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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 31 DE 2019 SENADO

por medio de la cual se dictan normas encaminadas 
a salvaguardar, fomentar y reconocer la gastronomía 

colombiana y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto salvaguardar, fomentar, reconocer e impulsar 
la gastronomía tradicional colombiana como 
integrante del patrimonio cultural, por medio de 
un sello de calidad que identifique el origen y la 
tradición.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley 
será aplicable a los actores de la cadena de valor de 
la gastronomía tradicional colombiana, tales como: 
Productores, cocineros y cocineras tradicionales, 
establecimientos de comercio, productos y recetas 
de las cocinas tradicionales

Artículo 3°. Objetivos 
1.  Empoderar a los productores de las materias 

primas locales. 
2.  Desarrollar y difundir los saberes a través del 

conocimiento de los productos de la cocina 
tradicional colombiana. 

3.  Incentivar a los visitantes a conocer y 
consumir productos locales. 

4.  Sensibilizar a los productores en la 
conservación del medioambiente y el de su 
entorno.

5.  Fomentar el consumo de productos 
saludables. 

6.  Fortalecer la producción y consumo de platos 
tradicionales y los restaurantes que ofrezcan 
la gastronomía colombiana.

7.  Crear una red turística de restaurantes 
y espacios abiertos que promuevan la 
gastronomía y los saberes tradicionales que 
sean parte de la oferta turística. 

Artículo 4º. Sistemas de información. El Ministerio 
de Cultura, creará el sistema de información de la 
gastronomía colombiana, como herramienta para la 
gestión del conocimiento que permita promocionar 
las tradiciones a nivel nacional e internacional, así 
como orientar, producir y difundir información 
relevante. Este sistema será de acceso público.

Artículo 5º. Prácticas de la gastronomía 
colombiana. Los Ministerios de Cultura, Salud 
y Protección Social y el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), 
elaborarán los lineamientos de buenas prácticas para 
la higiene y manejo de la gastronomía tradicional y 
artesanal, la adecuación de las cocinas, especialmente 
en espacios tradicionales.

Artículo 6º. Sello gastronómico colombiano. 
Créese el sello de gastronomía tradicional 
colombiana, el cual será expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en 
coordinación con los Ministerios de Cultura y de 
Comercio, Industria y Turismo.

Parágrafo. La Superintendencia de Industria y 
Comercio, los Ministerios de Cultura, de Comercio, 
Industria y Turismo y el Comité Asesor de Política 
para el conocimiento, la salvaguardia, el fomento 
de la alimentación y las cocinas tradicionales, 
definirán los requisitos para reglamentar el sello de 
Gastronomía tradicional colombiana.

Artículo 7°. Beneficios del Sello de Gastronomía 
colombiana. Los beneficios con los que contarán 
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los restaurantes y espacios abiertos al público 
que posean el sello de Gastronomía tradicional 
colombiana serán:

1.  Una placa distintiva que identifica que el 
establecimiento de comercio ha obtenido el 
Sello de Gastronomía Colombiana.

2.  Acceso a programas de capacitación y eventos 
de promoción nacional e internacional 
organizados por los Ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo y de Cultura.

3.  Reconocimiento en las guías oficiales de 
promoción de sitios recomendados para 
comer por ser restaurantes con el sello 
gastronómico colombiano.

4.  Pertenecer a una ruta turística de gastronomía 
colombiana. 

Artículo 8º. Apoyo de Alcaldías y Gobernaciones 
para el otorgamiento del Registro y Permiso 
Sanitarios emitido por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos (Invima). Las 
alcaldías, con apoyo de las Gobernaciones brindarán 
apoyo técnico y administrativo a los ciudadanos 
y propietarios de restaurantes de gastronomía 
tradicional, para realizar el trámite de obtención 
del registro y permiso sanitarios, y la notificación 
sanitaria emitidos por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Parágrafo 1°. Con el fin de orientar a los 
ciudadanos sobre los trámites de obtención del 
Registro y Permiso Sanitarios y la Notificación 
Sanitaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), realizará 
capacitaciones regionales para los funcionarios que 
determinen las alcaldías.

Parágrafo 2º. Las Alcaldías y Gobernaciones 
promoverán la asociatividad de los restaurantes, 
cocineros y cocineras de gastronomía tradicional y 
de los productores de las materias primas locales, 
para optimizar costos de producción, mejorar 
controles sanitarios y facilitar la comercialización.

Artículo 9°. Fortalecimiento de la enseñanza 
de la gastronomía colombiana. Los Ministerios 
de Cultura, Comercio, Industria y Turismo, 
promoverán la enseñanza de las técnicas asociadas 
a la gastronomía tradicional colombiana, en los 
programas de formación impartidos por el Sena y las 
instituciones de educación asociadas al sector, para 
la preservación de las tradiciones gastronómicas 
del país, bajo criterios de pertinencia, calidad y 
respeto por la identidad cultural de cada territorio y 
comunidad.

Artículo 10. Transmisión de saberes artesanales. 
El Ministerio de Cultura promoverá estrategias, 
programas y acciones de educación formal y 
aprendizaje informal orientadas a rescatar, preservar, 
proteger y promover saberes y haceres en torno a 
la cocina tradicional colombiana, fomentando la 
transmisión intergeneracional, la salvaguardia del 
Patrimonio cultural inmaterial y la pervivencia 

cultural e identitaria de las comunidades vinculadas 
a la actividad artesanal.

Artículo 11. Ruta turística. Las rutas turísticas de 
gastronomía tradicional colombiana serán diseñadas 
por los Ministerios de Cultura y Comercio, Industria 
y Turismo, con el fin de fomentar el turismo 
gastronómico en Colombia.

Se promocionará los restaurantes y espacios 
abiertos al público que tengan al menos cuatro (4) 
platos con el sello gastronómico colombiano en 
las diferentes regiones del país. Este diseño debe 
responder a los lineamientos de turismo sostenible 
y debe contar con un proceso de fortalecimiento 
de los prestadores de servicios turísticos y agentes 
culturales asociados a las rutas, así como una 
promoción turística exaltando los valores de la 
cocina tradicional colombiana. 

Artículo 12. Portal web del sello gastronómico 
colombiano. El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo dará especial importancia en los portales 
web la difusión y promoción de la gastronomía 
tradicional colombiana y establecimientos 
comerciales que lo ofrecen. En ella se señalará la 
región y el departamento al cual pertenecen la 
preparación, su descripción y la ruta turística.

Parágrafo. Las Entidades Territoriales en su 
página web promocionarán la ruta turística de la 
cocina tradicional de su región. 

Artículo 13. Incentivos y promoción turística. 
Los Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria 
y Turismo, desarrollarán incentivos para estimular 
la adopción del Sello Gastronómico colombiano 
por parte de los restaurantes y espacios abiertos, 
en el cual la promoción turística diferencial genere 
una mayor visita turística tanto de nacionales como 
extranjeros. Este sistema de incentivos dependerá 
del número de platos inscritos por cada restaurante.

Artículo 14. Premio anual a restaurantes 
y espacios abiertos con Sello Gastronómico 
Colombiano. Los Ministerios de Cultura, de 
Comercio, Industria y Turismo, crearán el Premio 
anual a restaurantes y espacios abiertos que tengan 
platos con Sello de Gastronomía tradicional 
colombiana.

Parágrafo. El Gobierno nacional definirá los 
lineamientos para obtener el premio.

Artículo 15. Líneas de Financiamiento. El 
Gobierno nacional determinará un porcentaje de 
los recursos del Fondo Emprender con destino al 
fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura, 
dotación y capacitación de los restaurantes y 
espacios abiertos que tengan el sello de gastronomía 
tradicional colombiana.

Parágrafo. El Gobierno nacional, a través 
del Banco de Comercio Exterior de Colombia 
(Bancóldex), dispondrá de una línea de crédito 
con condiciones especiales para inversión en 
infraestructura y dotación por parte de restaurantes y 
espacios abiertos que tengan el sello de gastronomía 
tradicional colombiana.
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Artículo 16. Auditoría. Los Ministerios de 
Cultura, de Comercio, Industria y Turismo y la 
Superintendencia de Industria y Comercio, harán 
auditorías anuales para verificar que se esté llevando 
a cabo el proceso de recuperación y preservación de 
la identidad cultural y los valores gastronómicos a 
quienes se les haya otorgado el sello de gastronomía 
tradicional colombiana.

Artículo 17. Vigencia y derogatoria. La siguiente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. El Gobierno nacional 
contará con un (1) año para la reglamentación de la 
presente ley. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria del Senado de la República del día 
15 de diciembre de 2020, Proyecto de ley número 
31 de 2019 Senado, por medio de la cual se dictan 
normas encaminadas a salvaguardar, fomentar y 
reconocer la gastronomía colombiana y se dictan 
otras disposiciones.

El presente texto definitivo fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 15 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 313 DE 2020 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 
III” y el “Convenio de Administración del Fondo 
Multilateral de Inversiones III” aprobados mediante 
la Resolución AG-8/17CII/, AG-4/17 y MIF/DE-
13/17 de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril 

de 2017”.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébense el “Convenio 

Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 
III” y el “Convenio de Administración del Fondo 
Multilateral de Inversiones III” aprobados mediante 
la Resolución AG-8/17CII/, AG-4/17 Y MIF/DE-
13/17 de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril de 
2017.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio 
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 

III” y el “Convenio de Administración del Fondo 
Multilateral de Inversiones III” otorgados mediante 
la Resolución AG-8/17CII/, AG-4/17 Y MIF/DE-
13/17 de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril 
de 2017, que por artículo de esta ley se aprueban, 
obligarán al país a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de los 
mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria del Senado de la República del día 
14 de diciembre de 2020, al Proyecto de ley número 
313 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de 
Inversiones III” y el “Convenio de Administración 
del Fondo Multilateral de Inversiones III” aprobados 
mediante la Resolución AG-8/17CII/, AG-4/17 y 
MIF/DE-13/17 de la Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de 
abril de 2017”.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 14 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 184 DE 2019 SENADO

por medio de la cual la Nación se vincula a las 
celebraciones del bicentenario del nacimiento del 
estado nacional colombiano con la “Constitución 
de la República de Colombia”, dada en el Primer 
Congreso General de Colombia en la Villa del 
Rosario de Cúcuta en 1821” y se dictan otras 

disposiciones. 
“El Congreso de Colombia,

DECRETA:”
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene 

por objeto vincular a la Nación en la celebración del 
Bicentenario del Nacimiento del Estado nacional 
colombiano con la Constitución de Villa del Rosario 
de Cúcuta de 1821, y a su vez, rendir homenaje 
al municipio de Villa del Rosario, que fue sede 
de aquel trascendental hecho histórico que fundó 
nuestra Patria. 
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Artículo 2º. Reconocimiento histórico. La Nación 
reconoce y exalta el valor histórico y patrimonial 
del departamento Norte de Santander y al municipio 
de Villa del Rosario como sede del Congreso 
Constituyente de 1821, cuna del General Francisco 
de Paula Santander, de cuyas deliberaciones y 
trabajo legislativo surgió la Constitución de Villa 
del Rosario de Cúcuta de 1821, el pabellón nacional, 
el escudo de armas, se crearon 4 secretarías que 
actualmente son ministerios, y estas fueron del 
interior, relaciones exteriores, guerra y marina, 
hacienda, con posterioridad a la sanción de la 
primera Constitución de la República de Colombia 
y como primer decreto del poder ejecutivo el día 
7 de octubre de 1821 que creó el Estado nacional 
colombiano, más conocido como la Gran Colombia, 
integrada por las provincias emancipadas de antiguo 
virreinato de la Nueva Granada, de la Capitanía 
General de Venezuela y del antiguo reino de Quito, 
hoy República de Ecuador. 

Artículo 3º. Reconocimiento Cultural. La 
Nación reconoce y enaltece el valor cultural de 
Villa del Rosario, en especial sus plazas y complejo 
arquitectónico del Parque Grancolombiano, 
la Casa Natal del General Francisco de Paula 
Santander, Museo de la Bagatela y demás bienes 
culturales y ambientales que lo componen; 
autorizando al Gobierno nacional, en coordinación 
con el Congreso de la República y las entidades 
territoriales pertinentes, para rendir homenaje y 
honores especiales al municipio de Villa del Rosario 
con motivo del Bicentenario del Nacimiento de la 
Nación Colombiana a celebrarse en 2021.

Parágrafo. Este reconocimiento cultural como 
la oficialización de los eventos de conmemoración 
del Bicentenario del Nacimiento de la Nación 
colombiana se deberán estar verificando por lo menos 
un año antes de la conmemoración de las efemérides 
en cuestión, y estarán bajo la responsabilidad y 
coordinación del Ministerio de Cultura. 

Artículo 4º. Declaratoria del municipio 
beneficiario. Declárase al municipio Villa del 
Rosario, sede del Congreso Constituyente de 1821, 
beneficiarios de los planes, programas y obras de 
desarrollo definidos en esta ley, exaltando su valor 
patriótico y aporte histórico a la Patria como cuna de 
la Nación colombiana. 

Artículo 5º. Autorización. Autorícese al Gobierno 
nacional para que en cumplimiento y de conformidad 
con la Constitución Política y de la legislación 
vigente, incorpore dentro del Presupuesto General 
de la Nación las apropiaciones presupuestales 
necesarias para ejecutar las disposiciones contenidas 
en la presente ley. 

Artículo 6º. Reconocimientos materiales. 
Autorízase al Gobierno nacional, de conformidad 
con el artículo 150, numeral 9, los artículos 288, 
334, 341 y 359, numeral 3, y el artículo 366 
de la Constitución Política de Colombia; las 
competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, 
sus decretos reglamentarios y la Ley 819 de 2003, 

para que incorpore en el Presupuesto General de la 
Nación y/o impulse a través del Sistema General 
de Regalías, las apropiaciones necesarias que 
permitan la ejecución de los planes, programas y 
proyectos de carácter vital y de interés nacional 
vinculados o definidos en función de la presente 
conmemoración. 

Artículo 7º. Fundamentación de los planes. Los 
planes y programas que se establecen en la presente 
ley, y frente a los cuales el Gobierno nacional tiene 
autorización para incluir en las próximas vigencias 
presupuestales, tendrán fundamentación técnica 
en las Secretarías de Planeación del departamento 
Norte de Santander y el municipio Villa del Rosario 
para que guarden la coherencia debida con los 
planes de desarrollo de las entidades territoriales 
contempladas o afectadas por la presente ley. 

Artículo 8º. Ámbito de aplicación. Las 
disposiciones aquí contenidas serán aplicables al 
departamento Norte de Santander y al municipio 
de Villa del Rosario, definidos en el artículo 2º de 
la presente ley, en acatamiento a las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes. 

Artículo 9º. Monumentos. Además de las obras y 
acciones que implica esta declaratoria, se autoriza al 
Gobierno nacional para disponer las correspondientes 
apropiaciones presupuestales para la remodelación 
y embellecimiento de los monumentos y escenarios 
del Parque Grancolombiano, Templo Histórico, 
Plazoleta del Tamarindo, Museo Nacional La 
Bagatela y Casa Natal del General Francisco de 
Paula Santander y demás elementos patrimoniales e 
identitarios del Centro o Complejo Histórico de Villa 
del Rosario, donde sesionaron los miembros del 
Congreso Constituyente de 1821, en concordancia 
con el plan especial de manejo y protección de 
patrimonio de Villa del Rosario, Resolución 1500 
de 2012; que está vigente (que se esté reformando) 
o que deba realizarse a cargo del Ministerio de 
Cultura. 

Artículo 10. Del Congreso Constituyente de 
1821, nacimiento del Estado nacional colombiano. 
Corresponde a los asentamientos y plazas públicas 
del municipio sede del Congreso Constituyente de 
Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, en especial el 
Complejo Histórico del Parque Grancolombiano, 
Museo Nacional La Bagatela y Casa Natal del 
General Francisco de Paula Santander en Villa del 
Rosario, donde comparecieron los representantes 
o diputados de las provincias recién emancipadas, 
con la misión y obra de redactar el marco jurídico 
del nuevo Estado nacional, dando nacimiento y 
fundación a aquella extraordinaria primera República 
de Colombia, más conocida en la cultura y el saber 
universal del pueblo como la Gran Colombia. 

Artículo 11. Planes y programas. El Gobierno 
nacional está autorizado para incluir dentro de 
las próximas apropiaciones presupuestales los 
siguientes planes y programas para la recuperación 
y protección especial del Patrimonio Histórico 
y Cultural de región Rosariense, con destino 
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a la realización de proyectos de impacto en la 
salvaguarda, preservación y divulgación de la 
memoria histórica, documental, arqueológica y 
arquitectónica del municipio beneficiario de la 
presente ley. 

a)  Plan piloto de tecnología, ciencia e 
innovación. El Gobierno nacional está 
autorizado para incluir dentro de las próximas 
apropiaciones presupuestales recursos para 
investigación y desarrollo de programas 
de fomento y consolidación del sector 
económico, cultural y educativo de Norte de 
Santander y los municipios beneficiarios de 
esta ley.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
será el encargado de coordinar este plan. Los 
desarrollos de este plan se enmarcan en los ámbitos 
del PACTO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA 
Y LA INNOVACIÓN: UN SISTEMA PARA 
CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO DE LA 
COLOMBIA DEL FUTURO. 

b)  Plan piloto para la aplicación de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones a la educación. El Gobierno 
nacional de acuerdo con las acciones y 
metas trazadas en el Documento CONPES 
3988 Tecnologías para aprender: política 
nacional para impulsar la innovación en 
las prácticas educativas a través de las 
tecnologías digitales, dispondrá las acciones 
necesarias para aumentar el uso de las 
tecnologías digitales en las instituciones 
educativas del sector público del municipio 
señalado en el artículo 2º de la presente ley. 

c)  Plan piloto para el desarrollo y empoderamiento 
institucional. El Gobierno nacional ejecutará 
las acciones administrativas, presupuestales, 
directivas y de coordinación pertinentes 
para la realización efectiva del Pacto por 
una Gestión Pública Efectiva, instituciones 
modernas y capaces de promover el Programa 
de Incentivos para Desarrollo Económico y 
Social en el municipio de Villa del Rosario 
beneficiaria de la presente ley. 

d)  Programa de infraestructura en educación. 
El Gobierno nacional está autorizado para 
incluir dentro de las próximas apropiaciones 
presupuestales recursos para la construcción 
de megacolegios, recuperación de plantas 
físicas y equipamiento de bibliotecas y 
laboratorios de las instituciones educativas 
del sector público para el municipio de Villa 
del Rosario por donde se realizó el Congreso 
Constituyente de 1821. El Ministerio de 
Educación coordinará este programa en 
cooperación con las respectivas entidades 
territoriales, en el marco del Pacto por la 
Equidad: Educación de calidad para un futuro 
con oportunidades para todos, expresado en 
la Ley 1955 de mayo 25 de 2019. 

En el caso de construcción de nuevas aulas e 
instituciones educativas, estas llevarán nombres 
alusivos a los constituyentes que deliberaron y 
redactaron la Constitución Política de 1821, 80 leyes 
más, crearon cuatro secretarías, otorgaron el escudo 
de armas y el pabellón nacional con la cual se fundó 
o dio nacimiento al Estado nacional colombiano 

e)  Programa de incentivos. El Gobierno 
nacional está autorizado para incluir dentro 
de las próximas apropiaciones presupuestales 
recursos para crear programas de incentivos 
para el desarrollo del sector agropecuario que 
incluya vivienda digna para el campesino, 
facilidad de acceso a la educación superior 
por parte de los bachilleres que residan y 
laboren en el campo, crédito de fomento 
y promoción de la agroindustria. Los 
Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural y Educación coordinarán este 
programa, tal como se contempla en el Pacto 
por el Emprendimiento, la Formalización y 
la Productividad: Una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que potencie todos 
nuestros talentos. Campo con progreso: 
Una alianza para dinamizar el desarrollo y 
la productividad de la Colombia rural, Ley 
1955 de mayo 25 de 2019. 

f)  Programa de ampliación y mejoramiento 
de la estructura vial. El Gobierno nacional 
está autorizado para incluir dentro de las 
próximas apropiaciones presupuestales 
recursos para la ampliación y habilitación 
de vías terciarias y secundarias, en especial 
aquellas que convergen en las plazas sede 
del Congreso Constituyente de 1821, 
como lo es la carretera Villa del Rosario-
Ragonvalia-Herrán que intercomunique 
estos asentamientos y zonas productivas con 
la capital del departamento. El Ministerio de 
Transporte coordinará este programa, para 
lo cual deberá interactuar con la Región 
Administrativa y de planeación Especial 
(RAPE) de la zona central del país y el 
Ministerio de Minas y Energía del PACTO 
POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 
PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL: La 
movilidad urbano-regional sostenible para 
la equidad, la competitividad y la calidad de 
vida, consagrados en la Ley 1955 de mayo 
25 de 2019. 

g)  Plan integral de mejoramiento social en el 
municipio de Villa del Rosario. El Gobierno 
nacional está autorizado para incluir dentro 
de las próximas apropiaciones presupuestales 
de recursos para la construcción de vivienda 
urbana y rural, saneamiento básico en 
lo urbano y rural y mejoramiento de las 
condiciones de infraestructura y dotación 
biomédica de las instituciones integrantes 
de la red de salud. Los Ministerios de 
Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura 
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y Desarrollo Rural y Salud coordinarán 
este programa, con arreglo al Pacto por 
la Equidad: Vivienda y entornos dignos e 
incluyentes y salud para todos con calidad 
y eficiencia, Ley 1955 de mayo 25 de 2019. 
La construcción de vivienda urbana y rural 
que se realice en este plan deberá guardar 
relación con los lineamientos de la política 
pública de vivienda. 

h)  Programa de Protección y Promoción de 
Nuestra Cultura Regional y Local como 
componente vital de la cultura nacional 
colombiana. El Gobierno está autorizado para 
incluir los apropiaciones presupuestales de 
recursos para adelantar proyectos específicos 
conducentes a la recuperación, salvaguarda, 
conocimiento y divulgación de las 
expresiones culturales regionales y locales, 
así como de los elementos identitarios de sus 
pueblos; realizando acciones para proteger el 
Patrimonio Cultural y fortalecer su función 
social, tal como lo establece el Pacto por la 
Protección y Promoción de Nuestra Cultura 
y desarrollo de la Economía Naranja, Ley 
1955 de mayo 25 de 2019. 

Se autoriza al municipio de Villa del Rosario 
para realizar los eventos culturales en el área de 
influencia para promoción de tan magno evento y 
durante las fechas que pueda considerar de mayor 
importancia desde la instalación del Congreso 
Constituyente hasta el 14 de octubre, fecha de cierre 
de las sesiones del congreso de 1821. 

i)  Programa de fortalecimiento turístico. El 
Gobierno nacional está autorizado para 
incluir dentro de las próximas apropiaciones 
presupuestales recursos para la promoción 
empresarial del sector y la pavimentación 
de los anillos o circuitos turísticos del 
municipio de Villa del Rosario objeto de la 
presente ley. Los Ministerios de Comercio 
Exterior, Industria y Turismo y Transporte 
coordinarán este programa, tal como se 
expresa en el Pacto por el Emprendimiento, 
la Formalización y la Productividad: Una 
economía dinámica, incluyente y sostenible 
que potencie todos nuestros talentos. El 
Turismo: El propósito que nos une, Ley 1955 
de mayo 25 de 2019. 

j)  Programa de protección ambiental. El 
Gobierno nacional está autorizado para 
incluir dentro de las próximas apropiaciones 
presupuestales recursos para la protección 
de los recursos naturales no renovables y la 
biodiversidad. El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible coordinará este 
programa en interacción con la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental (Corponor). Pacto por la 
Sostenibilidad: Producir conservando y 
conservar produciendo, Ley 1955 de mayo 
25 de 2019. 

k)  Programa de capacitación y asistencia 
técnica y apoyo a la pequeña minería. 
El Gobierno nacional está autorizado 
para incluir dentro de las próximas 
apropiaciones presupuestales recursos 
para brindar capacitación y asistencia 
técnica a la pequeña minería. El 
Ministerio de Minas y Energía 
coordinará este programa. Pacto por los 
Recursos Minero-energéticos para el 
Crecimiento Sostenible y la Expansión 
de Oportunidades: Desarrollo minero-
energético con responsabilidad social y 
ambiental, Ley 1955 de mayo 25 de 2019. 

l)  Plan de apoyo a docentes. El Gobierno 
nacional está autorizado para incluir dentro 
de las próximas apropiaciones presupuestales 
recursos para que los estudiantes, docentes 
y personajes representativos de las fuerzas 
vivas del municipio de Villa del Rosario 
adelanten estudios de maestría y doctorado, 
tanto en Colombia como en el exterior. El 
Ministerio de Educación coordinará este 
programa en cooperación con las respectivas 
entidades territoriales, priorizando los 
programas y áreas del conocimiento a apoyar 
en función de las necesidades de desarrollo 
científico, académico e investigativo que la 
región necesita. 

m)  Plan Especial de Manejo y Protección 
(PEMP) de los Bienes de Interés Cultural 
(BIC), Resolución 1500 de 2012, que 
contempla: el Templo Histórico, Casa Natal 
del General Santander, Museo la Bagatela, 
Estación del Ferrocarril K-14, entre otros 
bienes arquitectónicos de Interés Cultural 
de la Nación ubicados en Villa del Rosario. 
Pacto por la Protección y Promoción de 
Nuestra Cultura y Desarrollo de la Economía 
Naranja: Proteger y salvaguardar la memoria 
y el Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 
1955 de mayo 25 de 2019. 

n)  Plan de conservación y divulgación de 
documentación histórica. El Gobierno 
nacional está autorizado para incluir dentro 
de las próximas apropiaciones presupuestales 
recursos para la recuperación, restauración, 
sistematización del archivo eclesiástico de 
la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
y todos los acervos documentales que 
se encuentren en riesgo de deterioro por 
carencia de los medios de conservación 
y preservación adecuados. Pacto por la 
Protección y Promoción de Nuestra Cultura 
y Desarrollo de la Economía Naranja: 
Proteger y salvaguardar la memoria y el 
Patrimonio Cultural de la Nación. Memoria 
de los territorios, Ley 1955 de mayo 25 de 
2019. 

ñ)  Plan de producción de bibliografía histórica. 
Edición de Obra Historiográfica Colectiva 
que dé cuenta del nacimiento de la Nación 
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colombiana y su devenir histórico a lo largo 
de sus 200 años. Edición de lujo como pieza 
bibliográfica conmemorativa e impresión 
rústica de divulgación ampliada, dirigida al 
sistema educativo, red de bibliotecas públicas, 
depósito legal, centros de documentación y 
servicios culturales, como para la ciudadanía 
en general. La Obra Historiográfica deberá 
ser divulgada por los medios de difusión y 
portales de las entidades del Estado como de 
un portal web dedicado para tal fin. Para el 
efecto se integrará un Consejo Académico y 
Editorial como un equipo académico que se 
encargará de la convocatoria y concreción de 
autores para la edición de una obra colectiva 
como aporte significativo y renombre ante la 
comunidad académica, tanto nacional como 
internacional. Este Consejo Académico 
arbitrará los eventos académicos a realizar, 
como los contenidos y edición bibliográfica 
de la obra del Bicentenario del Nacimiento de 
la Nación colombiana. Deberán convocarse 
investigadores y profesionales en las áreas 
de historia, antropología, sociología, ciencia 
política, economía y derecho, entre otras 
disciplinas que integren la Obra. Pacto por la 
Protección y Promoción de Nuestra Cultura 
y Desarrollo de la Economía Naranja: 
Proteger y salvaguardar la memoria y el 
Patrimonio Cultural de la Nación. Memoria 
de los territorios, Ley 1955 de mayo 25 de 
2019. 

o)  Obra Historiográfica de Villa del Rosario. 
Realización de un estudio historiográfico 
integral, crítico y bien documentado por 
profesionales o expertos en historia sobre 
el devenir histórico de Villa del Rosario 
en todos los tiempos; editado, ilustrado 
y publicado con amplia divulgación, en 
especial entre los Rosariense y su sistema 
educativo, para fundamento de su cultura e 
identidad regional y local. 

p)  Obras específicas para Villa del Rosario. 
Planear, estudiar y ejecutar para la población 
y sociedad de Villa del Rosario, sede del 
Congreso Constituyente de Villa del Rosario 
de 1821 las siguientes obras conmemorativas 
del nacimiento de la Nación colombiana en 
este suelo. 

q)  Plan Conmemorativo. Bajo la dirección del 
Ministerio de Cultura y en coordinación con 
los Ministerios de Relaciones Exteriores 
y Defensa, el Congreso de la República, 
la Gobernación del departamento Norte 
de Santander y la alcaldía del municipio 
de Villa del Rosario donde se adelantó el 
Congreso constituyente de Villa del Rosario 
de Cúcuta en 1821, se realizarán eventos 
conmemorativos según cronograma que 
para el efecto se establezca, coincidentes 
con las fechas de las sesiones del Congreso 
Constituyente. Dentro de dicha programación 

se incluirán exposiciones artísticas, 
conciertos y exposiciones museísticas como 
eventos académicos. El Gobierno nacional 
está autorizado para incluir dentro de las 
próximas apropiaciones presupuestales 
recursos para tal efecto. Dentro del programa 
se incluirá la cumbre de Presidentes de las 
Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Panamá 
y Colombia en la fecha de promulgación de 
la Constitución de 1821 en Villa del Rosario. 
Pacto por la Protección y Promoción de 
Nuestra Cultura y Desarrollo de la Economía 
Naranja: Proteger y salvaguardar la memoria 
y el Patrimonio Cultural de la Nación. 
Memoria de los territorios, Ley 1955 de 
mayo 25 de 2019. 

r)  Plan de difusión conmemorativa. Bajo la 
dirección del Ministerio de Cultura y en 
coordinación con las autoridades de los 
entes territoriales anfitrionas del Congreso 
Constituyente de Villa del Rosario de Cúcuta 
de 1821, se realizará una amplia difusión de 
esta conmemoración, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Parágrafo. Los planes y programas contenidos 
en los numerales del a) al r) del presente artículo 
deberán ser definidos en la reglamentación 
correspondiente, con base en propuestas que para 
el efecto elaborarán y presentarán al Gobierno 
nacional las Secretarías de Planeación, de Cultura 
y Educación del departamento Norte de Santander, 
como del municipio de Villa del Rosario dentro 
de los tres meses siguientes a la expedición de la 
presente ley. 

Artículo 12. Comisión Especial Constitución 
de Villa del Rosario de Cúcuta 1821. Créase una 
Comisión Especial encargada de apoyar al Gobierno 
nacional en el estudio y proceso de ejecución de los 
planes y programas, proyectos y acciones para la 
conmemoración del Bicentenario del nacimiento del 
Estado nacional colombiano que habrá de celebrarse 
en el año 2021.

Esta Comisión, además de lo establecido en el 
inciso anterior, realizará un acompañamiento y 
seguimiento a la ejecución de los recursos destinados 
para el Fondo Cultural que se establece en el artículo 
13 de la presente ley.

Artículo 13. Integración de la Comisión Especial 
Congreso Constituyente de Villa del Rosario de 
Cúcuta 1821. La Comisión estará integrada por: 

a)  La señora Vicepresidente de la República o 
su delegado, quien la presidirá. 

b)  Los Ministros de Cultura, Educación, 
Relaciones Exteriores, Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y 
Defensa; o sus delegados. 

c)  Un Senador y un Representante a la Cámara, 
designados por las mesas directivas de cada 
corporación. 
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d)  El Gobernador del departamento de Norte de 
Santander. 

e)  El alcalde de Villa del Rosario.
f)  El Presidente de la Academia Colombiana de 

Historia. 
g)  Un representante de los historiadores 

facultativos de la región nortesantandereana. 
h)  Invitados especiales como funcionarios 

técnicos, historiadores, representantes de 
los gremios o sector privado y miembros del 
cuerpo diplomático, entre otros. 

Artículo 14. Junta de Seguimiento. Para adelantar 
las labores de promoción y seguimiento a la ejecución 
de la presente ley, en el departamento Norte de 
Santander se conformará una Junta Bicentenaria con 
el objeto de hacer seguimiento a la ejecución de las 
disposiciones contenidas en esta ley. 

Artículo 15. Conformación de la Junta de 
Seguimiento. Está integrada por: el Gobernador, 
quien la presidirá; un delegado del Presidente de 
la República; un senador y un representante a la 
Cámara, designados por la mesa directiva de la 
corporación respectiva; el rector de una universidad, 
designado por los rectores de las universidades 
existentes en el departamento; un representante de 
la Academia de Historia de Norte de Santander, 
un representante de la Cámara de Comercio de 
San José de Cúcuta; un representante de la Red 
Departamental de Museos y/o Casas de Cultura, 
quien actuará como Secretario Ejecutivo de la 
Junta y un representante del Alcalde de Villa del 
Rosario sede del Bicentenario de la Constitución 
de Villa del Rosario de Cúcuta 1821.

Artículo 16. Del Fondo Bicentenario de la 
Constitución de Villa del Rosario de 1821. Créase un 
Fondo Cultural con personería jurídica, denominado 
Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario 
1821, que tiene por fin contribuir a la ejecución 
de lo dispuesto en la presente ley, el Fondo estará 
conformado por los aportes directos del tesoro 
nacional y los aportes del sector privado. 

Artículo 17. De la Administración del Fondo 
Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario 
de 1821. Corresponde a la entidad que determine 
el Gobierno nacional la administración del Fondo 
Cultural Bicentenario. 

Artículo 18. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su sanción y publicación en el Diario 
Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República 
del día 11 de diciembre de 2020, al Proyecto de ley 
número 340 de 2020 Senado,  449 de 2020 Cámara, 
por medio de la cual la Nación se vincula a las 
celebraciones del bicentenario del nacimiento del 
Estado nacional colombiano con la “Constitución 
de la República de Colombia”, dada en el Primer 

Congreso General de Colombia en la Villa del 
Rosario de Cúcuta en 1821” y se dictan otras 
disposiciones”.

Cordialmente,

El presente texto definitivo, fue aprobado con 
modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado 
de la República del día 11 de diciembre de 2020, 
de conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 188 DE 2019 SENADO

por medio de la cual se modifican los artículos 239 
y 240 del CST, con el fin de establecer el fuero de 

paternidad. 
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquense los numerales 2 y 3 

del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y 
adiciónese 1 numeral nuevo, así: 

Artículo 239. Prohibición de despido. 
1.  Ninguna trabajadora podrá ser despedida 

por motivo de embarazo o lactancia sin 
la autorización previa del Ministerio de 
Trabajo que avale una justa causa. 

2.  Se presume el despido efectuado por motivo 
de embarazo o lactancia, cuando este haya 
tenido lugar dentro del período de embarazo 
y/o dentro de las dieciocho (18) semanas 
posteriores al parto. 

3.  Las trabajadoras de que trata el numeral uno 
(1) de este artículo, que sean despedidas sin 
autorización de las autoridades competentes, 
tendrán derecho al pago adicional de una 
indemnización igual a sesenta (60) días 
de trabajo, fuera de las indemnizaciones y 
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con su contrato de trabajo. 

Esta misma indemnización se aplicará en el 
caso del despido de un trabajador cuya cónyuge, 
pareja o compañera permanente se encuentre en 
estado de embarazo o dentro de las dieciocho 
(18) semanas posteriores al parto y no tenga un 
empleo formal, fuera de las indemnizaciones y 
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el 
contrato de trabajo. 

4.  En el caso de la mujer trabajadora que por 
alguna razón excepcional no disfrute de la 
semana preparto obligatoria, y/o de algunas 
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de las diecisiete (17) semanas de descanso, 
tendrá derecho al pago de las semanas 
que no gozó de licencia. En caso de parto 
múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) 
semanas adicionales y, en caso de que el hijo 
sea prematuro, al pago de la diferencia de 
tiempo entre la fecha del alumbramiento y el 
nacimiento a término. 

5.  Se prohíbe el despido de todo trabajador cuya 
cónyuge, pareja o compañera permanente se 
encuentre en estado de embarazo o dentro 
de las dieciocho (18) semanas posteriores 
al parto y no tenga un empleo formal. Esta 
prohibición se activará con la notificación 
al empleador del estado de embarazo de la 
cónyuge, pareja o compañera permanente, y 
una declaración, que se entiende presentada 
bajo la gravedad del juramento, de que 
ella carece de un empleo. La notificación 
podrá hacerse verbalmente o por escrito. En 
ambos casos el trabajador tendrá hasta un 
(1) mes para adjuntar la prueba que acredite 
el estado de embarazo de su cónyuge o 
compañera permanente. Para tal efecto, 
serán válidos los certificados médicos o 
los resultados de exámenes realizados en 
laboratorios clínicos avalados y vigilados 
por las autoridades competentes. 

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 1 del 
artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo, el 
cual quedará así: 

1.  Para poder despedir a una trabajadora 
durante el período de embarazo o a las 
dieciocho (18) semanas posteriores al 
parto, el empleador necesita la autorización 
del Inspector del Trabajo, o del Alcalde 
Municipal en los lugares en donde no existiere 
aquel funcionario. La misma autorización se 
requerirá para despedir al trabajador cuya 
cónyuge, pareja o compañera permanente se 
encuentre en estado de embarazo y no tenga 
un empleo formal, adjuntando prueba que 
así lo acredite o que se encuentre afiliada 
como beneficiaria en el Sistema de Seguridad 
Social en Salud. 

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República 
del día 11 de diciembre de 2020, al Proyecto de ley 
número 188 de 2019 Senado, por medio de la cual 
se modifican los artículos 239 y 240 del CST, con el 
fin de establecer el fuero de paternidad.

Cordialmente,

El presente texto definitivo, fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado 
de la República del día 11 de diciembre de 2020, 
de conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 195 DE 2019 SENADO

por medio del cual institutos y centros de investigación 
reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, estarán autorizados a obtener registro 
calificado de programas académicos de maestría y 

doctorado y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Los institutos y centros de 

investigación reconocidos por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus 
veces, podrán obtener el registro calificado para 
ofrecer y desarrollar programas académicos de 
maestría y doctorado, con capacidad de realizar y 
orientar procesos académicos e investigativos en 
un área específica del conocimiento, directamente 
o a través de convenios con universidades, 
previo cumplimiento de las disposiciones legales 
establecidas para dicho fin, y la reglamentación de 
esta ley que haga el Gobierno nacional.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional reglamentará 
las condiciones y procedimiento para que el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
otorgue el reconocimiento a los institutos y centros 
de investigación para la oferta de Programas de 
Maestría y Doctorado, entre los cuales se tendrán 
en cuenta los criterios académicos, científicos y 
de innovación, los cuales harán parte integral del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior.

Una vez obtenido el reconocimiento por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
la oferta de programas de maestrías y doctorado, 
el Ministerio de Educación Nacional adelantará 
el trámite de registro calificado de las solicitudes 
radicadas.

Parágrafo 2°. Para efectos de información y 
publicidad, los programas de maestría y doctorado 
que obtengan registro calificado otorgado por 
parte del Ministerio de Educación Nacional serán 
registrados en el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES).

Artículo 2°. Los institutos o centros de investigación, 
en seguimiento de los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o 
quien haga sus veces, se definen como organizaciones 
públicas, privadas o mixtas independientes, que 
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tienen como misión institucional desarrollar diversas 
actividades de investigación (básica o aplicada), con 
líneas de investigación declaradas y un propósito 
científico específico. Un centro de investigación 
puede prestar servicios técnicos y de gestión a sus 
posibles beneficiarios, puede estar orientado a la 
generación de bienes públicos de conocimiento para 
el país, así como tener una orientación a la generación 
de conocimiento y su aplicación mediante procesos 
de desarrollo tecnológico.

Los centros o institutos de investigación pueden 
clasificarse como organizaciones de carácter público, 
privado o mixto. Dependiendo de su naturaleza, 
pueden catalogarse como:

- Centros autónomos o independientes. Son 
entidades con autonomía administrativa 
y financiera, personería jurídica propia, 
legalmente constituidos.

- Centros de investigación dependientes. Son 
organizaciones adscritas al sector académico 
o a entidades públicas o privadas. Los Centros 
dependientes pueden contar con cierto grado 
de autonomía administrativa/financiera 
y deben estar legalmente constituidos 
mediante acto administrativo, resolución o 
documento que haga sus veces y que indique 
la denominación y alcance del mismo.

- Centros e institutos públicos de I+D. 
Entidades adscritas y/o vinculadas a 
ministerios, departamentos administrativos, 
unidades, agencias o entidades 
descentralizadas de orden nacional, que han 
sido creadas para apoyar el cumplimiento de 
su misión institucional y mejorar la calidad 
técnica de las intervenciones con base en la 
generación de conocimiento científico, el 
desarrollo y la absorción de tecnología.

Parágrafo. Los institutos o centros de investigación 
de carácter privado, deben constituirse como personas 
jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, 
organizadas como corporaciones o fundaciones, como 
requisito para poder obtener el registro calificado para 
programas de maestría y doctorado.

Artículo 3º. El Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Educación, reglamentará los demás 
aspectos establecidos en la presente ley, en particular, 
lo relativo a los requisitos necesarios, la obtención, 
ampliación, extensión y demás trámites asociados al 
registro calificado de que trata la normativa vigente 
para programas de maestría y doctorado.

Artículo 4°. (Nuevo). Infraestructura digital. Los 
Institutos y Centros de Investigación reconocidos 
con registro calificado para realizar programas 
académicos y de maestría, podrán ofrecer los 
programas académicos de manera virtual, siempre 
y cuando garanticen una infraestructura digital 
necesaria y un programa académico que garantice 
el seguimiento continuo al cumplimiento de logros.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional en cabeza del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, definirá los estándares técnicos y 

de calidad que deberán cumplir las infraestructuras 
digitales para el despliegue de los programas.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional en cabeza 
del Ministerio de Educación definirá los criterios 
de autorización, acreditación y de calidad para los 
programas ofrecidos de manera virtual.

Artículo 5°. (Nuevo). Los institutos o centros de 
investigación reconocidos para la oferta de programas 
de maestrías y doctorados estarán sujetos a las normas 
de inspección y vigilancia que rigen la prestación del 
servicio de educación superior en Colombia.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República 
del día 15 diciembre de 2020, al Proyecto de ley 
número 195 de 2019 Senado, por medio del cual 
institutos y centros de investigación reconocidos por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
estarán autorizados a obtener registro calificado de 
programas académicos de maestría y doctorado y 
se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

El presente texto definitivo, fue aprobado con 
modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado 
de la República del día 15 de diciembre de 2020, 
de conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 202 DE 2020 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre 
los principios que deben regir las actividades de los 
estados en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos 
celestes”, suscrito el 27 de enero de 1967 en 

Washington, Londres y Moscú.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Tratado sobre los 

principios que deben regir las actividades de los 
Estados en la exploración y utilización del Espacio 
Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes”, suscrito el 27 de enero de 1967 en 
Washington, Londres y Moscú.
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Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944 el “Tratado 
sobre los principios que deben regir las actividades 
de los Estados en la exploración y utilización del 
Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
cuerpos celestes”, suscrito el 27 de enero de 1967 en 
Washington, Londres y Moscú, que por el artículo 
primero de esta ley se aprueba, obligará a la República 
de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
sesión Plenaria del Senado de la -República del día 
15 de diciembre de 2020, al Proyecto de ley número 
202 de 2020 Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Tratado sobre los principios que deben regir 
las actividades de los estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna 
y otros cuerpos celestes”, suscrito el 27 de enero de 
1967 en Washington, Londres y Moscú.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 15 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 226 DE 2019 SENADO

por el cual la Nación rinde público homenaje al 
maestro en música Oreste Síndici y al municipio del 
Nilo (Cundinamarca) y se vincula a la celebración 
del centenario de la adopción del Himno Nacional 

de la República de Colombia.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La Nación rinde público 

homenaje al Maestro en Música Oreste Síndici quien 
compuso en el municipio del Nilo (Cundinamarca) 
las notas musicales del Himno Nacional el cual fue 
adoptado oficialmente el 18 de octubre de 1920.

Artículo 2°. Ríndase mediante acto público 
tributo de gratitud y admiración al Maestro Oreste 
Síndici por componer la música del himno nacional. 

El acto público deberá ser liderado por el Ministerio 
de Cultura durante la celebración del centenario de 
su adopción y deberá ser realizado en el municipio 
del Nilo (Cundinamarca) como reconocimiento por 
haber sido cuna musical de nuestro símbolo patrio.

Artículo 3°. Se autoriza al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia desarrollar los 
trámites necesarios con las autoridades competentes 
de la República Italiana (país de origen del Maestro 
Síndici), para hermanar las acciones desarrolladas 
por el país y el municipio con el propósito de 
fomentar la educación en artes y música.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional 
para que incorpore dentro del Presupuesto General 
de la Nación las partidas presupuestales necesarias, 
con el fin de que se lleve a cabo el cumplimento de 
las disposiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 5°. Esta ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria del Senado de la República del día 
14 de diciembre de 2020, al Proyecto de ley número 
226 de 2019, por el cual la Nación rinde público 
homenaje al maestro en música Oreste Síndici y al 
municipio del Nilo (Cundinamarca) y se vincula a 
la celebración del centenario de la adopción del 
Himno Nacional de la República de Colombia.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 14 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 253 DE 2020 SENADO – 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 046 DE 2019 

CÁMARA

por medio de la cual se modifica el régimen vigente 
para la liquidación de honorarios de los concejales 
de los municipios de cuarta, quinta y sexta 
categoría; se adoptan medidas en seguridad social  

y se promueve el derecho al trabajo digno.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto establecer una modificación a la tabla por la 
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cual se liquidan los honorarios de los concejales de 
los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, 
procurando que los valores de sus ingresos por 
concepto de honorarios en ningún caso sean 
inferiores a un SMMLV, dejando a cargo de los 
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, 
el pago de la cotización de la seguridad social, 
garantizando el derecho al trabajo digno, sin poner 
en riesgo la transparencia del acceso a la función 
pública.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 
136 de 1994, modificada por la Ley 1368 de 2009, 
el cual quedará así:

Artículo 66. Causación de honorarios. 
Atendiendo la categorización establecida en la Ley 
617 de 2000, el valor de los honorarios por cada 
sesión que asistan los concejales, será señalado en 
la siguiente tabla: 

A partir del primero (1°) de enero de 2021, 
los honorarios señalados en la anterior tabla, se 
incrementarán cada año en porcentaje equivalente 
a la variación del IPC correspondiente al año 
inmediatamente anterior. 

En los municipios de categoría especial, primera 
y segunda, se pagarán anualmente ciento cincuenta 
(150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) 
extraordinarias al año. 

En los municipios de categorías tercera a sexta, se 
pagarán anualmente setenta (70) sesiones ordinarias 
y hasta veinte (20) sesiones extraordinarias al año. 

Parágrafo 1°. Los honorarios son incompatibles 
con cualquier designación proveniente del tesoro 
público del respectivo municipio, excepto con 
aquellas originadas en pensiones o sustituciones 
pensionales y las demás excepciones previstas en la 
Ley 4ª de 1992. 

Parágrafo 2°. Se exceptúan del presente artículo 
los concejales de la ciudad de Bogotá, por cuanto el 
Decreto-ley 1421 de 1993, regula la materia. 

Parágrafo 3°. En todo caso, los honorarios 
mensuales que devenguen los concejales no podrán 
ser inferiores al salario mínimo legal mensual 
vigente. 

Parágrafo 4°. Las sesiones de Comisiones 
Permanentes a las que asistan los concejales serán 
remuneradas con el mismo valor de una sesión 
ordinaria y tendrán los mismos límites definidos en 
este artículo para las sesiones ordinarias. 

Parágrafo 5º. Todo aumento en el valor que los 
concejales de municipios de categoría cuarta, quinta 
y sexta, que reciban por concepto de honorarios en 
relación con la que actualmente perciben, estará a 
cargo de las entidades territoriales.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 23 de la Ley 
1551 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 23. Los concejales tendrán derecho a la 
cotización al Sistema de Seguridad Social; Pensión, 
Salud, ARL y cajas de compensación familiar, la cual 
se hará con cargo al presupuesto de la administración 
municipal, sin que esto implique vínculo laboral con 
la entidad territorial. 

Parágrafo. Para financiar los costos en seguridad 
social de los concejales, de municipios que reciban 
ingresos corrientes de libre destinación, inferiores 
a 4000 SMLMV, se destinará el 0,6% del Sistema 
General de Participaciones de propósito general, 
contemplado en artículo 2° de la Ley 1176 de 2006.

Artículo 4°. Pago oportuno de honorarios. 
Todos los concejales del país tendrán derecho a 
recibir el pago de los honorarios causados cada 
mes por concepto de su participación en sesiones 
ordinarias y extraordinarias, como máximo dentro 
de los primeros 5 días del mes siguiente al mes en el 
cual fueron causados estos honorarios. 

Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo (Nuevo). Adiciónese un parágrafo 
tercero al artículo 45 de la Ley 136 de 1994, el cual 
quedará de la siguiente forma:

Parágrafo 3°. Se exceptúa del régimen de 
incompatibilidades la celebración de contratos de 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a 
la gestión solo para efectos de ejercer su profesión, 
arte u oficio a los concejales de los municipios 
de categorías cuarta, quinta y sexta con otras 
entidades territoriales del nivel municipal, salvo en 
el municipio donde fue elegido. En todo caso, los 
concejales tendrán en cuenta los contratos a los que 
se refiere el presente parágrafo en la valoración de 
eventuales conflictos de intereses.

Artículo (Nuevo). Adiciónese un parágrafo 
cuarto al artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el cual 
quedará de la siguiente forma: 

Parágrafo 4°. La inhabilidad prevista en el literal f) 
del ordinal primero de este artículo no se aplicará en 
relación con los concejales de municipios de cuarta, 
quinta y sexta categoría que celebren contratos de 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a 
la gestión solo para efectos de ejercer su profesión, 
arte y oficio, con otras entidades territoriales del 
nivel municipal salvo en el municipio donde fue 
elegido. En todo caso, los concejales tendrán en 
cuenta los contratos a los que se refiere el presente 
parágrafo en la valoración de eventuales conflictos 
de intereses.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria del Senado de la República del día 
14 de diciembre de 2020, al Proyecto de ley número 
253 de 2020 Senado – Proyecto de ley número 046 
de 2019 Cámara, por medio de la cual se modifica el 
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régimen vigente para la liquidación de honorarios 
de los concejales de los municipios de cuarta, quinta 
y sexta categoría; se adoptan medidas en seguridad 
social y se promueve el derecho al trabajo digno.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado con 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 14 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 16 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 269 DE 2019 CÁMARA, 279 

DE 2020 SENADO

por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
estampilla Pro Hospitales Públicos del Distrito de 

Buenaventura y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1º. Autorización. Autorícese al Concejo 

Distrital del Distrito Especial de Buenaventura 
para que expida el acuerdo municipal que ordene la 
emisión de la estampilla “Pro Hospitales Públicos 
del Distrito de Buenaventura” hasta por la suma de 
doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000), 
valor fijado a precios constantes de 2020.

Artículo 2º. Destinación. El producto del recaudo 
de las estampillas a que se refiere el artículo anterior 
se destinará para:

1. Mantenimiento, ampliación y remodelación 
de la planta física de la red pública 
hospitalaria.

2. Adquisición, mantenimiento y reparación 
de los equipos requeridos para los diversos 
servicios que prestan las instituciones 
hospitalarias a que se refiere el artículo 
anterior para desarrollar y cumplir 
adecuadamente con la función propia de 
cada una.

3. Dotación para los diferentes servicios.
4. Compra de suministros e insumos 

hospitalarios.
5. Compra y mantenimiento de los equipos 

requeridos para poner en funcionamiento 
nuevas áreas de la red pública hospitalaria 
de laboratorio, científicas, tecnológicas 
y otras que se requieran para su cabal 
funcionamiento.

6. Adquisición y mantenimiento de nuevas 
tecnologías a fin de poner las diferentes áreas 

del hospital, en especial las de laboratorio, 
unidad de diagnóstico, unidad de cuidados 
intensivos, de urgencias, de hospitalización, 
biotecnología, informática y comunicaciones, 
en consonancia con la demanda de servicios 
por parte de la población respectiva.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 47 
de la Ley 863 de 2003, los ingresos que perciba 
el Distrito de Buenaventura por concepto de 
estampillas autorizadas por la ley serán objeto de 
una retención equivalente al veinte por ciento (20%) 
con destino a los fondos de pensiones de la entidad 
destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir 
pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje se 
destinará al pasivo pensional del respectivo distrito.

Artículo 3º. Hechos y actividades. El Concejo 
Distrital de Buenaventura definirá los hechos y 
actividades que impliquen la obligación del uso de la 
estampilla frente a los que se generen en el Distrito 
Especial de Buenaventura. En caso de imponer 
como hechos o actividades sujetas a la estampilla los 
contratos suscritos en la jurisdicción del municipio, 
no se podrá imponer una tarifa mayor al 3% sobre el 
valor total del contrato a suscribir. En ningún caso se 
podrán gravar con este impuesto aquellos contratos 
de prestación de servicios personales cuyos montos 
sea inferior a un pago de honorarios mensuales 
de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Artículo 4º. Responsabilidad. La obligación de 
adherir y anular la estampilla a que se refiere esta 
ley queda a cargo de los funcionarios del Distrito 
de Buenaventura que intervengan en los actos o 
hechos sujetos al gravamen determinados por el 
acuerdo distrital que se expida en desarrollo de la 
presente ley. El incumplimiento de esta obligación 
se sancionará por las autoridades disciplinarias 
correspondientes. 

Parágrafo. La emisión, pago, adhesión o 
anulación de esta estampilla se hará a través de 
medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 2052 de 2020.

Artículo 5º. Vigilancia. La vigilancia, el control 
fiscal del recaudo, el traslado de los recursos a los 
Hospitales Públicos del Distrito de Buenaventura y 
la correcta destinación de los recursos recaudados 
por la estampilla que trata la presente ley, estará a 
cargo de la Contraloría Distrital de Buenaventura y 
la Contraloría General de la República.

Parágrafo. La tesorería del Distrito Especial 
de Buenaventura en conjunto con la Contraloría 
Distrital de Buenaventura o la Contraloría General 
de la República, deberá realizar un reporte semestral 
de socialización donde se evidencie la trazabilidad 
del recaudo y posterior uso de los recursos generados 
por la emisión de la estampilla. 

Artículo 6º. Recaudos. Los recaudos percibidos 
por la emisión de la estampilla estarán a cargo de la 
Tesorería del Distrito Especial de Buenaventura y su 
distribución se hará conforme al acuerdo municipal 
que la implemente.
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Artículo 7º. Adiciónese un parágrafo al artículo 
1º de la Ley 669 de 2001 “por la cual se autoriza la 
emisión de la Estampilla Pro-Salud Departamental 
en el departamento del Valle del Cauca” el cual 
quedará así: 

Parágrafo. Exclúyase al Distrito Especial de 
Buenaventura de la distribución de qué trata la 
presente ley.

Artículo 8º. Adiciónese un parágrafo al artículo 
6° de la Ley 645 de 2001, el cual quedará así: 

Parágrafo. Con el fin de evitar un doble tributo 
en el Distrito de Buenaventura, se ordena suprimir a 
partir de la vigencia de la presente ley y únicamente 
dentro del territorio del Distrito de Buenaventura, el 
recaudo que se efectúa por concepto de la Estampilla 
Pro Hospitales Universitarios Departamentales.

Artículo 9º. Vigencia. La presente Ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado 
en Sesión Plenaria del Senado de la República del 
día 16 de diciembre de 2020, al Proyecto de ley 
número 269 de 2019 Cámara, 279 de 2020 Senado, 
por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
Estampilla Pro-Hospitales Públicos del Distrito de 
Buenaventura y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado con 
proposición sustitutiva acogiendo el texto de 
plenaria de la Cámara de Representantes aprobado 
el día 2 de septiembre de 2020, en Sesión Plenaria 
del Senado de la República el día 16 de diciembre 
de 2020.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 280 DE 2020 SENADO – 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 302 DE 2019 

CÁMARA

por la cual se adoptan medidas de prevención y de 
lucha contra el dopaje en el deporte.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto establecer disposiciones que permitan luchar 
contra el dopaje en el deporte, de conformidad 
con los parámetros y los estándares de la Agencia 
Mundial Antidopaje, consagrados en el Código 

Mundial Antidopaje vigente, buscando la protección 
de la salud de los deportistas y la preservación del 
juego limpio.

Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones 
consagradas en la presente ley serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de los deportistas y 
miembros de su personal de apoyo, los entrenadores, 
los dirigentes deportivos, los organismos deportivos 
y demás entidades que conforman el Sistema 
Nacional del Deporte.

Artículo 3°. Responsabilidades del Ministerio 
del Deporte y la Organización Nacional Antidopaje 
en la Lucha contra el Dopaje. En el marco de la 
lucha contra el dopaje en el deporte, el Ministerio 
del Deporte, contará con una Organización Nacional 
Antidopaje, que será responsable de asegurar la 
armonización y cumplimiento de las disposiciones 
antidopaje en el territorio nacional. Para lograr su 
cometido deberán implementar y desarrollar las 
siguientes actividades:

MINISTERIO DEL DEPORTE: 
a)  Formular e implementar las políticas 

antidopaje acordes con los lineamientos de 
la Unesco y la Agencia Mundial Antidopaje. 

b)  Asegurar la independencia operativa de sus 
actividades, procedimientos y operaciones. 

c)  Exigir que los organismos deportivos y 
demás entidades del Sistema Nacional 
del Deporte, así como los dirigentes, 
entrenadores, deportistas y su personal de 
apoyo, cumplan con las normas antidopaje 
nacionales e internacionales.

ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE:
a)  Adoptar e implementar el Código Mundial 

Antidopaje y los estándares y modelos 
internacionales derivados de él.

b) Investigar las posibles infracciones de las 
normas dispuestas en el Código Mundial 
Antidopaje.

c)  Asegurar la independencia administrativa, 
legal y operativa de sus actividades, 
procedimientos y operaciones.

d)  Planificar e implementar programas de 
información, prevención y educación sobre 
el dopaje.

e)  Trabajar en coordinación con la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA-WADA), y otras 
organizaciones relacionadas.

f)  Realizar la instrucción de la gestión de 
resultados sobre las presuntas infracciones 
de las normas de conformidad con el Código 
Mundial Antidopaje.

g)  Informar a las autoridades competentes sobre 
las infracciones de las normas antidopaje 
por parte de los deportistas, entrenadores 
y/o miembros del personal de apoyo de los 
deportistas a efectos de suspender todos los 
apoyos e incentivos; en caso de que no sea 
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demostrada la responsabilidad, se le deberá 
reintegrar dicho apoyo.

h)  Efectuar seguimiento a todas las infracciones 
de las normas antidopaje cometidas bajo 
su jurisdicción e informar a la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA-WADA), a las 
Federaciones Deportivas Internacionales y a 
otras organizaciones relacionadas.

CAPÍTULO II
Gestión de resultados

Artículo 4°. Definición. La gestión de resultados 
comprende el conjunto de etapas que deben 
adelantarse una vez se tenga conocimiento de una 
presunta infracción de las normas antidopaje hasta 
la resolución final del asunto.

Artículo 5°. Tribunal Disciplinario Antidopaje. 
Con el propósito de eliminar cualquier conflicto de 
interés y de garantizar la imparcialidad y autonomía 
en la gestión de resultados y las decisiones, créase 
el Tribunal Disciplinario Antidopaje, con sede 
en la ciudad de Bogotá, D. C., como un órgano 
independiente de disciplina en la materia, el cual 
se encargará de juzgar y decidir sobre las posibles 
infracciones descritas en el Código Mundial 
Antidopaje y la normatividad nacional vigente, que 
se presenten en el deporte aficionado, y profesional, 
convencional y paralímpico.

El Régimen Disciplinario Deportivo que no 
corresponda a presuntas infracciones derivadas 
del código mundial antidopaje seguirá siendo 
competencia de las Comisiones Disciplinarias de 
los organismos deportivos y de la Comisión General 
Disciplinaria como órgano de cierre.

Las sanciones que imponga este Tribunal deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el Código Mundial 
Antidopaje. 

Parágrafo. La estructuración y puesta en 
funcionamiento del Tribunal Nacional Antidopaje 
deberá realizarse dentro del año siguiente a la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 6°. Salas. El Tribunal Disciplinario 
Antidopaje, estará conformado por dos Salas: la 
Sala Disciplinaria y la Sala de Apelaciones:

La Sala Disciplinaria se encargará de resolver, en 
primera instancia, las posibles infracciones descritas 
en el Código Mundial Antidopaje, remitidas por la 
Organización Nacional de Antidopaje. 

La Sala de Apelaciones, a fin de garantizar la 
doble instancia, se encargará de resolver los recursos 
pertinentes sobre las decisiones tomadas por la Sala 
Disciplinaria. 

Los miembros de las Salas ejercerán sus 
funciones bajo las disposiciones del Código Mundial 
de Antidopaje y los parámetros de confidencialidad 
que este maneja.

Parágrafo. En el caso de deportistas del nivel 
internacional, se seguirán las disposiciones de 
acuerdo con el Código Mundial Antidopaje.

Artículo 7°. Integración. Las Salas del Tribunal 
Disciplinario Antidopaje, estarán integradas cada 
una por tres (3) miembros: dos (2) profesionales del 
derecho y un (1) médico especialista en medicina 
del deporte. 

Como mecanismo de conformación de las salas, 
los miembros designados saldrán de convocatoria 
pública previamente establecida, obedeciendo 
a criterios de mérito, conjuntamente, por los 
Presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico 
Colombiano y la Asociación Colombiana de 
Medicina del Deporte (AMEDCO). Todos los 
miembros deberán acreditar experiencia relacionada 
en el Sector del Deporte. 

Los miembros del Tribunal Disciplinario 
Antidopaje, serán escogidos para un periodo de 
cuatro (4) años. 

Los integrantes del Tribunal Disciplinario 
Antidopaje, expedirán su reglamento de 
funcionamiento, en el cual se darán su propia 
organización administrativa, eligiendo para el efecto 
los presidentes de las salas y el presidente de la 
Corporación. 

Parágrafo 1°. En cada una de las Salas del 
Tribunal Disciplinario Antidopaje deberá haber 
como mínimo una mujer. 

Parágrafo 2°. No podrán ser elegidos miembros 
del Tribunal Disciplinario Antidopaje: 

1.  Quien hubiere sido condenado por delitos 
contra la administración pública, contra la 
eficaz y recta impartición de justicia, o contra 
fe pública, o condenados a pena privativa de 
la libertad por cualquier delito, exceptuados 
los culposos y los políticos. 

2.  Quien se encuentre suspendido en el ejercicio 
de su profesión o se hallen excluidos de ella. 

3.  Los ciudadanos que hubieren sido 
sancionados disciplinaria, administrativa o 
fiscalmente por autoridades públicas o por 
infringir las normas antidopaje. 

4.  Quienes hayan integrado órganos de 
administración, de control, comisión técnica 
y comisión de juzgamiento de los organismos 
deportivos, en los dos (2) años anteriores al 
ejercicio del cargo.

5.  Los médicos que presten o hayan prestado 
servicios a deportistas federados, dentro de 
los dos (2) años anteriores al ejercicio del 
cargo.

6.  Los abogados que presten o hayan prestado 
asesoría jurídica en materia disciplinaria 
– infracciones antidopaje- a organismos 
deportivos, deportistas o personal de apoyo 
dentro de los dos (2) años anteriores al 
ejercicio del cargo.

Artículo 8°. Articulación interinstitucional. 
La gestión administrativa del Tribunal Nacional 
Antidopaje provendrá de recursos de inversión del 
Ministerio del Deporte en asociación con los Comités 
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Olímpico Colombiano y/o Paralímpico Colombiano, 
en el marco de la suscripción de Convenios.

Parágrafo. Las erogaciones presupuestales que se 
requieran deberán estar sujetas al Marco de Gasto de 
Mediano Plazo (MGMP) del Sector Deporte.

Artículo 9°. Conflictos de interés y causales de 
impedimento y recusación para los miembros del 
Tribunal Disciplinario Antidopaje. Los miembros 
del Tribunal deberán manifestar los conflictos de 
interés de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 
del 2019.

Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones 
de los miembros de las Salas serán resueltos por el 
Tribunal en pleno. 

Parágrafo 2°. En caso de ser aceptado el 
impedimento y/o recusación de alguno de los 
integrantes de las salas, el presidente del Tribunal 
designará su reemplazo, el cual debe ser seleccionado 
de la lista de elegibles previamente constituida, 
siguiendo el estricto orden de la lista.

CAPÍTULO III
Procedimiento Disciplinario Antidopaje

Artículo 10. Normas reguladoras. El proce-
dimiento disciplinario que se adelante por la presunta 
infracción de las normas antidopaje deberá ceñirse a 
las disposiciones de la Ley 1207 de 2008 “Por medio 
de la cual se aprueba la “Convención Internacional 
contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la 
Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en París, el 19 de octubre de 
2005”, al Código Mundial Antidopaje y al Estándar 
Internacional de Gestión de Resultados.

Artículos 11. Partes e intervinientes. Serán partes 
dentro del proceso disciplinario: el disciplinado y su 
defensor y la Organización Nacional Antidopaje. 

Será interviniente: la federación deportiva 
nacional o la división profesional de la que forme 
parte el deportista.

Parágrafo. La Defensoría del Pueblo prestará 
sus servicios en favor de los deportistas acusados 
de infringir las normas antidopaje y que por sus 
condiciones económicas carezcan de recursos 
suficientes para proveer su defensa técnica, sin costo 
alguno para el procesado.

Artículo 12. Principios que rigen la actuación 
procesal disciplinaria antidopaje. En virtud del 
principio del debido proceso, las actuaciones 
procesales que se adelanten en virtud de lo dispuesto 
en la presente ley, deberán atender las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución, el Código Mundial Antidopaje y el 
Estándar Internacional de Gestión de Resultados, 
con plena garantía de los derechos de representación, 
defensa y contradicción.

Artículo 13. Indagación preliminar. El Ministerio 
del Deporte, a través de su Grupo Interno de Trabajo 
Organización Nacional Antidopaje de Colombia, 
será responsable de adelantar la indagación 

preliminar sobre aquellos hechos que revistan el 
carácter de infracciones a las normas antidopaje 
conforme las define el Código Mundial Antidopaje 
y que hayan llegado a su conocimiento por medio de 
reportes de laboratorios, quejas, denuncias, informes 
de oficiales de control al dopaje, o por cualquier otro 
medio idóneo que reúna las condiciones definidas 
en los Estándares Internacionales de la Agencia 
Mundial Antidopaje. 

Como resultado de la indagación preliminar, 
dentro del término de 30 días, el Ministerio del 
Deporte, a través de su Grupo Interno de Trabajo 
Organización Nacional Antidopaje de Colombia 
determinará si existen méritos que permitan inferir 
razonablemente que el deportista u otra persona 
es infractor de las normas antidopaje, pondrá fin 
a la indagación preliminar y formulará cargos en 
el que señalará con precisión las personas sujetas 
a investigación, los hechos, las disposiciones 
antidopaje presuntamente vulneradas, las medidas y 
sanciones que serían procedentes. 

En el pliego de cargos se decidirá sobre la 
imposición de una suspensión provisional obligatoria 
cuando el caso este asociado a un resultado analítico 
adverso de una sustancia no especifica o a un 
resultado adverso en el pasaporte biológico.

Artículo 14. Formulación de cargos. Una vez 
concluida la averiguación inicial de la presunta 
infracción de las normas antidopaje por parte del 
Ministerio del Deporte, a través de su Grupo Interno 
de Trabajo Organización Nacional Antidopaje de 
Colombia, formulará cargos y pondrá el asunto en 
conocimiento de la Sala Disciplinaria del Tribunal 
Disciplinario Antidopaje, para lo cual allegará las 
evidencias físicas o elementos materiales probatorios 
que pretenden hacer valer.

El disciplinado, dispondrá del término de treinta 
(30) días siguientes a la notificación del pliego de 
cargos, para presentar sus descargos y solicitar o 
aportar todas las pruebas que pretenda hacer valer. 

El pliego de cargos además de notificarse al 
deportista u otra persona presuntamente infractora, 
deberá ser notificada simultáneamente a la Agencia 
Mundial Antidopaje, a la Federación Internacional 
correspondiente y a otras Organizaciones Antidopaje 
si hubiere lugar a ello.

Artículo 15. Práctica de pruebas. Vencido el 
término previsto en el artículo anterior para solicitar 
y aportar pruebas, y deban practicarse otras, se 
dispondrá de un término de veinte (20) días, contados 
a partir de la notificación del pliego de cargos.

Artículo 16. Audiencia de instrucción. Una 
vez practicada las pruebas, la Sala Disciplinaria 
del Tribunal Disciplinario Antidopaje, dispone del 
término de quince (15) días para convocar a una 
audiencia con la presencia obligatoria de la persona 
presuntamente infractor de la norma antidopaje, 
que puede ir acompañado de un abogado, y los 
representantes del Grupo Interno de Trabajo 
Organización Nacional Antidopaje del Ministerio 
del Deporte. 
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Una vez convocada la audiencia, las partes 
cuentan con el término de cinco (5) días para 
presentar sus argumentos finales. 

La Audiencia estará conformada por tres fases: 
a)  Fase inicial, donde las partes tienen la 

oportunidad de presentar brevemente su caso. 
b)  Fase probatoria, donde se evalúan las 

pruebas, y se escuchan los testigos y expertos 
si los hay.

c)  Fase de cierre, donde todas las partes tienen 
la oportunidad de presentar sus argumentos 
finales a la luz de la evidencia.

Artículo 17. Utilización de medios electrónicos. 
La actuación procesal disciplinaria antidopaje podrá 
realizarse mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones.

Artículo 18. Audiencia de decisión. Finalizado el 
término para presentar argumentos finales, la Sala 
Disciplinaria del Tribunal Disciplinario Antidopaje, 
contará con el término de treinta (30) días para 
convocar a audiencia para dar lectura al fallo.

Artículo 19. Recursos. Contra las sentencias 
expedidas por la Sala Disciplinaria del Tribunal 
Disciplinario Antidopaje, procederá el recurso de 
apelación ante la Sala de Apelación, o cuando la 
presunta infracción recaiga sobre un deportista de 
nivel internacional, ante el Tribunal Arbitral del 
Deporte, de conformidad con lo establecido por su 
federación internacional. 

Frente a los autos interlocutorios procederá el 
recurso de reposición, y en subsidio el de apelación. 

Los demás autos solo serán susceptibles del 
recurso de reposición.

El recurso de apelación se interpondrá, en la 
misma audiencia de fallo, posterior a su lectura, o 
dentro de los tres días hábiles siguientes contados a 
partir de su notificación. 

Vencido el término anterior el disciplinado, 
cuenta con cinco (5) días hábiles para sustentar el 
recurso de apelación. 

Si vencido el término, el disciplinado no 
sustentare el recurso interpuesto, se declarará 
desierto y quedará en firme el fallo proferido por la 
Sala Disciplinaria. 

Sustentado el recurso de apelación, dentro del 
término previsto, la sala disciplinaria, pondrá a 
disposición de la Sala de Apelación para el trámite 
correspondiente.

Artículo 20. Sanciones. Las sanciones aplicables 
a las infracciones a las normas antidopaje serán las 
definidas en el Código Mundial Antidopaje.

Artículo 21. Plazo de prescripción. La acción 
disciplinaria contra un deportista o contra otra 
persona por una infracción de una norma antidopaje 
prescribe a los 10 (diez) años de cometida la 
infracción.

Artículo 22. Vigencias y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de su publicación, y deroga 
los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 de la Ley 845 del 2003; el 
literal e) del artículo 11 de la Ley 49 de 1993; y los 
artículos 2.12.3.4, 2.12.5.2, 2.12.5.3 y 2.12.5.5 del 
Decreto 1085 de 2015.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 
presentar el texto definitivo aprobado en sesión 
Plenaria del Senado de la República del día 14 de 
diciembre de 2020, al Proyecto de ley número 280 
de 2020 Senado, 302 de 2019 Cámara, por el cual 
se adoptan medidas de prevención y de lucha contra 
el dopaje en el deporte.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 14 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 
LEY ORGÁNICA NÚMERO 283 DE 2020 

SENADO, 012 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se crea la categoría municipal 
de ciudades capitales, se adoptan mecanismos 
tendientes a fortalecer la descentralización 

administrativa y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

De las ciudades capitales y el desarrollo territorial
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto crear la categoría de municipios “ciudades 
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capitales”, adoptar mecanismos tendientes a 
fortalecer la descentralización administrativa y 
dictar otras disposiciones.

Artículo 2°. Categoría de municipios ciudades 
capitales. De conformidad con lo estipulado en el 
artículo 320 de la Constitución Política, establézcase 
una categoría de municipios que se denominará 
“ciudades capitales”. 

El Distrito Capital de Bogotá y los demás distritos 
y municipios que tienen la condición de capitales 
departamentales pertenecerán a la categoría de 
“ciudades capitales” y tendrán un régimen especial 
para su organización, gobierno y administración 
y un tratamiento diferenciado por parte de las 
autoridades administrativas, con el fin de promover 
su desarrollo integral y regional, a partir de su 
población e importancia económica.

No obstante, dicho régimen especial debe 
estar en concordancia con la Ley 1617 de 2011 y 
sus modificaciones, que contempla las reglas de 
creación y funcionamiento de los distritos en el caso 
de ser ciudad capital.

Para los efectos previstos en la Ley 617 del 2000 y 
las normas que remitan a esta, las ciudades capitales 
conservarán la categoría que les corresponda según 
los criterios allí establecidos.

Las ciudades capitales estarán sometidas a la 
Constitución, a las leyes especiales que se dictan para 
definir su organización, funcionamiento, recursos 
y competencias, y, en ausencia de disposiciones 
especiales constitucionales o legales, a las normas 
vigentes que rigen para los demás municipios.

El régimen especial de las ciudades capitales, se 
orientará bajo los lineamientos de desarrollo urbano 
y territorial, los procesos de ordenamiento territorial 
y urbano que optimicen la implementación de los 
instrumentos de gestión, planificación y financiación 
del desarrollo urbano, con el fin de garantizar el uso 
racional, equitativo, productivo y sostenible del 
territorio, en armonía con los objetivos de desarrollo 
humano, social, económico y ambiental, de acuerdo 
a las normas que rigen la materia y en concordancia 
con la política nacional para fortalecer el sistema de 
ciudades.

Parágrafo 1°. Para los fines de la Ley 617 del 
2000, aquellas ciudades capitales fronterizas que, de 
conformidad con el censo del año 2018, hubiesen 
aumentado su población en los últimos tres años por 
encima del 20%, podrán ser recategorizadas al nivel 
inmediatamente superior del que se encuentren, una 
vez entre en vigencia la presente ley.

Parágrafo 2°. Para el caso del Distrito Capital, 
el régimen especial de las ciudades capitales deberá 
armonizarse con el Decreto 1421 de 1993, o las 
norma que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 3°. Asignación de recursos y reglas 
focalizadas. Las políticas públicas nacionales 
deberán procurar un desarrollo territorial armónico, 
equilibrado, equitativo y sostenible, para lo cual 
incluirán, dentro de los criterios de asignación de 

recursos y de focalización, reglas diferenciadas y 
medidas de acción afirmativa dirigidas a reducir 
las desigualdades en la calidad de vida entre los 
habitantes de las distintas ciudades capitales.

Artículo 4°. Compensación de cargas adicionales. 
Las reglas de distribución de recursos establecerán 
criterios para compensar las cargas adicionales que 
soportan las ciudades capitales y aquellos municipios 
que integren su área metropolitana como receptoras 
de población en situación de desplazamiento, índice 
de pobreza multidimensional, desempleo, así como 
de las migraciones derivadas de las condiciones 
sociales y económicas del país y de otros países, 
teniendo un tratamiento especial en este último 
para aquellas ciudades capitales fronterizas. 
También se establecerán criterios para compensar 
las cargas adicionales a las ciudades capitales 
que por sus condiciones ambientales y/o pactos 
internacionales ven limitada su productividad y 
ventajas competitivas.

CAPÍTULO II
Relaciones de las ciudades capitales  

con la Nación y otras entidades territoriales
Artículo 5°. Coordinación. La Nación coordinará 

con las ciudades capitales el diseño y la ejecución de 
las políticas públicas que deban desarrollarse en sus 
territorios.

Artículo 6°. Comisión de Coordinación y 
Seguimiento de las relaciones. Créese una Comisión 
de Coordinación y Seguimiento de las Relaciones 
entre la Nación, los Departamentos y las ciudades 
capitales, integrada por el Ministro de Interior, 
el Ministro de Hacienda, el Director Nacional de 
Planeación, un representante de la Federación 
Nacional de Departamentos y tres representantes 
designados por la Asociación de Ciudades Capitales, 
de los cuales uno debe representar a alguna de las 
entidades territoriales creadas a partir del artículo 
309 de la Constitución Política.

La Comisión deberá invitar al alcalde de una 
ciudad capital cuando se esté discutiendo un 
asunto que afecte particularmente a dicha ciudad. 
La Comisión, cuya secretaría técnica será ejercida 
por la Asociación de Ciudades Capitales, se reunirá 
al menos cuatro veces en el año para evaluar 
previamente las políticas públicas que tengan 
particular efecto en las ciudades capitales y hacer 
el seguimiento al desarrollo y cumplimiento de los 
instrumentos y procedimientos de coordinación 
contenidos en esta ley.

El Departamento Nacional de Planeación 
establecerá los indicadores de tipo administrativo, 
operacional y técnico, así como la metodología 
de cálculo para efectos de la delegación y 
funcionamiento de la Comisión.

Artículo 7°. Delegación. En cumplimiento de 
principio de proximidad, las entidades nacionales 
deberán delegar a las ciudades capitales sus 
funciones cuando estas demuestren tener las 
capacidades institucionales requeridas, cumplan con 
las condiciones señaladas legalmente para el efecto, 
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ofrezcan ventajas económicas y presupuestales, se 
comprometan a mejorar los indicadores de impacto 
y a hacer más eficiente el cumplimiento de las 
funciones del sector correspondiente. 

Cuando las ciudades capitales cumplan las 
condiciones anteriormente indicadas, deberán 
recibir, por delegación que haga en su favor la 
Entidad nacional, la función, atribución o servicio 
que hayan decidido asumir. La delegación exime de 
responsabilidad al jefe de la Entidad nacional que la 
realiza, pero este deberá adoptar los mecanismos de 
supervisión para asegurar el correcto cumplimiento 
de las funciones y deberá reasumir la función cuando 
sobrevengan circunstancias objetivas que hagan 
temer por la no consecución de los objetivos y fines 
de la delegación o cuando la Contraloría General 
de la República así lo recomiende, atendiendo a 
circunstancias objetivas.

La delegación de las competencias que las 
entidades nacionales hagan a favor de las ciudades 
capitales se determinará caso por caso y podrá 
recaer sobre los esquemas asociativos que estas 
desarrollen.

Las reglas de transferencias de los recursos de 
funcionamiento e inversión con los que se financiará 
la prestación del servicio o el cumplimiento de la 
función que se delega, se fijarán en un Convenio 
Interinstitucional firmado entre la Entidad nacional 
y la ciudad capital de que se trate. El manejo de los 
recursos a cargo de la ciudad capital será objeto de 
control fiscal por parte de la Contraloría General de 
la República.

En el Convenio se fijarán las reglas de uso de 
los bienes que la Entidad nacional entregará a la 
ciudad capital en virtud de la delegación, así como 
la cesión de los contratos que se hayan suscrito para 
cumplir con la función delegada, los cuales también 
quedarán sujetos al control fiscal por parte de la 
Contraloría General de la República.

Producida la delegación, la entidad nacional 
deberá destinar a la ciudad capital, los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones 
delegadas, teniendo como base los recursos 
asignados para el ejercicio de la función delegada en 
el año anterior y los incrementos a que haya lugar. 
El monto exacto de los recursos deberá establecerse 
en el respectivo convenio de delegación. 

Parágrafo. Se exceptúan del esquema de 
delegación de que trata la presente ley, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y las 
Sociedades de Economía Mixta.

Artículo 8°. Procedimiento para la delegación. 
Las ciudades capitales que consideren asumir las 
funciones y competencias de las entidades nacionales 
harán la petición al presidente de la Republica y al 
representante legal de la entidad correspondiente. 
Este último deberá responder en el término máximo 
de un mes, señalando las razones para aceptar o 
rechazar la petición. 

Artículo 9°. Requisitos para la delegación. Para 
que proceda la delegación deben cumplirse los 
siguientes requisitos: 

1.  Solicitud del alcalde de la ciudad capital, al 
Presidente de la República y al representante 
legal del organismo, entidad o programa 
nacional, previa autorización del Concejo 
Municipal o Distrital. 

2.  Constatación por parte del Departamento 
Nacional de Planeación de la capacidad 
administrativa de la ciudad capital para 
asumir la delegación. 

3.  Acuerdo con la entidad nacional acerca de 
la suficiencia de los recursos para financiar 
la ejecución de las competencias que se 
delegan. 

4.  Compromiso para la financiación de los 
gastos de funcionamiento para ejercer la 
función delegada en que incurra la ciudad 
capital, de conformidad con la figura del 
convenio interinstitucional del que trata el 
artículo 8 de la presente ley. 

5.  Objetivos y metas medibles del objeto de la 
delegación. 

6.  Compromiso expreso del ente territorial 
de dar cumplimiento a las obligaciones 
laborales que se causen por la ejecución de 
la delegación.

Artículo 10. Convenios institucionales. Para hacer 
efectivo el principio de coordinación entre la Nación 
y las capitales departamentales, ésta suscribirá con 
cada una de ellas un convenio institucional que se 
regirá por el principio de corresponsabilidad, en el 
que se defina la manera como en cada territorio se 
ejercerán las competencias estatales que a cada una 
le corresponden a partir de un esquema de asunción 
de competencias diferenciadas, negociadas y 
condicionadas, y el cual está dirigido a garantizar 
el goce efectivo de los derechos de los habitantes, a 
asegurar el acceso a servicios públicos universales 
y de calidad, el mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos, la sostenibilidad ambiental y la 
eficacia de las políticas y programas estatales.

En cada caso se tendrá en cuenta la capacidad 
institucional de la capital de la que se trate para 
disponer la forma progresiva como se hace efectivo 
el principio de proximidad y la cooperación que 
prestará la Nación, el departamento y otras ciudades 
capitales para construir las capacidades necesarias 
para que esa capital pueda ejercer en forma efectiva 
sus funciones.

El convenio deberá indicar: 
1.  La manera como la Nación concurre 

al financiamiento y complementa el 
cumplimiento de las funciones en aquellos 
sectores en los que la Constitución y la 
ley atribuyen la competencia última a los 
municipios y distritos; 

2.  La determinación de las competencias 
que la Nación ejerce en forma exclusiva o 
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concurrente con las entidades territoriales 
que delega a la capital departamental 
correspondiente en los términos previstos en 
esta ley. La delegación podrá limitarse a las 
funciones administrativas o a la prestación 
de los servicios, pero también a las funciones 
de regulación y control. 

3.  La decisión consensuada de que la Nación, sus 
entidades descentralizadas, el departamento 
o una asociación de entidades territoriales 
asuma transitoriamente y en subsidio de la 
ciudad capital de la que se trate la prestación 
de un servicio o el cumplimiento de una 
función administrativa, cuando la capital 
no tenga la capacidad institucional o las 
posibilidades fiscales de asumirlas y con ello 
se ponga en riesgo el goce de los derechos de 
las personas.

Artículo 11. Revocatoria de la delegación de 
competencias. La Nación reasumirá las funciones 
delegadas cuando no se estén cumpliendo las 
metas o los indicadores definidos por las entidades 
nacionales rectoras de los diferentes sectores.

CAPÍTULO III
Áreas metropolitanas y cooperación horizontal

Artículo 12. Áreas Metropolitanas en Ciudades 
Capitales. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de 
la Ley 1625 de 2013 así: 

Parágrafo 5°. Las ciudades capitales y sus 
municipios circunvecinos podrán constituir áreas 
metropolitanas de acuerdo con las siguientes normas:

a)  Tendrá iniciativa para promover su creación 
los alcaldes de los municipios interesados, 
la tercera parte de los concejales de dichos 
municipios, el cinco por ciento (5%) de los 
ciudadanos que integran el censo electoral 
totalizados de los mismos municipios y 
el Gobernador o los Gobernadores de los 
departamentos a los que pertenezcan los 
municipios que se pretendan integrar a un 
Área Metropolitana;

b)  Los promotores del área metropolitana 
elaborarán el proyecto de constitución en 
donde se precise como mínimo: La ciudad 
capital, los municipios que la integrarán, y 
las razones que justifican su creación;

c)  El proyecto se entregará a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para que dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de recibo, esa Entidad realice la verificación 
de los requisitos exigidos en los literales a) 
y b), y en caso de certificar que la propuesta 
cumple con los mismos, procederá a ordenar 
a los respectivos alcaldes y presidentes de los 
concejos municipales la realización de las 
consultas populares necesarias. Aprobada la 
consulta, se deberá realizar la protocolización 
en la Notaría Primera de la ciudad capital, 
la conformación del Área Metropolitana o 

el ingreso a una ya existente en un plazo no 
mayor de treinta días calendario.

Artículo 13. Instrumentos de cooperación 
horizontal. Las ciudades capitales podrán desarrollar 
instrumentos de cooperación horizontal para apoyar a 
otra ciudad capital y a otros municipios circunvecinos, 
a fin de que pueda cumplir las funciones delegadas 
cuando se presenten inconvenientes en el desarrollo 
de la misma que puedan conducir a la reasunción de 
competencias por parte de la Nación.

CAPITULO IV
Otras disposiciones

Artículo 14. Adopción de normatividad. Los 
Concejos de las ciudades capitales podrán adoptar, 
a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades 
tributarias de la ciudad capital, las normas que 
rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia 
de impuesto predial unificado y de industria y 
comercio, en lo que no contraríe las disposiciones 
de tipo constitucional sobre la materia.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 61 de la Ley 
1617 de 2013, por la cual se expide el Régimen para 
los Distritos Especiales. El cual quedará así: 

Artículo 61. Naturaleza. En cada una de las 
localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local, 
que tendrá un patrimonio autónomo, personería 
jurídica, cuyo ordenador del gasto será el alcalde 
distrital. Con cargo a los Fondos de Desarrollo 
Local se financiarán la prestación de los servicios, 
la construcción de las obras de competencia de las 
Juntas Administradoras Locales, las erogaciones 
que se generen por asistencia de los ediles a sesiones 
Plenarias y comisiones permanentes en el periodo 
de sesiones ordinarias y extraordinarias.

Parágrafo. Por cada sesión que concurran los 
ediles su remuneración será igual a la del alcalde 
local dividida entre 20, en ningún caso podrán 
exceder la remuneración del alcalde local.

Artículo 16. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 
1617 de 2013, por la cual se expide el Régimen para 
los Distritos Especiales. El cual quedará así: 

Artículo 66. Representación Legal. El alcalde 
distrital será el representante legal de los fondos de 
Desarrollo Local y ordenador de sus gastos, pero 
podrá delegar respecto de cada fondo la totalidad 
o parte de dichas funciones en los alcaldes locales. 
El alcalde distrital expedirá el reglamento de los 
fondos. 

La vigilancia fiscal de dichos fondos corresponde 
a la Contraloría Distrital.

Artículo 17. Vigencia. Esta ley rige a partir de su 
sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República 
del día 15 diciembre de 2020, al Proyecto de Ley 
Orgánica número 283 de 2020 Senado, 012 de 
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2019 Cámara, por medio de la cual se crea la 
categoría municipal de ciudades capitales, se 
adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la 
descentralización administrativa y se dictan otras 
disposiciones.

Cordialmente,

El presente texto definitivo, fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado 
de la República del día 15 de diciembre de 2020, 
de conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 291 DE 2020 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Tratado entre 
la República de Colombia y la República Popular 
China sobre el Traslado de Personas Condenadas”, 
suscrito en Beijing, República Popular China, el 31 

de julio de 2019.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Tratado entre la 

República de Colombia y la República Popular 
China sobre el Traslado de Personas Condenadas”, 
suscrito en Beijing, República Popular China, el 31 
de julio de 2019.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado entre 
la República de Colombia y la República Popular 
China sobre el Traslado de Personas Condenadas”, 
suscrito en Beijing, República Popular China, el 31 
de julio de 2019, que por el artículo primero de esta 
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia 
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto de este.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado 
en Sesión Plenaria del Senado de la República 
del día 14 de diciembre de 2020, al Proyecto de 
ley número 291 de 2020 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el “Tratado entre la República de 

Colombia y la República Popular China sobre el 
Traslado de Personas Condenadas”, suscrito en 
Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 
2019.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 14 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 327 DE 2020 SENADO - 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 252 DE 2019 

CÁMARA

por medio del cual se modifica el artículo 380 del 
Código Penal (Ley 599 de 2000).

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 380 del Código Penal 
(Ley 599 de 2000) quedará así:

Suministro ilegal a deportistas. El que, sin 
justificación terapéutica y con la finalidad de 
aumentar las capacidades deportivas, ya sean 
físicas o psicológicas, o modificar los resultados 
en competencias, suministre o administre a un 
deportista profesional o aficionado que participe en 
competencias deportivas, alguna sustancia o método 
calificado como prohibido por la Agencia Mundial 
Antidopaje WADA O POR EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO, o lo induzca en el consumo, incurrirá 
en prisión de veinticuatro (24) a setenta y dos (72) 
meses y multa de sesenta y seis (66) a setecientos 
cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

A las sanciones previstas en el artículo 379 
quedará sujeto el profesional o practicante de 
medicina, odontología, enfermería, farmacia o 
personal de apoyo del atleta que, en ejercicio de 
ellas, sin justificación terapéutica, y con la finalidad 
de aumentar las capacidades deportivas, ya sean 
físicas o psicológicas, o modificar los resultados en 
competencias, realizare las conductas previstas en 
este artículo.

Las penas se aumentarán hasta en la mitad, 
cuando:

1. La conducta recaiga sobre un menor de edad.
2. La conducta se realice mediante engaño o 

coacción.
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3. El responsable tuviere cualquier carácter, 
posición o cargo que le dé particular 
autoridad o poder sobre la víctima.

4. Se realice en un escenario deportivo.
Artículo 2º. Vigencia. La presente ley entrará en 

vigencia a partir de su promulgación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria del Senado de la República del día 
14 de diciembre de 2020, al Proyecto de ley número 
327 de 2020 Senado - Proyecto de ley número 252 
de 2019 Cámara, por medio del cual se modifica el 
artículo 380 del Código Penal (Ley 599 de 2000).

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado con 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 14 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 85 DE 2019 SENADO

por medio del cual se exalta a los habitantes del 
municipio de Chiquinquirá por sus aportes a la 
Nación como benefactores del desarrollo cultural, 
económico y social en el departamento de Boyacá.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Exaltar a los habitantes del Municipio 
de Chiquinquirá por sus aportes a la Nación como 
benefactores del desarrollo cultural, económico y 
social en el Departamento de Boyacá a través de 
la cofinanciación de planes, programas y proyectos 
para su bienestar. 

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional 
la incorporación en el Presupuesto General de la 
Nación, las apropiaciones necesarias que en grado 
de cofinanciación se definan a través de un plan de 
inversiones cuyo objeto será la materialización de 
proyectos en los ámbitos, cultural, económico y 
turístico para la promoción del desarrollo económico, 
y la reducción de la pobreza en Chiquinquirá. 

Parágrafo. Las inversiones que se constituyan, 
corresponderán a los términos del Marco Fiscal 

de Mediano plazo, sin perjuicio de la materia 
presupuestal contenidas en la Constitución y la ley. 

Artículo 3°. Las apropiaciones autorizadas por el 
Presupuesto General de la Nación contarán para su 
ejecución con los planes, programas y proyectos en 
los ámbitos definidos en el artículo 2° de esta ley, 
los cuales serán presentados por la Gobernación de 
Boyacá.

Artículo 4°. El Gobierno nacional reglamentará 
las condiciones de intervención, participación 
y ejecución, así como las instituciones que se 
encargarán de dar cumplimiento a los planes, 
programas y proyectos dispuestos para su fin. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su sanción y promulgación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del 
día 15 diciembre de 2020, al Proyecto de ley número 
85 de 2019 Senado, por medio del cual se exalta 
a los habitantes del municipio de Chiquinquirá 
por sus aportes a la Nación como benefactores 
del desarrollo cultural, económico y social en el 
departamento de Boyacá.

Cordialmente,

El presente texto definitivo, fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado 
de la República del día 15 de diciembre de 2020, 
de conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.
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