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P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO DE 
LEY 343 DE 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1384 DE 2010, SE 

ADOPTA EL ENFOQUE DE ALTA CARGA DE LA ENFERMEDAD PARA LA 
ATENCIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Bogotá, D.C., junio de 2020

Doctora
Norma Hurtado 
Presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes
Cámara de la Representantes 
E. S. D. 

Asunto: Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 
343 de 2020 “por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, 
se adopta el enfoque de alta carga de la enfermedad para la atención 
de pacientes con cáncer y se dictan otras disposiciones”.

Respetada Presidenta: 

En los términos de los artículos 174 y 175 de la Ley 5ª de 1992, y en cumplimiento de la 
designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de 
Representantes, me permito presentar informe de ponencia para primer debate en Cámara 
del Proyecto de ley 343 de 2020 “Por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, se 
adopta el enfoque de alta carga de la enfermedad para la atención de pacientes con cáncer 
y se dictan otras disposiciones”. 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La exposición de motivos que acompaña el proyecto se estructura de la siguiente manera: 

I. Justificación 
II. Situación del cáncer en Colombia y el mundo
III. Marco jurídico colombiano sobre manejo del cáncer
IV. Naturaleza del proyecto de ley
V. Contenido del proyecto de ley
VI. Impacto Fiscal

PONENCIAS

 

 
I. JUSTIFICACIÓN  
 
ANTECEDENTES  
 

Por la preocupación que me asiste como legislador frente al cáncer y queriendo conocer de 
primera mano la situación de la carga de la enfermedad y las acciones que se han llevado 
a cabo, a propósito de los 10 años de la Ley del Cáncer, “Ley Sandra Ceballos” y la 
implementación del Plan Nacional para el Control del cáncer. Así como, con el objetivo de 
promover la actualización de la ley y del Plan, para lograr una política de estado eficiente 
que priorice los cánceres de mayor carga para mejorar la prevención y la atención integral 
a los pacientes, convoqué, el 13 de noviembre de 2019 a una audiencia pública al Ministro 
de Salud Juan Pablo Uribe, a la directora del Instituto Nacional de Salud Martha Lucía 
Ospina, al representante del Instituto Nacional de Cancerología, Jairo Aguilera López, a la 
Dra., María Virginia Jordán del Ministerio de Hacienda, y al Dr. Fabián Cardona director de 
ACEMI entre otros, para escuchar sus opiniones en relación con este tema. 
 
La ley 1384 de 2010, “Por la cual se establecen las acciones para la atención integral del 
cáncer en Colombia”, conocida como “Ley Sandra Ceballos”, y el Plan Nacional para el 
Control del Cáncer 2018-2021 si bien han contribuido a la atención del cáncer, se han 
quedado cortos y las cifras muestran un aumento creciente en la aparición de cáncer en sus 
diferentes modalidades, en el lapso de tiempo comprendido entre el año 2010 a 2019, 
tiempo en el cual han estado vigentes las normas mencionadas.  
 
Así las cosas, tenemos que en el año 2012 tuvimos 71.000 casos diagnosticados de cáncer, 
para el 2018, esa cifra ascendió a 101.000 casos, y para el 2030, de acuerdo con las 
proyecciones del Ministerio de Salud y de la organización mundial de la salud, tendremos 
cerca de 132.000 casos referenciados, cifras que fueron presentadas durante la audiencia 
pública. 
 
Los funcionarios públicos que intervinieron en la audiencia estuvieron de acuerdo en el 
aumento de casos diagnosticados de cáncer. 
 
Así mismo, varios de los intervinientes coincidieron en que el aumento de los casos de 
cáncer diagnosticados no es solo una preocupación de nuestro país como lo señaló la Dra. 
Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, quien también aseguró que para 
el año 2030 “el cáncer será la primera causa de muerte a nivel mundial y en Colombia”. 
Asimismo, como resultado de la audiencia pública se aprobó la conformación de una 
subcomisión conformada por las comisiones séptimas de Senado y Cámara para dar 
seguimiento a los resultados tanto de la ley como del Plan Nacional para Control del Cáncer 
(PNCC). 
 
Por todo lo anterior, se hace necesario presentar una iniciativa como la que hoy radicamos 
ante el Congreso de la República, que nos permita realizar una priorización que responda a 
los cambios en la mortalidad y morbilidad de los colombianos para establecer medidas 
eficaces, tempranas y oportunas que respondan a los cambios en la carga del cáncer en 
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Colombia y así poder desviar el curso de las proyecciones planteadas, logrando también 
con ello salvaguardar la salud de todos los colombianos. 
 

II. SITUACIÓN DEL CÁNCER EN COLOMBIA Y EL MUNDO 
  
SITUACIÓN DEL CÁNCER A NIVEL MUNDIAL 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el cáncer es una de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad en el mundo. En el año 2012 se presentaron aproximadamente 
14 millones de casos nuevos y 8,2 millones de muertes. Para el mismo año los cánceres 
más diagnosticados en hombres fueron: pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado, 
y, en mujeres, mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago. El cáncer pasó de 
ser la tercera causa de muerte en 1990 a la segunda causa en 2013, luego de la enfermedad 
cardiovascular1. 
 
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y la segunda en personas menores 
de 70 años. El informe entregado por ‘The Economist’ en el cual se analizaron 28 países del 
mundo, resalta que la presencia de la enfermedad de cáncer ha aumentado en el mundo a 
causa del desarrollo económico de los países.  
 
El PIB es un factor importante que presenta correlación con el cáncer. A medida que un país 
experimenta avances en áreas sociales, económicas y políticas la calidad de vida de la 
población también cambia2. En el caso de Colombia, el país ha presentado desde 2010 
crecimientos positivos del PIB, este crecimiento se traduce en que la población deja de 
fallecer a causa de enfermedades transmisibles y las causas de fallecimiento van por cuenta 
de enfermedades no transmisibles3 
 
“Para 2030 se espera que el cáncer aumente en los países de alto ingreso un 4%, mientras 
que en los países de mediano y bajo ingreso aumentará un 30%. Si bien el panorama parece 
desalentador, el cáncer es potencialmente el más prevenible de las enfermedades crónicas, 
puesto que los hallazgos a la fecha son suficientes para evitar un tercio de los doce millones 
de muertes anuales; además con tecnología de baja complejidad y los avances en la 
producción de nuevas vacunas (…), se pueden prevenir o tratar oportunamente un número 
importante de casos. Por esta razón la mortalidad por cáncer puede ser tomada como un 
indicador de calidad de la atención en salud de la población”.4 
 
Para el caso de América Latina, el cáncer también se encuentra en la segunda posición de 
causa de muertes. Según cifras del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, 
en 2018 se presentaron 1,4 millones de casos nuevos de cáncer y se estima que la cifra 
aumente a más de 2 millones en 2030. Para el caso de Colombia, el país tiene registrados 

 
1 Instituto nacional de Salud 2012. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/5.%20Carga%20de%20enfermedad%20ECNT.pdf 
2 (The Economist, 2019). Disponible en: https://worldcancerinitiative.economist.com/pdf/cancer_preparedness_around_the_world.pdf 
3 (The Economist, 2019). Disponible en: https://worldcancerinitiative.economist.com/pdf/cancer_preparedness_around_the_world.pdf 
4 Instituto nacional de Salud 2012. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/5.%20Carga%20de%20enfermedad%20ECNT.pdf 

 

247.000 casos de cáncer y anualmente fallecen 33.000 pacientes. El cáncer se ubica como 
la causa del 19.9% de las muertes en Colombia, cifra que aumentó ya que en 2010 se 
ubicaba en 18.3%. 5  
 
En cuanto a los cánceres más frecuentes en América Latina, los más comunes son: mama, 
Próstata y Colorrectal. Sin embargo, si bien son los tres más frecuentes, los que producen 
más muertes al año en Colombia son: Estómago, Pulmón y Colorrectal, siendo el cáncer de 
Pulmón el que menor tasa de supervivencia presenta frente a los cánceres priorizados en 
el territorio nacional6.  
 
La tabla 1 presenta las tasas de incidencia y mortalidad para los seis tipos de cáncer con 
mayor impacto epidemiológico (principalmente mortalidad e incidencia), comparando a 
Colombia con otros países de la región. 
 
Tabla 1: Comparación de las tasas de incidencia y mortalidad en la región de América 
Latina y el Caribe7 
 

 

Además de representar una carga epidemiológica elevada para el país, estos diagnósticos 
también representan una carga económica muy alta. En términos de la carga económica de 
los casos nuevos, considerando los costos médicos y no médicos, así como la pérdida de 
productividad, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de colon y recto tienen 
costos estimados anuales de aproximadamente USD114.712 millones de dólares que 

 
5 The Economist, 2019) Disponible en: https://worldcancerinitiative.economist.com/pdf/cancer_preparedness_around_the_world.pdf 
6 (The Economist, 2019) Disponible en: https://worldcancerinitiative.economist.com/pdf/roche-cancer-preparedness-in-latin-
america/preparación%20para%20el%20abordaje%20del%20cáncer%20en%20américa%20latina.pdf 
7 (International Agency for Research on Cancer, 2018)  

 

representan los cánceres con mayor costo a nivel mundial ya que son los más comunes en 
la sociedad. Esto representa cerca del 42% de la carga económica total del cáncer en 
Colombia, la cual ascendía a US $272.1 millones de dólares en el 20098. Los otros tipos de 
cáncer que presentaron altos costos son cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer 
de hígado y leucemia, entre los cuatro suman $67.747 millones de dólares.  
 
En lo referente a los casos nuevos en el continente americano es donde más se presentaron 
en 2009 (153,941) seguido por Europa (82,684). Para el caso de América el total de casos 
nuevos se debe a mayor cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, 
próstata, mama y leucemia.  
 
¿Qué están haciendo los países en la región y el mundo? La mayoría de los países en 
América Latina han adoptado políticas enfocadas a enfrentar la enfermedad de cáncer. El 
caso de Costa Rica se destaca en la región, ya que su plan de enfrentamiento al cáncer es 
el más completo en cuanto a coordinación e integración de políticas.  
 
Costa Rica ha logrado articular a su Plan Nacional de Control de Cáncer políticas como el 
Manual de normas para el tratamiento de cáncer9Esta coordinación ha hecho que Costa 
Rica sea un país modelo en cuanto a la implementación de medidas para atender el cáncer. 
Asimismo, a través de sus políticas Costa Rica ha priorizado siete tipos de Cáncer: Cáncer 
de piel, Cáncer gástrico, Mama, Próstata, Cérvix, Pulmón y Colon. Además, el manual de 
normas lista un total de 52 tipos de cáncer y la forma en cómo debe ser atendido cada 
caso10.  
 
Frente a la experiencia de Costa Rica, Colombia presenta medidas inferiores en cuanto a la 
preparación del sistema de salud para atender el cáncer. Si bien Colombia cuenta con el 
Plan Nacional para el control del Cáncer, las políticas de atención no se han articulado para 
dar una respuesta efectiva. Como lo muestra la Tabla 2, en materia de control del cáncer, 
Colombia presenta falencias en prevención, detección temprana y disponibilidad de 
medicamentos11. 
 
Tabla 2. Calificaciones en materia de control del cáncer en América Latina 
 

 Plan 
Estratégic
o 

Supervisió
n del 
desempeñ
o 

Disponibilida
d de 
Medicamento
s 

Disponibilida
d de 
radioterapia 

Prevenció
n y 
detección 
temprana 

Finanza
s 

Calificació
n 

Uruguay 4 5 3 4 3 4 23 

 
8 (Economist Intelligence Unit, 2009) 
9  (Ministerio de Salud de Costa Rica) Tomado de 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/consejo_nacional_cancer/DM_plan_nacional_para_la_prevencion_y_control_del_cancer.pdf 
10 (Manual de Normas para el Tratamiento de Cáncer en Costa Rica, 2014) Disponible en: 
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20juridicos/manual_contra_el_cancer_edincr.pdf 
11 (The Economist, 2017) Disponible en: 
https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/images/Cancer_control_access_and_inequality_in_Latin_America_SPANISH.pdf 

 
Costa 
Rica 

5 5 2 4 2 4 22 

Chile 3 2 3 5 4 2 18 

México 3 3 3 2 4 2 17 

Brasil 4 3 3 1 3 3 17 

Colombi
a 

4 3 2 1 3 3 16 

Panamá 2 4 2 4 3 2 16 

Perú 4 4 2 1 2 2 15 

Ecuador 3 3 2 3 3 2 15 

Argentin
a 

1 4 3 3 3 1 14 

Paraguay 3 2 1 2 2 2 9 

Bolivia 2 1 2 1 1 1 7 

Fuente: eiuperspectives 

 
Según la medida M:I que calcula el éxito que tiene los sistemas de salud de cada país contra 
el cáncer, Colombia se encuentra en la cuarta casilla después de Costa Rica y Brasil12.  
 
Gráfica 1. Relación M:I de cáncer - 2018 

Fuente: worldcancerinitiative (2020) 

 
12 (The Economist, 2019). Disponible en: https://worldcancerinitiative.economist.com/pdf/Roche-cancer-preparedness-in-latin-
america/PREPARACIÓN%20PARA%20EL%20ABORDAJE%20DEL%20CÁNCER%20EN%20AMÉRICA%20LATINA.pdf 
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Sin embargo, otro indicador que permite evidenciar la preparación frente al cáncer en 
Colombia es el índice de preparación de abordaje del cáncer (ICP) en el cual Colombia en 
el puntaje general se encuentra en la segunda casilla (tabla 1). Este índice mide: Políticas y 
Planificación, Servicios de Salud y Sistemas de Salud y Gobernanza. 
 
 
Tabla 1. ICP en América Latina 
 

Puntaje General Políticas y 
Planificación 

Servicios de Salud Sistema de Salud y 
Gobernanza 

1 Brasil 82.2 1 Brasil 94.4 1 Colombia 84.9 1 Uruguay 66.3 

2 Colombia 80.3 2 Colombia 92.1 2 Brasil 84.1 2 Chile 64.9 

3 Chile 74.9 3 Costa Rica 88 3 Chile 80.7 3 Brasil 54.1 

4 Uruguay 74.9 4 Uruguay 84.3 4 Argentina 75.0 4 Ecuador 48.1 

5 Argentina 71.4 5 Argentina 83.4 5 Uruguay 69.8 5 Perú 48.1 

6 Costa Rica 70.1 6 Perú 83.3  PROMEDI
O 

64  PROMEDI
O 

47.9 

 PROMEDI
O 

65.5 7 Panamá 81.6 6 Costa Rica 63.8 6 Colombia 47.5 

7 Perú 64.9  PROMEDI
O 

75.8 7 México 61.9 7 Costa Rica 47.1 

8 México 63.1 8 Chile 74.1 8 Perú 55 8 México 45.2 

9 Panamá 61 9 México 73.2 9 Panamá 50.9 9 Panamá 40.4 

10 Ecuador 54.2 10 Ecuador 65.2 10 Bolivia 50 10 Argentina 39.9 

11 Paraguay 50.1 11 Paraguay 62.2 11 Ecuador 46.2 11 Bolivia 38.2 

12 Bolivia 38.6 12 Bolivia 27.3 12 Paraguay 45.5 12 Paraguay  34.9 

Fuente: worldcancerinitiative (2020) 
 
Si bien Colombia resulta relativamente bien calificado en el estudio, hay un vacío entre las 
políticas actuales y cómo estas se ven materializadas, esto se ve evidenciado 
especialmente cuando se comparan los resultados del indicador de Sistema de Salud y 
Gobernanza. El indicador que mide temas de infraestructura del sistema y factores como la 
gobernanza intersectorial es el que se encuentra peor calificado. Este es un indicador 
fundamental para el logro efectivo de la atención a los pacientes cáncer. Para lograr que 
este tipo de indicadores mejore, como lo establece el informe es necesaria la introducción 
de mecanismos de monitoreo, registro de pacientes y lograr mejor coordinación entre las 
entidades del sector salud.   

 
LA SITUACIÓN DEL CÁNCER EN COLOMBIA 
 
El cáncer representa 25% del total de muertes relacionadas con enfermedades no 
transmisibles (ENT) en Colombia, equivalentes a 46,057 muertes al año. Lo anterior lleva 
que haya una carga de la enfermedad de 1,147,751 años de vida ajustados por 
discapacidad (AVISAS o DALYs, por sus siglas en inglés)13. Algunos tipos de cáncer tienen 
un alto impacto en el número de muertes en Colombia. En el año 2018, seis fueron 
responsables del 50.5% de las muertes causadas por cáncer en el país14.  
 
Los principales tipos de cáncer que se destacan por su alto impacto en la mortalidad son el 
cáncer de estómago (5,505), el cáncer de pulmón (5,236), el cáncer de colon y recto (4,489), 
el cáncer de mama (3,702), el cáncer de próstata (3,166) y el cáncer de cuello uterino 
(1,775). Por su parte, el cáncer de próstata es el de mayor tasa de mortalidad y el cáncer 
de cuello uterino el de menor15. La Cuenta de Alto Costo (CAC) señala, que estos tipos de 
cáncer están incluidos dentro de los diez más prevalentes en el país16. 
 
En 2010 fue expedida la ley Sandra Ceballos (1384 de 2010) cuyos objetivos son reducir la 
mortalidad y la morbilidad en cáncer adulto y mejorar la calidad de vida de los pacientes 
oncológicos, así como garantizar la prestación de todos los servicios que se requieren para 
su “prevención, detección temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado 
paliativo”17 
 
No obstante, las acciones para el control del cáncer en Colombia han estado 
mayoritariamente centradas en un número limitado de cánceres (mama, cuello uterino, 
próstata y colon y recto)18, omitiendo el impacto creciente de otros tipos de cáncer que, por 
los cambios en los estilos de vida y los cambios de la morbilidad de la población, van 
adquirieron cada vez mayor relevancia y como se puede evidenciar en los datos de la 
Cuenta de Alto Costo van en aumento19. Por ejemplo, actualmente solo se cuentan con dos 
Rutas Integrales de Atención20 para cáncer de mama y cuello uterino.  
 
Adicionalmente, la sección de metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo incluyen 
únicamente de forma específica al cáncer de mama, cuello uterino, próstata, leucemia 
aguda, y una meta general de una disminución en la tasa de mortalidad prematura por 
enfermedades crónicas en población entre 30 y hasta 70 años (por cada 100.000 personas 
entre 30 y 70 años)21. 
 

 
13 (IHME, 2017) ; (International Agency for Research on Cancer, 2018 ) 
14 (International Agency for Research on Cancer, 2018) 
15 Íbid. 
16 (Cuenta de Alto Costo (CAC), 2017) 
17 Ley 1384 de 2010. Objeto. 
18 Concepto del Ministerio de Salud al Proyecto del Ley 111 de 2019 Senado.  
19 2019. Libro situación del cáncer de adultos en el SGSSS 2018.  
20 Recuperado de: Ministerio de Salud y Protección Social, 2019: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/rutas-integrales-de-atencion-en-salud.aspx  
21 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Metas. P 314-317.  

 

No obstante, como respuesta a la tendencia de crecimiento e impacto de otros tipos de 
cáncer y su impacto en la carga de la enfermedad en el país, desde 2019 tanto el Ministerio 
de Salud como la Cuenta de Alto Costo han empezado a ampliar la lista de cánceres 
priorizados a los siguientes 11:  
 

1. Mama 
2. Cuello uterino 
3. Colon y recto 
4. Estómago 
5. Próstata 
6. Tráquea, bronquios y pulmón 
7. Leucemia linfoide aguda en niños 
8. Leucemia linfoide aguda en adultos 
9. Leucemia mieloide aguda en niños 
10. Leucemia mieloide aguda en adultos.  
11. Linfoma No Hodgkin en adultos.  

 
Estos cánceres han sido priorizados en la resolución 3339 de 2019 expedida por el 
Ministerio de Salud, reconociendo la necesidad de tener una gestión priorizada de los 11 
cánceres e incentivar la gestión del riesgo del cáncer” y en la cual, en la sección de 
considerando, se afirma que “se hace necesaria la gestión del riesgo de cánceres 
priorizados, de interés en salud pública, con el objetivo de lograr una detección temprana y 
controlar la enfermedad”22. No obstante, esta regulación únicamente incluye un mecanismo 
de pago e incentivos para el manejo de estos cánceres por parte de las EPS, haciendo falta 
una política de estado integral que priorice estos cánceres y garantice la atención de forma 
priorizada en todas las dimensiones del ciclo de la enfermedad y que garantice la atención 
integral desde el diagnóstico oportuno hasta los cuidados paliativos.  
 
Estos cánceres son los que actualmente tienen la mayor carga de la enfermedad en 
Colombia, y como lo demuestran datos de la OCDE y el Banco mundial, el impacto de estos 
cánceres en el sistema de salud y en la vida de los ciudadanos, seguirá en aumento a menos 
de que se tomen acciones concretas para su control.  
 
Colombia ha logrado importantes avances en la disminución de la mortalidad en algunos 
tipos de cáncer. Este es el resultado de la legislación desarrollada por el Congreso de la 
República y que dio origen a políticas, planes y proyectos que han salvado la vida a miles 
de colombianos. Este trabajo es motivo de orgullo para el sistema de salud y es necesario 
mantener los resultados alcanzados y enfrentar los retos emergentes para la salud de los 
colombianos.  
 
Al cumplirse diez años de la ley 1384 de 2010, se hace necesario actualizar la legislación 
para enfrentar los desafíos presentes y futuros que el cáncer impone sobre la sociedad 
colombiana. 
 

 
22 Ministerio de Salud, Resolución 3339 de 2019. 

 

En su informe sobre el sistema de salud colombiano del año 201523, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) determinó que “para mantener la 
ambición de proveer un servicio de salud universal y de alta calidad, Colombia ahora debe 
enfocarse en mejorar la eficiencia y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de 
salud”. Adicionalmente la OCDE plantea la necesidad de desarrollar un conjunto más amplio 
de normas de calidad en asistencia sanitaria y de directrices reguladoras de los servicios de 
atención primaria.  
 
Para la Organización, es necesario crear un currículo de especialización destinado a 
médicos generales, enfocándose en la prevención y la gestión de enfermedades crónicas. 
La OCDE también plantea la necesidad de tomar medidas para asegurar que los sistemas 
de información de salud funcionen de la manera más efectiva posible. Según la 
Organización, el desarrollo de un sistema informativo más sofisticado ayudará a Colombia 
a extender su participación en esfuerzos de comparaciones internacionales, como lo son los 
Indicadores de Calidad de Servicios de Salud de la OCDE. Este será un paso vital para el 
mejoramiento continuo de la calidad y la eficiencia del sistema sanitario en Colombia. 
 
Por otra parte, en su informe de salud del año 201924, se destaca que, aunque la esperanza 
de vida ha aumentado en los países OCDE, la carga de la enfermedad asociada a 
enfermedades crónica también es creciente. El mismo informe muestra cómo la cuarta parte 
de las muertes en los países miembros de la Organización se debe al cáncer. La prevención, 
la detección temprana, diagnóstico oportuno y el tratamiento siguen estando en el frente de 
batalla para reducir la carga de estas enfermedades.  
 
Para el año 2015, la tasa promedio de mortalidad atribuible al cáncer entre países OCDE 
estaba alrededor de 200 por cada 100.000 habitantes. Entre los países miembros y socios 
de la Organización con la menor mortalidad por cáncer con tasas por debajo de 180 por 
100.000 habitantes estaban México, Turquía, Finlandia, Suiza, Japón, Israel, Corea e 
incluso Colombia. 25 

 
23 Health overview, 2015. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-systems-colombia-
2015_9789264248908-en#page1  
24 OECD. Health at a glance, 2019. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org//sites/4dd50c09-
en/1/2/3/2/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-
en&_csp_=82587932df7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentType=book  
25Health overview, 2015. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-systems-colombia-
2015_9789264248908-en#page1 
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Fuente: OECD. Health at a glance 2019. Traducción propia 

 
Fuente: OECD. Health at a glance 2019. Traducción propia 
 
El informe de salud de la OECD 2019 establece el cáncer de pulmón como carga más alta 
de mortalidad para hombres y mujeres. La mortalidad en el caso de los hombres es 24,8% 
y para las mujeres representa 17,3%, los anteriores porcentajes son en gran medida 
resultado de la tasa de supervivencia de 8,7% que presenta el cáncer en el país. Según la 
OECD las cifras de mortalidad por cáncer de pulmón han incrementado respecto a la 
medición realizada en 2015. El segundo cáncer que más mortalidad presenta para ambos 
sexos es el cáncer colorrectal, siendo el 10% de las muertes. Para las mujeres, el informe 
establece que el 17% de las muertes atribuibles al cáncer se relaciona con cáncer de pulmón 
y este índice viene en aumento seguido por el cáncer de mama que representa el 14,5%. 
  

 
Fuente: OECD estudio de los sistemas de salud 2019.  

La Cuenta de Alto Costo también ha hecho un seguimiento importante de los casos de 
cáncer en Colombia, en el que las tendencias nacionales corresponden a las reportadas por 
la OCDE, demostrando el mayor peso que van adquiriendo otros tipos de cáncer que antes 
no eran de gran incidencia en las tasas de mortalidad de la población.  
 
En ese sentido, en el país los casos de cáncer van en aumento, especialmente aquellos que 
no han sido priorizados por las acciones de política. La proporción de nuevos casos 
notificados, que es de 73,1 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes, y la mortalidad 
de 39,4 casos por cada 100.000 habitantes.  
 

 
Fuente: Cuenta de Alto Costo (2018) 
 
El creciente número de casos de cáncer en el país hacen un llamado a evaluar la política 
actual y revisar las omisiones y oportunidades de mejora de esta. Así como las barreras 
acceso, que plantean retos como el diagnóstico oportuno y la atención integral del cáncer, 

[]
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PROPORCIÓN DE CASOS DE CÁNCER SEGÚN EL 
RÉGIMEN DE AFILIACIÓN

Subsidiado Contributivo

Especial Exepción

No asegurado

 

sin trámites que dilaten los procedimientos, en centros especializados y habilitados para 
este fin, y que, además, cuenten con los elementos para ofrecer un diagnóstico y un 
tratamiento oportuno.  
Fuente: Cuenta de Alto Costo (2018) 
 

Respecto a los tipos de cáncer a los que la Cuenta de Alto Costo hace seguimiento y que 

fueron priorizados por el Ministerio de Salud, aquellos de mayor prevalencia presentan 
porcentualmente menos casos nuevos, por ejemplo, el cáncer de mama presenta un 
crecimiento del 10,5%, el cáncer de próstata 9,9% y el de cérvix 12%. Mientras que, de los 
priorizados con menor prevalencia, como el cáncer gástrico presenta un crecimiento del 
23,7%, y el de pulmón un crecimiento del 31,3%.  
 
 

Tipo de cáncer Número de 
pacientes 

prevalentes 

Número de 
pacientes nuevos 

Cáncer de mama 57.508 6.045 

Cáncer de próstata 30.912 3.076 

Cáncer de Cérvix 14.638 1.764 

Cáncer de Colon y 
recto 

18.747 3.133 

Linfoma No Hodgkin, 
adultos 

10.675 1.378 

Cáncer gástrico 8.946 2.129 

Cáncer de pulmón 3.901 1.222 

Melanoma 3.245 412 

Linfoma Hodgkin, 
adultos 

2.595 270 

198.778

31.238

229.374

32.818

275.348

37.630

1

2

REGISTRO DE CÁNCER

Series3
Series2
Series1

 

Leucemia Linfoide 
Aguda, adultos 

1.101 158 

Leucemia Mieloide 
Aguda, adultos 

1.114 213 

 
Fuente: Cuenta de Alto Costo Datos del periodo comprendido entre el 2 de enero del 2017 
y el 1º de enero de 2018 
 
La actual ley de cáncer fue expedida en 2010, cuando el cáncer no se encontraba entre las 
primeras causas de muerte en el país, de acuerdo con datos de la Superintendencia 
Nacional de Salud26. Sin embargo, de acuerdo con datos actuales del Ministerio de Salud27, 
se puede ver el crecimiento del número de pacientes con cáncer que deben ser tratados y 
la relevancia de la enfermedad en el sistema de salud colombiano, lo que invita a una 
actualización de las políticas actuales para poder responder a la creciente necesidad.  

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
De acuerdo con la OPS28, la tasa de mortalidad por enfermedades no trasmisibles, como el 
cáncer, duplica la tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles. Además, la tasa de 
mortalidad en cáncer en el país es alta comparada con los países de la región. Es por esto, 
que las acciones del Estado deben estar encaminadas a solucionar los problemas de salud 
actuales, como el cáncer, especialmente hacer frente a los cánceres cuya carga de la 
enfermedad va en aumento. 
 

 
26 Superintendencia Nacional de Salud. 2014. Análisis de mortalidad en Colombia 1998-2011. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/SSA/12.Analisis-de-mortalidad-en-Colombia-1998-2011.pdf 
27Ministerio de Salud y protección social. 2019. Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia 2018. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2018.pdf 
28OPS 2019. Core Indicators health trends in the Americas. Disponible en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/51542/9789275121290_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
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País Tasa de 
mortalida

d 

Tasa de 
mortalidad 

por 
enfermedade

s 
transmisibles 

Tasa de 
mortalidad 

por 
enfermedade

s no 
transmisibles 

Tasa de 
mortalida

d por 
causas 

externas 

Tasa de 
mortalida

d por 
cáncer de 
pulmón 

Tasa de 
mortalida

d por 
cáncer de 
próstata 

Bolivia 7,3 145,9 495,0 90,3 4,5 14,1 

Colombi
a 

6,1 62,6 462,8 85,4 14,2 20,5 

Ecuador 5,5 78,0 405,0 67,4 6,7 19,0 

Perú 5,9 116,9 414,6 58,9 9,6 19,4 

 

Fuente: Cuenta de Alto Costo (2018) 
 
Como se puede evidenciar en la gráfica, la tasa de mortalidad cruda de los distintos tipos 
de cáncer va en aumento, salvo por el tumor maligno del cuello del útero, lo cual puede 
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Leucemia linfoide aguda en menores de 15 años
Tumor maligno de cólon

 

interpretarse como una respuesta a la priorización que se le ha dado a este tipo de cáncer. 
En ese sentido las acciones priorizadas para los otros tipos de cáncer son de gran 
importancia para revertir o desacelerar la tasa de mortalidad de los cánceres priorizados.  
 
Gran parte de las altas tasas de mortalidad en cáncer responde a que se realizan 
diagnósticos de forma tardía, lo que lleva que se complique el manejo de la enfermedad 
afectando los resultados de los tratamientos. Hay ciertos tipos de cáncer como el gástrico 
que son de difícil diagnóstico a no mostrar síntomas específicos29.  
 
Por otra parte, se estima que solamente el 42% de los pacientes con cáncer de mama son 
diagnosticados tempranamente, llevando a que se reduzca la efectividad de los 
tratamientos30.  Con respecto a cáncer de pulmón, se estima que 70% de los diagnósticos 
se realizan tardíamente en América Latina31.   
 
En términos generales el acceso limitado a pruebas de diagnóstico que sean oportunas y 
de calidad y las fallas en el seguimiento de los pacientes hacen parte del diagnóstico 
tardío.32   
 
En Colombia, por ejemplo y según los datos reportados por la Cuenta de Alto Costo33,  hay 
grandes inequidades entre los regímenes contributivo y subsidiado, lo cual profundiza la 
falta de acceso y diagnóstico de los pacientes, en el caso del cáncer de mama la CAC 
reporta que frente a los tiempos entre sospecha médica y diagnóstico “en el contributivo la 
mayor cantidad de casos se encontraban entre el rango de los 15 a los 29 días de espera, 
mientras para el subsidiado el principal rango fue el de 20 a 59 días”.  
 
En el mismo documento la institución señala que el cáncer de próstata, cérvix y el melanoma 
constituyen los tipos de cáncer de peor oportunidad de diagnóstico y de inicio de tratamiento, 
“superando entre ambos hitos los 140 días en promedio”. 
 
Frente al aumento de las cifras y el cambio en la carga de la enfermedad por cáncer es 
necesario contar con sistemas de información y datos a los cuales se les haga seguimiento 
continuo para que la toma de decisiones en salud sea basada en evidencia.  
 
PLAN NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2022 
 
En el 2012 Colombia expidió el Plan Nacional para el Control del Cáncer (PNCC) el cual 
tiene un plazo de implementación de diez años para su posterior actualización en 2021. El 

 
29 Gomez, M., Riveros, J., Ruiz, O., Concha, A., Angel, D., Torres , M., . . . Sabbagh, L. (2015). Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico 
y tratamiento del cáncer gástrico. Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia digestiva, Coloproctología y Hepatología. Obtenido de 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v30s1/v30s1a05.pdf 
30 (Cuenta de Alto Costo (CAC), 2016) 
31 Raez, L., & et.al. (2017). Challenges in Facing the Lung Cancer Epidemic and Treating Advanced Disease in Latin America. Clin Lung Cancer, e71-
e79. doi:10.1016/j.cllc.2016.05.003 
32 El acceso se entiende como la disponibilidad del servicio para los ciudadanos y que este sea accesible para ellos en términos económicos, de tiempo 
y geográficos 
33 Cuenta de Alto Costo, 2019. Libro situación del cáncer en adultos en el SGSS 2018.  

 

principal objetivo del PNCC es reducir la carga económica y social del cáncer en el país, así 
como también las tasas de incidencia y mortalidad de la enfermedad34.  
 
A casi diez años de su expedición vale la pena preguntarse si se ha hecho un seguimiento 
adecuado a las metas trazadas, así como a la implementación del mismo. “Algunos de los 
desafíos y las limitaciones que los autores de un estudio formal al PNCC identificaron35, 
incluyen: 
 

● Hay una desigualdad entre regiones para acceder a servicios oncológicos y hay un 
problema de articulación entre los actores para cubrir las necesidades. Hay grandes 
desafíos especialmente para diagnóstico y tratamientos. Esta desigualdad ocurre 
debido a que los servicios oncológicos están disponibles principalmente en las 
grandes ciudades. Estos datos son confirmados por las últimas cifras presentadas 
por la Cuenta de Alto Costo36. 

 
● Hay una distribución ineficiente de prestadores y servicios disponibles y de 

capacidades. La atención integral puede incluir mejores estrategias que comuniquen 
y eduquen a médicos y a la población. También es importante conocer las 
particularidades de cada territorio para ejecutar acciones enfocadas a las 
necesidades. Hay una brecha de especialistas en ciudades apartadas que requiere 
atención para alcanzar la equidad.   

 
● Es necesario pensar en una manera de asignación de recursos más eficiente que 

permita garantizar la implementación de las disposiciones, no solo del Plan sino 
también de la Ley de Cáncer.  

 
● El desarrollo del talento humano es clave para garantizar la atención adecuada y con 

buenos resultados. El fortalecimiento del personal se garantiza a través de mejores 
ofertas de educación especializada.  

 
● El sistema de monitoreo y evaluación debe ser fortalecido para permitir la toma de 

decisiones informadas. Un buen sistema de monitoreo debe ser multisectorial y 
participativo. 
 

● El acceso a los tratamientos para el cáncer presenta algunas desigualdades que 
impactan a las personas según su nivel socioeconómico y su afiliación al sistema.37 
 

A pesar de los estudios académicos sobre las barreras y retos que ha presentado el PNCC 
y de que lleva siendo implementado desde 2012, no se le ha realizado un seguimiento en 
términos de metas y resultados anuales que permita tomar decisiones frente a los cambios 

 
34 Plan Nacional para el Control del Cáncer 2018-2022. 
35 (Vergara-Dagobeth, Suarez-Causado, & Gómez-Arias, 2017) 
36 2019. Cuenta de Alto Costo. Libro Situación de cáncer en adultos en el SGSSS.  
37 2019. Cuenta de Alto Costo.  

 

en la mortalidad, la morbilidad y los factores de riesgo que han llevado al aumento en la 
carga de la enfermedad de un número importante de cánceres. 

Los desafíos y limitaciones del PNCC y en consecuencia de la aplicación del marco 
normativo existente, afectan de manera específica la atención y el cuidado apropiado del 
cáncer en el país.  
 
Considerando el panorama del cáncer en el país y el principal objetivo de reducir la carga 
del cáncer en Colombia, los aspectos primordiales a considerar incluyen la priorización de 
la prevención, el acceso oportuno al diagnóstico, y la revisión de los tratamientos y 
medicamentos disponibles con el fin de asegurar a la mejor opción según la condición clínica 
del paciente y la prestación de los servicios a los pacientes de forma coordinada, integral e 
interdisciplinaria.  
 
En conclusión, los cambios en la morbilidad y la mortalidad del país, propios de los cambios 
en los estilos de vida y la demografía plantean nuevos retos en salud. Existen hoy en día 
cánceres cuya carga de la enfermedad va en aumento, por lo que deben abordarse de forma 
priorizada. La ley y la política pública tienen la oportunidad de hacer frente a estos retos. 10 
años después de la expedición de la Ley Sandra Ceballos, es posible hacer un balance de 
su implementación e incluir aspectos que hasta ahora no habían sido tenidos en cuenta. 

 
III.  MARCO JURÍDICO  

 
NORMAS INTERNACIONALES  
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por el Estado Colombiano, 
preceptúa en el numeral 1 del artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad." (cursiva y subraya fuera de texto).  
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobada 
mediante la Ley 74 de 1968, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental y señala como medida que debe adoptar los estados 
partes para asegurar la plena efectividad de este derecho: c) La prevención y el tratamiento 
de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 
servicios médicos en caso de enfermedad.” (cursiva y subraya fuera de texto).  
 
En el sistema interamericano de derechos humanos, el Protocolo Adicional de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (1988), aprobado  
mediante la Ley 319 de 1996, establece en el artículo 10 "Derecho a la Salud” en ´términos 
de : "Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
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de bienestar físico, mental y social Toda persona tiene derecho a protección especial 
durante su ancianidad.” e indica que “Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los 
Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y 
particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:  b. la 
extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la 
jurisdicción del Estado; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole; f.la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos 
de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”. (cursiva y 
subraya fuera de texto).  
 
La Resolución WHA58.22 de 2005 de la Asamblea Mundial de la Salud: Prevención y 
control del cáncer: Insta a los Estados Miembros a que, en la planificación de sus actividades 
de control, presten especial atención a los cánceres relacionados con exposiciones 
evitables, en particular la exposición a algunos agentes infecciosos. • Organización de las 
Naciones Unidas (ONU): Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, 1993.  
 
La Resolución CD47.R9 de 2006 de la OPS: Estrategia Regional y Plan de Acción para un 
enfoque integrado sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas, incluyendo 
el régimen alimentario, la actividad física y la salud. 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
 
El Artículo 49 de la Constitución Nacional estatuye que “La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a 
los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios 
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los 
aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud 
se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 
comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad.”  
 
Protección constitucional reforzada de las personas con sospecha o diagnóstico 
de cáncer  
 
La honorable Corte Constitucional ha decantado una línea jurisprudencial en relación con 
la protección constitucional reforzada para las personas con sospecha o diagnóstico de 
cáncer; tal línea descansa en la hermenéutica del principio de igualdad material 
consagrado en el artículo 13 superior.  
  

En su interpretación de la Carta política ha creado las siguientes subreglas 
jurisprudenciales:  
 

● Acceso sin obstáculos y oportuno al tratamiento integral, es decir que quien es 
afectado por una enfermedad catastrófica o ruinosa como el cáncer, tiene el derecho 
a una atención integral en salud que abarque la prestación de todos los servicios y 
tratamientos que se requieran para su tratamiento y rehabilitación. (Sentencia T-066-
12). 

 
● La integralidad en la atención incluye “la garantía de recibir los servicios de apoyo 

social en los componentes psicológico, familiar, laboral y social que requieran los 
pacientes con cáncer para el restablecimiento de su salud mental.” 

 
● Las indicaciones y requerimientos del médico tratante deben ser las que orienten el 

alcance de la protección constitucional del derecho a la salud de las personas. 
(Sentencia T-607 de 2016). 

 
● El principio de integralidad entraña la garantía en la continuidad en la prestación del 

servicio y evitar al paciente interponer una acción de tutela por cada nuevo servicio 
que sea prescrito por el médico tratante, es decir que el tratamiento integral debe ser 
brindado “de forma ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad”. 
(Sentencia T-387 de 2018), y señala de manera contundente que:  

 
Por ello, debido a que el cáncer es una enfermedad que por su gravedad y complejidad 
requiere un tratamiento continuo que no puede sujetarse a dilaciones injustificadas ni 
prestarse de forma incompleta, la Corte ha sido clara en afirmar que la integralidad y la 
oportunidad en la prestación del servicio de salud en estos casos cobra mayor relevancia 
y debe cumplirse de forma reforzada.  

 
En este sentido, ha sostenido en varias oportunidades que la demora injustificada en el 
suministro de medicamentos o insumos médicos a personas con sospecha o diagnóstico 
de cáncer, o en la programación de un procedimiento quirúrgico o tratamiento de 
rehabilitación, “puede implicar la distorsión del objetivo del tratamiento o cirugía ordenada 
inicialmente, prolongar el sufrimiento, deteriorar y agravar la salud del paciente e incluso, 
generar en éste nuevas patologías, y configurar, en consecuencia, una grave vulneración 
del derecho a la salud, a la integridad personal y a la vida digna de un paciente”. 
(Sentencia T-057 de 2013) 

 
Es decir, esta Corporación ha dejado claro que de la oportuna prestación del servicio 
depende la calidad de vida de los pacientes y que, por esta razón, cuando la prestación 
del servicio de salud no es eficaz, ágil y oportuna, se afectan sus derechos 
fundamentales, situación que empeora cuando se trata de personas con enfermedades 
ruinosas.  
 
De igual forma, la Corte ha señalado que “el derecho a la salud también puede resultar 
vulnerado cuando, debido a la demora para la prestación de un servicio o el suministro de 
un medicamento, se produzcan condiciones que sean intolerables para una persona. Es 

 

decir, para que se ampare este derecho no se requiere que el paciente esté en una situación 
que amenace su vida de forma grave, sino que el mismo se encuentre enfrentado a 
condiciones indignas de existencia, como puede ser tener que soportar intensos dolores, en 
casos de pacientes que se encuentran en estadios avanzados de su enfermedad.” 
 
FUNDAMENTOS LEGALES 
 
En el ordenamiento jurídico colombiano contamos con un conjunto normativo que tiene por 
objeto consagrar normas que garantizan el derecho a la salud, entre otras, encontramos las 
siguientes: La ley estatutaria 1751 de 2015 que desarrolla el derecho fundamental a la Salud 
en los siguientes términos:   

 
“Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con 
calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado 
adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a 
las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución 
Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la 
indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado”.  

 
De igual modo, la Ley Estatutaria estipula como obligaciones para respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho fundamental de la salud, entre otras, las siguientes:  

  
a) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del 

derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando 
para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del 
Sistema. 

 
b) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, 

prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante 
acciones colectivas e individuales. 

 
c) Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud 

y determinar su régimen sancionatorio. 
 
d) Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en 

todo el territorio nacional, según las necesidades de salud de la población. 
 
La ley 1384 de 2010, “Por la cual se establecen las acciones para la atención integral del 
cáncer en Colombia”, conocida como “Ley Sandra Ceballos”, ordena la creación del sistema 
de información, a través del establecimiento de los registros nacionales de cáncer en 
adultos, basado en registros poblaciones y registros institucionales; establece el 
observatorio de cáncer como  parte  del  sistema  de  vigilancia  en salud pública; consagra 
la necesidad de captar datos de diversas fuentes, así como efectuar las adaptaciones 
necesarias al actual SIVIGILA para la captura, procesamiento, almacenamiento y consulta 
de la información.  

 
La Ley 1733 de 2014 “Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los 
servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades 
terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de 
alto impacto en la calidad de vida”, reglamenta el derecho que tienen las personas con 
enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles, a la atención en 
cuidados paliativos que pretende mejorar la calidad de vida.  
 
La Ley 715 de 2001 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, en el entendido que tal 
norma le otorga al Ministerio de Salud y Protección Social la tarea de definir, diseñar, 
reglamentar, implantar y administrar el sistema integral de información en salud y el sistema 
de vigilancia en salud pública, con la participación de las entidades territoriales.  
 
En el marco de las normas reglamentarias encontramos, entre otras, las Resoluciones 4496 
de 2012, 2590 de 2012, 4505 de 2012, 1383 de 2013 (Plan Decenal para el Control del 
Cáncer en Colombia), y 1841 de 2013, encierran un conjunto de arreglos institucionales 
claves para la organización del sistema nacional de información de cáncer y el observatorio 
nacional de cáncer en Colombia; del sistema integrado en red y el sistema nacional de 
información para el monitoreo, seguimiento y control de la atención del cáncer en los 
menores de 18 años; el registro de las actividades de protección específica, detección 
temprana y la aplicación de las guías de atención integral para las enfermedades de interés 
en salud pública de obligatorio cumplimiento. 
 
La resolución 1419 de 2013 “Por la cual se establecen los parámetros y condiciones para la 
organización y gestión integral de las unidades funcionales para la atención integral del 
cáncer y los lineamientos para su monitoreo y evaluación”, reglamento que establece las 
obligaciones para la conformación de la red de prestación de servicios oncológicos y 
unidades funciones, y fija lineamientos para su monitoreo y evaluación.  
 
La resolución 1552 de 2013 “Por medio de la cual se reglamenta parcialmente los artículos 
123 y 124 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” preceptúa que las 
Entidades Promotoras de salud EPS de ambos regímenes, directamente o a través de la 
red que definan, deberán tener agendas abiertas para la asignación de citas de medicina 
especializada la totalidad de los días hábiles del año.  
 
III NATURALEZA DEL PROYECTO OBJETO  
 
La presente ley tiene por objeto la actualización del marco normativo actual de modo que 
se adopte el enfoque de carga de la enfermedad en Colombia, que tenga en cuenta las 
consecuencias epidemiológicas y económicas de la enfermedad y se determine la alta carga 
como factor para priorización de los cánceres, respondiendo a los cambios que está 
experimentando al país y aumentar la capacidad de respuesta. Lo anterior para garantizar 
un uso eficiente de los recursos asignados, mejorar la atención de los tipos de cáncer de 
alta carga en el país y la atención integral con esfuerzos que respondan a la alta carga. 
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IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 

 
El proyecto de ley tiene 15 artículos divididos en III capítulos. Cada artículo se justifica de la 
siguiente manera:  
 

Artículo Justificación 

Art. 1. Objeto de la ley. El proyecto de ley adopta el enfoque de carga de la enfermedad, 
en tanto que, permite contar con una evaluación más rigurosa 
de los problemas de salud de una población y no se concentra 
únicamente en la mortalidad, sino también vincula las secuelas 
de las diferentes enfermedades y el impacto que éstas generan 
en la calidad de vida de las personas. 
Por otro lado, el indicador de carga de la enfermedad se 
establece como un indicador compuesto que logra cuantificar la 
brecha existente entre el estado de salud de una población y un 
estándar de oro, e incluye la suma de años de vida perdidos por 
mortalidad prematura y años de vida vividos con discapacidad. 
En este sentido, este enfoque permite garantizar un 
acercamiento estándar para la evaluación epidemiológica y 
permite hacer comparaciones entre diferentes regiones y 
territorios. A su vez, permite: a) establecer prioridades en el 
sistema de salud, b) identificar grupos desfavorecidos en el 
sistema de salud y dirigir los esfuerzos a su atención, c) contar 
con una medida comparable para las intervenciones y programa 
de salud pública, así como para la evaluación de resultados38. 
Como resultado, lo anterior se establece como una herramienta 
de gran utilidad para contar con mecanismos más eficientes 
para el uso de los recursos asignados a la atención del cáncer 
de alta carga en el país, realizar un seguimiento a las brechas y 
problemáticas de los pacientes con cánceres de gran impacto y 
lograr una atención integral de los mismos. 

Art. 2. Principios En términos de los principios, la Ley 1384 de 2010 o Ley Sandra 
Ceballos incluye el respeto y garantías al derecho de la vida, 
preservando el criterio en donde las autoridades de salud 
deberán propender por la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento oportuno y adecuado y la rehabilitación del paciente.  
Si bien lo planteado por esta Ley de la República es muy loable, 
el autor de esta iniciativa considera que deben contemplarse e 
incluirse en la reforma a la Ley, derechos de primera generación 
como el derecho a la vida y de segunda generación como la 
salud, en donde aspectos como la accesibilidad, equidad, 
oportunidad, continuidad, solidaridad y eficiencia deben ser 
 

38 Peñaloza Quintero, R., Salamanca Balen, N. and Rodríguez Hernández, J. (2014). Estimación de la carga de enfermedad para Colombia, 2010. Bogotá 
(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana. 
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integrados efectivamente a la atención de los pacientes con 
cáncer en el país. 
En este sentido, la tarea de las autoridades estaría guiada por 
los anteriores preceptos y se integraría a los criterios de 
prevención y detección temprana, diagnóstico oportuno y 
acceso a todos los tratamientos según las condiciones clínicas 
del paciente y estadio, y sin discriminación, para lograr una 
adecuada rehabilitación y paliación del paciente. 

Art. 3. Campo de 
aplicación 

La presente iniciativa amplía el campo de aplicación a toda la 
población afiliada al Sistema de Salud, tal y como reza en la Ley 
1384 de 2010 o Ley Sandra Ceballos, e incluye una adición en 
donde se establece que los servicios se prestarán en cualquier 
momento sin distinción de regímenes en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud sean públicas o privadas, 
EPS, EAPB/EOC como delegados de administración en salud y 
en las Unidades Funcionales habilitadas para la Atención 
Integral del Cáncer para delimitar aún más su aplicación. 

Art. 4. Definiciones Se incluyen las definiciones que plantean los textos académicos 
y científicos sobre carga de la enfermedad, incluyendo los 
indicadores que miden las brechas entre el estado ideal y la 
situación real de los pacientes, así como los que estiman la 
esperanza de vida ajustada según las discapacidades tales 
como: 

1. Años de Vida Ajustados por Discapacidad – AVISAS 
2. Años de Vida Perdidos por Mortalidad Prematura– 

AVPMP 
3. Años de Vida Vividos con Discapacidad – AVD 

De igual manera, se incluyen conceptos básicos de salud 
pública como lo son: 

1. Incidencia 
2. Prevalencia 
3. Mortalidad 

Finalmente, se incluye los cánceres priorizados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social en la Resolución 3339 del 11 de 
diciembre de 2019 y que recoge anteriores normas 
concordantes, la cual incluye un total de once (11) tipos de 
cáncer que atienden a perspectivas epidemiológicas, de carga 
de la enfermedad y del interés de salud pública: 

i) Cáncer de mama 
ii) Cáncer de cuello uterino 
iii) Cáncer de colon y recto 
iv) Cáncer de estómago 

 

 
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 

 
El proyecto de ley tiene 15 artículos divididos en III capítulos. Cada artículo se justifica de la 
siguiente manera:  
 

Artículo Justificación 

Art. 1. Objeto de la ley. El proyecto de ley adopta el enfoque de carga de la enfermedad, 
en tanto que, permite contar con una evaluación más rigurosa 
de los problemas de salud de una población y no se concentra 
únicamente en la mortalidad, sino también vincula las secuelas 
de las diferentes enfermedades y el impacto que éstas generan 
en la calidad de vida de las personas. 
Por otro lado, el indicador de carga de la enfermedad se 
establece como un indicador compuesto que logra cuantificar la 
brecha existente entre el estado de salud de una población y un 
estándar de oro, e incluye la suma de años de vida perdidos por 
mortalidad prematura y años de vida vividos con discapacidad. 
En este sentido, este enfoque permite garantizar un 
acercamiento estándar para la evaluación epidemiológica y 
permite hacer comparaciones entre diferentes regiones y 
territorios. A su vez, permite: a) establecer prioridades en el 
sistema de salud, b) identificar grupos desfavorecidos en el 
sistema de salud y dirigir los esfuerzos a su atención, c) contar 
con una medida comparable para las intervenciones y programa 
de salud pública, así como para la evaluación de resultados38. 
Como resultado, lo anterior se establece como una herramienta 
de gran utilidad para contar con mecanismos más eficientes 
para el uso de los recursos asignados a la atención del cáncer 
de alta carga en el país, realizar un seguimiento a las brechas y 
problemáticas de los pacientes con cánceres de gran impacto y 
lograr una atención integral de los mismos. 

Art. 2. Principios En términos de los principios, la Ley 1384 de 2010 o Ley Sandra 
Ceballos incluye el respeto y garantías al derecho de la vida, 
preservando el criterio en donde las autoridades de salud 
deberán propender por la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento oportuno y adecuado y la rehabilitación del paciente.  
Si bien lo planteado por esta Ley de la República es muy loable, 
el autor de esta iniciativa considera que deben contemplarse e 
incluirse en la reforma a la Ley, derechos de primera generación 
como el derecho a la vida y de segunda generación como la 
salud, en donde aspectos como la accesibilidad, equidad, 
oportunidad, continuidad, solidaridad y eficiencia deben ser 
 

38 Peñaloza Quintero, R., Salamanca Balen, N. and Rodríguez Hernández, J. (2014). Estimación de la carga de enfermedad para Colombia, 2010. Bogotá 
(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana. 
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v) Cáncer de próstata 
vi) Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón 
vii) Leucemia linfoide aguda en niños 
viii) Leucemia linfoide aguda en adultos 
ix) Leucemia mieloide aguda en niños 
x) Leucemia mieloide aguda en adultos 
xi) Linfoma no Hodgkin en adultos 

Art. 5. Adiciona el 
parágrafo 4 al artículo 
5 de la Ley 1384 de 
2010 

El artículo establece la necesidad de desarrollar acciones en 
política pública concretas encaminadas a la prevención, la 
detección temprana, el diagnóstico oportuno y el manejo integral 
en el ciclo de la enfermedad para los cánceres priorizados, en 
tanto que diferentes estudios sugieren:   

- Un aumento progresivo del número de casos reportados 
a 201839, que asciende al 59% con respecto al número 
total de casos reportados al 2015. 

- Brechas entre regímenes encontradas a partir de los 
reportes de la Cuenta de Alto Costo: se evidencia que los 
indicadores de gestión del riesgo de cáncer por renglón 
de aseguramiento que se hace para cada tipo de cáncer 
muestran “una marcada diferencia entre los regímenes 
subsidiado y contributivo, siendo este último el que 
presenta un mejor desempeño sin que ello signifique una 
gestión que cumpla la meta deseada”40. 

- La necesidad de que al paciente le realicen una detección 
temprana, diagnostiquen oportunamente y traten 
integralmente, que se traducen en barreras para un 
diagnóstico tardío41 que dificulta un manejo apropiado y 
en muchos casos desenlaza en la muerte del paciente. 

- La detección temprana debe ser un mecanismo 
estandarizado en todos los niveles que contribuya 
directamente al aumento de las tasas de supervivencia 
del cáncer. Se materializa asegurando la accesibilidad a 
centros con capacidad diagnóstica especializada. 

 

Art. 6. Atención e 
integralidad en el 
manejo de la 
enfermedad 

Se requiere resolver las inequidades entre las zonas urbanas y 
rurales del país, en tanto que estas, inciden en la tasa de 
mortalidad por cáncer y se asocian con el tipo de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social (SGSS) y en muchos 
casos al nivel educativo de los pacientes. Adicionalmente, los 
 

39 Cuenta de Alto Costo (CAC). (2019). Situación del cáncer en la población adulta atendida en el SGSS de Colombia 2018. Bogota: Cuenta de Alto 
Costo. Recuperado el 07 de 2018, de 
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Libro%20C%C3%A1ncer%202015/Situacion_Cancer_Poblacion_Adulta_Web%20actualizacion_2016.pdf 
40 Íbid. 
41 Arias Ortiz, N., & de Vries, E. (2018). Inequidades en salud y supervivencia al cáncer en Manizales, Colombia: un estudio de base poblacional. 
Colombia Médica. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/cm/v49n1/es_1657-9534-cm-49-01-00063.pdf 

 

 
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 

 
El proyecto de ley tiene 15 artículos divididos en III capítulos. Cada artículo se justifica de la 
siguiente manera:  
 

Artículo Justificación 

Art. 1. Objeto de la ley. El proyecto de ley adopta el enfoque de carga de la enfermedad, 
en tanto que, permite contar con una evaluación más rigurosa 
de los problemas de salud de una población y no se concentra 
únicamente en la mortalidad, sino también vincula las secuelas 
de las diferentes enfermedades y el impacto que éstas generan 
en la calidad de vida de las personas. 
Por otro lado, el indicador de carga de la enfermedad se 
establece como un indicador compuesto que logra cuantificar la 
brecha existente entre el estado de salud de una población y un 
estándar de oro, e incluye la suma de años de vida perdidos por 
mortalidad prematura y años de vida vividos con discapacidad. 
En este sentido, este enfoque permite garantizar un 
acercamiento estándar para la evaluación epidemiológica y 
permite hacer comparaciones entre diferentes regiones y 
territorios. A su vez, permite: a) establecer prioridades en el 
sistema de salud, b) identificar grupos desfavorecidos en el 
sistema de salud y dirigir los esfuerzos a su atención, c) contar 
con una medida comparable para las intervenciones y programa 
de salud pública, así como para la evaluación de resultados38. 
Como resultado, lo anterior se establece como una herramienta 
de gran utilidad para contar con mecanismos más eficientes 
para el uso de los recursos asignados a la atención del cáncer 
de alta carga en el país, realizar un seguimiento a las brechas y 
problemáticas de los pacientes con cánceres de gran impacto y 
lograr una atención integral de los mismos. 

Art. 2. Principios En términos de los principios, la Ley 1384 de 2010 o Ley Sandra 
Ceballos incluye el respeto y garantías al derecho de la vida, 
preservando el criterio en donde las autoridades de salud 
deberán propender por la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento oportuno y adecuado y la rehabilitación del paciente.  
Si bien lo planteado por esta Ley de la República es muy loable, 
el autor de esta iniciativa considera que deben contemplarse e 
incluirse en la reforma a la Ley, derechos de primera generación 
como el derecho a la vida y de segunda generación como la 
salud, en donde aspectos como la accesibilidad, equidad, 
oportunidad, continuidad, solidaridad y eficiencia deben ser 
 

38 Peñaloza Quintero, R., Salamanca Balen, N. and Rodríguez Hernández, J. (2014). Estimación de la carga de enfermedad para Colombia, 2010. Bogotá 
(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana. 
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textos académicos que han estudiado la carga de la enfermedad 
reafirman que existen inequidades en las tasas de supervivencia 
de los pacientes con cáncer relacionadas con la posición 
socioeconómica y el régimen de aseguramiento. 

 
Artículo 7. 
Disponibilidad y 
manejo adecuado de 
recursos 

 
La disponibilidad, el manejo adecuado y eficiente de los recursos 
destinados a la implementación de los planes y al cumplimiento 
de los indicadores de proceso y de resultado propuestos por la 
Cuenta de Alto Costo, es uno de los aspectos más importantes 
a considerar en el tratamiento de los pacientes, ya que hoy las 
Entidades Promotoras de Servicios de Salud (EPS), Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y Entidades 
Obligadas a Compensar (EOC) e IPS, no reciben redistribución 
de recursos por concentración de pacientes con cáncer. De 
manera que, es necesario garantizar un tratamiento integral y 
completo para la enfermedad que se ajuste no sólo al criterio 
médico sino también a los recursos que asignen a 
enfermedades de carga de la enfermedad, como en este caso, 
es el cáncer y específicamente los priorizados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
Frente a los indicadores de proceso establecidos por la Cuenta 
de Alto Costo, es importante anotar que, estos van de la mano 
con la atención integral y la adecuada implementación de los 
planes, brinda mayores oportunidades para la mejora del 
diagnóstico y tratamiento per se del paciente. 

Artículo 8. Adiciona el 
parágrafo 2 del artículo 
7 de la Ley 1384 de 
2010 

La medición de resultados y desenlaces clínicos se ha 
convertido en un factor determinante para medir el impacto de 
un tratamiento y de la política pública en sí misma. Por tal razón, 
la gestión integral del riesgo que se haga y los reportes que se 
establezcan para el seguimiento y monitoreo resulta 
determinante para todos los actores del sistema de salud.  
Es de resaltar que, hoy las Entidades Promotoras de Servicios 
de Salud (EPS), Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB) y Entidades Obligadas a Compensar (EOC) 
e IPS, no están obligadas a reportar los resultados y desenlaces 
clínicos y por lo tanto lo hacen de manera opcional al sistema.  
A través de estos reportes, se podrá lograr el fortalecimiento y la 
implementación adecuada de los mecanismos de monitoreo y 
evaluación de los planes de gestión del riesgo, lo cual incide 
también en el mejoramiento del proceso de toma de decisiones 
relacionado con la prevención y atención del cáncer. 

Artículo 9. 
Profesionales de salud 

El artículo responde a una necesidad apremiante de aumentar 
el número de profesionales capacitados en cáncer y 
relacionados tales como oncólogos, hematooncólogos, 
radioterapeutas, enfermeras oncólogas, entre otros, para 
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Ceballos incluye el respeto y garantías al derecho de la vida, 
preservando el criterio en donde las autoridades de salud 
deberán propender por la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento oportuno y adecuado y la rehabilitación del paciente.  
Si bien lo planteado por esta Ley de la República es muy loable, 
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incluirse en la reforma a la Ley, derechos de primera generación 
como el derecho a la vida y de segunda generación como la 
salud, en donde aspectos como la accesibilidad, equidad, 
oportunidad, continuidad, solidaridad y eficiencia deben ser 
 

38 Peñaloza Quintero, R., Salamanca Balen, N. and Rodríguez Hernández, J. (2014). Estimación de la carga de enfermedad para Colombia, 2010. Bogotá 
(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana. 
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capacitados en cáncer 
y relacionados. 

garantizar una oferta equitativa en los territorios, atender a las 
necesidades identificadas en las regiones y formar nuevas 
generaciones de profesionales en el país para la atención de 
una enfermedad que va en aumento.   
La realidad hoy es que, la demanda supera la oferta, razón por 
la cual es menester incluir mecanismos para la formación de 
oncólogos y hematooncólogos para responder a la demanda y 
reducir los tiempos de atención en los diferentes niveles. A su 
vez, esta disposición contribuye a disminuir las demoras en la 
atención temprana del paciente y su posterior diagnóstico. 
En términos del fortalecimiento del rol de las sociedades 
científicas, es necesario elevar el nivel de conocimiento con lo 
que cuentan estas instituciones para que sea transmitido y 
diseminado a la comunidad de oncólogos y profesionales 
relacionados, con el fin de que éstos conozcan sobre los 
tratamientos disponibles para los pacientes y las mejores 
prácticas en detección temprana, diagnóstico oportuno y 
tratamiento adecuado para los pacientes con cáncer. 

Artículo 10. Adiciona el 
parágrafo 2 al artículo 
9 de la Ley 1384 de 
2020 

El artículo responde a una necesidad de mejora de la oferta de 
unidades de oncología para el suministro de medicamentos 
quimioterapéuticos e inmunoterapéuticos. 
En la actualidad, la oferta está concentrada en los hospitales de 
tercer nivel, los cuales cuentan con la infraestructura adecuada 
para el tratamiento de la enfermedad, pero no necesariamente 
cuenta con la cobertura en las zonas de más difícil acceso o más 
apartadas. Por lo tanto, para responder a este reto debe 
ampliarse la oferta a hospitales de segundo nivel para que, 
desde las consultas a servicios de medicina familiar e interna 
pueda lograrse una detección temprana, un diagnóstico 
oportuno y un tratamiento integral.  
De igual manera, la amplia demanda de servicios oncológicos 
obliga a repensar la manera en la cual se atienden a los 
pacientes, razón por la cual se busca involucrar a los hospitales 
de segundo nivel en la realización de servicios de suministro de 
medicamentos quimioterapéuticos e inmunoterapéuticos para 
descongestionar la atención y brindar mayores oportunidades 
para que los especialistas puedan atender a esta demanda 
creciente. 

Artículo 11. Adiciona el 
parágrafo 2 al artículo 
18 de la Ley 384 de 
2010: 

Un imperativo para el tratamiento integral del cáncer es el 
acceso a las terapias disponibles para el adecuado manejo de 
la enfermedad.  
Actualmente, Colombia cuenta con varias terapias para el 
tratamiento del cáncer; sin embargo, algunas de ellas no son las 
más vigentes o no corresponden a las más eficientes para tratar 
la enfermedad. Esta situación ha generado que, se presente un 

 

 
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 

 
El proyecto de ley tiene 15 artículos divididos en III capítulos. Cada artículo se justifica de la 
siguiente manera:  
 

Artículo Justificación 

Art. 1. Objeto de la ley. El proyecto de ley adopta el enfoque de carga de la enfermedad, 
en tanto que, permite contar con una evaluación más rigurosa 
de los problemas de salud de una población y no se concentra 
únicamente en la mortalidad, sino también vincula las secuelas 
de las diferentes enfermedades y el impacto que éstas generan 
en la calidad de vida de las personas. 
Por otro lado, el indicador de carga de la enfermedad se 
establece como un indicador compuesto que logra cuantificar la 
brecha existente entre el estado de salud de una población y un 
estándar de oro, e incluye la suma de años de vida perdidos por 
mortalidad prematura y años de vida vividos con discapacidad. 
En este sentido, este enfoque permite garantizar un 
acercamiento estándar para la evaluación epidemiológica y 
permite hacer comparaciones entre diferentes regiones y 
territorios. A su vez, permite: a) establecer prioridades en el 
sistema de salud, b) identificar grupos desfavorecidos en el 
sistema de salud y dirigir los esfuerzos a su atención, c) contar 
con una medida comparable para las intervenciones y programa 
de salud pública, así como para la evaluación de resultados38. 
Como resultado, lo anterior se establece como una herramienta 
de gran utilidad para contar con mecanismos más eficientes 
para el uso de los recursos asignados a la atención del cáncer 
de alta carga en el país, realizar un seguimiento a las brechas y 
problemáticas de los pacientes con cánceres de gran impacto y 
lograr una atención integral de los mismos. 

Art. 2. Principios En términos de los principios, la Ley 1384 de 2010 o Ley Sandra 
Ceballos incluye el respeto y garantías al derecho de la vida, 
preservando el criterio en donde las autoridades de salud 
deberán propender por la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento oportuno y adecuado y la rehabilitación del paciente.  
Si bien lo planteado por esta Ley de la República es muy loable, 
el autor de esta iniciativa considera que deben contemplarse e 
incluirse en la reforma a la Ley, derechos de primera generación 
como el derecho a la vida y de segunda generación como la 
salud, en donde aspectos como la accesibilidad, equidad, 
oportunidad, continuidad, solidaridad y eficiencia deben ser 
 

38 Peñaloza Quintero, R., Salamanca Balen, N. and Rodríguez Hernández, J. (2014). Estimación de la carga de enfermedad para Colombia, 2010. Bogotá 
(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana. 
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aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad, así como el 
uso ineficiente de los presupuestos públicos, en tanto que no se 
logran los resultados en salud esperados. Para abordar este 
desafío de política pública, es necesario asegurar la 
disponibilidad y el acceso a las terapias disponibles para el 
tratamiento del cáncer según las condiciones clínicas del 
paciente y estadio de la enfermedad. 
Lo anterior, presupone un reto mayor ya que se deben lograr 
consensos entre los diferentes actores tales como el Instituto 
Nacional de Cancerología y las Sociedades Científicas Clínicas 
y/o Quirúrgicas relacionadas directamente con temas de 
oncología y un representante de las asociaciones de pacientes 
debidamente organizadas, para que entre todos se definan las 
mejores opciones para los pacientes en términos de valor y 
desenlaces clínicos (protocolos de atención).  

Artículo 12. Sistema de 
vigilancia y monitoreo 
para gestión del riesgo 
en cáncer 
(SIVICANCER). 

Uno de los consensos alrededor de la comunidad científica y 
médica es que debe contarse con herramientas para el 
monitoreo y seguimiento de los tiempos para el diagnóstico, el 
acceso al tratamiento, cuidado paliativo y atención integral y los 
resultados en salud de los pacientes. 
En una revisión detallada sobre esta función, se encuentra una 
oportunidad de mejora para crear y fortalecer el sistema de 
vigilancia y monitoreo para la gestión del cáncer (SIVICANCER). 
Por tal motivo, se faculta al Instituto Nacional de Salud y a la 
Cuenta de Alto Costo para llevar la dirección y coordinación 
técnica del registro y en una acción coordinada con el Ministerio 
de Salud y Protección Social crear mecanismos para: 
 
1. Promover el desarrollo e implementación de un sistema de 

información y registro clínico uniforme (historia clínica 
electrónica).  

 
2. Verificar la calidad de los datos, definir los alcances y 

fortalecer los mecanismos existentes para la recolección de 
los datos. 

 
3. Garantizar que, a partir de las bases de datos e información 

disponible de las EPS, EAPB/EOC e IPS, se desarrollen 
estrategias para el seguimiento y gestión del riesgo del 
paciente con cáncer. 

 
Estas funciones, se interrelacionan con las ya establecidas por 
la normatividad vigente, en lo relacionado con el análisis de 
información sobre la situación de salud de la población 
colombiana a fin de hacer propuestas de política para la toma de 
decisiones, la participación en la planeación, desarrollo y 

 

 
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 

 
El proyecto de ley tiene 15 artículos divididos en III capítulos. Cada artículo se justifica de la 
siguiente manera:  
 

Artículo Justificación 

Art. 1. Objeto de la ley. El proyecto de ley adopta el enfoque de carga de la enfermedad, 
en tanto que, permite contar con una evaluación más rigurosa 
de los problemas de salud de una población y no se concentra 
únicamente en la mortalidad, sino también vincula las secuelas 
de las diferentes enfermedades y el impacto que éstas generan 
en la calidad de vida de las personas. 
Por otro lado, el indicador de carga de la enfermedad se 
establece como un indicador compuesto que logra cuantificar la 
brecha existente entre el estado de salud de una población y un 
estándar de oro, e incluye la suma de años de vida perdidos por 
mortalidad prematura y años de vida vividos con discapacidad. 
En este sentido, este enfoque permite garantizar un 
acercamiento estándar para la evaluación epidemiológica y 
permite hacer comparaciones entre diferentes regiones y 
territorios. A su vez, permite: a) establecer prioridades en el 
sistema de salud, b) identificar grupos desfavorecidos en el 
sistema de salud y dirigir los esfuerzos a su atención, c) contar 
con una medida comparable para las intervenciones y programa 
de salud pública, así como para la evaluación de resultados38. 
Como resultado, lo anterior se establece como una herramienta 
de gran utilidad para contar con mecanismos más eficientes 
para el uso de los recursos asignados a la atención del cáncer 
de alta carga en el país, realizar un seguimiento a las brechas y 
problemáticas de los pacientes con cánceres de gran impacto y 
lograr una atención integral de los mismos. 

Art. 2. Principios En términos de los principios, la Ley 1384 de 2010 o Ley Sandra 
Ceballos incluye el respeto y garantías al derecho de la vida, 
preservando el criterio en donde las autoridades de salud 
deberán propender por la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento oportuno y adecuado y la rehabilitación del paciente.  
Si bien lo planteado por esta Ley de la República es muy loable, 
el autor de esta iniciativa considera que deben contemplarse e 
incluirse en la reforma a la Ley, derechos de primera generación 
como el derecho a la vida y de segunda generación como la 
salud, en donde aspectos como la accesibilidad, equidad, 
oportunidad, continuidad, solidaridad y eficiencia deben ser 
 

38 Peñaloza Quintero, R., Salamanca Balen, N. and Rodríguez Hernández, J. (2014). Estimación de la carga de enfermedad para Colombia, 2010. Bogotá 
(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana. 
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coordinación de los sistemas de información en salud pública, 
en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y 
la elaboración de los diagnósticos que determinen eventuales 
riesgos en salud pública, que estén asociados a desastres de 
cualquier tipo u origen. 

Artículo 13. Reporte de 
información de los 
pacientes con cáncer 

En concordancia con el artículo anterior, se busca que las EPS, 
EAPB/EOC e IPS reporten toda la información relacionada a la 
gestión del riesgo de los pacientes con cáncer para la toma de 
decisiones en salud pública, debido a que son las responsables 
del adecuado uso de los recursos para el tratamiento de la 
enfermedad. De tal manera que, es de vital importancia que 
estos reportes se hagan con una periodicidad trimestral y sean 
dirigidos al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Cuenta 
de Alto Costo para posteriores análisis y decisiones en política 
pública. 

Artículo 14. Vigencia y 
derogatorias 

El artículo establece su vigencia a partir de su sanción y 
publicación, y a su vez, deroga todas aquellas disposiciones que 
le sean contrarias. 

 
V. IMPACTO FISCAL   
 
De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente 
iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de 
Inversión de las entidades competentes. Es relevante mencionar, para el caso en concreto, 
que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó 
que: 
 

 “el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para 
que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y 
normativa, afirmando: “En la realidad, aceptar que las condiciones 
establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un 
requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al 
Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa 
legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se 
vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en 
la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 
“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se 
generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República 
conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de 
Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el 
mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es 
obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades 
macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio 
de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza 
del Ministro de Hacienda”. 

 

 
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 

 
El proyecto de ley tiene 15 artículos divididos en III capítulos. Cada artículo se justifica de la 
siguiente manera:  
 

Artículo Justificación 

Art. 1. Objeto de la ley. El proyecto de ley adopta el enfoque de carga de la enfermedad, 
en tanto que, permite contar con una evaluación más rigurosa 
de los problemas de salud de una población y no se concentra 
únicamente en la mortalidad, sino también vincula las secuelas 
de las diferentes enfermedades y el impacto que éstas generan 
en la calidad de vida de las personas. 
Por otro lado, el indicador de carga de la enfermedad se 
establece como un indicador compuesto que logra cuantificar la 
brecha existente entre el estado de salud de una población y un 
estándar de oro, e incluye la suma de años de vida perdidos por 
mortalidad prematura y años de vida vividos con discapacidad. 
En este sentido, este enfoque permite garantizar un 
acercamiento estándar para la evaluación epidemiológica y 
permite hacer comparaciones entre diferentes regiones y 
territorios. A su vez, permite: a) establecer prioridades en el 
sistema de salud, b) identificar grupos desfavorecidos en el 
sistema de salud y dirigir los esfuerzos a su atención, c) contar 
con una medida comparable para las intervenciones y programa 
de salud pública, así como para la evaluación de resultados38. 
Como resultado, lo anterior se establece como una herramienta 
de gran utilidad para contar con mecanismos más eficientes 
para el uso de los recursos asignados a la atención del cáncer 
de alta carga en el país, realizar un seguimiento a las brechas y 
problemáticas de los pacientes con cánceres de gran impacto y 
lograr una atención integral de los mismos. 

Art. 2. Principios En términos de los principios, la Ley 1384 de 2010 o Ley Sandra 
Ceballos incluye el respeto y garantías al derecho de la vida, 
preservando el criterio en donde las autoridades de salud 
deberán propender por la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento oportuno y adecuado y la rehabilitación del paciente.  
Si bien lo planteado por esta Ley de la República es muy loable, 
el autor de esta iniciativa considera que deben contemplarse e 
incluirse en la reforma a la Ley, derechos de primera generación 
como el derecho a la vida y de segunda generación como la 
salud, en donde aspectos como la accesibilidad, equidad, 
oportunidad, continuidad, solidaridad y eficiencia deben ser 
 

38 Peñaloza Quintero, R., Salamanca Balen, N. and Rodríguez Hernández, J. (2014). Estimación de la carga de enfermedad para Colombia, 2010. Bogotá 
(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana. 
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2. ARTICULADO PROPUESTO 

 
El articulado propuesto para primer debate a al proyecto de ley 343 de 2020 “por medio de 
la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, se adopta el enfoque de alta carga de la 
enfermedad para la atención de pacientes con cáncer y se dictan otras disposiciones” es 
el siguiente con las modificaciones descritas a continuación 

 
Se le incluyeron los siguientes cambios al proyecto radicado: 
 

1. Cambio de orden entre los artículos 2 y 3. 
2. Las siguientes modificaciones y adiciones 

Texto del Proyecto de ley Modificación en la ponencia 
Artículo 2. Modifíquese el artículo 3 de la 
Ley 1384 de 2010, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 3o. CAMPO DE APLICACIÓN. 
Las disposiciones contenidas en la 
presente ley se aplicarán a toda la 
población afiliada al Sistema de Salud, y se 
prestarán los servicios requeridos en 
cualquier momento sin distinción de 
regímenes en las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud sean públicas o 
privadas, EPS, EAPB/EOC como 
delegados de administración en salud y en 
las Unidades Funcionales habilitadas para 
la Atención Integral del Cáncer. 
 

Artículo 3. Adiciónese el parágrafo al 
artículo 3 de la Ley 1384 de 2010, el cual 
quedará así: 
 
 
ARTÍCULO 3o. CAMPO DE APLICACIÓN.  
Los beneficiarios de la presente ley será 
toda la población colombiana residente en 
el territorio nacional. 
 
Parágrafo: Se prestarán los servicios 
requeridos en cualquier momento sin 
distinción de regímenes en las 
Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud sean públicas o privadas, EPS, 
EAPB/EOC como delegados de 
administración en salud y en las 
Unidades Funcionales habilitadas para 
la Atención Integral del Cáncer. 
 

Artículo 4 Modifíquese los literales a) y c) 
del artículo 4 de la Ley 1384 de 2010, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 4o. DEFINICIONES. Las 
siguientes definiciones se aplican a esta ley: 
 
a) Carga de la enfermedad: es un 
indicador que permite cuantificar la brecha 
existente entre el estado de salud de una 

Artículo 4. Adiciónense los literales de la 
e) a la n) al artículo 4 de la Ley 1384 de 
2010, el cual quedará así: 
 

Artículo 4°. Definiciones. Las siguientes 
definiciones se aplican a esta ley:  

a) Control integral del cáncer. Acciones 
destinadas a disminuir la incidencia, 
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población y un estándar, e incluye la suma 
de años de vida perdidos por mortalidad 
prematura y años de vida vividos con 
discapacidad. 
 
b) Incidencia: Es la cantidad de casos 
nuevos de una enfermedad, un síntoma, 
muerte o lesión que se presenta durante un 
período de tiempo específico. 
 
c) Prevalencia: Es la proporción de 
individuos de una población que presentan 
el evento en un momento, o periodo de 
tiempo, determinado. 
 
d) Mortalidad: Indica el número de 
defunciones por lugar, intervalo de tiempo y 
causa. 
 
e) Años de Vida Ajustados por 
Discapacidad – AVISAS: mide la carga de 
enfermedad que sufre una población por 
causas específicas. AVISA son los años de 
vida ajustados por discapacidad que 
equivalen a los años perdidos por 
discapacidad (APD) más los años perdidos 
por mortalidad prematura (APMP). Es decir 
que, AVISAS = APD + APMP. 
 
f) Años de Vida Perdidos por Mortalidad 
Prematura– AVPMP: Ilustra la pérdida que 
sufre la sociedad como consecuencia de la 
muerte de personas jóvenes o de 
fallecimientos prematuros. El supuesto en 
el que se basan los AVPMP es que cuando 
más prematura es la muerte, mayor es la 
pérdida de vida. 
 
g) Años de Vida Vividos con 
Discapacidad – AVD: Es una medida 
sintética del estado de salud de la población 
que tiene dos dimensiones: el tiempo 
perdido por morir antes de lo que se tenía 
previsto según la expectativa de vida (Años 
de Vida Perdidos o AVP) y el tiempo vivido 
con una discapacidad (Años Vividos con 
Discapacidad o AVD). 

morbilidad, mortalidad y mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con cáncer;  

b) Cuidado paliativo. Atención brindada 
para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes que tienen una enfermedad grave 
o que puede ser mortal. La meta del 
cuidado paliativo es prevenir o tratar lo 
antes posible los síntomas de la 
enfermedad, los efectos secundarios del 
tratamiento de la enfermedad y los 
problemas psicológicos, sociales y 
espirituales relacionados con la 
enfermedad o su tratamiento. También se 
llama cuidado de alivio, cuidado médico de 
apoyo y tratamiento de los síntomas.  

c) Unidades funcionales. Son unidades 
clínicas ubicadas al interior de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
habilitadas por el Ministerio de la Protección 
Social o quien este delegue, conformadas 
por profesionales especializados, apoyado 
por profesionales complementarios de 
diferentes disciplinas para la atención 
integral del cáncer. Su función es evaluar la 
situación de salud del paciente y definir su 
manejo, garantizando la calidad, 
oportunidad y pertinencia del diagnóstico y 
el tratamiento. Debe siempre hacer parte 
del grupo, coordinarlo y hacer presencia 
asistencial un médico con especialidad 
clínica y/o quirúrgica con subespecialidad 
en oncología.  

d) Nuevas tecnologías en cáncer. Se 
entiende por nuevas tecnologías, la 
aplicación del conocimiento empírico y 
científico a una finalidad práctica, para lo 
cual se requieren nuevos medicamentos, 
equipos y dispositivos médicos, 
procedimientos médicos y quirúrgicos y 
modelos organizativos y sistemas de apoyo 
necesarios para su empleo en la atención a 
los pacientes. Nuevas tecnologías deben 
considerar también incluir todas las 
tecnologías que se aplican en la atención a 
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h) Cánceres priorizados: Son los 
cánceres que, desde la perspectiva 
epidemiológica, de carga de la enfermedad 
y de interés de salud pública, son 
priorizados en la política de salud, más 
concretamente en la Resolución 3339 de 
2019 del Ministerio de Salud, e incluyen los 
siguientes:  
 

1. Cáncer de mama 
2. Cáncer de cuello uterino 
3. Cáncer de colon y recto 
4. Cáncer de estómago 
5. Cáncer de próstata 
6. Cáncer de tráquea, bronquios y 

pulmón 
7. Leucemia linfoide aguda en niños 
8. Leucemia linfoide aguda en adultos 
9. Leucemia mieloide aguda en niños 
10. Leucemia mieloide aguda en adultos 
11. Linfoma no Hodgkin en adultos 

 
i) EPS: Entidades Promotoras de Salud 
j) EAPB: Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios 
k) EOC: Entidades Obligadas a Compensar 
l)  IPS: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud 
m) PNCC: Plan Nacional Para el Control del 
Cáncer 
 

las personas (sanas o enfermas), así como 
las habilidades personales y el 
conocimiento necesario para su uso.  

 
 
e) Carga de la enfermedad: es un 
indicador que permite cuantificar la brecha 
existente entre el estado de salud de una 
población y un estándar, e incluye la suma 
de años de vida perdidos por mortalidad 
prematura y años de vida vividos con 
discapacidad. 
 
f) Incidencia: Es la cantidad de casos 
nuevos de una enfermedad, un síntoma, 
muerte o lesión que se presenta durante un 
período de tiempo específico. 
 
g) Prevalencia: Es la proporción de 
individuos de una población que presentan 
el evento en un momento, o periodo de 
tiempo, determinado. 
 
h) Mortalidad: Indica el número de 
defunciones por lugar, intervalo de tiempo y 
causa. 
 
I) Años de Vida Ajustados por 
Discapacidad – AVISAS: Mide la carga de 
enfermedad que sufre una población por 
causas específicas. AVISA son los años de 
vida ajustados por discapacidad que 
equivalen a los años perdidos por 
discapacidad (APD) más los años perdidos 
por mortalidad prematura (APMP). Es decir 
que, AVISAS = APD + APMP. 
 
f) Años de Vida Perdidos por Mortalidad 
Prematura– AVPMP: Ilustra la pérdida que 
sufre la sociedad como consecuencia de la 
muerte de personas jóvenes o de 
fallecimientos prematuros. El supuesto en 
el que se basan los AVPMP es que cuando 
más prematura es la muerte, mayor es la 
pérdida de vida. 
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g) Años de Vida Vividos con 
Discapacidad – AVD: Es una medida 
sintética del estado de salud de la población 
que tiene dos dimensiones: el tiempo 
perdido por morir antes de lo que se tenía 
previsto según la expectativa de vida (Años 
de Vida Perdidos o AVP) y el tiempo vivido 
con una discapacidad (Años Vividos con 
Discapacidad o AVD). 
 
h) Cánceres priorizados: Son los 
cánceres que, desde la perspectiva 
epidemiológica, de carga de la enfermedad 
y de interés de salud pública, son 
priorizados en la política de salud, más 
concretamente en la Resolución 3339 de 
2019 del Ministerio de Salud, e incluyen los 
siguientes:  
 

1. Cáncer de mama 
2. Cáncer de cuello uterino 
3. Cáncer de colon y recto 
4. Cáncer de estómago 
5. Cáncer de próstata 
6. Cáncer de tráquea, bronquios y 

pulmón 
7. Leucemia linfoide aguda en niños 
8. Leucemia linfoide aguda en adultos 
9. Leucemia mieloide aguda en niños 
10. Leucemia mieloide aguda en adultos 
11. Linfoma no Hodgkin en adultos 

 
j) EPS: Entidades Promotoras de Salud 
k) EAPB: Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios 
l) EOC: Entidades Obligadas a Compensar 
m)  IPS: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud 
n) PNCC: Plan Nacional Para el Control del 
Cáncer 
 

ARTÍCULO NUEVO Artículo 15. Nuevo. Equidad en el acceso 
en ambos regímenes. El gobierno nacional 
dispondrá los mecanismos que garanticen 
la atención integral de la enfermedad y el  

acceso equitativo a tratamientos, sin 
detrimento del régimen al cual pertenezca 
el paciente. 

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. Esta 
ley rige a partir de su sanción y publicación, 
derogando todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias. 
 

Artículo 16. Vigencia y derogatorias. Esta 
ley rige a partir de su sanción y publicación, 
derogando todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias. 
 

  

1. PROPOSICIÓN: 

 
Con base en las anteriores consideraciones y en cumplimiento de la Constitución Política y 
de la Ley 5ª de 1992, presento ponencia favorable y en consecuencia solicito muy 
atentamente a los honorables Congresistas dar primer debate en Cámara al presente 
proyecto de ley 
 
 
De los Honorables Congresistas, 
 

 

 
 

 
JUAN CARLOS REINALES AGUDELO                                         
Coordinador Ponente 
Representante a la Cámara por Risaralda 
Partido Liberal Colombiano   
 
 
 
 
 
 

 
JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA 
Ponente 
Representante a la Cámara por Risaralda 
Partido Cambio Radical 
 

 

 
 
 



Página 18 Miércoles, 10 de junio de 2020 Gaceta del Congreso  317

 

CARLOS EDUARDO ACOSTA LOZANO  
Ponente 
Representante a la Cámara por Risaralda 
Partido Colombia Justa Libres 
 
 
 
 

 

 
Articulado propuesto para primer debate a al proyecto de ley 343 de 2020 “por 

medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, se adopta el enfoque de alta carga 
de la enfermedad para la atención de pacientes con cáncer y se dictan otras 

disposiciones”:  
 
 

Capítulo I 
Objeto de la ley. Campo de aplicación. Principios. Definiciones 

 
Artículo 1. Objeto de la ley.  

La presente ley tiene por objeto la actualización del marco normativo actual de modo que 
se adopte el enfoque de carga de la enfermedad en Colombia que tenga en cuenta las 
consecuencias epidemiológicas y económicas de la enfermedad y determinar la alta carga 
como factor para priorización de los cánceres, que responda a los cambios que está 
experimentando al país y pueda responder acorde a estos. Lo anterior para garantizar un 
uso eficiente de los recursos asignados para mejorar la atención de los tipos de cáncer de 
alta carga en el país y la atención integral con esfuerzos que respondan a la alta carga. 

 
Artículo 2. Modifíquese el artículo 2 de la Ley 1384 de 2010, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS. Derecho a la vida, accesibilidad, equidad, oportunidad, 
continuidad, solidaridad y eficiencia, preservando el criterio según el cual la tarea 
fundamental de las autoridades de salud será lograr la prevención, la detección temprana, 
diagnóstico oportuno de la enfermedad y acceso a los tratamientos según las condiciones 
clínicas del paciente y estado, y sin discriminación, para lograr una adecuada rehabilitación 
y paliación del paciente. 
 

 

 
Artículo 3. Adiciónese el parágrafo al artículo 3 de la Ley 1384 de 2010, el cual quedará 
así: 
 
ARTÍCULO 3o. CAMPO DE APLICACIÓN. Los beneficiarios de la presente ley será toda la 
población colombiana residente en el territorio nacional. 
 
Parágrafo: Se prestarán los servicios requeridos en cualquier momento sin distinción de 
regímenes en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sean públicas o privadas, 
EPS, EAPB/EOC como delegados de administración en salud y en las Unidades 
Funcionales habilitadas para la Atención Integral del Cáncer. 
 
 
 
Artículo 4. Adiciónense los literales de la e) a la n) al artículo 4 de la Ley 1384 de 2010, 
el cual quedará así: 
 

Artículo 4°. Definiciones. Las siguientes definiciones se aplican a esta ley:  

a) Control integral del cáncer. Acciones destinadas a disminuir la incidencia, morbilidad, 
mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer;  

b) Cuidado paliativo. Atención brindada para mejorar la calidad de vida de los pacientes 
que tienen una enfermedad grave o que puede ser mortal. La meta del cuidado paliativo es 
prevenir o tratar lo antes posible los síntomas de la enfermedad, los efectos secundarios del 
tratamiento de la enfermedad y los problemas psicológicos, sociales y espirituales 
relacionados con la enfermedad o su tratamiento. También se llama cuidado de alivio, 
cuidado médico de apoyo y tratamiento de los síntomas.  

c) Unidades funcionales. Son unidades clínicas ubicadas al interior de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud habilitadas por el Ministerio de la Protección Social o 
quien este delegue, conformadas por profesionales especializados, apoyado por 
profesionales complementarios de diferentes disciplinas para la atención integral del cáncer. 
Su función es evaluar la situación de salud del paciente y definir su manejo, garantizando la 
calidad, oportunidad y pertinencia del diagnóstico y el tratamiento. Debe siempre hacer parte 
del grupo, coordinarlo y hacer presencia asistencial un médico con especialidad clínica y/o 
quirúrgica con subespecialidad en oncología.  

d) Nuevas tecnologías en cáncer. Se entiende por nuevas tecnologías, la aplicación del 
conocimiento empírico y científico a una finalidad práctica, para lo cual se requieren nuevos 
medicamentos, equipos y dispositivos médicos, procedimientos médicos y quirúrgicos y 
modelos organizativos y sistemas de apoyo necesarios para su empleo en la atención a los 
pacientes. Nuevas tecnologías deben considerar también incluir todas las tecnologías que 
se aplican en la atención a las personas (sanas o enfermas), así como las habilidades 
personales y el conocimiento necesario para su uso.  

 

 
 
e) Carga de la enfermedad: es un indicador que permite cuantificar la brecha existente 
entre el estado de salud de una población y un estándar, e incluye la suma de años de vida 
perdidos por mortalidad prematura y años de vida vividos con discapacidad. 
 
f) Incidencia: Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o 
lesión que se presenta durante un período de tiempo específico. 
 
g) Prevalencia: Es la proporción de individuos de una población que presentan el evento 
en un momento, o periodo de tiempo, determinado. 
 
h) Mortalidad: Indica el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. 
 
I) Años de Vida Ajustados por Discapacidad – AVISAS: Mide la carga de enfermedad 
que sufre una población por causas específicas. AVISA son los años de vida ajustados por 
discapacidad que equivalen a los años perdidos por discapacidad (APD) más los años 
perdidos por mortalidad prematura (APMP). Es decir que, AVISAS = APD + APMP. 
 
f) Años de Vida Perdidos por Mortalidad Prematura– AVPMP: Ilustra la pérdida que sufre 
la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos 
prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPMP es que cuando más prematura es 
la muerte, mayor es la pérdida de vida. 
 
g) Años de Vida Vividos con Discapacidad – AVD: Es una medida sintética del estado 
de salud de la población que tiene dos dimensiones: el tiempo perdido por morir antes de lo 
que se tenía previsto según la expectativa de vida (Años de Vida Perdidos o AVP) y el 
tiempo vivido con una discapacidad (Años Vividos con Discapacidad o AVD). 
 
h) Cánceres priorizados: Son los cánceres que, desde la perspectiva epidemiológica, de 
carga de la enfermedad y de interés de salud pública, son priorizados en la política de salud, 
más concretamente en la Resolución 3339 de 2019 del Ministerio de Salud, e incluyen los 
siguientes:  
 

12. Cáncer de mama 
13. Cáncer de cuello uterino 
14. Cáncer de colon y recto 
15. Cáncer de estómago 
16. Cáncer de próstata 
17. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón 
18. Leucemia linfoide aguda en niños 
19. Leucemia linfoide aguda en adultos 
20. Leucemia mieloide aguda en niños 

 

acceso equitativo a tratamientos, sin 
detrimento del régimen al cual pertenezca 
el paciente. 

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. Esta 
ley rige a partir de su sanción y publicación, 
derogando todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias. 
 

Artículo 16. Vigencia y derogatorias. Esta 
ley rige a partir de su sanción y publicación, 
derogando todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias. 
 

  

1. PROPOSICIÓN: 

 
Con base en las anteriores consideraciones y en cumplimiento de la Constitución Política y 
de la Ley 5ª de 1992, presento ponencia favorable y en consecuencia solicito muy 
atentamente a los honorables Congresistas dar primer debate en Cámara al presente 
proyecto de ley 
 
 
De los Honorables Congresistas, 
 

 

 
 

 
JUAN CARLOS REINALES AGUDELO                                         
Coordinador Ponente 
Representante a la Cámara por Risaralda 
Partido Liberal Colombiano   
 
 
 
 
 
 

 
JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA 
Ponente 
Representante a la Cámara por Risaralda 
Partido Cambio Radical 
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21. Leucemia mieloide aguda en adultos 
22. Linfoma no Hodgkin en adultos 

 
j) EPS: Entidades Promotoras de Salud 
k) EAPB: Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 
l) EOC: Entidades Obligadas a Compensar 
m)  IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
n) PNCC: Plan Nacional Para el Control del Cáncer 
 
 
 

Capítulo II 
Acciones. Manejo de la enfermedad. Manejo adecuado de recursos. 

 
Artículo 5. Adiciónese el parágrafo 4 al artículo 5 de la Ley 1384 de 2010, el cual quedará 
así: 
 

“Parágrafo 4: Se desarrollarán acciones en política pública concretas encaminadas a 
la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el manejo integral en 
el ciclo de la enfermedad para los cánceres priorizados que garanticen la reducción 
de la carga de la enfermedad en el territorio y deberán verse reflejados en el PNCC.” 

 
Artículo 6. Atención e integralidad en el manejo de la enfermedad. Las Entidades 
Promotoras de Servicios de Salud (EPS), Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB) y Entidades Obligadas a Compensar (EOC), e IPS garantizarán la 
atención e integralidad en el manejo de la enfermedad y acceso a los tratamientos, 
independientemente del régimen al cual pertenezcan. 
 
 
Artículo 7. Disponibilidad y manejo adecuado de recursos: Las EPS, EAPB/EOC e IPS 
deberán asegurar la disponibilidad y el manejo adecuado y eficiente de los recursos 
destinados a la implementación de los planes y al cumplimiento de los indicadores de 
proceso y de resultado propuestos por la Cuenta de Alto Costo. 
 
Artículo 9. Adiciónese el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 1384 de 2010, el cual quedará 
así: 
 

Parágrafo 2. Medición de los resultados y desenlaces clínicos: Como parte de la 
gestión integral del riesgo del paciente oncológico, las EPS, EAPB/EOC e IPS 
deberán reportar a la Cuenta de Alto Costo la medición de los indicadores de proceso 
y resultado definidos por esta entidad. 

 
 
 

Capítulo III  

Capacitación. Criterios de atención. Implementación de tecnologías. Sistema de 
vigilancia y monitoreo. Reporte de información. 

 
Artículo 10. Profesionales de salud capacitados en cáncer y relacionados. El gobierno 
nacional contará con un Programa de Profesionales de Salud en Cáncer (EDUCANCER) 
que deberá incluir dentro de sus estrategias: 
 

1. Aumentar la oferta de programas y cursos certificados de oncología o 
hematooncología e incentivar la participación de los médicos titulados en el país. 
 

2. Establecer un sistema de selección unificado y meritorio para las diferentes plazas 
de especializaciones en el país, como una manera de incentivar y democratizar el 
acceso a los programas de oncología.  
 

3. Capacitar y actualizar en la detección temprana y tamización del cáncer, 
garantizando altos niveles de ética durante la práctica.  

 
4. Fortalecer el rol de las sociedades científicas para el desarrollo de cursos y 

certificaciones para los especialistas en oncología y hematooncología, el desarrollo 
de consensos actualizados sobre técnicas de diagnóstico oportuno y tratamientos, y 
la interacción de los colegas como una manera de asegurar un espacio de continuo 
aprendizaje.  

 
Parágrafo 1. El Ministerio de Salud deberá trabajar coordinadamente con las EPS, 
EAPB/EOC e IPS, quienes serán las responsables de garantizar que los profesionales de 
la salud en el país participen en el programa EDUCANCER. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará esta materia en los seis (6) meses 
siguientes, una vez expedida esta Ley. 
 
 
Artículo 10. Adiciónese el parágrafo 2 al artículo 9 de la Ley 1384 de 2020, el cual quedará 
así: 
 

Parágrafo 2. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá actualizar la norma 
de habilitación vigente del servicio de administración de medicamentos oncológicos 
en aras de garantizar el acceso a todos los ciudadanos y deberá propiciar la 
habilitación de estos servicios hospitalarios en la red de hospitales de segundo nivel 
del país. 

 
Artículo 11. Adiciónese el parágrafo 2 al artículo 18 de la Ley 384 de 2010: 
 

Parágrafo 2. El Instituto Nacional de Cancerología y las Sociedades Científicas 
Clínicas y/o Quirúrgicas relacionadas directamente con temas de oncología y un 
representante de las asociaciones de pacientes debidamente organizadas, 
desarrollarán las recomendaciones sobre los tratamientos, las cuales deberán ser 
parte integral de las guías de práctica clínica desarrolladas por el Ministerio de Salud 

 

y Protección Social. El IETS apoyará metodológicamente el desarrollo y actualización 
anual de estas recomendaciones. 

 
Artículo 12. Nuevo. Sistema de vigilancia y monitoreo para gestión del riesgo en 
cáncer (SIVICANCER). Se establecerá el sistema de vigilancia y monitoreo para la gestión 
del riesgo en cáncer, basado en registros poblacionales y registros institucionales, el cual 
estará enfocado en la generación de recomendaciones técnicas que serán adoptadas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social para la toma de decisiones y fijación de la Política 
de Salud Pública.  
 
La dirección y coordinación técnica del registro estará a cargo del Instituto Nacional de Salud 
y la Cuenta de Alto Costo. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social determinará, de manera conjunta con el 
SIVICANCER, los mecanismos para: 
 

1. Promover el desarrollo e implementación de un sistema de información y registro 
clínico uniforme (historia clínica electrónica).  
 

2. Verificar la calidad de los datos, definir los alcances y fortalecer los mecanismos 
existentes para la recolección de la información. 

 
3. Garantizar que, a partir de las bases de datos e información disponible de las 

EPS, EAPB/EOC e IPS, se desarrollen estrategias para el seguimiento y gestión 
del riesgo del paciente con cáncer. 

 
Artículo 14. Reporte de información de los pacientes con cáncer. Las EPS, EAPB/EOC 
e IPS deberán reportar toda la información relacionada a la gestión del riesgo de los 
pacientes con cáncer para la toma de decisiones en salud pública. 
 
Este reporte deberá actualizarse al menos de manera trimestral al Ministerio de Salud y 
Protección Social y a la Cuenta de Alto Costo. 
 
Artículo 15 Nuevo. Equidad en el acceso en ambos regímenes. El gobierno nacional 
dispondrá los mecanismos que garanticen la atención integral de la enfermedad y el acceso 
equitativo a tratamientos, sin detrimento del régimen al cual pertenezca el paciente. 
 
Artículo 16. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación, 
derogando todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 
 

 

 

JUAN CARLOS REINALES AGUDELO                                         
Coordinador Ponente 
Representante a la Cámara por Risaralda 
Partido Liberal Colombiano   
 
 
 
 
 
 
JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA 
Ponente 
Representante a la Cámara por Norte de Santander 
Partido Cambio Radical 
 
 
 
 
 

 
CARLOS EDUARDO ACOSTA LOZANO  
Ponente 
Representante a la Cámara por Risaralda 
Partido Colombia Justa Libres 
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Bogotá, 8 de junio de 2020

Presidenta
NORMA HURTADO SÁNCHEZ 
Comisión Séptima Cámara de Representantes. 
Congreso de la República.
Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al 
Proyecto de Ley No. 360 de 2020 Cámara, “Ley de 
Desconexión Laboral” o “Por medio de la cual se regula la 
desconexión en la relación laboral, legal y/o reglamentaria y se 
modifica la Ley 1221 de 2008”.

Respetada Presidenta. 

En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima de la Cámara de Representantes, por medio del presente escrito nos 
permitimos rendir informe de ponencia positiva para primer debate al proyecto de 
ley de la referencia.

I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

El 26 de mayo de 2020 fue radicado en la Secretaría General de la Cámara, el 
Proyecto de Ley 360 de 2020. La iniciativa tiene como autores los siguientes: H.R. 
Rodrigo Arturo Rojas Lara , H.R. Alejandro Alberto Vega Pérez , H.R. Juan 
Fernando Reyes Kuri , H.R. Harry Giovanny González García , H.R. Silvio José 
Carrasquilla Torres , H.R. Nubia López Morales , H.R. Carlos Adolfo Ardila 
Espinosa , H.R. Ángel María Gaitán Pulido , H.R. Julián Peinado Ramírez , H.R. 
Elizabeth Jay-Pang Díaz , H.R. Hernán Gustavo Estupiñan Calvache , H.R. Oscar 
Hernán Sánchez León , H.R. Adriana Gómez Millan , H.R. Emeterio José Montes 
De Castro.

Por designación de la Mesa Directiva de la Honorable Comisión Séptima 
Constitucional de la Cámara se nombraron los ponentes para el estudio de esa 
iniciativa legislativa.  

II. POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual “El autor del 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
360 DE 2020 DE CÁMARA

"Ley de Desconexión Laboral" o "por medio de la cual se regula la desconexión en la relación 
laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la Ley 1221 de 2008".
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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. 
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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).  

De lo anterior, y de manera meramente orientativa, se considera 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 Honorables 
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. En suma, se considera que este proyecto se 
enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 
sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés. En todo 
caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y 
corresponde a cada Congresista evaluarlos. 
 

III. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Este proyecto de ley tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión de 
los servidores públicos, trabajadores y teletrabajadores en las relaciones laborales, 
con el fin de garantizar que, por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones no transgreda los límites que deben existir entre la jornada 
laboral y sus espacios de descanso. 
 
 

IV. JUSTIFICACIÓN. 
 
 

1.1. Razones de conveniencia 
 

1.1.1. Jornadas Laborales en aumento en tiempos del COVID-19  
4 

 
Para nadie es un secreto que la pandemia ocasionada por el Coronavirus cambió el 
mundo como hasta la fecha se venía concibiendo, pues se dio una aceleración 
profunda de la transformación digital, a la cual el ámbito laboral no ha sido ajena.  
Es así, como la gran mayoría de empresas del sector privado y entidades del sector 
público tuvieron que adaptarse rápidamente para responder a las medidas tomadas 
por el Gobierno Nacional para hacer frente al coronavirus, y en ese sentido el 
teletrabajo adquirió una gran importancia.  
Sin desconocer las bondades que esta modalidad de trabajo aportó a la economía 
y al empleo de miles de colombianos, permitiendo que muchos sectores puedan 
seguir operando, que la economía no presente un estancamiento aún mayor y que 
la tasa desempleo no se incremente más, no se pueden dejar pasar los problemas 
que esta forma de trabajo ha traído para los trabajadores. Concretamente se han 
conocido y denunciado casos de sobrecarga laboral y desbordamiento exponencial 
de las jornadas y horarios laborales. 
Docentes de la Universidad de Antioquia1, mediante un artículo publicado en la 
página de la institución llamado: “Teletrabajo, prioridad más allá de la pandemia”, 
concluyeron que:  

“Ante la pandemia, muchos empleados se vieron avocados a asumir el 
teletrabajo como una medida de contingencia. La coyuntura llevó a que 
intempestivamente el teletrabajo irrumpiera en el entorno familiar de millones 
de personas, convirtiendo en áreas de trabajo sus espacios personales, 
obligando a sobrellevar simultáneamente labores domésticas y roles 
laborales y exponiéndolos a horarios de trabajo desbordados. 

De acuerdo con la Academia Internacional de Transformación del Trabajo, 
una de las equivocaciones en estas transiciones es trasladar sin gradualidad 
dinámicas de la presencialidad a la virtualidad, desconociendo que son 
entornos diferentes. Las reuniones sincrónicas en exceso y la operación 
desenfrenada y simultánea de canales de comunicación —chats, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas—, están abrumando el día a día de las 
personas. 

Es necesario, entonces, que se establezcan horarios claramente 
diferenciables entre las rutinas domésticas y las familiares; se considere la 
asincronía para reducir las reuniones innecesarias en tiempo real y se 

 
1 David Hernández García es doctor en Psicología del Trabajo, de la Universidad de Barcelona. La profesora 
Herlaynne Segura Jiménez es magíster en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 
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seleccionen herramientas tecnológicas pertinentes al tipo de comunicación o 
tarea que se requiera”2 (Subrayado fuera de texto). 

Una nota de periodística presentada por Noticias Caracol en emisión de noticiero 
del medio día del 27 de abril de 20203, dejó ver un caso concreto sobre la 
problemática. Trabajadores del sector público y privado alegaron:  

“He sentido mayor carga laboral realizando teletrabajo porque, al no tener 
una planeación adecuada, se cancelan las reuniones sobre el tiempo o duran 
más de lo que deberían durar y eso hace que uno tenga que trabajar más 
horas de las que trabajaba antes cuando estaba en la oficina (…) 
He recibido llamadas fuera del horario laboral para tratar temas que 
aparentemente eran urgentes. Adicionalmente, cuando he estado fuera del 
horario laboral, me han pedido cumplir con tareas para entregar fuera de ese 
tiempo laboral” 

Esta misma situación ha sido denunciada en varios países, como de España4, 
Panamá5, Paraguay y Argentina. En este último, una empleada denunció:  

 “La carga del teléfono antes me duraba un día entero, ahora a la siesta ya no 
tiene batería”, detalló Laura, oficial de empresa en un banco, para graficar la 
situación.  
El horario laboral ya no es de lunes a viernes de 8 a 5, yo estoy todo el día 
con el teléfono y con el correo, los jefes te escriben a toda hora y te obligan 
a estar conectada”6. 

Aunque para el momento en que se redacta esta exposición de motivos, en 
Colombia no se han consolidado cifras sobre los efectos de la pandemia en la fatiga 
laboral de los trabajadores, recientemente en Argentina la Universidad Siglo 21 
reveló el último Índice de Bienestar Emocional y Estrés en los Trabajadores 
Argentinos, el cual contiene datos muy ilustrativos frente a la dimensión del 
problema.  

 
2 SEGURA Herlaynne y David Hernández. Teletrabajo, prioridad más allá de la pandemia. Universidad de 
Antioquia. Universidad de Antioquia, 7 de abril de 2020.  
3 Ver: “No se respetan horarios”: denuncian que algunas empresas abusan del teletrabajo durante la pandemia”. 
Caracol TV. 26 de abril de 2020. En: https://noticias.caracoltv.com/economia/no-se-respetan-horarios-
denuncian-que-algunas-empresas-abusan-del-teletrabajo-durante-la-pandemia-nid227274 
4 Ver: “Primeros abusos laborales: trabajar aunque haya un ERTE, despidos y excesos ‘on line’”. Diario de 
Tarragona. 16 de abril de 2020. En: https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Primeros-abusos-laborales-
trabajar-aunque-haya-un-ERTE-despidos-y-excesos-on-line-20200416-0088.html 
5 Ver: Estrés y más horas laborales, efectos del teletrabajo. La Estrella. 21 de abril de 2020. En:  
https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/salud/200421/200422-estres-mas-horas-laborales-efectos-
teletrabajo 
6 Ver: El teletrabajo ha generado más estrés y también ha obligado a ampliar el horario laboral. Los Andes. 19 
de abril de 2020. En: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=el-teletrabajo-ha-generado-mas-estres-y-
tambien-ha-obligado-a-ampliar-el-horario-laboral  
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En primer lugar, el estudio revela entre 2019 y 2020 registró un aumento del 5% del 
agotamiento por burnout (síndrome de estrés laboral crónico). También, se 
incrementó la tendencia a la depresión y ansiedad. Entre las problemáticas se 
destacan las relacionadas con la familia-trabajo, pertenencia, interés y 
desconexión7. 
En segundo lugar, el estudio reveló que las personas más afectadas son mujeres 
en el rango etario comprendido entre 41 y 51 años. En contraparte, los menos 
perjudicados fueron quienes pudieron continuar con su actividad laboral en un 
horario flexible. 
En tercer lugar, en Argentina, el principal factor psicosocial que genera estrés 
crónico es el conflicto familia-trabajo, es decir, la fricción que se genera entre el 
trabajo y la vida familiar. Es mayor el estrés causado por la dificultad para cumplir 
con las demandas familiares como consecuencia de las demandas laborales. 
El estudio concluye que, para evitar burnout, es esencial la desconexión (la 
capacidad para poder distanciarse psicológicamente una vez finalizada la actividad 
laboral). 
Por si fuera poco, las mujeres son las más afectadas por el síndrome de burnout. 
Según la profesora Juana Patlan, prevalece un mayor agotamiento emocional en 
mujeres, en comparación con los hombres, como consecuencia de los múltiples 
roles que cubren las mujeres al atender la demandas laborales y del hogar8. 
Este proyecto de ley busca garantizar que exista un límite entre el tiempo de trabajo 
que invierte un trabajador y su tiempo de descanso, que se ha desdibujado a raíz 
de la disponibilidad permanente que ha surgido por la hiperconexión tecnológica. 
Con esto, no solamente se garantiza la salud mental y física de los trabajadores, 
sino su eficiencia en el trabajo pues, como se explicará más adelante, los tiempos 
de descanso son indispensables para garantizar el buen desempeño de un 
trabajador.  

1.1.2. Los cambios en el mundo laboral generados por los dispositivos 
digitales. El desafío que nos impone la nueva era.  

 
En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha traído múltiples beneficios, entre 
otros, en el entorno empresarial. Sin embargo, este desarrollo ha generado que, en 
las relaciones laborales, se haya producido un quebrantamiento en la línea que 
divide el horario laboral de los espacios de descanso, vacaciones, personales y 
familiares de los trabajadores.  
 
Este fenómeno lo describe la Organización Internacional del Trabajo, así: 
 

 
7 Universidad Siglo 21. “Burnout y coronavirus: los efectos de la pandemia”. 15 de mayo de 2020. En: 
https://identidad.21.edu.ar/burnout-y-coronavirus-los-efectos-de-la-pandemia/ 
8 Juana Patlan, profesora de la Universidad Autónoma de México, Revista Estudios Gerenciales, 2013. 
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“Las tecnologías de la información y la comunicación, que también aumentan 
las posibilidades de trabajar a distancia, permiten conciliar mejor las 
responsabilidades profesionales y familiares estableciendo un equilibrio más 
satisfactorio entre la vida laboral y la vida personal, lo cual podría beneficiar 
principalmente a las mujeres. Ello, también en este caso, genera tanto 
preocupación como esperanzas; la desaparición de las fronteras espaciales 
y temporales entre las esferas laboral y privada suscita inquietudes en 
diferentes ámbitos, y evoca formas de organización del trabajo del período 
preindustrial. Los procesos de cambio que permiten que el individuo pase 
más tiempo en su casa que en el trabajo, pero que también pase más tiempo 
trabajando en casa, podrían ser un arma de doble filo para algunos”9. 
  

A su vez, las profesoras Aguilera y Cristóbal advierten: 
 

“Las nuevas tecnologías de la información y comunicación están 
transformando la forma de desarrollar la prestación laboral. Esta 
transformación digital se está caracterizando principalmente por la 
integración de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de trabajo, así 
como en la aparición de nuevas fórmulas de teletrabajo que permiten estar 
conectados en todo momento sin necesidad de acudir físicamente al centro 
de trabajo. 
 
Desde el punto de vista de la jornada de trabajo, el uso de las nuevas 
tecnologías plantea diferentes problemas ya sea la jornada laboral a distancia 
o presencial. Cuando la jornada laboral es presencial el trabajador puede 
sentirse obligado, directa o indirectamente, a continuar en contacto con la 
empresa a través de los distintos dispositivos tecnológicos que existen, de 
manera que ese tiempo de disponibilidad, durante el cual sigue vinculado a 
la empresa, puede plantear la duda de si no debería ser considerado como 
tiempo de trabajo, si bien, generalmente, no se considera como tal y, por 
tanto, es tiempo no retribuido y sin compensación alguna. Cuando la jornada 
laboral es a distancia es difícil establecer una diferencia clara entre tiempo 
de trabajo y tiempo de descanso. 
 
Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías ha hecho aparecer nuevos 
riesgos y nuevas enfermedades profesionales derivadas precisamente de 
esta sobreexposición tecnológica en el entorno laboral. Las nuevas 
tecnologías están provocando que se desdibuje, y en ocasiones casi 
desaparezca, la línea divisoria entre la vida personal y laboral del trabajador, 
de manera que “la eliminación de la rígida frontera entre tiempo de trabajo y 
descanso puede terminar generando una situación en la que el trabajo lo 
invada todo y el trabajador ya no disponga de un tiempo de descanso genuino 

 
9 OIT. Informe el Informe “La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo”. 104ª Reunión. Ginebra: 2015.  
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y propio”10.  
 
Esa ausencia en la separación entre el tiempo de disposición entre el ámbito laboral 
y los espacios de descanso, familiares y personales, ha desencadenado una serie 
de consecuencias negativas en los trabajadores, que sin duda va en aumento. 
Incluso organismos internacionales y gobiernos han estudiado el tema, el cual 
representa un desafío en el mundo actual, en el que la tecnología se ha convertido 
en un instrumento indispensable especialmente en el entorno laboral. Como lo 
explica Pierre-Henry Cialti: 
 

“(…) a pesar de este marco que parece ofrecer soluciones adecuadas, la 
generalización de las TIC no deja de plantear dificultades. Es cierto que su 
uso remite a la actuación de la parte empresarial, a la ejemplaridad de la 
jerarquía, y así se plasma en la ley y la jurisprudencia. Sin embargo, 
cuestiona igualmente los comportamientos de los propios trabajadores, tanto 
en las relaciones verticales como en las relaciones horizontales. El uso de 
las TIC tiene una dimensión individual que se refiere a la capacidad de 
organización de cada trabajador, hacia él mismo, hacia sus compañeros de 
trabajo, sus clientes o sus proveedores. Por otra parte, tiene una dimensión 
colectiva, que conduce a contemplar la organización colectiva de la empresa 
y sus modalidades de trabajo, además del único comportamiento patronal. 
Como lo subraya Jean- Emmanuel Ray, “la desconexión es ante todo una 
cuestión de formación, de organización, individual y sobre todo colectiva. 
Pero también de saber vivir y de reglas de conductas”11. 

 
La OIT también afirma: 
 

“En términos más generales, esta evolución [tecnológica] plantea, a toda la 
sociedad, retos de política más amplios. De hecho, ya está poniendo a 
prueba la capacidad de los sistemas fiscales y de protección social — que 
durante mucho tiempo se diseñaron y sustentaron en base a una relación de 
trabajo normal (y a una familia nuclear) — para adaptarse a las nuevas 
realidades. Si no se hacen los ajustes se corre el peligro de que varias 
esferas clave de la política pública que se encuentran justo en la periferia del 
mercado laboral podrían verse muy afectadas por los acontecimientos del 
mundo del trabajo”12 (subrayado por fuera del texto). 

 

 
10 AGUILERA IZQUIERDO, y Rosario Cristóbal Roncero. Nuevas tecnologías y tiempo de trabajo: el derecho a 
la desconexión tecnológica. Oficina de la OIT para España. 23 de marzo de 2017.  
11 Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas Laborales 
núm 137/2017. Págs. 163-181 
12 OIT. Informe el Informe “La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo”. 104ª Reunión. Ginebra: 
2015. 



Página 22 Miércoles, 10 de junio de 2020 Gaceta del Congreso  317
 

9 
 

1.1.3. Panorama actual frente a la disponibilidad y la desconexión 
 
La situación mencionada anteriormente, carece de desarrollo en las relaciones 
laborales en el país. En la práctica, no existe claridad sobre el alcance de la 
disponibilidad de los trabajadores, lo cual está generando que se presenten 
confusiones.  
 
Según algunos liberalistas13, el concepto de “disponibilidad” tiene un alcance en el 
ámbito laboral. Si “(…) el trabajador se encuentra en su domicilio (o donde quiera) 
y durante ese tiempo puede atender sus necesidades personales, familiares, 
formativas, profesionales y demás, que escapen al ámbito laboral, como puede ser 
dormir, alimentarse, atender clases en los estudios en los que se encuentre 
cursando, o cualquier otro”14, en este caso, “simplemente debe estar atento al 
eventual llamado del empleador, no puede entenderse como parte de la jornada y, 
por tanto, no debe ser remunerado (en caso de ser llamado, desde luego que el 
tiempo destinado a cumplir funciones, sí deberá ser remunerado)”15. 

 
La situación anterior debe diferenciarse de aquella en la que: 

“(…) aun cuando no haya trabajo efectivo y se encuentre bajo disponibilidad 
del empleador, excepcionalmente podría haber lugar a remunerar ese tiempo 
como trabajo efectivo, si por disposición del empleador el trabajador debe 
realizar labores parcialmente, es decir, no puede realizar actividad diferente 
que estar disponible e, inclusive, sin lugar a retirarse del lugar de trabajo. En 
dicho escenario razonablemente deberá ser remunerado en aplicación del 
artículo 140 del CST, salvo que se tratará de un trabajador de dirección, 
confianza o manejo. Pero la simple disponibilidad como acto de estar atento 
al llamado o no del empleador, fuera del lugar de trabajo, no debe ser 
remunerado”. 

 

En España, actualmente se entiende que  

“La disponibilidad horaria, es el período de tiempo fuera del horario habitual 
de trabajo, en que el personal, mediante acuerdo o convenio colectivo, ha de 
estar permanentemente localizable. Tanto el tiempo de repuesta a la llamada 
como la contabilización en días en función de la necesidad del servicio ha de 
definirse por escrito”. 

Como se puede observar, el concepto de disponibilidad puede tener muchos 
 

13 MARTÍNEZ Méndez, Santiago. La simple disponibilidad no hace parte de la jornada laboral. En: Ámbito 
Jurídico. 12 de febrero de 2018.  
14 Ibíd. 
15 Ibíd.   
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matices, y estos pueden variar ostensiblemente en razón tanto de la naturaleza 
como del objeto de trabajo. Por ende, se hace necesario establecer un marco 
normativo que permita que, desde el inicio de una relación laboral, tanto 
empleadores como trabajadores tengan claridad sobre la disponibilidad horaria de 
los trabajadores. Esto permitiría la separación efectiva entre los espacios de 
descanso y los laborales, que se ha visto alterada en los últimos tiempos con el 
desarrollo de las TIC, y traería múltiples beneficios, tanto a los empleadores como 
a los trabajadores, como se explicará a continuación.  

1.1.3.1. Los beneficios del descanso en la productividad de los 
trabajadores 

 
Desde diferentes escenarios se han venido estudiando los beneficios del descanso 
en los trabajadores. Según un artículo de Harvard Business Review, el impacto de 
la falta de descanso puede ser muy perjudicial para la productividad de los 
trabajadores. En concreto, se afirma: 
 

“Una considerable evidencia muestra que el exceso de trabajo no es solo 
neutral, sino que nos perjudica a nosotros y a las empresas para las que 
trabajamos. Numerosos estudios realizados por Marianna Virtanen del 
Instituto Finlandés de Salud Ocupacional y sus colegas (así como otros 
estudios) han encontrado que el exceso de trabajo y el estrés resultante (…) 
son terribles para el resultado final de una empresa, que se muestran como 
ausentismo, rotación y aumento de los costos de los seguros de salud (…) 
 
Incluso si una persona disfruta de su trabajo y trabaja muchas horas 
voluntariamente, es más probable que cometa errores cuando está cansada, 
y la mayoría de nosotros nos cansamos más fácilmente de lo que creemos. 
Solo el 1-3% de la población puede dormir entre cinco y seis horas por noche 
sin sufrir algún descenso en el rendimiento. Además, por cada 100 personas 
que piensan que son miembros de esta élite sin sueño, solo cinco lo son en 
realidad. La investigación sobre los efectos que destruyen el rendimiento del 
insomnio solo debería hacer que todos vean la locura de los que están a 
punto de morir. 
 
Si trabajas demasiado, también pierdes de vista el panorama general. La 
investigación ha sugerido que a medida que nos quemamos, tenemos una 
mayor tendencia a perdernos en las malezas. En resumen, la historia del 
exceso de trabajo es, literalmente, una historia de rendimientos decrecientes: 
entre más trabajes en exceso, progresivamente trabajarás de manera más 
estúpida en las tareas que cada vez tienen menos sentido”16. 

 
16 GREEN Carmichael, Sarah. The Research Is Clear: Long Hours Backfire for People and for Companies. En: 
Harvard Business Review. 19 de agosto de 2015. 
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En el mismo sentido, Laura V. Explica: 
 

“(…) ayudar a los miembros del equipo a descubrir cómo establecer límites 
también tiene un lado positivo para los gerentes. Melanie Nelson, ex gerente 
de varias firmas de biotecnología que dirige el blog Beyond Managing, lo 
expresa de esta manera: “Los límites saludables ayudan a disminuir la 
rotación del equipo y las personas sobrecargadas cometen más errores”. 
Haber sobrepasado a los miembros del equipo “introduce riesgos adicionales 
en mis proyectos,” Y los proyectos a menudo son lo suficientemente 
arriesgados por sí mismos. Igualmente importante, las estrategias que los 
gerentes pueden usar para ayudar a las personas a establecer límites en una 
cultura 24/7 tienen beneficios adicionales, que incluyen una mejor 
comunicación y un equipo más cohesionado y comprometido”17. 

 
En Colombia a los empresarios les está saliendo costoso el cansancio de los 
trabajadores. Según el Instituto Colombiano de Psicología Positiva,  
 

“En Colombia, las pérdidas anuales por absentismo y estrés laboral 
ascienden a $63.895.955.200, si bien es cierto los valores por incapacidad 
en nuestro país, no son asumidos completamente por la empresa porque son 
compartidos con las EPS o ARL, dependiendo su origen, el impacto de 
productividad si es recibido al 100% por esta, incrementando gastos en 
aspectos como: entrenamientos de empleados que realizan los reemplazos, 
salarios adicionales, clientes insatisfechos por falta de atención oportuna, 
sobrecarga de trabajo para compañeros, que puede desencadenar nuevas 
incapacidades. Teniendo como referente estudios realizados en Europa, 
específicamente en España, se puede observar que la proporción en 
pérdidas económicas indirectas es de $2 a $1, frente al valor generado por 
absentismo laboral, es decir que estaríamos hablando de pérdidas 
aproximadas en productividad anual de $127.791.910.400 (…)”18. 

 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las pérdidas directas e indirectas 
por absentismo le están costando al país cerca de 200 mil millones de pesos 
anuales.  
 
La OIT también ha advertido sobre los costos del burnout. En 2016, Valentina 
Forastieri, especialista de salud en el trabajo de la OIT, afirmó: 

 
17 VANDERKAM, Laura. Why and how managers should help workers set boundaries. En: Fortune, 8 de abril 
de 2015.  
18 Instituto Europeo de Psicología Positiva – Delegación Colombia. Bogotá, 19 de mayo de 2016. Consultado 
en https://cursopsicologiapositiva.com/estres-laboral-colombia/ [5/feb/2019] 
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“(…) en Europa se estima que el costo de la depresión relacionada con el 
trabajo es de 617.000 millones de euros anuales, que incluyen el costo del 
absentismo y el presentismo para los empleadores (272.000 millones de 
euros), la pérdida de productividad (242.000 millones de euros), los costos 
para la sanidad pública (63.000 millones de euros) y los costos de 
indemnizaciones por discapacidad de la seguridad social (39.000 millones de 
euros)”. 

 
En consecuencia, el cansancio de los trabajadores es una causa que reduce 
ostensiblemente la productividad, y que puede llegar a generar importantes 
pérdidas para las empresas.  
 

1.1.3.2. Los problemas de salud generados por la falta de desconexión 
en el ámbito laboral 

 
Desde la década de los ochenta, algunos expertos comenzaron a estudiar un riesgo 
que acarreaba el uso excesivo e inadecuado de la tecnología en el ámbito laboral: 
el tecnoestrés. En primer lugar, en 1984 el psiquiatra estadounidense Craig Brod 
publicó un libro en el que advirtió sobre los riesgos de la exposición indiscriminada 
a la tecnología de forma inadecuada19. En su obra, Brod acuñó el término 
“tecnoestrés”, el cual definió como “(…) una enfermedad de adaptación causada por 
la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera 
saludable”20. Según el autor, la sintomatología del tecnoestrés incluye fatiga, 
insomnio, cefaleas, depresión, ansiedad e irritabilidad.  
 
Años más tarde, en 1997, los psicólogos estadounidenses Larry D. Rosen y Michelle 
M. Weil publicaron el libro “Thecnostress: Coping with technology. Work, home, 
play” 21. En este, hablan del tecnoestrés como “(…) cualquier impacto negativo en 
las actitudes, los pensamientos, los comportamientos o la fisiología causado directa 
o indirectamente por la tecnología”22.  
 
En el mundo diferentes expertos han estudiado el impacto de las TIC en el entorno 
laboral. El estudio más trascendental al respecto lo efectuó, a solicitud del ministerio 

 
19 BROD, Craig. Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution. Addison-Wesley Publishing 
Company. 1984 
20 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E. y Nogareda, C. El 
tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial. Nota Técnica de Prevención (NTP), 730, 21ª Serie. 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. España: 2007.  
21 WEIL, Michelle y Larry Rosen. Technostress: coping with Technology @ work, @ home and @play. John 
Wiley & Sons Inc: 1997 
22 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E. y Nogareda, C. El 
tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial. Nota Técnica de Prevención (NTP), 730, 21ª Serie. 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. España: 2007. 
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de trabajo de Francia, Bruno Mettling (que se conoce comúnmente como “Informe 
Mettling”), cuyo título es “Transformación digital y vida en el trabajo”23. Como lo 
advierte Cialti, este estudio   
 

“(…) subraya que las TIC afectan al conjunto de las profesiones, manuales o 
intelectuales, conducen a nuevas competencias, a la creación de nuevos 
puestos de trabajo o, por el contrario, a la desaparición de otros, a las 
transformaciones de las relaciones y de la organización del trabajo, 
aumentando cada vez más la autonomía de los trabajadores con el riesgo de 
aislamiento que conlleva y transformando las modalidades del ejercicio del 
poder de dirección y de control que se realiza cada vez más a distancia y en 
redes”24. 

 
Entre otras cosas, el informe: 
 

“(…) a la vez que reconoce los riesgos de intensificación del trabajo y de 
degradación de la salud de los trabajadores, el informe propone convertir las 
TIC en una herramienta de mejora de la calidad de vida en el trabajo. Por 
eso, insiste en la necesaria regulación de su uso y en la importancia de 
encontrar técnicas de medición de la carga de trabajo, admitiendo que ya no 
se puede asimilar al horario de trabajo o a la presencia en el lugar de trabajo. 
Propone fomentar los intercambios entre empleadores y trabajadores y los 
mecanismos de evaluación periódica de la carga de trabajo que ha de 
medirse a nivel empresarial y no individual, sin perjuicio de tomar en 
consideración las situaciones y percepciones individuales”. 

 
Juan Raso, experto uruguayo en relaciones laborales y negociación colectiva, 
sostiene:  
 
 

“Más allá de los trastornos que ello trae a la vida familiar y social, es evidente 
que el individuo ingresa en un ritmo de trabajo que inevitablemente produce 
patologías por todos conocidas. Las enfermedades y accidentes físicos de la 
fábrica fordista (modelo productivo de Henry Ford) ceden el paso, en la 
sociedad postindustrial, a nuevas enfermedades, expresión del deterioro 
psicológico que provoca esa conexión continua del trabajador con su 
empleador (estrés, angustia, depresiones, problemas cardiovasculares, 
síndrome de burnout o síntomas de exposición prolongada al estrés). En la 

 
23 Transformation numérique et vie au travail, rapport remis au Ministre du travail Myriam El Khomri, septembre 
2015, 69 p. Disponible en http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/154000646.pdf. 
Citado por: Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas 
Laborales núm 137/2017. Págs. 163-181 
24 Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas Laborales 
núm 137/2017. Págs. 163-181 
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civilización de la información lo inmaterial sustituye a lo material y, de este 
modo, también aumentan las ‘enfermedades inmateriales’, que tienen 
muchas veces consecuencias más nefastas que las tradicionales, que eran 
más fáciles de diagnosticar y curar”25.  

 
1.1.4. Las cifras del estrés laboral en Colombia 

 
Las cifras del estrés laboral en Colombia son alarmantes. En efecto, según la 
primera Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo, que se realizó 
en 2007, arrojó entre sus resultados una alta incidencia en los factores de riesgo 
psicosocial. El 26% de los encuestados refirió que en su trabajo “no existen pausas 
de trabajo autorizadas”; el 25 % que se “impide trabajar cuando se quiere”; el 25% 
afirmó que tenía “mucho trabajo con poco tiempo para realizarlo”, y el 6% advirtió la 
existencia de “acoso por parte de superiores”26.  
 
Estas cifras se tornaron más preocupantes en la segunda Encuesta Nacional sobre 
Condiciones de Salud y Trabajo, efectuada en 2013. Según esta, hubo un 
incremento del 43% en los eventos de ansiedad y depresión. además, se advirtió: 
 

“De las afecciones mentales, la depresión fue la patología que contó con una 
mayor proporción de reconocimiento por las ARL (promedio de 56% entre el 
2009 y 2012). Siguen los casos de ansiedad que representaron el 9% en el 
2009, con un aumento promedio del 21,5% entre 2011 y 2012”27. 

 
A pesar de estos resultados, en nuestro país no se han realizado aproximaciones 
acertadas para hacer frente a las nuevas dinámicas laborales que ha traído la 
tecnología. Las psicólogas Javerianas Andrade y Gómez, realizaron en 2008 un 
estudio en el que analizaron las investigaciones que se habían realizado hasta 
entonces sobre salud laboral y encontraron que: 
 

“(…) podría pensarse que las investigaciones en torno a la salud laboral en 
el país van a un paso más lento que en otras naciones; esto puede afirmarse 
al encontrar –por ejemplo- que sólo hasta después del año 2000 se realizaron 
investigaciones acerca del tema Síndrome de Burnout, el cual está siendo 
investigado desde los años 70 en Estados Unidos (…) puede pensarse que 
aún no se reconoce a profundidad la trascendencia que tiene la temática, 
pese a que las organizaciones y las personas experimentan en el día a día el 

 
25Javier Rojas. Alcances laborales del derecho a la desconexión. En: Revista Actualidad Laboral N°:200, 
MAR.-ABR./2017. Págs. 8-13. 
26 Ministerio de Trabajo de Colombia. Primera Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo. 2007. 
Págs. 93 y 94. 
27 Ministerio de Trabajo de Colombia. Segunda Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo. 
2013.  
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costo de no trabajar sobre salud laboral y realizar intervenciones meramente 
desde el pragmatismo sin reflexiones al respecto”28. 

 
Por lo demás, según el Conpes 3992 Sobre Salud Mental, de abril de 2020, entre el 
20 % y el 30% de los trabajadores notificaron exposición a riesgos asociados de 
manera directa con estrés laboral debido a la poca claridad en la definición de 
responsabilidades, inexistencia de pausas de trabajo autorizadas, impedimento 
para detenerse cuando se quiere, mucho trabajo con poco tiempo para realizarlo, y 
constantes cambios en lo que se espera del trabajador. 
 
El Conpes 3992 de 2020 de salud mental también señala que en Colombia las 
largas jornadas laborales, generan desequilibrios de tiempo en: familia y pares, 
actividades de esparcimiento, y actividades físicas. Además, de las personas 
asalariadas el 27,5 % trabaja más de 48 horas a la semana. 
 
Lo anterior evidencia la necesidad de adoptar una normatividad que proponga una 
solución estructural y se adecúe al entorno tecnológico a futuro pues, de no hacerlo, 
los trabajadores serán quienes sufran las consecuencias de salud.  
 

1.1.5. Las políticas de desconexión digital en el ámbito laboral adoptadas por 
las mismas empresas 

 
A su vez, grandes empresas han ido viendo necesario crear políticas en su interior 
enfocadas a promover la desconexión de los trabajadores de los elementos que los 
mantienen conectados al trabajo en los espacios de trabajo, bien sea a través de 
acuerdos con los trabajadores, o por la vía de políticas unilaterales. Ejemplos de 
ello son los siguientes: 
 

● En 2014, Thalès firmó el acuerdo con sus trabajadores en el que pactó que 
estos gozaban de un derecho a desconectarse cuando estuviera cerrado el 
establecimiento. La empresa dejó a cargo del “manager” velar por el 
cumplimiento del acuerdo, con el compromiso de no enviar correos durante 
el descanso. A su vez, estableció la formación de los trabajadores sobre el 
uso adecuado de las TIC.  

 
● El 27 de septiembre de 2016, Orange pactó también un acuerdo de 

desconexión, La compañía partió de que “el respeto de la vida privada y el 
derecho a la desconexión son considerados fundamentales para proteger a 
los trabajadores de potenciales prácticas intrusivas de sus superiores y/o de 

 
28 ANDRADE Jaramillo, Verónica e Íngrid Carolina Gómez.  Salud Laboral.  
Pontificia Universidad Javeriana - Cali (Colombia). En: Pensamiento Psicológico, Vol. 4 # 10, 2008. Págs. 9-25. 
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sus compañeros y/o de ellos mismos”29. La efectividad del cumplimiento del 
derecho, en el caso de Orange, está a cargo de la dirección. Además, en este 
caso se especifica que no existe la obligación de contestar a correos 
electrónicos. 

 
● El 31 de mayo de 2012 Areva firmó un pacto con los trabajadores. Según 

este, “cada trabajador, independientemente de su nivel jerárquico, velará por 
desconectarse de la red y no enviar correos fuera de los horarios habituales 
de trabajo. Así, el trabajador dispone de un derecho a la desconexión”30. El 
acuerdo contempla como excepciones las circunstancias específicas de 
urgencia e importancia de los temas tratados. Esta empresa contempla que 
los superiores jerárquicos deben asegurarse de no mandar correos por fuera 
del horario laboral. Además, contempla un seguimiento a los correos 
electrónicos.  

 
● El 15 de marzo de 2016, Michelin firmó un acuerdo que en el punto número 

4º hace referencia específicamente al equilibrio entre la vida profesional y la 
vida personal31. En este caso, la compañía busca “detectar situaciones de 
riesgos, operando un control remoto de las conexiones fuera del tiempo de 
trabajo”32. 

 
● El 26 de agosto de 2016, Natixis creó, por su parte, una política unilateral 

sobre uso razonable y adecuado de las TIC33.  Para el efecto, creó un anexo 
al acuerdo colectivo ya existente, en el que “(…) invita a los trabajadores a 
desconectarse especialmente el fin de semana y durante las vacaciones, y 
se compromete a llevar a cabo acciones de formación y de promoción”34.  

 
● En el mismo sentido, La Société Générale creó una política en la que se 

comprometió a “(…) elaborar y difundir una guía de buen uso de los correos 

 
29 Accord Orange de 27 de septiembre de 2016 sur l'accompagnement de la transformation numérique (Point 
3.2- Assurer le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle en garantissant un droit à la déconnexion). 
Traducción tomada de: Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: 
Temas Laborales núm 137/2017. Págs. 163-181.  
30 Accord sur le développement de la qualité de vie au travail au sein du groupe Aréva en France, firmado el 31 
de mayo de 2012. Traducción tomada de: Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de 
lo que parece? En: Temas Laborales núm 137/2017. Págs. 163-181 
31 Acuerdo de 15 de marzo de 2016 sobre el control de la carga de trabajo de los directivos autónomos en 
“forfait-jours”. 
32 Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas Laborales 
núm 137/2017. Págs. 163-181 
33 Accord sur la Qualité de vie au travail (26 de agosto de 2016). 
34 Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas Laborales 
núm 137/2017. Págs. 163-181 
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de trabajo de Francia, Bruno Mettling (que se conoce comúnmente como “Informe 
Mettling”), cuyo título es “Transformación digital y vida en el trabajo”23. Como lo 
advierte Cialti, este estudio   
 

“(…) subraya que las TIC afectan al conjunto de las profesiones, manuales o 
intelectuales, conducen a nuevas competencias, a la creación de nuevos 
puestos de trabajo o, por el contrario, a la desaparición de otros, a las 
transformaciones de las relaciones y de la organización del trabajo, 
aumentando cada vez más la autonomía de los trabajadores con el riesgo de 
aislamiento que conlleva y transformando las modalidades del ejercicio del 
poder de dirección y de control que se realiza cada vez más a distancia y en 
redes”24. 

 
Entre otras cosas, el informe: 
 

“(…) a la vez que reconoce los riesgos de intensificación del trabajo y de 
degradación de la salud de los trabajadores, el informe propone convertir las 
TIC en una herramienta de mejora de la calidad de vida en el trabajo. Por 
eso, insiste en la necesaria regulación de su uso y en la importancia de 
encontrar técnicas de medición de la carga de trabajo, admitiendo que ya no 
se puede asimilar al horario de trabajo o a la presencia en el lugar de trabajo. 
Propone fomentar los intercambios entre empleadores y trabajadores y los 
mecanismos de evaluación periódica de la carga de trabajo que ha de 
medirse a nivel empresarial y no individual, sin perjuicio de tomar en 
consideración las situaciones y percepciones individuales”. 

 
Juan Raso, experto uruguayo en relaciones laborales y negociación colectiva, 
sostiene:  
 
 

“Más allá de los trastornos que ello trae a la vida familiar y social, es evidente 
que el individuo ingresa en un ritmo de trabajo que inevitablemente produce 
patologías por todos conocidas. Las enfermedades y accidentes físicos de la 
fábrica fordista (modelo productivo de Henry Ford) ceden el paso, en la 
sociedad postindustrial, a nuevas enfermedades, expresión del deterioro 
psicológico que provoca esa conexión continua del trabajador con su 
empleador (estrés, angustia, depresiones, problemas cardiovasculares, 
síndrome de burnout o síntomas de exposición prolongada al estrés). En la 

 
23 Transformation numérique et vie au travail, rapport remis au Ministre du travail Myriam El Khomri, septembre 
2015, 69 p. Disponible en http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/154000646.pdf. 
Citado por: Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas 
Laborales núm 137/2017. Págs. 163-181 
24 Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas Laborales 
núm 137/2017. Págs. 163-181 
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costo de no trabajar sobre salud laboral y realizar intervenciones meramente 
desde el pragmatismo sin reflexiones al respecto”28. 

 
Por lo demás, según el Conpes 3992 Sobre Salud Mental, de abril de 2020, entre el 
20 % y el 30% de los trabajadores notificaron exposición a riesgos asociados de 
manera directa con estrés laboral debido a la poca claridad en la definición de 
responsabilidades, inexistencia de pausas de trabajo autorizadas, impedimento 
para detenerse cuando se quiere, mucho trabajo con poco tiempo para realizarlo, y 
constantes cambios en lo que se espera del trabajador. 
 
El Conpes 3992 de 2020 de salud mental también señala que en Colombia las 
largas jornadas laborales, generan desequilibrios de tiempo en: familia y pares, 
actividades de esparcimiento, y actividades físicas. Además, de las personas 
asalariadas el 27,5 % trabaja más de 48 horas a la semana. 
 
Lo anterior evidencia la necesidad de adoptar una normatividad que proponga una 
solución estructural y se adecúe al entorno tecnológico a futuro pues, de no hacerlo, 
los trabajadores serán quienes sufran las consecuencias de salud.  
 

1.1.5. Las políticas de desconexión digital en el ámbito laboral adoptadas por 
las mismas empresas 

 
A su vez, grandes empresas han ido viendo necesario crear políticas en su interior 
enfocadas a promover la desconexión de los trabajadores de los elementos que los 
mantienen conectados al trabajo en los espacios de trabajo, bien sea a través de 
acuerdos con los trabajadores, o por la vía de políticas unilaterales. Ejemplos de 
ello son los siguientes: 
 

● En 2014, Thalès firmó el acuerdo con sus trabajadores en el que pactó que 
estos gozaban de un derecho a desconectarse cuando estuviera cerrado el 
establecimiento. La empresa dejó a cargo del “manager” velar por el 
cumplimiento del acuerdo, con el compromiso de no enviar correos durante 
el descanso. A su vez, estableció la formación de los trabajadores sobre el 
uso adecuado de las TIC.  

 
● El 27 de septiembre de 2016, Orange pactó también un acuerdo de 

desconexión, La compañía partió de que “el respeto de la vida privada y el 
derecho a la desconexión son considerados fundamentales para proteger a 
los trabajadores de potenciales prácticas intrusivas de sus superiores y/o de 

 
28 ANDRADE Jaramillo, Verónica e Íngrid Carolina Gómez.  Salud Laboral.  
Pontificia Universidad Javeriana - Cali (Colombia). En: Pensamiento Psicológico, Vol. 4 # 10, 2008. Págs. 9-25. 
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civilización de la información lo inmaterial sustituye a lo material y, de este 
modo, también aumentan las ‘enfermedades inmateriales’, que tienen 
muchas veces consecuencias más nefastas que las tradicionales, que eran 
más fáciles de diagnosticar y curar”25.  

 
1.1.4. Las cifras del estrés laboral en Colombia 

 
Las cifras del estrés laboral en Colombia son alarmantes. En efecto, según la 
primera Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo, que se realizó 
en 2007, arrojó entre sus resultados una alta incidencia en los factores de riesgo 
psicosocial. El 26% de los encuestados refirió que en su trabajo “no existen pausas 
de trabajo autorizadas”; el 25 % que se “impide trabajar cuando se quiere”; el 25% 
afirmó que tenía “mucho trabajo con poco tiempo para realizarlo”, y el 6% advirtió la 
existencia de “acoso por parte de superiores”26.  
 
Estas cifras se tornaron más preocupantes en la segunda Encuesta Nacional sobre 
Condiciones de Salud y Trabajo, efectuada en 2013. Según esta, hubo un 
incremento del 43% en los eventos de ansiedad y depresión. además, se advirtió: 
 

“De las afecciones mentales, la depresión fue la patología que contó con una 
mayor proporción de reconocimiento por las ARL (promedio de 56% entre el 
2009 y 2012). Siguen los casos de ansiedad que representaron el 9% en el 
2009, con un aumento promedio del 21,5% entre 2011 y 2012”27. 

 
A pesar de estos resultados, en nuestro país no se han realizado aproximaciones 
acertadas para hacer frente a las nuevas dinámicas laborales que ha traído la 
tecnología. Las psicólogas Javerianas Andrade y Gómez, realizaron en 2008 un 
estudio en el que analizaron las investigaciones que se habían realizado hasta 
entonces sobre salud laboral y encontraron que: 
 

“(…) podría pensarse que las investigaciones en torno a la salud laboral en 
el país van a un paso más lento que en otras naciones; esto puede afirmarse 
al encontrar –por ejemplo- que sólo hasta después del año 2000 se realizaron 
investigaciones acerca del tema Síndrome de Burnout, el cual está siendo 
investigado desde los años 70 en Estados Unidos (…) puede pensarse que 
aún no se reconoce a profundidad la trascendencia que tiene la temática, 
pese a que las organizaciones y las personas experimentan en el día a día el 

 
25Javier Rojas. Alcances laborales del derecho a la desconexión. En: Revista Actualidad Laboral N°:200, 
MAR.-ABR./2017. Págs. 8-13. 
26 Ministerio de Trabajo de Colombia. Primera Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo. 2007. 
Págs. 93 y 94. 
27 Ministerio de Trabajo de Colombia. Segunda Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo. 
2013.  
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sus compañeros y/o de ellos mismos”29. La efectividad del cumplimiento del 
derecho, en el caso de Orange, está a cargo de la dirección. Además, en este 
caso se especifica que no existe la obligación de contestar a correos 
electrónicos. 

 
● El 31 de mayo de 2012 Areva firmó un pacto con los trabajadores. Según 

este, “cada trabajador, independientemente de su nivel jerárquico, velará por 
desconectarse de la red y no enviar correos fuera de los horarios habituales 
de trabajo. Así, el trabajador dispone de un derecho a la desconexión”30. El 
acuerdo contempla como excepciones las circunstancias específicas de 
urgencia e importancia de los temas tratados. Esta empresa contempla que 
los superiores jerárquicos deben asegurarse de no mandar correos por fuera 
del horario laboral. Además, contempla un seguimiento a los correos 
electrónicos.  

 
● El 15 de marzo de 2016, Michelin firmó un acuerdo que en el punto número 

4º hace referencia específicamente al equilibrio entre la vida profesional y la 
vida personal31. En este caso, la compañía busca “detectar situaciones de 
riesgos, operando un control remoto de las conexiones fuera del tiempo de 
trabajo”32. 

 
● El 26 de agosto de 2016, Natixis creó, por su parte, una política unilateral 

sobre uso razonable y adecuado de las TIC33.  Para el efecto, creó un anexo 
al acuerdo colectivo ya existente, en el que “(…) invita a los trabajadores a 
desconectarse especialmente el fin de semana y durante las vacaciones, y 
se compromete a llevar a cabo acciones de formación y de promoción”34.  

 
● En el mismo sentido, La Société Générale creó una política en la que se 

comprometió a “(…) elaborar y difundir una guía de buen uso de los correos 

 
29 Accord Orange de 27 de septiembre de 2016 sur l'accompagnement de la transformation numérique (Point 
3.2- Assurer le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle en garantissant un droit à la déconnexion). 
Traducción tomada de: Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: 
Temas Laborales núm 137/2017. Págs. 163-181.  
30 Accord sur le développement de la qualité de vie au travail au sein du groupe Aréva en France, firmado el 31 
de mayo de 2012. Traducción tomada de: Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de 
lo que parece? En: Temas Laborales núm 137/2017. Págs. 163-181 
31 Acuerdo de 15 de marzo de 2016 sobre el control de la carga de trabajo de los directivos autónomos en 
“forfait-jours”. 
32 Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas Laborales 
núm 137/2017. Págs. 163-181 
33 Accord sur la Qualité de vie au travail (26 de agosto de 2016). 
34 Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: Temas Laborales 
núm 137/2017. Págs. 163-181 
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electrónicos, así como de organizar acciones de sensibilización al 
respecto”35. 

 
Al respecto, cabe poner de presente las políticas laborales de desconexión no son, 
por ningún motivo, una negación del uso y las necesidades tecnológicas. Por el 
contrario, están orientadas a hacer uso de ellas de la mejor manera. Cuando se 
firmó el acuerdo con Orange, Stéphane Richard, Presidente y CEO, afirmó:  
 

“Lo digital es una gran oportunidad para transformar nuestra relación con 
nuestros clientes. También es una oportunidad para simplificar nuestros 
métodos de trabajo y fortalecer la cooperación entre los empleados dentro del 
Grupo. Es nuestra responsabilidad como empleador y un jugador importante en 
la tecnología digital en Francia apoyar a los empleados en esta transformación, 
al tiempo que les garantizamos las garantías relacionadas con el uso adecuado 
de la tecnología digital, como el derecho a la desconexión o el uso correcto de 
sus datos personales”36. 

 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2017 informó que en 
Colombia se estima que uno de cada cinco empleados padece estrés y fatiga, 
siendo estos los factores más perjudiciales para la salud de los trabajadores y 
detonantes para los altos índices de rotación de personal en las organizaciones. El 
mismo informe, reveló que la tercera parte de la fuerza laboral revisa correos 
después de salir de sus trabajos y 10% los revisa en vacaciones. 
 

1.1.6. La regulación de la desconexión digital en el mundo 
 
Lo anteriormente estudiado llevó a que en varios países se haya empezado a 
legislar pensando en brindar soluciones al desafío de que el uso de la tecnología en 
el entorno laboral se realice en un entorno responsable y a favor del trabajador. En 
esta exposición de motivos, se considera importante mencionar cuatro ejemplos de 
especial relevancia: Francia, España, Chile y el estado de Nueva York, en los 
Estados Unidos.  
 
En primer lugar, como consecuencia de los hallazgos del ya mencionado Informe 
Mettling, Francia fue el pionero en regular la desconexión laboral. Lo hizo con la 
expedición de la Ley 2016-1088, de 8 de agosto, conocida como Loi Travail o Loi El 
Khomri. En concreto, esta ley estableció la obligación de empresas de más de 50 
trabajadores de llegar a un acuerdo con sus trabajadores. En caso de no llegar a 
acuerdos válidos, la empresa unilateralmente debe redactar un documento con las 

 
35 Ibíd. 
36 Orange. Premier accord sur l’accompagnement de la transformation numérique chez Orange. 2016, París. 
En: https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2016/Premier-accord-sur-l-
accompagnement-de-la-transformation-numerique-chez-Orange 
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reglas que considere oportunas.  
 
En segundo lugar, muy recientemente en España se aprobó la Ley orgánica de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, de 5 de 
diciembre de 2018. La Ley reconoce en el artículo 88, el derecho a la desconexión 
digital en el ámbito laboral.  En concreto, la ley ordena que se potencialice la 
conciliación entre la vida laboral y personal, atendiendo a la naturaleza y objeto de 
la relación laboral y el empleador y los trabajadores deberán pactar las condiciones 
para ello37. 
 
En tercer lugar, en Chile se tramita un proyecto de Ley que tiene por objeto regular 
la desconexión. El proyecto, que pretende modificar un artículo del Código de 
Trabajo y otro del Estatuto Administrativo, se orienta a que tanto trabajadores del 
sector privado como funcionarios públicos, puedan desconectarse fuera del horario 
laboral.  
 
Por último, en Nueva York cursa un proyecto normativo, que busca que se declare 
ilegal que cualquier empleador busque a un trabajador fuera del horario laboral, 
salvo en caso de emergencia. El proyecto también pretende que los empleadores 
elaboren una política escrita frente al uso de los trabajadores de los dispositivos 
electrónicos para enviar o recibir cualquier comunicación digital relacionada con el 
trabajo, por fuera del horario laboral38.  
 
Tal y como se puede observar, la regulación de desconexión laboral es una 
necesidad en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

 
1.1.7. Breve explicación sobre la eliminación del numeral 1 del artículo 6º de 

la Ley 1221 de 2008 
 

 
37 El artículo completo establece: “Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. 1. Los 
trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del 
tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y 
vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. 
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, 
potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo 
establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores. 
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna 
dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de 
ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un 
uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se 
preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a 
distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas 
tecnológicas”. 
38 Véase: New York Council. Private employees disconnecting from electronic communications during non-work 
hours.https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=3458217&GUID=8930D471-5788-4AF4-B960-
54620B2535F7&Options=ID%7CText%7C&Search=disconnect 
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El artículo 6º de este proyecto de ley busca eliminar el numeral 1º del artículo 6º de 
la Ley 1221 de 2008, que es la ley que regula el teletrabajo en Colombia. Dicho 
artículo dispone: 
 

“Artículo 6º. Garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los 
teletrabajadores. 
 
1. A los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores no les 
serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas 
extraordinarias y trabajo nocturno. No obstante la anterior, el Ministerio de la 
Protección Social deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar 
que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo. 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la 
jornada laboral, y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene en 
la jornada laboral más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo 
del Trabajo y de la Seguridad Social, o le asigna más trabajo del normal, el 
pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento 
de cualquier otro empleado”. 

 
Como se puede observar, existe una contradicción entre el numeral 1º y el parágrafo 
de este artículo, que debe ser resuelta pues, tal y como está, se presta para una 
interpretación que puede atentar contra los derechos laborales de sus trabajadores. 
La aplicación exégeta del numeral 1º llevaría a pensar que los teletrabajadores 
deben tener una disponibilidad absoluta frente a sus empleadores. Así las cosas, 
teniendo en cuenta que un elemento esencial del teletrabajo es que su herramienta 
esencial es el uso de las TICs, existe el riesgo de que los trabajadores arriesguen 
su salud, a raíz de la falta de desconexión tecnológica. Por este motivo, en el 
proyecto se pretende eliminar el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 1221 de 2008.  
 
Esto, con mayor razón, si se tiene en cuenta que el parágrafo del mencionado 
artículo es contundente en señalar que la jornada laboral que debe aplicar para los 
teletrabajadores, es la regulada en el Código Sustantivo de Trabajo. En tal sentido, 
existe una contradicción dentro de la misma norma, que debe ser resuelta. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C- 351 de 2013 (MP. Jorge Pretelt) estudió la 
exequibilidad del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 1221 de 2008. Aunque en dicha 
oportunidad no declaró la inexequibilidad de la norma, por ineptitud sustantiva de la 
demanda, fue contundente al advertir que la lectura del artículo 6º de la Ley 1221 
de 2008 no puede desconocer que el parágrafo de este artículo señala que al 
teletrabajador le son aplicables las reglas de jornada laboral estipuladas en el  
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artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo.  
 
Por otro lado es necesario recordar que el ocho de noviembre de 2019 en el 
Documentos CONPES No. 3975 de Política Nacional para la Transformación Digital 
e Inteligencia Artificial, se propone en el plan de acción, como una de sus líneas de 
acción, una reforma a la Ley 1221 de 2008 de teletrabajo, que fortalezca esta 
modalidad, con el propósito de garantizar que la normatividad laboral permita la 
vinculación de trabajadores a entornos laborales digitales protegiendo los derechos 
de las personas  y que defina las condiciones para vinculación de trabajadores en 
teletrabajo y trabajo virtual, favoreciendo las oportunidades de generación de 
ingresos en estos entornos. 
 
El Ministerio de Trabajo, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, deberían proponer un texto normativo al 
respecto. El mismo CONPES fijó como fecha para iniciar con esta acción enero de 
2020 y finalizar en diciembre de 2020. 
  

1.2. Razones jurídicas 
 

El principal fundamento jurídico de este proyecto de ley es el artículo 53 de la 
Constitución Política, que es la base normativa del derecho al descanso en 
Colombia. Esta norma establece: 
 

“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 (…) 
 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 
trabajadores” (subrayado por fuera del texto). 

 
Cabe recordar que, desde el Tratado de Versalles, se contempló como parte 
esencial de los derechos del trabajador, la reglamentación de las horas de trabajo, 
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la fijación de la duración de la máxima jornada y de la semana laborada. 
Específicamente, la Parte XIII del Tratado, que se refiere al trabajo, comienza con 
la siguiente afirmación: 
 

“Considerando que existen condiciones de trabajo que implican para un gran 
número de personas la miseria, la justicia y las privaciones, lo que engendra 
tal descontento que la paz y la armonía universal se ponen en peligro y 
considerando que es urgente mejorar esas condiciones: por ejemplo, en lo 
que concierne a la reglamentación de las horas de trabajo, la fijación de una 
duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo (…) la protección 
de los trabajadores contra las enfermedades generales o profesionales (…)”.  

 
Como se puede observar, el descanso marca la pauta de la protección del derecho 
al trabajo, el cual está en riesgo si no se realizan los ajustes normativos frente al 
uso de la tecnología.  
 
En cuanto al descanso, la Corte Constitucional ha afirmado que: 
 

“Toda relación laboral establecida por empleadores particulares, o por el 
Estado o entidades públicas en su condición de patronos, exige a la luz del 
ordenamiento jurídico, jornadas máximas y los períodos de descanso a ellas 
correspondientes.  No obstante, por la naturaleza de la actividad que cumplen 
ciertas instituciones, como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, o 
en razón de las responsabilidades en cabeza de quienes ejercen 
determinados empleos, la previsión de los períodos de jornada laboral y de 
lapsos de descanso no impide que como una condición excepcional, 
previamente definida por la ley al establecer la relación laboral, se tenga la 
permanente disponibilidad del trabajador, es decir, la obligación de prestar 
sus servicios cuando estos sean demandados por las autoridades 
competentes dentro de la entidad a la que pertenecen, aun en días y horas 
que no hacen parte de su jornada normal, en razón de ser ello indispensable 
por la prevalencia del interés general y para el cumplimiento del objeto propio 
de aquella.  
 
La disponibilidad consiste no en la renuncia al descanso ni a la 
predeterminación de jornadas máximas de trabajo, sino en el compromiso de 
acudir a prestar los servicios que sean indispensables cuando así lo exijan 
las circunstancias, desde luego, siempre que ellas se presenten efectiva y 
objetivamente, y no sobre la base de que tales servicios, en su carácter de 
extraordinarios, sean debidamente remunerados o compensados de manera 
justa y razonable”39 (subrayado por fuera del texto). 

 
 

39 Corte Constitucional. Sentencia C-024 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara  
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Pero fue la Corte Suprema de Justicia la que, en la sentencia SL5584-2017. M.P. 
Jorge Luis Quiroz Alemán, estudió ampliamente el derecho de los trabajadores a 
desconectarse del trabajo por fuera de la jornada laboral, al establecer que no era 
su obligación estar disponibles. La conclusión a la que llegó la Corte fue 
contundente: 
 

“(…) a juicio de la Corte, el simple sometimiento del asalariado de estas a 
disponibilidad y atento al momento en que el empleador requiera de algún 
servicio, le da derecho a devengar una jornada suplementaria, así no sea 
llamado efectivamente a desarrollar alguna tarea, ello se afirma por cuanto 
no podía desarrollar actividad alguna de tipo personal o familiar, pues debía 
estar presto al llamado de su empleador y de atender algún inconveniente 
relacionado con los servicios prestados por la demandada” (subrayado por 
fuera del texto). 

 
En consecuencia, el proyecto de ley que se presenta es consecuente, no solamente 
con la Constitución (Artículo 53 sobre los principios mínimos fundamentales en el 
trabajo como, lo es la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad 
y calidad de trabajo y el descanso necesario), sino con la jurisprudencia tanto de la 
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional. Asi 
mismo se busca, dar por la vía legal un impulso al uso adecuado de las TIC en el 
entorno laboral, garantizando que exista una línea que separe el tiempo que el 
trabajador permanece en el trabajo incluido el teletrabajo, de sus espacios de 
descanso, vacaciones y tiempo personal y familiar.  
 
Finalmente, decir que, en el marco del Debate de Control Político adelantado en la 
Comisión Sexta de la Cámara, el día 18 de mayo del año en curso, el ministro del 
trabajo manifestó:  

 
“(…) Para el gobierno nacional es muy importante este debate y sobre todo 
más que llamar la atención al gobierno nacional, es mirar lo que está pasando 
en el país. Yo creo que esta comisión está dando uno de los puntos más 
altos para revisar nuestras políticas públicas, revisar lo que está 
ocurriendo y lo más importante buscar soluciones (…). 
Yo invito a esta comisión (…) a que hay que hacer una reflexión sobre la 
1221, con lo que está ocurriendo en el país y lo que va a ocurrir hacia el 
futuro. Esto significa, una revisión total de parte del Congreso de la 
República y plantear una solución al país frente a estas situaciones que 
estamos viviendo hoy (…)”. 

 
Al respecto, si bien es cierto que con la reciente expedición de la circular 0041 del 
2 de junio de 2020 y del Decreto 770 del 3 de junio del mismo año, se reconoce 
parte de la problemática que hoy enfrentan miles de colombianos con respecto al 
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quebrantamiento de los límites entre los horarios laborales y los horarios de 
descanso y familiares, lo cierto es, que esas medidas se quedan cortas en el 
establecimiento de garantías reales y permanentes en el tiempo que eviten las 
graves consecuencias en términos de salud mental y física a las que nuestros 
trabajadores están expuestos. Dichas normas, además de resultar casi una mera 
recomendación para los empleadores; también tienen menor rango normativo 
respecto a la Ley. Así mismo, su fuerza vinculante está limitada temporalmente al 
estado de emergencia, social y ecológico, por lo que resulta más que oportuno, 
necesario y pertinente que el objetivo de esta iniciativa tenga las características y 
categoría de una Ley de la República.   
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imprecisiones semánticas, conceptuales y de redacción se proponen las siguientes 
modificaciones que en nada cambian el núcleo esencial del articulado propuesto por 
los autores.  

 
ARTICULADO RADICADO ARTICULADO PROPUESTO A LA 

COMISIÓN SÉPTIMA 
Artículo 1º. Objeto. Esta ley tiene por objeto 
crear, regular y promover la desconexión laboral 
de los trabajadores en las relaciones laborales 
cualquiera sea su modalidad, así como en las 
relaciones legales y/o reglamentarias, con el fin 
de garantizar que el empleador no transgreda los 
límites que deben existir entre la jornada laboral 
y los tiempos de descanso, licencias, permisos 

Igual 
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y/o vacaciones, ni aquellos de la intimidad 
personal y familiar del trabajador o servidor 
público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 2°. Principios orientadores.  El 
derecho a la desconexión laboral se orientará 
por los principios contenidos en la Constitución 
Política de Colombia en lo concerniente al 
derecho al derecho al trabajo, los Convenios 
Internacionales, en especial los de la 
Organización Internacional del Trabajo - OIT 
ratificados por Colombia y demás normas 
concordantes. 
 
 

 
Artículo 2º. Desconexión laboral en las 
relaciones laborales, legales y/o 
reglamentarias. Es el derecho del que gozan 
todos los trabajadores y servidores públicos, de 
disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de 
descanso, licencias, permisos, vacaciones y de 
su vida personal y familiar.  
 

 
Artículo 3º. Definición: Desconexión laboral 
en las relaciones laborales, legales y/o 
reglamentarias. Es el derecho del que gozan 
todos los trabajadores y servidores públicos, de 
disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de 
descanso, licencias, permisos, vacaciones y de 
su vida personal y familiar. 

Artículo 3º. Garantía del derecho a la 
desconexión laboral en las relaciones 
laborales, legales y/o reglamentarias. Los 
trabajadores y servidores públicos gozarán del 
derecho a la desconexión laboral una vez 
finalizada la jornada ordinaria. El ejercicio del 
mismo responderá a la naturaleza del cargo y al 
objeto de la relación laboral, legal y/o 
reglamentaria.  
 
Así mismo, el empleador deberá garantizar que 
el trabajador o servidor público pueda disfrutar 
efectivamente de este derecho, respetando los 
tiempos y espacios contemplados en el artículo 
2° de esta ley.  
 
Parágrafo 1°. Cuando el trabajador o servidor 
público decida voluntariamente renunciar a este 
derecho, el empleador reconocerá el trabajo 
suplementario que se realice fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo, de la máxima legal o 

Artículo 4º. Garantía del derecho a la 
desconexión laboral en las relaciones 
laborales, legales y/o reglamentarias. Los 
trabajadores y servidores públicos gozarán del 
derecho a la desconexión laboral una vez 
finalizadosa los tiempos de la jornada 
ordinaria. El ejercicio del mismo responderá a 
la naturaleza del cargo y al objeto de la relación 
laboral, legal y/o reglamentaria.  
 
Así mismo, el empleador deberá garantizar que 
el trabajador o servidor público pueda disfrutar 
efectivamente de este derecho, respetando los 
tiempos y espacios contemplados en el artículo 
2° de esta ley.  
 
Parágrafo 1°. Cuando el trabajador o servidor 
público decida voluntariamente renunciar a este 
derecho, para cumplir una orden del 
empleador, se el empleador tendrá que 
reconocerá el trabajo suplementario que se 
realice fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 
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convenida, de conformidad con las normas 
establecidas en la materia, según sea el caso.  
 
 
Parágrafo 2°. Será ineficaz cualquier cláusula o 
acuerdo que vaya en contra del objeto de esta 
ley o desmejore las garantías que aquí se 
establecen.  
 
Parágrafo 3°. La inobservancia del derecho a la 
desconexión laboral constituye una conducta de 
acoso laboral, en los términos del literal J del 
artículo 7 de la Ley 1010 de 2006.  
 

de la máxima legal o convenida, de 
conformidad con las normas establecidas en la 
materia, según sea el caso.  
 
Parágrafo 2°. Será ineficaz cualquier cláusula 
o acuerdo que vaya en contra del objeto de esta 
ley o desmejore las garantías que aquí se 
establecen.  
 
Parágrafo 3°. La inobservancia del derecho a 
la desconexión laboral constituye una conducta 
de acoso laboral, en los términos del literal J del 
artículo 7 de la Ley 1010 de 2006.  

 
 
Artículo 4º. Política de desconexión laboral.  
Toda empresa privada o entidad pública tendrá 
la obligación de contar con una política de 
desconexión laboral en consenso con los 
trabajadores, la cual definirá por lo menos:  
 

a. La forma cómo se garantizará y 
ejercerá tal derecho;  

b. Las garantías para su cumplimiento;  
c. Un protocolo de desconexión digital, 
que contenga los parámetros que deben 
seguirse frente al uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
dentro de la relación laboral, legal y/o 
reglamentaria y propenda por su buen 
uso, a fin de separar el tiempo que el 
trabajador o servidor público permanece 
en el trabajo, incluido el teletrabajo, de 
espacios tales como el descanso, las 
vacaciones y el tiempo personal y 
familiar. 
 

 
Parágrafo. El Ministerio del Trabajo le hará 
seguimiento a las políticas adoptadas por las 
empresas privadas o entidades públicas a las 
que hace referencia este artículo y presentará 
anualmente al Congreso de la República un 
balance de las mismas.   
 

 
 
Artículo 5º. Política de desconexión laboral.  
Toda empresa privada o entidad pública tendrá 
la obligación de contar con una política de 
desconexión laboral en consenso con los 
trabajadores, la cual definirá por lo menos:  
 

a. La forma cómo se garantizará y 
ejercerá tal derecho;  

b. Las garantías para su cumplimiento;  
c. Un protocolo de desconexión digital, 
que contenga los parámetros que deben 
seguirse frente al uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC) dentro de la relación laboral, legal 
y/o reglamentaria y propenda por su 
buen uso, a fin de separar el tiempo que 
el trabajador o servidor público 
permanece en el trabajo, incluido el 
teletrabajo, de espacios tales como el 
descanso, las vacaciones y el tiempo 
personal y familiar. 
 

 
Parágrafo. El Ministerio del Trabajo le hará 
seguimiento a las políticas adoptadas por las 
empresas privadas o entidades públicas a las 
que hace referencia este artículo y presentará 
anualmente al Congreso de la República un 
balance de las mismas.   
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● MARTÍNEZ Méndez, Santiago. La simple disponibilidad no hace parte de la jornada laboral. 

En: Ámbito Jurídico. 12 de febrero de 2018.  
● Ministerio de Trabajo de Colombia. Primera Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud 

y Trabajo. 2007. Págs. 93 y 94. 
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Reunión. Ginebra: 2015. 

● Orange. Premier accord sur l’accompagnement de la transformation numérique chez 
Orange. 2016, París. En: https://www.orange.com/fr/Press-
Room/communiques/communiques-2016/Premier-accord-sur-l-accompagnement-de-la-
transformation-numerique-chez-Orange 
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● Pontificia Universidad Javeriana - Cali (Colombia). En: Pensamiento Psicológico, Vol. 4 # 10, 
2008. Págs. 9-25. 

● SEGURA Herlaynne y David Hernández. Teletrabajo, prioridad más allá de la pandemia. 
Universidad de Antioquia. Universidad de Antioquia, 7 de abril de 2020.  

● Transformation numérique et vie au travail, rapport remis au Ministre du travail Myriam El 
Khomri, septembre 2015, 69 p. Disponible en 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/154000646.pdf. Citado 
por: Pierre-Henri Cialti. El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece? En: 
Temas Laborales núm 137/2017. Págs. 163-181 

● VANDERKAM, Laura. Why and how managers should help workers set boundaries. En: 
Fortune, 8 de abril de 2015.  

● WEIL, Michelle y Larry Rosen. Technostress: coping with Technology @ work, @ home and 
@play. John Wiley & Sons Inc: 1997. 

 
VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES  
 
Con el propósito de ajustar el articulado propuesto para enmendar algunas 
imprecisiones semánticas, conceptuales y de redacción se proponen las siguientes 
modificaciones que en nada cambian el núcleo esencial del articulado propuesto por 
los autores.  

 
ARTICULADO RADICADO ARTICULADO PROPUESTO A LA 

COMISIÓN SÉPTIMA 
Artículo 1º. Objeto. Esta ley tiene por objeto 
crear, regular y promover la desconexión laboral 
de los trabajadores en las relaciones laborales 
cualquiera sea su modalidad, así como en las 
relaciones legales y/o reglamentarias, con el fin 
de garantizar que el empleador no transgreda los 
límites que deben existir entre la jornada laboral 
y los tiempos de descanso, licencias, permisos 

Igual 



Página 28 Miércoles, 10 de junio de 2020 Gaceta del Congreso  317

 
27 

 
Parágrafo 2°. Para las demás relaciones 
que no sean de carácter laboral, legal y/o 
reglamentaria, la empresa o entidad pública 
deberá también generar espacios para 
promover acciones tendientes a la 
desconexión y adoptar políticas para 
garantizar un tiempo razonable de 
descanso. 
 

 
Artículo 5°. Excepciones. No estarán sujetos a 
lo dispuesto en esta ley:  
 

a. Los trabajadores y servidores públicos 
que desempeñen funciones o cargos de 
dirección, confianza y manejo; 

b. Aquellos que por la naturaleza de la 
actividad o función que desempeñan 
deban tener una disponibilidad 
permanente; 

 
c. Situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito, en los que se requiera cumplir 
deberes extra de colaboración con la 
empresa o institución, cuando sean 
necesarios para la continuidad del 
servicio o para solucionar situaciones 
difíciles o de urgencia en la operación de 
la empresa o la institución, siempre que 
se justifique la inexistencia de otra 
alternativa viable. 

 
Parágrafo. En todo caso, el empleador 
reconocerá el trabajo suplementario que se 
realice fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 
de la máxima legal o convenida, de conformidad 
con las normas establecidas en la materia, según 
sea el caso.  
 

 
Artículo 6°. Excepciones. No estarán sujetos 
a lo dispuesto en esta ley:  
 

a. Los trabajadores y servidores públicos 
que desempeñen funciones o cargos de 
dirección, confianza y manejo; 

b. Aquellos que por la naturaleza de la 
actividad o función que desempeñan 
deban tener una disponibilidad 
permanente; 

 
c. Situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito, en los que se requiera cumplir 
deberes extra de colaboración con la 
empresa o institución, cuando sean 
necesarios para la continuidad del 
servicio o para solucionar situaciones 
difíciles o de urgencia en la operación 
de la empresa o la institución, siempre 
que se justifique la inexistencia de otra 
alternativa viable. 

 
Parágrafo. En todo caso, el empleador 
reconocerá el trabajo suplementario que se 
realice fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 
de la máxima legal o convenida, de 
conformidad con las normas establecidas en la 
materia, según sea el caso.  
 

 
 
Artículo 6°. Eliminese el numeral 1 del artículo 6 
de la Ley 1221 de 2008.  
 
 
 

 
 
Artículo 7°. Eliminese el numeral 1 del artículo 
6 de la Ley 1221 de 2008.  

 
28 

 
 
 
Artículo 7º. Vigencia. La presente ley rige desde 
su promulgación y deroga todas aquellas que le 
sean contrarias. 
 

 
 
Artículo 8º. Vigencia. La presente ley rige 
desde su promulgación y deroga todas aquellas 
que le sean contrarias. 

 
 
Cordialmente, 
 
 

                                                   
ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL 
Representante a la Cámara 
Coordinadora Ponente 
 
 
 

 
Ponentes 
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VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES  
 
Con el propósito de ajustar el articulado propuesto para enmendar algunas 
imprecisiones semánticas, conceptuales y de redacción se proponen las siguientes 
modificaciones que en nada cambian el núcleo esencial del articulado propuesto por 
los autores.  

 
ARTICULADO RADICADO ARTICULADO PROPUESTO A LA 

COMISIÓN SÉPTIMA 
Artículo 1º. Objeto. Esta ley tiene por objeto 
crear, regular y promover la desconexión laboral 
de los trabajadores en las relaciones laborales 
cualquiera sea su modalidad, así como en las 
relaciones legales y/o reglamentarias, con el fin 
de garantizar que el empleador no transgreda los 
límites que deben existir entre la jornada laboral 
y los tiempos de descanso, licencias, permisos 

Igual 
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Artículo 7º. Vigencia. La presente ley rige desde 
su promulgación y deroga todas aquellas que le 
sean contrarias. 
 

 
 
Artículo 8º. Vigencia. La presente ley rige 
desde su promulgación y deroga todas aquellas 
que le sean contrarias. 

 
 
Cordialmente, 
 
 

                                                   
ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL 
Representante a la Cámara 
Coordinadora Ponente 
 
 
 

 
Ponentes 
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Artículo 7º. Vigencia. La presente ley rige desde 
su promulgación y deroga todas aquellas que le 
sean contrarias. 
 

 
 
Artículo 8º. Vigencia. La presente ley rige 
desde su promulgación y deroga todas aquellas 
que le sean contrarias. 

 
 
Cordialmente, 
 
 

                                                   
ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL 
Representante a la Cámara 
Coordinadora Ponente 
 
 
 

 
Ponentes 
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VI. PROPOSICIÓN 
 

Con base en las anteriores consideraciones, presentamos ponencia positiva y 
solicitamos a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, dar primer 
debate al Proyecto de Ley No. 360 de 2020 Cámara, “Ley de Desconexión Laboral” 
o “Por medio de la cual se regula la desconexión en la relación laboral, legal y/o 
reglamentaria y se modifica la Ley 1221 de 2008”, con las modificaciones 
propuestas. 
 
 
 
De los Honorables Representantes, 
 
 
 
 

 
ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL 
Representante a la Cámara 
Coordinadora Ponente 
 
 
 

 
Ponente  
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VII. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE  

 
 

 
Proyecto de Ley Número 360 de 2020 Cámara. 

 
 

“Ley de Desconexión Laboral” o “Por medio de la cual se regula la 
desconexión en la relación laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la 

Ley 1221 de 2008”  
 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA 

 
Artículo 1º. Objeto. Esta ley tiene por objeto crear, regular y promover la 
desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales cualquiera sea 
su modalidad, así como en las relaciones legales y/o reglamentarias, con el fin de 
garantizar que el empleador no transgreda los límites que deben existir entre la 
jornada laboral y los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones, ni 
aquellos de la intimidad personal y familiar del trabajador o servidor público.  
 
Artículo 2°. Principios orientadores.  El derecho a la desconexión laboral se 
orientará por los principios contenidos en la Constitución Política de Colombia en lo 
concerniente al derecho al derecho al trabajo, los Convenios Internacionales, en 
especial los de la Organización Internacional del Trabajo - OIT ratificados por 
Colombia y demás normas concordantes. 
 
Artículo 3º. Definición: Desconexión laboral en las relaciones laborales, 
legales y/o reglamentarias. Es el derecho del que gozan todos los trabajadores y 
servidores públicos, de disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, 
licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar. 
 
Artículo 4º. Garantía del derecho a la desconexión laboral en las relaciones 
laborales, legales y/o reglamentarias. Los trabajadores y servidores públicos 
gozarán del derecho a la desconexión laboral una vez finalizados los tiempos de la 
jornada ordinaria. El ejercicio del mismo responderá a la naturaleza del cargo y al 
objeto de la relación laboral, legal y/o reglamentaria. 
  
Así mismo, el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público 
pueda disfrutar efectivamente de este derecho, respetando los tiempos y espacios 
contemplados en el artículo 2° de esta ley.  

 
31 

 
 
Parágrafo 1°. Cuando el trabajador o servidor público decida voluntariamente 
renunciar a este derecho, para cumplir una orden del empleador, se tendrá que 
reconocer el trabajo suplementario que se realice fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo, de la máxima legal o convenida, de conformidad con las normas 
establecidas en la materia, según sea el caso.  
 
Parágrafo 2°. Será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra del 
objeto de esta ley o desmejore las garantías que aquí se establecen.  
 
Parágrafo 3°. La inobservancia del derecho a la desconexión laboral constituye una 
conducta de acoso laboral, en los términos del literal J del artículo 7 de la Ley 1010 
de 2006.  
 
Artículo 5º. Política de desconexión laboral.  Toda empresa privada o entidad 
pública tendrá la obligación de contar con una política de desconexión laboral en 
consenso con los trabajadores, la cual definirá por lo menos:  
 

a. La forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho;  
b. Las garantías para su cumplimiento;  
c. Un protocolo de desconexión digital, que contenga los parámetros que 
deben seguirse frente al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) dentro de la relación laboral, legal y/o reglamentaria y 
propenda por su buen uso, a fin de separar el tiempo que el trabajador o 
servidor público permanece en el trabajo, incluido el teletrabajo, de espacios 
tales como el descanso, las vacaciones y el tiempo personal y familiar. 
 

Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo le hará seguimiento a las políticas adoptadas 
por las empresas privadas o entidades públicas a las que hace referencia este 
artículo y presentará anualmente al Congreso de la República un balance de las 
mismas.   
 
Parágrafo 2°. Para las demás relaciones que no sean de carácter laboral, legal y/o 
reglamentaria, la empresa o entidad pública deberá también generar espacios para 
promover acciones tendientes a la desconexión y adoptar políticas para garantizar 
un tiempo razonable de descanso. 
 
Artículo 6°. Excepciones. No estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley:  
 

a. Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen funciones o cargos 
de dirección, confianza y manejo; 

b. Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan 
deban tener una disponibilidad permanente; 
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c. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir 
deberes extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean 
necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones 
difíciles o de urgencia en la operación de la empresa o la institución, siempre 
que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable. 

 
Parágrafo. En todo caso, el empleador reconocerá el trabajo suplementario que se 
realice fuera de la jornada ordinaria de trabajo, de la máxima legal o convenida, de 
conformidad con las normas establecidas en la materia, según sea el caso.  
 
Artículo 7°. Elimínese el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008.  
 
Artículo 8º. Vigencia. La presente ley rige desde su promulgación y deroga todas 
aquellas que le sean contrarias.  

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL 
Representante a la Cámara 
Coordinadora Ponente 
 
 
 

 
Ponente 
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