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PROYECTOS DE LEY NUMERO 130 DE 2008 SENADO

de alto costo o ruinosas a las enfermedades huérfanas y se adoptan 
normas tendientes a la protección por parte del Estado Colombiano 

a la población que padece enfermedades huérfanas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto reco-

nocer a las enfermedades huérfanas dentro de las denominadas de alto 

Se busca implementar por parte del Gobierno Nacional, las acciones 
necesarias para la atención en salud de los enfermos que las padecen, 

-

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Artículo 2º. Denominación de las enfermedades huérfanas. Las en-

personas; se entenderán incluidas dentro de estas enfermedades las en-

50.000 personas. 

las enfermedades huérfanas, el Ministerio de la Protección Social emitirá 

de Regulación en Salud (CRES) o el organismo competente.
Artículo 3º. Reconocimiento de las enfermedades huérfanas como asunto 

de interés nacional. El Gobierno Nacional reconocerá de interés nacional 

salud, tratamiento y rehabilitación a las personas que se diagnostiquen con 

en salud, emitidas por el Ministerio de la Protección Social.
Artículo 4º. Principios rectores. Se tendrán como principios rectores 

enfermedades huérfanas:

Universalidad. El Estado propenderá por mejorar la calidad de todas 
las personas que padecen enfermedades huérfanas y ultrahuérfanas.

Solidaridad. La sociedad en general, las organizaciones, institucio-
nes, la familia y demás entes especializados nacionales e internacionales, 

de todas las personas que padecen dichas enfermedades.
Corresponsabilidad. La familia, la sociedad y el Estado son corres-

ponsables en la garantía de los derechos de los pacientes que padecen 

adaptación, interacción ante la sociedad.
Igualdad

personas que padezcan enfermedades huérfanas, para que estas gocen de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discrimina-

CAPITULO II

Artículo 5º. Financiación de las enfermedades huérfanas

Social en Salud de los pacientes que padecen enfermedades huérfanas 
esta estará a cargo del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de la 
Protección Social.

Parágrafo 1º. El Consejo de Seguridad Social en Salud o la Comisión 
Reguladora en Salud como organismo responsable bajo los criterios que 
para esto emita, destinará una partida anual para atender estas enferme-
dades, la cual tendrá como fuente primaria los recursos de la cuenta de 
compensación del Fondo de Solidaridad Social.

CAPITULO III
De los deberes y obligaciones

Artículo 6º. Deberes por parte del Gobierno Nacional. Dentro de los 
deberes que estarán a cargo del Gobierno Nacional, se determinan los 
siguientes:

Deberes del Gobierno Nacional:

Ministerio de la Protección Social, con la participación de las sociedades 

tratamiento de los pacientes que padezcan enfermedades huérfanas.
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-
tada por enfermedades huérfanas y aquellas que tengan origen genético 
suministrar el asesoramiento genético a la familia, en los casos en que el 
diagnóstico esté plenamente comprobado

-

las enfermedades huérfanas, buscando la posibilidad de diagnósticos 

enfermedades huérfanas, de conformidad con las guías adoptadas por el 
Gobierno Nacional.

y los Entes Territoriales, en conjunto con las diferentes asociaciones de 

-

de dichas enfermedades.
6. El Gobierno Nacional propenderá por una atención adecuada, com-

pleta y oportuna a los pacientes que padecen enfermedades huérfanas, 

Artículo 7°. Registro nacional de pacientes que padecen enfermedades 
huérfanas. El Gobierno Nacional implementará un sistema de informa-
ción de registro de pacientes que padecen enfermedades huérfanas, que 

EPS a las Secretarías de Salud Municipales y Departamentales y estas a 

que son diagnosticados y atendidos por el sistema de salud, por parte de 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA).
Con el registro de pacientes se busca generar un sistema de información 

básico sobre enfermedades huérfanas que proporcione un mayor cono-

puedan contribuir a un mejor conocimiento de dichas enfermedades.
Parágrafo 1º. El Ministerio de la Protección Social contará con 6 meses 

a partir de la promulgación de la presente ley para reglamentar el presente 
artículo.

Artículo 8º. Medicamentos huérfanos y métodos de diagnóstico. Con 

y los métodos de diagnóstico, se faculta al Ministerio de la Protección 
Social para poner en marcha un sistema centralizado de negociación y 
compra con las farmacéuticas y laboratorios productores e importadores de 
medicamentos huérfanos y tecnologías diagnósticas, que permita el acceso 

CAPITULO III

Artículo 9º. Centros de atención y diagnóstico para el manejo de en-
fermedades huérfanos. 

El Ministerio de la Protección Social bajo la reglamentación que para 
esto emita, conformará una red de centros de referencia para la atención 

-
ción, diagnóstico, tratamiento y detección temprana de enfermedades de 
origen genético y metabólico, además de contar con el personal idóneo y 

a) Reportar los pacientes con diagnóstico, suministrado por los dife-

b) Generar censos poblacionales, discriminando así las diferentes en-

c) Garantizar el manejo oportuno de los pacientes con enfermedades 
huérfanas.

de la Protección Social contará con un término de seis meses para regla-
mentar el presente artículo.

Artículo 10. Capacitación y divulgación del conocimiento sobre enfer-
medades huérfanas al talento humano en salud. Además de los criterios 
académicos ya desarrollados por el Ministerio de la Protección Social para 
la capacitación del personal de talento humano en salud, en concordancia 

-
dades huérfanas, a todas las ocupaciones y profesiones de la Salud.

Artículo 11. De la investigación. El Gobierno Nacional estimulará a 
-

ción Social, bajo la asesoría del Consejo Nacional de Talento Humano en 
Salud, de acuerdo con la Ley 1164 de 2008, los mecanismos de promo-

sicológicos y psiquiátricos asociados con estas enfermedades no solo desde 

CAPITULO IV

Artículo 12. . La Superinten-
dencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, 

acciones que los actores del sistema deban cumplir para la atención de 
los pacientes que padecen enfermedades huérfanas.

Parágrafo 1º.
de la Superintendencia Nacional de Salud. Para cumplir con las funciones 

ejercerá sus funciones teniendo como base los siguientes estándares:
1. -

miento de los derechos que tiene la población que padece las enfermedades 
huérfanas.

2. -

-
diciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de 

y rehabilitación.
3. Vigilar que los actores del Sistema garanticen la 

producción de los datos con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad 
y transparencia.

Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y 
publicación.

Autores:

es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y 
social de las personas. 

Sin embargo, no es solamente el derecho a la Salud establecido con 

igualdad establecido en el artículo 13 de nuestra Constitución Nacional 
puesto que hoy en día, sólo tienen acceso a este tipo de tratamientos 

no disponen de medios para afrontarlo. 
De esta manera, el propósito de este proyecto es lograr que las enfer-

medades huérfanas sean incluidas como tema de interés general y que 
quienes la padecen, puedan ser atendidas y cubiertas sus necesidades, a 
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a las cláusulas que garantizan el derecho a la Salud en la Constitución 
Nacional.

Salud)

Aspectos constitucionales
Este proyecto de ley por la cual se establecen normas tendientes a la 

protección por parte del Estado a los pacientes que sufren enfermedades 
raras o huérfanas, se fundamenta en el derecho a la Salud y el derecho a 
la Seguridad Social.

El artículo trece (13) de la Constitución Política, enmarca la igualdad 

-
cer que el Estado protegerá a aquellas personas que por sus condiciones 

El artículo cuarenta y cuatro (44) de nuestra Carta Política, estable-
ce como derechos fundamentales de los niños, la Salud y la Seguridad 
Social.

El artículo cuarenta y ocho (48) de la Constitución Política, establece 

que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en 

términos que establezca la ley.
-

mente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación 

Estado. Y que el mismo garantizará a todas las personas el acceso a los 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 

-

Fundamentos jurídicos
-

inc. C y D del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales que dispone la obligación que adopta los Estados frente a 
la Comunidad Internacional de reconocer este y otros derechos que “se
desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”; y, del mismo 
modo, la obligación que asume frente a sus habitantes al reconocer a toda 
persona el derecho “al disfrute del más alto nivel posible de salud física 
y mental”, Colombia hace parte integrante de los países miembros que 

-
cho a la Salud en:
todas las formas de Discriminación Racial

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer que 
predica la protección de la Salud en su artículo 11,
Derechos del Niño

-
medades y rehabilitación. Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica
nos remite al derecho a la Salud en su artículo 4° inciso 1° que establece 
que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y que dicho 
derecho será protegido por la ley; sin derecho a la Salud no hay derecho 

, que en su artículo 

asegure, así como a su familia, la Salud y el bienestar …, la asistencia 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
..”.

-
por la 

-
-

-
-

De lo anteriormente escrito se determina como este derecho, es tan 
-

nacional, protege de manera categórica dichos derechos; que implica la 
imposibilidad de establecer limitaciones y restricciones al derecho a la 

alguna. El derecho a la Salud es un derecho de por sí inherente al ser hu-

del mismo, el objeto del presente proyecto de ley, tiene como premisa 
el reconocer las enfermedades huérfanas dentro del grupo de las enfer-

-
tran incluidas en la Ley 972 de 2005, “por medio de la cual se adoptan 
normas para mejorar la atención por parte del Estado Colombiano a 

, y las 
cuales se hace necesario incluirlas, esto en razón a que en la actualidad, 
dichas enfermedades no se encuentran protegidas por parte del Estado… 
Continuas con el objeto…

Dentro del marco de necesidad del presente proyecto y el por qué se 
debe crear una ley que proteja a aquellos pacientes que padecen las deno-

por los cuales dichas enfermedades se encuentran sin protección y se hace 

Se hace necesario, el acudir a un plan integral en salud, donde su diag-
nóstico sea esencial, ya que como todas las dolencias poco frecuentes, 
las enfermedades huérfanas tardan en ser diagnosticadas. La razón es 

-
nóstico certero de este tipo de dolencias; esto ocurre porque cuando un 
médico atiende a un paciente que sufre una enfermedad que no reconoce, 
lo que hace es mandarle al hospital más cercano para que se le realicen 
todo tipo de pruebas, sin determinar en realidad la causa de su dolencia, 

mas premura el diagnóstico de las enfermedades huérfanas.
-

rigir a todos aquellos pacientes que se sospecha están afectados por una 

Por las razones antes mencionadas y por la necesidad de legislar frente 

este campo. 
Punto primordial del Proyecto de ley, es el darle el status de interés 

nacional, generar el interés tanto del Gobierno nacional, como de la 
sociedad misma, aunado a una fuerte campaña de promoción por parte 

marco de desarrollo y promoción de las denominadas, enfermedades 
huérfanas, actualmente el poco conocimiento que se tiene de las presentes 

por la atención de otras enfermedades, sin contar, que ni siquiera están 
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mecanismo para que les sean reconocidos dichos derechos; el artículo 
tercero (3°) del presente proyecto de ley, establece dentro de su marco 

tema de interés nacional.
Al tener poco conocimiento de las enfermedades huérfanas en el país, 

se hace necesario y es una medida importante la creación de centros de 
recepción, tanto de pacientes, como de información suministrada por los 

-

artículo 8°, instituye los centros de acopio y registro de información, para 
los pacientes con enfermedades huérfanas, responsabilidad que está en 
cabeza de las entidades prestadoras de salud y las instituciones prestadoras 

información a las Secretarías Departamentales y Municipales de Salud, 
entidades adscritas al Ministerio de la Protección Social.

de 1 por cada 10.000 personas; se entenderán incluidas dentro de estas 

menor de 1 por cada 50.000 personas.
Las enfermedades huérfanas por tener origen genético, no son curables, 

pero sí se puede mejorar y controlar el deterioro físico de los pacientes 
-

-

problemas físicos, psicológicos y espirituales.
1 Los cui-

dados paliativos son un concepto de la atención al paciente que incluye a 

psicológico y espiritual a enfermos terminales y a sus seres queridos. Los 

cuidados paliativos es el control del dolor y de otros síntomas para que 
el paciente pueda permanecer lo más alerta y cómodo posible.

 Los servicios de cuidados paliativos están disponibles para personas 
-

gramas de cuidados paliativos proporcionan servicios en varias situa-

establecimientos capacitados para asistir enfermos. Las familias de los 

y los servicios están diseñados para proporcionarles la asistencia y el 
apoyo que necesitan”.

-
cientes y las familias que padecen las enfermedades huérfanas, por lo 
tanto son pacientes huérfanos de tratamiento, de atención, rehabilitación, 

-

al Gobierno Nacional, la industria farmacéutica, las empresas prestadoras 
-

ciones de pacientes, la academia, los entes territoriales, el Congreso de la 

acciones emprendidas desde el Ministerio de la Protección Social se generen 

1 González Barón, Manuel (2007), Tratado de medicina paliativa y tratamiento de 
soporte al enfermo de cáncer, Editorial Médica Panamericana. Madrid. ISBN 978-
84-9835-131-6.

costo pero no están cubiertas por el sistema de salud 
Las enfermedades raras o huérfanas por su difícil diagnóstico, escaso 

tratamiento y el alto precio de los medicamentos se consideran de alto 
costo, y de gran impacto económico para el sistema de salud, ya que im-
plica la asignación mucho más alta de recursos, frente a los que se asignan 
a los usuarios por medio de la unidad por capitación UPC, unidad de 
asignación establecida para la atención de la población colombiana, por 
lo cual las enfermedades raras o huérfanas no puede ser atendidas usando 
la misma fuente de recursos del Sistema Social de Seguridad en Salud, ya 

el concepto de rentabilidad social, responsabilidad social y solidaridad.
Por otra parte algunas enfermedades de alto costo han logrado ser 

pacientes, tales como la reciente reforma en salud, (Ley 1122 de 2007) 
estableció, que en los casos en los que se requieran medicamentos no 
cubiertos por el plan básico, el CTC tiene potestad para su autorización, 
agilizando así los trámites y plazos asociados a las tutelas con recobro al 
Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga).

Además la reforma al sistema de Seguridad Social estableció la protec-
ción al usuario por posibles demoras frente de las Entidades Prestadoras 

obligado a recurrir a una tutela, sólo el 50% del recobro será cubierto por 
la tutela y el otro 50% por la EPS, los procedimientos de alto costo corres-
ponden a cero punto tres (0,3) por ciento de las atenciones del POS pero 
pueden representar más del catorce (14) por ciento del gasto médico.

-

de alto costo, las siguientes:

congénito.
– Tratamiento con quimioterapia y radioterapia para el cáncer.
– Reemplazos articulares. Los más comunes son los de cadera y ro-

dilla.

mayor. 
– Trasplantes de órganos y tratamientos por medio de diálisis para 

– Tratamientos para el SIDA y sus posibles complicaciones. 

central.
De lo anterior podemos concluir que si bien el alto costo incluye las 

enfermedades que por su alta demanda de recursos requieren mecanis-

conocimiento y administración adecuada de los insumos, procedimientos 

raras o huérfanas no son conocidas. De lo anterior podemos tomar las 
siguientes conclusiones:

1. Solo se puede dar atención a los pacientes que cuentan con trata-
miento conocido.

2. El Gobierno Nacional debe ser el pagador solidario de estas enfer-
medades ya que por sus característica de no estar incluidas en el Plan 

de salud.
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directas del Ministerio de la Protección y a los entes de regulación para 
dar agilidad en los trámites de llegada a una mayor oferta farmacéutica 
de medicamentos huérfanos.

estima que podrían ser más de tres millones de enfermos, por lo cual el 

del cumplimiento de una orden de cumplimiento contenida en un fallo 
de tutela.

vía recobro del Fosyga
Asmetsalud 1
Café Salud 1
Colmédica 1
Comfenalco Valle 1
Compensar 2
Comfenalco Quindío 1

8
Cruz Blanca 4
Emdisalud 1
Emsanar 2
Ente Territorial Boyacá SS 2
Ente Territorial Caldas SS 1
Ente Territorial de Antioquia SS 1
Ente Territorial de Nariño 1
Ente Territorial Santander SS 2
Ente Territorial Tolima SS 4
Famisanar 6
Fuerzas Militares 3
ISS 8
Magisterio 3
Salud Coop 7
Salud Total 3
Sanitas 1
Secretaría Distrital de Salud 3
Susalud 2
Fuente Acopel.
Julio de 2008.
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1
1,5

2
2,5

3
3,5
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MPS II Pacientes en Tratamiento por Asegurador

0

0,5

1

1,5

2

2,5

SALUD TOTAL SANITAS FAMISANAR Secretaría Distrital de
Salud

MPS VI
Pacientes en Tratamiento por Asegurador

0 0,5 1 1,5 2 2,5

ENTE TERRITORIAL NARIÑO SS

FUERZAS MILITARES

HUMANA VIVIR EPSS

MAGISTERIO

MUTUAL SER EPSS

SALUD TOTAL

SALUDCOOP

ISS

RS RC RE
25 52 7 3

Fabry 6 19 1
Pompe 12
MPS I 5 4
MPS II 9 8 2
MPS VI 7 7 5
Otras MPS 10 6 2
Otras EDL 4 3 1
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reporte de caso en Colombia
• Hipotiroidismo congénito, 
• La hipercolesterolemia familiar 
• Fibrosis quística
• Enfermedades lisosomales
• Defecto en el metabolismo de los glucosaminoglicanos
• Mucopolisacaridosis tipos I, II, III, IV, VI y VII

• Cánceres raros
•
• Enfermedad de Pompe
• -

pidos
• Enfermedad de Niemann-Pick
• Enfermedad de Fabry
• Enfermedad de Farber 
• Enfermedad de Gaucher tipos I, II y III
• Gangliosidosis tipos I, II y III 
• Enfermedad de Tay-Sachs tipos I, II y III 
• Enfermedad de Sandhoff 
• Enfermedad de Krabbé 

• Picnodisostosis
•

de colesterol o lípidos completos
• Lipofuscinosis neuronal ceroidea tipos I, II, III y IV

• Galactosialidosis 
• Mucolipidosis tipos II y III

• Mucolipidosis tipo IV 
• Cistinosis 
• Enfermedad infantil de depósito de ácido siálico (Enfermedad de 

Salla)
• Ostepgenesisi imperfecta
• Teratogenica
Para desarrollar el diagnóstico de la situación del los pacientes, diag-

doctor Luis Alejandro Barrera director del instituto de errores innatos al 
metabolismo, desarrolló las siguientes conclusiones2.

• Las enfermedades raras o huérfanas son enfermedades de inicio en 

• Las enfermedades raras o huérfanas son aquellas con una morbilidad 

• Entre los problemas más frecuentes que generan son en el diagnóstico, 
tratamientos problemas psicológicos de parejas económicos discriminación, 
sobreprotección al hijo, abandono al hogar, abortos.

por el plan obligatorio de salud.

para estas enfermedades.
• Debería establecerse una red nacional de laboratorios para atender 

estas enfermedades.
2 %20 RARAS 

O HUERFANAS%20luis%20barrera.pdf

-
nóstico, el doctor Luis Alejandro Barrera destaca.

• Se complica el paciente por falta de un adecuado tratamiento.

Los problemas asociados a la demora en el diagnóstico
• Disminución de la autoestima
• Sentimiento de culpa de los padres
• Sobrecarga económica

• Pérdida de dinero y de tiempo.
• Muchas siguen sin diagnóstico
Los problemas asociados al tratamiento entre otros son:
• Algunas tienen tratamiento dietario, otras tienen manejo sintomático 

pero no tienen cura
• Otras requieren medicinas de alto costo.
Por otra parte el doctor Barrera señala que también frente al tratamiento 

se presentan los siguientes problemas.
• Las Empresas Promotoras de Salud con frecuencia responden que no 

están obligadas a suministrarlos pues no están disponibles en el país.
• Las EPS no se hacen cargo de su importación, el reembolso es com-

plicado y demorado.
• El ministerio ha tomado medidas muy importantes, ha emitido el 

-

3 que en Estados 

raras o huérfanas se han aprobado clínicamente 1.800 tratamientos y el 
departamento regulatorio para alimentos y drogas FDA se han aprobado 
319 medicamentos huérfanos.

información continua, no permite que Colombia se inserte en las redes 
internacionales que comparten bases de datos sobre pacientes, tratamien-

sanitario colombiano líderes en el manejo local de las enfermedades raras 

• Francia que tiene el GIS instituto de enfermedades raras o huérfanas 

• Alemania instituto de enfermedades huérfanas del Ministerio Federal 

• España Instituto de salud Carlos III
•
• Italia Instituto nacional de salud.
• Israel Instituto nacional de salud.
• Países bajos
•

-

de coordinar los programas nacionales y regionales consolidando un sis-
3

collage of pharmacy.
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tema de intercambio de información, mejores prácticas para la atención, 
entrenamiento y aplicación de las cartas de recomendaciones de la Unión 
Europea en salud.

Dentro del presente proyecto de ley, encontramos los medicamentos 
huérfanos, para hacer claridad frente a la presente denominación, inmer-
sos en el presente articulado, son aquellos fármacos, aparatos, agentes 
biológicos o productos dietéticos usados para tratar enfermedades, tan 

hace estrictamente referencia, a los medicamentos huérfanos, establece 
la facultad que se le otorga al Ministerio de la protección social, para po-
ner en marcha un sistema centralizado de negociación y compra, con el 

enfermedades huérfanas, logren tener acceso a dichos medicamentos, con 
prontitud y economía.

Estos medicamentos huérfanos, su tratamiento es para enfermedades, 
las cuales, el ochenta (80) % son de origen genético y muy frecuentes en 
Neuropediatría pues el cincuenta (50) % aparecen en edad infantil. La mitad 

Extracto tomado de Revista de 
www.revneurol.com )

Del Derecho a la Salud que se predica deben gozar todas las perso-

enfermedades denominadas como huérfanas, no tienen esa íntima relación 

P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte ha dispuesto la protección de la Salud 
de niñas y niños que necesitan recibir un tratamiento médico de manera 
ininterrumpida.

-

hasta cuando el paciente alcance una cierta estabilidad o adquiera un 
status que le permita acceder al servicio de salud”. 

categórica que la Salud y la Seguridad Social de los niños, son derechos 

de la Constitución Política. Ya que los mismos tienen la doble connotación 
de ser prestacionales y fundamentales.

El sistema SIVIGILA, tiene como premisa fundamental dentro del 
Proyecto de ley, el usar dicho sistema para la recolección, el análisis, la 

-
tancia, ya que al no tener en este momento un sistema de recepción de 
datos se ha hecho casi imposible darle un manejo adecuado a los pacientes 
que padecen enfermedades huérfanas, el sistema adscrito al Ministerio de 
la protección social se encarga de realizar la recolección, actualización 

El sistema SIVIGILA, es el Conjunto de usuarios, normas, procedi-

salud para la orientación de la acción.

de acción cobija a todo el sistema de Seguridad Social en salud del País 

en Colombia, dicho antecedente, nos sugiere la importancia de ligar a 

campo de acción y porque es un sistema que ya se encuentra creado y 
funcionando.

El sistema SIVIGILA dentro de sus acciones a desarrollar, establece 

(
).

Tutelas presentadas entre los años 2003 – 2005, podemos dar cuenta que 

La Corte Constitucional de manera reiterada ha amparado el Derecho 

-
dad. Son aquellos, que si bien es cierto no se encuentran plasmados en la 

el Derecho a la Salud con un Derecho tan fundamentalísimo como lo es 

que no siendo el mismo un Derecho reconocido como fundamental, ad-

las tutelas analizadas, marcan una seria tendencia a casos relacionados con 

a la población Colombiana en algo tan fundamental como lo es la Salud, 

medicamentos por no estar incluidos dentro del (POS), plan obligatorio 
de salud, generando como primera medida inestabilidad en la calidad de 

de justicia en dos aspectos, el primero el desgaste judicial, tema de gran 
importancia ya que si tomamos el consolidado de las tutelas presentadas 
ante la Rama Judicial, podemos analizar y considerar el tiempo que podrían 

Son precisamente estas causas las que impulsan a debatir la importan-
cia para el caso que nos ocupa, como los son las tutelas interpuestas para 

estos pacientes que padecen enfermedades huérfanas, enfermedades que 

Autores:

Blandón.
SENADO DE LA REPUBLICA

Sección de Leyes
Bogotá, D. C., 26 de agosto de 2008.
Señor Presidente: 

de 2008 Senado, por medio de la cual se reconocen como enfermedades 

adoptan normas tendientes a la protección por parte del Estado colom-
me permito 

presentada en el día de hoy ante Secretaría General. La materia de que 
trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Sép-
tima Constitucional Permanente de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud..
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 26 de agosto de 2008.
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido 

el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Séptima Constitucional 

publicado en la Gaceta del Congreso.

Hernán Francisco Andrade Serrano.

Emilio Otero Dajud.
* * *

PROYECTO DE LEY NUMERO 131 DE 2008 SENADO

de contadores públicos de Colombia y se le establece
a este los debidos controles.
El Congreso de Colombia

 DECRETA:
T I T U L O   I

CAPITULO UNICO

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto dictar disposiciones genera-
les sobre la profesión contable, reorganizar la Junta Central de Contadores, 

el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia.

ejercicio implica una función social que garantiza el orden institucional, 
especialmente las relaciones económicas entre el estado y los particulares, 

control e información de los hechos económicos y sociales.

encuentren ajustadas a los postulados de protección de los patrimonios 

interés general sobre el interés particular.

-

propias de la profesión, las Organizaciones Profesionales de Contadores 

-
do por el Colegio Profesional, se acreditará con la Tarjeta Profesional, y 

sus actos profesionales.
-

lombia, determinará los requisitos para la inscripción profesional y la 

Los registros de inscripción profesional autorizados por la Junta Central 
d

-

T I T U L O   II
CAPITULO I

Artículo 8°. La Junta Central de Contadores, creada por medio del 
-

terio de Educación Nacional, es el tribunal disciplinario de la profesión 

ejercicio.
Parágrafo. La Junta Central de Contadores, será una Unidad Adminis-

de Contadores.
Artículo 9°. Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo Nacional 

designados de la siguiente manera:
a) Cuatro (4) Consejeros en representación del Gobierno Nacional 

de candidatos propuestos a razón de uno (1) por la Superintendencia 
Financiera, uno (1) por la Superintendencia de Sociedades, uno (1) por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), uno (1) por la 
Contaduría General de la Nación.

b) Cinco (5) Consejeros designados por el Colegio Profesional de los 

c) Dos (2) Consejeros designados por las asociaciones de facultades 

Dichos Consejeros desempeñarán sus funciones en forma permanente, 
tendrán un período de cuatro (4) años, contados a partir del mes de enero 
siguiente a su designación, y no podrán ser reelegidos para el siguiente 

La escala salarial y la remuneración correspondiente a estos Consejeros, 
-

Los cuatro (4) Consejeros propuestos por el gobierno, deberán ser 

que representan al Colegio Profesional de Contadores.
Los cinco (5) Consejeros que representan al Colegio Profesional de 

Contadores, serán designados por el sistema de cuociente electoral, me-

Los dos (2) Representantes de las Asociaciones de Facultades de Con-

El salario y prestaciones sociales de los cinco (5) representantes del 
Colegio Profesional y los dos (2) representantes de las Facultades de 

-
samente atribuidas.

Artículo 10. Para el estudio y consideración de los temas de que se 

necesidades.
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Parágrafo.
se reunirán y actuarán conforme al reglamento que, sobre el particular, 

Artículo 11. Para la elección de los miembros del Colegio al Consejo 

Las faltas absolutas de los Consejeros serán suplidas con la designación 

la presente ley.
Parágrafo.

Contadores, o a cualquiera de sus salas, estando obligado a ello.
Artículo 12. Para ser elegido Consejero, miembro del Consejo Nacio-

acreditar uno cualquiera de los siguientes requisitos: Que haya ejercido la 
-

institución de educación superior reconocida por el Gobierno Nacional.
Parágrafo.No podrán ser designados Consejeros, miembros del Consejo 

por faltas contra la ética profesional, o condenados por la comisión de 

Artículo 13. Respecto de los Consejeros, miembros del Consejo Nacional 

impedimento y recusación señaladas para los funcionarios de la Rama 

Artículo 14. Los señores Consejeros, dentro del año siguiente a su retiro, 

-

CAPITULO II

Contadores:
-

para que lo hagan de conformidad con las normas legales, y de acuerdo 
con los postulados que rigen la profesión contable, sancionando en los 

-

en materia profesional.

-
cación del régimen disciplinario y demás atribuciones legales.

5. Propender, en coordinación con el Colegio Profesional, por el me-

lograr una óptima formación de los profesionales. Así mismo, procurar 
el mejoramiento de la calidad de los cursos y seminarios que, a título de 
educación no formal, se ofrezcan en el país, en materias relacionadas con 
la profesión contable.

6. Establecer Consejos Seccionales, en las distintas ciudades del país 
que lo requieran, y delegar en ellas las funciones que se consideren per-
tinentes.

-

-

relacionadas con la profesión contable.

correspondan al ejercicio de sus funciones. 
9. Actuar como organismo consultor del Estado y de los particulares, en 

todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones.
10. Fijar los salarios y remuneraciones de los funcionarios del Consejo 

11. Cumplir las demás funciones conferidas por la ley.
CAPITULO III

De los bienes y recursos
-

tadores los adquiridos, transferidos o recibidos a cualquier título.

de Contadores, los asignados dentro del Presupuesto General de la Nación, 

CAPITULO IV

Artículo 19. -
cerá el control disciplinario de la profesión contable y la inspección y 

conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la 

-

2. Multas hasta de cien salarios mínimos legales mensuales.
3. Suspensión de la inscripción en el registro profesional.
4. Cancelación de la inscripción en el registro profesional.
Parágrafo. El monto de las multas que imponga el Consejo Nacional 

faltas cometidas.
Artículo 21. Son causales de suspensión de la inscripción en el regis-

tro profesional de personas naturales u Organizaciones Profesionales de 

hasta por el término de un (1) año:
-
-

ralmente a la persona para el correcto ejercicio de la profesión.
2. No respetar ni cumplir las disposiciones emanadas del Colegio 

reglamentos, y los pronunciamientos del Consejo Nacional de Estándares 
Contables.

3. No respetar ni cumplir las disposiciones en materia de cobro de las 
tarifas profesionales.
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de multas.
5. Las demás que establezcan las leyes, las normas de ética profesio-

Colombia.
Artículo 22. Es causal de cancelación de la inscripción en el Registro 

propiedad, la economía nacional o la administración de justicia, por razón 
del ejercicio de la profesión.

-

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, de las normas de 
auditoría, de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Estándares 

y de todas aquellas otras relacionadas con la profesión contable.

y en la difusión de secretos industriales conocidos en razón del ejercicio 
profesional.

5. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de la suspensión de 
la inscripción.

razón del ejercicio de la profesión.
7. Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apó-

crifos o adulterados.
Parágrafo.

cancelar la inscripción de las Organizaciones Profesionales de Contadores 

dirección, administración y representación legal, a los socios, empleados 
y dependientes que actuaren a nombre de una Organización Profesional 

ética profesional ó a las normas que regulan la profesión contable.

señalados en las leyes.

cumpla sus obligaciones, en relación con sus empleados y dependientes, 

-
glamentos y disposiciones profesionales emitidos por el Consejo Nacional 

Artículo 23. La sanción de cancelación de la inscripción en el registro 

la propiedad, la economía nacional o la administración de justicia, por 

penal rehabilite al condenado.
-

cio, o como consecuencia de una denuncia o comunicación debidamente 

-

Parágrafo. Tratándose de decisiones sujetas a recursos, las mismas se 
-
-

apelación ante el Consejo en pleno. Las demás decisiones se aprobarán 

T I T U L O   III
CAPITULO UNICO

Del Consejo Nacional de Estándares Contables 
Artículo 25. El Consejo Nacional de Estándares Contables, será el 

-
ganismo gubernamental de carácter colegiado, con personería jurídica, 

adscrito a la Contaduría General de la Nación y que estará dirigido por una 

de la siguiente forma:
Cuatro (4) en representación del Gobierno Nacional, a razón de uno 

(1) por la Superintendencia Financiera, uno (1) por la Superintendencia de 
Sociedades, uno (1) por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
uno (1) por la Contaduría General de la Nación. Dichos Consejeros, que 

tendrán un período de cuatro (4) años, no podrán ser reelegidos para el 

Cinco (5) elegidos por el Colegio Profesional, por el sistema de cuo-

menos, al 1% del total de ellos, elecciones que se practicarán conforme 

Dos (2) elegidos por las Asociaciones de Facultades de Contaduría 

El salario y prestaciones sociales de los cinco representantes del Co-
legio Profesional serán cancelados por este y los representantes de las 

Los demás funcionarios necesarios para el adecuado funcionamiento del 

carácter técnico de las disposiciones, para el ejercicio de las facultades 

sobre la profesión contable, el Consejo Nacional de Estándares Contables, 
se sujetará al siguiente procedimiento:

1. Cualquier persona, en ejercicio del derecho de petición, podrá solicitar 

el sentido de la reglamentación.
2. La petición de que trata el numeral anterior, se formulará ante el Consejo 

-

demás pronunciamientos emitidos por el Consejo Nacional de Estánda-

contable y demás organismos internacionales pertinentes, y, de otro, el 

el cumplimiento de normas sobre la materia en cuestión.
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-

-

como norma a aplicar en Colombia en materia contable. 
T I T U L O   IV

CAPITULO I

y encargado del registro, control y representación gremial del contador 

Artículo 28. Estructura básica del Colegio Profesional. La estructura 
básica del Colegio Profesional la componen la Organización Nacional, 
las Seccionales de los Departamentos y las Asociaciones de Contadores, 

y que demuestren un historial de realizaciones y capacidad de gestión al 
momento de creación del Colegio Profesional. Las demás que se aspiren a 
crear hacia el futuro, deberán solicitar su aprobación al Colegio Nacional, 

o no de su creación.
Parágrafo 1°.

la Asociación de Contadores Egresados podrán solicitar su conformación a 

o no de su constitución. 

que por alguna razón no quiera hacer parte del Colegio Profesional de 
-

de que trata esta ley.
-
-

la presente ley.
Artículo 30. Para ser miembro del Colegio Profesional de Contado-

registro.
-

cualquier tipo de actos inherentes a la función contable, los inscritos ante 

correspondiente registro.

con la ciencia contable, deberán acreditar, para su ejercicio, la inscripción 

Profesional.
Parágrafo. Además de los requisitos establecidos en el artículo 3º de 

la Ley 43 de 1990, el solicitante de inscripción en el registro profesional, 

-

(Artículo 68 C. N.).

Central de Contadores.

CAPITULO II

Artículo 33. Son funciones del Colegio Profesional de Contadores 

1. Efectuar, a costa del interesado, la inscripción de los Contadores 
legales; registrar la sus-

2. Realizar, a costa del interesado, la inscripción de las Organizaciones 

requisitos de constitución y funcionamiento señalados en la presente ley, 

de actualización de los profesionales conforme al reglamento que sobre 

-

que emitan.

marcas, franquicias o representaciones internacionales, cumplen con los 

congresos que celebre la profesión contable en el país, así como establecer 
intercambios con organizaciones contables internacionales. Igualmente, 
fomentar la ayuda mutua de los colegiados, para lo cual organizará un 
régimen de bienestar social.

10. Mantener contactos permanentes con las entidades nacionales o 
-

cos y sociales, especialmente de asuntos inherentes a la profesión de la 

-

Colegio Profesional.
-

capacitación de los colombianos.
13. Auspiciar cursos, foros, simposios, reuniones y conferencias sobre 

-
zas, recomendaciones y conclusiones entre las seccionales, asociaciones 
y sus miembros. 

-

desempeñarse mejor.
15. Actuar como organismo consultor del Estado y de los particulares 

en todos los aspectos relacionados con el desarrollo y ejercicio de la 
profesión contable.
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enseñanza académica.
18. Propender por la creación y el desarrollo de organizaciones e ins-

20. Crear Colegios Seccionales y autorizar el funcionamiento de las 
-

legio.
-

nacional e internacional. Señalar, conforme a la ley, la estructura que debe 
darse a la profesión para su desarrollo integral.

cursos y seminarios que, a título de educación no formal, se ofrezcan en 
el país, en materias relacionadas con la profesión contable.

23. Elaborar las listas de los peritos contables que requiera el poder 

información que dinamice la Economía Nacional.
-

pendiente y en las otras funciones adscritas por las leyes. Así mismo, 

independiente.
-

blicos en una sola institución que represente la profesión ante el Estado 
y la sociedad en general, de manera que se constituya en una entidad 
reconocida y respetada.

27. Colaborar con el Estado en la formulación y adopción de políticas y 
medidas que procuren el fomento económico y social, preferencialmente en 

y por el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado y demás 
sectores económicos.

los contadores, como criterios propicios para el progreso ordenado de la 
Nación y robustecimiento de la economía, siempre dentro del marco del 

-
guridad como condición básica para el desarrollo del país y la profesión 

profesionales del país a la presentación de estudios y trabajos sobre te-

de los mismos y en su intercambio, en diferentes modalidades, con otros 
organismos profesionales.

-
tación de la profesión, de acuerdo con las responsabilidades que otras 

para fomentar así sus campos de acción, protegiendo su ejercicio y desa-
rrollando la preparación requerida en tales oportunidades.

prestigio de la profesión, mediante la creación de bibliotecas, hemerotecas, 

34. Estimular el estudio de todas aquellas ciencias y técnicas, cuyo 
conocimiento perfeccione al contador y a sus colaboradores, para cumplir 

-

de carácter ético.

36. Fomentar una justa imagen del contador y de su agremiación, con 

37. Ejercer el derecho de petición ante los diferentes organismos del 

38. Estimular la adopción y mantenimiento de una política de justicia 
social, basada en las realidades y necesidades nacionales.

40. Orientar, representar, coordinar y defender los intereses de los 
Contadores ante las autoridades, ante otras entidades gremiales y demás 

con el objeto de buscar una sana conciliación de intereses, con los demás 

41. En general, tomar las determinaciones y adelantar todas las campañas 

CAPITULO III

de Contadores Públicos de Colombia
Artículo 34. Correspon-

derá a la Asamblea Nacional de Delegados o, por delegación de esta, a 

al Ciudadano como centro de sus actuaciones, dentro de un enfoque de 
-

seccionales de los departamentos y las asociaciones de contadores.
Artículo 35. Los

-

-
tadores deberán reportar sus estadísticas y demás información pertinente 

reportar estadísticas y otra información a la Nacional.
Artículo 36. Principio de Autonomía Presupuestal Contable y Admi-

nistrativa. No obstante que los tres entes propuestos tendrán una completa 

este sentido, las cuales deberán ser aprobadas mediante resolución de la 

De igual forma y con fundamento en este principio, cada una de las 
entidades tendrá los siguientes derechos:

– Gobernarse, preferiblemente, por colegas que pertenezcan a la res-

– Ejercer las competencias que, conforme a los estatutos y a la ley, les 
corresponda.

– Administrar los aportes y proponer los posibles ingresos que, por 
otros conductos, se puedan arbitrar.

Artículo 37. Principio de Imparcialidad y Transparencia. 

el marco general con el cual se debe manejar, sobre la base de la demo-

relaciones entre los contadores. 
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-
cos, y es obligación del mismo facilitar el acceso de los demás colegas 

con la ley y los Estatutos del Colegio.
Artículo 38. Principio de Competencia

-

seccionales, buscando premiar cada año las instituciones que, por sus 

Artículo 39. Categorización de las Instituciones. -

y seccionales del colegio, se procederá a su categorización, en función 

CAPITULO IV

la Entidad.

-

gremio. Y
4. Los demás que les conceden la ley, los estatutos y el reglamento de 

la Entidad.
Artículo 41.

de solidaridad gremial.
2. Cumplir los Estatutos, los reglamentos y las decisiones de los dife-

informes y el concurso que requieran, para adelantar sus campañas y 

4. Desempeñar las comisiones que se les asignen.
5. Trabajar por el fortalecimiento de la solidaridad gremial y por el 

6. Las que les impongan los estatutos y reglamentos.
7. Y las demás que consagra la Constitución Nacional en su artículo 95.

CAPITULO V
De los bienes y recursos

de Colombia, los adquiridos, transferidos o recibidos a cualquier título.
Artículo 43. Constituyen recursos del Colegio Profesional de Conta-

1. El trámite de inscripción en el registro profesional de los Conta-

-

4. Las multas.

6. Las donaciones.
-

rentes a sus funciones.

Artículo 44. Además, son recursos del Colegio Profesional de los Con-

esta entidad.
Artículo 45. Los ingresos, bienes y recursos del Colegio Profesional 

atribuidas.

cualquier concepto, u honorarios efectuados al contador, los cuales han 
de ser consignados por la entidad pagadora directamente a la Asociación 
de Contadores del Colegio. 

-

la Asociación, y el 25% restante para la Dirección Nacional.

a la organización, y que igualmente serán consignados por la entidad 
pagadora; dichos recursos serán administrados por el Colegio Nacional y 

-
les de los representantes del Colegio Profesional en el Consejo Nacional 

Contables.
El giro de los anteriores dineros se efectuarán dentro de los diez (10)

primeros días del mes siguiente a su recaudo. El Gobierno Nacional re-
glamentará este procedimiento.

el 75% de los integrantes, hacer uso de los remanentes de los aportes o 
-

la contribución de las Organizaciones Profesionales.
Parágrafo 2°. En todo caso, no se aceptará como costo o deducción de 

el aporte se distribuirá 50% para la seccional y 50% para la nacional.
CAPITULO VI

mecanismo de control, debidamente prenumerados, suministrados y con-

y cuya administración reglamentará el Gobierno Nacional.
CAPITULO VII

-

generalmente aceptados y los que el Consejo Nacional de Estándares 

pero será prenda de garantía, ante terceros, de la diligencia y calidad con 
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CAPITULO VIII

Artículo 49. Deberá entenderse por Educación Profesional Continuada 

-

para cumplir con la Educación Profesional Continuada, y aquellas que 

El cumplimiento de estas normas, por parte de los Colegiados, son de 
carácter obligatorio.

cada Colegiado deberá reunir un mínimo de puntos cada año calendario, 
de acuerdo con el área profesional en que se desempeñe conforme a la 

Para reunir los puntos establecidos, se pueden ejercer las opciones 

publicada al inicio de cada año calendario por el Comité de Educación 

Colegio, podrán proponer, para ser estudiadas por el Comité de Educación 

distintos, para el acreditamiento de puntos, de los que aparecen en la Tabla 
-

ción a la redacción de la norma, con el objeto de facilitar su aplicación. 

con la respuesta razonada del Comité.
Artículo 50. Los puntajes mencionados en el artículo anterior, serán 

acreditados por cada socio del Colegio Profesional durante el mes de 
enero de cada año, mediante la presentación de un informe anual sobre 

necesario, solicitará la documentación comprobatoria de la información 

Artículo 51. Cuando un socio considere tener un serio impedimento 

constancia por escrito de la resolución dada a su petición.
Parágrafo 1°. El cumplimiento de la norma, en el primer año, por parte 

el período anual, será en proporción al tiempo transcurrido entre la fecha 
de ingreso y el 31 de diciembre del mismo año.

acreditado la educación continuada ante el Colegio Profesional, no podrá 

-
nuada, procurando un óptimo cumplimiento de esta obligación por parte 
de los asociados.

CAPITULO IX

-

ley, constituirá un fondo de bienestar social con el aporte de los Conta-

sistemáticos, para atender las necesidades en materia de salud, asistencia 

fondo. (Artículos 295 y 366 C. N.).

T I T U L O   V
DEL EJERCICIO ASOCIADO DE LA PROFESION

CAPITULO UNICO

Artículo 53. Se denomina Organización Profesional de Contadores 
-

relacionadas con la profesión contable.

social deberá pertenecer, por lo menos en un ochenta por ciento, a contado-

el ochenta por ciento de las personas titulares de los derechos, acciones, 

representaciones internacionales, deberán acreditar ante el Colegio Pro-

que representan y de los aportes, en conocimientos, que las mismas le 

-
cos, para su ejercicio, deberán inscribirse ante el Colegio Profesional de 

-
lados en la ley y los reglamentos. En lo relacionado con la prestación de 

Artículo 55. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones, a las 

-
cos, además de las inherentes a su calidad de personas jurídicas, les son 

personas naturales.

-

les son aplicables las mismas causales de inhabilidad e incompatibilidad 

en desarrollo de su objeto social, responderán solidaria e ilimitadamente 

accionistas, partícipes, miembros, empleados o dependientes. Igualmente, 
los socios, propietarios o partícipes de las Organizaciones Profesionales 

la Organización.

citado profesional los recursos necesarios para la defensa de sus intereses, 
incluidos los costos de asesoría jurídica. Se tendrán por no escritas las 
cláusulas contractuales que limiten o cercenen este derecho. (Artículos 
29 y 95 C. N.).
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-

-

la ley. Tampoco implica la imposibilidad de seguir ejerciendo el objeto, 
cuando los adjudicatarios de los derechos del causante no sean contado-

de propiedad de tales profesionales. En uno y otro caso, los interesados 
gozarán del término de un año, contado a partir de dicha defunción, para 
adoptar las medidas que subsanen la situación presentada.

de carácter étnico, político, religioso o que desmejoren al profesional o a 
las organizaciones colombianas, en relación con profesionales u organi-
zaciones de otros países.

deberán garantizar que la dirección de sus trabajos, relacionados con la 

disposición será sancionado con la cancelación del registro de inscripción 

T I T U L O   VI
CAPITULO UNICO

Disposiciones generales y transitorias

Nacional de Estándares Contables y el Colegio Profesional de Contadores 

Bogotá, D. C., y su representante legal será el Director General, designa-

de Estándares. En el caso del tercero el Presidente será elegido por los 
miembros del Colegio Profesional para períodos de cuatro años, pudiendo 
ser reelegido conforme a la presente ley. 

Artículo 65. Para los efectos del régimen disciplinario, el Consejo 

en el Código de Etica de la Ley 43 de 1990.

-

dos primeras. En relación con los demás actos del Colegio Profesional de 

-
nadas con la ciencia contable, entre otras, las siguientes: la organización, 

interno; la consultoría y asesoría general en aspectos contables y similares; 
la docencia en el ámbito contable; los peritazgos en relación con aspectos 

Artículo 68. El Gobierno Nacional procederá a dictar las normas a 

términos de la Constitución Política, en los aspectos de formación profe-

de funcionarios de las Superintendencias y Entidades que tienen asiento en 

el manejo de los recursos físicos, económicos, técnicos y humanos.

Artículo 70. Transitorio. La Junta Central de Contadores continuará 
desarrollando sus funciones, y sus miembros serán los que actualmente 
la conforman, hasta tanto se posesionen los señores Consejeros, elegidos 
conforme a la presente Ley.

Artículo 71. Transitorio.

dictan las reglamentaciones correspondientes a las facultades conferidas 
-

mente aplicables, en lo que fueren compatibles.
Artículo 72. Esta ley deroga íntegramente todas las disposiciones que le 

sean contrarias, en particular el artículo 138 del Decreto 2649 de 1993.

Honorables Congresistas:
Es de gran beneplácito presentarle a la comunidad en general y en 

de ley. Este es el resultado de un esfuerzo de los estudiosos y analistas 
-

el posicionamiento y estatus que los consolidará como la profesión que 

a pesar de que la primera sea óptima, si la segunda no tiene este mismo 

tiene como persona, pueda en muy corto plazo sucumbir y poner en serias 

-
cracia y el bienestar de nuestro país, la aprobación de la presente ley.

Un elemento fundamental, al abordar la estructura de un gremio, es 
el conocimiento de la forma como él se debe organizar para ejercer su 
poder. Pues de cualquier manera que se mire, el problema fundamental, 
gira alrededor de la monopolización del reparto de poder.

Montesquieu dentro de los aportes a la cultura democrática, planteaba 
-

Para llegar a esa concepción Montesquieu partió de la idea de que todo 

se torne arbitrario.
Sobre las anteriores fundamentaciones es que le estamos proponiendo 

la cual busca fortalecer la Junta Central de Contadores como el órgano 

seis años a consideración de la comunidad contable, en la página Internet 
www.cpcpcolombia.org, fortalecer la Junta Central de Contadores, entidad 
creada mediante Decreto 2373 de 1956, como tribunal disciplinario de 

y consolidar como organismo disciplinario de la profesión contable y con 

que por ser de alto riesgo, urge de una Institución del talante e importancia 
de la que estamos proponiendo.

El Consejo Técnico de la Contaduría como el encargado de la orien-
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a la Contaduría General de la Nación, con el nombre de Consejo Nacio-

digna, haciendo claridad que cinco de estos dignatarios serán pagados 

cargos sino fruto de la readecuación que se hará de los contadores que 

parte del Consejo y dos representantes de las asociaciones de facultades 

podríamos hacer en cuanto a los dignatarios del Consejo Nacional de 

En resumen se pretende hacer uso de las facultades que entregó el 
constituyente al Contador General de la Nación, en el artículo 354 de la 

General la función de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad 

que deben regir en el país conforme a la ley”. Pretendemos entonces con 
esta ley dotar al Contador General de la Nación de un cuerpo colegiado 

por los miembros del Colegio Profesional de Contadores, las asociaciones 

comunidad internacional ha hecho en este sentido, en instituciones tales 
como el IASB (Consejo Internacional de Estándares Contables, por su 
sigla en inglés), e IFAC (la Federación Internacional de Contadores, por su 

A más de las dos entidades planteadas que sería un paso muy impor-

-

los distintos órdenes se hace en procura del desarrollo de la profesión, en 
una institución con cobertura nacional, con representación de todas las 

de los contadores ante el Estado y demás instancias de la sociedad.

grande está compuesta de grupos y una organización pequeña está com-

más de mil egresados, como las células básicas del colegio, las demás 
que hacia el futuro se aspire a crear deberán solicitar su aprobación a la 

Nacional, en la cual como decíamos tendrán asiento representantes de los 
distintos departamentos.

Un elemento importante de la propuesta es que sugiere una competencia 
sana entre las distintas asociaciones y seccionales del colegio, buscando 
premiar anualmente las asociaciones y seccionales que se hubiesen des-

Otro elemento que se está aportando a la propuesta es la obligación que 
-

por el Colegio Profesional, lo que garantizaría una mayor responsabilidad 
por parte de estos en sus opiniones y un mejor seguimiento por parte del 

También es importante en la propuesta la posibilidad que se le está 

estas se adelantan conforme a los Estándares de Auditoría generalmente 

los contadores y su educación continuada, se está proponiendo la obli-
gatoriedad de que estos profesionales deban acreditar anualmente una 

El proyecto aborda los anteriores aspectos procurando organizar a los 

esfuerzos que a lo largo y ancho del país se hace en procura de desarrollar 

un claro ejemplo para las demás profesiones, de la forma como se puede 

el artículo 26 de la Constitución de 1991, cuando hacían alusión a que las 
profesiones debidamente reconocidas, se podrían organizar en colegios 

los distintos grupos de interés que conforman la sociedad.

SENADO DE LA REPUBLICA
Secretaría General (Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 26 del mes de agosto del año 2008 se radicó en la Plenaria el 
-

titucionales y legales, por el honorable Senador Gabriel Zapata Correa.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.
SENADO DE LA REPUBLICA

Sección de Leyes
Bogotá, D. C., 26 de agosto de 2008.
Señor Presidente: 

de 2008 Senado, 

de los Contadores Públicos de Colombia y se le establece a este los debidos 

materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de 

disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud. 
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 26 de agosto de 2008.
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repar-

publicado en la Gaceta del Congreso.

Hernán Francisco Andrade Serrano.

Emilio Otero Dajud.
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