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Doctor

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Secretario General

Comisión Séptima

Cámara de Representantes

Asunto: Ponencia para primer debate Proyecto de ley número 178 de 2018
Cámara, por la cual se modifica la Ley 711 de 2001 y se dictan otras disposiciones.
Respetado doctor Clavijo:

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992 y dando cumplimiento a la
designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de Cámara, como
ponentes de esta iniciativa legislativa, nos permitimos rendir informe Ponencia para primer
debate Proyecto de ley número 178 de 2018 Cámara, "por la cual se modifica la Ley
711 de 2001 y se dictan otras disposiciones", en los siguientes términos:
La presente ponencia se desarrollará de la siguiente manera:

1. Antecedentes de la iniciativa

2. Objeto y contenido del proyecto

3. Marco jurídico del proyecto

4. Consideraciones

a) Concepto Ministerio de Educación

b) Concepto Invima

5. Pliego de modificaciones

6. Proposición.

1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa fue radicada el 25 de septiembre de 2018 por los honorables
Representantes a la Cámara Jairo Cristancho, Jennifer Arias, Jhon Arley Murillo, Yenica Acosta,
Luis Emilio Tovar y Carlos Acosta.

Le correspondió el número 178 de 2018 en la Cámara de Representantes y se publicó en
la Gaceta del Congreso número 767 de 2018. Por disposición de la Mesa Directiva de la
Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, los
Representantes Jairo Cristancho y Ángela Sánchez fueron designados para rendir informe de
ponencia en primer debate ante esta célula legislativa.

2. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley tiene como objeto modificar la Ley 711 de 2001, que regula la
ocupación de la cosmetología, con el fin de garantizar mayor seguridad a los usuarios de
procedimientos estéticos y cosméticos, en nuestro país.



El proyecto consta de nueve artículos incluido la vigencia

3. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO

Actualmente en Colombia se encuentran las siguientes leyes y resoluciones aplicables a
los centros de estética en temas de bioseguridad y funcionamiento:

¿ Ley 711 de 2001, por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la
cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.

¿ Resolución número 2263 de 2004: (Ministerio de Salud), por la cual se establecen
los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y
se dictan otras disposiciones".

¿ Resolución número 3924 de 2005: (Ministerio de Salud), por la cual se adopta la
Guía de Inspección para la Apertura y Funcionamiento de los Centros de Estética y
Similares y se dictan otras disposiciones.

¿ Resolución número 2827 de 2006: (Ministerio de Salud), por la cual se adopta el
Manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas
o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental (Peluquería).

¿ Resolución número 2117 de 2010: (Ministerio de Salud), por la cual se establecen
los requisitos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos que ofrecen
servicio de estética ornamental tales como barberías, peluquerías, escuelas de
formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras
disposiciones.

Después de realizar un análisis de la normativa vigente en Colombia sobre la regulación
de estos establecimientos se puede concluir que solo se preocupa por aspectos de
salubridad y funcionamiento y no en la formación del personal que atiende a los usuarios.

4. CONSIDERACIONES

Hoy en día la imagen corporal juega un papel importante en la sociedad, y esto se
demuestra en el incremento de los últimos años en el consumo de cirugías estéticas,
gimnasios, tratamientos estéticos corporales, productos y complementos dietéticos.

Según la revista Dinero en su Edición número 240, la agencia de publicidad John Walter
Thompson (JWT) realizó un estudio sobre las nuevas tendencias y hábitos del consumidor, el
cual hace una introducción y análisis generalizado de cómo la gente busca mejorar su
calidad de vida, y eso incluye mejorar su aspecto físico y mental.

El creciente desarrollo de los negocios relacionados con la belleza ha venido ocupando en
la economía colombiana un espacio importante logrando mover 2.3 billones de pesos (sin
contar el sector aseo).14

Este mercado de lo estético está compuesto en un 80% por Pymes y en un 20% por
grandes empresas, le ha dado un impulso especial al comercio minorista, que creció 11,07%
y genera 16.651 empleos directos y un sinnúmero de indirectos, entre personas que ofrecen
sus servicios como esteticistas y peluqueros.15

La estética/cosmética facial y corporal ofrece una alternativa de mejoramiento de la
apariencia a bajo costo y sin tratamientos invasivos; esta práctica se enmarca en Colombia
en la definición establecida por la normativa sanitaria para prácticas y actividades de
embellecimiento facial y corporal.
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El ejercicio de los servicios personales de estética/cosmetología está enmarcado en la Ley
711 de 2001 la cual reglamenta la ocupación de la cosmetología, determina su naturaleza,
propósito, campo de aplicación y principios, y señala los entes rectores de organización,
control y vigilancia de su ejercicio.

Según la Ley 711 de 2001, se entiende por cosmetología el conjunto de conocimientos,
prácticas y actividades de embellecimiento corporal, expresión de la autoestima y el libre
desarrollo de la personalidad, cuyo ejercicio implica riesgos sociales para la salud humana.

Las prácticas y actividades de embellecimiento corporal están reglamentadas por la
Resolución número 2263 de 2004 dentro de la cual se establece cuáles son los
procedimientos no invasivos autorizados para el embellecimiento del cuerpo humano, con el
fin de limpiarlo, perfumarlo, modificar su aspecto y protegerlo o mantenerlo en buen estado,
con o sin la utilización de productos cosméticos.

La finalidad de la cosmetología tiene por objeto la aplicación y formulación de productos
cosméticos y la utilización de técnicas y tratamientos, con el fin de mantener en mejor forma
el aspecto externo del ser humano (artículo 3° Ley 711 de 2001).

En el campo del ejercicio, el esteticista o cosmetólogo podrá desarrollar, individual o
conjuntamente, las siguientes actividades:

Masaje manual estético16.

¿ Tratamientos cosméticos faciales y corporales.

¿ Depilación por métodos no invasivos.

¿ Bronceado de la piel por métodos no invasivos.

¿ Maquillaje facial y corporal por métodos no invasivos.

¿ Higiene facial y corporal.

¿ Procedimientos con aparatología de uso en estética.

¿ Drenaje linfático manual.

Según datos de la Secretaría Distrital de Salud17 de Bogotá, de 2014 a 2017 se han
censado 1.175 centros de estéticas y 11.082 salas de belleza; de enero a julio de 2017 425
centros de estética y 5.161 salas de belleza.

En este marco, la Secretaría Distrital de Salud ha identificado en la ciudad que entre enero
y julio de 2017:

¿ El 24% de los establecimiento (1.340) cuentan con concepto favorable (cumplen con la
normativa sanitaria aplicable).

¿ El 4.8% de los establecimientos (269 establecimientos) cuenta con concepto
desfavorable (no cumplen con los requisitos sanitarios de ley).

¿ El 71,16% de los establecimientos (3.975) cuenta con conceptos favorables (con algún
tipo de requerimiento) o tienen aplazada la emisión del concepto.

Los incumplimientos de la normativa sanitaria están relacionadas en su mayoría con:

¿ Ausencia de personal idóneo para la prestación de los servicios estéticos.

¿ Insuficiencia de la dotación de áreas e implementos para labores de asepsia.

¿ Inexistencia de la documentación de los equipos de uso en centros de estética.

¿ Constatación de que la infraestructura y condiciones de saneamiento son inadecuadas.
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Las localidades afectadas por la clausura de los servicios de peluquería son La Candelaria;
Santa Fe; Fontibón; Mártires; Teusaquillo y Barrios Unidos. En Fontibón fue clausurado un
centro de estética.

a) Concepto Ministerio Educación

El Ministerio solicita modificar el artículo segundo (2) en aras de armonizar con la
normativa vigente

(...)

"Respecto a la anterior disposición, de manera respetuosa nos permitimos anotar que la
expresión "Educación no formal contenida en la Ley general de educación y en el Decreto
Reglamentario 114 de 1996 fue reemplazada por «Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano (ETDH) en la Ley 1064 de 2006. La cual se encuentra reglamentada en la Parte 6,
Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, único reglamentario del sector educación, por lo cual la
expresión utilizada en el proyecto de ley se encuentra derogada a la fecha.
En observancia de lo anterior, esta Cartera sugiere modificar la locución en comento, a fin

de que la iniciativa se armonice con la nueva denominación dada por el legislador".
(...)
Consideraciones que son acogidas por los ponentes de la iniciativa.

b) Concepto Invima

El Invima hace las siguientes consideraciones:

(...)

"Por su parte, el proyecto modificatorio de la ley, deroga supuestos atinentes a la
caducidad de la acción sancionatoria y prescripción de la sanción impuesta, que hoy se
encuentran previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo aspecto que resulta adecuado y pertinente".
(...)

"Lo que respecta a las modificaciones propuestas, se tiene que se incluye el cumplimiento
de requisitos técnicos como la inscripción y habilitación por parte de los prestadores de
servicios de cosmetología, cuando antes se requería de la acreditación, elemento que
introduce más rigurosidad para el ejercicio de la ocupación; así mismo, establece un plan de
visita de verificación".
Consideraciones que son acogidas por los ponentes de la iniciativa.

5. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Se proponen las siguientes modificaciones al proyecto de ley:

TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER

DEBATE
JUSTIFICACIÓN

Texto propuesto para primer debate del

Proyecto de ley número 178 de

2018 Cámara

por la cual se modifica la Ley 711 de 2001

y se dictan otras disposiciones.



TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER

DEBATE
JUSTIFICACIÓN

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 2° de la Ley 711 de

2001 quedará así:

Artículo 2°. Procedimientos

Cosméticos. Para efectos de la presente ley,

entiéndase por cosmetología el conjunto de

conocimientos, prácticas y actividades de

embellecimiento corporal, por medio del cual

se aplican productos cosméticos, técnicas o

tratamientos no invasivos, con el fin de

mantener en mejor forma el aspecto externo

del ser humano.

Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 711 de

2001 quedará así:

Artículo 5°. Centros de Formación.Las

instituciones de educación superior, así como

las de educación para el trabajo y el

desarrollo humano, podrán ofrecer

programas de formación técnica para el

trabajo en el área de la cosmetología de

conformidad con las normas vigentes, la cual

será certificada por las

Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 711

de 2001 quedará así:

Artículo 5°. Centros de Formación.Las

instituciones de educación superior, así

como las de educación para el trabajo y

el desarrollo humano, podrán ofrecer

programas de formación técnica para el

trabajo en el área de la

cosmetología de conformidad con las

normas vigentes, la cual será

certificada por las

Se acogen las

observaciones del

Ministerio de

Educación frente a

la competencia de la

certificación de los

programas de los

centros de

formación.

entidades territoriales, con una intensidad

mínima de 1.500 horas, dentro del marco

constitucional de autonomía, educativa y

formativa.

Parágrafo. La entrega de acreditaciones,

certificados, diplomas o constancias sin el

lleno de los requisitos legales, será causal de

cierre de la institución que incurra en esa

irregularidad, la que será impuesta por la

autoridad educativa, con observancia del

debido proceso, a tenor de lo previsto en el

Código Contencioso Administrativo.

entidades territoriales, con una

intensidad mínima de 1.500 horas, dentro

del marco constitucional de autonomía,

educativa y formativa.

Parágrafo. La entrega de

acreditaciones, certificados, diplomas o

constancias sin el lleno de los requisitos

legales, será causal de cierre de la

institución que incurra en esa

irregularidad, la que será impuesta por la

autoridad educativa, con observancia del

debido proceso, a tenor de lo previsto en

el Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. La Comisión



TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER

DEBATE
JUSTIFICACIÓN

Intersectorial del Talento Humano en

Salud, deberá establecer los

requisitos mínimos de la relación

docencia servicio de estos ambientes

de aprendizaje.

Artículo 3°. El artículo 9° de la Ley 711 de

2001 quedará así:

Artículo 9°. Requisitos para el

Ejercicio. Solo podrán realizar

procedimientos cosméticos.

1. Las personas que hayan cursado un

programa de formación técnica para el

trabajo en el área de la cosmetología de

conformidad con lo previsto en el

artículo 5° de la presente ley.

2. Inscribirse como Cosmetólogo (a), ante los

entes territoriales municipales, distritales y

Departamentales de Salud.

La prestación de los servicios de

cosmetología únicamente podrá prestarse en

centros de estética o establecimientos

destinados para ese fin debidamente

autorizados por la entidad territorial

correspondiente.

Artículo 3°. El artículo 9° de la Ley 711

de 2001 quedará así:

Artículo 9°. Requisitos para el

Ejercicio. Sólo podrán realizar

procedimientos cosméticos.

3. Las personas que hayan cursado un

programa de formación técnica para el

trabajo en el área de la cosmetología de

conformidad con lo previsto en el

artículo 2° de la presente ley.

4. Inscribirse como Cosmetólogo (a), ante

los entes territoriales municipales,

distritales y Departamentales de Salud.

La prestación de los servicios de

cosmetología únicamente podrá

prestarse en centros de estética o

establecimientos destinados para ese fin

debidamente autorizados por la entidad

territorial correspondiente.

Se modifica con el

objetivo de hacer

claridad a la

referencia de los

requisitos.

Artículo ¿°. El artículo 10 de la Ley 711 de

2001 quedará así:

Artículo 10. Inscripción yHabilitación de

los Centros Cosméticos y/o

Estéticos. Todo prestador de servicios de

cosmetología y/o Estética debe estar inscrito

ante la Autoridad Sanitaria correspondiente.

La habilitación es un procedimiento

obligatorio y periódico, orientado a demostrar

el cumplimiento de estándares básicos

exigidos por la ley en materia de

características técnicas, científicas, humanas,

y administrativas de los centros de estética y

similares.

Las autoridades de salud de los distritos,



TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER

DEBATE
JUSTIFICACIÓN

municipios y departamentos, reglamentarán

el procedimiento administrativo que se

requiera para el efecto y la entrega del

distintivo que indica el servicio para el cual

está autorizado.

La habilitación tendrá una vigencia de un año,

la cual tendrá que ser renovada por el

responsable de la inscripción del

establecimiento para el ejercicio de la

cosmetología.

La inscripción de los centros de cosmetología,

la habilitación de estos servicios y las visitas

son trámites gratuitos.

Parágrafo 1°. La inscripción del prestador

podrá ser cancelada en cualquier momento

por las Entidades Departamentales,

Municipales o Distritales de Salud, cuando se

compruebe el incumplimiento de las

condiciones de habilitación.

Artículo 5°. Adiciónese un artículo nuevo a la

Ley 711 de 2001, el cual quedará así:

Artículo Nuevo. Plan de Visitas de

Verificación. Las Entidades

Departamentales, Municipales y Distritales de

Salud, anualmente, formularán y ejecutarán

un plan de visitas a los Prestadores de

Servicios de Cosmetología y/o Estética

inscritos en su jurisdicción.

Artículo ¿°. Adiciónese un Artículo nuevo a la

Ley 711 de 2001, el cual quedará así:

Artículo nuevo. Insumos y

tecnologías. Los insumos y tecnologías en

salud utilizados para la práctica de los

procedimientos estéticos y cosméticos

deberán estar autorizados por la autoridad

competente, según corresponda.

Se prohíbe el uso de sustancias que no

cuenten con el concepto sanitario expedido

Artículo 6°. Adiciónese un Artículo

nuevo a la Ley 711 de 2001, el cual

quedará así:

Artículo nuevo. Insumos y

tecnologías. Los insumos y tecnologías

en salud utilizados para la práctica de los

procedimientos estéticos y cosméticos

deberán estar autorizados por la

autoridad competente, según

corresponda.

Se modifica con el

objetivo de tener

mayor claridad

sobre el accionar del

Invima.



TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER

DEBATE
JUSTIFICACIÓN

por la Autoridad competente. Se prohíbe el uso de sustancias que no

cuenten con el concepto sanitario

expedido por la Autoridad competente.

Artículo 7°. El artículo 12 de la Ley 711 de

2001 quedará así:

Artículo 12. Inspección vigilancia y

control. Las Direcciones Departamentales,

Distritales y las Municipales - categorías 1ª, 2ª

y 3ª de Salud, ejercerán dentro de su

jurisdicción, las acciones de inspección,

vigilancia y control sobre el cumplimiento de

las normas contenidas en la presente ley y las

demás normas higiénico sanitarias, en los

términos previstos en la Ley 715 de 2001.

Para el caso de los Municipios categorías 4ª,

5ª y 6ª dicha competencia será ejercida por el

Departamento, en coordinación con dichos

municipios de conformidad con el artículo

43.3.8 de la Ley 715 de 2001.

Artículo 8°. El artículo 17 de la Ley 711 de

2001 quedará así:

Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento

de las disposiciones consagradas en la

presente ley, sin perjuicio de las demás

acciones administrativas, penales, civiles o

policivas, según el caso, y la realización de

procedimientos invasivos dará lugar a la

aplicación de las medidas sanitarias de

seguridad y de las sanciones contempladas

en las Leyes 9ª de 1979 y 711 de 2001.

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a

partir de la fecha de su promulgación y

deroga las normas que le sean contrarias,

especialmente los artículos 3°, 11, 18, 19 de

la Ley 711.

6. PROPOSICIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos a la Comisión
Séptima de la Cámara de Representantes dar Primer Debate al Proyecto de ley número



178 de 2018 Cámara, "por la cual se modifica la Ley 711 de 2001 y se dictan otras
disposiciones", con base en el texto propuesto que se adjunta y que forma parte integral del
presente informe de ponencia.

De los honorables Representantes,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 178 DE
2018 CÁMARA

por la cual se modifica la Ley 711 de 2001 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 2° de la Ley 711 de 2001 quedará así:

Artículo 2°. Procedimientos cosméticos. Para efectos de la presente ley,
entiéndase por cosmetología el conjunto de conocimientos, prácticas y actividades de
embellecimiento corporal, por medio del cual se aplican productos cosméticos, técnicas o
tratamientos no invasivos, con el fin de mantener en mejor forma el aspecto externo del ser
humano.

Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 711 de 2001 quedará así:

Artículo 5°. Centros de formación. Las instituciones de educación superior, así como
las de educación para el trabajo y el desarrollo humano, podrán ofrecer programas de
formación técnica para el trabajo en el área de la cosmetología de conformidad con las
normas vigentes, la cual será certificada por las entidades territoriales, con una intensidad
mínima de 1.500 horas, dentro del marco constitucional de autonomía, educativa y
formativa.

Parágrafo. La entrega de acreditaciones, certificados, diplomas o constancias sin el lleno
de los requisitos legales, será causal de cierre de la institución que incurra en esa
irregularidad, la que será impuesta por la autoridad educativa, con observancia del debido
proceso, a tenor de lo previsto en el Código Contencioso Administrativo

Parágrafo 1°. La Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud, deberá
establecer los requisitos mínimos de la relación docencia servicio de estos ambientes de
aprendizaje.

Artículo 3°. El artículo 9° de la Ley 711 de 2001 quedará así:



Artículo 9°. Requisitos para el ejercicio. Solo podrán realizar procedimientos
cosméticos

5. Las personas que hayan cursado un programa de formación técnica para el trabajo en
el área de la cosmetología de conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la
presente ley.

6. Inscribirse como Cosmetólogo (a), ante los entes territoriales municipales, distritales y
Departamentales de Salud.

La prestación de los servicios de cosmetología únicamente podrá prestarse en centros de
estética o establecimientos destinados para ese fin debidamente autorizados por la entidad
territorial correspondiente.

Artículo 4°. El artículo 10 de la Ley 711 de 2001 quedará así:

Artículo 10. Inscripción y habilitación de los centros cosméticos y/o
estéticos. Todo prestador de servicios de cosmetología y/o estética debe estar inscrito ante
la Autoridad Sanitaria correspondiente. La habilitación es un procedimiento obligatorio y
periódico, orientado a demostrar el cumplimiento de estándares básicos exigidos por la ley
en materia de características técnicas, científicas, humanas, y administrativas de los centros
de estética y similares.

Las autoridades de salud de los distritos, municipios y departamentos, reglamentarán el
procedimiento administrativo que se requiera para el efecto y la entrega del distintivo que
indica el servicio para el cual está autorizado.

La habilitación tendrá una vigencia de un año, la cual tendrá que ser renovada por el
responsable de la inscripción del establecimiento para el ejercicio de la cosmetología.

La inscripción de los centros de cosmetología, la habilitación de estos servicios y las
visitas son trámites gratuitos.

Parágrafo 1°. La inscripción del prestador podrá ser cancelada en cualquier momento
por las Entidades Departamentales, Municipales o Distritales de Salud, cuando se
compruebe el incumplimiento de las condiciones de habilitación.

Artículo 5°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 711 de 2001, el cual quedará así:

Artículo nuevo. Plan de visitas de verificación. Las Entidades Departamentales,
Municipales y Distritales de Salud, anualmente, formularán y ejecutarán un plan de visitas a
los prestadores de servicios de cosmetología y/o estética inscritos en su jurisdicción.

Artículo 6°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 711 de 2001, el cual quedará así:

Artículo nuevo. Insumos y tecnologías. Los insumos y tecnologías en salud utilizados
para la práctica de los procedimientos estéticos y cosméticos deberán estar autorizados por
la autoridad competente, según corresponda.

Se prohíbe el uso de sustancias que no cuenten con el concepto sanitario expedido por la
autoridad competente.

Artículo 7°. El artículo 12 de la Ley 711 de 2001 quedará así:

Artículo 12. Inspección vigilancia y control. Las Direcciones Departamentales,
Distritales y las Municipales - categorías 1ª, 2ª y 3ª de Salud, ejercerán dentro de su
jurisdicción, las acciones de inspección vigilancia y control sobre el cumplimiento de las



normas contenidas en la presente ley y las demás normas higiénico sanitarias, en los
términos previstos en la Ley 715 de 2001.

Para el caso de los Municipios categorías 4ª, 5ª y 6ª dicha competencia será ejercida por el
departamento, en coordinación con dichos municipios de conformidad con el artículo 43.3.8
de la Ley 715 de 2001.

Artículo 8°. El artículo 17 de la Ley 711 de 2001 quedará así:

Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la
presente ley, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, penales, civiles o policivas,
según el caso, y la realización de procedimientos invasivos dará lugar a la aplicación de las
medidas sanitarias de seguridad y de las sanciones contempladas en las Leyes 9ª de 1979 y
711 de 2001.

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y
deroga las normas que le sean contrarias, especialmente los artículos 3°, 11, 18, 19 de la
Ley 711.

De los honorables Representantes,


	PONENCIA_PARA_PRIMER_DEBATE_AL_PROYECTO_DE_LEY_NÚM
	por la cual se modifica la Ley 711 de 2001 y se d
	Bogotá, D. C., diciembre de 2018
	Doctor
	ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
	Secretario General
	Comisión Séptima
	Cámara de Representantes
	Asunto: Ponencia para primer debate Proyecto de le
	Respetado doctor Clavijo:
	De conformidad con lo dispuesto por la Ley 5ª de 1
	La presente ponencia se desarrollará de la siguien
	1. Antecedentes de la iniciativa
	2. Objeto y contenido del proyecto
	3. Marco jurídico del proyecto
	4. Consideraciones
	a) Concepto Ministerio de Educación
	b) Concepto Invima
	5. Pliego de modificaciones
	6. Proposición.
	1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
	La presente iniciativa fue radicada el 25 de septi
	Le correspondió el número 178 de 2018 en la Cámara
	2. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
	El presente proyecto de ley tiene como objeto modi
	El proyecto consta de nueve artículos incluido la 
	3. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO
	Actualmente en Colombia se encuentran las siguient
	¿ Ley 711 de 2001, por la cual se reglamenta el ej
	¿ Resolución número 2263 de 2004: (Ministerio de S
	¿ Resolución número 3924 de 2005: (Ministerio de S
	¿ Resolución número 2827 de 2006: (Ministerio de S
	¿ Resolución número 2117 de 2010: (Ministerio de S
	Después de realizar un análisis de la normativa vi
	4. CONSIDERACIONES
	Hoy en día la imagen corporal juega un papel impor
	Según la revista Dinero en su Edición número 240, 
	El creciente desarrollo de los negocios relacionad
	Este mercado de lo estético está compuesto en un 8
	La estética/cosmética facial y corporal ofrece una
	El ejercicio de los servicios personales de estéti
	Según la Ley 711 de 2001, se entiende por cosmetol
	Las prácticas y actividades de embellecimiento cor
	La finalidad de la cosmetología tiene por objeto l
	En el campo del ejercicio, el esteticista o cosmet
	Masaje manual estético
	¿ Tratamientos cosméticos faciales y corporales.
	¿ Depilación por métodos no invasivos.
	¿ Bronceado de la piel por métodos no invasivos.
	¿ Maquillaje facial y corporal por métodos no inva
	¿ Higiene facial y corporal.
	¿ Procedimientos con aparatología de uso en estéti
	¿ Drenaje linfático manual.
	Según datos de la Secretaría Distrital de Salud
	En este marco, la Secretaría Distrital de Salud ha
	¿ El 24% de los establecimiento (1.340) cuentan co
	¿ El 4.8% de los establecimientos (269 establecimi
	¿ El 71,16% de los establecimientos (3.975) cuenta
	Los incumplimientos de la normativa sanitaria está
	¿ Ausencia de personal idóneo para la prestación d
	¿ Insuficiencia de la dotación de áreas e implemen
	¿ Inexistencia de la documentación de los equipos 
	¿ Constatación de que la infraestructura y condici
	Las localidades afectadas por la clausura de los s
	a) Concepto Ministerio Educación
	El Ministerio solicita modificar el artículo segun
	(...)
	"Respecto a la anterior disposición, de manera res
	En observancia de lo anterior, esta Cartera sugier
	(...)
	Consideraciones que son acogidas por los ponentes 
	b) Concepto Invima
	El Invima hace las siguientes consideraciones:
	(...)
	"Por su parte, el proyecto modificatorio de la ley
	(...)
	"Lo que respecta a las modificaciones propuestas, 
	Consideraciones que son acogidas por los ponentes 
	5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
	Se proponen las siguientes modificaciones al proye
	TEXTO ORIGINAL
	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
	JUSTIFICACIÓN
	Texto propuesto para primer debate del Proyecto de
	por la cual se modifica la Ley 711 de 2001 y se di
	El Congreso de Colombia
	DECRETA:
	Artículo 1°. El artículo 2° de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 2°. Procedimientos Cosméticos. Para efect
	Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 5°. Centros de Formación.Las institucione
	Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 5°. Centros de Formación.Las institucione
	Se acogen las observaciones del Ministerio de Educ
	entidades territoriales, con una intensidad mínima
	Parágrafo. La entrega de acreditaciones, certifica
	entidades territoriales, con una intensidad mínima
	Parágrafo. La entrega de acreditaciones, certifica
	Parágrafo 1°. La Comisión Intersectorial del Talen
	Artículo 3°. El artículo 9° de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 9°. Requisitos para el Ejercicio. Solo po
	1. Las personas que hayan cursado un programa de f
	2. Inscribirse como Cosmetólogo (a), ante los ente
	La prestación de los servicios de cosmetología úni
	Artículo 3°. El artículo 9° de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 9°. Requisitos para el Ejercicio. Sólo po
	3. Las personas que hayan cursado un programa de f
	4. Inscribirse como Cosmetólogo (a), ante los ente
	La prestación de los servicios de cosmetología úni
	Se modifica con el objetivo de hacer claridad a la
	Artículo ¿°. El artículo 10 de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 10. Inscripción yHabilitación de los Cent
	Las autoridades de salud de los distritos, municip
	La habilitación tendrá una vigencia de un año, la 
	La inscripción de los centros de cosmetología, la 
	Parágrafo 1°. La inscripción del prestador podrá s
	Artículo 5°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
	Artículo Nuevo. Plan de Visitas de Verificación. L
	Artículo ¿°. Adiciónese un Artículo nuevo a la Ley
	Artículo nuevo. Insumos y tecnologías. Los insumos
	Se prohíbe el uso de sustancias que no cuenten con
	Artículo 6°. Adiciónese un Artículo nuevo a la Ley
	Artículo nuevo. Insumos y tecnologías. Los insumos
	Se prohíbe el uso de sustancias que no cuenten con
	Se modifica con el objetivo de tener mayor clarida
	Artículo 7°. El artículo 12 de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 12. Inspección vigilancia y control. Las 
	Para el caso de los Municipios categorías 4ª, 5ª y
	Artículo 8°. El artículo 17 de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de las d
	Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a part
	6. PROPOSICIÓN
	En virtud de las consideraciones anteriormente exp
	De los honorables Representantes,
	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE
	por la cual se modifica la Ley 711 de 2001 y se di
	El Congreso de Colombia
	DECRETA:
	Artículo 1°. El artículo 2° de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 2°. Procedimientos cosméticos. Para efect
	Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 5°. Centros de formación. Las institucion
	Parágrafo. La entrega de acreditaciones, certifica
	Parágrafo 1°. La Comisión Intersectorial del Talen
	Artículo 3°. El artículo 9° de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 9°. Requisitos para el ejercicio. Solo po
	5. Las personas que hayan cursado un programa de f
	6. Inscribirse como Cosmetólogo (a), ante los ente
	La prestación de los servicios de cosmetología úni
	Artículo 4°. El artículo 10 de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 10. Inscripción y habilitación de los cen
	Las autoridades de salud de los distritos, municip
	La habilitación tendrá una vigencia de un año, la 
	La inscripción de los centros de cosmetología, la 
	Parágrafo 1°. La inscripción del prestador podrá s
	Artículo 5°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
	Artículo nuevo. Plan de visitas de verificación. L
	Artículo 6°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
	Artículo nuevo. Insumos y tecnologías. Los insumos
	Se prohíbe el uso de sustancias que no cuenten con
	Artículo 7°. El artículo 12 de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 12. Inspección vigilancia y control. Las 
	Para el caso de los Municipios categorías 4ª, 5ª y
	Artículo 8°. El artículo 17 de la Ley 711 de 2001 
	Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de las d
	Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a part
	De los honorables Representantes,

