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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.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 16 DE 2022 
SENADO, 

por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1994  
y se dictan otras disposiciones.

Honorable Senador  
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE  
Pesidente – Senado de la República  
 
Ref.: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley Nº 016 
de 2.022 Senado “Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 
23 de la Ley 115 de 1.994 y se dictan otras disposiciones”. 
 
Estimado Pesidente, 
 
En cumplimiento de la designación que me hiciera la Mesa Directiva de la 
Honorable Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la 
República, me permitimo rendir informe de ponencia positiva para 
segundo debate al Proyecto de Ley de la referencia bajo los sigueintes 
términos:  
 
I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA 
 
El proyecto fue radicado el 21 de julio de 2.022 ante la Secretaría General 
del Senado de la República para surtir su trámite en la legislatura 2.022 – 
2.023.  
 
En sesión del 27 de septiembre de 2.022, la Comisión VI Constitucional 
del Senado de la República aprobó texto en primer debate.  
 
La mesa directiva de la Comisión VI Constitiucional del Senado de la 
República, mediante oficio fechado 29 de septiembre, me designó como 
ponente para segundo debate ante la Plenaria del Senado de la 
República.  
 
II. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La fiolosofía o espiritu de esta iniciativa consiste en la creación, 
implementación y aplicación de una herramienta meramente pedagógica con 
el propósito de generar sensibilidad entorno al bienestar y protección de los 
animales.  
 
III. MARCO LEGAL 
 
Para esta iniciativa han de tenerse en cuenta y consultarse las siguientes 
disposiciones de orden constitucional, legal y jurisprudencial: 
 

 CONSTITUCIONALES 
 
Artículos: 2, 8 y 67.  

 LEGALES 
 

 Ley 5ª de 1972 “Por la cual se crean las Juntas Defensoras de 
Animales en cada uno de los municipios del país” 
 

 Ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 
Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se 
regula lo referente a su procedimiento y competencia.” 
 

 Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones: en el término de un (1) año se 
prohíbe el tránsito urbano en los municipios de categoría especial y en 
los municipios de primera categoría del país, de vehículos de tracción 
animal” 
 

 Ley 1638 de 2013 “Por medio de la cual se prohíbe el uso de animales 
silvestres, ya sean nativos o exóticos, en circos fijos e itinerantes.” 
 

 Ley 1774 de 2016 “Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la 
Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y 
se dictan otras disposiciones.” 

 
 Título IX y XIII de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código 

Nacional de Policía y Convivencia.” 

 Ley 2047 de 2020 “Por la cual se prohíbe en Colombia la 
experimentación, importación, fabricación y comercialización de 
productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que 
sean objeto de pruebas con animales” 

 Ley 2054 de 2020 “Por la cual se modifica la Ley 1801 de 2016 y se 
dictan otras disposiciones.” 

 JURISPRUDENCIALES  

Sentencia T-760 de 2007 M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández 

“En efecto, la Corte ha advertido que 
los animales domésticos cumplen de 
hecho, funciones importantísimas en 
los planos individual y social, que 
son reconocidas a nivel jurídico y 
que justifican su protección a través 
de la acción de tutela.” 

Sentencia C-666 de 2010 M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto 

“…la posibilidad de que se vean 
afectados por tratos crueles, por 
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acciones que comportan maltrato, 
por hechos que los torturen o 
angustien obliga a que las acciones 
que respecto de ellos se realicen por 
parte de los seres humanos sean 
expresión del comportamiento digno 
que hacia ellos deben tener seres 
dignos. En efecto, la superioridad 
racional –moral- del hombre no 
puede significar la ausencia de 
límites para causar sufrimiento, dolor 
o angustia a seres sintientes no 
humanos.” 

Sentencia T-608 de 2011 M.P. 
Juan Carlos Henao Pérez 

“…es importante recordar que los 
animales se encuentran dentro de la 
esfera de protección de la naturaleza 
y el medio ambiente. Esto implica 
que la visión que se tiene de estos 
no puede ser una meramente 
utilitarista, sino por el contrario, 
deben ser entendidos como otros 
seres vivos que interactúan dentro 
del desarrollo o preservación del 
medio ambiente.” 

Sentencia C-283 de 2014 M.P. 
Jorge Iván Palacio 

“Repensar posibles horizontes y 
transformar las sedimentadas 
tradiciones cuando socavan 
intereses vitales y primarios de toda 
sociedad democrática y 
constitucional es un imperativo, 
como medida para desterrar 
injusticias presentes dadas por el 
menosprecio de la dignidad de los 
demás seres vivos. La resistencia al 
cambio cultural en pro del bienestar 
animal debe cesar, empezando con 
la abolición de todo maltrato por 
diversión, presentado en los circos o 
en las corridas de toros.” 

Sentencia T-095 de 2016 M.P. 
Alejandro Linares Cantillo 

“Del concepto de medio ambiente, 
del deber de protección de la 
diversidad de flora y fauna y su 
integridad, de la protección a los 
recursos y del valor de la dignidad 
humana como el fundamento de las 
relaciones entre los seres humanos 
y estos con la naturaleza y los seres 

 
sintientes; se puede extraer un 
deber constitucional de protección 
del bienestar animal que encuentra 
su fundamento igualmente del 
principio de la solidaridad.” 

Sentencia C-048 de 2017. M.P. 
Alberto Rojas Ríos 

“Nótese que en ningún momento se 
permite un maltrato intencional 
contra un ser sintiente, puesto que 
ello implicaría otorgar una atribución 
para el ejercicio de violencia y 
maltrato contra los animales” 

Sentencia C-045 de 2019, M.P. 
Antonio José Lizarazo Ocampo 

“se advierte que el fundamento para 
prohibir la caza deportiva no debe 
ser el deber de protección de la 
riqueza natural de la Nación, sino, 
principalmente, como se ha 
expuesto, que no existe una razón 
constitucionalmente válida que 
permita mantener en el 
ordenamiento actividades que 
generen tratos crueles a los 
animales” 

Sentencia C-148 de 2022. M.P. 
Diana Fajardo Rivera. 

“La palabra animal en realidad no 
designa un solo ser o una sola clase 
de seres. Remite en cambio a una 
diversidad abrumadora, desde las 
enormes ballenas a los pequeños 
insectos; de los elefantes a las 
termitas, en un espectro de 
apariencias, organismos, funciones y 
relaciones difíciles de imaginar. Por 
esta razón, las preguntas acerca de 
cuál es el trato respetuoso o decente 
por parte del ser humano hacia los 
animales se proyecta en un prisma 
de incontables inquietudes, que 
deben considerar, por una parte, los 
mandatos generales de protección y 
bienestar a la fauna y, por otra, las 
características de cada especie para 
la identificación de respuestas 
adecuadas desde el derecho”. 

 
IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
A. JUSTIFICACIÓN  

Todos los días a través de las redes sociales y los medios de comunicación 
nos enteramos de aberrantes casos de maltrato animal. Estos hechos de 
violencia contra los animales demuestran que como sociedad todavía 
estamos en deuda respecto a su reconocimiento, por lo cual desde el Estado 
debemos combatir estas conductas hasta lograr erradicarlas, de manera que 
se materialice la protección especial de la que son destinatarios los animales 
en Colombia, desde 1989. 
 
En 2.019 en Bogotá, según cifras del Observatorio de Protección y Bienestar 
animal fueron atendidos 4273 animales maltratados.1 En el año 2018 se 
atendieron 4516 animales maltratados.2 
 
Cada día la Fiscalía General de la Nación abre 2 investigaciones por maltrato 
animal; entre el 1º de marzo y el 11 de junio del año 2.020 la Fiscalía abrió 
232 investigaciones por casos de maltrato animal.3 
 
El 23 de octubre del año 2.020 se logró una condena histórica por maltrato 
animal en Colombia, al ser condenado un hombre a 12 meses de prisión por 
causarle la muerte a su animal compañero.4 
 
De otro lado todo el país pudo conocer la triste historia del léon Júpiter, el 
cual fue rescatado de un circo por la señora Ana Julia Torres, quien lo 
albergó en su refugio de animales silvestres en la ciudad de Cali, hasta que 
en el año 2019 el DAGMA intervino el refugio, trasladando al animal al 
Zooparque Los Caimanes en el departamento de Córdoba. En febrero del 
año 2.020 se encontró al león en un estado lamentable y pese a los 
esfuerzos por salvarle la vida, murió el 18 de marzo, luego de estar 20 días 
bajo tratamiento médico, pues su estado de salud era crítico. 
 
Con este proyecto pretendemos evitar que este caso se repita y ante la grave 
problemática que afecta a nuestro país referente al maltrato animal, se hace 
necesario que los niños, niñas y adolescentes reciban instituciones 
educativas formación sobre ética interespecie, así como sobre el bienestar y 
la protección animal, que les permita generar conciencia del cuidado, el 
respeto y la justicia para con los animales. 
 
B. IMPACTO FISCAL  
 
El artículo 7 de la Ley 819 de 2.003 establece que “el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que 
otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser 

 
1 https://web.observatoriopyba.co/atencion-a-casos-de-maltrato-animal/  
2 Ibíd. 
3https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/maltrato-animal-en-colombia-fiscalia-abre-dos-
investigaciones-al-dia-509778  
4 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/condena-historica-por-maltrato-animal-en-
colombia/  

compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.” 
 
Es importante resaltar que, la Honorable Corte Constitucional, mediante 
sentencia C-502 de 2007, consideró lo siguiente con respecto a la 
aplicación del artículo 7 de la Ley 819 de 2.003:  

“Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 
7° de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de 
racionalidad de la actividad legislativa, y como una carga que le incumbe 
inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, 
con la información y las herramientas que tiene a su alcance, las incidencias 
fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto significa que ellos 
constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa. 

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su 
fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades 
macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la 
función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro 
de Hacienda. 

Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el 
Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de 
funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de 
que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos 
sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o 
sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo 
para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del 
proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el 
Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los 
congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda. 

Por otra parte, es preciso reiterar que, si el Ministerio de Hacienda no 
participa en el curso del proyecto durante su formación en el Congreso de la 
República, mal puede ello significar que el proceso legislativo se encuentra 
viciado por no haber tenido en cuenta las condiciones establecidas en el art. 
7° de la Ley 819 de 2003. Puesto que la carga principal en la presentación 
de las consecuencias fiscales de los proyectos reside en el Ministerio de 
Hacienda, la omisión del Ministerio en informar a los congresistas acerca de 
los problemas que presenta el proyecto no afecta la validez del proceso 
legislativo ni vicia la ley correspondiente.” 

Así las cosas, la interpretación constitucional conlleva a que la carga la 
asuma el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a las 
iniciativas que pueden implicar gasto público y afectar el marco fiscal.  
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C. CONCLUSIÓN  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, es viable y necesario 
que este Congreso refuerce la normatividad vigente con respecto al 
bienestar y protección animal a traves de una herramienta pedagógica que 
han de implementar todas las instituciones educativas del país a traves del 
área obligatoria y fundamental de ciencias naturales y educación ambiental.  
 
V. IMPEDIMENTOS  
 
Como ponente considero que difícilmente puede generarse un conflicto de 
interés en la participación legislativa de este proyecto por cuanto sus 
disposiciones son de carácter general y no están dirigidas a beneficiar, 
alterar, afectar, favorecer o perjudicar situaciones particulares y concretas.  
 
Todo impedimento que se presente en el curso del trámite legislativo 
deberá tener la virtualidad de poner en evidencia la alteración o beneficio a 
favor o en contra del congresista o de sus parientes dentro de los grados 
previstos por la norma, de manera particular, actual y directa.  
 
VI. PROPOSICIÓN 
 
Con base en las anteriores consideraciones, de manera atenta me permitimo 
presentar ponencia positiva para segundo debate, solicitándole a la 
Honorable Plenaria del Senado de la República, dar segundo debate y 
aprobar el Proyecto de Ley N.º 016 de 2.022 Senado “Por medio de la cual 
se adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1.994 y se dictan 
otras disposiciones” 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

 
GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO 

Senador de la República. 

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN SENADO 
 

PROYECTO DE LEY Nº 016 DE 2022 SENADO 
 

“Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 
1.994 y se dictan otras disposiciones” 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Decreta: 

Artículo 1. Objeto: La presente ley tiene por objeto establecer la 
enseñanza obligatoria de ética interespecie en todas las instituciones 
educativas del país a través del área obligatoria y fundamental de ciencias 
naturales y educación ambiental a que se refiere el numeral 1 del artículo 23 
de la Ley 115 de 1.994, con el propósito de adquirir conocimientos 
etológicos, deconstruir nociones y prácticas especistas, promocionar el 
bienestar y protección animal, construir respeto y prácticas de convivencia y 
solidaridad hacia y con los animales. 
 
Artículo 2. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1.994 el 
cual quedará así:  
 
“PARÁGRAFO: Dentro del área obligatoria y fundamental de ciencias 
naturales y educación ambiental a que se refiere el numeral 1 del presente 
artículo, se promoverá la enseñanza de ética interespecie con el propósito 
de adquirir conocimientos etológicos, deconstruir nociones y prácticas 
especistas, promocionar el bienestar y protección animal y construir respeto 
y prácticas de convivencia y solidaridad hacia y con los animales” 
 
Artículo 3. Reglamentación: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
reglamentarán los lineamientos para que las instituciones educativas del 
país implementen lo dispuesto en la presente ley. 
 
Artículo 4. Vigencia y derogatorias: La presente Ley rige a partir de su 
sanción y promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
 

 
 

GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO 
Senador de la República. 

 
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION SEXTA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, EN SESION REALIZADA EL DÍA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PROYECTO DE LEY No. 016 de 2022 SENADO 

 
“Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1.994 y se 

dictan otras disposiciones” 
 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Decreta: 

Artículo 1. Objeto: La presente ley tiene por objeto establecer la enseñanza 
obligatoria de ética interespecie en todas las instituciones educativas del país a través 
del área obligatoria y fundamental de ciencias naturales y educación ambiental a que 
se refiere el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 115 de 1.994, con el propósito de 
adquirir conocimientos etológicos, deconstruir nociones y prácticas especistas, 
promocionar el bienestar y protección animal, construir respeto y prácticas de 
convivencia y solidaridad hacia y con los animales. 
 
Artículo 2. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1.994 el cual 
quedará así:  
 
“PARÁGRAFO: Dentro del área obligatoria y fundamental de ciencias naturales y 
educación ambiental a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, se promoverá 
la enseñanza de ética interespecie con el propósito de adquirir conocimientos 
etológicos, deconstruir nociones y prácticas especistas, promocionar el bienestar y 
protección animal y construir respeto y prácticas de convivencia y solidaridad hacia y 
con los animales” 
 
Artículo 3. Reglamentación: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
reglamentarán los lineamientos para que las instituciones educativas del país 
implementen lo dispuesto en la presente ley. 
 
Artículo 4. Vigencia y derogatorias: La presente Ley rige a partir de su sanción y 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
 
 
En los términos anteriores, fue aprobado en Primer Debate por la Comisión Sexta, en 
sesión ordinaria realizada el día 27 de Septiembre de 2022, el Proyecto de Ley No. 016 
de 2022 SENADO ““POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UN PARÁGRAFO AL 
ARTÍCULO 23 DE LA LEY 115 DE 1.994 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, 
según consta en el Acta No. 09, de la misma fecha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS 
Secretario General 

Comisión Sexta del Senado 
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AUTO DE SUSTANCIACIÓN 

 
 
La Mesa Directiva Autoriza el Informe presentado para Segundo Debate por el 
Honorable Senador GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO, al Proyecto de 
Ley No. 016 de 2022 SENADO ““POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UN 
PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 115 DE 1.994 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 165 DE LA LEY 5ª DE 1992 
“REGLAMENTO DEL CONGRESO”, para que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.  
 

 
 
 
 

 
JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS 

Secretario General 
Comisión Sexta del Senado 

 TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 77 DE 2021 SENADO 

por medio de la cual se aprueba el «Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares» adoptado por la Sexagésimo séptima (67ª) Conferencia 

Internacional de la Organización del Trabajo, Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 077 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

APRUEBA EL «CONVENIO 156 SOBRE LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS: TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES 
FAMILIARES» ADOPTADO POR LA SEXAGÉSIMO SÉPTIMA (67ª) 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO, GINEBRA, SUIZA, EL 23 DE JUNIO DE 1981” 

 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el del «Convenio 156 sobre la igualdad de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 
responsabilidades familiares» adoptado por la sexagésimo séptima (67ª) conferencia 
Internacional de la Organización del Trabajo, Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª 
de 1944, el del «Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares» adoptado 
por la sexagésimo séptima (67ª) conferencia Internacional de la Organización del 
Trabajo, Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981, 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 del Senado 
de la República del día 09 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE LEY NÚMERO 077 

DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO 156 
SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: TRABAJADORES CON 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES» ADOPTADO POR LA SEXAGÉSIMO 
SÉPTIMA (67ª) CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO, GINEBRA, SUIZA, EL 23 DE JUNIO DE 1981”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
IVÁN CEPEDA CASTRO     JAEL QUIROGA CARRILLO 
Senador Ponente      Senadora Ponente 
 
 
 

ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ 
Senador Ponente 

          
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 09 de noviembre de 2022, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 367 

DE 2022 SENADO, 306 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se transforma la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Cancerología Empresa 
Social del Estado, se define su objeto, funciones, estructura y régimen legal.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 279 

DE 2021 SENADO

por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre Traslado de personas condenadas para la ejecución de 
sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad 

de México, el 1° de agosto de 2011.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 279 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

APRUEBA EL TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS 
CONDENADAS PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, 

SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 1 DE AGOSTO DE 2011” 
 

El Congreso de Colombia 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el «Tratado sobre Traslado de Personas 
Condenadas para la Ejecución de Sentencias Penales entre la República de Colombia y 
los Estados Unidos Mexicanos», suscrito en la Ciudad de México, Estados Unidos 
Mexicanos, el 1 de agosto de 2011”.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª 
de 1944, el «Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas para la Ejecución de 
Sentencias Penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos», 
suscrito en la Ciudad de México, el 1 de agosto de 2011, que por el artículo primero de 
esta Ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.  

 

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 del Senado 
de la República del día 09 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE LEY NÚMERO 

279 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO 
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS PENALES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS”, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 1 DE 
AGOSTO DE 2011”. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MAURICIO GIRALDO HERNÁNDEZ 
Senador Ponente             
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 09 de noviembre de 2022, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 367 DE 2022 SENADO - 306 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA 

CUAL SE TRANSFORMA LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, SE DEFINE 

SU OBJETO, FUNCIONES, ESTRUCTURA Y RÉGIMEN LEGAL” 
 
  

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
 

DECRETA 
 

CAPÍTULO I 
 

NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETO Y FUNCIONES 
 

Artículo 1º. Objeto. Por medio de la presente ley se transforma la naturaleza jurídica 
del Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado en una entidad 
pública de naturaleza especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, la cual se denomina “Instituto Nacional de 
Cancerología”, perteneciente al sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden 
nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social e integrante del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
 
Parágrafo 1. Los derechos y obligaciones que a la fecha de promulgación de esta 
ley tenga el Instituto, continuarán en favor y a su cargo como entidad estatal de 
naturaleza especial. El Instituto Nacional de Cancerología continuará prestando los 
servicios que brinda a los pacientes y a la población en general.  
 
Parágrafo 2. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación establecerá los 
lineamientos y financiación que el Instituto Nacional de Cancerología requiera para el 
desarrollo de las actividades en Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación en 
Cáncer.  

Artículo 2º. Domicilio. El Instituto Nacional de Cancerología - INC tendrá como 
domicilio la ciudad de Bogotá, D.C., ejercerá sus funciones a nivel nacional, para lo 
cual podrá contar con dependencias y centros regionales en el nivel territorial. 

Parágrafo.  El Instituto Nacional de Cancerología –INC podrá celebrar convenios 
interadministrativos con las entidades territoriales, con el fin de establecer seccionales 
o implementar en estos municipios y departamentos los diferentes planes, programas 
y proyectos del Instituto. 

Artículo 3. Objeto del INC. El Instituto Nacional de Cancerología tendrá por objeto 
desarrollar actividades de autoridad técnico-científica para el control integral del 
cáncer, realizar investigación, docencia y educación continua, desarrollo e innovación, 
programas de salud pública en el ámbito de la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación de la enfermedad; prestar atención integral y ser centro de 
referencia para la atención e investigación del cáncer.  
 
Artículo 4o. Funciones y competencias. Para el desarrollo de su objeto el Instituto 
ejercerá las siguientes funciones y competencias:  
 
a) Asesorar y establecer con el Ministerio de Salud y Protección Social en la definición 
de los objetivos del control del cáncer, específicamente en el control riesgo, detección 
temprana, tratamiento integral, cuidados paliativos, vigilancia epidemiológica y 
desarrollo del talento humano en oncología.  
b) Asesorar al Ministerio de Salud y Protección Social en la formulación, seguimiento 
y evaluación en los planes nacionales de salud pública para el control del cáncer, 
programas y proyectos relacionados con el control del cáncer, así como las políticas, 
planes, programas y proyectos de control de las enfermedades neoplásicas y 
relacionadas.  
c) Ser organismo asesor y articulador en el ámbito nacional en materia de 
investigación, desarrollo e innovación, docencia, vigilancia epidemiológica, 
prevención, atención y control de las enfermedades neoplásicas y relacionadas.  
d) Asesorar al Ministerio de Salud y Protección Social en la definición de los estándares 
y criterios de cumplimiento de las condiciones de habilitación de los servicios 
oncológicos, los criterios de evaluación, monitoreo y seguimiento a la calidad y de los 
modelos de atención de los servicios oncológicos.  
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e) Apoyar técnicamente a las secretarías departamentales, municipales y distritales 
de salud cuando así lo soliciten para adelantar, a nivel territorial, las políticas, planes, 
programas relacionados con la prevención, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de las enfermedades neoplásicas y relacionadas.  
f) Desarrollar relaciones y vínculos formales con agencias y entidades públicas y 
privadas, en el marco de la normatividad vigente, para consolidar la presencia regional 
y territorial del Instituto.  
g) Diseñar, coordinar y evaluar programas de prevención y detección precoz de 
enfermedades neoplásicas y relacionadas prevalentes en la población colombiana y 
fortalecer la atención primaria en salud.  
h) Asesorar a las entidades públicas y privadas en el diseño y la implementación de 
los modelos de atención en cáncer e incentivar nuevos modelos de prestación de 
servicios.  
i) Coordinar y ejercer las actividades para la vigilancia de la calidad dentro de las 
acciones de detección temprana de enfermedades neoplásicas y relacionadas.  
j) Coordinar e implementar el modelo de vigilancia epidemiológica del cáncer en el 
Sistema Nacional de Información en Cáncer y de los registros de cáncer de base 
poblacional.  
k) Apoyar la vigilancia en salud pública en cáncer en el territorio nacional y con la 
participación de los demás organismos competentes.  
l) Articular, desarrollar y ejecutar las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación, docencia y salud pública en enfermedades neoplásicas y relacionadas.  
m) Desarrollar, actualizar o adaptar los protocolos y las guías de práctica clínica y 
guías de manejo para la atención integral del cáncer.  
n) Formular y elaborar los programas de investigaciones básicas aplicadas, clínicas, 
epidemiológicas, experimentales y en salud pública, de desarrollo básico y de 
innovación, nacional e internacional para el control del cáncer.  
o) Coordinar la Red Nacional de Investigación, desarrollo e Innovación en Cáncer.  
p) Asesorar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la orientación y los 
recursos destinados para las convocatorias de Investigación, desarrollo e Innovación, 
relacionadas con Cáncer.  
q) Fomentar e incentivar innovaciones de productos y procesos para el Control 
Integral del Cáncer en Colombia, atendiendo las normas supranacionales y nacionales 
en materia de Protección de la Propiedad Intelectual.  

r) Fomentar y hacer parte de la constitución de modelos para desarrollar la 
transferencia de conocimiento a través de productos innovadores resultado de 
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.  
s) Producir, comercializar y distribuir fórmulas magistrales de terapias biológicas y 
biotecnológicas, radiofármacos y fitoterapéuticos para el tratamiento de los pacientes 
con cáncer.  
t) Prestar asistencia integral hospitalaria y ambulatoria y ser centro de referencia a 
pacientes con enfermedades crónicas, neoplásicas y relacionadas, en el marco de los 
convenios y contratos que celebre para el efecto.  
u) Promover la participación de las asociaciones de usuarios, organizaciones sociales 
y del tercer sector en los asuntos relacionados con la gestión y los programas 
destinados a la prevención, tratamiento, cuidados paliativos, investigación, control de 
las enfermedades neoplásicas y relacionadas.  
v) Adelantar en convenio con las Instituciones de Educación Superior los procesos de 
formación en las disciplinas relacionadas con la atención integral del cáncer a nivel de 
posgrados médicos y quirúrgicos; y los de investigación y de educación continua que 
le corresponden.  
w) Diseñar y ejecutar programas de educación continua para estudiantes en 
formación en ciencias de la salud, médicos generales y especialistas no oncólogos, el 
personal profesional, técnico y auxiliar, en el campo de las neoplasias y afines, realizar 
los reconocimientos académicos de actualización correspondientes y apoyar a las 
entidades del Sistema Nacional de Educación en los proyectos relacionados con la 
formación académica en dicho campo.  
x) Promover procesos de transferencia de tecnología y conocimiento entre distintos 
actores del sector salud.  
y) Promover y celebrar Acuerdos nacionales e internacionales para el control del 
cáncer, la investigación, salud pública, atención, gestión y desarrollo e implementación 
de tecnologías en enfermedades crónicas neoplásicas y relacionadas; según las 
disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.  
z) Desarrollar programas y suscribir convenios con instituciones públicas o privadas, 
tendientes a garantizar la generación de ingresos económicos por parte de personas 
sobrevivientes de cáncer o personas que desempeñan actividades de protección y 
cuidado frente a estas, a través de la reinserción al mundo laboral, el desarrollo de 

emprendimientos individuales o colectivos, así como cualquier otra actividad que 
contribuya a dicha garantía.  
aa) Reportar la información de gestión técnica, administrativa y financiera de la 
prestación de servicios de salud y demás información que determine el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  
 
Las demás que le asigne la ley o el reglamento.  
 
Parágrafo 1. Las competencias en salud pública, de información, dirección, 
coordinación y asesoría en vigilancia epidemiológica en el Sistema Nacional de 
Información en Cáncer y los registros de cáncer de base poblacional y del observatorio 
epidemiológico del cáncer asignadas al Instituto por la ley 1384 de 2010 continuarán 
a su cargo, así como las diferentes normas que vinculen al Instituto Nacional de 
Cancerología.  
 
Serán aplicables igualmente al Instituto Nacional de Cancerología las disposiciones 
que regulen sus actividades como prestador de servicios de salud, centro docente y 
de práctica y centro de investigación según el caso. 
 
Las funciones del Instituto se ejercerán mediante dependencias especializadas y 
mediante las disposiciones organizacionales que eviten conflictos de intereses de 
acuerdo con lo que le señale el reglamento.  
 
Parágrafo 2.  En el caso de fórmulas magistrales se debe garantizar el cumplimiento 
de las guías de buenas prácticas de elaboración con el fin de cumplir con los 
estándares que garanticen calidad, seguridad y eficacia. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

ESTRUCTURA ORGÀNICA, DIRECCIÒN Y ADMINISTRACIÒN 
 
Artículo 5°. Estructura. La organización básica del Instituto Nacional de 
Cancerología será la siguiente:  

a) Consejo Directivo  
b) Dirección General  
c) Unidades Asesoras y de Control  
d) Oficina de Control Interno  
e) Gerencia Corporativa y Gerencia del Talento Humano  
f) Centros de atención, de investigación, desarrollo e innovación, docencia y salud 
pública.  
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional desarrollará la presente estructura con base en lo 
previsto en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.  
 
Artículo 6°. Órganos de dirección. La dirección y administración del Instituto 
Nacional de Cancerología, estará a cargo del Consejo Directivo y del Director General 
quien será el representante legal de la entidad.  
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cancerología estará integrado por nueve 
(9) miembros, así:  
 
a) El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, quien la presidirá.  
b) El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado.  
c) Un (1) miembro designado por el ente o entes que se constituyan por iniciativa del 
INC para apoyar financieramente sus labores de investigación.  
d) Un (1) representante de reconocida trayectoria académica en ciencias de la salud, 
designado por el Ministro de Salud y Protección Social, de terna presentada por la 
Asociación Nacional de Sociedades Científicas.  
e) Un (1) representante de la Comunidad Científica, designado por el Ministro de 
Salud y Protección Social, de terna presentada por el Consejo del Programa Nacional 
de Ciencia y Tecnología en Salud perteneciente a grupos de investigación del área de 
salud.  
f) Un (1) representante del sector productivo designado por el Ministro de Salud y 
Protección Social, de terna presentada por el Consejo Colombiano de Competitividad.  
g) Un (1) representante elegido por y entre el estamento médico o de investigaciones 
del Instituto Nacional de Cancerología  



Gaceta del Congreso  1444 Miércoles, 16 de noviembre de 2022 Página 7

h) Dos (2) representantes de las asociaciones de usuarios del Instituto, en su calidad 
de pacientes, que serán elegidos por y entre los miembros de las organizaciones de 
usuarios.  
 
Los miembros del Consejo Directivo que son elegibles tendrán un período de cuatro 
(4) años contados desde su designación y no podrán ser reelegidos; en caso de 
renuncia o falta absoluta de alguno de ellos, la elección se realizará por el tiempo 
faltante para la realización de la elección unificada de sus miembros.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá la reglamentación para definir 
el procedimiento para la designación de los representantes elegibles señalados en el 
presente artículo.  
 
Parágrafo 1. El Director General del Instituto Nacional de Cancerología asistirá como 
invitado a las reuniones con derecho a voz, pero sin voto. Actuará como secretario 
quien designe el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cancerología.  
 
Parágrafo 2. Los Ministros de Salud y Protección Social y de Ciencia, Tecnología e 
Innovación podrán delegar su participación en un funcionario del nivel directivo. Los 
demás miembros no podrán delegar su participación en el Consejo Directivo del 
Instituto.  
 
Parágrafo 3. A los miembros del Consejo Directivo se les aplicará el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades aplicable a su participación.  
 
Parágrafo 4. Transitorio. Por un término máximo de tres (3) meses, en tanto se 
hace la designación y posesión de los nuevos miembros del Consejo Directivo y se 
hace la elección de los de votación directa, seguirá actuando la Junta Directiva actual 
del INC.  
 
Artículo 7°. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo 
Directivo, las siguientes:  

a) Definir y aprobar las políticas, planes, proyectos y programas estratégicos de la 
entidad de acuerdo con los planes sectoriales de salud y de ciencia, tecnología e 
innovación y su adecuación al Plan Nacional de Desarrollo.  
b) Presentar al Gobierno Nacional la propuesta de modificación de estructura y planta 
de personal.  
c) Definir y aprobar los principios, reglas y normas que regirán el gobierno corporativo 
de la entidad.  
d) Aprobar, a propuesta del director general, la formulación del Plan de Desarrollo, la 
unidad de intereses o actividades, la misión, visión y objetivos estratégicos de la 
entidad, y el Plan cuatrienal de Desarrollo Institucional.  
e) Revisar y calificar el informe anual de gestión del director general.  
f) Realizar seguimiento a las políticas, planes, proyectos y programas estratégicos de 
la entidad y analizar los resultados de su implementación.  
g) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad, y las modificaciones al 
mismo, de conformidad con las normas que la rigen en materia presupuestal.  
h) Analizar y aprobar los estados financieros de cada ejercicio, de conformidad con 
las normas vigentes.  
i) Autorizar la creación o participación del Instituto en las asociaciones, corporaciones, 
fundaciones o demás personas jurídicas sin ánimo de lucro que se creen y organicen 
para apoyar las funciones del Instituto, el desarrollo de actividades científicas o 
tecnológicas o para objetos análogos o complementarios en el marco de la 
constitución y la ley.  
j) Establecer los criterios de funcionamiento y operación del Fondo Especial para 
Investigaciones, desarrollo e innovación en cáncer.  
k) Fijar los criterios y condiciones generales de carácter salarial y prestacional de los 
Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología para la celebración de los 
contratos laborales y el reconocimiento por productividad para el personal que 
desarrolle actividades de investigación, salud pública, asistencial en salud y docencia, 
en el marco de lo señalado por el artículo 71 de la Constitución Política y lo dispuesto 
por la presente ley atendiendo criterios de competencia en el mercado laboral y con 
estricta sujeción al presupuesto del Instituto.  
l) Establecer el procedimiento de mérito para la contratación de los Trabajadores de 
Régimen Especial del Instituto Nacional de Cancerología.  

m) Definir las disposiciones internas para reconocer los estímulos por desempeño de 
los Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología.  
n) Aprobar el reglamento interno del Investigador aplicable a quienes adelanten 
investigación, desarrollo e innovación en cáncer en él y con el Instituto Nacional de 
Cancerología.  
o) Realizar el reconocimiento de las entidades públicas y privadas que desarrollen 
actividades de sub productos para la investigación, el desarrollo y la innovación y 
establecer los reconocimientos no salariales que deban hacerse en favor de los 
servidores públicos docentes o investigadores que hagan parte de tales actividades 
en el Instituto.  
p) Otorgar distinciones y estímulos especiales no pecuniarios por la realización de 
trabajos de ciencia, tecnología e innovación.  
q) Elegir al Revisor Fiscal de la Entidad, su suplente, definir su supervisor o 
interventor, según el caso.  
r) Designar el secretario del Consejo Directivo.  
s) Darse su propio reglamento.  
Las demás que señale la ley, los estatutos y reglamentos.  
t) Reconocer a los Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología por sus logros 
en Investigación, Desarrollo e Innovación para ser priorizados al momento de acceder 
a becas de formación posgradual o estancias de investigación en el exterior bajo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional.  Para el efecto 
siempre se aplicarán las contraprestaciones y garantías para el retorno de los 
profesionales al Instituto de acuerdo con el reglamento. 
 
Artículo 8º. Nombramiento y calidades del Director General El Director 
General del Instituto Nacional de Cancerología será designado por el Presidente de la 
República de terna presentada por el Consejo Directivo mediante el proceso que le 
señale el reglamento.  
 
El período del Director General será de cuatro (4) años institucionales y podrá ser 
reelegido para un período institucional equivalente a la inicial en la forma indicada en 
el inciso anterior.  
 
El Director General del Instituto Nacional de Cancerología deberá acreditar título de 
formación universitaria o profesional en medicina o enfermería, con postgrado en 

Salud Pública o Epidemiología, Administración o Gerencia Hospitalaria, o clínicas o 
médico quirúrgicas en Cáncer y diez (10) años de experiencia profesional relacionada 
con el cargo a desempeñar de los cuales mínimo cinco (5) años deben estar 
relacionadas con investigación científica en cáncer o en entidades públicas o privadas 
que desarrollen actividades de investigación o de prestación de servicios oncológicos.  
 
El actual Director General del Instituto Nacional de Cancerología ESE continuará 
ejerciendo el cargo hasta finalizar el período para el cual fue nombrado sin perjuicio 
de que pueda ser parte de la terna para optar al cargo de director general en los 
términos señalados en la presente ley.  
 
Parágrafo. En caso de ausencia del Director, el Ministro de Salud y Protección Social 
designará la persona que ejercerá temporalmente dichas funciones previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo mientras se surte el proceso 
de designación.  
 
Artículo 9°. Funciones del director general. El director general del Instituto 
Nacional de Cancerología cumplirá además de las funciones establecidas en el artículo 
78 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:  
 
1. Representar legalmente al Instituto, celebrar en su nombre los actos, convenios y 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.  
2. Planear, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la gestión institucional, velando por 
el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los decretos, las directrices de la 
Dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las decisiones de la 
Junta Directiva, manteniendo la unidad de intereses en torno a los objetivos y 
funciones del Instituto.  
3. Dirigir al Instituto en torno a su misión, visión y objetivos, aprobados por el Consejo 
Directivo y expedir los actos administrativos para el desarrollo de su objeto.  
4. Convocar al Consejo Directivo y asistir a sus reuniones ordinarias y extraordinarias.  
5. Presentar al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de 
cada vigencia y sus modificaciones de conformidad con las normas que le resulten 
aplicables y los planes de inversión del Instituto.  
6. Presentar a consideración y aprobación del Consejo Directivo los estados 
financieros de cada ejercicio.  
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7. Realizar la rendición de cuentas del Instituto y presentar al Consejo Directivo del 
Instituto, informes anuales de gestión y los que estime pertinentes, así como atender 
las recomendaciones y decisiones que adopte ese organismo de dirección.  
8. Suscribir los contratos y convenios de asistencia y cooperación técnica y científica 
con entidades nacionales e internacionales y celebrar convenios estratégicos con otras 
entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial para el cumplimiento de 
su objeto.  
9. Dirigir y promover la investigación, la innovación y gestión del conocimiento de 
conformidad con las políticas, planes y lineamientos del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y del Ministerio de Salud y Protección Social.  
10. Establecer relaciones con universidades y organismos de investigación científica, 
desarrollo e innovación en las materias propias de su objeto.  
11. Administrar el Fondo Especial para Investigaciones e Innovación y celebrar los 
contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.  
12. Dirigir y coordinar acciones con las entidades territoriales para el control del 
cáncer en todo el territorio nacional y liderar la Red Cancerológica Nacional y la Red 
de Investigación, desarrollo e innovación en cáncer, entre otras.  
13. Adoptar los manuales de Procesos y Procedimientos y los de funciones y 
competencias laborales de los trabajadores del Instituto.  
14. Nominar, vincular, administrar, ejercer la facultad disciplinaria y remover al 
personal, de conformidad con las normas legales vigentes, y establecer las políticas y 
orientaciones para atender el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las 
necesidades del servicio.  
15. Ser ordenador del gasto y garantizar la correcta destinación de los recursos del 
Instituto y el debido uso y mantenimiento de sus bienes.  
16. Presentar a consideración y aprobación del Consejo Directivo las propuestas y los 
estudios técnicos de modificaciones a la estructura, a la planta de personal y de 
competencias laborales de los trabajadores del Instituto.  
17. Crear, organizar y distribuir mediante acto administrativo grupos internos de 
trabajo y órganos de asesoría y coordinación, para atender el cumplimiento de sus 
funciones, de acuerdo con las necesidades del servicio, los planes, programas y 
proyectos del Instituto.  
18. Autorizar el recibo de las donaciones o aceptar bienes en comodato para el 
cumplimiento de los fines de la entidad.  

19. Llevar la representación judicial o extrajudicial de la entidad o delegarla en el 
funcionario que por ley corresponda y constituir los apoderados para la debida defensa 
jurídica de la entidad.  
20. Celebrar convenios estratégicos con otras entidades públicas y privadas del orden 
nacional y territorial para el cumplimiento de su objeto.  
21. Conocer y decidir en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelante el 
Instituto Nacional de Cancerología en los términos que le señale la ley.  
 
Las demás que le asignen los estatutos y las disposiciones legales  
 

CAPÍTULO III 
 

PATRIMONIO, RECURSOS Y FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN CÁNCER 

 
Artículo 10º. Patrimonio y recursos del Instituto. El patrimonio y los recursos 
del Instituto Nacional de Cancerología estará conformado por:  
 
a) Los bienes muebles, enseres, equipos de laboratorio e instalaciones inmobiliarias 
y de infraestructura que son de su propiedad o que tiene o posee actualmente a 
cualquier título el Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado.  
b) Los aportes que la Nación le haga a través del Presupuesto General de la Nación.  
c) Los ingresos que obtenga por concepto del desarrollo de su objeto.  
d) Los bienes, derechos y recursos que la Nación y las entidades descentralizadas 
territorialmente o por servicios, de cualquier orden, le transfieran a cualquier título.  
e) Los recursos que reciba del ente o entes que se hayan establecido con el objeto 
de apoyar o realizar aportes a los programas del Instituto Nacional de Cancerología.  
f) El producto de las donaciones, legados, asignaciones, aportes en especie o en 
industria y subvenciones que reciba el Instituto de entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales y de personas naturales.  
g) Los recursos del Fondo especial para la investigación, desarrollo e innovación en 
Cáncer.  
h) Los recursos de cooperación nacional o internacional.  

i) Los provenientes de las actividades del Instituto que se hagan con base en los 
derechos adquiridos legalmente en materia de propiedad intelectual.  
 
Los demás bienes o recursos que el Instituto Nacional de Cancerología, posea, 
adquiera o reciba a cualquier título.  
 
Artículo 11. Fondo especial para la investigación, desarrollo y la innovación 
en Cáncer. Créase el “Fondo Especial para la investigación, desarrollo y la innovación 
en Cáncer” como una cuenta especial del presupuesto del Instituto con el fin de 
destinar recursos para financiar programas, proyectos y actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en cáncer a cargo del Instituto Nacional de Cancerología. Sus 
objetivos y administración se ejercerán en los términos que determinen sus Estatutos 
y los parámetros señalados por la Ley 29 de 1990 y las demás normas que le resulten 
aplicables. Dicho Fondo será administrado por el Instituto Nacional de Cancerología 
como patrimonio autónomo y sus recursos se ejecutarán a través de un contrato de 
fiducia mercantil.  
 
Artículo 12. Recursos del fondo especial para la investigación, el desarrollo 
y la innovación en Cáncer. El Fondo Especial para la investigación, el desarrollo y 
la innovación en Cáncer se constituirá con los siguientes recursos:  
 
a. Un porcentaje, determinado por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de 
Cancerología, de los excedentes provenientes de la prestación de servicios de salud 
de la entidad.  
b. Las sumas que le sean asignadas del Presupuesto General de la Nación con destino 
a la investigación, desarrollo e innovación para el control del cáncer, así como los 
demás recursos públicos que le sean apropiados.  
c. Los aportes o donaciones que para los fines del Fondo hagan personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o de cooperación internacional, donaciones, 
rendimientos o producto de los convenios celebrados con esas mismas entidades para 
la investigación.  
d. Los recursos derivados de actividades de ciencia, tecnología, desarrollo e 
innovación que sean recibidos directamente o a través de terceros.  
e. Los recursos de contrapartidas y resultantes de convenios especiales de 
investigación, desarrollo e innovación que el Instituto suscriba.  

f. Los recursos por el usufructo de las patentes y las regalías que se reciban por 
concepto de descubrimientos o inventos.  
g. Los recursos que reciba por concepto de estímulos, donaciones, apoyos, convenios 
o aportes a sus labores de investigación, ciencia y tecnología.  
h. Los recursos que le asigne el patronato que se constituya para el cumplimiento del 
objeto del Instituto Nacional de Cancerología.  
i. Recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías. 
j. Los recursos que le sean asignados por parte de los fondos de salud de los entes 
territoriales. 
 
Los excedentes generados por la participación del Instituto en sociedades, 
corporaciones y sociedades industriales y comerciales del Estado, así como de la 
comercialización de bienes y servicios.  
 
 

CAPÍTULO IV 
 

RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 13. Régimen jurídico y administrativo. El Instituto Nacional de 
Cancerología estará sometido al régimen jurídico contenido en la presente ley y en lo 
no previsto en ella, al que rige a las entidades de ciencia, tecnología e innovación y a 
los Entidades Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público en lo que le resulte 
aplicable.  
 
Artículo 14. Régimen Laboral. Para todos los efectos legales, los servidores 
públicos con funciones de dirección, conducción, orientación y asesoría institucional 
cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices o los de confianza que 
estén al servicio del Director General del Instituto Nacional de Cancerología se 
clasifican como empleados públicos de libre nombramiento y remoción, designados 
por el Director General y su régimen legal será el establecido por la Ley 909 de 2004 
y las normas pertinentes y complementarias.  
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Los demás servidores públicos del Instituto Nacional de Cancerología serán de 
régimen especial quienes tendrán el carácter de Trabajadores del Instituto Nacional 
de Cancerología y estarán sometidos al régimen laboral propio establecido en la 
presente ley; para todos los efectos se denominarán “Trabajadores del Instituto 
Nacional de Cancerología”. 
 
Son normas especiales del régimen laboral de los servidores del Instituto Nacional de 
Cancerología, las siguientes: 
 

a) Los Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología serán servidores 
públicos de régimen especial vinculados mediante contratos de trabajo 
suscritos por el Director General, se regirán por lo dispuesto en la presente ley, 
garantizando lo pactado en el contrato de trabajo y en el reglamento interno. 
La vinculación se realizará previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
de formación académica y experiencia previstos para cada denominación del 
cargo y la evaluación de las competencias y el procedimiento de mérito que 
establezca el Consejo Directivo de la Institución.  El Instituto Nacional de 
Cancerología tendrá la obligación de suscribir el contrato de trabajo en dos (2) 
ejemplares de los cuales deberá entregar uno al trabajador debidamente 
suscrito por su representante legal. 
b) El Instituto Nacional de Cancerología, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos de formación académica y experiencia previstos para cada 
cargo, vinculará a los Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología que 
desarrollen actividades o funciones de la entidad de acuerdo con las 
necesidades institucionales. 
c) El Gobierno Nacional, en el decreto que defina la planta de personal del 
Instituto Nacional de Cancerología, señalará el número de trabajadores del 
Instituto Nacional de Cancerología. 
d) En materia de la jornada laboral, los Trabajadores del Instituto Nacional de 
Cancerología se regirán por el Decreto Ley 1042 de 1978 o por las normas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan; el Consejo Directivo señalará la manera 
como se dará cumplimiento a la jornada laboral en donde se tendrá en cuenta 
la naturaleza del cargo o actividad, la intensidad horaria y su cumplimiento por 
áreas frente a los modelos por productividad que se establezcan para las áreas 
misionales del Instituto. 

e) La remuneración de los empleados públicos de libre nombramiento y 
remoción del Instituto Nacional de Cancerología será fijada por el Gobierno 
Nacional; la de los Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología la fijará 
el Consejo Directivo del Instituto, para lo cual tendrá en cuenta los parámetros 
que para tal efecto fije el Gobierno Nacional, los criterios de competencia en el 
mercado laboral y se sujetará, en todo caso, al presupuesto de la entidad y a 
los criterios de viabilidad y sostenibilidad institucional. 
f) Para los trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología que desarrollen 
actividades de Investigación, tecnología e Innovación y de carácter asistencial 
el Consejo Directivo podrá fijar un sistema de asignación fija y variable por 
productividad. 
g) En lo relacionado con la administración del personal, a los trabajadores del 
Instituto Nacional de Cancerología les serán aplicables en lo pertinente las 
disposiciones del Decreto Ley 2400 de 1968 y las demás normas que lo 
reglamenten, modifiquen o sustituyan. 
h) El retiro para los empleados públicos del Instituto se dará por las causales 
legales señaladas por la Ley 909 de 2004; para la categoría de Trabajadores 
del Instituto Nacional de Cancerología lo serán por las mismas causas, por la 
terminación de la obra o labor o el cumplimiento del término pactado o por 
razones disciplinarias, y en caso de supresión del cargo se indemnizarán 
aplicando lo dispuesto por la Ley 909 de 2004 o en las normas que la 
modifiquen o sustituyan. 
i) El retiro del servicio de los Trabajadores del Instituto Nacional de 
Cancerología-INC se producirá, por justa causa debidamente comprobada o por 
vinculación a la nómina de pensionados por vejez o invalidez. 
j) Los servidores públicos del Instituto Nacional de Cancerología cualquiera sea 
su denominación estarán sometidos al régimen disciplinario único fijado por la 
Ley 1952 de 2019 y las normas que la modifiquen o complementen. 
k) Los Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología que desarrollen 
actividades de Investigación, tecnología e Innovación y de carácter asistencial 
se les aplicarán las excepciones consagradas por el artículo 19 de la Ley 4ª de 
1992 y la Ley 269 de 1996. 
l) Todo trabajador en el INC tiene derecho a una remuneración oportuna por 
su trabajo en cumplimiento de su contrato laboral. 

Parágrafo 1. Para los cargos adicionales a la planta de personal vigente que requiera 
el Instituto Nacional de Cancerología, se dará prioridad para su contratación a quienes 
al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley presten sus servicios a la 
entidad. Lo anterior, previo al estudio técnico que corresponda en el marco del 
procedimiento de mérito que establezca. 
 
Parágrafo 2. Quienes al momento de expedirse la presente ley vienen desarrollando 
actividades mediante contrato de prestación de servicios tendrán prioridad para ser 
contratados una vez verificados el cumplimiento de los requisitos académicos y de 
experiencia y de acuerdo con el estudio técnico que así lo determine, en el marco del 
procedimiento de mérito que establezca. 
 
Parágrafo 3. El Instituto Nacional de Cancerología respetará los derechos adquiridos 
por los trabajadores en materia salarial y prestacional; derivados de la ley, los 
acuerdos laborales o la convención colectiva de trabajo, en todo caso no podrá haber 
desmejoramiento de las condiciones laborales. 
Parágrafo 4. A los trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología se les aplicará 
las previsiones que en materia de negociación colectiva aplica a los empleados 
públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, para lo cual deberá observarse lo 
dispuesto por el artículo 9 de la Ley 4 de 1992 y demás normas pertinentes. 
 
Artículo 15. Régimen de Contratación. Los convenios y los contratos que celebre 
el Instituto Nacional de Cancerología, estarán sujetos a las disposiciones del derecho 
privado sin perjuicio de que pueda aplicar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes 
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública y, en 
todo caso, deberán atender los principios de publicidad, coordinación, celeridad, 
debido proceso, imparcialidad, economía, eficacia, moralidad y buena fe. 
Para tal fin el Consejo Directivo deberá adoptar un estatuto de contratación que 
atienda tales principios el cual será de público conocimiento. 
 
Artículo 16. Sistema de Control Interno. El Instituto Nacional de Cancerología, 
establecerá y aplicará un sistema de control interno, en los términos establecidos en 
la Constitución Política, en la Ley 87 de 1993, sus normas complementarias y las que 
defina el Consejo Directivo para el adecuado funcionamiento del Instituto. La 
designación del jefe de la Oficina de Control Interno se hará de conformidad con lo 

señalado por La Ley 87 de 1993, modificada por la ley 1474 de 2011 y las demás 
normas que la modifiquen. 
 
Artículo 17. Régimen Presupuestal y Tributario. En materia presupuestal, el 
Instituto Nacional de Cancerología continuará con el régimen presupuestal de las 
Empresas Sociales del Estado o el que les resultare aplicable de acuerdo con el 
régimen legal de los prestadores públicos de salud. 
Para efectos de tributos nacionales, el Instituto Nacional de Cancerología se someterá 
al régimen previsto para los establecimientos públicos. 
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 18. Transitorio. Una vez entre en vigencia la presente ley, el Gobierno 
Nacional deberá adoptar la estructura interna y la planta de personal para el Instituto 
Nacional de Cancerología la cual debe responder a las especificidades de la nueva 
naturaleza jurídica dada en la presente ley. 
 
Los actuales servidores del Instituto Nacional de Cancerología -ESE continuarán 
ejerciendo sus competencias y funciones asignadas, hasta que se implemente la 
estructura interna y la planta de personal del Instituto aprobada por el Gobierno 
Nacional, con ocasión del cambio de naturaleza y régimen jurídico establecido en la 
presente ley. 
 
Los empleados públicos con derechos de carrera administrativa o provisionalidad que 
se encuentren vinculados al Instituto Nacional de Cancerología – ESE al momento de 
implementarse la estructura y la planta de personal, quedarán automáticamente 
incorporados como Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología con contrato 
a término indefinido y sin solución de continuidad, sin que en ningún momento se 
desmejoren sus condiciones laborales. Para el efecto se celebrarán los respectivos 
contratos de trabajo para dar cumplimiento a la presente ley o los en el en el futuro 
acuerden; caso en el cual no habrá lugar a indemnización alguna para quienes 
ostenten derechos de carrera. 
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Los trabajadores que tengan la calidad de trabajadores oficiales al momento de 
implementarse la estructura y la planta de personal conservarán dicho régimen hasta 
que permanezcan en el cargo, sin solución de continuidad y sin que en ningún 
momento se desmejoren sus condiciones laborales y sus derechos convencionales 
reconocidos al momento de la expedición de la presente Ley. 
 
Para todos los efectos legales, el tiempo de servicio de los empleados vinculados 
mediante relación legal y reglamentaria, que sean incorporados automáticamente a la 
nueva planta de personal en los términos señalados y su relación sea ajustada al 
nuevo régimen, se computará para todos los efectos legales el tiempo servido en la 
entidad, sin solución de continuidad. 
 
Todos los contratos de prestación de servicios a cargo del Instituto Nacional de 
Cancerología – ESE que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en 
ejecución continuarán vigentes hasta su terminación. 
 
Los empleados de carrera administrativa incorporados bajo el nuevo régimen laboral 
como Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología gozarán de estabilidad 
laboral reforzada mientras permanezcan en el cargo. 
 
Artículo 19. Referencias normativas. A partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, todas las referencias que se hayan hecho o se hagan al Instituto 
Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, deben entenderse referidas al 
Instituto Nacional de Cancerología. 
 
Artículo 20. Vigencia. La presente Ley regirá a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República de los días 24 de octubre de 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 367 DE 2022 SENADO - 306 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE TRANSFORMA LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, SE DEFINE SU OBJETO, 
FUNCIONES, ESTRUCTURA Y RÉGIMEN LEGAL”. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

NADIA GEORGETTE BLEL SCAFF  FABIÁN DÍAZ PLATA 
Coordinador Ponente   Ponente 
 
 
 
 
MARTHA PERALTA EPIEYÚ  JOSUÉ ALIRIO BARRERA RODRÍGUEZ 
Ponente     Ponente 
 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 09 de noviembre de 2022, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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