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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 MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 68 

DE 2020 SENADO
por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza.

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
No. 068 DE 2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN 
DISPOSICIONES SOBRE LA FAMILIA DE CRIANZA”.    
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El objeto de esta ley es definir la figura de la familia de crianza, 
establecer su naturaleza, determinar sus medios probatorios y reconocer derechos y 
obligaciones entre sus miembros.  
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para todos los efectos prestacionales y asistenciales, 
de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política de 1991, se define y se 
reconoce como familia de crianza a aquella en la cual han surgido de hecho, y por causa 
de la convivencia continua, estrechos lazos de amor, afecto, apoyo, solidaridad, respeto, 
auxilio y ayuda mutuos entre sus integrantes, propios de la relación paterna y/o 
materna con sus hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos.  
 
Se denominan padre y/o madre de crianza e hijo de crianza a quienes conforman la 
familia de crianza, sin perjuicio de que entre estos existan vínculos consanguíneos o 
jurídicos.  
 
ARTÍCULO 3. PROCEDIMIENTO. La declaración del reconocimiento como hijo de 
crianza se tramitará ante juez de familia del domicilio del que pretende reconocerse 
como hijo de crianza, por el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria establecido en el 
libro III, sección IV del Código General del Proceso.  
 
Parágrafo. En la sentencia de declaración de reconocimiento de hijo de crianza, el 
juez, subsidiariamente, resolverá que los declarantes o demandantes serán padre y/o 
madre de crianza.  
 
ARTÍCULO 4. MEDIOS PROBATORIOS. La declaración del reconocimiento como 
hijo de crianza se establecerá por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el 
artículo 165 del Código General del Proceso y en particular, los siguientes:  
 

a) Evidencia de una relación inexistente o precaria con sus padres biológicos o 
de la muerte de estos, y demostración de acogida de los menores como si fueran 

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

sus hijos a través de fuertes lazos de solidaridad, afecto y respeto, y el 
sostenimiento de sus necesidades.  
b) Declaraciones de los menores y de otros familiares o personas cercanas.  
c) El otorgamiento de la custodia de manera provisional.  
d) Conceptos psicológicos.  
e) Partida de bautismo en donde se indica que los padres son de crianza.  
f) Informes del ICBF a partir de visitas de campo.  
g) Afectación del principio de igualdad.  
h) Existencia de un término razonable en relación afectiva entre padres e hijos. 
i) Las demás que considere pertinentes y conducentes en cada caso.  

 
La carga de la prueba se establecerá en los términos del artículo 167 del Código General 
del proceso.  
 
ARTÍCULO 5. HIJOS DE CRIANZA EN LAS SUCESIONES. Los hijos de crianza, 
frente a su familia de crianza podrán tener, en materia de sucesión testada y en virtud 
de la voluntad del causante, la calidad de herederos o legatarios. Cuando se trate de 
sucesión intestada o abintestato el juez, en cada caso, aplicará la ponderación de 
principios con el fin de determinar la calidad de heredero del hijo de crianza. 
 
ARTÍCULO 6. HIJOS DE CRIANZA Y PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, procederá a expedir la 
reglamentación en la que se incluya las visitas a las personas privadas de la libertad, 
de los hijos de crianza del interno, definiendo también las condiciones en que deben 
llevarse a cabo tales visitas. 
 
ARTÍCULO 7 (NUEVO).  Familia de Crianza. La familia de crianza es responsable 
de la educación de los hijos y goza de autonomía para su formación en principios y 
valores, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma 
de emancipación. 
 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA: La entrada en vigencia de esta ley se dará a partir 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 Mixta del 
Senado de la República del día 24 de noviembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 
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sus hijos a través de fuertes lazos de solidaridad, afecto y respeto, y el 
sostenimiento de sus necesidades.  
b) Declaraciones de los menores y de otros familiares o personas cercanas.  
c) El otorgamiento de la custodia de manera provisional.  
d) Conceptos psicológicos.  
e) Partida de bautismo en donde se indica que los padres son de crianza.  
f) Informes del ICBF a partir de visitas de campo.  
g) Afectación del principio de igualdad.  
h) Existencia de un término razonable en relación afectiva entre padres e hijos. 
i) Las demás que considere pertinentes y conducentes en cada caso.  

 
La carga de la prueba se establecerá en los términos del artículo 167 del Código General 
del proceso.  
 
ARTÍCULO 5. HIJOS DE CRIANZA EN LAS SUCESIONES. Los hijos de crianza, 
frente a su familia de crianza podrán tener, en materia de sucesión testada y en virtud 
de la voluntad del causante, la calidad de herederos o legatarios. Cuando se trate de 
sucesión intestada o abintestato el juez, en cada caso, aplicará la ponderación de 
principios con el fin de determinar la calidad de heredero del hijo de crianza. 
 
ARTÍCULO 6. HIJOS DE CRIANZA Y PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, procederá a expedir la 
reglamentación en la que se incluya las visitas a las personas privadas de la libertad, 
de los hijos de crianza del interno, definiendo también las condiciones en que deben 
llevarse a cabo tales visitas. 
 
ARTÍCULO 7 (NUEVO).  Familia de Crianza. La familia de crianza es responsable 
de la educación de los hijos y goza de autonomía para su formación en principios y 
valores, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma 
de emancipación. 
 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA: La entrada en vigencia de esta ley se dará a partir 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 Mixta del 
Senado de la República del día 24 de noviembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 
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068 DE 2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 
SOBRE LA FAMILIA DE CRIANZA”.    
 
Cordialmente, 
 
 
 
ROOSVELT RODRÍGUEZ RENGIFO 
Senador Ponente             
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 24 de noviembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
Elaboró – Sarly Novoa Garzón 
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponentes. 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 111 DE 2021 SENADO
por medio de la cual se decreta patrimonio nacional inmaterial la Semana Santa al municipio de 

Sabanalarga en el departamento de Atlántico.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

141 DE 2021 SENADO – 059 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se autoriza a la asamblea del departamento del Meta para emitir la Estampilla Pro- 

Hospitales Públicos, Centros de Salud Públicos y Puestos de Salud Públicos del Meta.

 
SECCIÓN DE LEYES 

 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE 
LEY No. 111 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA 
PATRIMONIO NACIONAL INMATERIAL LA SEMANA SANTA AL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”. 
 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º. Declárese Patrimonio Nacional Inmaterial la Semana Santa en el 
municipio de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico. 

 
Artículo 2º. Autorizar al Gobierno Nacional efectuar las asignaciones presupuestales 
en la cuantía necesaria para que sean incorporadas en las leyes de Presupuesto de 
las próximas vigencias, de conformidad con lo establecido en los artículos 288, 334, 
341 y 345 de la Constitución Política. 

 
Artículo 3º. El Gobierno Nacional impulsará y apoyará ante los fondos de 
cofinanciación y otras entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales, la 
obtención de recursos nacionales adicionales o complementarios a las apropiaciones 
para tal fin. 

 
Parágrafo: El Ministerio de Cultura, contribuirá en la promoción, sostenimiento, 
conservación, divulgación, desarrollo y fomento, nacional e internacional de la Semana 
Santa en el municipio de Sabanalarga. 

 
Artículo 4º. El Ministerio de Cultura iniciará lo correspondiente para la declaratoria y 
el manejo como patrimonio cultural de la Semana Santa en el municipio de 
Sabanalarga, de acuerdo con lo estipulado en la presente Ley y en los artículos 4, 5, 
8 y 11.1 de la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008. 

 
Artículo 5º. Autorícese al Gobierno Nacional para efectuar los créditos y contra 
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AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
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créditos a que haya lugar, así como los traslados presupuestales que garanticen el 
cumplimiento de la presente ley.  

 
Artículo 6º. 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 24 de noviembre de 2021, al Proyecto de Ley No. 
111 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA PATRIMONIO 
NACIONAL INMATERIAL LA SEMANA SANTA AL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ANTONIO LUIS ZABARAÍN GUEVARA                              
Senador de la República 
     
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 24 de noviembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
Elaboró – Karen Molina R. 
Revisó – Ruth Luengas Peña. 
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco. 
Revisó – H.S. Ponente.  
 
Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en las proposiciones aprobadas en las sesiones antes señaladas. 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
No. 141 DE 2021 SENADO – 059 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE AUTORIZA A LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA EMITIR 
LA ESTAMPILLA PRO- HOSPITALES PÚBLICOS, CENTROS DE SALUD 
PÚBLICOS Y PUESTOS DE SALUD PÚBLICOS DEL META”.    
 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°. Objeto. Autorícese a la Asamblea del departamento del Meta para que 
ordene la emisión de la Estampilla Pro-Hospitales Públicos, Centros de Salud Públicos y 
Puestos de Salud Públicos del Meta, hasta por la suma de trescientos mil millones de 
pesos ($300.000.000.000.) a precios constantes de 2020.  
 
ARTÍCULO 2°. Destinación. El recaudo obtenido por el uso de la estampilla se 
destinará a los gastos de inversión de los Hospitales Públicos del Departamento del 
Meta, que la Asamblea Departamental determine.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los valores recaudados por la estampilla a la que se refiere 
el artículo anterior se destinarán a:  

1) Atención y dotación de elementos necesarios para la adecuada atención de 
pacientes con COVID-19, como ventiladores y camas UCI o cualquier otro tipo 
de instrumento o recurso médico necesario.  
2) Mantenimiento, ampliación y remodelación de la planta física de las entidades 
a las que hace referencia el artículo 1º.  
3) Adquisición, mantenimiento o reparación de los equipos requeridos por los 
diversos servicios que prestan las instituciones a que se refiere el artículo anterior 
para desarrollar y cumplir adecuadamente con la función propia de cada una.  
4) Dotación de instrumentos para los diferentes servicios.  
5) Compra de suministros necesarios para la prestación del servicio de salud.  
6) Compra y mantenimiento de los equipos requeridos para poner en 
funcionamiento nuevas áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que 
se requieran para su cabal funcionamiento.  
7) Adquisición y mantenimiento de nuevas tecnologías a fin de dotar a las 
diferentes áreas asistenciales de las entidades a las que hace referencia el 
artículo 1º, en especial las de laboratorio, unidades de diagnóstico, unidades de 
cuidados intensivos, de hospitalización, biotecnología, informática o 
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comunicaciones, de capacidad para atender la demanda de servicios por parte 
de la población del Departamento.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los recaudos provenientes de la estampilla se asignarán de 
acuerdo con las necesidades que presente el sector salud, los hospitales públicos de los 
diferentes niveles, los centros de salud, los puestos de salud o los recursos mediante 
los cuales se prestan los servicios de salud y se encuentren instalados en el 
Departamento. Adicionalmente, las asignaciones de que trata el presente parágrafo 
deberán tomar en consideración el número de pacientes atendidos y la complejidad de 
los procedimientos que realiza.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 863 de 2003, los 
ingresos que perciban las entidades territoriales 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, esta deberá destinar 
los recursos de acuerdo al presente artículo, previa verificación de la no existencia del 
pasivo pensional territorial.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. Con el fin de garantizar los estándares de calidad en la 
prestación de los servicios de salud en las zonas rurales del departamento del Meta, se 
deberá destinar no menos del 20% del recaudo anual neto, por concepto de la 
estampilla mencionada en el Artículo 1 de la presente Ley, para el fortalecimiento de 
los centros y puestos de salud ubicados en zonas rurales. De esta manera, se deberá 
garantizar al menos la dotación necesaria para atender servicios de Urgencias en la 
totalidad de centros y puestos de salud de la Red Hospitalaria Pública.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. Se podrá destinar hasta un quince por ciento (15%) del total 
recaudado para el pago de nómina, honorarios u otras obligaciones contraídas con el 
talento humano en salud. 
 
ARTÍCULO 3°. Atribución. Autorícese a la Asamblea Departamental del Meta para 
que determine las características, tarifas, hechos económicos, sujetos pasivos y activos, 
las bases gravables y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la 
estampilla en las operaciones que se deban realizar en los diferentes municipios del 
departamento del Meta, quienes deberán adoptarla sobre los actos o contratos en los 
que participen los funcionarios municipales, atendiendo los términos de esta ley y de la 
respectiva ordenanza.  
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 149 DE 2021 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de Cooperación entre la República de Colombia 

y el Reino de España”, suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015.
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Facúltese a los Concejos de los Municipios del Departamento, para que, previa 
autorización de la Asamblea Departamental, adopten la obligatoriedad de la aplicación 
de la estampilla en su municipio, cuya emisión se autoriza por esta ley, conforme a lo 
señalado en el artículo 1º.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Se excluyen de este pago los contratos de prestación de 
servicios suscritos con personas naturales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se excluyen también de este pago los actos o contratos 
relacionados con el sector salud.  
 
ARTÍCULO 4°. Responsabilidad. La obligación de adherir y anular la estampilla física 
a que se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y 
municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen determinados 
por la ordenanza departamental que se expida en desarrollo de la presente ley. El 
incumplimiento de esta obligación se sancionará por las autoridades disciplinarias 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO 5°. Destinación. El valor recaudado por concepto de la venta de la 
estampilla se destinará exclusivamente para atender los rubros estipulados en el artículo 
2° de la presente ley. La tarifa con que se graven los distintos actos será determinada 
por la Asamblea Departamental en la ordenanza que establezca la estampilla de que 
trata la presente ley. 
 
ARTÍCULO 6°. Recaudos. Los recaudos provenientes de la estampilla estarán a cargo 
de la Secretaría de Hacienda Departamental y, en el caso de los municipios 
corresponderá su recaudo a las tesorerías municipales.  
 
Las tesorerías municipales le harán trimestralmente las transferencias del recurso a la 
Secretaría de Hacienda Departamental, para que ésta distribuya los recursos conforme 
a las disposiciones y destinaciones específicas contempladas en la presente ley, y en 
los términos de la ordenanza emitida por la Asamblea del Departamento del Meta.  
 
ARTÍCULO 7°. Control. El control y vigilancia fiscal del recaudo, del traslado oportuno 
y de la inversión de los recursos provenientes del cumplimiento de la presente ley, 
estará a cargo de la Contraloría Departamental del Meta y de las contralorías 
municipales donde existan.  
 
ARTÍCULO 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

 
 
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 24 de noviembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 
141 DE 2021 SENADO – 059 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
AUTORIZA A LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA EMITIR LA 
ESTAMPILLA PRO- HOSPITALES PÚBLICOS, CENTROS DE SALUD PÚBLICOS 
Y PUESTOS DE SALUD PÚBLICOS DEL META”.    
 
Cordialmente, 
 
 
 
IVÁN MARULANDA GÓMEZ 
Senador Ponente             
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 24 de noviembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
Elaboró – Sarly Novoa Garzón 
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponentes. 
 

 

SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 

 

–

 

 

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 149 DE 2021 SENADO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL 
«CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Y EL REINO DE ESPAÑA», SUSCRITO EN MADRID, REINO DE ESPAÑA, EL 3 
DE MARZO DE 2015.” 

 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA  

DECRETA:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA", suscrito en Madrid, Reino de 
España, el 3 de marzo de 2015”. Suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo 
de 2015. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 7 
de 1994, el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y EL REINODE ESPAÑA", suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo 
de 2015”. Suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015, 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 TERCERO: 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 Mixta del 
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AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 

 

–

 

 

Senado de la República del día 30 de noviembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 149 DE 2021 SENADO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL 
«CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Y EL REINO DE ESPAÑA», SUSCRITO EN MADRID, REINO DE ESPAÑA, EL 3 
DE MARZO DE 2015.” 
 

Cordialmente, 
 
 
 

JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS 
Senador Ponente             

 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 30 de noviembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
Elaboró – Rosalba Sarmiento Melo  
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponentes. 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 1° DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 167 

DE 2021 SENADO
por medio de la cual se reforman las Leyes 1636 de 2013, 789 de 2002, se fomenta la generación de empleo y se 

dictan otras disposiciones

 

SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 

 

–

 

 

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 167 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN LAS 
LEYES 1636 DE 2013, 789 DE 2002, SE FOMENTA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reformar y adicionar las Leyes 1636 
de 2013 y 789 de 2002, estableciendo nuevos apoyos para el cesante, para los cuidadores 
y madres o padres cabeza de familia en el marco de la prestación social del Subsidio 
Familiar y fortaleciendo el Sistema Nacional de Empleo para generar una mayor 
funcionalidad y eficiencia en su servicio, atendiendo las necesidades de la población para 
acceder al empleo. 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3º de la Ley 1636 de 2013, el cual quedará así:  

Artículo 3. Campo de aplicación. Todos los trabajadores del sector público y privado, 
dependientes o en cuyo nombre se hubiese realizado tales pagos o independientes, 
que realicen aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por lo menos por un 
año continuo o discontinuo en los últimos tres (3) años si se es dependiente, y por 
lo menos dos años continuos o discontinuos en los últimos tres (3) años si se es 
independiente, accederán al Mecanismo de Protección al Cesante, sin importar la 
forma de su vinculación laboral, y de conformidad con lo establecido por la 
reglamentación que determine el Gobierno Nacional. 

Los beneficios económicos a los que tendrán derecho todos los trabajadores que 
aportaron a las Cajas de Compensación Familiar serán: 

a. Pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones sobre 
un (1) SMMLV, 

b. Una transferencia económica por un valor de uno punto cinco (1.5) SMMLV, para 
aquellos cotizantes en categoría a y b del Sistema de Subsidio Familiar. 
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–

 

 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 11 de Ley 1636 de 2013, el cual quedará así: 

Artículo 11. Reconocimiento de los beneficios. Las Cajas de Compensación Familiar 
deberán verificar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la petición del 
cesante, si cumple o no con las condiciones de acceso a los beneficios del Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC, establecido 
en la presente Ley. En el caso que el cesante señale haber realizado ahorro 
voluntario, las Administradoras de Fondos de Cesantías deberán notificar el monto 
ahorrado voluntariamente al Mecanismo de Protección al Cesante. La información 
correspondiente al promedio del salario mensual devengado durante el último año 
de trabajo de la persona cesante provendrá de lo reportado a las Cajas de 
Compensación Familiar. 

El cesante que cumpla con los requisitos de acceso será incluido por las Cajas de 
Compensación Familiar en el registro para ser beneficiario del pago de la cotización 
al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y de la transferencia 
económica por un valor de uno punto cinco (1.5) SMMLV por un periodo de cuatro 
(4) meses, dividida en mensualidades decrecientes por igual número de meses, 
remitiéndolo a las agencias de empleo de las Cajas de Compensación Familiar, para 
iniciar la ruta de empleabilidad. 

En el caso de haber realizado ahorros voluntarios de sus cesantías para el 
Mecanismo de Protección al Cesante, igualmente recibirá el incentivo monetario 
correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno Nacional 
expida para tal fin. 

La decisión negativa respecto a la postulación del trabajador para recibir los 
beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, 
es susceptible de insistencia, que deberá formularse ante la Caja de Compensación 
Familiar como administradora respectiva del FOSFEC.  

Parágrafo 1. Para que proceda el traslado del ahorro voluntario de cesantías de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 7° de la presente ley, el 

 

SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 

 

–

 

 

FOSFEC deberá entregar al cesante la certificación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos para ser beneficiario del mecanismo de protección al cesante. 

Parágrafo 2. Se priorizarán las peticiones presentadas por los cesantes que sean 
madres o padres cabeza de familia.  

Artículo 4°. Pago de prestaciones económicas de forma decreciente. La transferencia 
económica a la que se refiere el literal b del artículo 2 de la presente ley, por un valor de 
uno punto cinco (1.5) SMMLV, se hará con cargo a la Subcuenta de Prestaciones 
Económicas del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante- 
FOSFEC, hasta donde permita la disponibilidad o tope máximo de esta Subcuenta, será 
entregada hasta por un periodo de cuatro (4) meses de manera decreciente, de la siguiente 
manera: 

1. 40% de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

2. 30% de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

3. 20% de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

4. 10% de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1636 de 2013, el cual quedará así. 

Artículo 12. Tipo, periodo y pago de los beneficios. Los trabajadores dependientes 
o independientes que cumplan con el requisito de aportes a Cajas de 
Compensación Familiar recibirán un beneficio, con cargo al FOSFEC, que consistirá 
en aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, calculado sobre 
un (1) SMMLV. 

El cesante que así lo considere, podrá con cargo a sus propios recursos, cotizar al 
Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones por encima de un (1) SMMLV. 

Si un trabajador dependiente o independiente, además de realizar aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, voluntariamente hubiera ahorrado en el 
Mecanismo de Protección al Cesante, recibirá como beneficio monetario un valor 
proporcional al monto del ahorro alcanzado con cargo al FOSFEC. 
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Los beneficios antes señalados se pagarán por un máximo de seis (6) meses. 

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 1636 de 2013, el cual quedará así: 

Artículo 15. Prohibición de recibir los beneficios con cargo al FOSFEC. No podrán 
recibir beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (FOSFEC): 

a. Los trabajadores cesantes que, luego de terminar una relación laboral, 
mantengan otra(s) vigente(s) o haya(n) percibido beneficios del Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, durante seis (6) meses 
continuos o discontinuos en los últimos tres (3) años. 

b. Quienes obtuvieren mediante simulación o engaño algún tipo de beneficio del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), 
previa comprobación de tal situación a través de sentencia judicial proferida por la 
autoridad competente. La Caja de Compensación Familiar que tenga conocimiento 
de tal hecho, compulsará copias a la autoridad competente para que adelante la 
respectiva investigación. 

c. Los trabajadores cesantes a quienes se les haya asignado y girado estos 
beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad al Empleo y Protección al Cesante 
(FOSFEC), y que la transferencia económica no sea cobrada en el término de cuatro 
(4) meses, será reintegrada al FOSFEC. Para el caso de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social, se procederá conforme con lo estipulado en el inciso siguiente. 

Quienes reciban los beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), desconociendo lo indicado 
anteriormente, perderán el beneficio y deberán devolver lo pagado o lo recibido en 
exceso, más sus intereses, sumado a las acciones penales a que haya lugar. 

Parágrafo 1. Los beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), serán incompatibles con toda actividad 
remunerada y con el pago de cualquier tipo de pensión. 
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Parágrafo 2. Las Cajas de Compensación Familiar no serán responsables por los 
pagos que realice en exceso, con ocasión de la ausencia oportuna de reporte de la 
nueva vinculación laboral o fuente de ingresos por parte del cesante. Tampoco 
serán responsables por los pagos indebidos realizados como consecuencia de la 
información imprecisa o desactualizada generada en el marco de los procesos de 
reporte, cargue o actualización de los sistemas de información o bases de datos 
oficiales. 

Artículo 7. Adiciónese el numeral 8° al parágrafo 1 del artículo 3 de la ley 789 de 2002, el 
cual quedará así. 

8. El o la cónyuge o compañero(a) permanente del trabajador afiliado que no cuente 
con vinculación laboral o ingreso alguno y que realice actividades de cuidado 
respecto de cualquier persona a cargo del trabajador en los términos previstos en 
el presente artículo. La cuota monetaria será otorgada a aquellos trabajadores 
afiliados cuya remuneración mensual, fija o variable o la del hogar no sobrepase los 
dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Entiéndase por cuidador para los fines de esta ley, la persona que brinda apoyo en 
el cuidado de otra, bien sea persona mayor o que por su situación física, mental, 
intelectual o sensorial requiere de dicho cuidado, y como consecuencia de ello 
dependa de un tercero. 

Los beneficiarios dependientes que aspiren obtener el beneficio previsto para 
cónyuges que realizan actividades de cuidado, deberán certificar ante la Caja de 
Compensación Familiar que no cuentan con una fuente formal directa de ingresos 
y que no realizan una actividad formal remunerada. 

Para efectos de la entrega de este beneficio, será necesario tener la certeza médica 
expedida por la EPS, IPS o entidad competente sobre la situación de discapacidad 
de la persona que requiere asistencia en actividades de higiene, aseo o  
alimentación, ayuda en la administración de medicamentos por vía oral. Labores 
que pueden ser desempeñadas por un cuidador, que para efectos de la presente 
Ley es el cónyuge o compañero(a) permanente. 
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Artículo 8. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 9 de la ley 789 de 2002, el cual quedará 
así: 

PARÁGRAFO 2o. Afiliación automática de pensionados al sistema de subsidio 
familiar. Los trabajadores que hubieren acreditado veinticinco (25) o más años de 
afiliación al Sistema de Subsidio Familiar, a través de una Caja de Compensación 
Familiar, serán afiliados automáticamente al Sistema de Subsidio Familiar en 
calidad de pensionados por fidelidad de manera inmediata en la última Caja de 
Compensación Familiar a la que estuvo afiliado, una vez sea reconocida su pensión 
por parte del Sistema General de Pensiones o por el Sistema de Riesgos 
Profesionales y tendrán derecho a los programas de capacitación, recreación y 
turismo social a las tarifas más bajas de cada Caja de Compensación. 

Reconocida la pensión, la administradora correspondiente tendrá un (1) mes para 
enviar la información y soportes pertinentes a la Caja de Compensación Familiar 
respectiva para proceder a la afiliación”. 

CAPÍTULO II 
Medidas para el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo 

 

Artículo 9°. Adiciónese un parágrafo al artículo 13 de la ley 1636 de 2013 en los siguientes 
términos: 

Parágrafo 4. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, las Cajas de 
Compensación Familiar podrán prestar servicios de gestión y colocación de empleo 
y procesos de capacitación; a toda la población que se encuentre desempleada, y 
que no cumpla con los requisitos para acceder a los Beneficios del Mecanismo de 
Protección al Cesante, siempre y cuando para tal fin no se destinen recursos con 
cargo al FOSFEC adicionales a los que se dispongan para la población beneficiaria. 

Artículo 10. Modifíquese el artículo 29 de la Ley 1636 de 2013, el cual quedará así: 
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Artículo 29. Servicios de gestión y colocación de empleo. Se entienden por servicios 
de gestión y colocación de empleo a cargo de los Prestadores del Servicio Público 
de Empleo: 

1. Todas aquellas actividades que faciliten el encuentro entre oferta y demanda 
laboral. 

2. Todas aquellas actividades que conlleven al mejoramiento de las condiciones de 
empleabilidad y la mitigación de barreras para el acceso y permanencia a un empleo 
formal. 

Parágrafo Primero: El Ministerio de Trabajo fijará las reglas para la prestación de 
los servicios de gestión y colocación de empleo. 

Parágrafo Segundo: Las Cajas de Compensación Familiar deberán prestar servicios 
de gestión y colocación, previa autorización de la autoridad competente. 

Artículo 11.  Modifíquese el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013, el cual quedará así: 

Artículo 31. Del carácter obligatorio del registro de vacantes en el Servicio Público 
de Empleo. Todos los empleadores están obligados a reportar sus vacantes al 
Servicio Público de Empleo de acuerdo a la reglamentación que para la materia 
expida el Gobierno. 

Posterior a la remisión de los oferentes o buscadores de empleo realizada por el 
prestador, los empleadores están obligados a reportarle al prestador, los oferentes 
colocados; o, en su defecto las razones de no colocación. Este proceso deberá 
realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la remisión efectuada por el 
prestador. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará las sanciones para los empleadores 
que no reporten sus vacantes al Servicio Público de Empleo. 

Artículo 12. Adiciónese el artículo 37A a Ley 1636 de 2013, el cual quedará así: 
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Artículo 37A. Las agencias de empleo promoverán el trabajo rural y en municipios 
con altos índices de desempleo. 

La agencia realizará un constante monitoreo de la evolución de la empresa que 
haya ofertado la vacante, y recibirá las peticiones que la empresa haga sobre las 
capacitaciones de empleo y emprendimiento que requiera, especialmente para 
lograr mejores prácticas laborales, lo cual será informado al SENA para que en 
menos de un (1) mes emita comunicación indicando los cursos que actualmente 
presta sobre el respectivo tema. 

Artículo 13. Las empresas podrán solicitar acompañamiento para la generación de 
empleos sostenibles a la agencia pública de empleo, para lo cual, el SENA impartirá una 
capacitación formativa, sin ningún costo, en todo el territorio colombiano. 

A ella podrán asistir representantes y directivos de Mipymes y emprendedores que cuenten 
con los requisitos que para el caso definirá el Ministerio de Trabajo. 

Artículo 14. Las agencias en su conjunto, bajo la coordinación del Servicio Público de 
Empleo y con acompañamiento de la Cámara de Comercio encargada en el territorio, 
deberán presentar un informe de los municipios en donde se haya logrado ocupar y ofertar 
menos vacantes laborales, y sobre estos se realizarán prioritariamente labores 
correspondientes para dinamizar la consecución de empleos. 

Artículo 15. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 1636 de 2013, el cual quedará así: 

Artículo 24. Objeto del Sistema de Gestión de Empleo. El Sistema de Gestión de Empleo 
para la Productividad tiene por objeto integrar, articular, coordinar, promover y focalizar los 
instrumentos de políticas activas y pasivas de empleo que contribuyan al encuentro entre 
oferta y demanda de trabajo, a superar los obstáculos que impiden la inserción laboral y 
consolidar formas autónomas de trabajo, vinculando las acciones de gestión de empleo de 
carácter local, nacional y transnacional. 
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El sistema comprende las obligaciones, las instituciones públicas privadas y mixtas; las 
normas, procedimientos y regulaciones; y los recursos públicos y privados orientados al 
mejor funcionamiento del mercado de trabajo. 

El Ministerio de Trabajo reglamentará la integración y funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Empleo para la Productividad que comprende las funciones de: 

a) La dirección y regulación de la gestión de empleo 
b) La operación y prestación de los servicios de gestión y colocación 
c) La inspección, vigilancia y control de los servicios. 

CAPÍTULO III 
Medidas para el fomento del empleo juvenil 

 

Artículo 16. Certificaciones para aspirar a empleos públicos y privados.  Las 
certificaciones debidamente emitidas por la Instituciones de Educación Superior IES en 
donde conste que se esté llevando a cabo el trámite administrativo de expedición del título 
porque el estudiante ya cumple con los requisitos para obtenerlo, serán válidos para aspirar 
a empleos públicos y privados. Una vez emitido el título, el egresado deberá presentar su 
título, si así se lo requiere la entidad. 

Para las convocatorias de empleo y postulación para concursos que realice la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, serán válidas las certificaciones que emitan las Instituciones de 
Educación Superior, en donde conste que se esté llevando a cabo el trámite administrativo 
de expedición del título de formación técnica, tecnológica, de pregrado o de posgrado. 

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo, solo aplicará a las convocatorias de empleo y 
postulación para concursos que se desarrollen a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley. 

Artículo 17. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación, y deroga 
todas las normas que le sean contrarias. 
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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 30 de noviembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 167 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN LAS 
LEYES 1636 DE 2013, 789 DE 2002, SE FOMENTA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

Cordialmente, 
 
 
 

AYDEÉ LIZARAZO CUBILLOS                           
Senadora Ponente             
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 01 de diciembre de 2021, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
Elaboró – Rosalba Sarmiento Melo  
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponentes. 
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