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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
NÚMERO 396 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se interpreta el artículo 388 de 
la Ley 5ª de 1992.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Interprétese el artículo 388 de la 
Ley 5ª de 1992, modificada por el artículo 1° de 
la Ley 186 de 1995 y todas las demás normas 
concordantes, de la siguiente manera: Primero, en 
el sentido de que los empleados y contratistas de 
las respectivas Unidades de Trabajo Legislativo 
pueden desempeñar sus múltiples funciones en 
cualquier lugar del territorio nacional que el 
Congresista designe. Segundo, en el sentido de 
que los empleados y contratistas de las respectivas 
Unidades de Trabajo Legislativo asisten, apoyan 
o asesoran al Congresista en el cumplimiento 
de todas sus funciones y labores, sean estas 
legislativas, políticas, de control, técnicas, 
sociales, de comunicación, rendición de cuentas 
o cualquier otra que el Congresista le asigne, 
relacionada con sus funciones constitucionales y 
legales.

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley 
rige a partir de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias

De los Honorables Congresistas,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
NÚMERO 396 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se interpreta con autoridad 
y se adiciona un parágrafo al artículo 388 de la 

Ley 5ª de 1992.
1. Dudas frente al régimen de las UTL 

que justifican la necesidad del presente 
proyecto

Recientemente, diversas manifestaciones 
ciudadanas han expresado dudas acerca de 
si los integrantes de las Unidades de Trabajo 
Legislativo deben laborar dentro de las 
instalaciones del Congreso de la República, o 
si pueden hacerlo desde cualquier otro lugar 
del territorio nacional, especialmente desde 
las regiones en donde los Congresistas fueron 
electos o tienen simpatizantes.

Dichas manifestaciones ciudadanas son 
plenamente legítimas, sin embargo, generan 
inquietudes respecto de otros valores 
democráticos, claramente superiores, como la 
autonomía y soberanía de la Rama Legislativa, 
la descentralización, la debida representación 
del electorado, y el acercamiento de las 
instituciones públicas hacia la comunidad.

En efecto, la Rama Legislativa es sin duda 
la más importante de las Ramas dentro de una 
democracia, en el sentido de que es el órgano 
de representación por excelencia de todas 
las facciones políticas del país, y con dicha 
legitimidad representativa y democrática, expide 
las leyes que deben acatar todos los demás 
operadores jurídicos, funcionarios públicos y 
autoridades judiciales y administrativas. 

Dicha importancia dentro de un sistema 
democrático justifica afianzar, por un lado, 
la autonomía e independencia de la Rama, 
especialmente en lo relativo a su funcionamiento 
interno y al apoyo que las Unidades de Trabajo 
Legislativo brindan a los Congresistas. Y de 
otro lado, respecto de la decisión autónoma e 
independiente del Legislativo de ejecutar sus 
funciones políticas, legislativas, de rendición 
de cuentas, entre otras, desde cualquier lugar 
del territorio que se estime conveniente, a fin 
de promover la descentralización y la correcta 
representación de la población colombiana que 
se encuentra dispersa mucho más allá de las 
instalaciones del Congreso y de las fronteras 
del Distrito Capital. No por otra razón, sino por 
la de garantizar su independencia y autonomía 
respecto de las demás entidades públicas, la 
Rama Legislativa tiene la facultad constitucional 
y legal de, por ejemplo, organizar su Policía 
interna1, o incluso de trasladar su sede a otro 

1  Constitución Política artículo 135, num. 7. 

lugar distinto al del Capitolio Nacional ubicado 
en la Capital de la República2.

Con todo, el aclarar que los miembros de las 
Unidades de Trabajo Legislativo pueden ejercer 
sus funciones desde cualquier lugar del territorio 
nacional es una medida conveniente, oportuna y 
ciertamente ajustada a los valores democráticos 
de nuestra Constitución, máxime en una época 
en la que los avances en las comunicaciones 
permiten sin mayores problemas el teletrabajo, 
y concomitantemente la posibilidad de hacer 
llegar a los Congresistas que sesionan en la 
capital, las inquietudes de la población que 
reside en los distintos entes territoriales.

Por todo ello se hace necesario interpretar 
la Ley 5ª de 1992 con la autoridad que la 
Constitución le confiere expresamente al 
Congreso en el artículo 150, y así aclarar 
y hacer explícita la facultad que tiene cada 
Congresista de tener asistentes o asesores de 
su Unidad de Trabajo Legislativo en cualquier 
lugar del territorio nacional, para apoyarle en 
todas las funciones del Congresista, incluidas 
las legislativas, de control, sociales, de campaña 
política, de rendición de cuentas, o cualquier otra 
relacionada con las funciones constitucionales 
y legales de los Senadores y Representantes a 
la Cámara. 

2. Fundamentos jurídicos.
El principal fundamento jurídico que sostiene 

esta iniciativa es la Constitución Política en 
sus artículos 150, que indica en sus numerales 
relevantes para este caso:

Artículo 150. Corresponde al Congreso 
hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones: 

1.  Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2.  Expedir códigos en todos los ramos de la 

legislación y reformar sus disposiciones.
(…)
20. Crear los servicios administrativos y 

técnicos de las Cámaras.
(…)
23.  Expedir las leyes que regirán el ejercicio 

de las funciones públicas y la prestación 
de los servicios públicos.

Igualmente, el 151 de la Constitución señala 
que el Congreso se dictará su propio reglamento 
mediante leyes orgánicas.

En materia de jurisprudencia, el Honorable 
Consejo de Estado ha indicado que los integrantes 
de las Unidades de Trabajo Legislativo pueden 
laborar en lugares distintos a las instalaciones 
del Congreso. Así lo dispuso en sentencia del 

2  C. P. Artículo 140; Ley 5ª artículo 33.
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28 de marzo de 2017, Radicado 2015-00111, en 
donde manifestó el Alto Tribunal:

“Por lo demás, se debe resaltar que legalmente 
nada exige que un empleado de la UTL del 
Congresista, deba desempeñar sus funciones en 
las instalaciones del Congreso de la República, 
por cuanto el artículo 385 de la Ley 5ª de 1992 
de manera expresa señala que son los empleados 
de la planta de personal quienes deben prestar 
sus servicios en las dependencias donde fueron 
nombrados, o donde las necesidades del servicio 
lo exijan. En los términos de lo establecido en los 
artículos 367 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, 
los empleados y/o contratistas de la Unidad de 
Trabajo Legislativo no hacen parte de la planta 
de personal del Senado de la República.

(…)
515/13 señaló, que en el proceso de pérdida 

de investidura se debe juzgar teniendo en 
cuenta la presunción de inocencia que no cabe 
su aplicación por analogía ni por extensión”, 
ya que. Además, agregó que las causales de 
pérdida de investidura son de orden público, de 
interpretación restrictiva y Sentencia C-207 de 
2003 tienen por consecuencia una sanción “que 
impide al afectado el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos en el futuro y a perpetuidad”. 
(Cursivas y negritas originales).

En la misma providencia, estimó la alta 
Corporación. 

“En todo caso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 385 de la Ley 5ª de 1992, el congresista 
está facultado para asignar funciones a sus 
subordinados en una sede diferente a la ciudad 
de Bogotá y, particularmente, en la región en 
que fue electo.”

El mismo Alto Tribunal, en sentencia del año 
1997, Radicado AC4192, se dijo:

“Respecto del personal de la Unidad de 
Trabajo Legislativo que labora en Pasto, la 
Sala observa que existe una Resolución de la 
Mesa Directiva de la Cámara que faculta a los 
Representantes para fijar el lugar de trabajo de 
sus Asistentes. Asimismo, pudo establecerse 
en la inspección judicial que efectivamente 
los Asistentes del Representante cuestionado 
adelantan trabajos relacionados con la tarea 
legislativa.

Visto lo anterior, el cargo no prospera.”
También el Consejo de Estado determinó 

en sentencia del 24 de abril de 2018, radicado 
2017-01062:

“Por lo tanto, no se evidencia el 
incumplimiento de las funciones, como 
asistentes V y IV de la UTL del Senador Segundo 
Senén Niño, respectivamente, de los señores 
Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson 
Emiro Linares Zárate, que haya ameritado que 

el aludido congresista hubiese tenido el deber de 
reportar alguna novedad para efectos salariales, 
máxime cuando existen actividades de los 
miembros de la UTL que implican salir de la 
sede del Congreso para efectos de evidenciar 
necesidades de grupos sectoriales [45], con la 
finalidad de desarrollar la actividad legislativa 
de una mejor manera, que sea coherente con la 
realidad social.” (Énfasis añadido).

Por su parte, la Honorable Corte 
Constitucional en Sentencia C-172 de 2010 
consideró que los miembros de las UTL no solo 
apoyan al respectivo Congresista en los temas 
estrictamente legislativos, sino en todos los 
demás temas relacionados con las funciones 
constitucionales y legales del parlamentario, 
tales como campañas políticas, comunicaciones, 
entre otras. Dijo la Corte Constitucional:

3.3.3. A partir de lo visto, puede concluirse 
que las Unidades de Trabajo Legislativo 
introducidas por la Ley 186 de 1995 tuvieron 
por finalidad aumentar la eficiencia del trabajo 
desarrollado en el Congreso así como vincular 
a la actividad desplegada por los Congresistas a 
personas capaces de apoyarlos en sus múltiples 
labores políticas, legislativas, técnicas, de 
comunicación y sociales. En pocas palabras: 
la creación de las Unidades de Trabajo 
Legislativo estuvo ligada a la idea de elevar el 
nivel del trabajo legislativo así como el buen 
desempeño de Senadores y Representantes en 
debates, campañas y durante la legislatura 
buscando, de un lado, tender puentes entre el 
trabajo articulado de las distintas Unidades 
de Trabajo Legislativo en el Congreso y 
las exigencias provenientes del exterior e 
intentando, de otro lado, enlazar de la manera 
más eficiente posible la teoría con la práctica. 
Todo ello en la búsqueda por aumentar 
la legitimidad del Congreso, legitimidad 
cuestionada de manera constante, entre otras, 
por la ausencia de transparencia, por la falta 
de compromiso técnico e investigativo y por 
el alto índice de ausentismo, clientelismo y 
corrupción.” (Énfasis añadido).

Con todo, vemos que de antaño el derecho 
colombiano faculta a los congresistas para 
asignarle tareas a los integrantes de las UTL que 
se ejecutan por fuera de las instalaciones del 
Parlamento. Sin embargo, también se observan 
providencias en las que equivocadamente se ha 
examinado la labor de las UTL a la luz de otras 
normas que regulan las labores del personal de 
planta del Congreso3.

3 Ver por ejemplo CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
SEGUNDA. SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: GA-
BRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. Bogotá, D. C., seis 
(6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Radicación 
número: 25000-23-42-000-2013-01833-01(2429-14). 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1992/L0005de1992.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1995/L0186de1995.htm
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Por todo ello, para mayor claridad de nuestro 
sistema jurídico, promover la descentralización 
y la debida representación de las distintas 
regiones del país, y para evitar interpretaciones 
extensivas de las normas sancionatorias o 
disciplinarias que atenten contra la democracia 
representativa, se hace necesario interpretar 
la ley de acuerdo a la facultad constitucional 
que tiene el Congreso en el artículo 150 de la 
Constitución Política, y aclarar expresamente 
que los integrantes de las UTL pueden laborar 
desde el lugar del territorio nacional que 
designe el respectivo Congresista. De esta 
manera, además, se reivindica la autonomía, 
independencia e inviolabilidad del Congreso 
como requisito fundamental para la existencia 
de cualquier democracia.

De los Honorables Congresistas,

 

Actor: JUAN DARÍO URIBE SALCEDO Y OTROS. 
Demandado: SENADO DE LA REPÚBLICA. También 
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUB-
SECCIÓN A. Consejero ponente: WILLIAM HERNÁN-
DEZ GÓMEZ. Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre 
de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-25-000-2011-00651-00(2542-11).  Actor: BEATRIZ 
ALICIA NOGUERA PARDEY. Demandado: PROCU-
RADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 5 de junio del año 2019 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto 
de ley número 396 con su correspondiente exposición de motivos, suscrito por los 
honorables Representantes Carlos Ardila, Christian Garcés, Adriana Matiz, Milena 
Jarava, Jimmy Díaz, César Pachón y otras firmas.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

T E X T O S  D E  P L E N A R I A
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 285 DE 

2018 CÁMARA, 78 DE 2018 SENADO

por la cual se transforma el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 

Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Naturaleza y denominación. 

Transfórmese el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes), en el Ministerio del Deporte, como 
organismo principal de la administración pública, 
del nivel central, rector del sector y del Sistema 
Nacional del Deporte. 

Artículo 2°. Integración del sector. El Sector 
Deporte, Recreación, Actividad Física, y 
Aprovechamiento del Tiempo Libre está integrado 
por el Ministerio del Deporte y por las entidades 
que se le adscriban o vinculen. 

Artículo 3°. Objeto. El Ministerio del Deporte, 
tendrá como objetivo, dentro del marco de sus 
competencias y de la ley, formular, adoptar, 
dirigir, coordinar, inspeccionar, vigilar, controlar 
y ejecutar la política pública, planes, programas 
y proyectos en materia del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad 
física, para promover el bienestar, la calidad de 
vida, así como contribuir a la salud pública, a la 
educación, a la cultura, a la cohesión e integración 
social, a la conciencia nacional y a las relaciones 
internacionales, a través de la participación de los 
actores públicos y privados. 
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Artículo 4°. Funciones. Para el cumplimiento 
de su objeto, el Ministerio del Deporte, cumplirá, 
además de las señaladas en la Constitución 
Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, 
las siguientes funciones: 

1. Formular, coordinar la ejecución y evaluar 
las políticas, planes, programas y proyectos 
en materia del deporte, la recreación, la 
actividad física, y el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

2. Dirigir y orientar la formulación, adopción y 
evaluación de las políticas, planes, programas 
y proyectos del Sector Administrativo del 
Deporte, Recreación, Actividad Física, y 
Aprovechamiento del Tiempo Libre. 

3. Formular, adoptar, coordinar la ejecución 
y evaluar estrategias para la promoción, el 
fomento, el desarrollo y la orientación del 
deporte, la recreación, la actividad física, y 
el aprovechamiento del tiempo libre.

4. Elaborar, de conformidad con la Ley 
Orgánica respectiva y con base en los 
planes municipales y departamentales, el 
plan sectorial para ser incluido en el Plan 
Nacional de Desarrollo, que garantice 
el fomento y la práctica del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre, y la educación física en concordancia 
con el Plan Nacional de Educación, regulado 
por la Ley 115 de 1994. 

5. Dirigir, organizar, coordinar y evaluar el Sistema 
Nacional del Deporte para el cumplimiento 
de sus objetivos, y orientar el deporte 
colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, 
el Comité Paralímpico Colombiano, las 
Federaciones Deportivas, los Institutos y ligas 
Departamentales y Municipales, entre otros, 
en el marco de sus competencias, para apoyar 
a los nuevos talentos deportivos de todas las 
regiones del país. 

6. Diseñar en coordinación con el Ministerio 
de Educación Nacional políticas, estrategias, 
acciones, planes, programas y proyectos 
que integren la educación formal con las 
actividades físicas, deportivas y recreativas, 
en la educación preescolar, básica y media 
como parte integral de la jornada escolar. 

7. Planificar, promover e impulsar el deporte 
competitivo, los deportes autóctonos, de baja 
difusión, extremos, alternativos y de alto 
rendimiento y recreativos, en coordinación 
con las federaciones deportivas y otras 
autoridades competentes, velando porque se 
desarrolle de acuerdo con los principios del 
movimiento olímpico. 

8. Diseñar y ejecutar en coordinación con el 
Ministerio de Educación Nacional políticas, 
estrategias, acciones, planes, programas 
y proyectos que promuevan y difundan el 
conocimiento y la enseñanza del deporte 

y la recreación, en especial, a través de la 
formación por ciclos propedéuticos y de 
la formación impartida por instituciones 
de educación superior, fomentando las 
escuelas deportivas de alto rendimiento para 
la formación y perfeccionamiento de los 
practicantes y cuidar la práctica deportiva en 
la edad escolar, su continuidad y eficiencia.

9. Incentivar y fortalecer la investigación 
científica, difusión y aplicación de las ciencias 
aplicadas al deporte, para el mejoramiento 
de sus técnicas y modernización de los 
deportes.

10. Estimular la práctica deportiva exenta de 
violencia, de exclusión y de toda acción 
o manifestación que pueda alterar por 
vías extradeportivas, los resultados de las 
competencias. 

11. Fomentar la generación y creación de 
espacios que faciliten la actividad física, 
el aprovechamiento del tiempo libre la 
recreación y el deporte en espacios públicos 
acondicionados, en coordinación con las 
entidades locales.

12. Planificar y programar la construcción 
de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios para la práctica 
del deporte en sus modalidades de bajo y alto 
rendimiento. 

13. Promover que los municipios expidan 
normas urbanísticas que incluyan la reserva 
de espacios suficientes e infraestructuras 
mínimas para cubrir las necesidades sociales 
y colectivas de carácter deportivo y recreativo 
que faciliten la formulación de programas 
y acciones destinados al desarrollo de la 
actividad física y deportiva de la población.

14. Apoyar y promover las manifestaciones 
del deporte y la recreación que generen 
conciencia, inclusión, cohesión social e 
identidad nacional. 

15. Compilar, suministrar, difundir la 
información y documentación relativa a la 
educación física, el deporte, la recreación, 
la actividad física y el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

16. Formular planes y programas que promuevan 
el desarrollo de la educación familiar, escolar 
y extraescolar de la niñez y de la juventud a 
través de la correcta utilización del tiempo libre, 
el deporte y la recreación, como elementos 
fundamentales para la prevención, disminución 
de la violencia en edades tempranas, así como 
también para el fortalecimiento en su proceso 
de formación integral tanto en lo personal 
como en lo comunitario.

17. Formular y ejecutar programas para la 
educación física, deporte, y recreación de 
las personas con discapacidades físicas, 
psíquicas, sensoriales, de la tercera edad y 
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de los sectores sociales más necesitados o en 
condiciones de vulnerabilidad. 

18. Apoyar y fomentar la promoción del deporte 
y la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre en las comunidades indígenas, 
campesinas y afrodescendientes a nivel 
local, regional y nacional representando sus 
culturas, en coordinación con las autoridades 
étnicas y comunitarias. 

19. Dirigir y administrar el Laboratorio Control 
al Dopaje, el Centro de Alto Rendimiento en 
Altura del Ministerio del Deporte, el Centro 
de Servicios Biomédicos y los demás que se 
establezcan en desarrollo de su objeto. 

20. Planear, administrar e invertir los recursos 
provenientes de la comercialización de 
servicios. 

21. Fomentar, promover, apoyar y regular 
la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones, la participación del sector 
privado, asociado o no, en las diferentes 
disciplinas deportivas, recreativas, de 
aprovechamiento del tiempo libre, la 
actividad física y de educación física. 

22. Establecer criterios de cofinanciación frente 
a los planes y programas que respondan a las 
políticas públicas en materia de deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre, la educación física y la actividad física. 

23. Definir los términos de cooperación técnica 
y deportiva de carácter internacional, en 
coordinación con los demás entes estatales. 

24. Brindar asistencia técnica a los entes 
departamentales, distritales y municipales 
para la formulación de planes deportivos y 
la ejecución de proyectos relacionados con 
el deporte, la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la educación física. 

25. Celebrar directamente convenios o contratos 
con entidades u organismos internacionales 
o nacionales, públicos o privados 
pertenecientes al Sistema Nacional del 
Deporte, para el desarrollo de su objeto, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

26. Cofinanciar a los organismos oficialmente 
reconocidos, los gastos operacionales y 
eventos nacionales e internacionales de 
conformidad con las disposiciones vigentes 
sobre la materia. 

27. Establecer los criterios generales de 
cofinanciación de los proyectos de origen 
regional. 

28. Diseñar los mecanismos de integración con 
el deporte formativo y comunitario. 

29. Programar actividades de deporte formativo 
y comunitario, y eventos deportivos en todos 
los niveles de la educación, en asocio con las 
Secretarías de Educación de las entidades 
territoriales. 

30. Ejercer las funciones de inspección, 
vigilancia y control sobre los organismos 
deportivos y demás entidades que conforman 
el Sistema Nacional del Deporte. 

31. Fomentar programas de mayor cobertura 
poblacional, en los temas de su competencia, 
que generen impacto en la sociedad. 

32. Promover la integración de la experiencia, 
condiciones y oportunidades regionales 
geográficas y poblacionales en la definición 
de políticas y adopción de estrategias, 
acciones y planes.

33. Impulsar y promover las prácticas y los 
deportes alternativos.

34. Proponer e impulsar estrategias, planes, 
programas, acciones para identificar talentos 
del deporte, que incluyan estímulos a docentes 
y entrenadores, de acuerdo con las políticas 
trazadas por el Ministerio del Deporte.

35. Formular, dirigir, orientar y ejecutar en 
conjunto con el Ministerio de Salud y 
Protección Social, políticas públicas, 
programas y proyectos cuya finalidad sea la 
promoción y la prevención en salud a través 
del desarrollo de la actividad física en el 
marco del plan de intervenciones colectivas.

36. Formular, dirigir, orientar y ejecutar en 
conjunto con el Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Educación 
Nacional y con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, políticas públicas, 
programas y proyectos cuya finalidad sea 
la estimulación temprana en la primera 
infancia en centros de desarrollo infantil, 
guarderías y establecimientos educativos de 
educación preescolar, con el fin de lograr en 
tal grupo poblacional un adecuado desarrollo 
psicomotriz, cognitivo, emocional y social.

37. Formular, dirigir, orientar y ejecutar, en 
conjunto con el Ministerio de Salud, políticas 
públicas, programas y proyectos cuya 
finalidad sea la prevención en el consumo de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
tabaco y alcohol mediante el desarrollo de la 
actividad física.

38. Promover de forma efectiva programas 
tendientes a incentivar la medicina preventiva 
en la práctica del deporte y los hábitos de 
alimentación sana y de vida saludable.

39. Formular, promover, ejecutar y evaluar 
políticas públicas para promover los 
espacios de inclusión deportiva, recreativa 
de personas con algún tipo de deficiencia, 
limitación o restricción. 

Artículo 5°. Estructura. La estructura del 
Ministerio del Deporte, será la siguiente: 

1.  Despacho del Ministro 
1.1.  Oficina de Control Interno. 
1.2.  Oficina Asesora de Planeación. 
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1.3.  Oficina Asesora Jurídica. 
1.4.  Oficina Asesora de Control Interno 

Disciplinario
2.  Despacho del Viceministro del Deporte 
2.1.  Dirección de Posicionamiento y Liderazgo 

Deportivo. 
2.2.  Dirección de Fomento y Desarrollo. 
2.3.  Dirección de Recursos y Herramientas del 

Sistema Nacional del Deporte. 
2.4.  Dirección de Inspección, Vigilancia y 

Control. 
3.  Secretaría General 
4.  Órganos de Asesoría y Coordinación 
4.1.  Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 
4.2.  Comisión de Personal. 
Artículo 6°. Domicilio. El Ministerio del 

Deporte, tendrá como domicilio la ciudad de 
Bogotá, D. C., y ejercerá sus funciones a nivel 
nacional. 

Artículo 7°. Bienes, derechos y obligaciones. 
La propiedad de los bienes muebles e inmuebles, 
derechos y obligaciones de los cuales sea 
titular el Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), 
quedarán en cabeza del Ministerio del Deporte, 
para lo cual se deberán adelantar los trámites ante 
las autoridades competentes para actualizar los 
correspondientes registros. 

Artículo 8°. Continuidad de la relación. De 
conformidad con el cambio de naturaleza, el 
Gobierno nacional, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales señaladas en el artículo 189 y 
en la Ley 489 de 1998, procederá a adoptar la 
estructura interna del Ministerio y adecuar, de 
ser necesario, la planta de personal a la nueva 
naturaleza de la Entidad. 

Los servidores públicos que a la entrada 
en vigencia de la presente ley se encontraban 
vinculados al Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), 
quedarán automáticamente incorporados en la 
planta de personal del Ministerio del Deporte. 

Artículo 9°. Derechos y obligaciones litigiosas. 
El Ministerio del Deporte seguirá con el trámite y 
representación de las acciones constitucionales, 
procesos judiciales, contencioso administrativo, 
ordinarios, ejecutivos y administrativos en los 
que sea parte el Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), 
hasta su culminación y archivo, y asumirá las 
obligaciones derivadas de los mismos. 

Artículo 10. Contratos y convenios vigentes. 
Los contratos y convenios vigentes suscritos 
por el Departamento Administrativo del 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), 
continuarán ejecutándose por el Ministerio 
del Deporte, sin que para ello sea necesario 
suscripción de documento adicional alguno, 
diferente a la comunicación a los respectivos 
contratistas. Para todos los efectos contractuales, 
el Ministerio del Deporte asume los derechos y 
obligaciones del Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes). 

Artículo 11. Archivos. Los archivos de los 
cuales sea titular el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes), hasta la entrada en vigencia de la 
presente ley, continuará siendo administrado y 
quedarán a nombre del Ministerio del Deporte, 
de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos por la ley. 

Artículo 12. Referencias Normativas. A partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, 
todas las referencias y/o disposiciones legales 
vigentes al Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), 
se entenderán hechas al Ministerio del Deporte. 

De igual forma, las referencias que hagan 
las disposiciones vigentes al Director del 
Departamento como asistente, integrante o 
miembro de consejos, comisiones, juntas, mesas u 
otras instancias de deliberación, relacionadas con 
los temas de deportes, recreación, actividad física 
y el aprovechamiento del tiempo libre deben 
entenderse referidas al Ministro del Deporte. 

Artículo 13. Ejecución presupuestal y de 
reservas. El Ministerio del Deporte, continuará 
ejecutando en lo pertinente, las apropiaciones 
comprometidas por el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre (Coldeportes), con anterioridad a la 
expedición de la presente ley. 

Parágrafo.  La transformación de Coldeportes 
en el Ministerio del Deporte no debe generar gastos 
de funcionamiento superiores a los que tenga 
Coldeportes en el momento de su transformación. 

Artículo 14. Ajustes presupuestales en el 
Sistema Integral de Información Financiera 
(SIIF). El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público realizará los ajustes correspondientes 
para transferir al Ministerio del Deporte, los 
recursos aprobados en la ley de presupuesto 
a favor del Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes). 

Artículo 15. Certificado de disponibilidad 
presupuestal. Los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal para proveer el nombramiento del 
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Ministro del Deporte serán expedidos por el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 16. Régimen de transición. El 
Ministerio del Deporte dispondrá de un (1) año, 
contado a partir de la publicación de la presente 
ley para adecuar sus procedimientos y operaciones 
a la nueva naturaleza jurídica y estructura 
administrativa. 

Artículo 17. Modifíquese el artículo 17 de la 
Ley 1444 de 2011 el cual quedará así: 

“Artículo 17. Número, denominación, orden 
y precedencia de los ministerios. El número de 
Ministerios es dieciocho. La denominación, orden 
y precedencia de los Ministerios es la siguiente: 

1.  Ministerio del Interior. 
2.  Ministerio de Relaciones Exteriores. 
3.  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
4.  Ministerio de Justicia y del Derecho. 
5.  Ministerio de Defensa Nacional. 
6. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
7.  Ministerio de Salud y Protección Social. 
8.  Ministerio del Trabajo. 
9.  Ministerio de Minas y Energía. 
10.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
11.  Ministerio de Educación Nacional. 
12.  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
13.  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
14.  Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. 
15.  Ministerio de Transporte. 
16.  Ministerio de Cultura. 
17.  Ministerio de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación.
18.  Ministerio del Deporte.
Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La 

presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga el Decreto 4183 de 2011 y 
las demás disposiciones que le sean contrarias.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., junio 10 de 2019
En Sesión Plenaria del día 4 de junio de 

2019, fue aprobado en Segundo Debate el Texto 
Definitivo con modificaciones del Proyecto de ley 
número 285 de 2018 Cámara, 78 de 2018 Senado, 
por la cual se transforma el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte. 
Esto con el fin de que el citado proyecto de ley siga 
su curso legal y reglamentario y de esta manera 
dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 
182 de la Ley 5ª de 1992. 

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión 
Plenaria Ordinaria número 060 de junio 4 de 2019, 
previo su anuncio en la Sesión del día 28 de mayo 
de 2019, correspondiente al Acta número 058.

* * *

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 303 DE 

2018 CÁMARA, 90 DE 2017 SENADO
por medio del cual se adoptan medidas para la gestión 
y transparencia en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Del objeto y alcance. La 

presente ley adopta medidas a fin de mejorar la 
transparencia, vigilancia, control y aplicación 
del uso de los recursos financieros del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Mejorar 
la eficiencia de operación y transparencia a través 
de la unificación de los sistemas de información 
de gestión financiera y asistencial, la publicación 
de información esencial para el control social 
y rendición de cuentas de los agentes del sector; 
así como introducir decisiones de operación de la 
prestación de servicios y mecanismos de asignación 
de recursos para el aseguramiento por desempeño, 
con el fin de promover la alineación entre agentes 
del sector, que logre resultados encaminados hacia 
el mejoramiento de la salud y de la experiencia de 
la población colombiana en los servicios de salud. 

Artículo 2º. El Sistema Integrado de Control, 
Inspección y Vigilancia para el Sector Salud. 
Créase el Sistema Integrado de Control, Inspección 
y Vigilancia para el Sector Salud, a partir de 
la acción especializada y coordinada entre las 
Superintendencias Financiera, Superintendencia 
de Sociedades, la Superintendencia de Industria 
y Comercio y la Superintendencia Nacional de 
Salud. Sin perjuicio de la competencia y funciones 
asignadas a otras Superintendencias. 
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La Superintendencia Financiera podrá servir de 
asesor técnico, brindar capacitación, emitir conceptos, 
transferencia de conocimiento, y mejores prácticas 
para el fortalecimiento de la Superintendencia 
Nacional de Salud, con el fin de que esta ejerza la 
inspección, vigilancia y control sobre las Entidades 
Promotoras de Salud u otras aseguradoras en 
salud, así mismo, sobre operadores logísticos de 
tecnologías en salud y gestores farmacéuticos, en 
lo que corresponde a las condiciones financieras y 
a las buenas prácticas de gobierno corporativo que 
deben cumplir estas entidades. La Superintendencia 
Financiera emitirá un informe anual sobre el 
desempeño de los principales indicadores financieros 
de estas entidades. 

La Superintendencia de Industria y Comercio 
ejercerá la vigilancia, control e inspección 
sobre la promoción de la competencia en el 
sector salud, mediante la imposición de multas 
cuando se infrinjan las disposiciones de prácticas 
comerciales restrictivas a la competencia y 
competencia desleal, fusiones y obtención de 
control de empresas en el mercado de la salud y el 
abuso de posición dominante, entre otras. 

La Superintendencia de Sociedades, ejercerá la 
inspección vigilancia y control sobre las sociedades 
del sector salud y empresas unipersonales, que 
operen en el sector. Función que será reglamentada 
por el Ministerio de Salud en 1 año contado a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

La Superintendencia Nacional de Salud 
ejercerá la vigilancia, control e inspección sobre 
las entidades promotoras de salud, instituciones 
prestadoras de salud y los actores del sistema de 
salud, así mismo, sobre los operadores logísticos 
de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos, 
en lo que se refiere al uso adecuado de los recursos 
y el flujo de los mismos; así como a la protección 
del usuario, de la gestión y atención en salud.

Parágrafo 1°. Se entiende por gestores farma- 
céuticos los operadores logísticos, cadenas de 
droguerías, cajas de compensación y/o estable-
cimientos de comercio entre otros, cuando realicen 
la dispensación ambulatoria en establecimientos 
farmacéuticos a los afiliados del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud por encargo 
contractual de las EPS, IPS y de otros actores del 
sistema.

Artículo 3º. Del Sistema Integral de Información 
Financiera y Asistencial. El sistema integral de 
información financiera y asistencial tendrá por 
objeto agilizar la transmisión y evaluación de la 
información financiera, de manera que se acelere 
el flujo de recursos y la transparencia que soportan 
las transacciones entre los agentes del sector salud. 

El diseño e implementación del sistema 
estará a cargo del Ministerio de Salud y 
Protección, quien tendrá la concurrencia del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, en el proceso de garantía de 
conexión de todos los agentes del sector, según 
sus competencias. 

Para efectos de la inspección, vigilancia y 
control, el Ministerio de Salud y Protección Social 
definirá los contenidos técnicos de conectividad, 
lineamientos y estándares técnicos de 
interoperabilidad de los sistemas de información 
de cada uno de los actores del sistema, con el 
fin de alcanzar las condiciones necesarias para 
implementar el Sistema Integral de Información 
Financiera y Asistencial. 

La Superintendencia de Salud administrará la 
información necesaria para efectos de inspección, 
vigilancia y control.

Artículo 4º. Registro de Contratación de 
Servicios y Tecnologías de Salud. El Ministerio 
de Salud y Protección Social creará un portal de 
registro electrónico, en el cual se deberá reportar 
los intercambios comerciales de prestación de 
servicios en salud y tecnologías en salud que 
defina el mismo ministerio; excluyendo de ella, 
las que no medie contrato, como las atenciones de 
urgencias y similares, y aquellas, que involucren 
recursos propios. La información contenida en 
dicha plataforma será de público acceso.

El Gobierno nacional definirá los estándares 
de la información requerida y su periodicidad 
de reporte, que deberán incluir: la modalidad de 
contratación, información financiera, gastos en 
salud, pagos por los servicios de salud, número 
y tipo de prestaciones de servicios y tecnologías 
en salud contratadas. La operación del sistema de 
información de registro de contratación estará a 
cargo del Ministerio de Salud y Protección Social 
o quien este designe.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y 
Protección Social y la Superintendencia Nacional 
de Salud deberán establecer los procedimientos, 
protocolos y mecanismos necesarios para proteger 
la reserva legal de la información acá señalada.

Artículo 5°. Prácticas riesgosas financieras 
y de atención en salud en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. En concordancia con 
el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas 
del artículo 12 de la Ley 1474 de 2011 y con la 
organización del aseguramiento del artículo 14 de 
la Ley 1122 de 2007, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones previstas en la ley, se consideran 
como prácticas riesgosas –sin ser las únicas– las 
siguientes: 

5.1  Los pagos, compensaciones de cuentas, 
desembolsos, descuentos o devoluciones con 
base en notas crédito simulados o sin debido 
sustento real o fáctico. 

5.2  Los acuerdos expresos o tácitos para la 
entrega directa o indirecta de beneficios 
como: pagos o subsidios a cualquier actor 
del Sistema General de Seguridad Social de 
Salud con el propósito de inducir o incentivar 
la compra o uso de un determinado producto 
o servicio, o de obtener exclusividad desleal 
entre un proveedor y un prestador de 
servicios o de una aseguradora en salud.

5.3  El pago de acreencias a los socios o entidades 
que tengan participación en la entidad 
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aseguradora en salud, sin haber solventado 
en primera instancia las obligaciones con sus 
acreedores externos.

Artículo 6º. Reorganización de las redes 
prestadoras de servicios de salud. Los 
Departamentos, en coordinación con los 
Municipios de su jurisdicción y los Distritos, 
reorganizarán la oferta pública de prestación de 
servicios de salud. Las Empresas Sociales del 
Estado del respectivo Departamento, Distrito y 
Municipio tendrá en cuenta la oferta de servicios 
pública privada y mixta que exista en la región. 
Privilegiando la red pública.

Lo anterior, garantizando la racionalización de 
servicios y el control de la oferta de los mismos 
en su territorio, y atendiendo los principios 
de transparencia, coordinación, concurrencia, 
complementariedad, eficiencia, responsabilidad, 
austeridad y asociación, así como las normas que 
hacen parte del régimen de protección de la libre 
competencia en materia del control de integraciones 
empresariales y además las normas especiales que 
aplican al sector salud sobre tales materias. 

El resultado de los citados procesos podrá ser 
la conformación de Empresas Sociales del Estado 
con Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, 
del orden departamental, distrital o municipal, 
responsables de la prestación de los servicios de 
salud en los diferentes niveles de complejidad, 
incluidos sus procesos internos. Lo anterior sin 
afectar la oportunidad, calidad y la prestación del 
servicio de salud a los usuarios. 

El Gobierno nacional, en un plazo de seis (6) 
meses a partir de la expedición de la presente ley, 
reglamentará la organización y la operación de la 
red prestadora de servicios de salud. 

Parágrafo. Lo anterior en consonancia con lo 
dispuesto en la Sentencia T-357 de 2017, respecto 
de la prestación de servicios en Salud, en los 
territorios con población indígena dispersa.

Parágrafo 2°. El régimen de contratación, 
venta de servicios y vinculación de personal de 
las sociedades de economía mixta, integrantes del 
sistema general de seguridad social en salud, será 
el Derecho Privado.

Artículo 7°. Sistema de Administración de 
Riesgos. Toda entidad que opere dentro del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud deberá 
implementar un Sistema de Administración de 
Riesgos que le permita identificar, medir, controlar y 
monitorear todos los riesgos a los que está expuesta 
en su operación. Este sistema debe incluir la gestión 
del riesgo en salud, financiero y operativo.

La Superintendencia Nacional de Salud 
establecerá los lineamientos de este sistema para 
cada tipo de sus entidades vigiladas.

Parágrafo 1°. La implementación del Sistema 
de Administración de Riesgos se realizará de 
manera obligatoria para todas las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Nacional de 
Salud, sin perjuicio de que su implementación sea 
gradual por tipo de vigilado y/o la estructura o 
tamaño de las operaciones que desarrolla.

Artículo 8°. Factura electrónica en salud. 
Todos los prestadores de servicios de salud están 
obligados a generar factura electrónica para el 
cobro de los servicios y tecnologías en salud. 
Y deberán presentarla, al mismo tiempo ante la 
DIAN y la entidad responsable de pago con sus 
soportes en el plazo establecido en la ley, contado 
a partir de la fecha de la prestación del servicio, de 
la entrega de la tecnología en salud o del egreso 
del paciente, finalizado dicho plazo, prescribirá el 
derecho en los términos de ley.

El Ministerio de Salud y Protección Social 
definirá los lineamentos, soportes y términos 
que deben cumplir las facturas, incluyendo los 
requisitos asociados al Registro Individual de 
Prestación de Servicios de Salud (RIPS), y en lo 
que sea pertinente en coordinación con la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En todo caso la generación de los RIPS se realizará 
al momento de prestar el servicio, de la entrega de 
tecnología en salud o del egreso del paciente.

Artículo 9°. Presupuestación de las Empresas 
Sociales del Estado. Las Empresas Sociales 
del Estado que no se encuentren catalogadas en 
riesgo financiero, o que no sean objeto de planes 
o medidas de saneamiento fiscal y financiero 
por este motivo, podrán elaborar y ejecutar sus 
presupuestos basándose en sus estados financieros: 
balance, estado de resultados y flujo de caja, y sus 
respectivas proyecciones.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en coordinación con el Ministerio de Salud y 
Protección Social, impartirán las instrucciones 
para dar cumplimiento a lo anterior. 

Artículo 10. Facultades de la Superintendencia 
Nacional de Salud. Las decisiones administrativas 
que en ejercicio de sus funciones adopte la 
Superintendencia Nacional de Salud en el marco 
de las medidas establecidas en el numeral 5 del 
artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, así como las 
de revocatoria total o parcial de habilitación o 
autorización de funcionamiento de las Empresas 
Promotoras de Salud previstas en el artículo 230 
de la Ley 100 de 1993, de igual forma las previstas 
en el artículo 125 de la Ley 1438 de 2011 serán de 
ejecución inmediata. 

El recurso de reposición que se interponga 
contra este acto administrativo, se concederá en el 
efecto devolutivo.

Artículo 11. Información para el control de 
aplicación eficiente de los recursos del SGSSS. 
Las personas naturales y jurídicas que se 
encuentren dentro del ámbito de vigilancia de la 
Superintendencia Nacional de Salud así, como sus 
representantes legales, directores o secretarios de 
salud o quién haga sus veces, jefes de presupuesto, 
tesoreros y demás funcionarios responsables de la 
administración y manejo de los recursos del sector 
salud en las entidades territoriales, funcionarios 
y empleados del sector público y privado de las 
entidades vigiladas por dicha Superintendencia, 
deberán reportar la información necesaria para el 
control de la aplicación eficiente de los recursos del 
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SGSSS con la calidad exigida en la normatividad 
prevista para tal fin. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en el artículo 130 de la Ley 
1438 de 2011, previo el trámite del procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el 
artículo 128 de la mencionada ley.

Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige 
desde el momento de su promulgación y deroga 
las demás normas que le sean contrarias.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., junio 10 de 2019
En Sesión Plenaria del día 4 de junio de 2019, fue 

aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo 
con modificaciones del Proyecto de ley número 303 
de 2018 Cámara, 90 de 2017 Senado, por medio 
del cual se adoptan medidas para la gestión y 
transparencia en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
Esto con el fin de que el citado proyecto de ley siga 
su curso legal y reglamentario y de esta manera dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 
de la Ley 5ª de 1992. 

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión 
Plenaria Ordinaria número 060 de junio 4 de 2019, 
previo su anuncio en la Sesión del día 28 de mayo 
de 2019, correspondiente al Acta número 058.

C A R TA  D E  C O M E N TA R I O S
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
A LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 145 

DE 2018 CÁMARA

Por medio del cual se adiciona el artículo 35 de la Ley 743 del 2002, estableciendo unos derechos 
para los dignatarios de los organismos de acción comunal.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
AL TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 275 

DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración del Bicentenario de Riosucio,  
Caldas, el municipio que nació al mismo tiempo que la República, y se dictan otras disposiciones.
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* * *

CARTA DE COMENTARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 119 DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual se dicta el Estatuto Especial del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.
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