
LEY NOI'.OQ' 1436 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN BENEFICIOS A LAS FAMIUAS DE 

LAS PERSONAS SECUESTRADAS CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO 


DE SU CARGO 


EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1. Cualquier servidor público, que sea víctima de los delitos de 
secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada, posteriormente a la 
terminación del periodo para el cual fue designado, gozará de los mismos 
beneficios consagrados en la Ley 986 de 2005 como si estuviese desempeñando 
el cargo. 

Igualmente son destinatarios de los beneficios que consagra la Ley 986 de 2005, 
los familiares y las personas que dependan económicamente de los destinatarios 
que habla el inciso anterior. 

Parágrafo.· Estos benefICios se otorgarán hasta cuando se produzca la libertad, 
se compruebe la muerte, o se declare la muerte por desaparecimiento de la 
víctima. 

ARTICULO 2. Para acceder a los beneficios de que trata la presente Ley, es 
necesario que el secuestro, la toma de rehén y la desaparición forzada, se 
produzca durante el tiempo que la persona se encuentre inhabilitada, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, para ejercer un empleo públiCO o 
actividad profesional en razón del cargo que venía desempeñando. 

Parágrafo. La Inhabilidad de que trata el presente artículo en ningún momento 
deberá entenderse como aquella producto de sanciones impuestas por las 
autoridades competentes, por violación a las disposiciones vigentes. 

Artículo 3. Para la aplicación de los beneficios otorgadOS por la Ley 986 de 
2005 a las víctimas de los delitos de secuestro, toma de rehenes y desaparidón 
forzada deSvinculados de sus labores, se tendrá como referenda el salario 
actualizado que devengue quien ejerza el cargo que éste desempeñaba, en el 
año inmediatamente anterior al momento de la privación de la libertad, 
aplicándole los incrementos establecidos por la Ley. 

Parágrafo. Los recursos con los cuales se cubrirán los beneficios previstos en ·Ia 
presente Ley, estarán a cargo de la entidad a la cual el Servidor Público prestaba 
sus servicios. 

Artículo 4. Los instrumentos de protección consagrados en la presente Ley 
serán aplicables a las víctimas de los delitos de secuestro, toma de rehenes y 
desaparición forzada, así como a sus familiares y personas que dependan 



económicamente de estas, que al momento de entrada en vigenda de la 
misma, se encuentren aún en cautiverio. 

Artículo 5. Las disposiciones contempladas en la presente Ley se aplicarán 
también a quienes habiendo estado secuestrados, hayan sido liberados en 
cualquier drcunstanda o declarados muertos de acuerdo con las normas 
vigentes. 
Artículo 6. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias . 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN BENEFICIOS A LAS FAMILIAS DE 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA • GOBIERNO NACIONAL 

PUBLIQUESE y CÚMPLASE 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-866 de 2010 proferida 
por la Corte Constitucional, se procede a la sanción del proyecto de Ley, 
toda vez que dicha Corporación ordena la remisión del expediente al 
Congreso de la República, para continuar el trámite legislativo de rigor y su 
posterior envio al Presidente de la República para efecto de la 
correspondiente sanción. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, 

EL MINISTRO DE HACIE A y CRÉDITO PÚBLICO, 

1u~ 
JUAN CARLOS EC~Y G 

LA VICEMINISTRA DE SALUD Y BIENESTAR DEL 
MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL, ENCARGADA 
DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO 
DE LA PROTECCiÓN SOCIAL. 
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