
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 no formal, de conformidad con las normas vigentes, podrán ofrecer
programas de formación técnica para el trabajo en el área de la cosmetología, la cual será
certificada por el Ministerio de Educación Nacional y por el Ministerio de Salud y Protección
Social, con una intensidad mínima de 1.500 horas, dentro del marco constitucional de
autonomía, educativa y formativa.

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), en 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 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.
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