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ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 420 DE 2020 CÁMARA 

“Ley de Seguridad Vial Infantil” o “por medio la cual se modifica el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, Ley 769 de 2002; y el Estatuto Tributario”.

 
 

Bogotá D.C., 21 octubre de 2020. 

Doctor. 
OSWALDO ARCOS BENAVIDES 
Presidente  
Comisión Sexta 
Cámara de Representantes  
Ciudad. 
 
 
 
Referencia: Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley No. 164 de 
2020 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA LEY 769 DE 2002, 
CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY GUILLERMO VIECCO)", 
acumulado con el proyecto de ley No. 420 de 2020 Cámara “LEY DE SEGURIDAD 
VIAL INFANTIL” o “POR MEDIO LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO NACIONAL 
DE TRÁNSITO TERRESTRE, LEY 769 DE 2002; Y EL ESTATUTO TRIBUTARIO”. 
 
 
Respetado doctor Oswaldo Arcos: 
 
Por la presente, y en cumplimiento del encargo asignado por la Mesa Directiva de 
esta célula congresional, comedidamente y de acuerdo a lo normado por la ley 5 de 
1992, nos permitimos rendir informe de ponencia para primer debate a los proyectos 
de ley precitados en los términos que a continuación se disponen. 
 
 
 
 
De usted cordialmente, 
 
 

                            
 
MARTHA VILLALBA HODWALKER              RODRIGO ARTURO ROJAS LARA 
Coordinadora Ponente                                   Ponente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTES DE LOS PROYECTOS: 

El proyecto de ley número 164 de 2020 Cámara es de autoría de los representantes 
Norma Hurtado Sánchez, Martha Patricia Villalba, Mónica María Raigoza, Astrid 
Sánchez Montes de Oca, Sara Elena Piedrahita, Teresa de Jesús Henríquez, 
Mónica Valencia Montaña, Álvaro Henry Monedero y Oswaldo Arcos Benavides.     
 
La iniciativa fue radicada ante la Secretaría General de la Cámara de 
Representantes el día 20 de julio de 2020 y publicada en la Gaceta del Congreso 
bajo el número 680/20. 

El día 18 de septiembre del presente año, los representantes Martha Villalba 
Hodwalker y Rodrigo Arturo Rojas Lara fueron asignados por la Mesa Directiva de 
la Comisión VI Constitucional Permanente como ponente coordinadora y ponente, 
respectivamente. 

El 07 de octubre del presente año, esta iniciativa se acumuló con el proyecto No. 
420 de 2020 Cámara, de autoría del representante Rodrigo Arturo Rojas Lara, 
radicado el 17 septiembre del 2020, y publicado en la Gaceta del Congreso bajo el 
número 1000/20.   

2. OBJETO DE LOS PROYECTOS DE LEY: 

2.1. Proyecto de Ley No. 164 de 2020 Cámara: 

La presente Ley tiene por objeto implementar de manera obligatoria la instalación 
de las sillas de seguridad para menores de edad en el territorio nacional, así como 
fomentar y educar sobre su adecuada instalación. De esa forma, se modifica el 
Código Nacional de Tránsito para poder implementar el uso de dicha silla en el 
transporte particular y en el transporte especial de estudiantes; así mismo, se 
establecen sanciones y multas para quienes transporten menores de 10 años sin 
cumplir lo establecido por la iniciativa.  

2.2 Proyecto de Ley No. 420 de 2020 Cámara:  

Esta ley tiene por objeto preservar la seguridad y la vida de los niños y niñas que 
transitan en vehículos de servicio particular por medio de la implementación 
obligatoria de Sistemas de Retención Infantil, para ese objetivo se establece una 
exclusión del IVA para la venta e importación de los dispositivos en mención. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS AUTORES: 

3.1. Proyecto de Ley No. 164 de 2020 Cámara:  

Uno de los trabajos más importantes como sociedad es la de mantener sus hijos 
seguros cuando viajan en un vehículo. Cada año, miles de niños pequeños mueren 
o resultan heridos en accidentes automovilísticos, originando que, como causa 
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número uno de fallecimientos para niños menores de 14 años, sea por lesiones 
vehiculares. El uso adecuado de los asientos de seguridad para el automóvil ayuda 
a mantener a salvo a los niños1, puesto que aquellos los protegen de un choque, si 
se usan correctamente2. 

El uso del asiento de seguridad para el automóvil tiene importantes efectos 
preventivos sobre las lesiones intracraneales, por lo que se necesitan mayores 
esfuerzos de salud pública para aumentar el uso de asientos de seguridad para 
bebés y niños pequeños, apuntando con ello a reducir la carga de Traumatismos 
Causados por Accidentes de Tránsito (ITR, por sus siglas en inglés)3.  

Los Traumatismos Causados por Accidentes de Tránsito (ITR) es una de las 
principales causas de muerte entre bebés y niños en países desarrollados y en 
desarrollo. Los niños tienen más probabilidades de lesionarse por las ITR que los 
adultos y son más susceptibles a la lesión intracraneal, que es una de las lesiones 
fatales más comunes. La mayoría de los pacientes que sobreviven después de una 
lesión intracraneal permanecen con problemas cognitivos o tienen una discapacidad 
funcional posterior a la lesión, lo que resulta en altos costos médicos y sociales 
durante sus vidas restantes. Se han implementado varias estrategias en muchas 
comunidades para prevenir las ITR en bebés y niños y para reducir la mortalidad 
por las ITR, incluidas las campañas públicas y la educación para el uso seguro de 
las carreteras, la designación de zonas escolares y la legislación4.   

Estudios varios han informado que el uso del asiento de seguridad para el automóvil 
reduce las tasas de lesiones fatales en un 17% entre los niños, incluso a los 7 u 8 
años de edad. El desarrollo de la legislación de uso obligatorio, el monitoreo del 
cumplimiento y la garantía de los recursos legales son necesarios para aumentar el 
uso del asiento de seguridad para los ocupantes de vehículos de bebés y niños5. 

Las sillas de seguridad traseras para niños en el mundo 

1. ESTADOS UNIDOS 
En los Estados Unidos, 673 niños resultan gravemente heridos y 6 de ellos tienen 
resultados fatales debido a accidentes automovilísticos diariamente6. Asimismo, en 
                                                           
1  (Ghadah , y otros, 2019) 

2  (U.S. National Highway Traffic Safety Admi., 1998) 

3  (Gwan Jin, y otros, 2018) 

4  (Gwan Jin, y otros, 2018) 

5  (Gwan Jin, y otros, 2018) 

6  (Abbe, Pelletier, Hussain, & Robertson) 

varios estados de EE.UU. se han establecido recomendaciones para que los bebés 
y niños menores de 8 años deban usar un asiento de seguridad para automóvil. En 
específico, a partir de marzo de 2010, 47 estados y el Distrito de Columbia tienen 
leyes que requieren sistemas de retención infantil adecuados, como asientos 
elevados para niños que ya no caben adecuadamente en asientos de seguridad 
orientados hacia adelante. Estas regulaciones varían según la edad, la altura y el 
peso en todos los estados. En Nueva York, por ejemplo, la Ley de Seguridad Infantil 
Mejorada (UCRL, por sus siglas en inglés) entró en vigencia el 27 de marzo de 2005 
y requiere el uso de asientos elevados u otros sistemas de retención infantil 
adecuados para niños de 4, 5 o 6 años de edad7. 

A nivel nacional (EE.UU.), el uso del asiento para el automóvil ha aumentado. La 
inspección visual en 2011 encontró que el 91% de los niños menores de ocho años 
usaban un sistema de seguridad; un aumento estadísticamente significativo a partir 
de 2010. Sin embargo, en el sur de ese país, el uso de sistemas de retención infantil 
estaba muy por debajo de otras regiones de los Estados Unidos, siendo Texas la 
región que tuvo la mayor cantidad de muertes infantiles en el país debido a la 
conducción sin restricciones8. 

La implementación desde el año 2005 de la Ley Mejorada de Retención Infantil 
(UCRL) en el estado de Nueva York, ha originado que los niños de 4 a 6 años 
experimenten una reducción del 18% en la tasa de lesiones de tráfico después de 
la implementación de esa ley. La situación de los accidentes automovilísticos en el 
estado de Nueva York era la principal causa de muerte para el grupo de edad entre 
los 4 a 6 años. Se estima que en 2008 se salvaron 244 vidas de niños menores de 
4 años mediante el uso del sistema de retención infantil9. 

Un estudio del Hospital de niños de Filadelfia del año 2003, que comparó los 
asientos elevados y los cinturones de seguridad solo para niños entre 4 y 7 años de 
edad, encontró un 59% menos de riesgo de lesiones para los niños que usan 
asientos elevados. En adición, otro estudio del mismo Hospital en el año 2007, que 
comparó leyes de asientos elevados entre estados, encontró que los niños de 4 a 7 
años residentes en lugares con presencia de estas normas tenían un 39% más de 
probabilidades de protección ante un accidente vial. 

En ese sentido, se realizan brigadas de capacitación y verificación del uso correcto 
de las medidas de protección en mención, tales como las referidas por el Children's 
Medical Center de Dallas, un Centro de Trauma Pediátrico de Nivel 1, el quinto 
hospital pediátrico más grande y la segunda sala de emergencias pediátricas más 

                                                           
7  (Kainan, Bauer, & Hardnab, 2010) 

8  (Abbe, Pelletier, Hussain, & Robertson) 

9  (Kainan, Bauer, & Hardnab, 2010) 

concurrida de Estados Unidos, donde se ha brindado educación sobre seguridad 
automotriz a la comunidad desde 2004, atendiendo a 600-800 familias anualmente 
y realizando de 6 a 7 eventos comunitarios por año10. 

2. ASIA 

En Japón, la Ley de Tráfico Vial exige el uso de un asiento de seguridad de 
automóvil para niños menores de 6 años cuando viajan en vehículo e impone una 
sanción por violar la ley. 

En China, solo el 15.7% de los padres indicaron que usaban un asiento de seguridad 
cada vez que el niño viajaba en el vehículo. También se observó que alrededor del 
70% de los niños que viajaban en el automóvil nunca usaron el cinturón de 
seguridad y solo el 8.2% se adhería a las pautas del cinturón de seguridad. 

El caso de Corea, para el año 2016, donde nacieron aproximadamente 400,000 
niños y la tasa de natalidad fue de 1.17 neonatos (la población es de 
aproximadamente 50 millones), el uso de un asiento para el automóvil por parte de 
todos los bebés y niños menores de 6 años mientras viajan en un vehículo está 
ordenado por la Ley de Tráfico de Carreteras y, cualquier persona que viole la ley, 
puede ser multado. El mercado nacional de artículos para bebés, incluidos los 
asientos de seguridad para automóviles, se ha expandido constantemente, 
creciendo a 2 mil millones de dólares en 201511. 

Para este último país, se tiene registro de que la ubicación anatómica más común 
de la lesión por accidentes viales fue la cabeza y la cara (51.2% para el grupo con 
asientos de seguridad versus 64.6% para el grupo sin asiento de seguridad). En 
términos de resultados clínicos, el 1.9% de los pacientes elegibles tenían lesiones 
intracraneales, y el 1.4% fueron ingresados en la UCI. La tasa de mortalidad fue del 
0,5%. El grupo sin asiento de seguridad tuvo una mayor proporción de lesiones 
intracraneales (2.2% vs. 0.8%). Las anteriores cifras se obtienen con base a una 
muestra de 5,545 niños afectados por accidentes viales en Corea. Ver Ilustración 1. 

                                                           
10  (Abbe, Pelletier, Hussain, & Robertson) 

11  (Gwan Jin, y otros, 2018) 

 
Ilustración 1. Análisis de la efectividad de asientos de niños para automóvil en 
Corea. Fuente: (Gwan Jin, y otros, 2018). 

La Ilustración 2 muestra las tendencias del uso del asiento de seguridad de 
seguridad en la población catalogada en edad infantil. La tasa utilización aumentó 
del 12.5% en 2010 al 33.9% en 201612. Ver Ilustración 2. 

 
Ilustración 2. Uso del asiento de seguridad para automóviles. Fuente: (Gwan Jin, 

y otros, 2018). 

La base de datos de vigilancia de lesiones a nivel nacional en Corea, ilustró que el 
uso de un asiento de seguridad para el automóvil tenía efectos protectores 
significativos sobre las lesiones intracraneales y el ingreso en la UCI para bebés y 
                                                           
12  (Gwan Jin, y otros, 2018) 
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niños pequeños con Traumatismos Causados por Accidentes de Tránsito (ITR). 
Finalmente, se concluye que el uso adecuado de un asiento de seguridad para 
automóvil es una intervención fuerte para prevenir lesiones intracraneales después 
de un ITR en bebés y niños pequeños, por lo que es necesario aumentar el uso de 
los mismos13. 

1. BRASIL 
Estudios muestran que las tasas de mortalidad en niños por accidentes de tránsito 
fueron de 5.68, 7.32 y 6.78 (por cada 1.000.000 de infantes) para los períodos 1997-
1999, 2000-2002 y 2003-2005, a lo largo de todo el país, respectivamente. Por otro 
lado, los niños menores de 1 año tenían una tasa de mortalidad de 10.18 (por cada 
1.000.000 de infantes), que resultó ser una razón más alta respecto a los otros 
grupos de edad. Asimismo, para el período analizado, las tasas más altas de 
mortalidad se observaron en las regiones del Medio Oeste y Sur de Brasil, con 
razones de 13.88 y 11.47 (por cada 1,000,000), respectivamente14. 

Según los últimos datos disponibles de la Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras, se encontró que en Estados Unidos cerca 2.000 de niños 
(de 3 a 14 años) resultaron heridos para el año 2006 por accidentes automovilísticos 
(MVC, por sus siglas en inglés). Las lesiones de MVC actualmente representan un 
problema de salud pública en muchos países desarrollados y en desarrollo. Dichas 
lesiones a menudo están relacionadas con el mal uso involuntario de los Sistemas 
de Retención Infantil (CRS, por sus siglas en inglés) o, incluso, con la no utilización 
de ningún CRS15. 

Específicamente para Brasil, en el período 1997 - 2005, hubo 2.009 muertes en 
niños menores de 10 años causadas heridas en accidentes automovilísticos (MVC). 
La tasa de mortalidad general se estimó en 6.60 por 1.000.000 de niños. Lo anterior 
muestra un aumento de 20% durante el período de 9 años (1997-2005), con un 
incremento significativo del 30% desde el primero (1997-1999) hasta el segundo 
período (2000-2002) en todo el país. La tasa de mortalidad disminuyó ligeramente 

                                                           
13  (Gwan Jin, y otros, 2018) 

14  (Loffredo, Arruda, & de Castro, 202) 

15  (Loffredo, Arruda, & de Castro, 202) 

del segundo (2000-2002) al tercer período (2003-2005), permaneciendo 
relativamente estable en aquel tiempo16. 

En el estudio proporcionado, se presenta la información sobre las tasas de 
mortalidad para niños de 0 a 9 años como pasajeros de vehículos. Analizando la 
tendencia de las tasas de mortalidad en Brasil, previamente mencionadas, se 
encontró que el número de lesiones fatales en niños causadas por resultar heridos 
en accidentes automovilísticos (MVC) aumentó considerablemente de 1997 a 2005. 
En muchos países, el MVC se ha convertido en un problema de salud pública debido 
a su importancia como causa de morbilidad y mortalidad. 

2. EUROPA 
Como resultado de un programa de intervención en Suecia, se encontró una 
disminución en las tasas de mortalidad en el período 1970-1996 después de la 
promoción del uso de Sistemas de Retención Infantil (CRS) en el asiento delantero 
y trasero de los vehículos17. También se encontraron una reducción significativa en 
el riesgo de lesiones en los niños después de las intervenciones del programa 
comunitario para aumentar el uso de CRS18. Por otro lado, se evaluó las lesiones 
en niños franceses causadas por accidentes de tránsito en una región metropolitana 
para el año 2006, destacando que la descripción epidemiológica de las causas de 
muertes es necesaria para prevenir esas lesiones19. 

En el caso de Reino Unido, no se registraron casos de bebés previamente sanos 
que murieran inesperadamente en un asiento para el automóvil cuando se usaba 
de manera apropiada durante un accidente de tránsito20. En las últimas dos 
décadas, se ha convertido en una práctica cada vez más común el uso de asientos 
de seguridad para niños cuando se transportan bebés en los automóviles de ese 
país. Es así como, desde el año 2006, se constituye el requisito legal en el Reino 
Unido de que los bebés deben ser transportados en un asiento de seguridad 
adecuado para su tamaño y peso dentro de los automóviles21. El uso apropiado del 

                                                           
16  (Loffredo, Arruda, & de Castro, 202) 

17  (Ekman, Welander , Svanström, & Schelp, 2001) 

18  (Turner, McClure, Nixon, & Spinks , 2005) 

19  (Thelot, 2008) 

20  (Bamber, Pryce, Ashworth, & Sebire, 2014) 

21  (Motor vehicle (wearing of seat belts) (amendment) regulations, 2006) 

asiento para el automóvil reduce el riesgo de muerte y lesiones graves en un 70% 
entre los bebés británicos22. 

3. ARABIA SAUDITA 
Las estadísticas del Ministerio de Salud de ese país confirman que la quinta parte 
de los que murieron por accidentes de tránsito son niños menores de 15 años. 
Además, el 10% de las muertes infantiles en Arabia Saudita se deben a accidentes 
de tráfico. 

Con una muestra de 350 participantes para un estudio realizado en ese país, se 
obtuvieron los siguientes resultados sobre las características de accidentes y 
heridos: 

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS ACCIDENTES Y LESIONES 

CARACTERÍSTICAS DATOS OBTENIDOS (N=350) 

¿Un miembro de la familia ha estado 
involucrado en un accidente de 

tránsito? 

Sí 

No 

 

 

107 (31,3%) 

235 (68,7%) 

¿Resultó alguien herido? 

Sí 

No 

 

52 (48,6%) 

55 (51,4%) 

¿Cuál es la severidad de la herida? 

Menor 

Severa 

Muerte 

 

22 (42,3%) 

19 (36,5%) 

11 (21,2%) 

¿Hubo un niño en el accidente? 

Sí 

No 

 

43 (40,6%) 

63 (54,9%) 

                                                           
22  (Snowdon, Hussein, & Ahmed, 2008) 

¿El niño usaba el asiento de 
seguridad? 

Sí 

No 

 

6 (14,3%) 

36 (85.7%) 

¿El niño resulto herido? 

Sí 

No 

 

11 (25,6%) 

32 (74,4%) 

¿Cuál es la severidad de la herida del 
niño? 

Menor 

Severa 

 

7 (70,3%) 

3 (30%) 

 
El correcto uso de las sillas de seguridad para niños 

1. Tipos de sillas de seguridad para niños. 
Son de tres tipos: (1) Silla para neonatos; (2) 20-40-80; y (3) Sillas elevadoras. 

1.1. Sillas para neonatos 

 

Ilustración 3. Silla para neonatos. Silla con base (A) y silla sin base (B). Fuente: (Biagioli, 2005). 
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Estas sillas están hechas para bebés, quienes preferiblemente deben viajar mirando 
hacia atrás el mayor tiempo posible. Usar la silla de la forma señalada minimiza el 
riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello en caso de un choque. Por el contrario, 
en un choque frontal, la parte posterior del asiento de seguridad apoya la cabeza y 
el cuello del niño. Si un bebé mira hacia adelante, el arnés restringe el cuerpo, pero 
la cabeza y el cuello permanecen sin restricciones y se mueven rápidamente en 
flexión rápida, lo que puede causar lesiones23. 

Se recomienda que los niños viajen hacia atrás, al menos hasta que tengan un año 
de edad y pesen 20 lb (9 kg). Los niños que pesan más de 20 lb, pero son menores 
de un año, necesitan un asiento de seguridad especial que se acomode mirando 
hacia atrás. Para una protección óptima, los bebés deben continuar en la posición 
determinada hasta alcanzar el límite de peso y altura del asiento24. 

1.2. Sillas 20-40-80 o convertibles 

 

Ilustración 4. Sillas 20-40-80. Mirando hacia atrás (A) y mirando hacia adelante (B). Fuente: 
(Biagioli, 2005) 

Hay tres pesos en los cuales los niños probablemente necesiten pasar de un asiento 
de seguridad a otro: 20 lb (9 kg), 40 lb (18 kg) y 80 lb (36 kg). Para los más 
pequeños, la mayoría de los asientos para bebés tienen un límite de tamaño de 20 
lb o 26 pulgadas (66 cm). Para las edades más grandes, la mayoría de los asientos 

                                                           
23  (Biagioli, 2005) 

24  (Biagioli, 2005) 

orientados hacia adelante y los asientos convertibles tienen límites de 40 lb o 40 
pulgadas (102 cm)25. 

Por lo anterior, los límites de altura son tan importantes como los límites de peso al 
determinar si un asiento de seguridad para niños es apropiado. Por ejemplo, los 
niños altos y delgados generalmente exceden el límite de altura antes del límite de 
peso. Por lo tanto, la clave de memoria 20-40-80 solo recuerda los tiempos de 
transición habituales para cuando un niño pueda necesitar un asiento nuevo26. 

1.3. Sillas elevadoras 
Una vez que el niño es lo suficientemente grande como para que el cinturón de 
seguridad se ajuste correctamente, un sistema de cinturón con cinturón de hombro 
y regazo es ideal. Los cinturones de regazo por sí solos son mejores que la ausencia 
de restricción, pero como no ofrecen protección para la parte superior del cuerpo, 
son inferiores a los que tienen un cinturón de hombro y regazo. 

Los cinturones de seguridad de hombro y regazo están diseñados para funcionar 
como un sistema. El cinturón de hombro no debe colocarse detrás de la espalda 
porque la parte superior del cuerpo no se sujetará y es posible que el cinturón no 
funcione en esta configuración. La porción del cinturón de hombro nunca debe 
colocarse debajo del brazo porque la fuerza de un choque podría hacer que el 
cinturón fracture las costillas, cause una lesión en el plexo braquial o provoque otras 
lesiones en la pared torácica y las extremidades superiores. 

 

 

                                                           
25  (Biagioli, 2005) 

26  (Biagioli, 2005) 

Ilustración 5. Sillas elevadoras. Asiento elevador sin respaldo (A) y asiento 
elevador con respaldo alto. Fuente: (Biagioli, 2005). 

A continuación, se presenta un cuadro de resumen, según (Biagioli, 2005): 

Tipos de asientos de seguridad para niños y sistemas de retención 

Tipo de silla Tamaño previsto del 
ocupante  

Características de 
posicionamiento y de 

la silla 

Advertencias de uso 

 

 

 

Asiento neonato 

(ver Ilustración 3). 

Para niños que pesan 
hasta 20 a 22 lb (9 a 
10 kg) y hasta 26 a 29 
pulgadas (66 a 74 cm) 
de alto; los bebés 
superan este asiento 
cuando rebasan el 
peso máximo del 
asiento o cuando sus 
cabezas están a una 
pulgada de la parte 
superior. 

 

Caras solo hacia atrás; 
viene con o sin base; 
relativamente barata y 
ligera; portátil, se puede 
utilizar como 
portabebés. 

Nunca se debe usar un asiento 
orientado hacia atrás en una silla 
delantero donde haya una bolsa 
de aire; las correas del arnés 
deben ser planas y ajustadas al 
niño; e asiento debe estar bien 
sujeto con el cinturón de 
seguridad o el sistema de 
retención LATCH. 

Tipo de silla Tamaño previsto del 
ocupante  

Características de 
posicionamiento y de 

la silla 

Advertencias de uso 

 

 

 

Asiento 
convertible 

(ver Ilustración 4). 

La mayoría acomoda a 
bebés y niños 
pequeños que pesan 
entre 20 y 40 lb (9 a 
18 kg) y hasta 40 
pulgadas (102 cm) de 
alto (algunos asientos 
están diseñados para 
niños más grandes). 
Para bebés menores 
de un año, pero que 
pesen más de 20 lb, 
seleccione un asiento 
con un límite de peso 
hacia atrás lo 
suficientemente alto. 

Caras hacia atrás para 
bebés y hacia adelante 
para niños pequeños; 
acomoda un rango de 
edad mayor; el niño 
necesita ser retirado del 
asiento para salir del 
automóvil. 

Nunca usar un asiento orientado 
hacia atrás en un asiento 
delantero donde haya una bolsa 
de aire; las correas del arnés 
deben ser planas y ajustadas al 
niño; el asiento debe estar bien 
sujeto con el cinturón de 
seguridad o el sistema de 
retención LATCH. 

Asiento orientado 
hacia adelante o 

combinación 
asiento (ver 

Ilustración 4). 

La mayoría son para 
niños que pesan entre 
30 y 40 lb (14 a 18 kg) 
(algunos permiten 
entre 20 y 40 lb); los 
límites de altura varían 

Los asientos orientados 
hacia adelante solo 
pueden mirar hacia 
adelante; Los asientos 
combinados tienen un 
sistema de arnés 

Las correas del arnés deben ser 
planas y ajustadas al niño; el 
sistema de arnés no debe usarse 
más allá del límite de peso del 
asiento; el asiento convertible 
debe asegurarse firmemente al 

de 50 a 57 pulgadas 
(127 a 145 cm). 

extraíble para que el 
asiento se pueda usar 
más tarde como asiento 
elevador. 

automóvil con el cinturón de 
seguridad o el sistema de 
retención LATCH. 

 

Asiento elevador, 
elevador con 

respaldo alto y 
elevador sin 

respaldo (ver la 
Ilustración 5). 

 

 

Se usa cuando el niño 
ya no cabe en otros 
asientos de seguridad 
para niños, pero no es 
lo suficientemente 
grande para el 
cinturón de seguridad; 
debe usarse hasta que 
el cinturón de 
seguridad se ajuste 
correctamente. 

 

Se utiliza con un 
cinturón de regazo y 
hombro para adultos. 
No están unidos al 
automóvil. 

Solo debe usarse en una posición 
de asiento donde haya un 
cinturón de hombro y regazo; los 
asientos con respaldo alto y los 
asientos sin respaldo son buenos 
en la mayoría de las situaciones; 
si la parte posterior del asiento del 
automóvil o el reposacabezas 
está debajo de las orejas del niño, 
use un refuerzo de respaldo alto. 

Tipo de silla Tamaño previsto del 
ocupante  

Características de 
posicionamiento y de 

la silla 

Advertencias de uso 

 

 

 

Cinturón de 
seguridad para 
automóvil de 

regazo y hombro 
(ver la Ilustración 

5). 

Se usa cuando el niño 
encaja correctamente 
en ellos (generalmente 
cuando el niño mide 4 
pies 9 pulgadas de 
alto); Se ajusta 
correctamente cuando 
el niño es lo 
suficientemente alto 
como para tener las 
piernas dobladas 
sobre el asiento 
cuando la espalda 
está contra el asiento, 
el cinturón de hombro 
se ajusta a través de 
la clavícula media y el 
medioesterno, y el 
cinturón de regazo 
está bajo y apretado 
sobre los muslos. 

Un cinturón de 
seguridad con cinturón 
de hombro ofrece una 
mejor protección que el 
cinturón de regazo solo; 
Si el cinturón de 
seguridad es incómodo, 
es posible que no se 
ajuste correctamente, 
por lo que puede ser 
necesario un asiento 
elevador. 

El uso incorrecto de los 
cinturones de seguridad puede 
causar lesiones o el niño puede 
salir del cinturón de seguridad; El 
cinturón de hombro no debe 
colocarse detrás de la espalda o 
debajo del brazo. 

  
 
2. La importancia del correcto uso de las sillas de seguridad. 
El uso correcto implica cuatro pasos: 1) selección, incluido el asiento adecuado para 
la edad, altura y peso del niño; 2) dirección del niño en el automóvil, ya sea mirando 
hacia atrás o hacia adelante; 3) ubicación del niño en relación con otros pasajeros 
y bolsas de aire; y 4) instalación, incluido el arnés, el ángulo del asiento y la fijación 



Gaceta del conGreso  1193 Miércoles, 28 de octubre de 2020 Página 5

del asiento en el automóvil mediante el sistema de anclajes inferiores y correas para 
niños (LATCH) o el sistema del cinturón de seguridad del vehículo27. 

Con base a (Biagioli, 2005), el correcto uso de las sillas de seguridad de automóviles 
para niños es el siguiente: 

Los cinturones de seguridad para automóviles están diseñados para adultos y 
deben ajustarse correctamente para que funcionen correctamente para los niños. 
Hasta que un niño se ajuste correctamente en el cinturón de seguridad, se debe 
usar un asiento de seguridad para niños.  

El ajuste del cinturón de seguridad es correcto cuando (1) la porción del cinturón de 
regazo está baja y apretada a través de las caderas o la parte superior de los 
muslos; (2) la porción del hombro cruza el medioestrato y la clavícula media; y (3) 
el niño puede sentarse contra el respaldo del asiento con las piernas dobladas sobre 
el frente del asiento. 

Por lo general, el cinturón de seguridad para adultos se ajusta correctamente 
cuando un niño mide 4 pies 9 pulgadas (145 cm) de altura. Sin embargo, este 
marcador puede no aplicarse a todos los niños; por lo tanto, los criterios anteriores 
deben usarse para determinar un ajuste seguro. 

La instalación adecuada de un asiento de seguridad para niños puede ser difícil 
porque dichas sillas, los automóviles y los sistemas de cinturones de seguridad, 
difieren. Para el caso específico de Estados Unidos, el sistema de sujeción de 
anclajes inferiores y correas para niños (LATCH), una característica de todos los 
asientos de seguridad en automóviles fabricados desde el 1 de septiembre de 2001, 
ha facilitado la instalación de asientos, así: 

 

                                                           
27  (Abbe, Pelletier, Hussain, & Robertson) 

Ilustración 6. Instalación sillas de 
seguridad para niños en vehículos estadounidenses con el sistema LATCH. Fuente: (Biagioli, 2005).  

Nota: Léase de arriba hacia abajo la traducción del texto en inglés en el cuadro adyacente. 

La importancia de la correcta instalación de estas sillas, así como el fomento de la 
educación acerca del proceso y la revisión del anclaje, se constituyen en factores 
que pueden salvar de los niños en medio de un ambiente de desconocimiento del 
funcionamiento de estos dispositivos de seguridad. El primer ejemplo de este caso 
lo constituye Arabia Saudita, donde el conocimiento general, la actitud y las 
prácticas hacia el asiento de seguridad para niños son relativamente bajo. Esto 
significa la necesidad de los padres de aumentar su conciencia para proteger a sus 
hijos mientras viajan28. 

En un estudio realizado por (Ghadah , y otros, 2019), con una muestra de 350 
padres de familia, se reconoce que, en general, había 225 (64.3%) de los 
participantes que tenían un conocimiento pobre de las sillas de seguridad para 
niños, mientras que 125 (35.7%) tenían un buen conocimiento; la actitud muestra 
que 163 (46.6%) de los participantes tenían una actitud negativa y 187 (53.4%) 
tenían una actitud positiva; las prácticas revelaron que 224 (64.0%) de ellas tenían 
malas prácticas y, por otra parte, 126 (36.0%) tenían buenas prácticas. Se concluye 
que la prevalencia de los padres con respecto al asiento de seguridad para 
automóvil de los niños en este estudio fue bastante alarmante ya que la mayoría de 
ellos tenían una mala percepción en el tema, lo que podría ser una de las razones 
de la tasa de mortalidad infantil aquí en Arabia Saudita. 

Otro estudio de (Abbe, Pelletier, Hussain, & Robertson, s.f.) para el año 2013, donde 
se revisaron 530  asientos de seguridad para niñoas con el objetivo de conocer su 

                                                           
28  (Ghadah , y otros, 2019) 

Punto de anclaje para la correa superior ubicada en el panel 
entre la parte trasera y el asiento y la ventana trasera de los 
turismos. 

 

Correa superior. 

 

En camionetas y camionetas, el punto de anclaje de la correa 
superior se encuentra en el piso de carga. 

 

Muchas minivans y vehículos utilitarios deportivos pueden tener 
anclajes en la parte inferior del respaldo del asiento. 

 

Los anclajes para la correa inferior se encuentran donde el 
respaldo del asiento del automóvil se encuentra con el cojín del 
asiento (grande del asiento). 

precisión e integridad, se encontró que solo el 16% de ellos se instalaron 
correctamente y casi el 60% de los asientos anclados tuvieron uno o más errores.  

En el estudio mencionado con antelación, se encuentra que el error más común fue 
con el arnés; dos tercios de los asientos inspeccionados tenían un arnés demasiado 
flojo, el clip de retención estaba en la posición incorrecta o el arnés no estaba en las 
ranuras correctas. El segundo error más común (65.1%) ocurrió al asegurar el 
asiento al automóvil con el sistema de cinturón de seguridad. Casi la mitad de los 
asientos instalados incorrectamente tenían un error de ángulo; la mayoría de estos 
fueron con portabebés. Noventa y tres (29.8%) asientos caducaron, 70 (22.4%) 
tuvieron un error con el sistema de anclaje inferior, 37 (11.9%) se instalaron en la 
dirección incorrecta y 36 (11.5%) se retiraron como resultado de un defecto o mal 
funcionamiento en el asiento29. 

Tipo de instalaciones 
(n=530) 

 Errores de instalación (n=312) 

Incorrecta 312 
(58,9%) 

 Arnés 206 (66%) 

Correcta 85 (16%)  Correa del asiento 203 
(65,1%) 

Desenfrenada 74 
(13,9%) 

 Ángulo 141 
(45,2%) 

Desinstalada 32 (6%)  Anclajes inferiores 70 
(22,4%) 

Desconocida 27 (5,1%)  Dirección 37 
(11,9%) 

   Retirado del mercado 36 
(11,5%) 

 

Tablas 1 y 2: Evaluación de correcta instalación. Fuente: (Abbe, Pelletier, 
Hussain, & Robertson). 

Por lo anterior, este proyecto de ley pretende implementar de manera obligatoria la 
instalación de las sillas de seguridad para niños en el territorio nacional, así como 
fomentar y educar sobre su adecuada instalación. La protección de toda forma de 

                                                           
29  (Abbe, Pelletier, Hussain, & Robertson) 

vida, en especial, la de la infancia colombiana debe ser buscada en el trabajo 
legislativo que realiza día a día cada congresista. Sea la presente iniciativa 
parlamentaria un aporte a ese objetivo. 

3.2 Proyecto de ley No. 420 de 2020 Cámara: 

1. Accidentalidad vehicular de los niños y niñas: 

De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud – OMS, 
“anualmente se registran en el mundo unas 186.300 defunciones de niños menores 
de 18 años por accidentes de tránsito, y los traumatismos sufridos en ese tipo de 
accidentes son la principal causa de mortalidad de niños de 15 a 17 años en todo el 
mundo”30, y además las lesiones causadas por accidentes de tránsito son una de 
las principales causas de discapacidad en la niñez31. 

La tasa de fatalidad de niños y niñas en accidentes de tránsito es “el triple en los 
países de ingresos bajos y medianos que en los países de altos ingresos”32.  

En línea con lo anterior, Medicina Legal reveló que en Colombia “las lesiones por 
accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en niños de 5 a 14 años y 
adultos jóvenes de 15 a 29 años y es la octava causa de muerte para todos los 
grupos de edad, que superan el VIH / SIDA, la tuberculosis y las enfermedades 
diarreicas”33.  

En el país, durante el 2018, 76 niños y niñas de entre 0 y 4 años, 52 de entre 5 y 9 
años; y 107 de entre 10 y 14 años, murieron en accidentes de tránsito34. En el 2019, 
por la misma causa, se reportó el fallecimiento de 52 niños y niñas de entre 0 y 4 
años, 58 de entre 5 y 9 años; y 100 de entre 10 y 14 años35; mientras que 1970 
niños y niñas resultaron con traumatismos ocasionados por accidentes de tránsito36. 

 

                                                           
30 Organización Mundial de la Salud – OMS, ¿Por qué hay tantos niños afectados por accidentes 
de tránsito?, 2015. Disponible en:  https://www.who.int/features/qa/59/es/ 
31 Organización Mundial de la Salud – OMS y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – 
UNICEF, Informe mundial sobre prevención de las lesiones en los niños. Washington, D.C.: 
Organización Panamericana de la Salud, 2012. P. 35 Disponible en: https://bit.ly/3gnJN2N 
32 Organización Mundial de la Salud – OMS, 2018. Op. cit.. 
33 Instituto de Medicina Legal, Forensis Datos para Vida, Bogotá: Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia, 2018. P. 298. Disponible en: 
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-
1ff0-2779-e7b5e3962d60 
34 Ibid. P. 303. 
35 Instituto de Medicina Legal, Boletín estadístico mensual Diciembre 2019, Bogotá: Grupo Centro 
de Referencia Nacional sobre Violencia, 2019. P. 3.  Disponible en: 
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/349426/diciembre-2019.pdf/320ad04c-7c85-
287f-804a-a49b1031d9f3 
36 Ibid, P. 7. 
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En vista de que los accidentes de tránsito se constituyen como la principal causa de 
muerte y de discapacidad en los niños y niñas en Colombia, resulta necesario 
implementar medidas que permitan preservar la seguridad y la vida de esta 
población. La OMS resalta la incidencia positiva de adoptar las siguientes 10 
estrategias: 

 “Control de la velocidad 

 Prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol 

 Uso de cascos por ciclistas y motociclistas 

 Sujeción de los niños en los vehículos 

 Mejoramiento de la vista y la visibilidad de los niños 

 Mejoramiento de la infraestructura vial 

 Adaptación del diseño de los vehículos 

 Instaurar permisos de conducir graduales”37. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

Al respecto, el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés), de Estados Unidos destaca los beneficios de los sistemas de 
sujeción o retención de los niños en los vehículos: 

“[Se] refuerza el conocimiento de que el uso adecuado del asiento para el automóvil, 
el asiento elevado y el cinturón de seguridad entre los niños previene lesiones, 
incluidas las lesiones en la cabeza, el cuello y el abdomen y las lesiones traumáticas 
cerebrales, disminuye las muertes y reduce los costos hospitalarios.  Sin embargo, 
el número, la gravedad y el costo de las lesiones entre los niños en choques que no 
estaban sujetos de manera óptima o que no estaban sentados en un asiento trasero 
indica la necesidad de mejorar el uso adecuado de asientos de seguridad, asientos 
elevados y asientos de seguridad apropiados para la edad y el tamaño y cinturones 
de seguridad en el asiento trasero. 

(…) 

Si bien las estrategias para prevenir lesiones y muertes entre los niños pasajeros 
en accidentes automovilísticos están bien establecidas, no se implementan 
universalmente (2,3). Mediante la implementación de intervenciones efectivas (2, 3, 
24, 25), los proveedores de atención médica, los padres y cuidadores, y los estados 
y las comunidades pueden hacer más para ayudar a mantener seguros a los niños 

                                                           
37 Organización Mundial de la Salud -OMS, 2015, Op. cit. 

pasajeros y prevenir una de las principales causas de muerte entre los niños.”38 
(Subrayado fuera de texto). 

Por ende, es claro que los sistemas de retención tienen un impacto muy significativo 
en la reducción de las consecuencias para la salud y la vida de los infantes, 
derivadas de los accidentes de tránsito vehicular. Es importante resaltar la 
importancia de que se utilice el sistema de sujeción apropiado para cada niño, y de 
que este se instale de forma adecuada.  

Para determinar el Sistema de Retención Infantil (SRI) (es decir, silla, asiento o cojín 
elevador), que mejor se ajusta a cada niño, se debe tener en cuenta su edad, peso 
y estatura, como referencia puede observarse la siguiente categorización39: 

Grupo  Descripción Altura SRI 

0 Para niños con peso 
menor de 10 kg  

 Silla de seguridad  

0+  Para niños con peso 
menor de 13 kg  

 Silla de seguridad 

I  Para niños con peso 
de 9 kg a 18 kg 

 Silla de seguridad 

II  Para niños con peso 
de 15 kg a 25 kg  

 Asientos 
elevadores 

III  Para niños con peso 
de 22 kg a 36 kg 

Para niños que 
midan hasta 135 
-150 cms 

Cojines elevadores 

 

En resumen, “el lugar más seguro para niños menores de 12 años es el asiento 
trasero, sentados en una silla de seguridad infantil homologada y debidamente 
sujetos”40.  La Agencia Nacional de Seguridad Vial –ANSV de Colombia ha 
precisado que “el uso adecuado de las sillas infantiles de retención vehicular, reduce 

                                                           
38 Sauber-Schatz, Erin; y otros. Motor Vehicle Crashes, Medical Outcomes, and Hospital Charges 
Among Children Aged 1–12 Years — Crash Outcome Data Evaluation System, 11 States, 2005–
2008, Atlanta: National Center for Injury Prevention and Control, CDC. 
Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss6408a1.htm?s_cid=ss6408a1_w 
39 Elaboración propia con base a: Organización Mundial de la Salud – OMS, Cinturones de seguridad 
y sistemas de retención infantil: Un manual de seguridad vial para decisores y profesionales. 
Londres, FIA Foundation for the Automobile and Society, 2009. P. 10. Dispobible en: 
https://www.who.int/roadsafety/publications/Seat-beltsManual_SP.pdf 
40 Ibid. P. 37. 

en 75% las muertes por siniestros y en 90% las lesiones que pueden sufrir los niños 
durante un siniestro vial”41. 

En consecuencia, es fundamental que se generalice en nuestro país el uso de sillas 
y asientos de seguridad para niños y niñas, conocidos como Sistemas de Retención 
Infantil (SRI), teniendo en cuenta que reducen directamente la fatalidad y las 
lesiones en los accidentes de tránsito.   

2. Legislaciones comparadas: 

a) En Europa 

En primer lugar, la Directiva 2014/37/UE de la Comisión Europea (por la que se 
modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo Europeo), dispone el uso obligatorio 
de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos, 
en los siguientes términos: 

“Artículo 1. (…)  

«i) Los Estados miembros exigirán que todos los ocupantes de los vehículos de las 
categorías M1, N1, N2 y N3 que se hallen en circulación utilicen los dispositivos de 
seguridad de los que disponga el vehículo.  

Los niños de estatura inferior a 150 cm* que ocupen vehículos de las categorías 
M1, N1, N2 y N3 provistos de dispositivos de seguridad deberán quedar sujetos por 
un dispositivo de retención de niños que, perteneciendo a las clases integral o no 
integral contempladas en el artículo 1, apartado 4, letras a) y b), sea idóneo para las 
características físicas del niño con arreglo a:  

— la clasificación que dispone el artículo 1, apartado 3, en el caso de los dispositivos 
de retención de niños que se hayan homologado de acuerdo con la letra c), inciso 
i), del presente apartado; 

— la gama de tallas y la masa o peso máximo del ocupante para los que el 
dispositivo de retención de niños esté concebido según las indicaciones del 
fabricante, en el caso de los dispositivos que se hayan homologado de acuerdo con 
la letra c), inciso ii), del presente apartado.  

En los vehículos de las categorías M1, N1, N2 y N3 que no estén provistos de 
dispositivos de seguridad:  

— lo podrán viajar niños de menos de tres años de edad;  

                                                           
41 Agencia Nacional de Seguridad Vial — ANSV, Comunicado ANSV recomienda el uso de sillas de 
retención infantil vehiculares, para salvar más niños en las vías, 2019.  
Disponible en: https://ansv.gov.co/Detalle/216/ansv-recomienda-el-uso-de-sillas-de-retencion-
infantil-vehiculares-para-salvar-mas-ninos-en-las-vias/ 

— los niños de tres o más años de edad pero de estatura inferior a 150 cm deberán, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso ii), ocupar un asiento que no sea ninguno 
de los de delante»”42. 

En otras palabras, en la Unión Europea, se exige que los niños con una estatura 
inferior a la determinada en cada país viajen sujetos a cualquier asiento, menos a 
los de adelante, con un dispositivo de retención homologado e idóneo a sus 
características físicas. Por supuesto, cada país miembro cuenta con disposiciones 
legales y reglamentarias propias para hacer cumplir la Directiva en mención, “los 
Estados miembros de la UE pueden decidir el límite de altura de 135 cm o 150 cm, 
por lo que esto difiere de un país a otro, y se pueden aplicar algunas otras 
excepciones a las reglas generales, por ejemplo para niños que viajan en taxis”43. 

Por ejemplo, en España “los menores con altura igual o inferior a 135 cm deberán 
utilizar siempre un sistema de retención homologado y adaptado a su peso y 
estatura”44; en Francia, los niños y niñas deben usar SRI hasta los 10 años y hasta 
esa edad no pueden sentarse en el asiento delantero45; en Alemania, los niños 
deben usar dispositivos de retención vehicular hasta que cumplan 12 años o 
mientras su estatura sea inferior a 150 centímetros46. 

En segundo lugar, se destaca que la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa -CEPE, ha creado “reglas de carácter global para la armonización 
internacional de regulación vehicular”47.  

 

                                                           
42 Comisión Europea, Directiva 2014/37/UE, Bruselas: Comisión Europea, 2014. Disponible en: 
https://www.boe.es/doue/2014/059/L00032-00033.pdf 
43 Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa – CEPE, UN Regulation No 129 
Increasing the safety of children in vehicles For policymakers and concerned citizens, Ginebra: 
CEPE, 2016. P. 14. Disponible en:   
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/WP29/CHILD_RESTRAINT_SYSTEMS_br
ochure.pdf 
44 Dirección General de Tráfico de España, Siempre seguros, siempre protegidos, siempre en su 
sillita, Madrid: DGT, 2015, P. 4. Disponible en: http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-
vial/recursos-didacticos/infancia/2015/Sistemas-de-Retencion-Infantil-DGT.pdf 
45 Organización Mundial de la Salud -OMS, Child Restraints Laws, Enforcement And Percentage/ 
Rates Of Child, 2018. Disponible en: 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/Table_A8_Child_restraint.
pdf?ua=1 
46 Ibid. 
47 Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV. Análisis de Impacto Normativo - Reglamento técnico 
aplicable a cinturones de seguridad para uso en vehículos automotores, que se fabriquen, importen 
o comercialicen en Colombia, Bogotá: ANSV, 2020. Disponible en: 
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26l
Funcion%3Ddescargar%26idFile%3D23962+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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Respecto del tema que nos ocupa, la CEPE ha proferido estas disposiciones 
técnicas: 

 Reglamento 44 de 2003: “Prescripciones uniformes relativas a la homologación 
de dispositivos de retención de niños ocupantes de vehículos de motor 
(«sistemas de retención de niños»)”. 

 Reglamento 129 de 2013 (variante mejorada del Reglamento 44, también 
conocido como i-Size): “Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
sistemas reforzados de retención infantil utilizados a bordo de vehículos de 
motor (SRIR)”. 

Entre otros aspectos importantes, en los Reglamentos 44 y 129 se establecen las 
definiciones técnicas aplicables, el proceso de homologación, marcado y 
etiquetado, los requisitos relativos a la instalación de los sistemas de retención en 
el vehículo, la información para los usuarios y el control de la conformidad de la 
producción.  

Por ejemplo, el Reglamento 44 CEPE, trae esta importante definición: 

“Sistema de retención infantil (SRI): dispositivo capaz de acoger en posición de 
supino o de sentado a un niño ocupante de un vehículo de motor. Está concebido 
para reducir el riesgo de heridas del niño en caso de colisión o de desaceleración 
brusca del vehículo, al limitar la movilidad del cuerpo.”48 

Por lo tanto, los SRI son los dispositivos diseñados para disminuir el riesgo de 
lesiones en los infantes en caso de un siniestro de tráfico, mediante la limitación de 
la movilidad del niño o niña. 

El Reglamento CEPE 44 utiliza la clasificación por grupos (0/0+/1/2 y 3), presentada 
anteriormente; mientras que el Reglamento CEPE 129 emplea una clasificación 
conocida como i-Size, por intervalos de altura y peso, de manera similar a las tallas 
de ropa, con el propósito de simplificar y uniformizar la elección del dispositivo 
adecuado49. 

De acuerdo con la Directiva 2014/37/UE de la Comisión Europea, todos los 
dispositivos de retención infantil deberán estar homologados de acuerdo con lo 
establecido en los Reglamentos CEPE 44 de 2013 o 129 de 2013.   

 

                                                           
48 Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa -CEPE. Reglamento No. 44. Ginebra: 
UNECE. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014X0329(02)&from=ES 
49 Rivekids, 2018 y Normativa R129 “I-SIZE” ¿Qué es eso?. Disponible en: 
https://www.rivekids.com/2018-normativa-r129-i-size/ 

De otra parte, en el Reino Unido, en 2013, “el 89% de los pasajeros en asientos 
traseros”50 ya usaba cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil: 

“Según la reglamentación técnica del Gobierno, los niños deben usar un sistema de 
retención infantil con un dispositivo suplementario como porta-bebes o silla i-size 
debidamente asegurada al cinturón de seguridad del adulto o a los puertos de 
sistemas de retención infantil hasta que tengan 12 años o 135 centímetros de altura, 
lo que ocurra primero; los niños mayores de 12 o más de 135 cm de altura deben 
usar el cinturón de seguridad”. 

Se resalta que los dispositivos de sujeción en Reino Unido deben usarse hasta que 
el niño o niña cumpla 12 años o tenga una estatura superior a 135 centímetros, lo 
que ocurra primero, a partir de allí, se establece la obligatoriedad del uso de cinturón 
de seguridad. 

b) En EEUU, 

En vista del sistema federal de los Estados Unidos, cada Estado tiene la potestad 
de expedir leyes para regular los Sistemas de Retención Infantil. Esto impone un 
deber especial en los padres de familia que transitan con frecuencia entre Estados, 
pues deben conocer las normas aplicables en cada uno. 

A modo de ejemplo, se presentan algunas de esas regulaciones estatales: 

“Washington, D.C. ( RCW 46.61.687 ) 

 Los niños menores de 8 años, a menos que midan 4'9″ de altura [150 
centímetros] (lo que ocurra primero), deben viajar en un asiento de 
seguridad para niños que cumpla con la FMVSS 213. El sistema de 
retención debe usarse correctamente de acuerdo con el asiento para el 
automóvil y las instrucciones del fabricante del vehículo.  

 Los niños menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero cuando 
sea práctico hacerlo. 

 Los niños que tienen 8 años de edad o más, o que midan 4′9″ o más, 
deben estar correctamente sujetos, bien con el cinturón de seguridad del 
vehículo de motor debidamente ajustado y abrochado alrededor del 
cuerpo o con un sistema de retención infantil que se ajuste 
adecuadamente. 

 

 

                                                           
50 Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV, 2020, Op. cit. 

(…) 

Florida (316.613) 

 Los niños menores de 3 años deben estar asegurados en un dispositivo de 
seguridad para niños aprobado por el gobierno federal y probado contra 
choques. 

 Los niños de 4 a 5 años deben estar asegurados con un dispositivo de 
retención infantil aprobado por el gobierno federal, un asiento para niños 
integrado o un asiento elevado que hayan sido sometidos a pruebas de 
choques. 

 Los niños de 6 años en adelante deben estar sujetos con el cinturón de 
seguridad del vehículo  

(…) 

Nueva York (Sección 1229-c) 

Los niños de hasta ocho (8) años deben contar con un sistema de retención infantil 
adecuado. Un sistema de retención infantil apropiado es aquel que cumple con el 
tamaño y el peso del niño y las especificaciones del fabricante de dicho sistema. Un 
sistema de retención infantil puede ser un asiento de seguridad para niños, un 
arnés, un chaleco o un asiento elevado.”51. 

En consecuencia, como se advertía, cada Estado cuenta con una legislación 
diferente sobre la seguridad vehicular de los infantes, tanto frente a los criterios que 
se tienen en cuenta como en los aspectos técnicos. 

Las distintas normas estatales de EEUU indican que por un “uso adecuado” debe 
entenderse que “el asiento para el automóvil se está utilizando según las 
instrucciones brindadas para un vehículo en particular. Estas instrucciones incluyen 
la instalación, y los requisitos referentes al tamaño del niño”52. 

c) América Latina 

De conformidad con el artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito, reglamentado por 
el Decreto 32/2018, es obligatorio en Argentina que los niños y niñas menores de 
10 años viajen ajustados a un dispositivo de retención infantil. Dicha norma a la letra 
indica: 

 

                                                           
51 SafeRide4Kids, What does your state law say about car seats?, 2020. Disponible en: 
https://saferide4kids.com/car-seat-laws-by-state/ 
52 Ibid. 

“Requisitos para circular. El incumplimiento de las disposiciones de este artículo 
impide continuar la circulación hasta que sea subsanada la falta, sin perjuicio de las 
sanciones pertinentes: 

(…) 

g.1. Los menores de DIEZ (10) años deben viajar sujetos al asiento trasero, con el 
Sistema de Retención Infantil homologado al efecto, en relación a su peso y tamaño. 

(…) 

u) Transitar con menores de DIEZ (10) años en asientos delanteros y/o sin 
dispositivos de retención infantil. Los menores deben ser siempre trasladados en el 
asiento trasero del vehículo y tener colocados el dispositivo homologado de 
retención infantil correspondiente a su peso y tamaño; 

(…) 

(10) Régimen de aplicación Anclaje de Sistema de Retención Infantil. Incorporar, en 
al menos una plaza trasera, el sistema de anclaje rígido, cualesquiera sean las 
opciones a utilizar de dicho sistema, ISOFIX, LATCH u otro. Su aplicación será 
obligatoria conforme determine la Autoridad de Aplicación.” 

Es decir que, los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero del vehículo 
sujetos a un dispositivo de retención homologado, correspondiente a su peso y 
tamaño. 

De otra parte, la situación legal de los SRI en México, se ha descrito de la siguiente 
forma: 

“En general, las carencias más importantes están a nivel normativo, puesto que el 
marco existente es débil y está incompleto. Por ejemplo, no existe una regulación a 
nivel nacional, sino leyes específicas por estado (México, Monterrey, Yucatán). En 
ellos se especifican las leyes particulares que, por lo que hemos comentado, son 
insuficientes o demasiados vagas en sus objetivos: 

 

 Para México: se prohíbe a los conductores transportar menores de 12 
años en los asientos delanteros de los vehículos. En los traseros deben 
utilizarse para el efecto sillas portainfantes, para menores de hasta 5 
años. 

 Para Yucatán: Todo vehículo de cuatro o más ruedas, deberá contar con 
una silla portainfante, para la transportación de pasajeros menores de 5 
años de edad, la cual deberá colocarse en el asiento posterior, en caso 
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de contar con dicho asiento. Las niñas y niños de cinco o más años de 
edad que pesen menos de 10  kilogramos, deberán viajar en la silla 
portainfante mirando siempre hacia atrás del vehículo. 

 Para Monterrey: los niños de hasta 4 años de edad y/o estatura menor de 
95 cm deberán utilizar porta bebé y estar sujetos por el cinturón de 
seguridad, debiendo viajar en el asiento posterior si el vehículo cuenta 
con él. 

(…) 

Además, en México no existe normativa alguna sobre los requisitos técnicos de los 
Sistemas de Retención Infantil, lo que los sitúa, en ese aspecto, en la cola de los 
países de Latinoamérica y Caribe. La mayoría de las sillitas de auto en México 
son importadas de EE.UU., Europa y Asia. Las sillas importadas cumplen con las 
normativas de seguridad vigentes en sus países de origen, como es lógico, pero 
cada país debería tener su propia normativa en vigor porque, precisamente, eso 
redundaría en una legislación más exhaustiva y más completa.”53 

Se concluye entonces que las normas que regulan la materia difieren de acuerdo 
con el estado correspondiente, no existe una ley nacional que fije estándares 
generales. Adicionalmente, en el caso mexicano existe una importante carencia, 
esta es la ausncia de un reglamento técnico que determine las especificaciones de 
seguridad y el proceso de homologación o de evaluación de la conformidad de los 
dispositivos de sujeción para niños. 

Esto permite derivar que no solo es importante tener una legislación que determine 
la obligatoriedad de los Sistemas de Retención Infantil, que fije criterios y rangos, 
sino que también es muy valioso para los países contar con un reglamento técnico 
que establezca las características de los SRI, con el propósito de que se proteja la 
vida y la seguridad de los infantes.   

 

Otras legislaciones de la región regulan los SRI en los siguientes términos: 

“• Costa Rica: Sistemas de retención infantil obligatorios para niños hasta los 4 años 
de edad.  

• El Salvador: Sistemas de retención infantil obligatorios para niños hasta los 2 años 
de edad con un peso inferior a los 15 kg.  

                                                           
53 Fundación Mapfre, ¿Cómo es la seguridad vial infantil en México?, 2016. Disponible en: 
https://bit.ly/2YC7AWC 
 

• Brasil: Niños hasta 12 años de edad y con una altura inferior a los 1,5 metros (m) 
deben utilizar un sistema de retención adecuado a su peso. Si el vehículo no 
dispone de un sistema de retención infantil, lo niños menores de 3 años deben viajar 
sujetados con un cinturón de seguridad. Niños menores de 3 años deben viajar en 
un sistema de retención infantil adecuado para su peso y altura.  

(…) 

En algunos casos la reglamentación no es nacional, sino regional, como en el caso 
de Uruguay o son de aplicación para determinados tipos de vehículos, como los 
autobuses de transporte público en Paraguay (15).” 

Se puede concluir de la revisión de las experiencias regionales en la materia que 
las normas son disímiles, fijan criterios distintos y en algunos países no se 
referencian o no se cuenta con estándares técnicos propios.   Como se verá más 
adelante, la norma colombiana vigente establece una protección mucho menor en 
comparación con los estándares estadunidenses, europeos y latinoamericanos, 
solo coincidiendo con el amparo que ofrece la norma salvadoreña. 

3. Razones jurídicas 

Ahora bien, en lo que corresponde a la legislación colombiana vigente, el artículo 
82 del Código Nacional de Transporte Terrestre (Ley 769 de 2002) indica lo 
siguiente: 

“Cinturón de seguridad. En el asiento delantero de los vehículos, solo podrán viajar, 
además del conductor, una (1) o dos (2) personas de acuerdo con las características 
de ellos.  

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los 
pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del 
territorio nacional, incluyendo las urbanas.  

Los menores de diez (10) años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. 
Por razones de seguridad, los menores de dos (2) años solo podrán viajar en el 
asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita 
su fijación a él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del 
conductor.  

A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso de cinturones 
de seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentación que sobre 
el particular expida el Ministerio de Transporte.  

Parágrafo. Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la 
capacidad señalada en la licencia de tránsito, con excepción de los niños de 
brazos.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

De las estadísticas y de la regulación comparada aquí presentada, se concluye que 
los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte y discapacidad en la 
población infantil, por lo tanto, la norma actual resulta insuficiente para hacer frente 
a ese problema.  

Las limitaciones del artículo 82 del Código Nacional de Tránsito se resumen en 
estos aspectos: 

 Solo se exige el uso de silla de seguridad para niños menores de 2 años. De 
acuerdo con los estándares internacionales, se deben usar estos sistemas de 
sujeción para los niños de hasta 12 años de edad y/o con una estatura inferior a 
135 o 150 centímentros. 

 Solo se exige el uso de silla de seguridad para que el niño menor de 2 años 
pueda viajar en el asiento posterior. Pero de acuerdo con las recomendaciones 
expuestas, los niños menores de 12 años solo deberían viajar en el asiento 
trasero en su respectiva silla o asiento de seguridad.  

 No se determina qué tipo de silla de seguridad debe utilizarse. Es importante 
que el Gobierno Nacional reglamente la materia, para que determine los criterios 
técnicos aplicables. 

 Hace falta que la ley indique la edad mínima desde la cual se debe utilizar el 
cinturón de seguridad.  

La Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV ya había advertido que la 
disposición vigente se queda corta para proteger a los niños y niñas en los 
vehículos, por eso, hizo público este comunicado: 

“Pese a que la norma establece el uso de las sillas de retención infantil en la parte 
posterior de los vehículos, para niños menores de dos años, la 
ANSV recomienda que los sistemas que brinden seguridad a los menores se usen 
al menos hasta que alcancen una estatura de 1 metro con 50 centímetros.”54 

De conformidad con lo expuesto en el anterior acápite, el presente proyecto de ley 
pretende modificar la norma vigente, es decir, el artículo 82 del Código Nacional de 
Tránsito, con el propósito de que se implementen en el país de manera generalizada 
los Sistemas de Retención Infantil, por su incidencia positiva en la reducción de 
muertes y lesiones en la niñez, considerando que los accidentes de tránsito son su 
principal causa. 

Dicho de otra forma, teniendo en cuenta que existe una forma de prevenir y hacer 
frente a la principal causa de mortalidad y de discapacidad en los niños y niñas es 

                                                           
54 Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, 2019. Op. cit. 

imperativo que los esfuerzos del Estado colombiano se dirijan a desarrollar esa 
estrategia en todo el territorio nacional. 

Así las cosas, la presente propuesta normativa busca que los menores de 12 años 
viajen seguros, por lo que no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo, 
salvo si su estatura es superior a 150 centímetros. Las recomendaciones y 
experiencias internacionales previamente relacionadas resaltan la importancia de 
este aspecto. 

 

Ahora bien, el límite de altura propuesto en el articulado obedece a que según la 
OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social, el patrón de talla para los niños y 
las niñas a la edad de 12 años, es de 150 y 151.5 centímetros55, respectivamente. 

Además de lo anterior, en el proyecto de ley se establece la obligación de que los 
niños y niñas menores de 12 años, cuya estatura sea inferior a 150 centímetros 
viajen en el asiento trasero utilizando un dispositivo de retención infantil, adecuado 
a su edad, peso y altura.  Por supuesto, esto se relaciona con el segundo requisito 
aplicable al Sistema de Retención Infantil, que es la conformidad con el reglamento 
técnico que para el efecto expida el Gobierno Nacional.   

La elaboración de un reglamento técnico para la materia comprende los siguientes 
beneficios: 

“Para los países de América Latina con una industria automotriz doméstica, la 
adopción de reglamentos técnicos de vehículos es de alta importancia para por su 
contribución al PIB, su peso en el mercado laboral, el efecto positivo en términos de 
investigación y desarrollo tecnológico y sobre todo, para lograr los objetivos de 
seguridad vial y de reducción de externalidades negativas. Adicionalmente, contar 
con reglamentos técnicos ajustados a normativa internacional, favorece el 
intercambio comercial, toda vez que permite el reconocimiento recíproco de 
homologaciones, facilitando el comercio de vehículos en el mercado mundial. 

(…) 

Ahora bien, con el fin de garantizar la idoneidad de todo reglamento técnico a 
implementar y evitar crear obstáculos innecesarios al comercio, el Decreto 1595 de 
2015 establece como obligación de las entidades del Estado con facultades de 
regulación técnica, adelantar buenas prácticas en materia de regulación, entre las 

                                                           
55 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 2465 “Por la cual se adoptan los indicadores 
antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del 
estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 
años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones”, 2016. P. 35 – 46. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%202465%20de%202016.pdf 
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cuales se resaltan las siguientes: a) referenciación nacional e internacional de los 
reglamentos técnicos, de forma que se armonicen las normas técnicas nacionales 
con las internacionales; b) que los reglamentos técnicos se desarrollen con el fin de 
salvaguardar objetivos legítimos tales como: (i) los imperativos de la seguridad 
nacional; (ii) la prevención de prácticas que puedan inducir a error; (iii) la protección 
de la salud o seguridad humanas, de la vida o (iv) la salud animal o vegetal, o (v) 
del medio ambiente.2; c) elaboración de análisis de impacto normativo, a través del 
cual es posible identificar la problemática a intervenir y la necesidad de expedir o no 
un reglamento técnico para atenderla.”56 

Es decir que la expedición de un reglamento técnico para los SRI en Colombia 
permite que se establezcan estándares técnicos apropiados para las condiciones 
del país, previa revisión de las normas nacionales e internacionales, facilita las 
homologaciones y por ende el comercio, y por último, pero no menos importante, es 
un aspecto fundamental para lograr el objetivo de seguridad vial propuesto. 

Ahora bien, los mayores de 12 años y/o niños y niñas que midan más de 150 
centímetros podrán ser transportados en el asiento delantero del vehículo, siempre 
y cuando, usen el cinturón de seguridad. Esta medida es importante porque 
establece la edad y estatura mínimas para ocupar dichos asientos, y para utilizar el 
cinturón de seguridad en todas las vías del país, incluyendo las urbanas. 

De otra parte, las recomendaciones internacionales hacen énfasis en la importancia 
de una correcta instalación del sistema de sujeción infantil, puesto que de esto 
depende que proteja efectivamente al infante ante un eventual accidente de tránsito. 
Por la anterior razón, y también, para que los padres de familia se familiaricen con 
los SRI e identifiquen el que mejor se adapta a cada niño o niña, se insta a que la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV desarrolle una campaña de prevención 
vial, de conformidad con lo previsto en la Ley 1702 de 2013, para concientizar, 
educar, e informar a la población colombiana sobre los Sistemas de Retención 
Infantil y su correcta utilización. 

Por último, es necesario acompañar esta iniciativa de una exclusión del IVA para 
aquellos que vendan o importen Sistemas de Retención Infantil, con el propósito de 
que estos dispositivos sean asequibles a los colombianos, habiendo visto su 
decisivo efecto positivo en la seguridad infantil vehicular.  Debe tenerse en cuenta 
que “las sillas no son un lujo sino una necesidad, (…) Así más familias podrán 
comprar sillas para transportar de manera segura a sus hijos en el auto”57. 

Con el fin de facilitar el estudio de las propuestas que la presente iniciativa pone a 
consideración del Congreso de la República, el siguiente cuadro presenta un 
                                                           
56 Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV, 2020, Op. Cit. 
57 Morada Segura, Sillas sin IVA, Disponible en: https://moradasegura.com/sillassiniva/ 

comparativo de las normas vigentes con las modificaciones o artículos nuevos que 
contiene el proyecto: 

Norma actual 

 

Norma propuesta 

 

Ley 769 de 2002. “Artículo 82. Cinturón 
de seguridad. En el asiento delantero 
de los vehículos, solo podrán viajar, 
además del conductor, una (1) o dos (2) 
personas de acuerdo con las 
características de ellos.  

 

Es obligatorio el uso del cinturón de 
seguridad por parte del conductor y de 
los pasajeros ubicados en los asientos 
delanteros del vehículo en todas las 
vías del territorio nacional, incluyendo 
las urbanas.  

 

Los menores de diez (10) años no 
podrán viajar en el asiento delantero del 
vehículo. Por razones de seguridad, los 
menores de dos (2) años solo podrán 
viajar en el asiento posterior haciendo 
uso de una silla que garantice su 
seguridad y que permita su fijación a él, 
siempre y cuando el menor viaje 
únicamente en compañía del 
conductor.  

 

A partir de los vehículos fabricados en 
el año 2004, se exigirá el uso de 
cinturones de seguridad en los asientos 
traseros, de acuerdo con la 
reglamentación que sobre el particular 
expida el Ministerio de Transporte.  

Ley 769 de 2002. “Artículo 82°. Cinturón 
de seguridad. En el asiento delantero 
de los vehículos, solo podrán viajar, 
además del conductor, una (1) o dos (2) 
personas de acuerdo con las 
características de ellos.  

 

Es obligatorio el uso del cinturón de 
seguridad por parte del conductor y de 
los pasajeros mayores de doce (12) 
años y/o con una estatura superior a 
150 centímetros que viajen en los 
asientos delanteros del vehículo en 
todas las vías del territorio nacional, 
incluyendo las urbanas.  

 

Los menores de doce (12) años no 
podrán viajar en el asiento delantero del 
vehículo, salvo si su estatura es 
superior a 150 centímetros. Por 
razones de seguridad, los menores de 
doce (12) años o los niños y niñas con 
una estatura inferior a 150 centímetros, 
solo podrán viajar en el asiento trasero 
del vehículo mientras hagan uso del 
Sistema de Retención Infantil que 
corresponda a su edad, peso y altura, y 
que cumpla con los requisitos 
establecidos en el reglamento técnico 
que para tal efecto expida el Gobierno 
Nacional. 

 

 

Parágrafo. Ningún vehículo podrá llevar 
un número de pasajeros superior a la 
capacidad señalada en la licencia de 
tránsito, con excepción de los niños de 
brazos.” 
 

A partir de los vehículos fabricados en 
el año 2004, se exigirá el uso de 
cinturones de seguridad en los asientos 
traseros, de acuerdo con la 
reglamentación que sobre el particular 
expida el Ministerio de Transporte.  

 

Parágrafo 1°. Ningún vehículo podrá 
llevar un número de pasajeros superior 
a la capacidad señalada en la licencia 
de tránsito, con excepción de los niños 
de brazos. 

 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional 
dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la entrada en vigencia de esta ley, 
expedirá el reglamento técnico 
aplicable a los Sistemas de Retención 
Infantil, a los que hace referencia el 
presente artículo. 

 

Parágrafo 3°. La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial -ANSV deberá 
desarrollar una campaña de prevención 
vial para concientizar, educar, e 
informar sobre los Sistemas de 
Retención Infantil y su correcta 
utilización.” 

“Artículo 424. Bienes que no causan el 
impuesto. Los siguientes bienes se 
hallan excluidos del impuesto y por 
consiguiente su venta o importación no 
causa el impuesto sobre las ventas. 
Para tal efecto se utiliza la 
nomenclatura arancelaria Andina 
vigente: 

“Artículo 424. Bienes que no causan el 
impuesto. Los siguientes bienes se 
hallan excluidos del impuesto y por 
consiguiente su venta o importación no 
causa el impuesto sobre las ventas. 
Para tal efecto se utiliza la 
nomenclatura arancelaria Andina 
vigente: 

(…) 

 

(…) 

8715.00.00.10 Sistemas de 
Retención Infantil, que puedan ser 
utilizados en el asiento de los 
vehículos.” 

   

4. CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES: 

Los niños, niñas y adolescentes generalmente son invisibles en la sociedad. Esta 
no los ve, no los escucha, no los tiene en cuenta, los ignora como grupo social y 
como individuos. En nuestro país, la historia se repite una y otra vez, por eso es 
indispensable, urgente, la intervención de la familia, la sociedad y el Estado.  

La negligencia “es una condición en la cual el cuidador responsable de un niño, 
deliberadamente, o por una desatención extraordinaria, permite que este 
experimente un sufrimiento evitable y/o fracasa en proveer uno o más de los 
ingredientes generalmente considerados como esenciales para el adecuado 
desarrollo físico, intelectual y emocional de las personas” (Polánsky, 1994).  

Los ponentes consideramos que las iniciativas son de vital importancia para reducir 
las cifras de muertes de menores entre 5 y 14 años por accidentes de tránsito, que 
de acuerdo con un estudio realizado por Fasecolda es la principal causa de muerte 
para este sector poblacional en Colombia. En el mismo estudio, se estima que 4 de 
10 carros nuevos más comprados en el país no protegen adecuadamente a sus 
ocupantes, y mucho menos a los niños.  En Colombia, 1.400 vidas pueden salvarse 
por año con la adopción de 8 de los 147 estándares de seguridad de la ONU, 
incluyendo la silla trasera, según datos de la Fundación Despacio.   

Como es sabido, si bien la Ley 769 de 2002 ya tenía en sus disposiciones la 
utilización de este tipo de sillas para el transporte particular de niños de 2 años, se 
hace necesario ampliar la edad de uso de los Sistemas de Retención Infantil hasta 
los 12 años, incorporando estándares internacionales a nuestra normatividad 
interna en la protección de la vida y la integridad de los niños y niñas, de forma que 
viajen seguros por las vías del país. Las cifras reflejan que el no uso de estos 
dispositivos causa heridas graves en caso de un accidente leve o frenada brusca, 
ya que los infantes pueden salir despedidos y golpearse con el parabrisas, puertas, 
u otras superficies duras del interior del vehículo.  

Ampliar la edad e introducir una especificidad de peso y altura como medida en la 
utilización de los Sistemas de Retención Infantil también corresponde a criterios 
científicos, pues se entiende que dependiendo de la edad, peso y altura de los 
menores, las lesiones pueden comprometer el rostro, el cráneo, la región del tórax, 
fracturas en extremidades superiores e inferiores, e incluso la muerte.  
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De acuerdo con un estudio publicado por la revista Pediatrics, realizado en Estados 
Unidos, se estableció que la mitad de las lesiones por accidentes de tránsito en 
menores de tres años, podrían evitarse si se utiliza el sistema de retención infantil 
(SRI) adecuado para la edad.  

Se trata, pues, de poder implementar acciones que reduzcan las cifras en mortalidad 
infantil como problema público que viene en ascenso, tal como lo evidencian las 
cifras. La Federación Médica Colombiana ha hecho por su parte insistentes 
llamados para que los ciudadanos utilicen y aseguren siempre las sillas traseras 
para los menores de edad, al señalar que esta medida puede prevenir problemas 
de tipo neurológico y de trauma abdominal torácico al momento de un choque. 

En los últimos años, las muertes relacionadas con accidentes de tránsito han 
aumentado a nivel mundial; durante el 2017, la tasa de mortalidad en Colombia fue 
de 11,7 por 100 mil habitantes. En un estudio transversal descriptivo de mortalidad 
en menores de 5 años por lesiones causadas por el tránsito en Colombia 2017 – 
2018, de la Universidad Javeriana y el Instituto Nacional de Salud, se describe la 
tendencia de las muertes causadas por la accidentalidad vial, bajo las causas 
correspondientes a los códigos V000 al V999, de la clasificación internacional de 
enfermedades, décima versión. Se hizo un análisis descriptivo, se calcularon las 
tasas con proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), y se establecieron los niveles por departamentos y municipios, y por 
conglomerados. Como resultado, se presentaron 713 muertes por lesiones debidas 
a accidentes de tránsito (0,8% de ellas en el grupo de edad de 5 años); el promedio 
anual fue de 142,6. La tasa nacional fue de 3,3 por cien mil, siendo mayor en niños 
entre 1 y 4 años de edad (3,5 por cien mil) que en el grupo de menores de 1 año 
(2,6 por cien mil). La mayor proporción de eventos ocurrió en enero (9,7%) y julio 
(10,6%), y durante los fines de semana (16%), y fue más elevada en niños. Los 
departamentos de Meta, Boyacá, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca y 
Bogotá D. C., superan la tasa nacional. De los 292 conglomerados establecidos 
(26% de los municipios), se mantuvieron estables Armenia, Buenaventura, Cúcuta, 
Medellín, Pereira, San Andrés, Tunja y Villavicencio.  

Conclusión de este estudio: Los niños fueron el grupo más afectado y los casos 
aumentaron en épocas en que no estaban en la escuela, tendencia que se acentúa 
en zonas turísticas y comerciales.  

De acuerdo con la CIE – 10, las causas básicas de muerte por accidente de tránsito 
de niños en edades menores a 10 años, se agrupan en aquellas ocurridas en 
automóviles de cuatro ruedas.  

Según el Observatorio de Seguridad Vial, entre 2010 y 2019 fallecieron 5281 niños, 
niñas y adolescentes en Colombia, víctimas de siniestralidad vial. El promedio de 
muertes de menores de 18 años,  en estos diez años, es de 528 anuales, con un 
pico en 2016, de 563.   

De acuerdo a este estudio, a Colombia no le ha sido posible reducir del medio millar 
anual el número de niños y niñas fallecidos por siniestros viales.  

5. PLIEGO DE MODIFICACIONES:  

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY 
No. 164 de 2020 Cámara 

TEXTO DEL PROYECTO DE 
LEY No. 420 de 2020 Cámara  

TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE 

Por medio del cual se modifica la 
ley 769 de 2002, Código Nacional 

de Tránsito Terrestre. 
(LEY GUILLERMO VIECCO) 

“Ley de Seguridad Vial Infantil” 
o “Por medio la cual se modifica 
el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre,  
 

Por medio del cual se modifica 
la ley 769 de 2002, Código 

Nacional de Tránsito Terrestre, 
y se dictan otras disposiciones. 
(LEY GUILLERMO VIECCO) 

Artículo 1°.  Objeto. La presente 
Ley tiene por objeto implementar de 
manera obligatoria la instalación de 
las sillas de seguridad para menores 
de edad en el territorio nacional, así 
como fomentar y educar sobre su 
adecuada instalación. 
 

Artículo 1°. Objeto. Esta ley 
tiene por objeto preservar la 
seguridad y la vida de los niños 
y niñas que transitan en 
vehículos de servicio particular 
por medio de la implementación 
obligatoria de Sistemas de 
Retención Infantil, para ese 
objetivo se establece una 
exclusión del IVA para la venta 
e importación de los 
dispositivos en mención. 
 

Artículo 1. Objeto.  La presente 
Ley tiene por objeto implementar 
de manera obligatoria la 
instalación de Sistemas de 
Retención Infantil para menores 
de edad en el territorio nacional, 
así como fomentar y educar 
sobre su adecuada instalación. 
 

Artículo 2°. Modifíquese el inciso 
tercero del artículo 82 de la Ley 769 
de 2002, el cual quedara así: 
 
 
Artículo 82. Cinturón de Seguridad. 
En el asiento delantero de los 
vehículos, solo podrán viajar, 
además del conductor, una (1) o dos 
(2) personas de acuerdo con las 
características de ellos. 

Es obligatorio el uso del cinturón de 
seguridad por parte del conductor y 
de los pasajeros ubicados en los 
asientos delanteros del vehículo en 
todas las vías del territorio nacional, 
incluyendo las urbanas. 

Artículo 2°. Modifíquese el 
artículo 82° del Código 
Nacional de Tránsito Terrestre 
(Ley 769 de 2002), el cual 
quedará así:  
 
“Artículo 82°. Cinturón de 
seguridad. En el asiento 
delantero de los vehículos, solo 
podrán viajar, además del 
conductor, una (1) o dos (2) 
personas de acuerdo con las 
características de ellos.  
 
Es obligatorio el uso del 
cinturón de seguridad por parte 
del conductor y de los 
pasajeros mayores de doce 
(12) años y/o con una estatura 
superior a 150 centímetros que 
viajen en los asientos 

Artículo 2°. Modifíquese el 
artículo 82 de la Ley 769 de 
2002, el cual quedara así: 
 
Artículo 82. Cinturón de 
Seguridad. En el asiento 
delantero de los vehículos, solo 
podrán viajar, además del 
conductor, una (1) o dos (2) 
personas de acuerdo con las 
características de ellos. 

Es obligatorio el uso del cinturón 
de seguridad por parte del 
conductor y de los pasajeros 
mayores de 12 años y/o con una 
estatura superior a 150 
centímetros ubicados en los 
asientos delanteros del vehículo 
en todas las vías del territorio 

 

 

 

Los menores de hasta diez (10) años 
de edad no podrán viajar en el 
asiento delantero del vehículo.  

 

 

Por razones de seguridad, los 
menores de hasta diez (10) años de 
edad o que pesen hasta 56 kg solo 
podrán viajar en el asiento posterior 
del vehículo, haciendo uso 
obligatorio de una silla especial que 
garantice su seguridad y que permita 
su fijación a el asiento. 

A partir de los vehículos fabricados 
en el año 2004, se exigirá el uso de 
cinturones de seguridad en los 
asientos traseros, de acuerdo con la 
reglamentación que sobre el 
particular expida el Ministerio de 
Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

delanteros del vehículo en 
todas las vías del territorio 
nacional, incluyendo las 
urbanas.  
 
 
Los menores de doce (12) años 
no podrán viajar en el asiento 
delantero del vehículo, salvo si 
su estatura es superior a 150 
centímetros.  
 
 
Por razones de seguridad, los 
menores de doce (12) años o 
los niños y niñas con una 
estatura inferior a 150 
centímetros, solo podrán viajar 
en el asiento trasero del 
vehículo mientras hagan uso 
del Sistema de Retención 
Infantil que corresponda a su 
edad, peso y altura, y que 
cumpla con los requisitos 
establecidos en el reglamento 
técnico que para tal efecto 
expida el Gobierno Nacional. 
 
A partir de los vehículos 
fabricados en el año 2004, se 
exigirá el uso de cinturones de 
seguridad en los asientos 
traseros, de acuerdo con la 
reglamentación que sobre el 
particular expida el Ministerio 
de Transporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nacional, incluyendo las 
urbanas. 

Los menores de hasta doce (12) 
años de edad no podrán viajar 
en el asiento delantero del 
vehículo, salvo si su estatura es 
superior a 150 centímetros.  

Por razones de seguridad, los 
menores de hasta diez (10) años 
de edad o que pesen hasta 56 
kg solo podrán viajar en el 
asiento posterior del vehículo 
haciendo uso obligatorio de una 
silla especial que corresponda a 
su edad, peso y altura y que 
cumpla con los requisitos 
establecidos en el reglamento 
técnico que para el efecto expida 
el Gobierno Nacional.  

Por razones de seguridad, los 
menores de hasta doce (12) 
años o que midan hasta 150 
centímetros solo podrán viajar 
en el asiento posterior del 
vehículo haciendo uso 
obligatorio de una silla especial 
o del Sistema de Retención 
Infantil que corresponda a su 
edad, peso y altura y que cumpla 
con los requisitos establecidos 
en el reglamento técnico que 
para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.  

A partir de los vehículos 
fabricados en el año 2004, se 
exigirá el uso de cinturones de 
seguridad en los asientos 
traseros, de acuerdo con la 
reglamentación que sobre el 
particular expida el Ministerio de 
Transporte. 

 

Parágrafo. Ningún vehículo podrá 
llevar un número de pasajeros 
superior a la capacidad señalada en 
la licencia de tránsito, con excepción 
de los niños de brazos. 

 
Parágrafo 1°. Ningún vehículo 
podrá llevar un número de 
pasajeros superior a la 
capacidad señalada en la 
licencia de tránsito, con 
excepción de los niños de 
brazos. 
 
Parágrafo 2°. El Gobierno 
Nacional dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada 
en vigencia de esta ley, 
expedirá el reglamento técnico 
aplicable a los Sistemas de 
Retención Infantil, a los que 
hace referencia el presente 
artículo. 
 
Parágrafo 3°. La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial -
ANSV deberá desarrollar una 
campaña de prevención 
vial para concientizar, educar, e 
informar sobre los Sistemas de 
Retención Infantil y su correcta 
utilización.” 
 

Parágrafo. Ningún vehículo 
podrá llevar un número de 
pasajeros superior a la 
capacidad señalada en la 
licencia de tránsito, con 
excepción de los niños de 
brazos. 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 
84 de la ley 769 de 2002, el cual 
quedara así: 

Artículo 84. Normas para el 
Transporte de Estudiantes. En el 
transporte de estudiantes, los 
conductores de vehículos deberán 
garantizar la integridad física de ellos 
especialmente en el ascenso y 
descenso del vehículo. Los 
estudiantes ocuparán cada uno un 
puesto, y bajo ninguna circunstancia 
se podrán transportar excediendo la 
capacidad transportadora fijada al 
automotor, ni se permitirá que éstos 
vayan de pie. Las autoridades de 

 
Artículo 3°.  Modifíquese el 
artículo 424 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:  
 
“Artículo 424. Bienes que no 
causan el impuesto. Los 
siguientes bienes se hallan 
excluidos del impuesto y por 
consiguiente su venta o 
importación no causa el 
impuesto sobre las ventas. 
Para tal efecto se utiliza la 
nomenclatura arancelaria 
Andina vigente: 
 
(…) 
8715.00.00.10   Sistemas de   
Retención Infantil que puedan 

Artículo 3°. Modifíquese el 
artículo 84 de la ley 769 de 2002, 
el cual quedara así: 

Artículo 84. Normas para el 
Transporte de Estudiantes. En el 
transporte de estudiantes, los 
conductores de vehículos 
deberán garantizar la integridad 
física de ellos especialmente en 
el ascenso y descenso del 
vehículo. Los estudiantes 
ocuparán cada uno un puesto, y 
bajo ninguna circunstancia se 
podrán transportar excediendo 
la capacidad transportadora 
fijada al automotor, ni se 
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tránsito darán especial prelación a la 
vigilancia y control de esta clase de 
servicio. 

Si fuere el caso los demás vehículos 
que circulen por las vías de uso 
público, detendrán su marcha para 
facilitar el paso del vehículo de 
transporte escolar o para permitir el 
ascenso o descenso del estudiante. 

Así mismo, los vehículos de 
transporte especial de estudiantes 
llevarán de manera obligatoria en el 
vehículo señales preventivas y si 
transportan menores de hasta diez 
(10) años de edad o que pesen hasta 
56 kg, solo podrán viajar en vehículo 
haciendo uso obligatorio de una silla 
especial que proveerán los 
familiares del menor para garantizar 
su seguridad, las cuales usarán 
conforme lo establezca el Gobierno 
Nacional en cabeza del Ministerio de 
Transporte. 

 

ser utilizados en el asiento de 
los vehículos” 

permitirá que éstos vayan de 
pie. Las autoridades de tránsito 
darán especial prelación a la 
vigilancia y control de esta clase 
de servicio. 

Si fuere el caso los demás 
vehículos que circulen por las 
vías de uso público, detendrán 
su marcha para facilitar el paso 
del vehículo de transporte 
escolar o para permitir el 
ascenso o descenso del 
estudiante. 

Así mismo, los vehículos de 
transporte especial de 
estudiantes llevarán de manera 
obligatoria en el vehículo 
señales preventivas y si 
transportan menores de hasta 
diez (10) años de edad o que 
pesen hasta 56 kg, sólo podrán 
viajar en el vehículo haciendo 
uso obligatorio de una silla 
especial que proveerán los 
familiares del menor para 
garantizar su seguridad, las 
cuales se usarán conforme los 
establezca el Gobierno Nacional 
en cabeza del Ministerio de 
Transporte.  
 
Si transportan menores de hasta 
doce (12) años de edad o que 
midan hasta 150 centímetros, 
solo podrán viajar en vehículo 
haciendo uso obligatorio de una 
silla especial o del Sistema de 
Retención Infantil que proveerán 
los familiares del menor para 
garantizar su seguridad, los 
cuales se usarán conforme lo 
establezca el Gobierno Nacional 
en cabeza del Ministerio de 
Transporte. 

Artículo 4°.  Reglamentación. 
Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la sanción de la 
presente Ley, el Gobierno Nacional 
en cabeza del Ministerio de 
Transporte deberá reglamentar, las 
características que debe poseer la 
silla especial para los menores de 
edad, basados en los siguientes 
criterios: 

 i) Selección del asiento adecuado 
para el menor; 

 ii) Ubicación del menor en relación 
con otros pasajeros y bolsas de aire;  

 ii) Instalación, incluido el arnés, el 
ángulo del asiento y la fijación del 
asiento en el automóvil mediante el 
sistema de anclajes inferiores y 
correas para menores o el sistema 
del cinturón de seguridad del 
vehículo, entre otros que consideren 
pertinentes;  

Parágrafo. El Gobierno Nacional en 
cabeza del Ministerio de Transporte 
deberá dictar lineamientos sobre las 
jornadas de difusión, sensibilización 
y capacitación sobre el uso, 
protección e implementación de la 
silla especial para menores de edad 
en el territorio nacional dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la 
sanción de la presente ley. 

 
Artículo 4°. Vigencia. La 
presente ley rige a partir de su 
publicación y deroga todas 
aquellas que le sean contrarias. 
 

Artículo 4°.  Reglamentación. 
Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la sanción de la 
presente Ley, el Gobierno 
Nacional en cabeza del 
Ministerio de Transporte deberá 
reglamentar lo aplicable a los 
Sistemas de Retención Infantil 
sobre los que hace referencia el 
artículo segundo, y las 
características que debe poseer 
la silla especial para los 
menores de edad, basados en 
los siguientes criterios: 

 i) Selección del asiento 
adecuado para el menor; 

 ii) Ubicación del menor en 
relación con otros pasajeros y 
bolsas de aire;  

 ii) Instalación, incluido el arnés, 
el ángulo del asiento y la fijación 
del asiento en el automóvil 
mediante el sistema de anclajes 
inferiores y correas para 
menores o el sistema del 
cinturón de seguridad del 
vehículo, entre otros que 
consideren pertinentes;  

Parágrafo. El Gobierno 
Nacional en cabeza del 
Ministerio de Transporte y la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV) deberá dictar 
lineamientos sobre las jornadas 
de difusión, sensibilización y 
capacitación sobre el uso, 
protección e implementación de 
lo dispuesto en la presente ley, 
dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la vigencia. 

Artículo 5°. Adiciónese un literal en 
el artículo 131 de la ley 769 de 2002, 
el cual quedara así: 

G. Quien transporte de menores de 
hasta diez (10) años de edad o que 
pesen hasta 56 kg, sin la silla 
especial que garantice la seguridad 
del menor, incurrirá en multa de 
cuarenta y cinco (45) SMLMV y se 
procederá a la inmovilización del 
vehículo hasta por seis (6) meses. 

 

En el caso de vehículos de 
transporte especial de estudiantes, 
la multa por no transportar a los 
menores de hasta diez (10) años de 
edad o que pesen hasta 56 kg en la 
silla especial, será impuesta a los 
familiares del menor y la 
inmovilización del vehículo al 
conductor donde se transporten los 
menores.  

. 
Artículo 5°. Adiciónese un literal 
en el artículo 131 de la ley 769 
de 2002, el cual quedara así: 

G. Quien transporte menores de 
hasta diez (10) años de edad o 
que pesen hasta 56 kg sin la silla 
especial que garantice la 
seguridad del menor, y/o 
menores de hasta doce (12) 
años de edad o que midan hasta 
150 centímetros sin la silla 
especial o el Sistema de 
Retención Infantil que garantice 
la seguridad del menor, incurrirá 
en multa de cuarenta y cinco 
(45) salarios mínimos legales 
diarios vigentes (SMLDV) y se 
procederá a la inmovilización del 
vehículo hasta por seis (6) 
meses. 

En el caso de vehículos de 
transporte especial de 
estudiantes, la multa por 
transportar a  menores de hasta 
diez (10) años de edad o que 
pesen hasta 56 kg sin la silla 
especial, y/o menores de hasta 
doce (12) años de edad o que 
midan hasta 150 centímetros sin 
la silla especial o el Sistema de 
Retención Infantil, será 
impuesta a los familiares del 
menor y la inmovilización del 
vehículo al conductor donde se 
transporten los menores. 

Artículo 6°. La presente Ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación 
y deroga las disposiciones en 
contrario. 

 
Artículo 6°: Adiciónese un 
código numérico al artículo 468 -
1 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así:  

Artículo 468 -1. Bienes gravados 
con la tarifa del cinco por ciento 
(5%).  

Los siguientes bienes están 
gravados con la tarifa del cinco 
por ciento (5%):   

(...)  

87.15.00.00.10 Sistemas de 
Retención Infantil que puedan 
ser utilizados en el asiento de los 
vehículos. 

  Artículo 7°. La presente Ley rige 
a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las 
disposiciones que le sean 
contrarias. 

 

Justificación:  

1. Modificación al título: Se realiza modificación al título, como anuncio de adición 
de una normativa al Estatuto Tributario que mediante tarifa se pretende incentivar 
el uso de los Sistemas de Retención Infantil para vehículos, para el cumplimiento 
del propósito de las dos iniciativas cuya disposición es común a las acumuladas.  

2. Modificación al objeto: Se incorporan textos de las dos iniciativas pretendiendo 
armonizar los objetivos perseguidos de acuerdo a la enunciación normativa.  

3. Modificación al artículo segundo: Se armoniza en el texto para ponencia las 
disposiciones emanadas de la voluntad de los autores, las cuales antes que reñir 
se complementan persiguiendo dotar de mayor especificidad la protección de niños 
y niñas hasta la edad de doce años, regulando disposiciones de nuestro actual 
Código de Tránsito en sintonía con normativas internacionales en el uso de los 
Sistemas de Retención Infantil.  

4. Artículo tercero: Se acoge la disposición normativa que trae consigo el proyecto 
de ley número 164 de 2020 Cámara, el cual hace referencia al uso obligatorio de 
Sistemas de Retención Infantil en el transporte especial de estudiantes.  

5. Artículo cuarto: Se acoge lo dispuesto por las dos iniciativas respecto de la 
reglamentación que el Gobierno Nacional debe hacer en un término no mayor a seis 
meses, una vez entrada en vigencia la presente ley.    
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5. Artículo quinto: Se hace necesario modificar la sanción que establece el artículo 
quinto del proyecto de ley número 164 de 2020 Cámara a términos de salarios 
mínimos legales diarios vigentes, de forma que se iguale esa disposición con lo que 
la Ley 769 de 2002 ya ha establecido frente a las multas por incurrir en diferentes 
infracciones.  

6. Artículo sexto: Se adiciona un código numérico al Estatuto Tributario en 
consonancia con las disposiciones internacionales y la sistematicidad del mismo, 
para que por vía de tarifa se reduzca el porcentaje de gravamen, y se incentive el 
uso de los Sistemas de Retención Infantil.   

 

6. POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS: 

Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual “El autor del 
proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un 
acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto 
de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. 
Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en 
torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales 
que el Congresista pueda encontrar”.  

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 
contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan 
presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función 
congresional, entre ellas la legislativa.   

“Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así: 

(…) 

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea 
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las 
que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten 
investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se 
encuentre formalmente vinculado. 

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias 
presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión. 

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del 
congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes 
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes 
circunstancias: 

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto 
legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el 
interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores. 

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro. 

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o 
acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan 
beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El 
voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad 
vigente. 

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o 
acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el 
congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere 
beneficio particular, directo y actual. 

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o 
acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron 
financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, 
directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito 
que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha 
manifestación no requerirá discusión ni votación. 

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos 
mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades 
referidas al parentesco con los candidatos (...)”. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto).  

Así las cosas, y de forma orientativa, consideramos que para la discusión y 
aprobación de este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar 
lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Representantes, pues es 
una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se 
materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, 
directo ni actual.  

Sin embargo, los ponentes recomiendan a cada uno de los congresistas declarar su 
impedimento en aquellos casos en los que tengan parentesco hasta el segundo 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con quienes se dediquen a la 
venta, producción o importación de bienes relativos a los Sistemas de Retención 
Infantil, como sillas, asientos o cinturones de seguridad, como mecanismos 
adaptables en el asiento posterior de los vehículos.  

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN  

 
 
Por las anteriores consideraciones rendimos ponencia positiva y solicitamos a los 
miembros de la Comisión VI Constitucional dar primer debate al proyecto de ley No. 
164 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 769 de 2002, Código 
Nacional de Tránsito Terrestre (LEY GUILLERMO VIECCO)”, acumulado con el 
proyecto de ley No. 420 de 2020 Cámara “Ley de Seguridad Vial Infantil” o “Por 
medio la cual se modifica el código nacional de tránsito terrestre, ley 769 de 2002; 
y el Estatuto Tributario”.  
 

 

 

 

  
MARTHA VILLALBA HODWALKER              RODRIGO ARTURO ROJAS LARA 
Coordinadora Ponente                                   Ponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 164 DE 2020 CÁMARA, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 420 DE 2020 CÁMARA 

“Por medio del cual se modifica la ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, y se dictan otras disposiciones (LEY GUILLERMO VIECCO)" 

 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto.  La presente Ley tiene por objeto implementar de manera 
obligatoria la instalación de Sistemas de Retención Infantil para menores de edad 
en el territorio nacional, así como fomentar y educar sobre su adecuada instalación. 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 82 de la Ley 769 de 2002, el cual quedara así: 

Artículo 82. Cinturón de Seguridad. En el asiento delantero de los vehículos, solo 
podrán viajar, además del conductor, una (1) o dos (2) personas de acuerdo con las 
características de ellos. 

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los 
pasajeros mayores de 12 años y/o con una estatura superior a 150 centímetros 
ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio 
nacional, incluyendo las urbanas. 

Los menores de hasta doce (12) años de edad no podrán viajar en el asiento 
delantero del vehículo, salvo si su estatura es superior a 150 centímetros.  

Por razones de seguridad, los menores de hasta diez (10) años de edad o que pesen 
hasta 56 kg solo podrán viajar en el asiento posterior del vehículo haciendo uso 
obligatorio de una silla especial que corresponda a su edad, peso y altura y que 
cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento técnico que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional.  

Por razones de seguridad, los menores de hasta doce (12) años o que midan hasta 
150 centímetros solo podrán viajar en el asiento posterior del vehículo haciendo uso 
obligatorio de una silla especial o del Sistema de Retención Infantil que corresponda 
a su edad, peso y altura y que cumpla con los requisitos establecidos en el 
reglamento técnico que para el efecto expida el Gobierno Nacional.  
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A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso de cinturones 
de seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentación que sobre 
el particular expida el Ministerio de Transporte. 

Parágrafo. Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la 
capacidad señalada en la licencia de tránsito, con excepción de los niños de brazos. 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 84 de la ley 769 de 2002, el cual quedara así: 

Artículo 84. Normas para el Transporte de Estudiantes. En el transporte de 
estudiantes, los conductores de vehículos deberán garantizar la integridad física de 
ellos especialmente en el ascenso y descenso del vehículo. Los estudiantes 
ocuparán cada uno un puesto, y bajo ninguna circunstancia se podrán transportar 
excediendo la capacidad transportadora fijada al automotor, ni se permitirá que 
éstos vayan de pie. Las autoridades de tránsito darán especial prelación a la 
vigilancia y control de esta clase de servicio. 

Si fuere el caso los demás vehículos que circulen por las vías de uso público, 
detendrán su marcha para facilitar el paso del vehículo de transporte escolar o para 
permitir el ascenso o descenso del estudiante. 

Así mismo, los vehículos de transporte especial de estudiantes llevarán de manera 
obligatoria en el vehículo señales preventivas y si transportan menores de hasta 
diez (10) años de edad o que pesen hasta 56 kg, sólo podrán viajar en el vehículo 
haciendo uso obligatorio de una silla especial que proveerán los familiares del 
menor para garantizar su seguridad, las cuales se usarán conforme los establezca 
el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte.  

Si transportan menores de hasta doce (12) años de edad o que midan hasta 150 
centímetros, solo podrán viajar en vehículo haciendo uso obligatorio de una silla 
especial o del Sistema de Retención Infantil que proveerán los familiares del menor 
para garantizar su seguridad, los cuales se usarán conforme lo establezca el 
Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte. 

Artículo 4°.  Reglamentación. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción 
de la presente Ley, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte 
deberá reglamentar lo aplicable a los Sistemas de Retención Infantil sobre los que 
hace referencia el artículo segundo, y las características que debe poseer la silla 
especial para los menores de edad, basados en los siguientes criterios: 

 i) Selección del asiento adecuado para el menor; 

 ii) Ubicación del menor en relación con otros pasajeros y bolsas de aire;  

 ii) Instalación, incluido el arnés, el ángulo del asiento y la fijación del asiento en el 
automóvil mediante el sistema de anclajes inferiores y correas para menores o el 
sistema del cinturón de seguridad del vehículo, entre otros que consideren 
pertinentes;  

Parágrafo. El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte y la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) deberá dictar lineamientos sobre las 
jornadas de difusión, sensibilización y capacitación sobre el uso, protección e 
implementación de lo dispuesto en la presente ley, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la vigencia. 

Artículo 5°. Adiciónese un literal en el artículo 131 de la ley 769 de 2002, el cual 
quedara así: 

G. Quien transporte menores de hasta diez (10) años de edad o que pesen hasta 
56 kg sin la silla especial que garantice la seguridad del menor, y/o menores de 
hasta doce (12) años de edad o que midan hasta 150 centímetros sin la silla especial 
o el Sistema de Retención Infantil que garantice la seguridad del menor, incurrirá en 
multa de cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y 
se procederá a la inmovilización del vehículo hasta por seis (6) meses. 

En el caso de vehículos de transporte especial de estudiantes, la multa por 
transportar a menores de hasta diez (10) años de edad o que pesen hasta 56 kg sin 
la silla especial, y/o menores de hasta doce (12) años de edad o que midan hasta 
150 centímetros sin la silla especial o el Sistema de Retención Infantil, será 
impuesta a los familiares del menor y la inmovilización del vehículo al conductor 
donde se transporten los menores. 

Artículo 6°: Adiciónese un código numérico al artículo 468 -1 del Estatuto Tributario, 
el cual quedará así:  

Artículo 468 -1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). Los 
siguientes bienes están gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%):   

(...)  

87.15.00.00.10 Sistemas de Retención Infantil que puedan ser utilizados en el 
asiento de los vehículos. 

Artículo 7°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 

   

MARTHA VILLALBA HODWALKER              RODRIGO ARTURO ROJAS LARA 
Coordinadora Ponente                                   Ponente 

 

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
 

SUSTANCIACIÓN 
 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
 
 
 
Bogotá D.C., 21 de octubre de 2020 
 
 
En la fecha fue recibido el informe de ponencia  para primer debate al Proyecto 
de Ley No. 164 de 2020 Cámara  “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA 
LEY 769 DE 2002, CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE” (LEY 
GUILLERMO VIECCO) ACUMULADO con el  Proyecto de Ley No.   420 de 2020 
Cámara “LEY DE SEGURIDAD VIAL INFANTIL” O “POR MEDIO LA CUAL SE 
MODIFICA EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE, LEY 769 DE 
2002; Y EL ESTATUTO TRIBUTARIO”. 

 
Dicha  ponencia fue firmada por los Honorables Representantes MARTHA 
PATRICIA VILLALBA (COORDINADOR PONENTE), RODRIGO ROJAS LARA. 
           
Mediante Nota Interna No. C.S.C.P. 3.6 –  811 / del 21 de octubre de 2020, se 
solicita la publicación en la Gaceta del Congreso de la República. 
 
 
 

 
  
DIANA MARCELA MORALES ROJAS 
Secretaria General 

 
 

 

INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY 307 DE 2020 CÁMARA 

por medio de la cual se modifica y adiciona a la 
Ley 1171 de 2007. 
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INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY 307 DE 2020 
CÁMARA 

“por medio de la cual se modifica y adiciona a la Ley 1171 de 2007  ” 
 
 
Bogotá D.C. 14 de Octubre de 2020 
 
 
Doctor 
JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ 
Presidente Comisión Séptima  
Cámara de Representantes  
Ciudad 
 

Asunto: Informe de ponencia para primer debate del 
Proyecto de Ley No. 307 de 2020 cámara “por medio de 
la cual se modifica y adiciona a la Ley 1171 de 2007” 

 
Respetado señor presidente, 
 
En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, mediante 
comunicación recibida el 15 de septiembre de 2020 y con fundamento en los 
artículos 150, 153 y 156 de la ley 5° de 1992, nos permitimos rendir informe de 
ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 307 de 2020 “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA A LA LEY 1171 DE 2007”. 
 
Cordialmente, 
 
       
 
                                                                      
MARIA CRISTINA SOTO DE GOMEZ       JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Representante a la cámara         Representante a la cámara  
Coordinadora Ponente                     Ponente 
 
 
 
 
 
 
JHON ARLEY MURILLO BENITEZ    
Representante a la cámara                           
Ponente 
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 307 DE 2020 
CÁMARA. 

 
“por medio de la cual se modifica y adiciona a la Ley 1171 de 2007” 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 
1992 y en atención a la designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes, 
nos permitimos presentar ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 307 
de 2020 Cámara “por medio de la cual se modifica y adiciona a la Ley 1171 de 2007” 
 
 
El presente Informe está compuesto por ocho (8) apartes, de la siguiente manera: 

 
 

I. ANTECEDENTES. 
II.   OBJETO DEL PROYECTO 
III. CONSIDERACIONES GENERALES. 
IV.IMPACTO FISCAL 
V SUSTENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
VI.  PLIEGO DE MODIFICACIONES EN EL TRÁMITE DEL PROYECTO 
VII. PROPOSICIÓN 
VIII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 
IX.TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 307 
DE 2020 CÁMARA 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

El 30 de Julio del 2020 los honorables representantes, H.S. Hernán Francisco 
Andrade Serrano , H.S. Myriam Alicia Paredes Aguirre , H.S. Nora María García 
Burgos H.R. María Cristina Soto De Gómez , H.R. Jairo Giovanny Cristancho 
Tarache , H.R. Armando Antonio Zabaraín de Arce , H.R. Faber Alberto Muñoz 
Cerón , H.R. Buenaventura León León , H.R. Juan Carlos Rivera Peña , H.R. Oscar 
Tulio Lizcano González , H.R. Felix Alejandro Chica Correa , H.R. Henry Fernando 
Correal Herrera , H.R. José Elver Hernández Casas , H.R. Jennifer Kristin Arias 
Falla , H.R. Diela Liliana Benavides Solarte , H.R. José Gustavo Padilla Orozco , 
H.R. Felipe Andrés Muñoz Delgado , H.R. Nidia Marcela Osorio Salgado , H.R. Jhon 
Arley Murillo Benítez , H.R. Juan Diego Echavarría Sánchez , H.R. Adriana Magali 
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Matiz Vargas , H.R. Christian José Moreno Villamizar , H.R. Juan Carlos Wills 
Ospina , H.R. Karina Estefanía Rojano Palacio , H.R. Carlos Eduardo Acosta 
Lozano , H.R. Ángel María Gaitán Pulido H.R. Jaime Felipe Lozada Polanco , H.R. 
Jorge Enrique Benedetti Martelo y H.R. Juan Carlos Reinales Agudelo, presentaron 
ante la secretaría general de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 307 
de 2020 “por medio de la cual se modifica y adiciona a la Ley 1171 de 2007”.  
 
 
El proyecto de Ley fue publicado en la Gaceta 731 de 2020. 
 
La mesa directiva de Comisión Séptima de la Honorable Cámara de 
Representantes, designó como ponentes, a: Coordinadora ponente la Honorable 
Representante María Cristina Soto y ponentes Honorables Representantes Jennifer 
Kristin Arias Falla y Jhon Arley Murillo Benítez. 
 
 

II. OBJETO DEL PROYECTO.  
 
El presente proyecto de ley busca hacer menos gravosa la situación económica de 
los adultos mayores y/o las personas que los tengan bajo su guarda, al establecer 
una tarifa diferencial en materia de transporte público colectivo y servicio de 
restaurante. 
 
En el 2016, el Barómetro de las Américas del Observatorio de la Democracia 
observó que el porcentaje más alto de encuestados que viven en hogares donde no 
les alcanza y tienen dificultades o grandes dificultades son los adultos mayores en 
un porcentaje del 69.8 %; esto puede indicar la situación de precariedad en la que 
viven mayormente los ancianos, respecto a otros grupos poblacionales. En esta 
situación, se encuentra el 38.7 % de los jóvenes y el 56.2 % de los adultos. Damos 
cuenta que, respecto otros grupos etarios, la capacidad económica de los hogares 
en que viven las personas mayores de 60 años es menor. 

Este es un tema relevante ya que recuerda la difícil situación por la que pasan la 
mayoría de las personas mayores a 60 años. Además, Los adultos mayores no son 
un grupo poblacional productivo y necesitan de muchos cuidados los cuales son 
costosos. Por lo tanto, puede que, al encontrarse en hogares con pocos ingresos, 
los ancianos no se encuentren en las mejores condiciones que ellos necesitan. 
incluso, existe la posibilidad que, al no ser productivos, se conviertan en una carga 
económica por lo que sus familias pueden excluirlos de actividades familiares y 
violentarlos en caso de que no se adapten al hogar. 
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Basado en el artículo del periódico LA OPINION ̀ la situación de los adultos mayores 
en Colombia` (2017): 

`En un reciente informe de la Universidad de la Sabana, solo el 26 % 
de las personas mayores de 65 años en el país están pensionadas.  

A esta situación se le suma la depresión que padece el 40 % de esta 
población, siendo la segunda patología más frecuente en los adultos 
mayores después de la hipertensión arterial. 

De acuerdo con el estudio, los altos índices de la enfermedad se deben 
a la inequidad económica, ya que los adultos mayores no tienen una 
pensión social universal no contributiva, muchos viven en pobreza 
extrema, son víctimas de violencia, maltrato, abuso y tienen un acceso 
al sistema de salud muy deficiente`. 

 
 

III. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Las bases de una mejor sociedad giran en torno especialmente al cuidado de sus 
niños y de las personas de la tercera edad. La cobertura en salud a los adultos 
mayores no es completa; si para una persona que vive de un salario mínimo, 
conseguir alimentos resulta caro, ni pensar en una persona de la tercera de edad 
que en la mayoría de los casos no tiene condiciones para trabajar y/o no es 
aceptado en los trabajos por tener avanzada edad, que hará para conseguir el pan 
de cada día. 
 
Se necesita mejorar y ampliar la cobertura en salud y alimentos en beneficio de las 
personas de la tercera edad. Que como dice nuestra Constitución Política, sea El 
Estado, el protector de aquellos adultos mayores que no cuentan con los recursos 
necesarios para llevar una vida digna, para que no vivan la agonía de estar 
muriéndose en las puertas de las clínicas y hospitales rogando ser atendidos por 
una enfermedad, de no poder comprar los medicamentos necesarios, de no tener 
que dormir en las calles del país, de no tener que mendigar para poder llevarse un 
bocado de comida a la boca. 
 
El Estado debe de buscar medidas más contundentes para ir mitigando las 
condiciones precarias en las que viven un alto índice de la población de la tercera 
edad. Las actuales no han sido suficientes y no atacan de manera eficaz la 
problemática.  
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IV. IMPACTO FISCAL 

La financiación de este proyecto, no generaría un impacto significativo para el 
Estado, puesto que, al realizar una disminución en los productos alimenticios y 
farmacéuticos en la población de la tercera edad, se incrementaría el consumo de 
estos bienes y se ampliaría su cubrimiento a través de la captación de nuevos 
demandantes (clientes, consumidores, etc..), lo que generaría una mayor utilidad a 
sus ofertantes (vendedores o productores), logrando obtener un crecimiento en la 
cantidad de ingresos, lo cual impulsaría este sector mercantil, que provocaría un 
mayor desarrollo en la economía local. 
 
Adicional a estas razones, que de por sí ya justificarían el espíritu de este proyecto 
modificatorio de la Ley 1171 de 2007, se suman argumentos de técnica legislativa, 
ya que tal como quedó la ley a modificarse, se denota una laxitud engorrosa que 
disminuye la operatividad de la norma, impidiendo que se desarrollen las finalidades 
para las que fue prevista. Es por eso que, el presente proyecto propone una solución 
directa en el tema del transporte, no dando compas a las empresas prestadoras de 
transporte que tasen una tarifa diferencial, sino que sea el gobierno, el facultado a 
través de este proyecto de ley para imponer una disminución tarifaria en favor de 
los adultos mayores de 62 años de edad. 
 
 

V. SUSTENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
 La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha sostenido que los adultos 
mayores son un grupo vulnerable de especial protección del Estado, tal como lo 
manifestó en la sentencia T 252-17 que me permito citar a continuación: 

“(…)  

ADULTO MAYOR-Sujeto de especial protección constitucional 

Los adultos mayores son un grupo vulnerable, por ello han sido catalogados como 
sujetos de especial protección constitucional en múltiples sentencias de esta 
Corporación. Desde el punto de vista teórico, esto puede obedecer a los tipos de 
opresión, maltrato o abandono a los que puede llegar a estar sometida la población 
mayor, dadas las condiciones, físicas, económicas o sociológicas, que la diferencian 
de los otros tipos de colectivos o sujetos.” 

A su vez, la Constitución Política prevé en su artículo 46 que para la atención y 
protección de las personas de la tercera edad concurrirán el Estado (que a través 
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del presente proyecto de ley busca generar una legislación que le sea beneficiosa) 
la sociedad y la familia. 

En igual sentido, el artículo segundo de la carta política nos dice que: 

Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de 
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares.  

Así mismo existe diversa normatividad sobre la materia: 

Ley 1251 de 2008 “procurar la protección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.” 

Ley 1315 de 2009 “por medio del cual se establecen las condiciones mínimas 
que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de 
protección, centros de día e instituciones de atención.” 

Ley 1850 de 2017 “por medio de la cual se establecen medidas de protección 
al adulto mayor en Colombia.”  

 
 

VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES EN EL TRAMITE DEL PROYECTO 
 
 

Texto original del 
proyecto 

Texto propuesto en primer 
debate 

Justificación 

Por medio de la cual se 
modifica y adiciona a la Ley 

1171 de 2007 

Por medio de la cual se 
modifica y adiciona a la Ley 

1171 de 2007 

Queda igual 

  
ARTÍCULO 1. Objeto. La 
presente ley busca 

 
NUEVO 
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reconocer y brindar, a las 
personas mayores de 62 
años, una serie de 
beneficios orientados al 
mejoramiento de sus 
condiciones y calidad de 
vida, a través de la 
modificación de la Ley 1171 
de 2007 y el otorgamiento de 
beneficios adicionales. 
 

Con el fin de 
especificar el 
propósito de la ley y 
quiénes son los 
beneficiarios de la 
misma. 

 
ARTÍCULO 1. Modifíquese 
el Articulo 5 de la Ley 1171 
de 20077, el cual quedara 
así:  
 
Las empresas de transporte 
público colectivo deberán 
conceder a los beneficiarios 
de la presente ley, 
descuentos en las tarifas del 
orden del veinte por ciento 
(20%) del total de la tarifa.  
 
Parágrafo. Se conmina a las 
entidades del orden 
territorial encargadas de la 
regulación de las tarifas del 
transporte público colectivo 
para que en el término de 6 
meses contados a partir de 
la promulgación de la 
presente ley presenten la 
tarifa diferencial a que hace 
referencia el presente 
artículo. 

 
ARTÍCULO 2. Modifíquese 
el Articulo 5 de la Ley 1171 
de 20077, el cual quedara 
así:  
 
Las empresas de transporte 
público colectivo deberán 
conceder a los beneficiarios 
de la presente ley, 
descuentos en las tarifas del 
orden del diez por ciento 
(10%) del total de la tarifa.  
 
Parágrafo 1. Se conmina a 
las entidades del orden 
territorial encargadas de la 
regulación de las tarifas del 
transporte público colectivo 
para que en el término de 
seis (6) meses, contados a 
partir de la promulgación de 
la presente ley, definan la 
tarifa diferencial a que hace 
referencia el presente 
artículo y todo lo 
relacionado con su 
aplicación. 
 

 
Se ajusta el número 
del artículo, se 
ajusta el año, que 
por error en el texto 
original quedó 
como 20077, y se 
realizan ajustes de 
redacción. 
 
 
 
 
 
se aclara que los 6 
meses no sólo 
serán para que las 
entidades 
territoriales 
competentes 
definan la tarifa, 
sino también para 
que definan la tarifa 
sino también que 
definan todo lo que 
se deba hacer para 
la respectiva 
aplicación. 
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Parágrafo 2. El descuento 
de que trata el presente 
artículo no aplicará para 
las fechas comprendidas 
entre: 15 junio a 15 de julio 
y 1 de diciembre a 30 de 
enero de cada año por 
considerarlas  en 
temporadas altas. 

Se incluye este 
nuevo parágrafo 

 
ARTÍCULO 2. BENEFICIOS 
EN MEDICAMENTOS.  
 
 
 
 
Los beneficiarios de la 
presente ley, tendrán 
derecho al descuento del 
veinte por ciento (20%) en 
farmacias, droguerías y 
demás establecimientos 
encargados del expendio de 
medicamentos y productos 
tendientes al mejoramiento 
de vida de los adultos 
mayores.  
 
Parágrafo. Los productos a 
los cuales se le aplicara el 
descuento serán aquellos 
que el Ministerio de Salud 
discrimine a través de 
resolución en la cual deberá 
indicar uno a uno (sin entrar 
a precisar acerca de la 
marca comercial) los 
productos susceptibles de 
ser adquiridos con 
descuento por parte de los 
beneficiarios de la presente 
ley. 

 
ARTÍCULO 3. BENEFICIOS 
EN MEDICAMENTOS. 
Adiciónese un nuevo 
artículo a Ley 1171 de 
2007, el cual quedará así:   
 
Los beneficiarios de la 
presente ley, tendrán 
derecho al descuento del 
veinte por ciento (20%) en 
farmacias, droguerías y 
demás establecimientos 
encargados del expendio y 
venta de medicamentos y 
productos tendientes al 
mejoramiento de vida de los 
adultos mayores.  
 
Parágrafo 1. Los 
medicamentos y productos a 
los cuales se le aplicara el 
descuento serán aquellos 
que el Ministerio de Salud y 
Protección Social discrimine 
a través de resolución, en la 
cual deberá indicar uno a 
uno (sin entrar a precisar 
acerca de la marca 
comercial) los productos 
susceptibles de ser 
adquiridos con descuento 
por parte de los beneficiarios 
de la presente ley.  

 
Se ajusta el número 
del artículo. 
 
Se aclara que el 
artículo es un 
artículo nuevo de la 
Ley 1171 de 2007. 
 
 
 
Ajustes de 
redacción del 
artículo. 
 
 
 
 
Se aclara que es el   
Parágrafo 1 para 
dar secuencia al 
articulado. 
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El ministerio cuenta con el 
término de 6 meses a partir 
de la fecha de promulgación 
de la presente ley para 
expedir la resolución.  
 
Parágrafo 2. Los descuentos 
de que trata este artículo no 
podrán aplicarse sobre las 
cuotas moderadoras. 
 
Parágrafo 3. No podrá 
aplicarse el descuento a que 
se refiere el presente 
artículo sobre un producto 
que el establecimiento ya 
hubiere colocado en 
descuento. 

 
El ministerio contará con un 
término de seis (6) meses a 
partir de la promulgación de 
la presente ley para expedir 
dicha resolución.  
 
Parágrafo 2. El descuento de 
que trata este artículo no 
podrá aplicarse sobre las 
cuotas moderadoras. 
 
Parágrafo 3. No podrá 
aplicarse el descuento a que 
se refiere el presente artículo 
sobre un producto que el 
establecimiento ya hubiere 
colocado en descuento. 
 
Parágrafo 4. Con el fin de 
acceder al descuento 
sobre los medicamentos 
definidos por el Ministerio 
de Salud y Protección 
Social en la resolución, 
deberá acreditarse que los 
mismos han sido 
formulados al adulto 
mayor a través de receta, 
prescripción, fórmula u 
orden médica. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le agrega este 
parágrafo con el fin 
de poder dar la 
seguridad de que 
esta ley sea de 
verdad aplicada a 
la población de los 
adultos mayores 

 
ARTICULO 3. Adiciónese un 
nuevo artículo a ley 1171 de 
2007 el cual quedará así:   
 
BENEFICIOS EN EL 
SERVICIO DE 
RESTAURANTE. Los 
beneficiarios a que se refiere 
la presente ley tendrán 

 
ARTICULO 4. Adiciónese un 
nuevo artículo a Ley 1171 de 
2007 el cual quedará así: 
 
BENEFICIOS EN EL 
SERVICIO DE 
RESTAURANTE. Los 
beneficiarios a que se refiere 
la presente ley tendrán 

 
 
Se modifica 
número del artículo. 
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derecho al descuento del 
diez por ciento (10%) en el 
servicio de restaurante. 

derecho al descuento del 
diez por ciento (10%) en el 
servicio de restaurante. 
 

 
ARTICULO 4o. La presente 
ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación. 

 
ARTICULO 5. La presente 
ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y 
deroga todas las normas 
que le sean contrarias. 

 
Se ajusta el número 
del artículo, y se 
realiza una 
modificación de 
redacción 
 

 
VII. PROPOSICIÓN 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos a los 
honorables miembros de la Comisión Séptima aprobar en primer debate el 
Proyecto de Ley 307 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica y adiciona 
a la Ley 1171 de 2007”.   
 
Cordialmente,  
 
 
        
    
MARIA CRISTINA SOTO DE GOMEZ       JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Representante a la cámara         Representante a la cámara  
Coordinadora Ponente                     Ponente 
 
 
 
 
 
 
JHON ARLEY MURILLO BENITEZ    
Representante a la cámara                           
Ponente 
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VIII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

Basado en el artículo del periódico LA OPINION ̀ la situación de los adultos mayores 
en Colombia` (2017), 
 
 
Sentencia T-252/17 

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-
Procedencia excepcional de la tutela cuando se ponen en riesgo derechos 
fundamentales  
  
ADULTO MAYOR-Sujeto de especial protección constitucional 

  
Los adultos mayores son un grupo vulnerable, por ello han sido catalogados 
como sujetos de especial protección constitucional en múltiples sentencias de 
esta Corporación. Desde el punto de vista teórico, esto puede obedecer a los 
tipos de opresión, maltrato o abandono a los que puede llegar a estar sometida 
la población mayor, dadas las condiciones, físicas, económicas o sociológicas, 
que la diferencian de los otros tipos de colectivos o sujetos. 

  
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON PERSONA DE LA 
TERCERA EDAD-Responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia 

 
 

IX. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE  
 

PROYECTO DE LEY No. 307 DE 2020 CÁMARA 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA A LA LEY 1171 DE 2007” 
 

El Congreso de la República de Colombia 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley busca reconocer y brindar, a las personas 
mayores de 62 años, una serie de beneficios orientados al mejoramiento de sus 
condiciones y calidad de vida, a través de la modificación de la Ley 1171 de 2007 y 
el otorgamiento de beneficios adicionales. 
 
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 5 de la Ley 1171 de 20077, el cual quedara 
así:  
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Las empresas de transporte público colectivo deberán conceder a los beneficiarios 
de la presente ley, descuentos en las tarifas del orden del DIEZ por ciento (10%) del 
total de la tarifa.  
 
Parágrafo 1. Se conmina a las entidades del orden territorial encargadas de la 
regulación de las tarifas del transporte público colectivo para que en el término de 
seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, definan la 
tarifa diferencial a que hace referencia el presente artículo y todo lo relacionado con 
su aplicación. 
 
Parágrafo 2. El descuento de que trata el presente artículo no aplicará para las 
fechas comprendidas entre: 15 junio a 15 de julio y 1 de diciembre a 30 de enero de 
cada año por considerarlas en temporadas altas. 
 
 
ARTÍCULO 3. BENEFICIOS EN MEDICAMENTOS. Adiciónese un nuevo artículo a 
Ley 1171 de 2007, el cual quedará así:   
 
Los beneficiarios de la presente ley, tendrán derecho al descuento del veinte por 
ciento (20%) en farmacias, droguerías y demás establecimientos encargados del 
expendio y venta de medicamentos y productos tendientes al mejoramiento de vida 
de los adultos mayores.  
 
Parágrafo 1. Los medicamentos y productos a los cuales se le aplicara el descuento 
serán aquellos que el Ministerio de Salud y Protección Social discrimine a través de 
resolución, en la cual deberá indicar uno a uno (sin entrar a precisar acerca de la 
marca comercial) los productos susceptibles de ser adquiridos con descuento por 
parte de los beneficiarios de la presente ley.  
 
El ministerio contará con un término de seis (6) meses a partir de la promulgación 
de la presente ley para expedir dicha resolución.  
 
Parágrafo 2. El descuento de que trata este artículo no podrá aplicarse sobre las 
cuotas moderadoras. 
 
Parágrafo 3. No podrá aplicarse el descuento a que se refiere el presente artículo 
sobre un producto que el establecimiento ya hubiere colocado en descuento. 
 
Parágrafo 4. Con el fin de acceder al descuento sobre los medicamentos definidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución, deberá acreditarse 
que los mismos han sido formulados al adulto mayor a través de receta, 
prescripción, fórmula u orden médica. 
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ARTICULO 4. Adiciónese un nuevo artículo a Ley 1171 de 2007 el cual quedará 
así: 
 
BENEFICIOS EN EL SERVICIO DE RESTAURANTE. Los beneficiarios a que se 
refiere la presente ley tendrán derecho al descuento del diez por ciento (10%) en el 
servicio de restaurante. 
 
 
ARTICULO 5. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
todas las normas que le sean contrarias. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
  
MARIA CRISTINA SOTO DE GOMEZ       JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Representante a la cámara         Representante a la cámara  
Coordinadora Ponente                     Ponente 
 
 
 
 
 
 
JHON ARLEY MURILLO BENITEZ    
Representante a la cámara                           
Ponente 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 410 DE 2020 CÁMARA 

 

Bogotá, D. C., octubre de 2020 
Presidente 
ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA 
Comisión Primera Constitucional Permanente  
Cámara de Representantes 

 

Referencia: Informe ponencia de archivo para primer debate del Proyecto de 
Ley No. 410 del 2020 Cámara “Por el cual se eliminan las 
prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

Honorable señor Presidente, 

De conformidad con el Acta No. 08 de la Mesa Directiva de la Comisión Primera 
Constitucional de la Cámara de Representantes y en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley 5ta de 1992, nos permitimos rendir informe de ponencia para primer 
debate del Proyecto de Ley número 410 de 2020 Cámara, “Por el cual se eliminan las prácticas 
taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 

Del Honorable Representante, 

 
 

 
JUAN MANUEL DAZA IGUARÁN 

Representante a la Cámara 
Partido Centro Democrático 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

JORGE ENRIGUE BURGOS LUGO 
Representante a la Cámara 

Partido de la U 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA 

El 11 de septiembre de 2020 fue radicado el Proyecto de Ley Nº 410 de 2020 Cámara, por 
medio de la cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones; por iniciativa de los Honorables Representantes Juan Carlos Losada Vargas, 
Ángel María Gaitán Pulido, José Daniel López Jiménez, Fabián Díaz Plata e Inti Raúl Asprilla 
Reyes.  

El proyecto de ley fue publicado en la página web de la corporación y en la Gaceta del 
Congreso número 903 de 2020, siendo este remitido a la Comisión Primera Constitucional de 
Cámara para su estudio correspondiente, de conformidad con la Ley 3º de 1992.  

La Mesa Directiva de la Honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes 
mediante Acta No. 08 del 29 de septiembre de 2020, con base en lo establecido por el artículo 
150 del Reglamento interno, designó como ponentes para primer debate a los Representantes 
José Daniel López -coordinador-, Juan Carlos Losada -coordinador-, Juan Manuel Daza, Juan 
Carlos Wills, Jorge Enrique Burgos, Luis Alberto Albán, Carlos Germán Navas y Ángela María 
Robledo.    

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL PROYECTO 

Durante la Legislatura 2018-2019, la iniciativa legislativa en cuestión fue radicada previamente 
ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el primero de octubre del año dos 
mil dieciocho (2018), con el título “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional 
y se dictan otras disposiciones”, siendo el proyecto de Ley número 064 de 2018 Cámara y fue 
publicado en la Gaceta No. 667 de 2018. 

El Proyecto de Ley en mención tenía por objeto fortalecer la cultura ciudadana para la 
convivencia y la construcción de una sociedad de la no violencia, que respete la vida e 
integridad de los seres sintientes, eliminando las prácticas taurinas como una expresión de 
maltrato, crueldad y violencia en espectáculos públicos, siendo esta iniciativa de los Honorables 
Senadores, Nadia Georgette Blel, Richard Alfonso Aguilar; y los Honorables Representantes, 
Juan Carlos Lozada Vargas, Katherine Miranda Peña, Hernando José Padaui Álvarez, Hernán 
Gustavo Estupiñán Calvache, Alejandro Alberto Vega Pérez, Julián Peinado Ramírez, Niltón 
Córdoba Manyoma, Harry Giovanny González García, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, 
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, John Jairo Roldán Avendaño, Carlos Germán Navas Talero, 
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José Daniel López Jiménez, Inti Raúl Asprilla Reyes, Germán Alcides Blanco Álvarez, Juan 
Carlos Wills Ospina, Flora Perdomo Andrade, Crisanto Pizo Mazabuel, María José Pizarro 
Rodríguez, Carlos Adolfo Ardila Espinosa. 

En su momento el Proyecto de Ley fue remitido de conformidad con la Ley 3ra de 1992 a la 
Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, y a los cuatro 
días del mes de septiembre de 2018 se designaron como ponentes a los honorables 
Representantes Fabián Díaz Plata, Norma Hurtado Sánchez, Gustavo Puentes Díaz y John 
Arley Murillo Benítez 

La exposición de motivos esgrimía la siguiente premisa: “El presente proyecto de ley, retoma y valida 
el mandato ciudadano que busca, como muestra de una evolución social creciente, superar las anacrónicas 
prácticas taurinas, erradicando toda forma de violencia gratuita, pública y legalizada hacia los animales, 
continuando el camino para superar el antropocentrismo”. El texto estaba integrado por cinco artículos: 
(1) Objeto; (2) Ámbito de aplicación; (3) Derogatoria; (4) Plan General para la eliminación de 
las prácticas taurinas en el territorio nacional, y (5) Vigencia. Sin embargo, referente al trámite 
legislativo, no cumplió con discusión y aprobación de los debates correspondientes para 
convertirse en Ley de la República, por lo cual el proyecto fue archivado conforme al artículo 
190 de la Ley 5ta de 1992 y el artículo 162 de la Constitución Política de Colombia. 

Durante el trámite de la iniciativa en la legislatura 2018-2019 se destacan grandes dificultades 
hacia la promulgación de la Ley. En primera instancia se resalta que la eliminación de las 
prácticas taurinas en el territorio colombiano puede afectar la economía y el empleo de las 
ciudades en las cuales se desarrollan mencionados espectáculos, en especial, en las temporadas 
taurinas en determinadas temporadas del año. De igual forma, se resalta que la iniciativa afecta 
las finanzas de la Nación, pues causa costos fiscales que no se encuentran previstos en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto de los Sectores.  

De conformidad con lo anterior, la iniciativa fue revisada por parte de los autores y modificada 
conforme a ciertas consideraciones manifestadas durante su tramite. Sin embargo, las 
consideraciones más relevantes no fueron tenidos en cuenta por los autores, y a pesar del 
archivo previo del proyecto fue puesta a consideración del Honorable Congreso de la 
República como nueva iniciativa legislativa, esta vez con el apoyo de una cantidad menor de 
congresistas. 

III. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

La presente Ley tiene por objeto avanzar en el reconocimiento de los animales como seres 
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sintientes, sujetos de una protección constitucional y legal especial, a través de la prohibición 
de las prácticas taurinas en todo el territorio nacional, como expresiones de maltrato, crueldad 
y violencia.  De igual forma, deroga la Ley 916 de 2004, “Por la cual se establece el Reglamento 
Nacional Taurino”, así como las expresiones “corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas”, 
contenidas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989. 

IV. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY 

El Proyecto de Ley 410 de 2020 Cámara contiene cinco artículos incluyendo la vigencia. En el 
artículo primero manifiesta el objeto de la iniciativa, de conformidad con el reconocimiento 
manifestado por la Corte Constitucional, de los animales como seres sintientes, sujetos de una 
protección constitucional y legal especial; a través de la prohibición de las prácticas taurinas en 
todo el territorio nacional, como expresiones de maltrato, crueldad y violencia.  

El artículo segundo, establece el ámbito de aplicación de la iniciativa, el cual será aplicable en 
todo el territorio nacional. Referente al artículo tercero se prohíbe el desarrollo de las 
actividades de corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas. 

El artículo cuarto establece que, el Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, 
tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la iniciativa para 
garantizar programas efectivos de reconversión económica de las personas que se dediquen a 
las actividades de las que trata el artículo previo. Por último, el artículo quinto, deroga la Ley 
916 de 2004, “Por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”, así como las 
expresiones “corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas”, contenidas en el artículo 7 de 
la Ley 84 de 1989. 

IV. CONSIDERACIONES 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LOS AUTORES 

Los principales argumentos esbozados en la exposición de motivos de la iniciativa se pueden 
resumir en las siguientes premisas. En primer lugar, se pretende actualizar la noción de cultura, 
eliminando unas prácticas crueles y violentas que contravienen los mandatos constitucionales 
que claramente propenden por el desarrollo de una sociedad armónica con el ambiente y la 
fauna y la flora que lo componen. De igual forma, el proyecto de ley pretende armonizar y 
actualizar la legislación con la evolución jurisprudencial relativa al relacionamiento entre los 
seres humanos y los animales la cual, hoy en día, reconoce a los animales como verdaderos 
seres sintientes e, incluso, ha llegado a afirmar la existencia de unos eventuales derechos que les 
son predicables, claramente distintos a aquellos reconocidos a los seres humanos. Por último, 
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se la línea argumentativa de los autores que, el presente proyecto de ley retoma y valida el 
mandato ciudadano que busca, como muestra de una evolución social creciente, superar las 
anacrónicas prácticas taurinas, erradicando toda forma de violencia gratuita, pública y 
legalizada hacia los animales, continuando el camino para superar el antropocentrismo. 

De conformidad con lo anterior, a lo largo de la exposición de motivos los autores resaltan lo 
dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-041 de 2017, en virtud de la cual, se 
señala la existencia de un déficit de protección animal en la legislación del país, argumentando 
que, la jurisprudencia constitucional y la doctrina ha sido enfática en señalar teorías que 
propendan por encontrar mecanismos de respuestas eficientes para la protección de los 
animales respecto a los actos de maltrato o conductas arbitrarias. Además, que la cultura se 
revalúa permanentemente para adecuarse a la evolución de la humanidad, la garantía de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes, máxime cuando se busca desterrar rastros de una 
sociedad que ha marginalizado y excluido a ciertos individuos y colectivos.  

Así, los autores en síntesis manifiestan que esta iniciativa refleja un inevitable cambio de 
paradigma social, impulsado por las nuevas generaciones, que va relacionado del 
reconocimiento con su entorno, con la naturaleza y con los animales, a través de una relación 
más armónica, integral e interdependiente, donde la vida, sea cual sea su manifestación, debe 
ser preservada y protegida, más aún cuando esta se encuentre en posición de desventaja y 
vulnerabilidad.  

2. MARCO NORMATIVO 

 2.1. Principios Constitucionales: 

Existen normas específicas de mandato a las que se denomina principios constitucionales. De 
análoga forma a como existen principios propios del derecho penal, en la Constitución y en el 
Derecho Constitucional existen y operan principios propios, principios constitucionales, que 
son decisivos en la solución de casos de inexequibilidad, de tutela, de derechos colectivos, así 
como en la solución de casos de derecho ordinario y de derecho administrativo.  

Los principios constitucionales, además de compartir los contenidos y características de los 
principios como normas de mandato, han sido entendidos por la Corte Constitucional como 
“normas que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de concreción y por lo 
tanto de eficacia, alcanzando por sí mismos proyección normativa” (Corte Constitucional, 
2001), precisando de esta forma, que son normas dotadas de toda fuerza normativa, de 
aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez. Por consiguiente, en tanto 
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normas de mandato, los principios constitucionales resuelven casos y problemas concretos, 
especialmente, si se trata de casos complejos, de situaciones de conflicto entre principios o 
entre normas de derecho fundamental. Los principios constitucionales pueden ser clasificados 
en principios constitucionales explícitos y principios constitucionales implícitos.  

De conformidad con lo anterior y en razón a la Constitución Política de 1991, se resalta los 
siguientes artículos, los cuales de manera clara y expresa tienen relación con la iniciativa 
legislativa.  

Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general. (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares. (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana. (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

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

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
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medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Subrayado fuera del 
texto original) 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y 
el orden jurídico. (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 
protección. (Subrayado fuera del texto original) 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas. (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 
exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación 
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social (…). 
(Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:  

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades 
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable 
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales 
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento 
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador 
menor de edad (…). (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
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deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

2.1. Marco Legal: 

● Legislación frente al Maltrato Animal 

Son diferentes las leyes que se han aprobado en torno a la problemática del maltrato animal en 
Colombia; entre las más destacadas está la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 de 2016. De 
conformidad la Ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia” establece 
las bases para la protección especial contra el sufrimiento y el dolor causado de manera directa 
o indirecta a los animales por parte del hombre. La expresión “animal” utilizada genéricamente 
en este Estatuto, comprende los silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados, 
cualquiera que sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautividad. 

En consecuencia, el articulo 6 de la misma ley 89 de 1989, acerca “de la crueldad de los 
animales” define aquellas conductas considerados crueles para con los animales. Se destacan 
entre ellos los siguientes referentes al tema en cuestión: a) Herir o lesionar a un animal por 
golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego; d) Causar la muerte inevitable o 
necesaria a un animal con procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su 
agonía. Es muerte inevitable o necesaria la descrita en los artículos 17 y 18 del capitulo quinto 
de esta Ley; e) Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las peleas así provocadas 
un espectáculo público o privado; f) Convertir en espectáculo público o privado el maltrato, la 
tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar; g) Usar animales vivos para 
entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o la pericia de otros animales. De 
igual forma, cuenta con una parte procedimental, que impone sanciones a los transgresores del 
Estatuto y señala un procedimiento administrativo y unas autoridades competentes. 

Sin embargo, el artículo 7 decreta que, quedan exceptuados de lo expuesto en el artículo sexto 
los literales a), d), e), f) y g), las prácticas de rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, 
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en 
estos espectáculos.  

Por su parte la Ley 1774 de 2016 “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, 
el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones” es el mayor avance en 
términos del tratamiento a la problemática del maltrato animal, donde se reconoce por primera 
vez a los animales como seres sintientes. En consecuencia, los animales deben tener protección 
especial frente al sufrimiento y al dolor, especialmente cuando este es causado por el ser 
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humano de forma directa o indirecta.  

Cabe resaltar que en el articulo 339B de la Ley en mención, se define que quedan exentas de 
esta ley aquellas prácticas que posean como objetivo el cuidado, la reproducción, la cria, el 
adiestramiento, el mantenimiento, la producción de alimentos y las actividades de 
entrenamiento para competencia legalmente aceptadas, entre las que se encuentra las prácticas 
taurinas manifestadas en la iniciativa. Lo anterior en concordancia con el artículo 3ro de la Ley 
1774 de 2016, en donde manifiesta dentro de sus principios la defensa del bienestar, la 
protección animal y la solidaridad social. 

 

●  Legislación de la actividad taurina 

Las prácticas taurinas en Colombia están reglamentadas por Ley de la República a través de la 
Ley 916 de 2004 “por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”, la cual tiene por 
objeto la regulación de la preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y 
de las actividades relacionadas con los mismos, en garantía de los derechos e intereses del 
público y de cuantos intervienen en aquellos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la normativa 
surge a razón que, los espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del 
ser humano, por lo que se deben garantizar los derechos e intereses del público que intervienen 
en estas prácticas. La ley en cuestión fue declarada exequible por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-1192 de 2005 y ratificada por la Sentencia C-666 de 2010 que declara 
exequible el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 en el entendido que permite la continuación de 
expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, y que, únicamente podrán 
desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de 
una tradición regular, periódica e ininterrumpida.   

A lo largo del Reglamento Nacional Taurino se desarrolla y precisa los conceptos, principios, 
definiciones, prácticas, procedimientos y requisitos para la celebración adecuada de las 
prácticas taurinas a lo largo del territorio nacional. De igual forma, en el artículo 13 se 
establecen las clases de espectáculos taurinos existentes, donde precisan las corridas de toros, 
las novilladas con picadores, las novilladas sin picadores, el rejoneo, las becerradas, los 
festivales, el toreo cómico y los espectáculos mixtos, definidos de la siguiente forma: 

A. Corridas de toros, Son en las que, por matadores de toros profesionales, se lidiarán 
toros entre cuatro y siete años en la forma y con los requisitos exigidos en este 
reglamento. 
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B. Novilladas con picadores. Son en las que por matadores de novillos toros 
(novilleros) profesionales, se lidian novillos de edades de tres a cuatro años en la misma 
forma exigida de las corridas de toros. 

C. Novilladas sin picadores. Son en las que por aspirantes o novilleros se lidian reses de 
edad entre dos y tres años sin la suerte de varas. 

D. Rejoneo. Es en el que por rejoneadores la lidia de toros o novillos se efectúa a caballo 
en la forma prevista en este reglamento. 

E. Becerradas. Son en las que, por profesionales del toreo o simples aficionados, se lidian 
machos o vaquillas de edad inferior a dos años bajo la responsabilidad, en todo caso, 
de un matador de toros profesional o de un banderillero como director de lidia. 

F. Festivales. Son en los que se lidian reses (toros, novillos o erales) despuntadas, 
utilizando los llamados trajes cortos. 

G. Toreo cómico. Son en el que se lidian reses de modo bufo o cómico en los términos 
previstos en este reglamento. 

H. Espectáculos mixtos. Son los que tienen una parte taurina y otra musical, cultural, 
deportiva, etc., donde debe ir en primer lugar la parte taurina, la que se ajustará a las 
normas que rijan la lidia de reses de idéntica edad en otros espectáculos. 

El Congreso de la República elaboró la norma en cuestión dentro del marco de las atribuciones 
que le confiere el artículo 150 de la Carta Política, con el propósito de establecer las reglas 
jurídicas que deben ser acatadas y corroboradas por quienes participan de las prácticas taurinas, 
procurando, en determinados casos, la integración de los ganaderos, matadores y subalternos 
mediante agremiaciones o asociaciones que tienen por objeto defender los intereses de quienes 
conforman la respectiva organización, al igual que el derecho al trabajo de quienes son 
participes.  

3. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

3.1. Jurisprudencia Constitucional Maltrato Animal y Prácticas Taurinas 

● Sentencia C-1190 de 2005. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 
literal d) y 82 (parcial) de la Ley 916 de 2004, por la cual se establece el reglamento nacional 
taurino. Sentencia que busca acabar con los monopolios en el gremio taurino, los cuales 
son decretados exequibles.  

● Sentencia C-1192 de 2005. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 22 
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y 80 parciales de la Ley 916 de 2004, “por la cual se establece el Reglamento Nacional 
Taurino”. La corte dice que no hay que proteger a los niños en la tauromaquia y hace 
disertaciones sobre el término expresión artística.  

● Sentencia C-367 de 2006. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 
parcial; 2º, parcial; 12, parcial; 22, parcial; 26, parcial; 31, parcial y 80, parcial de la ley 916 
de 2004, “Por la cual se establece el reglamento nacional taurino”. La Corte anota que en 
las cuadrillas no puede haber niños.  

● Sentencia C-115 de 2006. Los cargos de la demanda que dio lugar al pronunciamiento, se 
encaminaron en tres líneas básicas, así́: (I) dado que la actividad taurina es un oficio de libre 
ejercicio, la norma demandada entra en conflicto con el artículo 26 Superior; (II) el 
demandante considera que la lidia de toros es un actividad eminentemente privada, 
situación que implica que el Congreso no podía regular tal asunto sin incurrir en el exceso 
en el ejercicio de sus competencias constitucionales; (III) la disposición acusada vulnera el 
derecho a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos 
que encuentran en la actividad taurina un ejercicio de crueldad y maltrato en contra de los 
animales. 

Frente al exceso de la facultad de configuración legislativa alegado, retomó las razones 
expresadas en la sentencia C-1192 de 2005, considerándolas suficientes para otorgar 
legitimidad a la regulación de la actividad taurina por parte del Congreso.  

● Sentencia C-666 de 2010. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la Ley 
84 de 1989. Declara Exequible el artículo 7° de la Ley 84 de 1989, aceptando que hay 
maltrato animal en las corridas de toros, pero que también deben protegerse las tradiciones 
de los pueblos, por lo cual permite la realización de corridas de toros en Colombia, pero 
poniendo las siguientes condiciones: (1) Permite la continuación de expresiones humanas 
culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en 
el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación 
entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna; (2) Que únicamente podrán 
desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación 
de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda 
a cierta periodicidad; (3) Que solo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que 
usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén 
autorizadas; (4) Que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del 
cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; (5) Que las 
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autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción 
de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades. 

● Sentencia C-889 del 2012. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 15 
(parciales) de la Ley 916 de 2004, “por la cual se establece el Reglamento Nacional 
Taurino”. La sentencia define los criterios que se deben cumplir para poder realizar una 
corrida de toros, así: (1) La actividad cumple con las condiciones legales para la celebración 
de los espectáculos públicos en general; (2) La actividad cumple con las condiciones legales 
que prevé la Ley 916 de 2004, por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino 
(documentación que acompaña a la solicitud presentada por la empresa organizadora); (3) 
La actividad cumple con las condiciones, restricciones y limitaciones constitucionales 
previstas en la Sentencia C-666/10 para satisfacer el mandato de bienestar animal, referidos 
a la protección de los animales frente al sufrimiento y dolor, arraigo social, localización, 
oportunidad, no financiación pública y excepcionalidad.  

● Sentencia C-283 de 2014. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º y 3º 
de la Ley 1638 de 2013. Asunto: prohibición del uso de animales silvestres, nativos o 
exóticos, en espectáculos de circos fijos e itinerantes, en todo el territorio nacional. En 
suma, la Corte puede determinar la existencia de un fin constitucionalmente válido en la ley 
demandada (artículo 1º), al propender por la protección de los animales silvestres en la 
garantía de la preservación del medio ambiente (deberes constitucionales). Los medios 
empleados resultan adecuados a la protección reforzada a los animales en cuanto integrante 
de la fauna del Estado colombiano. Igualmente son necesarios para garantizar la protección 
real de los animales silvestres contra todo acto de maltrato. Siempre podrá exigirse de los 
seres humanos un actuar conforme a parámetros dignos y, en este sentido, coherente con 
su condición de ser moral. Ello hace proporcional la medida legislativa adoptada en la 
consecución de los objetivos constitucionales. Declarar Exequible el artículo 1º de la Ley 
1638 de 2013, por los cargos examinados.  

● Sentencia C-467 de 2016. Demanda de inconstitucionalidad presentada contra los 
artículos 656 y 658 del Código Civil. La Corte expresó que, si bien es cierto que el artículo 
1° de la Ley 1774 de 2016 señala que los animales como seres sintientes no son cosas, lo 
hace con la idea de resaltar su segunda condición, por virtud de la cual se hacen 
merecedores de especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado 
directa o indirectamente por los humanos, sin que esto excluya que de ellos pueda 
predicarse la aplicación del régimen general de cosas. 
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● Sentencia C-041 de 2017. Declara Exequible, por el cargo examinado, la expresión 
“menoscaben gravemente” prevista en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó 
el artículo 339A al Código Penal y Declara Inexequible el parágrafo 3º previsto en el 
artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339B al Código Penal. Se 
Difieren los efectos de esta decisión por el término de dos (2) años, contados a partir de la 
notificación de la presente sentencia, para que el Congreso de la República adapte la 
legislación a la jurisprudencia constitucional. 

● Sentencia C-133 de 2019. Reemplaza la Sentencia C 041 de 2017, en lo relacionado con la 
decisión de inexequibilidad del parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1774 de 2016; en tal 
sentido, se acoge a lo resuelto en Sentencia C 666 de 2010, declarando la exequibilidad 
condicionada del artículo 7° de la Ley 84 de 1989 y, en consecuencia, la exequibilidad del 
parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1774 de 2016; excluyendo de penalización las 
actividades taurinas, coleo y riñas de gallos, por constituir manifestación de expresiones 
con arraigo cultural en algunas poblaciones del país. 

3.2. Jurisprudencia Tradición Cultural Arraigada 

● Sentencia C-367 de 2006. Considerando que el legislador y la jurisprudencia han 
manifestado que la tauromaquia es una expresión artística, una modalidad de recreación y 
una expresión cultural del ser humano, las escuelas taurinas destinadas a la formación de 
profesionales taurinos constituyen un medio para el desarrollo de tal actividad, como 
también para el logro de los propósitos buscados por el Estado, en cuanto a la 
conservación de las tradiciones y a la protección del patrimonio cultural y artístico de la 
Nación. Sin embargo, la Sala encuentra aquí́ que el fomento de las escuelas taurinas no 
corresponde a una política educativa del Estado, pues entre las prioridades públicas no se 
cuenta la relacionada con capacitar personas para la lidia de toros. El apoyo y promoción a 
estas escuelas lo proporciona el Estado en condiciones de igualdad frente a los demás 
centros de formación autorizados por el ordenamiento jurídico y teniendo en cuenta los 
requerimientos que en materia de seguridad personal deben ser cumplidos en favor de 
quienes pretenden dedicarse a una actividad del alto riesgo como lo es la tauromaquia, 
considerando la destreza y arrojo de quienes opten por hacer parte de tales academias, 
establecimientos que, además, deberán estar dotados de los elementos técnicos adecuados 
para la formación que ofrecen. Concluyó la Corte que el fomento de esta clase de centros 
de formación no hace parte de la política educativa del Estado.  

● Sentencia T-296 de 2013. La Corte Constitucional respecto de la cultura en la 
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Constitución Nacional, la protección y el fomento de esta advirtió; el desarrollo cultural de 
la Nación y el apoyo a las expresiones artísticas de los nacionales son objetivos 
especialmente señalados por el constituyente, es por ello que a partir de la Constitución 
Política de 1991, la cultura no es un asunto subsidiario o excluyente, es decir;  no puede  
“constituir un privilegio del que disfruten solamente algunos colombianos,  sino que ella ha 
de extenderse a todos, bajo el entendido de que por constituir uno de los fundamentos de 
la nacionalidad su promoción, desarrollo y difusión es asunto que ha de gozar de la especial 
atención del Estado”. 

A este tenor destacó que, “han de considerarse como expresiones culturales tanto las 
mayoritarias entre la población como las minoritarias, e incluso las que sufran del rechazo 
o desafección de algunos hacen parte de la cultura y sirven como sustento de la 
nacionalidad, pues de los artículos como el 7º y el 70 de la Constitución se deduce que 
todas las manifestaciones culturales se encuentran en pie de igualdad ante el ordenamiento 
jurídico colombiano”. (Subrayado fuera del texto original)  

● Auto 457 de 2018, agosto 22. Nulidad de la sentencia C-041/17. La Sala Plena de la 
Corte Constitucional declaró la nulidad de la sentencia C-041 de 2017 al encontrar que 
había desconocido los efectos de la cosa juzgada constitucional que se deriva de la 
sentencia C-666 de 2010, reiterada por la sentencia C-889 de 2012.  

Se verificó que en la sentencia C-666 de 2010 permitía la realización de prácticas como el 
rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y tientas, 
así como las riñas de gallos y los procedimientos asociados a la realización de estos 
espectáculos; prácticas resguardadas en el artículo 7mo de la Ley 84 de 1989, en los lugares 
donde se desarrollen en las condiciones de tiempo, modo y lugar asociadas a la tradición, 
pues en dichas circunstancias mencionados espectáculos se ajustan a la Constitución pues 
se justifican a la luz de la obligación de salvaguarda de las expresiones culturales. 

En este sentido, tanto en la sentencia C-666 de 2010, como en la posterior sentencia C- 
889 de 2012, la Corte Constitucional determinó y reafirmó que la competencia para la 
eventual prohibición de las expresiones culturales que impliquen maltrato animal debía 
disponerla el legislador, teniendo en cuenta que es quien puede prohibir la realización de 
expresiones culturales.  

3.3. Jurisprudencia Estabilidad Laboral Reforzada y Derecho de Reubicación 
Laboral 

● Sentencia T-351 de 2015. DERECHO A LA REUBICACIÓN LABORAL. El 
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derecho a la reubicación laboral tiene diversas implicaciones, según el ámbito en el que se 
aplique, razón por la cual es necesario analizar, una serie de elementos, con el fin de 
establecer si dicha medida excede la capacidad del empleador o impide el desarrollo de su 
actividad, pues en estos casos, este derecho debe ceder ante el interés legítimo del 
empleador, debiendo en todo caso informar al trabajador esa circunstancia y brindarle la 
posibilidad de proponer soluciones razonables. Este Tribunal ha señalado que, en algunos 
eventos, la reubicación laboral como consecuencia del estado de salud del trabajador 
implica no solamente el simple cambio de labores, sino también la proporcionalidad entre 
las funciones y los cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el 
deber del empleador de otorgar la capacitación necesaria con el propósito de que las 
nuevas tareas puedan ser desarrolladas adecuadamente. 

● Sentencia T-203 de 2017. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL 
REFORZADA DE TRABAJADOR EN CONDICIONES DE DEBILIDAD 
MANIFIESTA O INDEFENSIÓN Y DERECHO A LA REUBICACIÓN 
LABORAL. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la estabilidad 
laboral reforzada no puede entenderse únicamente como la limitación que existe para 
retirar al trabajador que ha sufrido una disminución en su estado de salud, sino también 
como la posibilidad que tiene ese trabajador de ser reubicado en un puesto que pueda 
desempeñar conforme a sus condiciones de salud. La reubicación laboral es una forma de 
conciliar los intereses de ambas partes (trabajador y empleador), en tanto que se le permite 
a la persona afectada en su salud potencializar su capacidad productiva y realizarse 
profesionalmente, pese a la condición que le sobrevino y, a la empresa o entidad, 
maximizar la productividad de sus funcionarios.  

● Sentencia T-442 de 2017. Resulta relevante señalar que la doctrina desarrollada por esta 
Corporación ha expresado que la ineficacia anteriormente referenciada ha conllevado a 
que, en muchas ocasiones esta Corte deba terminar por ordenar la reubicación del 
trabajador hasta tanto se verifique una causal objetiva para su desvinculación que haya sido 
comprobada por la autoridad competente. Ahora bien, la jurisprudencia de esta 
Corporación también ha tenido en cuenta que para efectos de materializar la reubicación 
recién referenciada es necesario estudiar: (i) el tipo de función que desempeñaba el 
trabajador; y (ii) la capacidad del empleador para efectuarse. Ello, pues si la reubicación del 
trabajador desborda materialmente la capacidad del empleador o resulta desproporcionada, 
en cuanto dificulta irrazonablemente el desarrollo de su actividad económica, esta puede 
ceder ante el interés legítimo del empleador, quien debe informar al trabajador de dicha 
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circunstancia, y (i) brindarle la posibilidad de proponer soluciones razonables que permitan 
superar el impasse, y (ii) cancelar al trabajador el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones correspondientes hasta el momento en que se determinó la imposibilidad 
del reintegro.  

● Sentencia T-048 de 2018. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL 
REFORZADA. La protección al derecho a la estabilidad laboral reforzada se genera para 
quienes ven disminuida su fuerza de trabajo independientemente de que se hubiese emitido 
o no el certificado de pérdida de capacidad.  

4. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL  

4.1. Principio de Dignidad 

La Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones que ningún derecho es absoluto en Colombia, 
sino que estos deben ser ponderados entre sí, según el caso concreto. Según lo afirma la 
doctrina y la jurisprudencia, el principio y derecho fundamental de dignidad es superior a todos 
los demás y que tiene características de absoluto, hasta el punto de ser presentado como el 
fundamento de los demás principios y derechos fundamentales1. La dignidad humana es el 
valor supremo el Estado social de derecho, según Sentencia T-881 de 2002, en la que además 
de esgrimirse los contendidos del principio, la Corte reconstruyó las líneas jurisprudenciales 
que a continuación se describen:  

a) La dignidad como ejercicio de la autonomía personal, inmersa en el diseño del propio 
plan de vida, que la Corte ha entendido como “vivir como quiera” y que se ha traducido 
en protecciones concretas, como la de la despenalización del consumo de sustancias, la 
decisión sobre las preferencias sexuales que se quieran, el derecho a la protección 
étnica y cultural, el derecho a profesar cualquier religión o tradición, el derecho a 
escoger profesión u oficio, etc.  

b) La dignidad como condiciones materiales de existencia, que la Corte entiende como 
“vivir bien”, los cuales ha indicado niveles de bienestar en las cárceles, la protección 
económica, la protección por tutela de los derechos a la salud y la integridad personal, 
la preservación del mínimo vital, la protección a las peticiones de reconocimiento de 
pensión de jubilación y otras similares.  

                                                
1 Ver entre las sentencias T-475 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-1020 de 1999, M.P. Fabio 
Morón Díaz, T-1083 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-1064 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa, C-355 de 2006, varios ponentes, C-370 de 2006, varios ponentes. 
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c) La dignidad como intangibilidad de la integridad física y moral, que la Corte entiende 
como “vivir sin humillaciones”, que ha permitido impedir penas irredimibles sobre los 
inimputables, así como, limitar la servidumbre en las relaciones laborales y proteger a 
las personas de la tercera edad o a las minorías sexuales, al igual que proteger a las 
minorías constitucionalmente constituidas según sus prácticas o credos, entre otras. 

4.2. Principio del Trabajo 

La doctrina constitucional enuncia la existencia de un “tríptico”, a la base de la llamada 
“Constitución económica”, que opera como una de las variables del Estado social de derecho, 
conformado por el principio de trabajo (art. 25 y 53 de la Constitución Política), el derecho de 
propiedad (art. 58 de la Constitución Política) y las libertades económicas y de competencia 
(art. 333 de la Constitución Política) (Quinche, 2009). En el mismo sentido del principio de 
dignidad previamente esgrimido, el principio del trabajo es integrante del Estado social de 
derecho y opera en distintas secciones de la Carta Política, pero especialmente en el artículo 25, 
como un derecho fundamental y en el artículo 53, que dispone la expedición del Estatuto del y 
que enuncia los principios mínimos fundamentales que integran al trabajo.  

Aunque previsto como derecho fundamental según el artículo 25, este derecho no figura 
dentro de aquellos que son objeto de protección inmediata enumerados y manifestados en el 
artículo 85 de la Constitución. Así la Corte ha entendido que “El derecho al trabajo no consiste 
en la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo específico, en un lugar determinado 
por el arbitrio absoluto del sujeto, sino en la facultad in genere de desarrollar una labor 
remunerada en un espacio y tiempo indeterminados”2. De esta manera, la protección 
constitucional del trabajo como principio de aplicación, se manifiesta su desarrollo en lo 
contenido en el artículo 53 de la Carta Constitucional, especialmente en lo relacionado con el 
mínimo vital, planteado desde la dignidad humana y la libertad de escoger profesión u oficio. 

De conformidad, el principio de trabajo, como fundamento del Estado social de derecho, se 
manifiesta según otros principios constitucionales como son los de igualdad, remuneración 
mínima, vital y móvil en proporción al trabajo, estabilidad, irrenunciabilidad a las garantías 
mínimas, favorabilidad, primacía de la realidad sobre las formas, garantía a la seguridad social y 
protección especial a la mujer, a la maternidad y al menor de edad trabajador (Quinche, 2009). 
Sin embargo, frente a los demás mencionados, es el principio del mínimo vital el de mayor 
                                                
2 Posición constante de la Corte, mantenida entre otros muchos fallos, en las sentencias T-047 de 1995, M.P. 
Vladimiro Naranjo Mesa, SU-879 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, SU-388 de 2005, M.P. Clara Inés 
Vargas. 
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desarrollo, por su vinculación con el principio de dignidad, siendo recurrente su consideración 
como garantía en el pago del salario, en las protecciones a sujetos en condiciones de 
vulnerabilidad (mujeres, familia, niños, tercera edad, desplazados); y es así, como este principio 
resulta mayormente rescatable en momentos tan críticos como la pandemia del COVID-19. 

De igual manera, el principio del trabajo se relaciona fuertemente al derecho de la libertad y al 
libre desarrollo de la personalidad, según el artículo 16 y 26 de la Constitución Política. La 
protección al trabajo y a su estabilidad como fin esencial del Estado debe ser considerado 
como una prioridad donde los principios de constitucionalidad y de legalidad le coherentes, sin 
dejar a un lado su condición de derecho fundamental.   

4.3. Principio de Pluralidad o de Diversidad Étnica y Cultural.  

La Constitución Política de Colombia en su artículo 7 establece el principio de pluralidad, allí 
consignado mediante los conceptos de diversidad étnica y cultural. Retomando lo manifestado 
en el preámbulo y en las características generales de la Constitución de 1991, el Estado 
Colombiano se consolida desde sus primeras normas como democrática, participativa y 
pluralista, manifestación clásica de las tesis del liberalismo político. De esta manera, se entiende 
como sociedad plural aquella en la que puedan convivir en planos de tolerancia, las distintas 
versiones acerca de la vida y del mundo y donde puedan articularse los distintos planes de vida 
en convivencia mutua.  

El punto de partida del artículo 7 está en el hecho de la diferencia: el Estado colombiano es 
multiétnico y multicultural, en la medida en que su composición convoca a personas de 
distintas razas, de distintas creencias y con diferentes visiones del mundo (Quinche, 2009). 
Esta norma inicialmente formulada como principio, es recogida en otras normas de la 
Constitución. Así, el artículo 10, reconoce como oficiales, al lado del castellano a las lenguas y 
dialectos de los grupos étnicos; el artículo 13, referido al derecho a la igualdad, dispone la 
promoción de medidas que beneficien a grupos históricamente discriminados, como las 
minorías étnicas y culturales; el artículo 68 establece dentro del derecho a la educación, la 
garantía de una educación a los miembros de los grupos étnicos, que asegure el respeto a su 
identidad cultural; el artículo 72, reconoce como un derecho, la protección del patrimonio 
arqueológico y cultural de la nación.  

Dentro de estos hechos se manifiesta un problema central frente al establecimiento del Estado 
multiétnico y multicultural, y es la necesidad de resolver la tensión que se da entre la diversidad; 
es decir, la existencia real de los distintos grupos y comunidades y la unidad; es decir, el hecho 
de que, siendo diferentes, se encuentren sometidos a un mismo régimen estatal, a una misma 
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Constitución (Botero, 2003). Frente a ello, la solución de dicho problema solo es posible, 
desde la elaboración de “criterios de decisión que satisfagan los estándares mínimos de un 
Estado constitucional de derecho y, al mismo tiempo, las exigencias de una verdadera política 
multicultural” 3; es decir, desde la determinación de criterios interpretativos claros. 

De esta manera, es deber constitucional el preservar la condición multiétnica y multicultural 
que manifiesta el Estado Social de Derecho, pero al mismo modo el establecer criterios claros 
que generen una convivencia real entre los intereses de los grupos y comunidades frente a la 
cohesión con los demás actores, siempre y cuando que estos criterios garanticen los demás 
principios constitucionales y derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales. En 
términos hermenéuticos lo que se establece aquí no es una cláusula facultativa, sino una 
cláusula imperativa; es decir, que el intérprete, en caso de conflicto entre derechos humanos 
fundamentales y otra clase de derechos, no puede entrar a decidir a qué clase de derechos le ha 
de dar prioridad, pues la Constitución Política ya decidió por él, al establecer la primacía de los 
derechos inalienables de la persona.  

5. RECONVERSIÓN ECONÓMICA 

El Proyecto de Ley frente a la intención de prohibir unas series de prácticas legales y además 
enmarcadas dentro de la legislación colombiana y concebidas por los autores como expresión 
de maltrato, crueldad y violencia afectan de manera contundente la economía y el empleo en el 
país, hecho agudizado por los efectos de la pandemia decretada por el Gobierno Nacional y la 
Organización Mundial de la Salud. Con relación a la generación del empleo que actualmente se 
manifiesta a través de información del mercado de trabajo, por medio de la Gran Encuentra 
Integrada de Hogares del DANE -GEIH-, no se logra captar la dinámica del empleo en las 
ocupaciones asociadas con las prácticas taurinas debido a las técnicas de recolección de 
información utilizadas4. Lo anterior se manifiesta en dos factores fundamentales: (I) la 
estacionalidad de las prácticas taurinas en razón a lo manifestado por la Corte Constitucional y 
el Reglamento Nacional Taurino; (II) la caracterización oficial de los empleos directos 
generados por las prácticas taurinas y los empleos indirectos que se podrían generar a 
consecuencia de estas. Se debe tener en cuenta que múltiples empleos indirectos y actividades 
económicas se ven relacionadas en el desarrollo de las prácticas taurinas como lo son el 

                                                
3 Botero, Catalina. “Multiculturalismo y derechos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional”. En: Precedente. Universidad ICESI, Cali, 2003, página 57. 
4 Las técnicas de recolección de información utilizadas en la GEIH del DANE se fundamentan en encuestas por 
muestreo probabilístico, estratificadas, de conglomerados y de múltiples etapas. 
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comercio, restaurantes, hoteles, transporte y turismo de las ciudades anfitrionas5.  

De conformidad, se puede afirmar que la eliminación de mencionadas prácticas como se 
manifiesta en el artículo tercero de la iniciativa legislativa, complementado con el artículo 
segundo, el cual aplicaría en todo el territorio colombiano, afectaría directamente la economía y 
el empleo de las ciudades en las cuales se desarrollan estas prácticas, particularmente en las 
temporadas taurinas. Muchos de mencionados espectáculos se complementan con ciclos 
expansivos de la economía en dichas ciudades, sin dejar en entredicho su afectación en las 
actividades económicas relacionadas con las prácticas taurinas, anteriormente mencionadas. A 
pesar de que los niveles estadísticos del país no llegan a contemplar este nivel de desagregación; 
si es posible determinar con claridad el significativo impacto que tendría la eliminación de las 
corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas. 

Adicional al impacto en las finanzas del país y de los territorios donde se desarrollan este tipo 
de prácticas, se evidencia un impacto laboral significativo alrededor de las personas que 
decidieron en su momento desarrollar este tipo de actividades económicas. La reconversión 
laboral se contempla según el Ministerio de Trabajo, como un instrumento de intervención 
dirigido a satisfacer la necesidad de aquellas personas que desarrollan actividades económicas 
en sectores informales, o que obtienen ingresos derivados de conductas al margen de la ley, el 
cual no es el caso con lo que promueve la iniciativa en cuestión. Frente a este hecho, la 
iniciativa legislativa manifiesta en el artículo cuarto la disposición que será responsabilidad del 
Gobierno Nacional el garantizar programas efectivos de reconversión económica a quienes 
realizan este tipo de prácticas y se dediquen a las actividades económicas relacionadas; sin 
embargo, estas situaciones se dan, entre otras cosas, porque no siempre existe una correlación 
simétrica entre lo que el trabajador puede hacer, lo que le gusta hacer, y la actividad que 
desempeña para obtener los ingresos necesario para su sustento.  

La necesidad de reconversión económica se manifiesta en grandes casos frente a quienes 
realicen labores que no les satisfacen, pero sobre todo que no cumplen con unos mínimos que 
los llevan a alcanzar una vida digna. De igual manera, es un instrumento de intervención frente 
a las poblaciones con protección especial dada sus condiciones de vulnerabilidad. De 
conformidad, la población que podría verse afectada con la promulgación de la iniciativa 
quedaría sujeta a las actuaciones que correspondan a otras poblaciones en condición de 

                                                
5 Concepto emitido según las funciones y competencias de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y 
Subsidio Familiar por el Ministerio del Trabajo en octubre de 2018 respecto al Proyecto de Ley 064 de 2018 
Cámara “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 
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vulnerabilidad similar, conforme a las políticas del Gobierno Nacional.  

Por consiguiente, los programas efectivos de reconversión económica, como lo han 
denominado los autores, no son otra cosa que figuras que pretenden sustituir la actual fuente 
de ingreso de un sector poblacional y complementarios, por otra fuente diferente, lo cual 
generaría consecuencias significativas en el mercado laboral, las actividades económicas y la 
generación de ingresos de quienes las ejercen. 
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VI. EXPOSICIÓN DE CONVENIENCIA 

Las prácticas taurinas en Colombia son consideradas a través de la protección constitucional 
una representación propia de la diversidad cultural de la sociedad, por lo cual, esta entra en 
controversia en cuando a su ponderación frente a la legislación y la jurisprudencia existente 
dirigida hacia la protección de los animales. Sin embargo, los mandatos constitucionales, los 
fines esenciales del Estado, la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución, la protección de los ciudadanos y la de sus derechos sociales, económicos y 
culturales, son premisas que deben prevalecer en estos casos y a menos que se presenten 
diferentes alternativas que respalden las posiciones en torno a la abolición de mencionadas 
prácticas, cualquier decisión que se tome frente al tema generará problemáticas sociales, 
políticas y económicas. 

En consideración y respeto al análisis del articulado propuesto para primer debate del Proyecto 
de Ley No. 410 de 2020 Cámara “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones”, se manifiestan las siguientes consideraciones. En el 
artículo primero manifiesta el objeto de la iniciativa, de conformidad con el reconocimiento 
manifestado por la Corte Constitucional, de los animales como seres sintientes, sujetos de una 
protección constitucional y legal especial; a través de la prohibición de las prácticas taurinas en 
todo el territorio nacional, como expresiones de maltrato, crueldad y violencia. Sin embargo, el 
articulado no reconoce lo dispuesto de igual forma por parte de la Corte Constitucional, donde 
ratifica que las corridas de toros, novilladas, becerradas entre otras similares no son maltrato 
animal si se practican como parte de una tradición cultural arraigada, desarrollada en 
municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, 
periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad,  que 
sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber 
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constitucional de protección a los animales, y, que en todo caso se entienda que en la práctica 
de las actividades de expresión cultural con animales, estos deben recibir protección especial 
contra el sufrimiento y el dolor, tal como lo establece la Ley 916 de 2004 las demás normas que 
la modifican y/o adicionan y los pronunciamientos jurisprudenciales.  

El artículo segundo, establece el ámbito de aplicación de la iniciativa, el cual será aplicable en 
todo el territorio nacional; dejando en entredicho el reconocimiento constitucional de las 
prácticas taurinas como parte de una tradición cultural arraigada y su protección dentro de los 
territorios con mencionado reconocimiento. Referente al artículo tercero se prohíbe el 
desarrollo de las actividades de corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas, lo cual 
implica una afectación directa al empleo y la economía de las ciudades en las cuales se 
desarrollan mencionados espectáculos. 

El artículo cuarto establece que, el Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, 
tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la iniciativa para 
garantizar programas efectivos de reconversión económica de las personas que se dediquen a 
las actividades de las que trata el artículo previo. No teniendo en cuenta que la Reconversión 
Laboral se contempla como un instrumento de intervención dirigido a satisfacer la necesidad 
de las personas que desarrollan actividades económicas en sectores informales, o que obtienen 
ingresos derivados de conductas en al margen de la legalidad, ya sea por su condición de ilegal 
o porque se encuentran desregularizadas.  De igual forma, respecto a la Reconversión 
Económica, se prioriza la atención de algunas poblaciones que debido a sus bajos niveles de 
empleabilidad tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado económico y laborar 
formal, como es el caso de los jóvenes, las mujeres, las personas en condición de discapacidad 
y la población víctima del conflicto armado.  

Por último, el artículo quinto, deroga la Ley 916 de 2004, “Por la cual se establece el 
Reglamento Nacional Taurino”, así como las expresiones “corridas de toros, novilladas, 
becerradas y tientas”, contenidas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, lo cual expresamente 
prohíbe una serie de prácticas protegidas constitucionalmente y desarrolladas rigurosamente a 
través de una legislación vigente.  

De esta manera, y ante las constantes controversias entre la aplicabilidad de los principios 
anteriormente esgrimidos y la protección animal, se deben tomar experiencias y prácticas 
diferentes, más allá de lo dispuesto en la iniciativa hacia una prohibición tajante, la cual afecta y 
ataca directamente de manera económica, laboral y vulnera derechos y deberes 
constitucionalmente consagrados a un sector, a un gremio y una población con unas 
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preferencias determinadas. 

VII. RELACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS 

El artículo 3 de la Ley 2003 de 2019 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se 
dictan otras disposiciones” estableció: “Artículo 3. El artículo 291 de la Ley 5 de 1992 quedará 
así: Artículo 291. Declaración de Impedimentos. El autor del proyecto y el ponente 
presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias 
o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del 
proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guias para que los otros 
congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no 
obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar”.  

Como ponentes consideramos que el contenido y propuesta es de carácter general, por lo que 
no configuraría un conflicto de interés. Sin embargo, si algún congresista considera que puede 
configurarse un conflicto de interés, deberá manifestarlo oportunamente.  

VIII. PROPOSICIÓN 

De conformidad con las anteriores consideraciones y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 5ta de 1992 en el marco de la Constitución Política y la ley, presentamos 
ponencia negativa y en consecuencia se solicita a los miembros de la Honorables Comisión 
Primera de la Cámara de Representantes, archivar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 
410 de 2020 Cámara “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se 
dictan otras disposiciones”. 

 

Del Honorables Representantes: 
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JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO 
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Bogotá, D.C., 22 de octubre   de 2020 
  
Doctor 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 
Secretario General 
H. Cámara de Representantes 
Ciudad. - 
  

REF: CUMPLIMIENTO ART. 9º LEY 1828 DE 2017 
  
Respetado doctor Mantilla: 
  
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1828 de 
2017, me permito informarle que a la fecha en la Comisión Cuarta Constitucional de la H. 
Cámara de Representantes, se encuentra en estudio y discusión el siguiente: 
  
I.- Proyecto de Ley 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado, ““POR LA CUAL SE 
DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE 
APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2021”. Autor: Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Dr. Alberto 
Carrasquilla Barrera. 
  
1.- Que dicho Proyecto de Ley fue presentado en la Secretaría General de la H. Cámara de 
Representantes, el día 29 de Julio de 2020. 
  
2.- Que fue radicado en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la H. Cámara 
de Representantes el día 12 de agosto de 2020. 
  
3.- Que fueron designados Coordinadores Ponentes y Ponentes para Primer Debate por 
parte de la Comisión Cuarta de la Honorable Cámara de Representantes a los H. 
Congresistas: Edgar Alfonso Gómez Román, Diela Liliana Benavides Solarte, Felipe Andrés 
Muñoz Delgado, Diego Javier Osorio Jiménez, Carlos Alberto Cuenca Chaux, José Eliécer 
Salazar López, Catalina Ortiz Lalinde, Hernán Banguero Andrade, Irma Luz Herrera 
Rodríguez, Yenica Sugein Acosta Infante, Gloria Betty Zorro Africano, Juan Carlos Rivera 
Peña, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Hernando Guida Ponce. 
  
4.- Que el día 15 de septiembre de 2020, el Honorable Senador Wilsón Neber Arias Castillo, 
presentó Ponencia Negativa. 
  
5.- Que el día 21 de septiembre de 2020, los Honorables Congresistas: Catalina Ortiz 
Lalinde, Luvi Katherine Miranda Peña, Luis Iván Marulanda Gómez, y otros, presentaron 
Ponencia Negativa. 
 
 
 
 
 
  

 
6.- Que el día 22 de septiembre de 2020, los Honorables Congresistas: Edgar Alfonso Gómez 
Román, Diela Liliana Benavides Solarte, Felipe Andrés Muñoz Delgado, Diego Javier Osorio 
Jiménez, Carlos Alberto Cuenca Chaux, José Eliécer Salazar López, Hernán Banguero 
Andrade, Irma Luz Herrera Rodríguez, Yenica Sugein Acosta Infante, Gloria Betty Zorro 
Africano, Juan Carlos Rivera Peña, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Hernando Guida 
Ponce, y otros, presentaron Ponencia Positiva para Primer Debate. 
  
7.- Que el día 23 de septiembre de 2020, se discutió y aprobó la Ponencia para Primer 
debate, el Pliego de Modificaciones y el texto Propuesto del proyecto de Ley No. 296 de 2020 
Cámara, 185 de 2020 Senado. 
  
8.- Que fueron designados Coordinadores Ponentes y Ponentes para Segundo Debate por 
parte de la Comisión Cuarta de la Honorable Cámara de Representantes a los H. 
Congresistas: Edgar Alfonso Gómez Román, Diela Liliana Benavides Solarte, Felipe Andrés 
Muñoz Delgado, Diego Javier Osorio Jiménez, Carlos Alberto Cuenca Chaux, José Eliécer 
Salazar López, Catalina Ortiz Lalinde, Hernán Banguero Andrade, Irma Luz Herrera 
Rodríguez, Yenica Sugein Acosta Infante, Gloria Betty Zorro Africano, Juan Carlos Rivera 
Peña, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Hernando Guida Ponce. 
  
9.- Que el día 14 de octubre de 2020, las Honorables Representantes Catalina Ortiz Lalinde 
y Luvi Katherine Miranda Peña, presentaron ponencia Negativa para Segundo Debate. 
  
10.- Que el día 17 de octubre de 2020, los Honorables Congresistas: Edgar Alfonso Gómez 
Román, Diela Liliana Benavides Solarte, Felipe Andrés Muñoz Delgado, Diego Javier Osorio 
Jiménez, Carlos Alberto Cuenca Chaux, José Eliécer Salazar López, Hernán Banguero 
Andrade, Irma Luz Herrera Rodríguez, Yenica Sugein Acosta Infante, Gloria Betty Zorro 
Africano, Juan Carlos Rivera Peña, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Hernando Guida 
Ponce, y otros, presentaron Ponencia Positiva para Segundo Debate. 
  
II.- Proyecto de Ley 255 de 2020 Cámara, “POR MEDIO DEL CUAL SE PROTEGEN LOS 
RECURSOS PÚBLICOS DE LA NACIÓN”. Autor: Honorable Representante David Ricardo 
Racero Mayorca. 
  
1.- Que dicho Proyecto de Ley fue presentado en la Secretaría General de la H. Cámara de 
Representantes, el día 23 de Julio de 2020. 
  
2.- Que fue radicado en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la H. Cámara 
de Representantes el día 07 de septiembre de 2020. 
  
3.- Que mediante oficio de 16 de octubre de 2020, fueron designados Ponentes para Primer 
Debate a los H. Congresistas: Hernán Banguero Andrade, Yenica Sugein Acosta Infante, 
Hernando Guida Ponce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
III.- Proyecto de Ley 263 de 2020 Cámara, “POR MEDIO DE LA CUAL SE INCENTIVA LA 
TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES 
QUE LOS AFECTAN EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y 
CULTURAL DE LA NACIÓN”. Autores: Honorables Congresistas: Juanita María Goebertus 
Estrada, Luvi Katherine Miranda Peña, Mauricio Andrés Toro Orjuela, David Ricardo 
Racero Mayorca, Ángelica Lisbeth Lozano Correa, y otros. 
  
1.- Que dicho Proyecto de Ley fue presentado en la Secretaría General de la H. Cámara de 
Representantes, el día 23 de Julio de 2020. 
  
2.- Que fue radicado en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la H. Cámara 
de Representantes el día 07 de septiembre de 2020. 
  
 
 
3.- Que mediante oficio de 16 de octubre de 2020, fueron designados Ponentes para Primer 
Debate a los H. Congresistas: Harold Augusto Valencia Infante, Edgar Alfonso Gómez 
Román, José Luis Pinedo Campo. 
  
IV.- Proyecto de Ley 367 de 2020 Cámara, “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA 
LEY 819 DE 2003 Y SE MODIFICA EL CONCEPTO DE IMPACTO FISCAL”. Autores: 
Honorables Representantes: Víctor Manuel Ortiz Joya, Carlos Julio Bonilla Soto. 

1.- Que dicho Proyecto de Ley fue presentado en la Secretaría General de la H. Cámara de 
Representantes, el día 18 de agosto de 2020. 
  
2.- Que fue radicado en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la H. Cámara 
de Representantes el día 22 de septiembre de 2020. 
  
3.- Que mediante oficio de 16 de octubre de 2020, fueron designados Coordinadora Ponente 
y Ponentes para Primer Debate a los H. Congresistas: Jezmi Lizeth Barraza Arraut; 
Alexander Harley Bermúdez Lasso, John Jairo Bermúdez Garcés. 
  
  
V.- Proyecto de Ley 439 de 2020 Cámara, 311 de 2020 Senado, ““POR LA CUAL SE 
DECRETA EL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 
DEL 1º DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”. Autores: Señor Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, Dr. Alberto Carrasquilla Barrera; Señor Ministro de Minas 
y Energía, Doctor Diego Mesa Puyo. 
  
1.- Que dicho Proyecto de Ley fue presentado en la Secretaría General de la H. Cámara de 
Representantes, el día 01 de octubre de 2020. 
  
2.- Que fue radicado en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la H. Cámara 
de Representantes el día 22 de octubre de 2020. 
 
 
 
  
 

 
 
3.- Que fueron designados Coordinadores Ponentes y Ponentes para Primer Debate por 
parte de la Comisión Cuarta de la Honorable Cámara de Representantes a los H. 
Congresistas: Edgar Alfonso Gómez Román, Felipe Andrés Muñoz Delgado, José Eliécer 
Salazar López, Elizabeth Jay- Pang Díaz, Juan Carlos Rivera Peña, José Luís Pinedo Campo, 
Yenica Sugein Acosta Infante, Catalina Ortiz Lalinde, Hernán Banguero Andrade, Irma Luz 
Herrera Rodríguez, Diela Liliana Benavides Solarte, Hernán Humberto Garzón Rodríguez, 
Oscar Tulio Lizcano González, Modesto Enrique Aguilera Vides, Álvaro Henry Monedero 
Rivera. 
  
4.- Que el trámite para la aprobación de la presente iniciativa está regulado en la ley 1530 
de 2012. 
  
  
Cordial saludo, 
 

  
  

I N F O R M E S  D E  C O M I S I Ó N 

COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL INFORME DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 9° 
LEY 1828 DE 2017. 
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PONENCIAS
Informe de ponencia para primer debate, pliego de modificaciones y texto propuesto 

al proyecto de ley número 164 de 2020 Cámara, por medio del cual se modifica 
la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre (ley Guillermo 
Viecco), acumulado con el proyecto de ley número 420 de 2020 Cámara, “Ley 
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