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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.
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Doctor 
LIDIO ARTURO GARCIA 
Presidente  
Senado de la Rep blica 

Asunto: Fe de erratas Informe de ponencia para segundo debate al 
Proyecto de Ley No. 131 de 2019 Senado, 232 de 2018 Cámara “Por 
medio del cual se dictan normas para promover la inserción laboral y 
productiva de los jóvenes colombianos, y se dictan otras 
disposiciones”.  

Respetado Presidente 

El suscrito Ponente del proyecto de ley de la referencia, teniendo en cuenta un error 
de transcripcion presentado en la publicacion de la ponencia de segundo debate del 
proyecto de ley me permito elaborar Fe de erratas al texto propuesto publicado en la 
gaceta del congreso No 305 de 2020 en los siguientes terminos: 

Artículo 3º  Por un error de transcripcíon  se incluyo y publicó una expresión 
repetida al finalizar el articulo, el articulo como consta en la gaceta 305 de 2020 es 
el siguiente: 

ARTÍCULO 3º. Incentivos a los jóvenes productores agropecuarios y pesqueros. 
Como mínimo el 10% de todos los incentivos y apoyos directos que se establezcan 
por parte del Ministerio de Agricultura o de la Comisión Nacional Agropecuaria, se 
entregarán a los proyectos desarrollados por jóvenes emprendedores productores 
agropecuarios y pesqueros, entre los postulantes a los programas que se formulen o 
de los proyectos que se diseñen.  

Parágrafo. En un plazo no mayor a seis (6) meses de entrada en vigencia de la 
presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará lo estipulado en el presente 
artículo, con el fin de asegurar que estos incentivos y apoyos directos sean asignados 

FE DE ERRATAS al Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley No. 131 
de 2019 Senado, 232 de 2018 Cámara “Por medio del cual se dictan normas para 

promover la inserción laboral y productiva de los jóvenes colombianos, y se dictan otras 
disposiciones”. 

de manera equitativa a todos los departamentos del país. tos sean asignados de 
manera equitativa a todos los departamentos del país.  

 
Expresión que debe ser eliminada por corresponder a un error tipográfico. 
 
 
 
 

 
 
JOHN MOISES BESAILE 
Senador de la República 
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Bogotá, D.C, junio de 2020. 
Fabián Gerardo Castillo Suarez 
Honorable Senador 
Presidente Comisión Séptima Constitucional 
Senado de la República de Colombia  
Ciudad 

Asunto: Informe de ponencia primer debate PROYECTO DE LEY 124 DE 2019 “Por medio 
del cual se establece un mecanismo de apoyo a las mujeres en etapa lactante del régimen 
subsidiado en salud, y se dictan otras disposiciones”

Honorable presidente: 

Atendiendo la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima del Senado de la 
República y en cumplimiento del mandato constitucional y de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 
5ª de 1992, dentro del término establecido para tal efecto, me permito rendir informe de ponencia para 
primer debate al PROYECTO DE LEY 124 DE 2019 “Por medio del cual se establece un mecanismo 
de apoyo a las mujeres en etapa lactante del régimen subsidiado en salud, y se dictan otras 
disposiciones”

Cordialmente, 

NADYA BLEL SCAFF 
SENADORA DE LA REPUBLICA. 

Bogotá, D, C junio de 2020. 

Doctor  
JESUS MARIA ESPAÑA 
Secretario General Comisión VII 
Senado de la República 
Ciudad 
 

Ref. Informe de ponencia para primer debate del PROYECTO DE LEY 124 DE 2019 “Por 
medio del cual se establece un mecanismo de apoyo a las mujeres en etapa lactante del 
régimen subsidiado en salud, y se dictan otras disposiciones”

 
 
Señor secretario,  
  

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992 y respondiendo a la designación hecha por la 
Mesa Directiva como ponente coordinadora de esta iniciativa, rindo informe de ponencia para primer 
debate del PROYECTO DE LEY 124 DE 2019 “Por medio del cual se establece un mecanismo de 
apoyo a las mujeres en etapa lactante del régimen subsidiado en salud, y se dictan otras disposiciones”
 
 

La presente ponencia se desarrollará de la siguiente manera: 

1. Antecedentes. 
2. Objeto y Justificación del proyecto. 
3. Contenido de la iniciativa.  
4. Impacto fiscal.  
5. Pliego de modificaciones  
6. Proposición. 

1. ANTECEDENTES  

El proyecto de ley objeto de estudio es de origen congresional a iniciativa de la H.S. EMMA CLAUDIA 
CASTELLANOS y la H.R. ANGELA PATRICIA SANCHEZ LEAL. En continuidad del trámite legislativo 
la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional designo a la H. Senadora Nadia Blel Scaff 
como ponente coordinadora única.  

2. OBJETO DE LA INCIATIVA.  

La presente iniciativa tiene por objeto establecer un mecanismo de apoyo a las mujeres lactantes 
afiliadas al sistema de seguridad social en salud subsidiado, mediante un incentivo económico de 
ahorro programado apoyado por el Gobierno Nacional, que hace las veces de reconocimiento de 
licencia de maternidad. 

Se propone por el autor, un programa de ahorro programado anticipado a la maternidad, que les permitirá a 
las madres del régimen subsidiado en salud, recibir en época de lactancia un apoyo económico mensual 
consistente en el saldo del ahorro, mas un incremento aportado por el Estado.  

Este mecanismo pretende fortalecer e incrementar la lactancia materna exclusiva, siendo un 
compromiso internacional para el 2025, a través del ejercicio de la promoción de la maternidad 
responsable, planificada, y de la ayuda del Estado. Especialmente para aquellas mujeres que, por su 
situación económica precaria, y/o de informalidad, no acceden con facilidad a esta oportunidad, puesto 
que no cumplen con los requisitos para acceder a una licencia materna.  

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Favorecer el acompañamiento de las madres a sus niños en sus primeros meses de vida e incrementar 
las condiciones para una lactancia adecuada, conlleva a una mejoría de la calidad de vida y las 
condiciones de salud de las madres y sus hijos. “La lactancia materna exclusiva es la mejor manera 
de darle a su hijo un buen comienzo en la vida. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para apoyar a las mujeres que quieren amamantar en cualquier momento y en cualquier sitio 
(…)”1.  

 
1 OMS. El desarrollo en la primera infancia comienza con el pecho de la madre. 2016. Encontrado en: 
https://www.who.int/mediacentre/commentaries/2016/childhood-development-breastfeeding/es/. 

Ahora bien, la licencia de maternidad es el periodo durante el cual las mujeres pueden disfrutar junto 
a sus pequeños de esta etapa; si embargo, no todas las mujeres tienen absceso a ella, dado que es 
una garantía de índole laboral asociada al empleo formal. 

La Organización Internacional del trabajo – OIT ha señalado su preocupación por que “en la práctica, 
una amplia mayoría de trabajadoras sigue sin gozar de suficiente protección contra la pérdida de 
ingresos durante la maternidad”2. En ese sentido, resulta indispensable establecer mecanismos 
alternativos para que las mujeres vinculadas al mercado laboral informal cuenten con la oportunidad 
de disfrutar de un tiempo remunerado para el ejercicio de la lactancia materna.  

LACTANCIA MATERNA EN COLOMBIA 

De acuerdo con Encuesta de la Situación Nutricional y a la Encuesta de Demografía y Salud del año 
20103 en nuestro país, el promedio de duración total de lactancia materna para el año 2010 fue de 
14,9 meses, lejos de la recomendación internacional de 24 meses; así mismo, la lactancia exclusiva 
fue de 1,8 meses en comparación con las directrices de la OMS, de seis meses. 

Estas cifras demuestran que la práctica de la lactancia materna en Colombia dista mucho de las 
recomendaciones internacionales. De cada 100 niños que nacen en el país, solo 56 inician la lactancia 
materna en la primera hora de nacidos; 1 de cada 3 niños menores de 6 meses recibe leche materna 
en sus primeros meses de vida4.  

DE LA LICENCIA MATERNA. 

En concordancia con lo establecido en el marco jurídico colombiano, la licencia de maternidad es de 
acceso exclusivo a las mujeres que cotizan al Sistema de Seguridad Social en Salud del Régimen; 
precisamente la definición dada por la jurisprudencia, corresponde a un tiempo de descanso para la 
mujer trabajadora a fin de que esta y su recién nacido puedan gozar de los cuidados, y de la compañía 
mutua que coadyuven a que ambos tengan condiciones de salud favorables. 

 
2 Organización Internacional del Trabajo – OIT. La maternidad y la paternidad en el trabajo La legislación y 
la práctica en el mundo, 2014. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- 
dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf. 
3  
4 Ministerio Nacional de Salud. Colombia necesita mejorar la lactancia materna. 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/lactancia-materna.aspx 
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La licencia de maternidad tiene una connotación económica mediante el pago de una prestación 
dirigida a reemplazar los ingresos que percibía la madre con el fin de garantizar la continuidad en la 
cobertura de sus necesidades vitales y las del recién nacido. 

Esta prestación es pagada por las empresas prestadoras de servicios de salud EPS quienes entregan 
los recursos al empleador para que esté a su vez, los direccione a la madre trabajadora a fin de que 
reciba mensualmente el salario que le corresponde. Este pago se lleva a cabo, siempre y cuando la 
EPS verifique que la beneficiaria cumple con los requisitos que establece la ley, si existe alguna 
diferencia entre el salario sobre el que se cotiza, y el que la mujer percibe en la realidad, el trabajador 
debe asumirlo, pues la EPS no lo pagará. 

En cuanto a las mujeres independientes o vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, 
estas asumen el trámite del pago de su licencia ante la EPS, siempre que hayan cotizado al sistema, 
y la licencia se paga no mes a mes a la mujer, sino en un único pago. 

MADRES COLOMBIANAS EN LA INFORMALIDAD.  

En el panorama colombiano un alto porcentaje de mujeres no aceden al beneficio de la licencia 
materna a pesar de ser mujeres trabajadoras, ello se debe, a que sus vinculaciones se asocian al 
trabajo informal. Cerca del 49.3% de las mujeres colombianas trabaja en la informalidad5, con ingresos 
inferiores al SMLMV que le impiden cotizar al sistema de seguridad social.  

La falta de acceso a una remuneración en el periodo de maternidad y lactancia, conlleva a que las 
mujeres en condiciones de informalidad, restrinjan este periodo y se reincorporen a sus actividades 
laborales en el menor tiempo posible. 

No debe perderse de vista, que el porcentaje de mujeres que encabezan económicamente el hogar 
(jefas de hogar o familia) ha aumentado significativamente en los últimos 10 años, llegando al 56% 
(casi 12,9 millones de mujeres – DANE, 2019). De acuerdo con la Encuesta longitudinal colombiana – 
ELCA (20176), las mujeres cabeza de familia, pasaron entre 2010 a 2016, del 18% al 22% en las zonas 
rurales, y del 35% al 39% en las ciudades, es decir, las mujeres cabeza de familia crecieron durante 
esos 5 años, en 4pp, especialmente en las zonas urbanas del país. Está situación ha conllevado a 
que las mujeres además de tener responsabilidades en el cuidado de los hijos, en sus trabajos u 

 
5 PERFIL ACTUAL DE LA INFORMALIDAD LABORAL EN COLOMBIA: ESTRUCTURA Y RETOS. Observatorio Laboral LaboUR. 
Universidad Rosario. Mayo 2018.  
6 Universidad de los Andes. Colombia en Movimiento - Encuesta Colombiana 2010 – 2013 – 2016. Los cambios en la vida 
de los hogares a través de la Encuesta Longitudinal Colombiana – ECLA (Encuesta base a más de 10.000 hogares del país), 
2017. 

C
oficios, reciban además gran parte del peso financiero de sus hogares, es decir, de las necesidades 
apremiantes de su familia. 

Por otra parte, la tasa de ocupación femenina es apenas del 47,6% frente al casi 70% de la de los 
hombres, además, el desempleo femenino alcanza el 13,5%, es decir, casi 5 pp. más alto que el de 
los hombres, que en promedio tienen un 8,4% de desempleo7. La brecha salarial entre hombres y 
mujeres, en contra de la mujer, se encuentra actualmente en 18,7% en las zonas urbanas, y 44,7% 
en las zonas rurales8.  

Todo lo anterior es evidencia de las imposibilidades que tienen gran parte de las mujeres para disfrutar 
a plenitud de los beneficios que trae la formalidad laboral, tanto en materia de cobertura de riesgos, 
como en salud.  

De acuerdo con el Ministerio de salud, a febrero de 2019 la cobertura del sistema de salud no 
alcanzaba sino al 94,4% de los colombianos (47,1 millones de personas), de las cuales, 22,2 millones 
de personas se encontraban afiliadas al sistema contributivo, y 22,8 millones de personas al régimen 
Subsidiado. Sí, se mantiene la tendencia poblacional de los porcentajes de hombres y mujeres, 
estaríamos estimando 11,7 millones de mujeres en el régimen subsidiado, de las cuales cerca de 9 
millones de mujeres, están en etapa fértil, es decir, mujeres en edad de tener hijos, que, de acuerdo a 
lo ya señalado, a pesar de tener una ocupación posiblemente están en la informalidad, y, por lo tanto, 
no tienen las condiciones financieras para convertirse en cotizantes del sistema de salud.  

Este panorama, nos permite deducir que un gran porcentaje de las mujeres pertenecen al régimen 
subsidiado y son jefes de hogar que responden por las necesidades de su familia; lo que se traduce 
en la imposibilidad para realizar un adecuado acompañamiento en el proceso de lactancia del recién 
nacido, dada la necesidad de reincorporarse tempranamente al mercado laboral informal para 
proveer las necesidades básicas de su hogar.  
 
Es bajo esta perspectiva que, la iniciativa presentada se constituye en una herramienta fundamental 
para garantizar a las mujeres en situaciones de precariedad laboral y económica una oportunidad 
para que puedan gozar de la lactancia materna en mejores condiciones, y sus pequeños puedan 
gozar de estos beneficios. 
 

3. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.  
 

 
7 DANE, marzo 2019. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/segun- sexo.  
8 DANE, marzo 2019. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/segun- sexo. 

Crea un mecanismo de apoyo en favor de las mujeres lactantes afiliadas al régimen 
subsidiado en salud a través del ahorro programado apoyado por el Estado que garantizará 
recursos económicos durante el periodo de lactancia o licencia de maternidad.  
Se establecen algunas condiciones de acceso, entre estas, las relacionadas con la condición 
socioeconómica de la beneficiaria. de tal manera que se responda a la necesidad real de 
mujeres con condiciones económicas precarias. 
Define así mismo las razones para la pérdida del beneficio, y lo pertinente a la devolución de 
saldos a favor de la mujer aportante.  
Establece además la responsabilidad de la asesoría y promoción del mecanismo de apoyo en 
cabeza del Ministerio de Salud. 
Declara la segunda (2o) semana del mes de agosto, como la Semana Nacional de la Lactancia 
Materna con la finalidad de que se extiendan las actividades, de promoción e información, a 
favor de la lactancia que se dan en virtud de la Semana Internacional de la Lactancia Materna.  

4. IMPACTO FISCAL 

El Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, estableció compromisos 
con relación a incrementar la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, 
para que este pase del 36,1% actual, al 42,8% de meta al 2022, y del 50% para el 2030. En ese 
sentido, las bases rezan: 

“Promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Para favorecer el desarrollo 
integral en la primera infancia, se promoverán las acciones para la promoción, 
protección y apoyo de la lactancia materna y fomento de la alimentación 
complementaria adecuada, mediante acciones tales como: consejería en 
alimentación del lactante y niño pequeño; salas amigas de la familia lactante; 
promoción de las guías alimentarias basadas en alimentos para las mujeres gestantes, 
madres en periodo de lactancia, niños y niñas menores de 2 años de edad; código 
internacional de sucedáneos; entre otras. Estas iniciativas deberán coordinarse y 
apoyarse en los niveles nacional y territorial, en torno a la gestión y planeación 
de la atención integral de la primera infancia, infancia y adolescencia. Dichas 
acciones hacen parte de las atenciones que se realizan desde cada sector, con el 
propósito de incidir en la práctica de la lactancia materna y la introducción 
adecuada de la alimentación complementaria que se refleje en los principales 
indicadores de salud y nutrición.

En ese orden de ideas, el proyecto de ley está acorde con lo estipulado en el Plan Nacional de 

C
Desarrollo, que, de acuerdo a lo señalado en la ley, cumple con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y 
el Presupuesto Nacional. 

 

Sin embargo, dada la necesidad de realizar apropiaciones presupuestales específicas para la 
financiación del Mecanismo, el ponente solicitara análisis de impacto fiscal de la iniciativa a Ministerio 
de Hacienda
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Senadora Nadia Blel Scaff 

Partido Conservador 

 
C a r r e r a  7  N o .  8  –  6 8  E d i f i c i o  N u e v o  d e l  C o n g r e s o  

O f .  4 1 4  B .  T e l :  3 8 2 3 7 1 4  
 

5. PLIEGO DE MODIFICACIONES. 

TEXTO RADICADO  TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE 

ARTÍCULO 1º. Objeto. Crear un mecanismo de apoyo a la mujer en 
etapa lactante del sistema subsidiado de salud, que promueva la 
lactancia exclusiva, a través de un mecanismo de incentivo al ahorro 
programado y apoyado por el Gobierno Nacional, para usarse durante 
el período de lactancia. 

 

ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente iniciativa tiene por objeto 
promover la lactancia materna en el territorio nacional mediante la 
creación de mecanismo de apoyo a favor de las mujeres en etapa 
lactante afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud del 
Régimen Subsidiado. 

ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. El mecanismo es exclusivo para 
las mujeres pertenecientes al régimen subsidiado en salud, o del que 
haga sus veces, y que además pertenezcan a los niveles 1, 2 y 3 del 
SISBEN o al puntaje de la Encuesta que establezca dicho diferencial. 
 

ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. El mecanismo es exclusivo para 
las mujeres pertenecientes al régimen subsidiado en salud, o del que haga 
sus veces, y que además pertenezcan a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN o 
al puntaje de la Encuesta que establezca dicho diferencial. 
 

ARTÍCULO 3º. Mecanismo de apoyo económico a la mujer lactante. 
El Gobierno creará un mecanismo de apoyo a la mujer lactante del 
régimen subsidiado en salud, para que esta reciba mes a mes – durante 
el mismo tiempo que la ley define como de licencia materna, un apoyo 
económico que tendrá como base un ahorro previo por parte de la mujer 
antes de su etapa lactante y/o gestante, que se incrementará en un 
porcentaje con recursos del Estado entre los que se encontrarán, los 
establecidos para la promoción de la lactancia materna. 
 

ARTÍCULO 3º. Mecanismo de apoyo a la mujer lactante.  El 
mecanismo de apoyo a la mujer lactante del Régimen Subsidiado en 
Salud corresponderá a una prestación economía mensual percibida 
durante el periodo definido como licencia de maternidad en los 
términos del código sustantivo de trabajo o la disposición que haga 
sus veces.  

La prestación económica tendrá como base el ahorro programado 
realizado por la mujer beneficiará previo a la etapa de lactancia, que 
se incrementará en un porcentaje definido por el Gobierno Nacional  
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Parágrafo 1º. Las mujeres del régimen subsidiado en salud podrán a 
través de la planilla única de pagos al sistema de salud, pagar 
voluntariamente un ahorro mensual, equivalente a no menos del 4% de 
un (1) SMMLV, y sin superar el monto mínimo mensual establecido como 
aporte a salud a los cotizantes independientes. 
 
Parágrafo 3º. La mujer recibirá hasta máximo el doble de sus aportes 
con el objetivo de tener un ingreso mensual de apoyo, durante el mismo 
tiempo que la ley ya ha establecido para la licencia materna, y que le 
permita disfrutar a plenitud de su maternidad. 
 
Parágrafo 2º. El mecanismo de ahorro no podrá superar el 80% de los 
recursos necesarios a aportar anualmente para ser cotizante contributivo 
al Sistema de Salud. 
 

con ocasión a las apropiaciones presupuestales asignadas a la 
promoción de la lactancia materna.  

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección 
Social en el término de 1 año contado a partir de la expedición de la 
presente ley, reglamentara lo concerniente al funcionamiento acceso 
al mecanismo. 
 
Parágrafo 1º. Las mujeres del régimen subsidiado en salud podrán a 
través de la planilla única de pagos al Sistema de Salud, pagar 
voluntariamente la cuota mensual de su ahorro programado, equivalente a 
no menos del 4% de un (1) SMMLV, y sin superar el monto mínimo 
mensual establecido como aporte a salud a los cotizantes independientes. 
 
Parágrafo 2º. La prestación económica será hasta el doble de los aportes 
realizados al ahorro programado.  
 
Parágrafo 3º. El mecanismo de ahorro programado no podrá superar el 
80% de los recursos necesarios a aportar anualmente para ser cotizante 
contributivo al Sistema de Salud. 
  

Senadora Nadia Blel Scaff 
Partido Conservador 

 
C a r r e r a  7  N o .  8  –  6 8  E d i f i c i o  N u e v o  d e l  C o n g r e s o  

O f .  4 1 4  B .  T e l :  3 8 2 3 7 1 4  
 

ARTÍCULO 4º. Requisitos de acceso. Para que la mujer pueda 
acceder a los beneficios de apoyo al ahorro para el período lactante, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1- Encontrarse afiliada al Régimen 

Subsidiado en salud  
2-  Pertenecer a los niveles 1, 2 y 3 

del Sisbén. 
3- Cumplir con el ahorro planificado en el sistema 

 
Parágrafo 1º. En caso de que la madre en cualquier momento durante 
la etapa de ahorro y/o la de lactancia, se hace cotizante o beneficiaria al 
sistema de salud, se le suspenderá el acceso al mecanismo, y se le dará 
tratamiento a los saldos de acuerdo a lo establecido en la presente ley. 
 
Parágrafo 2º. El Gobierno Nacional definirá y reglamentará los demás 
elementos concernientes al funcionamiento y acceso del mecanismo. 

ARTÍCULO 4º. Requisitos para ser beneficiaria. Para acceder a los 
beneficios del mecanismo de apoyo a la mujer lactante se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Encontrarse afiliada al Régimen Subsidiado en Salud  
2. Pertenecer a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. 
3. Cumplir con el ahorro programado en el Sistema de Salud en los 

términos de la presente ley.  

Parágrafo 1º.  Si durante la etapa de ahorro la beneficiara adquiere la 
calidad de cotizante del régimen contributivo en salud, se le 
suspenderá el acceso al mecanismo, y se les dará tratamiento a los 
saldos de acuerdo a lo establecido en la presente ley. En ningún caso 
será concurrentes la prestación económica de licencia de maternidad 
y el mecanismo de apoyo a la mujer lactante. 

 

Parágrafo 2º. El Gobierno Nacional definirá y reglamentará los demás 
elementos concernientes al funcionamiento y acceso del mecanismo. 

ARTÍCULO 5º. Saldos de ahorro. En caso en que la mujer llevara a 
cabo el ahorro parcial o totalmente, y no lograra completar los 
requisitos de acceso al apoyo económico en la etapa lactante, y 
solamente después de superada su etapa biológica fértil, se le 
devolverán estos saldos en un 60%. El 40% restante entrará a ser 

ARTÍCULO 5º. Saldos de ahorro programado.   Los saldos del ahorro 
programado serán devueltos a la mujer aportante en los siguientes 
casos: 

1. Cuando pierda las calidades exigidas en los numerales 1y 2 del 



Página 8 Jueves, 11 de junio de 2020 Gaceta del Congreso  327
 

Senadora Nadia Blel Scaff 
Partido Conservador 

 
C a r r e r a  7  N o .  8  –  6 8  E d i f i c i o  N u e v o  d e l  C o n g r e s o  

O f .  4 1 4  B .  T e l :  3 8 2 3 7 1 4  
 

parte del Sistema de Salud, en el entendido del concepto de 
solidaridad de la que la misma mujer de este régimen ha sido 
beneficiaria. 

 
Parágrafo. Los recursos de los saldos solamente podrán emplearse 
en programas de salud dirigidos al cuidado de las mujeres gestantes, 
lactantes, y a los menores de 6 meses de edad. 
 

artículo 4 de la presente ley.  

2. Superada la etapa biológica fértil no haya hecho uso del 
mecanismo.  

 
En caso en que la mujer llevara a cabo el ahorro parcial o totalmente, y 
no lograra completar los requisitos de acceso al apoyo económico en la 
etapa lactante, y solamente después de superada su etapa biológica 
fértil, se le devolverán estos saldos en un 60%. El 40% restante entrará 
a ser parte del Sistema de Salud, en el entendido del concepto de 
solidaridad de la que la misma mujer de este régimen ha sido 
beneficiaria. 

 
Parágrafo. Los recursos de los saldos solamente podrán emplearse en 
programas de salud dirigidos al cuidado de las mujeres gestantes, 
lactantes, y a los menores de 6 meses de edad. 
 
Parágrafo 1°.  Los saldos del ahorro programado serán indexados a la 
fecha del retiro.  

 
ARTÍCULO 6º. Asesoría y promoción. El Ministerio de salud y 
Protección Social, deberá establecer la manera de ofrecer asesoría e 
información completa a las mujeres, para que puedan acceder de 
manera fácil al mecanismo. Adicionalmente, trabajará en su promoción 
y fortalecimiento. 

ARTÍCULO 6º. Asesoría y promoción. El Ministerio de Salud y 
Protección Social formulará programas de promoción, asesoría y 
acompañamiento para acceder al mecanismo de apoyo a la 
lactancia, dirigidos a las mujeres en etapa biológica fértil.  
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5. PLIEGO DE MODIFICACIONES. 

TEXTO RADICADO  TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE 

ARTÍCULO 1º. Objeto. Crear un mecanismo de apoyo a la mujer en 
etapa lactante del sistema subsidiado de salud, que promueva la 
lactancia exclusiva, a través de un mecanismo de incentivo al ahorro 
programado y apoyado por el Gobierno Nacional, para usarse durante 
el período de lactancia. 

 

ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente iniciativa tiene por objeto 
promover la lactancia materna en el territorio nacional mediante la 
creación de mecanismo de apoyo a favor de las mujeres en etapa 
lactante afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud del 
Régimen Subsidiado. 

ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. El mecanismo es exclusivo para 
las mujeres pertenecientes al régimen subsidiado en salud, o del que 
haga sus veces, y que además pertenezcan a los niveles 1, 2 y 3 del 
SISBEN o al puntaje de la Encuesta que establezca dicho diferencial. 
 

ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. El mecanismo es exclusivo para 
las mujeres pertenecientes al régimen subsidiado en salud, o del que haga 
sus veces, y que además pertenezcan a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN o 
al puntaje de la Encuesta que establezca dicho diferencial. 
 

ARTÍCULO 3º. Mecanismo de apoyo económico a la mujer lactante. 
El Gobierno creará un mecanismo de apoyo a la mujer lactante del 
régimen subsidiado en salud, para que esta reciba mes a mes – durante 
el mismo tiempo que la ley define como de licencia materna, un apoyo 
económico que tendrá como base un ahorro previo por parte de la mujer 
antes de su etapa lactante y/o gestante, que se incrementará en un 
porcentaje con recursos del Estado entre los que se encontrarán, los 
establecidos para la promoción de la lactancia materna. 
 

ARTÍCULO 3º. Mecanismo de apoyo a la mujer lactante.  El 
mecanismo de apoyo a la mujer lactante del Régimen Subsidiado en 
Salud corresponderá a una prestación economía mensual percibida 
durante el periodo definido como licencia de maternidad en los 
términos del código sustantivo de trabajo o la disposición que haga 
sus veces.  

La prestación económica tendrá como base el ahorro programado 
realizado por la mujer beneficiará previo a la etapa de lactancia, que 
se incrementará en un porcentaje definido por el Gobierno Nacional 
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ARTÍCULO 7º. Semana Nacional de la Lactancia Materna. Declárase 
la segunda (2o) semana del mes de agosto, como la Semana Nacional 
de la Lactancia Materna extendiéndose las actividades de la Semana 
Internacional de la Lactancia Materna realizadas en el país, la primera 
(1o) semana del mes de agosto. 

ARTÍCULO 7º. Semana Nacional de la Lactancia Materna. Declárase 
la segunda (2o) semana del mes de agosto, como la Semana Nacional 
de la Lactancia Materna extendiéndose las actividades de la Semana 
Internacional de la Lactancia Materna realizadas en el país, la primera 
(1o) semana del mes de agosto. 

ARTÍCULO 8º. Período de Transición. El Gobierno tendrá un plazo de 
máximo 12 meses para poner en funcionamiento el mecanismo de 
apoyo en salud descrito en esta Ley. 
 

ARTÍCULO 8º. Período de Transición. El Gobierno tendrá un plazo de 
máximo 12 meses para poner en funcionamiento el mecanismo de apoyo 
en salud descrito en esta Ley. 
 

ARTÍCULO 9º. Vigencia. Esta Ley rige a partir de su promulgación y 
deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 9º. Vigencia.  La presente Ley rige a partir de su expedición 
y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 
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6. PROPOSICIÓN. 

Por las anteriores consideraciones y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 153 de la 
Ley 5ª de 1992, se rinde Ponencia Positiva y se solicita a la Honorable Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima Senado dar primer debate al PROYECTO DE LEY 124 DE 2019 “Por medio del cual se 
establece un mecanismo de apoyo a las mujeres en etapa lactante del régimen subsidiado en salud, 
y se dictan otras disposiciones”

 

 
De los ponentes,  
 

 
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF 

COORDINADORA PONENTE 
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 

PROYECTO DE LEY 124 DE 2019 “Por medio del cual se establece un mecanismo de apoyo a las 
mujeres en etapa lactante del régimen subsidiado en salud, y se dictan otras disposiciones” 

 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente iniciativa tiene por objeto promover la lactancia materna 
en el territorio nacional mediante la creación de mecanismo de apoyo a favor de las mujeres en etapa 
lactante afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado. 

ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. El mecanismo es exclusivo para las mujeres 
pertenecientes al Régimen Subsidiado en Salud, o del que haga sus veces, y que además pertenezcan 
a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN o al puntaje de la Encuesta que establezca dicho diferencial. 

ARTÍCULO 3º. Mecanismo de apoyo a la mujer lactante.  El mecanismo de apoyo a la mujer 
lactante del Régimen Subsidiado en Salud corresponderá a una prestación economía mensual 
percibida durante el periodo definido como licencia de maternidad en los términos del código sustantivo 
de trabajo o la disposición que haga sus veces.  

La prestación económica tendrá como base el ahorro programado realizado por la mujer beneficiará 
previo a la etapa de lactancia, que se incrementará en un porcentaje definido por el Gobierno Nacional 
con ocasión a las apropiaciones presupuestales asignadas a la promoción de la lactancia materna.  

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social en el término de 1 año 
contado a partir de la expedición de la presente ley, reglamentara lo concerniente al funcionamiento 
acceso al mecanismo. 

Parágrafo 1º. Las mujeres del régimen subsidiado en salud podrán a través de la planilla única de 
pagos al Sistema de Salud, pagar voluntariamente la cuota mensual de su ahorro programado, 
equivalente a no menos del 4% de un (1) SMMLV, y sin superar el monto mínimo mensual establecido 
como aporte a salud a los cotizantes independientes. 
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Parágrafo 2º. La prestación económica será hasta el doble de los aportes realizados al ahorro 
programado.  

Parágrafo 3º. El mecanismo de ahorro programado no podrá superar el 80% de los recursos 
necesarios a aportar anualmente para ser cotizante contributivo al Sistema de Salud.  

ARTÍCULO 4º. Requisitos para ser beneficiaria. Para acceder a los beneficios del 
mecanismo de apoyo a la mujer lactante se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

4. Encontrarse afiliada al Régimen Subsidiado en Salud  
5. Pertenecer a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. 
6. Cumplir con el ahorro programado en el Sistema de Salud en los términos de la presente ley.  

Parágrafo 1º.  Si durante la etapa de ahorro la beneficiara adquiere la calidad de cotizante del régimen 
contributivo en salud, se le suspenderá el acceso al mecanismo, y se les dará tratamiento a los saldos 
de acuerdo a lo establecido en la presente ley. En ningún caso será concurrentes la prestación 
económica de licencia de maternidad y el mecanismo de apoyo a la mujer lactante. 

 ARTÍCULO 5º. Saldos de ahorro programado.   Los saldos del ahorro programado serán 
devueltos a la mujer aportante en los siguientes casos: 

1. Cuando pierda las calidades exigidas en los numerales 1y 2 del artículo 4 de la presente ley. 
2. Superada la etapa biológica fértil no haya hecho uso del mecanismo. 

Parágrafo 1°.  Los saldos del ahorro programado serán indexados a la fecha del retiro. 

 ARTÍCULO 6º. Asesoría y promoción. El Ministerio de Salud y Protección Social formulará 
programas de promoción, asesoría y acompañamiento para acceder al mecanismo de apoyo a la 
lactancia, dirigidos a las mujeres en etapa biológica fértil. 

 ARTÍCULO 7º. Semana Nacional de la Lactancia Materna. Declárase la segunda (2o) 
semana del mes de agosto, como la Semana Nacional de la Lactancia Materna extendiéndose las 
actividades de la Semana Internacional de la Lactancia Materna realizadas en el país, la primera (1o) 
semana del mes de agosto. 

 ARTÍCULO 8º. Vigencia.  La presente Ley rige a partir de su expedición y deroga todas las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 

 
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF 

COORDINADORA PONENTE. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
Proyecto de Ley N° 264 de 2019 Senado y N° 159 de 2019 Cámara 

“POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE HOMENAJE A 
LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

Bogotá, D. C., 12 de junio de 2020 

Honorable Senador  
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA 
Presidente Comisión Segunda 
H. Senado de la República

Me corresponde por honrosa designación que me hiciera la Mesa Directiva de la 
Comisión Segunda del Senado de la República y de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 5ª de 1992, me permito rendir informe de ponencia para primer debate del 
Proyecto de Ley N° 264 de 2019 Senado y N° 159 de 2019 Cámara “POR 
MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE HOMENAJE A LA 
CIUDAD DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY 

El presente proyecto de ley, de origen parlamentario fue presentado por la 
Representante a la Cámara Nubia López Morales el 14 de agosto de 2019 y el 30 
de agosto del mismo año fue enviado a la Secretaría de la Comisión Segunda de 
la Cámara de Representantes. 

En sesión del 02 de septiembre de 2019, mediante acta N° 04, se designó como 
ponente para primer debate al Representante Carlos Adolfo Ardila Espinosa, 
siendo aprobada la ponencia de primer debate en la Comisión Segunda de la 

 
Cámara de Representantes, el 24 de septiembre de 2019 y en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes para segundo debate, el 18 de noviembre de 2019. 

CONTEXTO HISTÓRICO Y OBJETO DEL PROYECTO: 

El 22 de diciembre del año 2022, la ciudad de Bucaramanga, capital del 
departamento de Santander, cumplirá 400 años de fundación1. El antiguo sector 
Real de Minas, es hoy una de las capitales colombianas con mayor 
reconocimiento nacional y es un lugar donde el talento, la valentía y el 
emprendimiento de sus habitantes se han convertido en un centro de referencia. 

Con motivo del cumplimiento de este cuarto centenario, se radicó el presente 
proyecto de ley en el Congreso de la República, soportado, además, en la 
necesidad social y económica de que la nación colombiana se asocie a su debida 
celebración y en la reivindicación histórica y cultural que sostiene esta efeméride. 

El propósito con las disposiciones contenidas en la ley no es solamente el celebrar 
el cuarto centenario sino también retribuir mediante una serie de acciones 
públicas, materiales e inmateriales, a los habitantes de Bucaramanga por su 
valioso legado al fortalecimiento económico y democrático del Estado colombiano. 

CONVENIENCIA DEL PROYECTO. Sobre la Fundación de Bucaramanga. 

La versión sobre la fundación de Bucaramanga más aceptada refiere que el 
Presbítero Miguel Trujillo y el Capitán Andrés Páez de Sotomayor establecieron un 
pueblo de indios siguiendo las disposiciones del auditor Juan de Villabona 
Zubiaurre, visitador de la provincia de Pamplona el 22 de diciembre de 1622. 

IMPACTO FISCAL. Sobre la estimulación económica y social de la ciudad 
con el presente proyecto de ley. 
 
Como ya se manifestó anteriormente, el espíritu de esta ley no puede verse 
reducido únicamente a la celebración de los 400 años de la ciudad de 
                                                           
1 Existen cuestionamientos académicos serios sobre la auténtica fundación de Bucaramanga como los 
señalados por el Dr. Armando Martínez Garnica, expresidente de la Academia de Historia de Santander. Sin 
embargo, la fecha 22 de diciembre de 1622 ha sido históricamente aceptada como el día que se “formó” lo 
que hoy conocemos como Bucaramanga, “con límites muy similares a los que actualmente se han fijado en 
el área metropolitana”. 

Bucaramanga. La iniciativa, además de soportar un importante aporte 
constitucional en tanto las disposiciones contenidas en el articulado apuntan al 
cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales como la educación, la salud 
y el acceso a la justicia, entre otros; este proyecto también llama la atención sobre 
la necesidad de inversiones y decisiones públicas para una adecuada estimulación 
económica y social de Bucaramanga. 
 
Hasta hace un poco más de cinco años, Bucaramanga era conocida como el 
“milagro económico” de Colombia. Diversos medios de comunicación 
especializados definían la ciudad como una economía diversificada, con precios 
bajos, buena oferta educativa, un sector empresarial pujante y con mucha 
tradición”2 que hacían de ella, la ciudad con los niveles de pobreza, de indigencia 
y de desigualdad más bajos de todo el país. 
 
En un proceso de consolidación, la capital de Santander ha sido un milagro 
económico digno de comparación a países desarrollados, afirmaba el diario 
económico La República. 
 
También se decía que la “capital santandereana ha punteado en el país por las 
buenas cifras económicas que, para algunos analistas, la convirtieron en un boon 
financiero, en algunos aspectos incluso por encima de grandes urbes como 
Medellín, Cali o Barranquilla. La variedad en la actividad de industrias y empresas 
destacadas en software, salud, educación, calzado, joyería, metalmecánica, 
avicultura, hidrocarburos, construcción y textiles, entre otros sectores estratégicos, 
disparó los índices de la ciudad, de medio millón de habitantes, convirtiendo a la 
región en la cuarta economía del país”3 
 
 
 

                                                           
2 La República. (18 de abril de 2013). “Un milagro económico llamado Bucaramanga”. 
3 El tiempo. (05 de abril de 2014). El “milagro” de Bucaramanga, la Ciudad Bonita 
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La llamada Ciudad de los Parques o Ciudad Bonita tiene el segundo mejor ingreso 
per cápita de todas las ciudades del país, con 1,8 millones de pesos al mes en 
promedio, justo después de Bogotá y cerca del doble del ingreso nacional 
promedio; y su inflación es solo del 1,3 por ciento, menos de la mitad de la tasa 
nacional. 
Sin embargo, las cifras que podemos encontrar ahora, en la segunda mitad del 
año 2019, acercándonos al cuarto centenario de su fundación, controvierten lo 
dicho anteriormente. Ya no existe el denominado milagro económico en 
Bucaramanga. 
 
De acuerdo con el informe de mercado Laboral del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas – DANE -, la tasa de desocupación en la capital 
santandereana se ubicó en 9,8%, esto significó que se registraron 59 mil 
desocupados. La tasa global de participación fue de 66,2% y la de ocupación de 
59,7%, para el período analizado. 
 
Estos resultados llevaron a un aumento del desempleo. Con relación al mismo 
trimestre del año pasado, creció 1,1 puntos porcentuales, pps, es decir, 7 mil 
desocupados más, y frente al trimestre anterior (octubre a diciembre de 2018), 
subió 1,6 pps, lo que significó 9 personas sin empleo4. 
 
Para julio de 2019, Bucaramanga ya contaba con una cifra de desempleo de dos 
dígitos: 10.6%. Superior al promedio nacional. 
 
Adicionalmente, según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la pobreza 
monetaria, que para Santander en el 2017 fue de 18,9%, proporción que lo ubicó 
en el cuarto lugar por departamentos en Colombia, en el caso del área 
metropolitana de Bucaramanga la cifra alcanzó el 12%, y se destaca un 
crecimiento considerable desde 2014. 
 

                                                           
4 Vanguardia Liberal. (01 de marzo de 2019). “Bucaramanga inició el 2019 con más desempleados” 

Por su parte, la pobreza extrema, que se conoce como el porcentaje de personas 
que perciben ingresos inferiores a 250 mil pesos mensuales muestra un aumento 
en Bucaramanga del 1.4%. 
 
Así las cosas, lo que está ocurriendo en Bucaramanga es una grave regresión 
social y económica con una tasa de informalidad laboral que rodea el 54% y no 
parecen existir mecanismos viables, concretos y certeros para reactivar y 
estimular nuevamente la economía local. 
 
Por este motivo, el presente proyecto de ley pretende aprovechar la 
conmemoración de la fundación de Bucaramanga en 2022; preparar todas las 
alternativas legales, económicas, culturales, deportivas e industriales posibles 
para la consolidación de una nueva Marca Ciudad, capaz de responder a los 
desafíos del siglo XXI y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Para lograrlo, solicitamos al Congreso de la República apoyar el trámite y 
consecución final de esta iniciativa de ley. 
 
Por las anteriores consideraciones, presento de manera respetuosa a los 
Honorables Senadores la siguiente:  

 
PROPOSICIÓN 

Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 264 de 2019 Senado y N° 159 
de 2019 Cámara, “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE 
HOMENAJE A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 400 AÑOS DE 
FUNDACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
De los Honorables Senadores, 
 
 
 
JAIME ENRIQUE DURÁN BARRERA 
Senador de la República 

 
TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY N° 264 DE 2019 SENADO Y N° 

159 DE 2019 CÁMARA 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE HOMENAJE A 
LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto que la Nación se asocie a la 
celebración de los cuatrocientos (400) años de fundación de la ciudad de 
Bucaramanga, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1622, y que se rinda un 
homenaje público a la “Ciudad Bonita de Colombia” por medio de distintos 
reconocimientos de carácter histórico, material, cultural, social y ambiental, como 
contribución a sus habitantes y a su valioso legado para el fortalecimiento 
económico y democrático del Estado colombiano. 
 
Artículo 2°.  Honores. Se autoriza al Gobierno Nacional para que, en conjunto 
con el Congreso de la República, rinda honores a la ciudad de Bucaramanga el 
día 22 de diciembre de 2022, mediante una programación cultural especial que 
exalte y conmemore el cuarto centenario de su fundación. 
 
El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bucaramanga estarán a cargo de la 
coordinación y desarrollo de estas efemérides para dar cumplimiento al presente 
artículo. 
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Artículo 3°. Reconocimientos históricos y culturales. Autorícese al Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Cultura, para asesorar y apoyar a la 
Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Bucaramanga en la elaboración, 
tramitación, ejecución y financiación de proyectos de patrimonio material e 
inmaterial; de remodelación, recuperación y/o construcción de monumentos e 
íconos escultóricos alusivos a los 400 años y en general para la infraestructura 
histórica y cultural de Bucaramanga, a fin de unirse a la conmemoración de los 
cuatrocientos años de su fundación. 
 
Artículo 4°.  Reconocimientos sociales y ambientales. Autorícese al Gobierno 
Nacional para que, de conformidad con los criterios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiaridad en materia presupuestal y en coordinación con 
las entidades públicas nacionales competentes, se puedan adelantar obras y 
actividades de interés público, social y ambiental con motivo de la celebración de 
los cuatrocientos (400) años de fundación de Bucaramanga. 
Parágrafo 1°.  Las obras relacionadas con el presente artículo deberán contribuir 
al desarrollo local, a la estimulación económica de Bucaramanga y al bienestar de 
sus habitantes, promoviendo avances en cualquiera de los siguientes temas: 
educación; formalización laboral; cobertura y calidad en salud; agua potable y 
saneamiento básico; servicios públicos y de telecomunicaciones; industria y 
logística; comercio exterior y ruedas de negocios; infraestructura vial; turismo; 
protección medio ambiental; deporte; y acceso a la justicia. 
 
Artículo 5°.  En todo caso, las inversiones que logren ser aprobadas para el 
cumplimiento de la presente ley, deberán ajustarse a los lineamientos del marco 
fiscal de mediano plazo y las bases del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Artículo 6°.  Servicios Postales Nacionales S.A. (472) emitirá una estampilla como 
reconocimiento conmemorativo a los 400 años de la fundación de Bucaramanga 
cuyos ingresos servirán para el financiamiento de los programas señalados en la 
presente ley. 

Artículo 7°.  Fondo Bucaramanga 400 años. Para efectos de la conmemoración 
de los cuatrocientos (400) años de fundación de la ciudad de Bucaramanga, se 
crea un fondo cuenta sin personería jurídica denominado Fondo Bucaramanga 
400 años. 
 
Este Fondo estará adscrito al Ministerio de Cultura y se integrará con los 
siguientes recursos: 
 

1. Recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación. 
 
2. Recursos que se le asignen del Presupuesto de la Gobernación de 

Santander y de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

3. Recursos que el Ministerio de Cultura designe para la finalidad señalada. 
 

4. Recursos que otras entidades nacionales destinen para la conmemoración 
de los cuatrocientos (400) años de la fundación de Bucaramanga a través 
de los convenios interadministrativos con el Ministerio de Cultura. 
 

5. Aportes de Cooperación Internacional. 
 

6. Donaciones, transferencias o aportes en dinero que reciba. 
 

Para las vigencias de 2021 y 2022 se harán las asignaciones presupuestales 
necesarias para el funcionamiento del fondo cuenta. 
 
Parágrafo 1°.  Los recursos del fondo cuenta establecidos en este artículo podrán 
manejarse en un patrimonio autónomo. 
 
Parágrafo 2°.  El fondo cuenta establecido en el presente artículo tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Artículo 8°. Vigencia de la Ley.  La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación. 
 
De los Honorables Senadores, 
 
 
 
 

JAIME ENRIQUE DURÁN BARRERA 
Senador de la República 
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