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INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE COLOMBIA 
Corporación Científica fundada en 1837 

Personería Jurídica otorgada por el poder ejecutivo el 24 de Julio de 1.914 

Autorizado por la ley 35 de 1929 y el Decreto 986 de 1932 

 
Estatutos aprobados por el Decreto 2069 de 1930 del Ministerio de Educación Nacional 

Miembro Auxiliar de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura 

NIT. 830-111023-7 CÓDIGO SIPEJ 551758 

 

Acuerdo JD 033 
Diciembre 21 de 2015 

 

Por el cual se desarrollan los requisitos, las condiciones y el procedimiento requerido para la 

afiliación de miembros, conforme a los Estatutos del Instituto Homeopático de Colombia. 

 
El  Instituto Homeopático de Colombia en uso de sus facultades legales y estatutarias 

 

Considerando 
 

Que la ley 35 de 1929 por la cual se reglamenta la profesión de Medicina, en el artículo 9° 

autorizó para ejercer la Medicina por el sistema homeopático a quienes hayan obtenido el 

título expedido por el Instituto Homeopático de Colombia. 

 

Que el parágrafo único del artículo 9° de la ley 35 de 1929 establece así mismo que “ 
también podrán ejercer la profesión de Homeópatas los individuos que en lo sucesivo 
obtengan diploma del Instituto Homeopático de Colombia…”; 

 

Que mediante la Sentencia de febrero 5 de 1971 la Corte Suprema de Justicia, cesó la 

suspensión inconstitucional de la Ley 35 de 1929 y por lo cual se concluye que el ejercicio 

de la Homeopatía está legalmente permitido en Colombia. 

 

Que la Corte Constitucional mediante oficio fechado el 13 de junio de 2007, certificó la 

vigencia de la ley 35 de 1929. 

 

Que la Ley 35 de 1929 en su artículo 10º, ordenó al Instituto Homeopático de Colombia 

someter sus Estatutos a la aprobación del Ministerio de Educación Nacional y a su vez esta 

misma Ley en su articulo 11º, facultó al Gobierno Nacional para que reglamente la 

profesión de Homeópatas. 

 

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante el Decreto 2069 de 1930 en su artículo 

1º aprobó los Estatutos del Instituto Homeopático de Colombia para dar cumplimiento a lo 

ordenado por Ley 35 de 1929. 
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Que mediante el Decreto 986 de 1932 el Ministerio de Educación Nacional, reglamentó la 

Ley 35 de 1929 y reconoció la calidad de Médico Homeópata a quienes de conformidad 

con el Decreto 2069 de 1930, obtengan el título de Médico Homeópata expedido por el 

Instituto Homeopático de Colombia. 
 

Que el Consejo de Estado con fecha junio 25 de 2009 certificó la vigencia del Decreto 2069 

de 1930, por el cual se aprobaron los Estatutos del Instituto Homeopático de Colombia. 

 

Que el Decreto 2069 de 1930, por el cual se aprobaron los Estatutos del Instituto 
Homeopático de Colombia, establece lo siguiente con relación a las miembros: 

 

“Artículo lº. El Instituto Homeopático de Colombia se regirá por las normas establecidas 

en los presentes Estatutos, desde la aprobación de éstos por el Ministerio de Educación 

Nacional”. 

 

“Artículo 2°. El Instituto Homeopático de Colombia es una Corporación Científica de 

Médicos Homeópatas con su Junta Directiva”. 

 

“Artículo 3º.- Podrán ingresar a esta Corporación todos los Médicos Homeópatas de 

reconocida honorabilidad, que sean admitidos por la Junta Directiva, de acuerdo con 

estos Estatutos”. 

 

“Articulo 4°. El Instituto tiene por objeto el progreso y divulgación del sistema de 
Hahnemann y especialmente la enseñanza científica de la Homeopatía”. 

 
“Artículo 5º.- El Instituto se compone de cuatro clases de miembros: activos, titulares, 

honorarios y corresponsales”. 

 

“Artículo 6º. Son miembros activos todos los Médicos Homeópatas, que de acuerdo con 

estos Estatutos obtengan el correspondiente diploma; tienen voz y voto, están 

obligados a asistir a las sesiones de la Corporación y propender por el progreso del 

Instituto”. 

 

“Artículo 7º.- Son miembros titulares todos aquellos individuos que hayan recibido 

diploma del Instituto, y los que habiendo sido aprobados en el examen de revisión en lo 

sucesivo lo obtengan de acuerdo con el pénsum y las disposiciones legales”. 

 

“Artículo 8º.- Son miembros honorarios todos aquellos individuos, nacionales o 
extranjeros a quienes por sus méritos juzgue el Instituto acreedores a esta distinción”. 

 

"Artículo 9º.- Son miembros corresponsales los Médicos Homeópatas, nacionales o 

extranjeros, a quienes el Instituto acepte como tales”. 
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Que con relación a los Miembros Titulares de que trata el artículo 7º de los Estatutos del 

Instituto, el Ministerio de Educación Nacional mediante el concepto 58956 de septiembre 

30 de 1977 concluyó lo siguiente: “ … Los títulos expedidos por el Instituto Homeopático 

de Colombia tienen por definición de la Ley una base general que se estructura en pruebas 

de práctica, de experiencia, en la presentación de trabajos de valor científico, en exámenes 

y en el conocimiento de materias, de cuya reunión y evaluación se determina la idoneidad 

del Individuo para ejercer la profesión” ... 

 

Que las asignaturas y el plan temático que conforman el pénsum para el examen en 

Homeopatía de que trata el artículo 7º del Decreto 2069 de 1930, fue adoptado por el 

Instituto Homeopático de Colombia mediante el Acuerdo JD15 de 1999 y radicado ante el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Que la Constitución colombiana de 1991 en sus artículos 26, 68 y 70, garantiza la libertad 

de la enseñanza científica y permite a las profesiones legalmente reconocidas organizarse 

en Colegios, garantizando el libre derecho a la Asociación para el desarrollo de actividades 

profesionales, funciones éstas que viene realizando el Instituto Homeopático de Colombia 

desde el año 1837, cuando se constituyó inicialmente como Instituto Homeopático de los 

Estados Unidos de Colombia. 

 

Que con relación a las facultades que tienen las Corporaciones profesionales sobre sus 

miembros, el Código Civil Colombiano establece: “ARTICULO 641. FUERZA OBLIGATORIA 

DE LOS ESTATUTOS. Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella, y 

sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos 

impongan. ARTICULO 642. DERECHO DE POLICIA CORRECCIONAL. Toda corporación tiene 

sobre sus miembros el derecho de policía correccional que sus estatutos le confieran, y 

ejercerá este derecho en conformidad a ellos.” 
 

Que el Instituto Homeopático de Colombia está acreditado como Miembro auxiliar del 

Consejo Superior de la Judicatura y está habilitado para desempeñar ciertas funciones 

publicas relacionadas con la Homeopatía. 

 

Que de conformidad con el artículo 23° del Decreto 2069 de 1930, mediante el cual se 

aprobaron los Estatutos del Instituto Homeopático de Colombia, es competencia de esta 

Corporación el realizar las inscripciones, llevar el registro y otorgar las respectivas 

credenciales de Médicos Homeópatas miembros de esta Institución. 

 

Que algunos profesionales del área de la salud, cuentan con la formación y la certificación 

académica en Homeopatía de que trata el artículo 19 de la ley 1164 de 2007 y han adoptado 

el método homeopático en la práctica de su disciplina, situación ésta que amerita la 

vinculación de estos profesionales al Instituto Homeopático de Colombia. 
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Que siendo el Instituto Homeopático de Colombia una Corporación científica de médicos 

homeópatas, que tiene como objeto social la enseñanza científica de la Homeopatía según 

lo establece el articulo 4° de sus Estatutos, éste Instituto cumple además con otras 

funciones sociales que buscan proteger a los usuarios de la homeopatía, al establecer 

formas de autocontrol y determinadas exigencias para con sus miembros afiliados, velando 

por la idoneidad, la capacitación, la seguridad, la ética, la calidad y la eficiencia en la 

prestación de los servicios homeopáticos. Condiciones éstas que están implícitas en el 

articulo 20° de sus Estatutos que dice: “ La Junta Directiva … podrá llamar a estudios a 

aquellos individuos que crea no están suficientemente preparados para ejercer la 

Profesión de Médicos Homeópatas…”. 

 

Que en la sesión de noviembre 12 de 2015, la Sala del Instituto Homeopático de Colombia, 

aprobó la incorporación de nuevos miembros y autorizó para que de conformidad con los 

Estatutos se elabore el Acuerdo correspondiente que permita desarrollar el procedimiento, 

los requisitos y las condiciones requeridas para tal fin. 

 

Que siendo el Instituto Homeopático de Colombia un Ente Corporativo autorizado por la 

Ley, facultado para enseñar, practicar exámenes, llevar el registro de sus miembros, expedir 

diplomas y credenciales que habilitan para ejercer legalmente la Homeopatía en Colombia 

y teniendo en cuenta los considerandos anteriores; 

 

Acuerda 

 
Artículo 1º. Desarrollar el procedimiento, los requisitos y las condiciones para el ingreso 

de nuevos miembros al Instituto Homeopático de Colombia, de conformidad con los 

Estatutos aprobados en el Decreto 2069 de 1930 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Artículo 2º. De los requisitos de admisión: 

 

Podrán ingresar como miembros afiliados del Instituto Homeopático de Colombia, los 

Homeópatas nacionales y extranjeros que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a. Fotocopia del título profesional en Medicina o en otras áreas de la salud. 

 

b. Fotocopia de diploma en Homeopatía expedido por el Instituto Homeopático de 

Colombia o por una Institución cuyo plan de estudios sea aceptado por el Instituto. 

 

c. Hoja de vida con foto reciente. 
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d. Demostrar las habilidades y las competencias en la práctica de la Homeopatía, 

mediante la presentación de un caso clínico de conformidad con los parámetros que 

se indican en el articulo 3º del presente Acuerdo. 

 

e. Solicitud de ingreso por escrito. 

 

f. Dos fotos recientes fondo blanco tamaño 3x4. 

 

g. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 
h. No haber sido sancionado ni estar en curso por ejercicio ilegal de la medicina o por 

faltas contra la ética médica. 
 

Parágrafo 1°. Los documentos anteriores y el original de la presentación del caso clínico, 

deberán ser entregados en forma impresa y en medio digital. 
 

Parágrafo 2° . Exceptúese de lo dispuesto en el literal a) del presente artículo a las 

personas que a continuación se expresan: 

 

a. A los nacionales y extranjeros que adquieran o hayan adquirido legalmente el título 

en Homeopatía expedido por el Instituto Homeopático de Colombia. 

 

b. A los nacionales y extranjeros que posean títulos en homeopatía expedidos por 

Instituciones legalmente reconocidas dentro o fuera del País y cuyos títulos sean 

aceptados por la Junta Directiva del Instituto Homeopático de Colombia. 
 

Articulo 3º . De las habilidades y competencias. 

 

La presentación del caso clínico de que trata el artículo anterior, tiene como propósito 

verificar los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las actitudes que son requeridas 

para aplicar el método homeopático de una manera segura y eficaz, siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Órganon del arte de curar, escrito por el fundador de la 

Homeopatía Dr. Samuel Federico Hahnemann. 

 

Para tal fin el aspirante a miembro deberá presentar un caso clínico tomado de su práctica 

diaria, utilizando el lenguaje natural del paciente en primera o tercera persona y 

protegiendo el anonimato del mismo. Este escrito tendrá un máximo de 20 páginas, 

utilizando para ello las normas APA. 
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En esta presentación escrita, el solicitante deberá describir todo el proceso seguido durante 

la primera y las posteriores entrevistas con el paciente, indicando la manera como obtuvo, 

procesó, analizó la información, las razones y los fundamentos que tuvo en cuenta para 

prescribir el tratamiento, procurando reflejar en su escrito el haber tenido en cuenta los 

siguientes parámetros, si éstos estuvieren presentes en el caso seleccionado: 

 

1º. El motivo de la consulta, antecedentes personales, familiares, quirúrgicos, 
psicosociales y terapéuticos. 

 

2º. La información suministrada por el paciente, tutor o acompañantes. 

 

3º. La forma en que fue interrogado el paciente de acuerdo con el método 

homeopático y siguiendo los lineamientos descritos en el Organon de la Medicina 

Homeopática. 

 

4º. La manera en que abordó de forma integral y holística la información aportada por 

el paciente teniendo en cuenta los aspectos mentales, emocionales, físicos, 

psicosociales y espirituales, si éstos se encuentran en el caso seleccionado. 

 

5º. El registro de las observaciones de orden semiológico y sicológico encontradas 

durante la consulta, incluidos los gestos y el lenguaje no verbal. 

 

6º. El haber hecho un análisis del caso, identificando los síntomas etiológicos, 
mentales, generales, particulares, comunes, raros, concomitantes y característicos 
del paciente si éstos se encuentran en el caso elegido. 

 

7º. Las razones que tuvo en cuenta para la debida valorización y jerarquización de los 

síntomas. 

 

8º. El haber tenido en cuenta la totalidad característica que identifica al paciente 

9º. El diagnostico del terreno miasmático del paciente. 

10º. La descripción de los medios homeopáticos utilizados para la atención del 
paciente, tales como repertorios, software, materias médicas, plantillas, etc. 

 

11º. El diagnóstico homeopático diferencial, comparando la totalidad característica del 

paciente con la materia médica homeopática. 

 

12º. Las razones por las cuales eligió el simílimun homeopático y/o los remedios 

complementarios según sea el caso, aplicando la Ley de la Similitud y los demás 

Principios de la Homeopatía. 
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13º. La indicación del modo de administración del tratamiento homeopático prescrito, 
la dinamización, escala, forma, posología, frecuencia y duración del tratamiento. 

 

14º. El haber analizado y tenido en cuenta los siguientes aspectos en las posteriores 

consultas, a fin de verificar la evolución del estado de salud del paciente y el 

resultado del tratamiento anterior. 

 

a. La evaluación de la primera prescripción indicando la reacción curativa del 

remedio. 

 

b. El estado subjetivo del paciente. 

 

c. Las observaciones hechas sobre la marcha de la ley curación de Hering. 

 

d. Las observaciones pronósticas de Kent tales como agravaciones, mejorías, la 

hipersensibilidad, las re-experimentaciones del remedio, la aparición de 

síntomas nuevos, el retorno de síntomas antiguos, las supresiones, etc. 

 

e. El abordaje del re-interrogatorio y las razones en que se apoyó para cambiar 

o prescribir el mismo remedio o sus complementarios, el cambio de 

remedios o de las dinamizaciones. 

 

Articulo 4º. De la formación continua. 

 

La formación continua tiene como propósito promover y facilitar a los miembros el acceso 

a la nueva información, la investigación, la actualización y la reconstrucción del 

conocimiento en temas homeopáticos y áreas afines. 

 

Para tal fin cada año, el miembro deberá demostrar por escrito y como condición previa a la 

renovación del certificado de afiliación, el haber participado durante un mínimo de 6 horas 

del año anterior, en actividades de formación, difusión, perfeccionamiento o como directivo 

en cargos administrativos del Instituto en cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

a. Eventos académicos, conferencias, seminarios, talleres, congresos, cursos etc. 

 

b. Como profesor, tutor, conferencista o facilitador dentro o fuera del Instituto. 

 

c. El haber escrito artículos sobre temas homeopáticos en revistas, libros, periódicos o 
en forma virtual, o en cualquier otro medio de difusión del Instituto, etc. 
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d. El haber participado en investigaciones o en la experimentación de substancias para 
obtener las diferentes patogenesias homeopáticas. 

 

e. El haber ocupado un cargo directivo, administrativo o académico dentro del 

Instituto o Centros de Estudios adscritos, dentro del período anterior a la renovación 

de la calidad de miembro. 

 

f. El haber acumulado durante el año anterior un mínimo de 6 horas, en sesiones como 

miembro de alguna de las Comisiones del Instituto o el haber participado como 

invitado experto en un área especifica que requiera la Comisión. 

 

Articulo 5° . De los derechos de los miembros. 

 

Todos los miembros afiliados al Instituto homeopático de Colombia, tendrán derecho a las 

siguientes prerrogativas: 

 

a. Hacer parte de alguna de las Comisiones existentes o que por necesidades de la 

Corporación se conformen para apoyar la gestión de la Junta Directiva del Instituto 

Homeopático de Colombia. 
 

b. Publicar en el periódico oficial del Instituto sus experiencias profesionales, 

investigaciones, temas y artículos relacionados con la Homeopatía. 

 

c. Participar con un descuento preferencial en las diferentes actividades académicas, 

de perfeccionamiento profesional desarrolladas por el Instituto homeopático o 

Centros de estudios adscritos. 

 

d. El miembro que lo solicite, tendrá derecho a que su nombre sea incorporado en el 
Directorio de Médicos Homeópatas en los distintos medios de difusión empleados 
por el Instituto. 

 
e. Anunciar sus servicios profesionales en los diferentes medios de difusión empleados 

por el Instituto con un descuento preferencial. 

 

Articulo 6°. De las obligaciones y deberes de los miembros: 

 

1º. Deberes para con la Corporación. 

 

a. Propender por el progreso del Instituto y la difusión de la Homeopatía. 

 

b. Contribuir con la cuota de afiliación anual y los aportes extraordinarios que 

sean aprobados por la Sala de esta Corporación. 
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c. Renovar su afiliación un mes antes de su vencimiento cancelando por 

anticipado la cuota correspondiente. 

 
d. Suscribirse y contribuir con la difusión del periódico oficial del Instituto 

cancelando por anticipado su valor. 

 

e. Realizar los estudios de que trata el articulo 20° de los Estatutos del 

Instituto que establece: “…la Junta Directiva podrá llamar a estudios a los 

miembros que considere no están suficientemente preparados para ejercer 

la profesión de médicos homeópatas”. 

 

f. Participar en las actividades de formación continúa y de perfeccionamiento 

profesional 

 

g. Participar de los encuentros programados por el Instituto a fin de compartir 

entre los miembros experiencias profesionales, saberes e informarse sobre 

nuevas técnicas y metodologías que contribuyan al mejoramiento de 

competencias profesionales o de aspectos científicos, académicos y legales 

relacionados con la profesión. 

 

2º. Deberes para con los pacientes. 

 

a. Brindar a los pacientes la información pertinente relacionada con la 
Homeopatía y sobre los procedimientos a seguir durante las consultas. 

 

b. En los casos que no son de su competencia, el homeópata deberá informar al 
paciente sobre las posibilidades y limitaciones de esta disciplina. 

 

c. Recomendar o permitir al paciente, el acceder a otros procedimientos 

alternativos, alopáticos y quirúrgicos que puedan complementar el 

tratamiento homeopático. 

 

d. Suministrar al paciente la prescripción correspondiente al tratamiento, 

indicando de manera clara, el nombre del remedio, la dinamización, la dosis 

y la forma de tomarlo o aplicarlo según sea el caso, indicando el tiempo 

durante el cual deba utilizarlo. 

 

e. Respetar la privacidad del paciente y el secreto profesional, salvo en los 
casos requeridos por autoridad competente. 

 

f. Permitir que el paciente sea acompañado durante la consulta. 
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g. Evitar todo tipo de discriminación o prejuicio en la aceptación y atención del 

paciente, bien sea por motivos religiosos, preferencias sexuales, raza o 

cualquier otra situación discriminatoria. 

 

h. Tener en todo momento un trato respetuoso y cordial con el pacientes 

evitando todo tipo de gesto o insinuación sexual o cualquier otro acto 

incómodo, innecesario o no decoroso. 

 

i. Respetar las convicciones del paciente evitando imponer las personales. 

 

j. Respetar la intimidad del paciente durante el examen o exploración física, 

evitando toda conducta no necesaria y permitiendo que sea acompañado si 

así lo desea. 

 

Articulo 7°. Del procedimiento de inscripción y registro. 

 

Para la inscripción de miembros afiliados al Instituto Homeopático de Colombia del que 
trata el presente Acuerdo, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

a. Recepción de los documentos enunciados en los artículos 2° y 3° antes 

mencionados, en las fechas que para tal fin establezca la Junta Directiva. 
 

b. Adjuntar el recibo de consignación por concepto de estudio de solicitud de 

afiliación del candidato, conforme al lineamiento establecido por la Junta 
Directiva. El monto por este concepto no será reembolsable en ningún caso. 

 

c. Cumplido con lo anterior, la Comisión examinadora del Instituto evaluará la 

documentación recibida y emitirá un concepto sobre el caso clínico 

presentado por el aspirante, remitiendo el resultado al Presidente del 

Instituto. 

 

d. El Presidente del Instituto, someterá a consideración de la Junta Directiva la 

solicitud del candidato, adjuntando los documentos y el concepto remitido 

por la Comisión de examinadores y si fuere aprobada la admisión, ésta 

decisión le será comunicada al candidato, para que éste a su vez realice la 

consignación correspondiente al valor de la cuota anual por concepto de 

derechos de afiliación y continuar con el trámite administrativo interno. 

 

e. Una vez cumplido con los requisitos anteriores, el Presidente del Instituto 

expedirá el Acto administrativo correspondiente, ordenando la elaboración 

del Certificado de Afiliación y de la credencial de miembro con su 

respectivo número de registro, los cuales serán firmados por el Presidente o 
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José Ricardo Pinzón Trujillo 

Segundo Vocal 

su designado y por el Secretario del Instituto. 

 

f. A continuación, el Secretario procederá a registrar en el libro de miembros o en 

el medio digital que para tal fin se haya establecido, el nombre del miembro, la 

categoría, el número de registro y demás datos de identificación o de contacto a 

que fueren necesarios. 

 

g. Si la solicitud de admisión no fuere aceptada, el candidato podrá recoger la 

documentación aportada en un periodo no mayor a tres meses. El candidato 

podrá aplicar nuevamente al año siguiente dentro de las fechas establecidas 

para inscripciones, cancelando previamente el valor por concepto estudio de 

solicitud de afiliación y con el cumplimiento previo de los requisitos 

anteriores. 

 

El presente Acuerdo se discutió por la Sala del Instituto Homeopático de Colombia, en las 

sesiones de diciembre 4, 7 y 14 siendo aprobado por unanimidad y firmado por la Junta 

Directiva el 21 de diciembre de 2015. 

 

Fabian Gonzalez Arias Álvaro Nelson Gonzalez Bautista 

Presidente Secretario 

 

 

 

 
 

Diomar Liliana Gonzalez Bautista Julio Cesar Mendieta Peña 

Vicepresidente  Primer Designado 

 

 

 

                      

 

Alix Parra Sánchez 

Segundo Designado 
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