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¿Quién propone? 
Los Senadores de Colombia Justa Libres: Eduardo Emilio Pacheco Cuello, Jhon Milton Rodríguez 
González, Edgar Enrique Palacio Mizrahi, Carlos Eduardo Acosta Lozano. 
 

¿Cuál es el desafío?  
 Es importante de educar de manera actualizada a los ciudadanos con la Bioética y Bioderecho acorde a 
los avances tecnocientíficos y los cambios culturales globalizados ya que el desconocimiento de estos, 
aunado a preceptos morales evita que el desarrollo tecnocientífico se vea bien visto. 

¿Qué se busca?  
Adicionar el artículo 128 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 con relación al estudio 
de la bioética y el bioderecho en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación 
formal en los niveles de la educación preescolar, básica, media y superior. 

¿Cómo?  
A través de la enseñanza obligatoria en un curso de Bioética y Bioderecho en por lo menos un semestre. 
 

¿A quién impacta? 
Todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal y estudiantes 
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¿En qué va el proyecto? 
Una vez radicada la ponencia para segundo debate, está pendiente por ser discutido y aprobado en la 
Plenaria de la Cámara de Representantes.  
 

¿Qué hace falta? 
Faltan tres (3) debates:  
Plenaria de Senado, Comisión Sexta de Cámara de Representantes y Plenaria de la Cámara de 
Representantes.  
 

Temas de reflexión:  
¿Cómo se garantiza el respeto por la ciencia y la moral y a su vez, incorporar los avances de la ciencia? 
 
En caso de que quieras conocer más detalles del Proyecto de Ley, los aportes que han 
hecho diversos actores y la trazabilidad de la iniciativa, puedes dirigirte al siguiente link:  
 
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-

2018-2022/2020-

2021?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=

&orderby=&Itemid=478&task=&search=077%2F20&searchfield=N-

Senado&limit=10  
 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-2021?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=&orderby=&Itemid=478&task=&search=077%2F20&searchfield=N-Senado&limit=10
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-2021?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=&orderby=&Itemid=478&task=&search=077%2F20&searchfield=N-Senado&limit=10
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-2021?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=&orderby=&Itemid=478&task=&search=077%2F20&searchfield=N-Senado&limit=10
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-2021?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=&orderby=&Itemid=478&task=&search=077%2F20&searchfield=N-Senado&limit=10
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-2021?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=&orderby=&Itemid=478&task=&search=077%2F20&searchfield=N-Senado&limit=10
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