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BALANCE LEGISLATIVO
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
20 DE JULIO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014

PROYECTOS ATINENTES
a la PROTECCION SOCIAL
de los
Más de 50 iniciativas legislativas encaminadas
a generar cambios en el Sistema de Protección
Social colombiano fueron radicadas en el
primer período legislativo que culminó el
pasado 16 de diciembre.
Algunas con mayor eco mediático como las
que buscan modificar la jornada laboral en lo
que tiene que ver con el pago de horas extras,
la que tiene por objeto que se disminuya el
porcentaje de aporte en salud por parte de

COLOMBIANOS

los pensionados o la que determina algunas
disposiciones para regular la operación del
SGSSS y otras de no menor trascendencia
como la que convertiría en política de
estado el programa de cero a siempre, la que
reglamenta la venta y uso de medicamentos
antibióticos y la que eliminaría los aportes
múltiples al sistema de seguridad social por
parte de quienes suscriben contratos de
prestación de servicios.
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Por estar priorizados en la agenda nacional
iniciativas como la reforma tributaria, la
reforma constitucional al equilibrio de
poderes, la prórroga a la ley de orden público,
la ley de infraestructura, entre otras, muchos
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de los proyectos enunciados no tuvieron el
debate correspondiente, esperamos que en el
próximo período puedan iniciar o en algunos
casos continuar su trámite.

A continuación relacionamos los proyectos de componente social que fueron aprobados por
las comisiones séptimas del Congreso de la República y que para convertirse en ley deben
continuar su trámite en el siguiente periodo que inicia el 16 de marzo de 2015:

SENADO
PROYECTO
Proyecto de ley
03/2014 Senado

“Por medio del cual se modifican los artículos 3, 6, 7, 8 y 11 de la ley 720 de
2001, y se crean otras disposiciones sobre estímulos para el voluntario,
reconocimiento del día internacional de los voluntarios”.

Proyecto de ley
11/2014 Senado

“Por medio del cual se incrementan las pensiones de forma anual, en el mismo
porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente”.

Proyecto de ley
24/2014 Senado

“Por el cual se adoptan unas normas para mejorar la oferta, la oportunidad y la
calidad de la atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS,
como hospitales y clínicas” acumulado con el proyecto de ley 77/2014 senado:
“Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general
de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto de ley
33/2014 Senado

“Por la cual se fija la cotización en salud de los pensionados con menos de seis
(6) salarios mínimos legales mensuales.”

Proyecto de ley
54/2014 Senado

“Por la cual se crea el sistema nacional para la seguridad alimentaria y
nutricional, SINSAN, se crea la agencia nacional de seguridad alimentaria, y se
establecen otras disposiciones”.

Proyecto de ley
57/2014 Senado,
70/2013 cámara

“Por medio de la cual se reglamenta la naturaleza y la destinación de las
propinas”.

Proyecto de ley
89/2014 Senado

“Por medio de la cual se reconoce la protección especial de estabilidad
reforzada laboral a servidores del estado en provisionalidad en cargos de
carrera administrativa. (provisionalidad)”.
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PROYECTO
Proyecto de ley
90/2014 Senado

“Por medio de la cual se establecen medidas dentro del sistema general de
seguridad social en salud para reglamentar la venta de medicamentos y el
adecuado uso de los antibióticos, se prohíbe la venta de antibióticos sin fórmula
médica y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto de ley
101/2014 senado

“Por medio del cual se establece la red para la superación de la pobreza extrema
– red unidos y se dictan otras disposiciones.”.

CÁMARA
PROYECTO
Proyecto de Ley No 002
de 2014 Cámara

“Por la cual se convierte en Política de Estado la estrategia de Cero a Siempre”

Proyecto de Ley No 009
de 2014 Cámara

“Por medio del cual se crean condiciones para el acceso a los subsidios en
vivienda rural o urbana a nivel nacional y se dictan otras disposiciones”

Proyecto de Ley No 046
de 2014 Cámara

“Por medio de la cual se establecen lineamientos para la formulación de la
política nacional de construcción sostenible y se dictan otras disposiciones”

Proyecto de Ley No 177
de 2014 Cámara

“Por el cual se modifica la ley 1496 de 2011”

Detallaremos el objeto de algunos de los proyectos de mayor relevancia:

INCREMENTO ANUAL DE LAS PENSIONES
El proyecto de ley 11/2014 senado “por medio del cual se incrementan las pensiones de forma
anual, en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente”,
busca que las pensiones de jubilación, vejez, sobrevivientes, sustitución y por invalidez, cuyo
monto no exceda de tres (3) SMLMV, sean incrementadas en el mismo porcentaje en que se
incrementa el salario mínimo legal mensual vigente cada año.
Actualmente, cuando la pensión corresponde al salario mínimo el aumento se realiza cada
vez que este se incrementa, cuando la pensión es mayor al salario mínimo se aplica como
reajuste la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
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MEJORAMIENTO EN OFERTA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS IPS
Proyecto de ley 24/2014 Senado “Por el cual se adoptan unas normas para mejorar la oferta, la
oportunidad y la calidad de la atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud,
IPS, como hospitales y clínicas” acumulado con el proyecto de ley 77/2014 senado: “Por la cual
se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general de seguridad social en
salud y se dictan otras disposiciones”.
Este proyecto que fue debatido en comisión séptima de senado y tuvo el impulso del Gobierno
Nacional en cabeza del Ministro de Salud y Protección Social, fija medidas de carácter financiero
y operativo con el fin de avanzar en el proceso de saneamiento de deudas del sector, en el
mejoramiento del flujo de recursos y en la efectiva prestación del servicio dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Entre otras, giro directo por parte del FOSYGA de los recursos del régimen contributivo
correspondientes a las UPC a todas las instituciones y entidades que presten servicios y
tecnologías, de conformidad con porcentajes y condiciones que defina el Ministerio de Salud
(este aplicará a las EPS que no cumplan las metas del régimen de solvencia); modificación del
esquema de destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud;
la utilización de recursos del sistema general de regalías para que las entidades territoriales
atiendan deudas reconocidas del régimen subsidiado a las EPS por los contratos realizados
hasta el 31 de marzo de 2011, estos montos se girarán directamente a las IPS; líneas de crédito
blandas otorgadas por entidades financieras públicas a las EPS con tasa compensada para el
sector salud, saneamiento directo de pasivos de las ESS hasta el monto máximo de la cartera no
pagada por las EPS, igualmente líneas de crédito blandas con tasa compensada a los prestadores
de servicios de salud; provisión oportuna de los recursos del presupuesto nacional al FOSYGA
para el pago de los recobros por prestación de servicios NO POS; habilitación para que las
cajas de compensación familiar que tengan participación en EPS puedan destinar parte de la
contribución parafiscal al saneamiento de las deudas con IPS; agilización en procesos de pago
en el caso de los recobros y reclamaciones realizados al FOSYGA; mejoramiento en los procesos
de intervención con la inclusión en la lista de interventores de instituciones destacadas en el
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sistema (facultades de medicina, IPS y CCF con trayectoria de buen desempeño en la prestación
de servicios de salud); plan de estímulos para IPS universitarias con el fin de potencializar la
capacidad instalada, la tecnología y los servicios docentes asistenciales.

DISMINUCIÓN DE LA COTIZACION EN SALUD PARA LOS PENSIONADOS
Como su nombre lo dice el proyecto de ley 33/2014 Senado, Por la cual se fija la cotización en
salud de los pensionados con menos de seis (6) salarios mínimos legales mensuales, busca
que a los pensionados de Colombia que ganen hasta seis (6) salarios mínimos, se les reduzca
el monto de la cotización que realizan en salud del 12% al 4%, esto en razón a que para el caso
de los empleados el monto del 12% de cotización es realizado entre el empleador (8%) y el
empleado (4%), en cambio en la condición de pensionado, este debe asumir la totalidad de la
cotización.
Es importante resaltar que otra iniciativa con el mismo objeto de reducción del 12% al 4% en
la cotización en salud que realizan los pensionados fue aprobada en primer debate durante la
legislatura 2013-2014 y se encuentra en espera de cursar su segundo debate en la Cámara de
Representantes, la diferencia consiste en que ésta se refiere a la totalidad de pensionados sin
poner tope en el monto de la pensión para que se haga la reducción.

