de bienes materiales y para 
las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, 
conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente para todo el territorio 
nacional el Ministerio de Cultura.  
  
(…) Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, 
distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata 
la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los 
bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica 
o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la 
promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, 
o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial.  
  

5. . PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY  
  

Este proyecto reconoce, caracteriza y exalta a la Partería Tradicional Afro del Pacífico 
colombiano, convirtiéndose en una medida de salvaguardia y sostenibilidad de los saberes y 
prácticas asociadas a la labor; así mismo, recoge las recomendaciones del Plan de Salvaguardia 
de los Saberes asociados a la Partería Tradicional Afropacífica de la Asociación de Parteras 
Unidas del Pacífico ‘ASOPARUPA’, documento que fue construido por las Parteras de los 
Departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, junto a sus organizaciones y 
asociaciones de base. Dicha iniciativa, buscaba que el saber de la Partería Tradicional Afro del 
Pacífico colombiano fuera incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
del ámbito nacional, evento que tuvo lugar el siete (7) de octubre de 2016 en la ciudad de Bogotá 
D.C.   

  
El presente Proyecto de Ley está compuesto por un total de diez (10) artículos. El primero de 
ellos establece el objeto del Proyecto de Ley; el segundo define la Partería Tradicional Afro del 
Pacífico colombiano y un parágrafo acerca de su enfoque diferencial en términos étnicos y de 
género; el artículo tercero propone una caracterización del ejercicio de la Partería Tradicional 
Afro en el Pacífico colombiano; el cuarto artículo contiene las medidas de salvaguardia del oficio 
y un parágrafo que establece la obligación del Gobierno Nacional frente a las mismas; el artículo 
quinto promulga el Día Nacional De La Partería Tradicional Afro Del Pacifico Colombiano; el  
sexto artículo habla de la inclusión de la partería afro en el sistema de seguridad social en salud; 
el artículo séptimo contempla lo relacionado con la formación de parteras tradicionales afro, el 
artículo octavo trata sobre las líneas de apoyo a saberes ancestrales; el artículo noveno señala 
el plazo para concertar la partería tradicional indígena; y el artículo décimo establece la vigencia 
y derogatorias.   
  
Debe resaltarse que, a pesar del reconocimiento que se le ha otorgado a la Partería Tradicional 
Afro del Pacífico colombiano desde el Ministerio de Cultura y Organismos Internacionales, el 
Congreso de la República -en cumplimiento del ordenamiento jurídico acá expuesto-, tiene el 
compromiso legislativo de reconocer en el Ordenamiento Normativo Nacional el ejercicio de la 
Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano, con el fin de darle un carácter permanente que 
salvaguarde de generación a generación el oficio, coadyuvando a su protección y 
reconocimiento, e impulsando al Gobierno nacional para que se adelante desde las entidades 
competentes las acciones encaminadas a la puesta en marcha y el cumplimiento del Presente 
Proyecto de Ley.   
 
6. SOBRE LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO DE LEY: 
 
Respecto al proyecto de ley el Ministerio de Interior manifestó “es preciso señalar que resulta 
conveniente para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, porque 
vislumbra la importancia del enfoque diferencial étnico, toda vez que Colombia es un país 
pluriétnico y multicultural, donde el cumplimiento de las normas y compromisos del Estado está 
directamente relacionado con la capacidad de implementar acciones dirigidas a estos grupos 
poblacionales que se encuentran en condiciones desfavorables.  
 
El presente proyecto de ley es importante porque en territorios ancestrales, los saberes se han 
mantenido y enraizado en las costumbres y las prácticas ejercidas por las mujeres sabedoras y 
matronas reconocidas por la comunidad, ya que son ellas, las que por años se han dedicado a 
este ejercicio de traer vidas, nacimiento de los niños y niñas a través de la medicina tradicional 
para preservar, reconocer y visibilizar el conocimiento ancestral de la partería. 
 
(…) De conformidad a la competencia señalada en el numeral 2 del artículo 16 del Decreto 2893 
de 2011, que dispone “Asesorar y dirigir, así como coordinar con las direcciones de asuntos 
indígenas, Rom y minorías y asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas del Gobierno 
Nacional en materia de consulta previa y determinar y procedencia y oportunidad”, la Dirección 
de Consulta Previa es competente para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta 
previa en Colombia. 

 
(…) En este punto, es importante recordar los tipos de decisiones, que en nuestro ordenamiento 
jurídico, deben ser previamente consultadas a las comunidades étnicas, de conformidad con los 
lineamientos que la Corte Constitucional ha fijado a través de su jurisprudencia. En sentencia T 
– 800 de 2014 y recogiendo otros pronunciamientos sobre la materia, nuestro máximo Tribunal 
Constitucional expresó: 
 

La determinación de cuáles son las medidas que deben ser sometidas a consulta, 
la forma en que esta debe llevarse y las finalidades de la misma, fueron 
sintetizadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-882 de 2011[5]. En dicho 
fallo, a partir de los criterios sentados por sentencias como la C-030 de 2008 y T-
769 de 2009, se indicó, respecto del alcance de la consulta previa, que esta resulta 
obligatoria cuando las medidas que se adopten sean susceptibles de afectar 
específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, por lo que 
en cada caso concreto resulta necesario distinguir dos niveles de afectación: (i) el 
que se deriva de las políticas y programas que de alguna forma les conciernen y 
(ii) el que se desprende de las medidas legislativas o administrativas que puedan 
afectarlos directamente. De lo anterior, se dedujo que existían varios escenarios 
ante los cuales existe el deber de consulta. 
  
(i) “Decisiones administrativas relacionadas con proyectos de desarrollo: licencias 
ambientales, contratos de concesión y concesiones mineras, entre otros”. 
 
(ii) “Presupuestos y proyectos de inversión financiados con recursos del 
presupuesto nacional”. 
 
(iii) “Decisiones sobre la prestación del servicio de educación que afectan 
directamente a las comunidades” 
 
(iv) “Medidas legislativas”. 

 
(…) Ahora bien, tratándose específicamente de medidas administrativas o legislativas de carácter 
general, la Corte Constitucional se ha ocupado a través de su jurisprudencia de fijar los criterios 
de procedencia, elementos y alcance del Derecho a la Consulta Previa, destacándose los 
siguientes pronunciamientos: 
 
Es así como para el caso particular de las comunidades indígenas y afrodescendientes, existen 
previsiones constitucionales expresas, que imponen deberes particulares a cargo del Estado, 
dirigidos a la preservación de las mismas y la garantía de espacios suficientes y adecuados de 
participación en las decisiones que las afectan. Ello, sumado al contenido y alcance de normas 
de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, ha permitido que la 
jurisprudencia de esta Corporación haya identificado un derecho fundamental de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes a la consulta previa de las decisiones legislativas y 
administrativas susceptibles de afectarles directamente.16 
 

16 Sentencia C 175 de 2009. 

Más adelante expresa, la trascendencia de la denominada afectación directa, como criterio 
fundamental de procedencia de la Consulta Previa, destacando que cuando la medida legislativa 
resulta ser de carácter general, esto es, cuando sus efectos se derivan a todos los ciudadanos 
por igual, incluidas las comunidades étnicas, no será necesario realizar el proceso consultivo, en 
palabra de esta corporación: 
 

Para el caso particular de las medidas legislativas, la consulta se predica sólo de 
aquellas disposiciones legales que  tengan la posibilidad de afectar directamente 
los intereses de las comunidades, por lo que, aquellas medidas legislativas de 
carácter general, que afectan de forma igualmente uniforme a todos los 
ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, no están 
sujetas al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general tenga 
previsiones expresas, comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que 
sí interfieran esos intereses. 
 
Así, de acuerdo con el precedente constitucional estudiado en esta sentencia, 
para acreditar la exigencia de la consulta previa, debe determinarse si la materia 
de la medida legislativa tiene un vínculo necesario con la definición del ethos de 
las comunidades indígenas y afrodescendientes.  En otras palabras, el deber 
gubernamental consiste en identificar si los proyectos de legislación que pondrá a 
consideración del Congreso contienen aspectos que inciden directamente en la 
definición de la identidad de las citadas indígenas y, por ende, su previa discusión 
se inscribe dentro del mandato de protección de la diversidad étnica y cultural de 
la Nación colombiana.  Como se señaló en la sentencia C-030/08, uno de los 
parámetros para identificar las medidas legislativas susceptibles de consulta es su 
relación con las materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT. 

 
Sin embargo, en Sentencia C – 366 de 2011, la Corte Constitucional identificó algunas materias 
que deben ser objeto de consulta previa. Veamos: 
 

 En ese orden de ideas, las decisiones de la Corte han concluido, aunque sin 
ningún propósito de exhaustividad, que materias como el territorio, el 
aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación de recursos naturales 
en las zonas en que se asientan las comunidades diferenciadas, son asuntos que 
deben ser objeto de consulta previa.  Ello en el entendido que la definición de la 
identidad de las comunidades diferenciadas está estrechamente vinculada con la 
relación que estas tienen con la tierra y la manera particular como la conciben, 
completamente distinta de la comprensión patrimonial y de aprovechamiento 
económico, propia de la práctica social mayoritaria.  A esta materia se suman 
otras, esta vez relacionadas con la protección del grado de autonomía que la 
Constitución reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes.  Así, en 
virtud de lo regulado por los artículos 329 y 330 C.P., deberán estar sometidos al 
trámite de consulta previa los asuntos relacionados con la conformación, 
delimitación y relaciones con las demás entidades locales de las unidades 
territoriales de las comunidades indígenas; al igual que los aspectos propios del 
gobierno de los territorios donde habitan las comunidades indígenas; entre ellos 
la explotación de los recursos naturales en los mismos. Esto último según lo 
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regulado por el parágrafo del artículo 330 C.P. el cual prevé que dicha explotación, 
cuando se realiza en los territorios indígenas, se hará sin desmedro de la 
integridad cultural, social y económica de las comunidades diferenciadas.  Por 
ende, en las decisiones que se adopten al respecto, el Gobierno debe propiciar la 
participación de los representantes de las respectivas comunidades. 

 
(...)De manera más reciente, la Corte Constitucional expresó, que “el criterio de afectación directa 
que determina la obligatoriedad de la consulta hace referencia a un posible impacto sobre la 
autonomía, diversidad e idiosincrasia de la comunidad étnica o tribal. La Corte ha calificado como 
eventos de afectación directa de las medidas que resulten virtualmente nocivas o que generen 
intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales de esos pueblos. 
 
(…) Hechas las anteriores precisiones, pasamos entonces a revisar de manera concreta el 
proyecto de ley “por medio del cual se reconoce y exalta la partería afro del pacífico colombiano”. 
 
De acuerdo con los documentos analizados, se advierte que el proyecto de  ley en cuestión tiene 
por finalidad “reconocer, caracterizar y exaltar a la Partería Tradicional Afro del Pacífico 
colombiano convirtiéndose en una medida de salvaguarda y sostenibilidad de los saberes y 
prácticas asociadas a la labor” 
 
Adicional a lo anterior, en la exposición de motivos del proyecto del asunto se hace especial 
énfasis en la necesidad de proteger a la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano en 
razón a la invisibilización y falta de reconocimiento de esta labor ancestral por parte del sistema 
de medicina tradicional y al desarrollo de la partería en zonas de conflicto. 
 
Por otra parte, se destaca que el proyecto de ley atiende recomendaciones del Plan de 
Salvaguardia de los Saberes Asociados a la Partería Tradicional Afropacífica de la 
Asociación de Parteras Unidad del Pacífico “ASOPARUPA” y FUE DESARROLLADO EN 
CONJUNTO CON LA MENCIONADA ASOCIACIÓN. 
 
Así las cosas, revisado el texto del proyecto de ley y de conformidad con los criterios de 
procedencia de la Consulta Previa frente a las medidas legislativas establecidos por la Corte 
Constitucional referidos en precedencia, no se evidencia que el mismo contenga 
disposiciones que configuren afectación directa a comunidades étnicas, toda vez que el 
proyecto del asunto no se constituye como una imposición ni una limitación a derechos 
de comunidades étnicas, además de no crear, modificar o derogar materia alguna 
asociada al Convenio 169. Por el contrario, se instituye como una medida de protección y 
preservación del conocimiento ancestral de la Partería Tradicional Afropacífica no 
susceptible de romper con estructuras sociales de comunidades étnicas, ni mucho menos 
alterar la base de su cohesión social. Adicionalmente, se trata de una medida que se 
consolidó a través del proceso de atención y socialización de las necesidades de las 
parteras Afro, representadas por la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico 
“ASOPARUPA”, lo cual supone un grado relevante de participación en la construcción”.  
 
 
 
 

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES 
 
 

TEXTO APROBADO PRIMER 
DEBATE 

TEXTO PROPUESTO 
SEGUNDO DEBATE 

OBSERVACIONES 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE 

DEFINE LA PARTERÍA 
TRADICIONAL AFRO DEL 

PACÍFICO COLOMBIANO, SE 
EXALTA Y RECONOCE COMO 

OFICIO ANCESTRAL Y SE 
ADOPTAN LAS MEDIDAS 

PARA SU SALVAGUARDIA, 
TRANSMISIÓN Y 
PROTECCIÓN” 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 

 

 
Artículo 1. Objeto. Mediante la 
presente ley se define la Partería 
Tradicional Afro del Pacifico 
colombiano, se exalta y 
reconoce como oficio ancestral, 
y se adoptan las medidas 
necesarias para su salvaguarda, 
transmisión y protección. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 

 

 
Artículo 2. Definición. 
Definición. La Partería 
Tradicional Afro del Pacifico 
colombiano es un oficio 
tradicional propio y un modelo 
médico ancestral inherente a 
las(os) portadoras(es) y 
veedoras(es) de las 
comunidades negras del 
Pacífico colombiano, que abarca 
métodos, diagnóstico y/o 
tratamiento de enfermedades del 
manejo propio de la partería, la 
prevención en salud, el cuidado 
reproductivo de la población, el 
cuidado y conservación de su 
territorio y la trasmisión de 
saberes diferenciados, a partir 
de los conocimientos de la 
partería tradicional transmitida 
de manera ancestral. 
 

 
Artículo 2. Definición. La 
Partería Tradicional Afro del 
Pacifico colombiano es un oficio 
tradicional propio y un modelo 
médico ancestral inherente a 
las(os) portadoras(es) y 
veedoras(es) de las 
comunidades negras del 
Pacífico colombiano, que abarca 
métodos, diagnóstico y/o 
tratamiento de enfermedades del 
manejo propio de la partería, la 
prevención en salud, el cuidado 
reproductivo de la población, el 
cuidado y conservación de su 
territorio y la trasmisión de 
saberes diferenciados, a partir 
de los conocimientos de la 
partería tradicional transmitida 
de manera ancestral. 
 
 

 
Se ajusta un tema de forma, 
eliminando la palabra “definición” 
que quedó repetida. 

Parágrafo: El ejercicio de este 
oficio debe ser entendido y 
tratado con enfoque étnico, 
cultural, territorial y de género. 

Parágrafo: El ejercicio de este 
oficio debe ser entendido y 
tratado con enfoque étnico, 
cultural, territorial y de género. 
 

 
Artículo 3. Caracterización. La 
Partería Tradicional Afro del 
pacífico colombiano tiene, entre 
otras, las siguientes 
características:  
 
1. Comprende conocimientos y 
técnicas tradicionales sobre el 
cuerpo, las plantas y su uso, 
para la atención y cuidado del 
ciclo reproductivo de la 
población, y el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades del 
manejo propio de la partería.  
 
2. Abarca conocimientos sobre 
el cuidado del cuerpo de la 
mujer, brindando atención y 
acompañamiento a todo el ciclo 
reproductivo femenino.  
 
3. Fortalece los valores 
comunitarios de las poblaciones 
en las cuales se practica, 
construyendo tejido social en 
torno a la atención y 
permanencia de las parteras 
tradicionales en sus territorios.  
 
4. Propende por un 
relacionamiento y cuidado del 
medio ambiente, en cuanto 
cultiva, produce y hace uso de 
plantas medicinales.  
 
5. Construye conocimiento a 
partir del desarrollo de técnicas 
basadas en la observación, la 
experiencia, la interacción con el 
cuerpo, la naturaleza y el 
universo.  
 
6. Es un oficio que se transmite 
oralmente de una generación a 
otra.  

SIN MODIFICACIÓN 
 

 

 
7. Es ejercida 
predominantemente por 
mujeres, aunque también 
algunos hombres lo hacen.  
 
8. Pertenece al Pacífico 
colombiano, comprendiendo los 
departamentos de Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle del Cauca, 
así como a su diáspora en el 
resto del territorio nacional.  
 
9. Tiene un componente étnico 
asociado a las comunidades 
negras y afrodescendientes del 
Pacifico colombiano; es un oficio 
vinculado a la cosmovisión y las 
costumbres ancestrales de las 
comunidades negras de la 
región del Pacífico colombiano.  
 
10. Se construye y mantiene a 
partir de los saberes asociados 
inherentes a la manifestación.  
 
 
Artículo 4. Medidas para 
salvaguardar el oficio. El 
Gobierno Nacional adoptará las 
medidas necesarias para 
salvaguardar el oficio de la 
Partería Afro del Pacífico 
colombiano, dentro de las cuales 
deberán estar incluidas las 
siguientes:  
 
1. Identificar y documentar la 
Partería Tradicional Afro del 
Pacífico colombiano, con el fin 
de reconstruir su historia, los 
procesos sociales y los 
contextos en que se desarrolla a 
través del enfoque diferencial.  
 
 
2. Establecer los beneficios e 
impactos de la Partería 
Tradicional Afro del Pacífico 
colombiano.  
 

SIN MODIFICACIÓN 
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3. Determinar los factores 
internos y externos que 
amenacen con deteriorar o 
extinguir la práctica de la 
Partería Tradicional Afro del 
Pacífico colombiano, con el fin 
de tomar medidas preventivas y 
correctivas frente a los factores 
de riesgo o amenaza.  
 
4. Implementar medidas 
orientadas a garantizar la 
viabilidad y sostenibilidad de la 
estructura comunitaria, 
organizativa, institucional y de 
soporte, relacionadas con la 
Partería Tradicional Afro del 
Pacífico colombiano.  
 
5. Tomar medidas orientadas a 
promover la apropiación de los 
valores de la Partería Tradicional 
Afro del Pacífico colombiano 
entre la comunidad, así como a 
visibilizarla y a divulgarla.  
 
6. Fomentar medidas para la 
producción de conocimiento, 
investigación y documentación 
de la Partería Tradicional Afro 
del Pacífico colombiano.  
 
7. Realizar registros e 
inventarios de las plantas 
utilizadas por las parteras en el 
ejercicio de su labor. Esto con el 
objetivo de identificar las plantas 
en peligro, sus potenciales 
medicinales y las medidas 
necesarias para su protección.  
 
8. Incentivar la formación de 
espacios de cultivo y 
preservación de las plantas.  
 
 
 
9. Fomentar medidas para la 
transmisión de conocimientos y 
prácticas asociados al ejercicio 
de la Partería Tradicional Afro 
del Pacífico colombiano.  

 
10. Concertar espacios de 
encuentro para la socialización 
de experiencias alrededor de la 
Partería Tradicional Afro del 
Pacífico colombiano.  
 
11. Sistematizar -con enfoque 
diferencial-, el conocimiento 
transmitido a través de la 
tradición oral para que esté 
disponible para su consulta y sea 
el insumo de materiales 
didácticos que rescaten el valor 
de la labor de la partería 
tradicional. 
 
12. Fortalecer los espacios 
propios de atención de las 
Parteras Tradicionales al interior 
de sus comunidades, incluyendo 
las casas de parto, nichos 
tradicionales, centros de 
atención tradicional 
comunitarias, casas de partería, 
entre otros.  
 
13. Incentivar las acciones 
orientadas a desarrollar los 
saberes asociados de la partería 
tradicional afro del Pacifico 
colombiano.  
 
14. Generar mecanismos de 
evaluación, control y 
seguimiento de las medidas de 
salvaguarda.  
 
15. Llevar un registro a través del 
Ministerio del Interior con el cual 
se puedan identificar las 
Parteras Tradicionales que están 
reconocidas para ejercer dicho 
oficio. 
 
 
 
Parágrafo 1: Para adelantar las 
anteriores acciones, el Gobierno 
nacional, a través del Ministerio 
de Cultura; el Ministerio de Salud 
y  Protección Social; el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; el Ministerio de 
Educación Nacional; el 
Ministerio de Interior - Dirección 
de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas y 
Palenqueras; el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF; y el 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP, conforme a 
sus competencias, pondrán en 
marcha las Medidas de 
Salvaguarda y harán un 
seguimiento al cumplimiento de 
las mismas. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno 
Nacional reglamentará la 
aplicación, alcance y puesta en 
marcha de lo dispuesto en el 
presente artículo en un plazo 
máximo de seis (6) meses 
contados a partir de la entrada 
en vigencia de esta ley. 
 
 
Artículo 5. Día Internacional de 
la Partería Tradicional Afro del 
Pacífico colombiano. 
Declárese el tres (3) de mayo, de 
cada año, como el “Día Nacional 
de la Partería tradicional Afro del 
Pacífico colombiano” en la 
República de Colombia. 
 
Parágrafo. Autorícese, para que 
en el marco de sus 
competencias, el Ministerio de 
Cultura, coordine las acciones 
encaminadas a la celebración de 
esta fecha, y formule y adopte 
una política pública que 
promueva planes y programas 
específicos para dicha 
celebración. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 

 

 
Artículo 6. El Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio 
de Salud y Protección Social, 

SIN MODIFICACIÓN 
 

 

reglamentará lo relacionado con 
la articulación de la Partería 
Tradicional Afro del Pacífico 
colombiano con el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, 
dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la promulgación de 
la presente ley. 
 
 
Artículo 7. El Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio 
de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Cultura y el 
Consejo de Salvaguarda 
Regional de los Saberes 
Asociados a la Partería definirán 
los lineamientos y realizarán las 
acciones necesarias para 
garantizar la formación de 
parteras (os) tradicionales afro 
del País. 
 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 

 

 
Artículo 8. Mediante los 
recursos que se incluyan en el 
Plan Nacional de Desarrollo para 
el fortalecimiento organizativo de 
las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, se deberán 
contemplar líneas específicas de 
apoyo a saberes ancestrales 
como la Partería Tradicional Afro 
del pacifico colombiano. 
 
Parágrafo 1. Los Planes de 
Desarrollo departamentales y 
municipales podrán incluir 
recursos para el fortalecimiento 
organizativo de las comunidades 
negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras, de ser 
así allí se contemplarán líneas 
específicas de apoyo a saberes 
ancestrales como la Partería 
Tradicional Afro del pacifico 
colombiano. 
 
 

 
Artículo 8. Mediante los 
recursos que se incluyan en el 
Plan Nacional de Desarrollo para 
el fortalecimiento organizativo de 
las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, se deberán 
contemplar líneas específicas de 
apoyo a saberes ancestrales 
como la Partería Tradicional Afro 
del pacifico colombiano. 
 
Parágrafo. Los Planes de 
Desarrollo departamentales y 
municipales podrán incluir 
recursos para el fortalecimiento 
organizativo de las comunidades 
negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. De ser 
así, allí se contemplarán líneas 
específicas de apoyo a saberes 
ancestrales como la Partería 
Tradicional Afro del pacifico 
colombiano. 
 

 
Se hace un ajuste de forma, 
eliminado el número 1 por cuanto 
se trata de un parágrafo único 
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Artículo 9. El Gobierno Nacional 
tendrá un plazo de un (1) año 
para concertar la partería 
tradicional indígena ancestral, 
así como las otras Etnias del 
resto del País. 
 

 
Artículo 9. El Gobierno Nacional 
concertará con las 
comunidades negras, afro, 
raizales y palenqueras, las 
comunidades indígenas y los 
demás grupos étnicos del 
país, lo pertinente en lo 
relacionado con la 
salvaguarda de los saberes 
asociados con partería 
ancestral. 
 

 
Se realiza un ajuste a la 
redacción del artículo, con el fin 
de dar mayor claridad a su 
contenido y expresar de forma 
más precisa lo que se quiso 
manifestar. 

 
Artículo 10. Vigencia y 
derogatorias. La presente Ley 
rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.  
 

SIN MODIFICACIÓN 
 

 

 
8. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, 
por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones, que 
modifica el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, que establece la obligación al autor del proyecto 
presentar la descripción de las posibles circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto 
de interés para la discusión y votación del proyecto, siendo estos, criterios guías para que los 
congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento.  
 
Frente al presente proyecto, se considera que no genera conflictos de interés, puesto que los 
beneficios particulares, actuales y directos, conforme a lo dispuesto en la ley, dado que, el objeto 
del proyecto versa sobre la población menores de edad diagnosticados con enfermedades 
huérfanas, ningún congresista califica dentro de esta población.  
 
Sin embargo, si algún familiar dentro de los grados enunciados por la ley pertenece a la población 
beneficiaria de esta iniciativa, el Congresista deberá presentar un conflicto de interés, frente del 
cual se deduce su improcedencia por considerar que esta ley cobijará a toda la población por 
igual. 
 
Finalmente, se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan 
presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, no exime del deber del Congresista de 
identificar causales adicionales. 
 
En los términos anteriores, en nuestra condición de miembros del Congreso de la República y en 
uso del derecho consagrado en el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia, 
reconociendo la existencia de la necesidad de la garantía del Derecho Fundamental de Igualdad 

y el deber del Estado de proteger la vida en condiciones dignas, nos permitimos poner a 
consideración del honorable Congreso, este proyecto de ley. 
 

9. FRENTE A LOS CONCEPTOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES  

 
Cabe la pena resaltar que como ponentes del proyecto solicitamos conceptos a Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio De Educación Nacional, 
recibiéndose a la fecha de presentación de la ponencia los siguientes conceptos: 
 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
 
“Esta cartera mediante concepto No. 2020 EE-210706 manifestó que no presenta observaciones 
técnicas o jurídicas al proyecto en relación con la viabilidad. 
  
No obstante sugieren que el proyecto sea revisado en el entendido de verificar que si el proyecto 
requiere consulta previa conforme al Convenio 196 de 1989 de la OIT incorporado en la ley 21 
de 1991en consideración de verificar si estas medidas del proyecto llegasen afectar directamente 
las comunidades afrocolombianas a que se refiere la regulación de la iniciativa.” 
 
10. PROPOSICIÓN  
 
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se solicita a la Honorable Plenaria de 
la Cámara de Representantes dar segundo debate y aprobar el proyecto de ley No. 350 del 
2020 Cámara. ‘POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINE LA PARTERÍA TRADICIONAL AFRO 
DEL PACÍFICO COLOMBIANO, SE EXALTA Y RECONOCE COMO OFICIO ANCESTRAL Y 
SE ADOPTAN LAS MEDIDAS PARA SU SALVAGUARDIA, TRANSMISIÓN Y 
PROTECCIÓN’, conforme al texto aprobado en primer debate. 

 
 
De los Honorables Representantes  
 
 
 
 
        
 
        
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA  JHON ARLEY MURILLO BENITEZ   
Representante a la cámara    Representante a la cámara  
 
 
 
 
 
 

11. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
 

Proyecto de Ley 350 de 2020  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE LA PARTERÍA TRADICIONAL AFRO DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO, SE EXALTA Y RECONOCE COMO OFICIO ANCESTRAL Y SE 
ADOPTAN LAS MEDIDAS PARA SU SALVAGUARDIA, TRANSMISIÓN Y PROTECCIÓN” 

 
 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DECRETA: 
 

Artículo 1. Objeto. Mediante la presente ley se define la Partería Tradicional Afro del Pacifico 
colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral, y se adoptan las medidas necesarias 
para su salvaguarda, transmisión y protección.  
 
Artículo 2. Definición. La Partería Tradicional Afro del Pacifico colombiano es un oficio 
tradicional propio y un modelo médico ancestral inherente a las(os) portadoras(es) y 
veedoras(es) de las comunidades negras del Pacífico colombiano, que abarca métodos, 
diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades del manejo propio de la partería, la prevención en 
salud, el cuidado reproductivo de la población, el cuidado y conservación de su territorio y la 
trasmisión de saberes diferenciados, a partir de los conocimientos de la partería tradicional 
transmitida de manera ancestral. 
 
Parágrafo: El ejercicio de este oficio debe ser entendido y tratado con enfoque étnico, cultural, 
territorial y de género. 
 
Artículo 3. Caracterización. La Partería Tradicional Afro del pacífico colombiano tiene, entre 
otras, las siguientes características:  
 
1. Comprende conocimientos y técnicas tradicionales sobre el cuerpo, las plantas y su uso, para 
la atención y cuidado del ciclo reproductivo de la población, y el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades del manejo propio de la partería.  
 
2. Abarca conocimientos sobre el cuidado del cuerpo de la mujer, brindando atención y 
acompañamiento a todo el ciclo reproductivo femenino.  
 
3. Fortalece los valores comunitarios de las poblaciones en las cuales se practica, construyendo 
tejido social en torno a la atención y permanencia de las parteras tradicionales en sus territorios.  
 
4. Propende por un relacionamiento y cuidado del medio ambiente, en cuanto cultiva, produce y 
hace uso de plantas medicinales.  
 
5. Construye conocimiento a partir del desarrollo de técnicas basadas en la observación, la 
experiencia, la interacción con el cuerpo, la naturaleza y el universo.  

 
6. Es un oficio que se transmite oralmente de una generación a otra.  
 
7. Es ejercida predominantemente por mujeres, aunque también algunos hombres lo hacen.  
 
8. Pertenece al Pacífico colombiano, comprendiendo los departamentos de Cauca, Chocó, 
Nariño y Valle del Cauca, así como a su diáspora en el resto del territorio nacional.  
 
9. Tiene un componente étnico asociado a las comunidades negras y afrodescendientes del 
Pacifico colombiano; es un oficio vinculado a la cosmovisión y las costumbres ancestrales de las 
comunidades negras de la región del Pacífico colombiano.  
 
10. Se construye y mantiene a partir de los saberes asociados inherentes a la manifestación.  
 
Artículo 4. Medidas para salvaguardar el oficio. El Gobierno Nacional adoptará las medidas 
necesarias para salvaguardar el oficio de la Partería Afro del Pacífico colombiano, dentro de las 
cuales deberán estar incluidas las siguientes:  
 
1. Identificar y documentar la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano, con el fin de 
reconstruir su historia, los procesos sociales y los contextos en que se desarrolla a través del 
enfoque diferencial.  
 
2. Establecer los beneficios e impactos de la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano.  
 
3. Determinar los factores internos y externos que amenacen con deteriorar o extinguir la práctica 
de la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano, con el fin de tomar medidas preventivas 
y correctivas frente a los factores de riesgo o amenaza.  
 
4. Implementar medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura 
comunitaria, organizativa, institucional y de soporte, relacionadas con la Partería Tradicional Afro 
del Pacífico colombiano.  
 
5. Tomar medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de la Partería Tradicional 
Afro del Pacífico colombiano entre la comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla.  
 
6. Fomentar medidas para la producción de conocimiento, investigación y documentación de la 
Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano.  
 
7. Realizar registros e inventarios de las plantas utilizadas por las parteras en el ejercicio de su 
labor. Esto con el objetivo de identificar las plantas en peligro, sus potenciales medicinales y las 
medidas necesarias para su protección.  
 
8. Incentivar la formación de espacios de cultivo y preservación de las plantas.  
 
9. Fomentar medidas para la transmisión de conocimientos y prácticas asociados al ejercicio de 
la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano.  
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10. Concertar espacios de encuentro para la socialización de experiencias alrededor de la 
Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano.  
 
11. Sistematizar -con enfoque diferencial-, el conocimiento transmitido a través de la tradición 
oral para que esté disponible para su consulta y sea el insumo de materiales didácticos que 
rescaten el valor de la labor de la partería tradicional. 
 
12. Fortalecer los espacios propios de atención de las Parteras Tradicionales al interior de sus 
comunidades, incluyendo las casas de parto, nichos tradicionales, centros de atención tradicional 
comunitarias, casas de partería, entre otros.  
 
13. Incentivar las acciones orientadas a desarrollar los saberes asociados de la partería 
tradicional afro del Pacifico colombiano.  
 
14. Generar mecanismos de evaluación, control y seguimiento de las medidas de salvaguarda.  
 
15. Llevar un registro a través del Ministerio del Interior con el cual se puedan identificar las 
Parteras Tradicionales que están reconocidas para ejercer dicho oficio. 
 
Parágrafo 1: Para adelantar las anteriores acciones, el Gobierno nacional, a través del Ministerio 
de Cultura; el Ministerio de Salud y  Protección Social; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Interior - Dirección de Asuntos 
para Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras; el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF; y el Departamento Nacional de Planeación - DNP, conforme a sus 
competencias, pondrán en marcha las Medidas de Salvaguarda y harán un seguimiento al 
cumplimiento de las mismas. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará la aplicación, alcance y puesta en marcha de 
lo dispuesto en el presente artículo en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de 
la entrada en vigencia de esta ley.  
 
Artículo 5. Día Internacional de la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano. 
Declárese el tres (3) de mayo, de cada año, como el “Día Nacional de la Partería tradicional Afro 
del Pacífico colombiano” en la República de Colombia. Parágrafo. Autorícese, para que en el 
marco de sus competencias, el Ministerio de Cultura coordine las acciones encaminadas a la 
celebración de esta fecha, y formule y adopte una política pública que promueva planes y 
programas específicos para dicha celebración.  
 
Artículo 6. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, 
reglamentará lo relacionado con la articulación de la Partería Tradicional Afro del Pacífico 
colombiano con el Sistema de Seguridad Social en Salud, dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la promulgación de la presente ley.  
 
Artículo 7. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio 
de Cultura y el Consejo de Salvaguarda Regional de los Saberes Asociados a la Partería definirán 
los lineamientos y realizarán las acciones necesarias para garantizar la formación de parteras 
(os) tradicionales afro del País. 

 
Artículo 8. Mediante los recursos que se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo para el 
fortalecimiento organizativo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, se deberán contemplar líneas específicas de apoyo a saberes ancestrales como la 
Partería Tradicional Afro del pacifico colombiano. 
 
Parágrafo. Los Planes de Desarrollo departamentales y municipales podrán incluir recursos para 
el fortalecimiento organizativo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, de ser así allí se contemplarán líneas específicas de apoyo a saberes ancestrales 
como la Partería Tradicional Afro del pacifico colombiano. 
 
Artículo 9. El Gobierno Nacional concertará con las comunidades negras, afro, raizales y 
palenqueras, las comunidades indígenas y los demás grupos étnicos del país, lo pertinente en lo 
relacionado con la salvaguarda de los saberes asociados con partería ancestral. 
 
Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 
 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
          
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA               JHON ARLEY MURILLO BENITEZ   
Representante a la cámara                  Representante a la cámara  
 

 

 
 

  
RRaammaa  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeell  PPooddeerr  PPúúbblliiccoo  

CCoommiissiióónn  SSééppttiimmaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  PPeerrmmaanneennttee  
LLeeggiissllaattuurraa  22002200--22002211  

  
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 350 DE 
2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE LA PARTERÍA TRADICIONAL AFRO DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO, SE EXALTA Y RECONOCE COMO OFICIO ANCESTRAL Y SE 
ADOPTAN LAS MEDIDAS PARA SU SALVAGUARDIA, TRANSMISIÓN Y PROTECCIÓN”.  

(Aprobado en la Sesión virtual del 23 de marzo de 2021, Comisión VII Constitucional Permanente 
de la H. Cámara de Representantes, Acta No. 32) 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1. Objeto. Mediante la presente ley se define la Partería Tradicional Afro del Pacifico 
colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral, y se adoptan las medidas necesarias para 
su salvaguarda, transmisión y protección.  
 
Artículo 2. Definición. Definición. La Partería Tradicional Afro del Pacifico colombiano es un oficio 
tradicional propio y un modelo médico ancestral inherente a las(os) portadoras(es) y veedoras(es) 
de las comunidades negras del Pacífico colombiano, que abarca métodos, diagnóstico y/o 
tratamiento de enfermedades del manejo propio de la partería, la prevención en salud, el cuidado 
reproductivo de la población, el cuidado y conservación de su territorio y la trasmisión de saberes 
diferenciados, a partir de los conocimientos de la partería tradicional transmitida de manera ancestral. 
 
Parágrafo: El ejercicio de este oficio debe ser entendido y tratado con enfoque étnico, cultural, 
territorial y de género. 
 
Artículo 3. Caracterización. La Partería Tradicional Afro del pacífico colombiano tiene, entre otras, 
las siguientes características:  
 
1. Comprende conocimientos y técnicas tradicionales sobre el cuerpo, las plantas y su uso, para la 
atención y cuidado del ciclo reproductivo de la población, y el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades del manejo propio de la partería.  
 
2. Abarca conocimientos sobre el cuidado del cuerpo de la mujer, brindando atención y 
acompañamiento a todo el ciclo reproductivo femenino.  
 
3. Fortalece los valores comunitarios de las poblaciones en las cuales se practica, construyendo 
tejido social en torno a la atención y permanencia de las parteras tradicionales en sus territorios.  
 
4. Propende por un relacionamiento y cuidado del medio ambiente, en cuanto cultiva, produce y hace 
uso de plantas medicinales.  
 
5. Construye conocimiento a partir del desarrollo de técnicas basadas en la observación, la 
experiencia, la interacción con el cuerpo, la naturaleza y el universo.  
 
6. Es un oficio que se transmite oralmente de una generación a otra.  

 

 
 

 
7. Es ejercida predominantemente por mujeres, aunque también algunos hombres lo hacen.  
 
8. Pertenece al Pacífico colombiano, comprendiendo los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y 
Valle del Cauca, así como a su diáspora en el resto del territorio nacional.  
 
9. Tiene un componente étnico asociado a las comunidades negras y afrodescendientes del Pacifico 
colombiano; es un oficio vinculado a la cosmovisión y las costumbres ancestrales de las comunidades 
negras de la región del Pacífico colombiano.  
 
10. Se construye y mantiene a partir de los saberes asociados inherentes a la manifestación.  
 
Artículo 4. Medidas para salvaguardar el oficio. El Gobierno Nacional adoptará las medidas 
necesarias para salvaguardar el oficio de la Partería Afro del Pacífico colombiano, dentro de las 
cuales deberán estar incluidas las siguientes:  
 
1. Identificar y documentar la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano, con el fin de 
reconstruir su historia, los procesos sociales y los contextos en que se desarrolla a través del enfoque 
diferencial.  
 
2. Establecer los beneficios e impactos de la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano.  
 
3. Determinar los factores internos y externos que amenacen con deteriorar o extinguir la práctica de 
la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano, con el fin de tomar medidas preventivas y 
correctivas frente a los factores de riesgo o amenaza.  
 
4. Implementar medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura 
comunitaria, organizativa, institucional y de soporte, relacionadas con la Partería Tradicional Afro del 
Pacífico colombiano.  
 
5. Tomar medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de la Partería Tradicional Afro 
del Pacífico colombiano entre la comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla.  
 
6. Fomentar medidas para la producción de conocimiento, investigación y documentación de la 
Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano.  
 
7. Realizar registros e inventarios de las plantas utilizadas por las parteras en el ejercicio de su labor. 
Esto con el objetivo de identificar las plantas en peligro, sus potenciales medicinales y las medidas 
necesarias para su protección.  
 
8. Incentivar la formación de espacios de cultivo y preservación de las plantas.  
 
9. Fomentar medidas para la transmisión de conocimientos y prácticas asociados al ejercicio de la 
Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano.  
 
10. Concertar espacios de encuentro para la socialización de experiencias alrededor de la Partería 
Tradicional Afro del Pacífico colombiano.  
 
11. Sistematizar -con enfoque diferencial-, el conocimiento transmitido a través de la tradición oral 
para que esté disponible para su consulta y sea el insumo de materiales didácticos que rescaten el 
valor de la labor de la partería tradicional. 
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12. Fortalecer los espacios propios de atención de las Parteras Tradicionales al interior de sus 
comunidades, incluyendo las casas de parto, nichos tradicionales, centros de atención tradicional 
comunitarias, casas de partería, entre otros.  
 
13. Incentivar las acciones orientadas a desarrollar los saberes asociados de la partería tradicional 
afro del Pacifico colombiano.  
 
14. Generar mecanismos de evaluación, control y seguimiento de las medidas de salvaguarda.  
 
15. Llevar un registro a través del Ministerio del Interior con el cual se puedan identificar las Parteras 
Tradicionales que están reconocidas para ejercer dicho oficio. 
 
Parágrafo 1: Para adelantar las anteriores acciones, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Cultura; el Ministerio de Salud y  Protección Social; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Interior - Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF; y el Departamento Nacional de Planeación - DNP, conforme a sus competencias, pondrán 
en marcha las Medidas de Salvaguarda y harán un seguimiento al cumplimiento de las mismas. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará la aplicación, alcance y puesta en marcha de lo 
dispuesto en el presente artículo en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia de esta ley.  
 
Artículo 5. Día Internacional de la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano. Declárese 
el tres (3) de mayo, de cada año, como el “Día Nacional de la Partería tradicional Afro del Pacífico 
colombiano” en la República de Colombia. Parágrafo. Autorícese, para que en el marco de sus 
competencias, el Ministerio de Cultura coordine las acciones encaminadas a la celebración de esta 
fecha, y formule y adopte una política pública que promueva planes y programas específicos para 
dicha celebración.  
 
Artículo 6. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará 
lo relacionado con la articulación de la Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano con el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de 
la presente ley.  
 
Artículo 7. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de 
Cultura y el Consejo de Salvaguarda Regional de los Saberes Asociados a la Partería definirán los 
lineamientos y realizarán las acciones necesarias para garantizar la formación de parteras (os) 
tradicionales afro del País. 
 
Artículo 8. Mediante los recursos que se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo para el 
fortalecimiento organizativo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se 
deberán contemplar líneas específicas de apoyo a saberes ancestrales como la Partería Tradicional 
Afro del pacifico colombiano. 
 
Parágrafo 1. Los Planes de Desarrollo departamentales y municipales podrán incluir recursos para 
el fortalecimiento organizativo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 
de ser así allí se contemplarán líneas específicas de apoyo a saberes ancestrales como la Partería 
Tradicional Afro del pacifico colombiano. 
 
Artículo 9. El Gobierno Nacional tendrá un plazo de un (1) año para concertar la partería tradicional 
indígena ancestral, así como las otras Etnias del resto del País. 

 

 
 

 
Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.  
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