
Audiencia pública virtual 14 de septiembre de 2020, proyecto de ley 126 de 2019, 
Cámara. Familias múltiples. 
 
Con la intervención del Honorable Representante José Luis Pinedo Ocampo, autor del 
presente proyecto de ley, y frente a más de 100 asistentes en la audiencia realizada por 
ZOOM, y los cientos de asistentes que siguieron la misma por YouTube Live, se dio inicio a 
la audiencia pública convocada con el objetivo de presentar de manera detallada a través 
de expertos y protagonistas las razones por las cuales es importante reconocer y proteger 
a las familias con gemelos, mellizos, trillizos y más en nuestro país, adicionalmente 
presentar a la audiencia el impacto fiscal que tiene.  
 
A la audiencia pública se sumaron en representación del Honorable Representante Fabián 
Díaz Plata, coordinador Ponente, su asesor Edinson Castro y como Ponente el Honorable 
Representante Jairo Cristancho Tarache. Adicionalmente se contó con la presencia de las  
organizaciones gubernamentales que se pronunciaron mediante sus conceptos antes y 
después del primer debate, aunque en primer debate hubo unanimidad en su aprobación,  
los ponentes y su autor consideran de vital importancia lograr una aceptación de todos los 
actores involucrados en el desarrollo del mismo. 
 
En representación del ICBF se contó con la participación de Juan Pablo Angulo Salazar 
Director Técnico de familias y comunidades, Por el DNP, la Doctora Laura Pabón Directora 
de Desarrollo Social, Por el Ministerio de Salud, Alexander Arévalo Sub director de 
operación de aseguramiento en Salud, por el Ministerio de Hacienda el Doctor Juan 
Puentes, Por el Ministerio de Tecnología y Telecomunicaciones, el Doctor Fabián Vásquez. 
 
Adicionalmente la audiencia contó con la participación del Médico especialista en 
embarazos de alto riesgo Saulo Molina Giraldo, El Neonatólogo Nicolás Ramos Rodríguez, 
el director de la liga de los múltiples Juan Pablo Bernal Rojas, las experiencias de las madres 
de múltiples Melina Lugo Ariza y Paula Camila Zambrano Velasco y la intervención de Pedro 
Ochoa Ledesma y Lucila Meléndez representantes de organizaciones internacionales de 
México y España respectivamente.  
 
El Doctor José Luis Pinedo en su intervención recalcó la importancia de reconocer el 
concepto de la familia múltiple dentro de la ley Colombiana y expuso la importancia de 
marcar una hoja de ruta que permita lograr un país más sano, inmunizando mejor y 
garantizando bien estar en su población. Acto seguido el Doctor Jairo Cristancho intervino 
recordando la aprobación unánime que tuvo el proyecto de ley en primer debate, y plantea 
la posibilidad de realizar cambios al proyecto teniendo en cuenta los conceptos de las 
entidades del gobierno que se pronunciaron. Presenta los cuatro artículos y asegura que es 
un proyecto loable que impacta a 500.000 menores de 18 años. Aporta varias reflexiones 
enfocados a los riesgos perinatales y postnatales a la madre y expone la necesidad de 
mejorar el control prenatal dado que son partos de alto riesgo. 
 



El Doctor Saulo Molina Giraldo presenta a la audiencia la diferencia entre los embarazos 
comunes y los embarazos múltiples, reconoce una problemática social y de tipo biológico. 
La población latina tiene una prevalencia intermedia pero crecen cada día más debido a las 
técnicas de reproducción asistida. Según el Doctor Molina las familias embarazadas de 
múltiples deben acceder a un control prenatal: Diagnóstico, Control y seguimiento de la 
salud de la madre y los fetos, la cesárea y la prematuréz.  Concluye que no son las mismas 
reglas de juego adoptadas para un embarazo único, las complicaciones materno fetales 
llaman la atención sobre las consecuencias de este tipo de embarazo y apela a las 
herramientas que los médicos deben tener y manifiesta que este proyecto de ley los llevaría 
estar a la vanguardia sobre muchos países en el control de este tipo de embarazos. 
 
Edinson Castro transmite a la audiencia una disculpa por no estar presente debido a 
complicaciones familiares y manifiesta que estará pendiente de todo lo que se discuta en la 
presente audiencia. 
 
Melina Lugo embarazada de gemelos transmite a la audiencia su experiencia en la falta de 
control prenatal recibida y manifiesta que su EPS no asignó a un profesional idóneo en sus 
controles prenatales, también hubo demoras exageradas en los controles, hubo ausencia 
del diagnóstico de la corionicidad que dicta el control prenatal y la vieron varios 
profesionales dificultando su seguimiento adecuado. Informa que hubo profesionales que 
la vieron manifestando que la verían como un embarazo común dado que no conocen sobre 
embarazos múltiples. Agradece a la liga de los múltiples por el acompañamiento en su 
embarazo ya que no fue suficiente el control que recibió pero manifiesta su inconformidad 
y llama a la necesidad de mejorar este seguimiento por parte del Estado. 
 
Paula Camila Zambrano mamá de trillizas cuenta su experiencia posparto, infirma que fue 
traumática, prematuras de 30 semanas con múltiples morbilidades, tuvo un inconveniente 
de el hospital, no pudieron hacer el registro de los niños inmediatamente nacieron, sino al 
mes posterior de su nacimiento. Por ese motivo no podían aplicarle una vacuna necesaria 
para la prematuréz. El Hospital buscaba a toda cosa dar de alta a las trillizas dado que 
ocupaban el 40% de su sala de cuidados neonatales, como ella se opuso, el hospital presionó 
negativamente a la familia. Plantea la necesidad de llevar el plan canguro a casa y manifiesta 
un abandono completo por parte de estado a las familias múltiples. 
 
Juan Pablo Bernal presenta a la audiencia las cifras 2018, 2019 y los promedios de los 
últimos cinco años de los nacimientos múltiples en el país, asegura que existen 116.104 
niños múltiples menores de 5 años. Seguido a esto caracteriza a una familia múltiple desde 
el momento en el que se enfrenta a la noticia y hasta su crianza y manutención, resaltando 
las razones por las cuales deben implementarse normas que mejoren la protección del 
estado a todas las familias vulnerables. Como conclusión dice que el proyecto de ley ayuda 
a apaciguar el camino de las familias múltiples, las familias múltiples no son reconocidas 
sino señaladas negativamente debido a la ignorancia del pueblo sobre el origen del 
embarazo múltiple por lo que cree conveniente que se adopte un día en el calendario para 
educar y celebrar la existencia de este tipo de nacimientos. 



El Doctor Nicolás Ramos explica la importancia de la protección de los prematuros, inicia su 
intervención la necesidad de implementar el concepto de familia múltiples, que sean 
tomadas como especialmente vulnerables, no reciben educación sobre los riesgos que 
acarrean este tipo de embarazos, sugiere mejorar licencia de maternidad, hora de lactancia 
y el reconocimiento de la vulnerabilidad asociada a la prematuréz. Seguido a esto informa 
a la audiencia sobre qué es un prematuro, sus enfermedades más comunes y su 
tratamiento. Expone que no hay acceso en todo el país a profesionales idóneos para el 
control de la prematuréz.  Habla de la inmadurez del sistema inmune y la necesidad de 
proteger especialmente a esta población, existen tasas de vacunación muy bajas en 
Colombia. Infirma que el PAI es bueno pero no es suficiente al no contener las sepas 19 A y 
Meningococo, Hexavalente y a celulares. Es injusto e inequitativo que no todos los bebés 
accedan a las vacunas idóneas para ellos. Concluye que invertir en la salud de los 
prematuros es invertir en ciudadanos sanos y productivos para la sociedad. Manifiesta la 
importancia de fortalecer el control y seguimiento de prematuros al menos hasta los cinco 
años. En Colombia existen 50 planes canguro pero estos planes son muy escasos pues no 
todos los niños no tiene acceso al mismo. Muchas veces estos planes son la única 
oportunidad de seguimiento de estos niños pero no están en todo el país y cuando se tiene 
acceso los bebés que hasta hace algunos días estaban en una unidad de cuidados intensivos, 
deben someterse a ambientes nocivos como el transporte público o la calle pudiendo recibir 
esta atención en casa. Muchas familias múltiples desisten de vacunas necesarias debido a 
sus altos costos. El múltiple es diferente a una familia numerosa, con proyectos como este 
será darle un espaldarazo importante a la niñez colombiana. 
 
Pedro Ochoa narra como consiguieron una ley de protección de familias múltiples en el 
estado de Querétaro, trabajan desde 1996 como Asociación Civil, también celebra esta 
iniciativa de ley e insta a legislar en favor de las familias múltiples recalcando que son, según 
estadísticas mundiales el 2% de los nacimientos registrados. Lucila Meléndez agradece la 
invitación en especial en esta época de pandemia, informa a la audiencia como su 
organización ayuda y educa a las familias de su país, actualiza a la audiencia con las leyes 
que en España se promulgan para la protección de las familias múltiples y la lucha que a 
nivel institucional han emprendido. Habla del único pago que realizan cuando hay un 
nacimiento múltiple aproximadamente de 3000 euros por cada bebé nacido, habla sobre la 
independencia de las comunidades autónomas y como en cada región se ayuda de manera 
diferente, están equiparando los permisos de maternidad y paternidad, hace énfasis en la 
necesidad de los recursos económicos y psicológicos para estas familias y la importancia del 
acceso a la educación. Anima a Colombia a legislar a favor de las familias múltiples que en 
todos los casos no se hace por elección. 
 
El Doctor José Luis Pinedo informa a la audiencia sobre el impacto fiscal que en el artículo 
ter cero insta a modernizar el PAI. Planteando que para una población de 80.000 el 
presupuesto de vacunación esta por debajo de la media en Latinoamérica. Para cubrir la 
vacuna hexavalente incrementa el presupuesto anual del PAI en 4.20%,  para cubrir la 
vacuna contra el meningococo plantea tres opciones, una dosis, dos dosis y tres dosis con 



costos variables según definan los responsables de modernizar el PAI y para cubrir la vacuna 
contra el neumococo cepa 19A con un incremento del 1.32%. 
 
Como conclusión plantea un incremento en el presupuesto del doble de la inflación para 
cubrir la necesidad en vacunación que tiene hoy el PAI. Es tiempo de fortalecer este PAI 
para poder darle cobertura a las enfermedades que amenazan la vida de los niños que no 
tiene precio aunque el requerimiento presupuestal sea poco. 
 
En la última parte de la reunión los representantes del gobierno iniciaron su participación 
con Juan Pablo Angulo quien leyó el concepto que el ICBF había obtenido en la primera fase 
del proyecto de ley. Deja dos mensajes: el primero es que el marco normativo vigente 
permite la protección de todas las familias y puntualmente con el proyecto de ley 
consideran que no es conveniente apoyarlo ya que estas acciones no están asociadas con 
situaciones de vulnerabilidad dado que en el ICBF atienden solo a las familias con estas 
condiciones guiados por el SISBEN y manifiesta su preocupación preocupa al ICBF que este 
proyecto de ley puede ir en contravía en criterios de vulnerabilidad. 
 
Seguido a esto en representación de Laura Pabón se dirige a la audiencia Carolina Suárez 
manifestando que ya existen estrategias implementadas para proteger a estas familias, acto 
seguido procede a leer el concepto que el DNP envío basado en una fase preliminar del 
proyecto de ley sin tener en cuenta los cambios que el mismo tuvo. Como conclusión 
consideran que el proyecto debe considerar la capacidad económica de las familias, no 
consideran pertinente hacer distinciones y que se contemple el impacto fiscal por sobre la 
salud de las personas. En cuanto a la creación de un día de la familia múltiple sugieren que 
el día de la familia es apto para celebrar todas las estructuras de la familia en general.   
 
El presentador hace la aclaración que el objetivo de esta audiencia pública es obtener un 
concepto distinto de estas entidades basadas en las exposiciones anteriores y da paso al 
Doctor Alexander Arévalo quien manifiesta el valor del proyecto de ley para el 
aseguramiento integral de estas familias, reconoce la necesidad de su especial atención y 
considera importante obtener un control para que todos los entes cumplan con sus 
obligaciones. Considera importante llevar estos temas a discutir al interior del ministerio 
con los expertos y especialistas, para cerrar afirma que el Ministerio de acuerdo a la ley 
1361 de 2009 expidió un decreto para ampliar el tema de los grupos familiares, permitiendo 
hoy que se incluyan como beneficiarios a nietos e hijos en custodia o a los hijos hasta los 25 
años y de redujo en un 16% el valor del pago de la UPC y en temas de recién nacidos se 
expidió un decreto que permite la afiliación de oficio al sistema de salud de todo recién 
nacido, “Sistema de seguridad transaccional”. 
 
El Doctor Juan Puentes proyecta una presentación, transmite la idea que a pesar de que 
todas las intervenciones fueron educativas, el sentimiento que le queda es el mismo que 
tenía antes de leer el proyecto por primera vez. La palabra que utiliza es “Incertidumbre” 
en cuanto a la magnitud de las pretensiones. Sienten que hay una inducción a la demanda 
sobre los servicios y también entiende que hay una inducción a la demanda en cuanto a 



vacunación al no tener un estudio detallado de población impactada, presenta confusión 
en las cifras que ha recibido y manifiesta que hay que acotar ese número. No se provee 
información sobre los precios de vacunas. No se plantean fuentes de ingresos adicionales 
para las coberturas, manifiesta que no hay recursos y siempre están al borde. Reconoce las 
experiencias e información médica recibida pero considera que no hay metodología técnica 
sobre la evaluación de costo efectividad, con una justificación epidemiológica. Por esa razón 
casi siempre se oponen a considerar proyectos evaluados de esta manera. Creen que puede 
haber una afectación en la igualdad porque ser múltiple no puede ser el único factor de 
elección. Presenta cifras sobre el costo de una atención en salud a un múltiple y lo múltiple 
obteniendo la cifra de 30.000 millones anuales si una familia requiere una atención al año. 
Por último se adhieren al concepto de DNP sobre el día de la familia al año. 
 
Adriana Mora y Fabián Vásquez Asesores del Ministerio TIC intervienen extendiendo un 
saludo de la ministra TIC y manifiestan que organizarán un concepto para emitirlo en el 
transcurso de la próxima semana, manifiestan su colaboración para el Honorable 
Representante. 
 
Como réplica Juan Pablo Bernal manifiesta su descontento al oír la intervención de los 
representantes del Gobierno, manifiestan que es decepcionante que no hayan actualizado 
los conceptos al menos la documento aprobado para segundo debate y no haber tenido en 
cuenta las solicitudes de cambio de algunos textos. Habla de la decepción que produce que 
la respuesta a una reunión planeada con expertos manteniéndose en un concepto que 
desconoce el contenido del proyecto de ley. Por último dice que le emociona este proyecto 
porque ve cada vez más cerca la posibilidad de ser reconocidos dada la pobreza de los 
argumentos de los representantes. Llama a la empatía y espera que modifiquen su posición 
ante el proyecto de ley que es inclusivo. La vida no tiene precio y una justificación de no 
tener dinero para proteger a los prematuros vulnerables no es válida en ningún lugar. 
 
El Doctor José Luis Pinedo coincide con Juan Pablo Bernal y cree que los representantes del 
gobierno están ceñidos al texto original del proyecto e invita organización de mesas técnicas 
de trabajo con todos los actores para buscar textos que busquen mejorar los conceptos de 
estas entidades. Esta seguro que a través de estas mesas podrán conocer los beneficios del 
proyecto que protege la vida de algunas personas donde se identifiquen necesidades y 
problemáticas para sacarlo adelante. 
 
El Doctor Jairo Cristancho cierra la audiencia agradeciendo la jornada enriquecedora en la 
que manifiesta que prevenir es curar, optimizar recursos generando calidad de vida, hace 
el llamado al Gobierno para asistir a las mesas técnicas cambiando el chip, la vida no tiene 
precio. Manifiesta que la ponencia para segundo debate excluye el impacto fiscal de algunas 
cosas y les invita a consultar el nuevo texto propuesto para que sobre el se generen nuevos 
conceptos. Confía que el trabajo mancomunado permitirá traer bienestar. 
 
A las dos horas y cuarenta minutos de da por finalizada la audiencia con el objetivo de 
obtener nuevos conceptos de parte del gobierno. 



 


