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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 DEL SENADO  
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO  

DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 14 DE 2022 SENADO, 

por el cual se establece el acceso al agua como un derecho fundamental y se adiciona el artículo 76 
de la Constitución Política de Colombia.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 

DE ACTO LEGISLATIVO No. 14 DE 2022 SENADO “POR EL CUAL SE 
ESTABLECE EL ACCESO AL AGUA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA” 
 

El Congreso de la República de Colombia 
 

DECRETA 
 
 
Artículo 1: Adiciónese el artículo 76 de la Constitución Política de Colombia el cual 
quedará así:  
 

Artículo 76: Todas las personas tienen derecho fundamental al acceso al agua 
potable de acuerdo con los principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad, 
progresividad y universalidad. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo 
cual el Estado garantizará el mínimo vital de agua potable, así como la 
conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio 
de participación en materia ambiental.  

Parágrafo. El Gobierno Nacional en el término que establezca la Ley creará y 
ejecutará en coordinación con las entidades territoriales, las estrategias de 
conservación que garanticen la protección del recurso hídrico y de los 
ecosistemas.  

 
Artículo 2: El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las normas 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 del día 16 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO No. 14 DE 2022 SENADO “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 
ACCESO AL AGUA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
JONATHAN PULIDO HERNANDÉZ  
Senador Ponente          
        
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 16 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 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 22 

DE 2022 SENADO, 

por el cual se promueve la participación política de personas con discapacidad a través de la creación 
de la circunscripción especial de personas con discapacidad en la Cámara de Representantes

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 

DE ACTO LEGISLATIVO No. 22 DE 2022 SENADO “POR EL CUAL SE 
PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES” 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el artículo 176 de la Constitución Política, el cual quedará 
así:

AArrttííccuulloo 117766. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones 
territoriales y circunscripciones especiales.

Cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformará una circunscripción 
territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más 
por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso 
sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el 
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente 
un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de 
conformidad con la ley.

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito 
Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.

Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de 
Representantes de los grupos étnicos, personas con discapacidad y de los 
colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán 
cinco (5) Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las 
comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades 

indígenas, uno (1) por la circunscripción de personas con discapacidad, y uno (1) por 
la circunscripción internacional. En esta última se contabilizarán los votos depositados 
fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior. 

  

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  11oo.. A partir de 2014, la base para la asignación de las curules 
adicionales se ajustará en la misma proporción del crecimiento de la población 
nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Le corresponderá a la 
organización electoral ajustar la cifra para la asignación de curules. 

  

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  22oo.. Si como resultado de la aplicación de la fórmula contenida en el 
presente artículo, una circunscripción territorial pierde una o más curules, mantendrá 
las mismas que le correspondían a 20 de julio de 2002. 

  

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO TTRRAANNSSIITTOORRIIOO. El Congreso de la República reglamentará la 
circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo contrario, 
lo hará el Gobierno Nacional dentro de los treinta (30) días siguientes a esa fecha. 
En dicha reglamentación se incluirán, entre otros temas, la inscripción de candidatos, 
y la inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, los mecanismos 
para promover la participación y realización del escrutinio de votos a través de los 
Consulados y Embajadas, y la financiación estatal para visitas al exterior por parte 
de los Representantes elegidos. 

  

PPAARRAAGGRRAAFFOO  TTRRAANNSSIITTOORRIIOO. La ley reglamentará la circunscripción especial para 
personas con discapacidad. Dicha reglamentación incluirá, entre otros aspectos, las 
reglas de inscripción y elección de candidatos por esta circunscripción especial, así 
como los mecanismos tendientes a promover la participación de personas con 
discapacidad en dichos comicios. 

ARTÍCULO 2º. El presente Acto Legislativo 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 16 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO No. 22 DE 2022 SENADO “POR EL CUAL SE PROMUEVE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE 
LA CREACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES”.

Cordialmente,

ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO
Senador Ponente

   

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 16 de noviembre de 2022, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponente.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 

DE ACTO LEGISLATIVO No. 22 DE 2022 SENADO “POR EL CUAL SE 
PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES” 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el artículo 176 de la Constitución Política, el cual quedará 
así:

AArrttííccuulloo 117766. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones 
territoriales y circunscripciones especiales.

Cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformará una circunscripción 
territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más 
por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso 
sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el 
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente 
un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de 
conformidad con la ley.

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito 
Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.

Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de 
Representantes de los grupos étnicos, personas con discapacidad y de los 
colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán 
cinco (5) Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las 
comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades 

indígenas, uno (1) por la circunscripción de personas con discapacidad, y uno (1) por 
la circunscripción internacional. En esta última se contabilizarán los votos depositados 
fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior. 

  

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  11oo.. A partir de 2014, la base para la asignación de las curules 
adicionales se ajustará en la misma proporción del crecimiento de la población 
nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Le corresponderá a la 
organización electoral ajustar la cifra para la asignación de curules. 

  

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  22oo.. Si como resultado de la aplicación de la fórmula contenida en el 
presente artículo, una circunscripción territorial pierde una o más curules, mantendrá 
las mismas que le correspondían a 20 de julio de 2002. 

  

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO TTRRAANNSSIITTOORRIIOO. El Congreso de la República reglamentará la 
circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo contrario, 
lo hará el Gobierno Nacional dentro de los treinta (30) días siguientes a esa fecha. 
En dicha reglamentación se incluirán, entre otros temas, la inscripción de candidatos, 
y la inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, los mecanismos 
para promover la participación y realización del escrutinio de votos a través de los 
Consulados y Embajadas, y la financiación estatal para visitas al exterior por parte 
de los Representantes elegidos. 

  

PPAARRAAGGRRAAFFOO  TTRRAANNSSIITTOORRIIOO. La ley reglamentará la circunscripción especial para 
personas con discapacidad. Dicha reglamentación incluirá, entre otros aspectos, las 
reglas de inscripción y elección de candidatos por esta circunscripción especial, así 
como los mecanismos tendientes a promover la participación de personas con 
discapacidad en dichos comicios. 

ARTÍCULO 2º. El presente Acto Legislativo 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 16 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO No. 22 DE 2022 SENADO “POR EL CUAL SE PROMUEVE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE 
LA CREACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES”.

Cordialmente,

ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO
Senador Ponente

   

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 16 de noviembre de 2022, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponente.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 2021 

SENADO,

por medio del cual se fortalece la cadena productiva del fique y se promueve la especialización  
de la industria fiquera.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 

DE LEY No. 018 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
FORTALECE LA CADENA PRODUCTIVA DEL FIQUE Y SE PROMUEVE LA 

ESPECIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA FIQUERA” 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear condiciones que favorezcan 
el fortalecimiento de la cadena productiva del fique, para que este cultivo, la fibra y los 
subproductos que se generan, tengan atención especial y prioritaria por parte del 
Estado, como estrategia para consolidar una economía formal, generación de empleo 
rural, en todas las zonas productoras de fique, especialmente aquellas ubicadas en 
regiones con alta vulnerabilidad social y económica. 
 
Para ello, el Gobierno Nacional fomentará, promoverá y apoyará financieramente el 
cultivo de fique, buscando la creación de nuevas fuentes de ingreso y dinámicas 
productivas que mejoren la cadena de valor en los productores de fique, la investigación 
y transferencia tecnológica, programas de mejoramiento de las condiciones de 
salubridad, seguridad industrial y educación, promoverá la especialización de la 
industria fiquera nacional, definirá y financiará políticas públicas orientadas al 
fortalecimiento de las organizaciones fiqueras, investigación y desarrollo de nuevos 
productos.  
 
Artículo 2º. Como un medio para proveer financiamiento al sector del fique, el 
Gobierno Nacional hará uso eficiente y focalizado de los recursos contemplados en el 
Fondo de Fomento Fiquero creado por el artículo 108 de la Ley 9º de 1983 y 
reglamentado mediante decreto 3107 de 1985, sin perjuicio de otras fuentes de 
financiación que para sus efectos el Gobierno logre consolidar y establecer para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.  

Artículo 3º. El Gobierno Nacional actualizará la reglamentación del Fondo de Fomento 
Fiquero creado mediante el Decreto 31017 de 1985. Dicha regulación garantizará la 
participación directa en la toma de decisiones, entre otras por su afinidad con el sector, 
el Gobierno, Fenalfique, las asociaciones de fiqueros legalmente reconocidas en las 
distintas regiones del país, y la Industria Fiquera Nacional.  
 
Artículo 4º. Una vez actualizada la reglamentación del Fondo de Fomento Fiquero, el 
Gobierno Nacional en coordinación con Fenalfique, pondrán en operación dicho fondo, 
con los recursos que la ley estableció para tal efecto. 
 
Artículo 5º. Establézcase la transformación del fique como una industria autóctona 
nacional, cuyas características provienen del aprovechamiento de esta fibra natural y 
los subproductos, como sustitutos de las fibras sintéticas para la elaboración de 
empaques, artesanías, sogas, amarres, redes y cualquier otro derivado a partir de 
métodos tanto artesanales como tecnificados para el hogar, construcción, sector 
agropecuario, industria y demás subsectores productivos capaces de generar valor 
agregado.  
 
Artículo 6º. El Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural a partir de la cadena de 
producción del fique, formulará la política de reconversión productiva, expansión y 
modernización tecnológica, articulación institucional, transferencia de conocimiento, 
manejo agronómico y oferta institucional, así como todos los elementos de desarrollo 
de la función productiva que oriente la dinámica económica del fique enfocada en el 
desarrollo de mercado para esta actividad con fines agroindustriales, para darle 
cumplimiento al artículo 1 de la presente ley.  
 
Parágrafo 1. Para los fines de este artículo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural convocará la participación de instituciones dedicadas al desarrollo agropecuario, 
académicas científicas, asociaciones y federación de productores del fique, así como el 
Consejo Nacional de la Cadena del Fique, esto con el fin de constituir un plan estratégico 
de consolidación de la política de reconversión con fundamento en las capacidades que 
para sus efectos contiene el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).  
 
Parágrafo 2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñará los mecanismos 
idóneos para la ejecución de la política de reconversión productiva y fortalecimiento del 

sector, podrá delegar y coordinar los medios expeditos para su objetivo a través del 
ICA, Agrosavia, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, el Sena y cualquier institución del orden nacional de carácter agropecuario.  
 
Artículo 7º. El Ministerio de Industria Comercio y Turismo implementará un programa 
especial diseñado para la exportación del fique y los productos elaborados a partir de 
la fibra, jugo y bagazo, con el fin de contribuir a la especialización del sector. Así mismo, 
podrá coordinar con las demás instituciones públicas y /o privadas y medios de la 
cadena productiva del fique, las acciones a que haya lugar para la consolidación de una 
red de conocimiento exportador.  
 
El Ministerio de Industria Comercio y Turismo pondrá en conocimiento la oferta para 
exportar y facilitará los medios idóneos que permitan la promoción de negocios para el 
sector.  
 
Artículo 8º. El Gobierno Nacional reglamentará las acciones tendientes al acceso a 
líneas de crédito, adquisición de maquinaria y equipo, reconversión tecnológica y 
fortalecimiento de la producción a través de la oferta institucional idónea para el 
cumplimiento de los objetivos, garantizando el prioritario de pequeños y medianos 
productores, y se actualizará un documento de política sobre el sector del fique en 
Colombia.  
 
Parágrafo: El acceso a líneas de crédito se desarrollará de acuerdo con las necesidades 
de la industria fiquera y será complementada por el acompañamiento a los pequeños y 
medianos productores para el uso estratégico de los recursos. 
 
Artículo 9º. Establézcase la estrategia de publicidad y comunicación sobre el uso de 
fique para incentivar la industria nacional por medio de campañas que den a conocer 
el sector y promuevan su presencia en ruedas de negocios que promuevan la inversión 
privada y las asociaciones público-privadas que quieran ingresar al mercado del fique. 
 
Parágrafo 1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñará estrategias que 
incentiven el uso de empaques elaborados con fibra de fique como sustituto de los 
empaques elaborados con fibras sintéticas. Dicha cartera desarrollará beneficios para 

el sector industrial y comercial que incorpore dentro de sus procesos el uso de 
empaques elaborados con fibra de fique.  
 
Artículo 10°. Adiciónese un parágrafo al artículo 7 de la ley 2046 de 2020 así:  
 
Parágrafo. En los programas de compras públicas se dará preferencia a las 
asociaciones de pequeños productores, tradicionales y artesanales del sector fiquero, y 
a su vez se privilegiarán productos cuyo empaque esté compuesto por fibra de fique.  
 
Artículo 11º. Las gobernaciones y alcaldías de las zonas productoras se encargarán 
de realizar procesos de consolidación de información de productores, capacitación, 
visitas técnicas, participación y toda actividad de concurrencia al sector. Así mismo, en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, prestarán los elementos 
logísticos a que haya lugar y promoverán proyectos productivos dentro de la oferta 
institucional.  
 
Artículo 12º. Las Corporaciones Autónomas Regionales con presencia en las zonas de 
producción, promoverán planes de manejo ambiental y sostenibilidad de los recursos 
naturales focalizados en el cultivo de fique, pondrán a disposición los medios de 
comunicación a los productores de fique y participarán en el mejoramiento del sector 
de acuerdo con su competencia.  
 
Artículo 13º. Pasados 5 años a partir de la promulgación de esta ley, se hará una 
revisión a los logros, alcances y compromisos con el sector a fin de dar continuidad a 
la mejora de procesos que sirvan para el desarrollo de la cadena productiva del fique.  
 
Artículo 14º. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA-, en coordinación 
con las gobernaciones y alcaldías, elaborarán un plan de acción que permita determinar 
los medios idóneos de cultivo del fique conforme a las recomendaciones, acciones y 
procedimientos que esta unidad determine en las regiones de cultivo. Para ello se le 
prestará todo el apoyo logístico e instrumentos necesarios para el cumplimiento de su 
función.  
 
Parágrafo: En el plan de acción la UPRA priorizará acciones y procedimientos para el 
cultivo del fique en los municipios afectados por la violencia y la pobreza.  
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Artículo 15º. Las instituciones de educación superior, técnica, tecnológica en conjunto 
con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, desarrollarán investigaciones en 
el proceso de generación de valor a la economía del fique, así como acciones de 
fortalecimiento de la investigación especializada en el sector con enfoque en el 
perfeccionamiento, mejora y recuperación del sector fiquero.  
 
Parágrafo: Establézcase la convocatoria a trabajos de investigación enfocados en la 
producción de fique, transformación tecnológica, reconversión y todo aquello derivado 
de oferta académica que permita conocer y desarrollar el sector en el marco de la 
política de ciencia e innovación nacional. 
 
Artículo 16°. El Ministerio de Educación Nacional creará de manera concertada con 
Fenalfique, las asociaciones de fiqueros legalmente reconocidas en las distintas regiones 
del país, la Industria Fiquera Nacional, la Superintendencia de Economía Solidaria, el 
SENA y la Universidad Nacional de Colombia un programa de formación y capacitación 
en asociatividad y cooperativismo.  
 
Parágrafo 1. El programa de formación y capacitación en asociatividad y 
cooperativismo deberá incluirse en los planes de desarrollo departamentales y 
municipales que contengan esta actividad productiva.  
 
Artículo 17°. El gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales 
impulsarán programas exclusivos para la consolidación de las asociaciones fiqueras, en 
lo relacionado con la organización, capacitación, participación comunitaria, la cultura y 
el desarrollo de su economía.  
 
El sector ejecutivo mencionado dispondrá de los recursos técnicos y económicos para 
financiar la implementación de los programas a que se refiere el presente artículo.  
 
Artículo 18º. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga aquellas 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 del día 16 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE LEY No. 018 DE 
2021 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECE LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL FIQUE Y SE PROMUEVE LA ESPECIALIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA FIQUERA”. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA 
Senador Ponente          
        
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 16 de noviembre de 2022, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
 
Elaboró – Sarly Novoa  
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponente. 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 28 DE 2021 SENADO

por la cual se establece la conformación e integración de las Juntas Regionales y Nacional  
de la Calificación de Invalidez y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 

DE LEY No. 028 DE 2021 SENADO “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA 
CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS REGIONALES Y 

NACIONAL DE LA CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º. Objeto. Establecer lineamientos para que la escogencia de los 
miembros e integrantes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, sea transparente y basada en el mérito.  
 

ARTICULO 2º. Conformación e Integración. Las Juntas de Calificación de Invalidez, 
estarán conformadas por el número de Salas de Decisión que determine el Ministerio 
del Trabajo y que permitan dar cumplimiento a los términos de la calificación en forma 
imparcial, oportuna, y eficiente. Las Juntas estarán integradas por un número impar 
de médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y psicólogos que cuenten con 
especializaciones que les otorguen licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente 
y que acrediten experiencia no menor a tres (3) años en la calificación de la pérdida 
de la capacidad laboral, de su origen y de su fecha de estructuración o experiencia 
relacionada en la materia. Se entenderá por experiencia relacionada aquella vinculada 
con funciones o actividades en medicina laboral, ocupacional o rehabilitación. El 
Ministerio del Trabajo creará Salas de Decisión según lo exija la demanda para evitar 
el represamiento de solicitudes previo concepto favorable de viabilidad presupuestal 
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concurso de mérito. El 
Ministerio del Trabajo contará con el apoyo de una Universidad de reconocido prestigio, 
que cuente con los programas de Derecho y de Medicina que le haya sido reconocida 
la acreditación institucional de alta calidad, para la elaboración del concurso y sus 
bases. 

ARTICULO 3°: Integrantes, miembros y trabajadores de las juntas de calificación de 
invalidez. Las Juntas Regionales y la Nacional tendrán el siguiente personal: 

1. Integrantes: Son los médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y otros 
profesionales de la salud con especializaciones que les otorguen licencia en Seguridad 
y Salud en el trabajo quienes emiten los correspondientes dictámenes. 
 

2. Miembros: Son aquellas personas que son designadas para ejercer funciones 
administrativas existiendo un único Director Administrativo y Financiero por cada junta 
y un Asesor Jurídico por cada sala de decisión de las respectivas juntas.  
 
 
3. Trabajadores: Los trabajadores de las Juntas se dividen en trabajadores 
dependientes e independientes, los dependientes se rigen por el código sustantivo de 
trabajo y los independientes con contrato de prestación de servicios conforme a las 
normas civiles. 
 

PARÁGRAFO: Los miembros, integrantes y trabajadores de las Juntas Regional y 
Nacional son particulares que ejercen una función pública regulada por la Constitución, 
la ley y otras nomas concordantes. 

Corresponde a los integrantes principales y miembros de las respectivas juntas el 
reconocimiento de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás derechos 
consagrados en las normas laborales vigentes del personal con vinculación laboral, así 
como de los honorarios al personal con prestación de servicios. 
 

ARTÍCULO 4º. Criterios para la conformación e integración. El Ministerio del Trabajo, 
conformará e integrará las Juntas de Calificación de Invalidez Regionales y Nacional, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

4.1. La Junta Nacional de la Calificación de Invalidez tendrá sede en la Capital de la 
República y contará con jurisdicción para conocer de casos en segunda instancia de 
todo el territorio nacional. Funcionará conformada por el número de Salas de Decisión 
que determine el Ministerio del Trabajo. Cada Sala de decisión estará integrada por: 
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a) Tres (3) médicos con especialización que le otorgue Licencia en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y experiencia demostrada mínima de cinco (5) años, en la 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral de su origen y de la fecha de 
estructuración o experiencia relacionada. 
 

b) (1) fisioterapeuta o (1) terapeuta ocupacional que cuente con especialización que 
le otorgue licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y experiencia demostrada 
mínima de cinco (5) años, en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de su 
origen y de la fecha de estructuración o experiencia relacionada. 
 

c) (1) psicólogo que cuente con especialización que le otorgue licencia en Seguridad 
y Salud en el Trabajo y experiencia demostrada mínima de cinco (5) años, en la 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral de su origen y de la fecha de 
estructuración o experiencia relacionada. 
 

4.2. Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez tendrán sede en las capitales 
de los departamentos y en aquellas entidades territoriales en las cuales el volumen de 
afiliados así lo requiera. Su jurisdicción y competencia podrá coincidir o no con la 
división política territorial de los respectivos departamentos según lo determine el 
Ministerio del Trabajo. Las Juntas regionales estarán conformadas por el número de 
Salas de Decisión que la demanda les exija según lo determine el Ministerio del Trabajo 
con el fin de atender, en forma eficiente y oportuna y dentro de los términos legales, 
las solicitudes que se les presenten para su calificación. Cada Sala de Decisión estará 
integrada por: 

a) Dos (2) médicos con especialización que le otorgue Licencia en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y experiencia demostrada mínima de tres (3) años, en la calificación de 
la pérdida de la capacidad laboral de su origen y de la fecha de estructuración o 
experiencia relacionada. 
 

b) Un (1) fisioterapeuta o Un (1) terapeuta ocupacional o Un (1) psicólogo que 
cuente con especialización que le otorgue licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo 
y experiencia demostrada mínima de tres (3) años, en la calificación de la pérdida de 
la capacidad laboral de su origen y de la fecha de estructuración o experiencia 

relacionada. 
 

4.3. La Junta Nacional y las Juntas Regionales contarán con los siguientes miembros, 
quienes velarán por el debido funcionamiento de las Juntas de Calificación pero no 
intervendrán en el proceso de calificación ni elaboración de dictámenes: 

a) Un director Administrativo y financiero que deberá ser profesional en el área 
administrativa, financiera, contable o económica con experiencia relacionada mínima 
de 3 años para las Juntas regionales y 5 años para la Junta Nacional y con posgrado 
en las mismas áreas. 
 
b) Un abogado por sala de decisión que será  especialista en Derecho del Trabajo, 
Derecho de la seguridad social, salud ocupacional o afines con experiencia relacionada 
mínima de 3 años para las Juntas regionales y 5 años para la Junta Nacional. 
 

PARÁGRAFO 1. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de 
Trabajo podrá ampliar el número de Salas de Decisión, tanto de las Juntas Regionales, 
como de la Junta Nacional, cuando la demanda así lo requiera y cumpliendo con los 
requisitos señalados en la presente Ley, con el propósito de evitar el represamiento de 
solicitudes y atendiendo las estadísticas de procesos, de la población atendida y el 
normal funcionamiento de la Junta, así como a la necesidad de dar estricto 
cumplimiento de los términos legales previstos en los procesos de calificación, la 
garantía de los derechos y principios que rigen el procedimiento de la calificación de 
la pérdida de la capacidad laboral, su origen y fecha de estructuración, según 
evaluaciones que realice el Ministerio de Trabajo, en períodos semestrales. Lo anterior 
deberá contar con un análisis previo de sostenibilidad financiera que permita garantizar 
la viabilidad operacional de la (s) nueva (s) sala (s). y agotar el respectivo concurso 
de méritos para llenar las nuevas vacantes. 

PARÁGRAFO 2. Los integrantes y miembros principales de las Juntas de Calificación 
de Invalidez Regionales y Nacional, deberán tener suplentes, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos y términos establecidos en la presente ley, ante su 
ausencia temporal o definitiva. El Ministerio de Trabajo designará los miembros e 

integrantes suplentes, teniendo en cuenta el orden de la lista de elegibles, listas que 
estarán vigentes durante el periodo de los miembros e integrantes principales. Las 
listas serán desintegradas una vez se convoque el siguiente concurso. 

PARÁGRAFO 3. Los profesionales que no tomen posesión de sus cargos como 
integrantes o miembros principales o suplentes, serán excluidos de manera definitiva 
de la lista de elegibles. Esta exclusión no inhabilita para presentar nuevos concursos. 
 

ARTÍCULO 5°. Periodos de vigencia. El periodo de vigencia de los integrantes de las 
Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, será de tres (3) años, 
contados a partir de la fecha de posesión de los miembros de cada una de las Salas 
de Decisión. 
 

ARTICULO 6°. Los integrantes y miembros de las Salas de Decisión de las Juntas 
Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, no podrán permanecer más de dos 
(2) periodos continuos en el cargo ya sea en la misma Junta o en otra Nacional o 
Regional, ni suscribir contratos para realizar actividades de medicina laboral con las 
entidades administradoras del sistema de seguridad social, que impliquen relación 
directa con la calificación de la perdida de la capacidad laboral o  con la Junta Nacional 
o Regional de calificación de invalidez, posterior a su desvinculación como integrante 
o miembro de las juntas de calificación de invalidez. La edad de retiro forzoso para los 
miembros e integrantes de las Juntas de Calificación será de 70 años. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los actuales integrantes y miembros de las Juntas 
Regionales y Nacional de Calificación de invalidez que se encuentran nombrados a la 
fecha de la expedición de esta ley, podrán concursar en igualdad de condiciones a los 
aspirantes nuevos   para ser elegidos como integrantes y miembros de la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez o de las Juntas Regionales de Calificación de 
invalidez 

ARTÍCULO 7°. Proceso de selección. Con recursos del Fondo de Riesgos Laborales, 
El Ministerio del Trabajo, por intermedio de una Universidad de reconocido prestigio 
que cuente con áreas de formación en salud ocupacional, medicina del trabajo o 
laboral, y en derecho, realizará un concurso de méritos público y objetivo para la 
selección de los miembros e integrantes de las Junta Nacional de Calificación de la 
Pérdida de la Capacidad Laboral, estableciendo una lista de elegibles, mediante la cual 
se conformarán los integrantes principales de las Salas Decisión, el director 
administrativo y financiero y el asesor jurídico a partir del mayor puntaje. 

Los términos y bases del concurso, establecerán los parámetros y criterios para 
desarrollar el proceso de selección de los integrantes y miembros, donde se deberán 
considerar los conocimientos y manejo de los diferentes manuales de calificación de 
las personas objeto de dictamen que puedan llegar a las juntas, tales como el Manual 
Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, los 
manuales usados para la calificación en los regímenes de excepción conforme a la 
presente Ley, así como las normas sobre el procedimiento, proceso de calificación del 
origen, pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, origen de las contingencias, 
fecha de estructuración y demás normas técnicas, jurídicas y jurisprudenciales 
relacionadas. 

PARAGRAFO 1.  Para los fines del presente artículo se tendrá en cuenta tanto en los 
términos del concurso de méritos, como en la lista de elegibles, los preceptos la ley 
581 del 2000 “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, 
de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan 
otras disposiciones”.  
 

ARTICULO 8°: El Ministro de Trabajo dispondrá de seis meses (6) a partir de la 
entrada en vigencia de la presente para actualizar en conjunto con las centrales 
obreras y las agremiaciones de juntas de calificación, el Manual Único para la 
Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, y de otros seis (6) 
meses, luego de la expedición del nuevo manual para la realización del concurso de 
selección y el nombramiento de los integrantes y los miembros de la Junta Nacional y 
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las Juntas Regionales de la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Ocupacional y 
Laboral, del origen y de la fecha de estructuración. 

PARAGRAFO. Antes de cumplir el periodo para el cual fueron designados los 
delegados a las juntas de calificación de invalidez, El Ministerio del Trabajo convocará 
a un nuevo concurso de méritos para asignar las que quedarán en vacancia. Las listas 
de elegibles tendrán una vigencia de cuatro años a partir de su expedición y deberán 
ser usadas para proveer los cargos en vacancia definitiva cuando aún no haya 
terminado el periodo vigente. 
 

ARTICULO 9°. Prohibición para la vinculación con Entidades de Seguridad Social 
Integral o de Vigilancia y Control. Los integrantes y miembros principales de la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez y de las Juntas Regionales de Calificación de 
Invalidez tendrán dedicación exclusiva y por lo tanto, no podrán tener vinculación 
contractual o laboral alguna, durante su periodo como integrantes o miembros de las 
Juntas, ni podrán realizar actividades relacionadas con la calificación del origen, fecha 
de estructuración y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas 
o comerciales con las entidades administradoras del sistema de seguridad social 
integral, ni con las entidades de dirección, vigilancia y control. 

Para el efecto, se deberá radicar en la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo 
antes de la fecha de posesión para el periodo de vigencia, una certificación presentada 
bajo la gravedad del juramento en la que conste la no vinculación a la que hace 
referencia el inciso anterior. En caso de no presentar dicha certificación, no se podrá 
posesionar y su nombre será excluido de la lista de elegibles. Esta certificación no será 
exigible para los integrantes y miembros suplentes que designe el Ministerio del 
Trabajo; salvo que sea nombrado como integrante principal de manera permanente o 
ejerza esta función por un periodo superior a cuatro meses, caso en el cual deberá 
allegar la certificación. 
 

ARTICULO 10º. Calificación de la pérdida de la capacidad laboral. La calificación en 
primera oportunidad del origen, pérdida de la capacidad laboral y fecha de 

estructuración, es competencia de las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras 
de Fondos de Pensiones, Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales y las 
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte a través del seguro 
previsional y será realizada con un grupo interdisciplinario y un procedimiento igual al 
de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, usando el Manual Único para la 
Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, los manuales usados 
para la calificación en los regímenes de excepción, las guías y protocolos que el 
Ministerio emite para tal efecto. El grupo interdisciplinario deberá rendir un dictamen 
integral con origen, pérdida de la capacidad laboral y fecha de estructuración en un 
término no superior a treinta (30) días hábiles, luego de culminado el proceso de 
rehabilitación cuando proceda y se concede un término de diez (10) días hábiles a los 
interesados para controvertir el dictamen, ejercer los derechos a la defensa, la doble 
instancia y la contradicción ante las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de 
Invalidez. 
 

ARTICULO 11°. Derogatorias. La presente Ley deroga, los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 
9° del Decreto 1352 de 2013 y demás normas y disposiciones que le sean contrarias. 
 

ARTICULO 12° (NUEVO). Informe al Congreso.  El Ministerio del Trabajo deberá, 
dentro de los primeros 15 días de cada año, rendir un informe al Congreso de la 
República donde detalle el número de Salas de Decisión creadas durante la última 
vigencia fiscal, el costo de las mismas y el volumen de trabajo de cada una. 

Asimismo, deberá entregar copia del concepto favorable de viabilidad presupuestal 
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la creación de cada Sala 
de Decisión. 
    

ARTICULO 13°. Vigencia. La presente Ley rige 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 del Senado 

de la República del día 15 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE LEY No. 028 DE 
2021 SENADO “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS REGIONALES Y NACIONAL DE LA 
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
OMAR DE JESÚS RESTREPO   JOSÉ ALFREDO MARÍN LOZANO 
Senador Ponente     Senador Ponente   
          
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 de noviembre de 2022, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

las Juntas Regionales de la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Ocupacional y 
Laboral, del origen y de la fecha de estructuración. 

PARAGRAFO. Antes de cumplir el periodo para el cual fueron designados los 
delegados a las juntas de calificación de invalidez, El Ministerio del Trabajo convocará 
a un nuevo concurso de méritos para asignar las que quedarán en vacancia. Las listas 
de elegibles tendrán una vigencia de cuatro años a partir de su expedición y deberán 
ser usadas para proveer los cargos en vacancia definitiva cuando aún no haya 
terminado el periodo vigente. 
 

ARTICULO 9°. Prohibición para la vinculación con Entidades de Seguridad Social 
Integral o de Vigilancia y Control. Los integrantes y miembros principales de la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez y de las Juntas Regionales de Calificación de 
Invalidez tendrán dedicación exclusiva y por lo tanto, no podrán tener vinculación 
contractual o laboral alguna, durante su periodo como integrantes o miembros de las 
Juntas, ni podrán realizar actividades relacionadas con la calificación del origen, fecha 
de estructuración y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas 
o comerciales con las entidades administradoras del sistema de seguridad social 
integral, ni con las entidades de dirección, vigilancia y control. 

Para el efecto, se deberá radicar en la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo 
antes de la fecha de posesión para el periodo de vigencia, una certificación presentada 
bajo la gravedad del juramento en la que conste la no vinculación a la que hace 
referencia el inciso anterior. En caso de no presentar dicha certificación, no se podrá 
posesionar y su nombre será excluido de la lista de elegibles. Esta certificación no será 
exigible para los integrantes y miembros suplentes que designe el Ministerio del 
Trabajo; salvo que sea nombrado como integrante principal de manera permanente o 
ejerza esta función por un periodo superior a cuatro meses, caso en el cual deberá 
allegar la certificación. 
 

ARTICULO 10º. Calificación de la pérdida de la capacidad laboral. La calificación en 
primera oportunidad del origen, pérdida de la capacidad laboral y fecha de 

estructuración, es competencia de las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras 
de Fondos de Pensiones, Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales y las 
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte a través del seguro 
previsional y será realizada con un grupo interdisciplinario y un procedimiento igual al 
de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, usando el Manual Único para la 
Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, los manuales usados 
para la calificación en los regímenes de excepción, las guías y protocolos que el 
Ministerio emite para tal efecto. El grupo interdisciplinario deberá rendir un dictamen 
integral con origen, pérdida de la capacidad laboral y fecha de estructuración en un 
término no superior a treinta (30) días hábiles, luego de culminado el proceso de 
rehabilitación cuando proceda y se concede un término de diez (10) días hábiles a los 
interesados para controvertir el dictamen, ejercer los derechos a la defensa, la doble 
instancia y la contradicción ante las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de 
Invalidez. 
 

ARTICULO 11°. Derogatorias. La presente Ley deroga, los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 
9° del Decreto 1352 de 2013 y demás normas y disposiciones que le sean contrarias. 
 

ARTICULO 12° (NUEVO). Informe al Congreso.  El Ministerio del Trabajo deberá, 
dentro de los primeros 15 días de cada año, rendir un informe al Congreso de la 
República donde detalle el número de Salas de Decisión creadas durante la última 
vigencia fiscal, el costo de las mismas y el volumen de trabajo de cada una. 

Asimismo, deberá entregar copia del concepto favorable de viabilidad presupuestal 
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la creación de cada Sala 
de Decisión. 
    

ARTICULO 13°. Vigencia. La presente Ley rige 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 del Senado 

de la República del día 15 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE LEY No. 028 DE 
2021 SENADO “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS REGIONALES Y NACIONAL DE LA 
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
OMAR DE JESÚS RESTREPO   JOSÉ ALFREDO MARÍN LOZANO 
Senador Ponente     Senador Ponente   
          
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 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 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2021 SENADO

por medio del cual la nación se vincula a la conmemoración de la “Batalla de San Juanito”, se rinde homenaje 
a la mujer vallecaucana en memoria de la heroína María Antonia Ruiz y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 
DE LEY No. 138 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL LA NACIÓN 

SE VINCULA A LA CONMEMORACIÓN DE LA “BATALLA DE SAN 
JUANITO”, SE RINDE HOMENAJE A LA MUJER VALLECAUCANA EN 
MEMORIA DE LA HEROÍNA MARIA ANTONIA RUIZ Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 

El CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto vincular a la nación en la 
conmemoración de la “Batalla de San Juanito”, librada el 28 de septiembre de 1819, en 
inmediaciones del actual municipio de Guadalajara de Buga, y que permitió la 
consolidación de la independencia en lo que es hoy el Valle del Cauca, después de la 
Batalla de Boyacá, y en la que se resalta el levantamiento popular de gran parte de los 
poblados que conformaban esta patriótica región, y rendir público homenaje a las 
mujeres vallecaucanas en especial a la heroína de la campaña libertadora María 
Antonia Ruíz. 

Artículo 2°. Declaratoria. Vincúlese a la nación en la conmemoración, exaltación y 
reconocimiento de la “Batalla de San Juanito” y declárese el 28 de septiembre de cada 
año como el día nacional de esta histórica batalla y reconocer la presencia de la mujer 
en la gesta libertaria encarnada en la figura de la heroína María Antonia Ruíz, en honor 
a la victoria lograda en la “Batalla de San Juanito” en contra del ejercito Realista. 

Artículo 3°. Autorización. Autorícese al Gobierno nacional por intermedio del 
Ministerio de Cultura, destinar los recursos necesarios dentro del Presupuesto General 
de la Nación, para el desarrollo de las siguientes obras en conmemoración de la batalla 
de San Juanito: 

- Diseño y construcción del monumento en homenaje a la Batalla de San Juanito, 
en la que se reconozca la importante participación de la heroína María Antonia 

Ruíz, el cual será ubicado en un lugar emblemático de la ciudad de Guadalajara 
de Buga. 

- Diseño y construcción de un programa integral para la adquisición conservación 
y renovación de los lugares históricos de la batalla de San Juanito. 

- Inversión para aumentar la dotación y fortalecer el archivo histórico y museo de 
la Academia de Historia Leonardo Tascón. 

- Autorizar el diseño y construcción de un monumento en la ciudad de Tuluá, 
resaltando la figura de María Antonia Ruiz por el fuerte vínculo existente entre 
esta ciudad y la heroína.  

Artículo 4°. El Gobierno nacional, el Congreso de la República y las Fuerzas Armadas 
rendirán homenaje a todos los caídos en la Batalla de San Juanito, en acto especial y 
protocolario, el 28 de septiembre de cada año en el municipio de Guadalajara de Buga. 
Evento que contará con la presencia de altos funcionarios del Gobierno nacional, 
Congreso de la República y demás autoridades locales y regionales. Llevándose a 
cabo una parada militar de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 5°. Documental. Encárguese a la Radio Televisión Nacional de Colombia 
(RTVC) la producción y emisión de un documental que reconstruya y resalte la 
importancia para la gesta libertadora de la Batalla de San Juanito.  

Artículo 6°.  Estampilla conmemorativa. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las comunicaciones emitirá estampillas postales 
conmemorativas de la “Batalla de San Juanito” y de la heroína María Antonia Ruíz. 

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y sanción. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del Senado 
de la República del día 15 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE LEY No. 138 DE 
2021 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA 
CONMEMORACIÓN DE LA “BATALLA DE SAN JUANITO”, SE RINDE HOMENAJE 
A LA MUJER VALLECAUCANA EN MEMORIA DE LA HEROÍNA MARIA ANTONIA 
RUIZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA  
Senador Ponente             
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 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 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO 
DE LEY No. 138 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL LA NACIÓN 

SE VINCULA A LA CONMEMORACIÓN DE LA “BATALLA DE SAN 
JUANITO”, SE RINDE HOMENAJE A LA MUJER VALLECAUCANA EN 
MEMORIA DE LA HEROÍNA MARIA ANTONIA RUIZ Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 

El CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto vincular a la nación en la 
conmemoración de la “Batalla de San Juanito”, librada el 28 de septiembre de 1819, en 
inmediaciones del actual municipio de Guadalajara de Buga, y que permitió la 
consolidación de la independencia en lo que es hoy el Valle del Cauca, después de la 
Batalla de Boyacá, y en la que se resalta el levantamiento popular de gran parte de los 
poblados que conformaban esta patriótica región, y rendir público homenaje a las 
mujeres vallecaucanas en especial a la heroína de la campaña libertadora María 
Antonia Ruíz. 

Artículo 2°. Declaratoria. Vincúlese a la nación en la conmemoración, exaltación y 
reconocimiento de la “Batalla de San Juanito” y declárese el 28 de septiembre de cada 
año como el día nacional de esta histórica batalla y reconocer la presencia de la mujer 
en la gesta libertaria encarnada en la figura de la heroína María Antonia Ruíz, en honor 
a la victoria lograda en la “Batalla de San Juanito” en contra del ejercito Realista. 

Artículo 3°. Autorización. Autorícese al Gobierno nacional por intermedio del 
Ministerio de Cultura, destinar los recursos necesarios dentro del Presupuesto General 
de la Nación, para el desarrollo de las siguientes obras en conmemoración de la batalla 
de San Juanito: 

- Diseño y construcción del monumento en homenaje a la Batalla de San Juanito, 
en la que se reconozca la importante participación de la heroína María Antonia 

Ruíz, el cual será ubicado en un lugar emblemático de la ciudad de Guadalajara 
de Buga. 

- Diseño y construcción de un programa integral para la adquisición conservación 
y renovación de los lugares históricos de la batalla de San Juanito. 

- Inversión para aumentar la dotación y fortalecer el archivo histórico y museo de 
la Academia de Historia Leonardo Tascón. 

- Autorizar el diseño y construcción de un monumento en la ciudad de Tuluá, 
resaltando la figura de María Antonia Ruiz por el fuerte vínculo existente entre 
esta ciudad y la heroína.  

Artículo 4°. El Gobierno nacional, el Congreso de la República y las Fuerzas Armadas 
rendirán homenaje a todos los caídos en la Batalla de San Juanito, en acto especial y 
protocolario, el 28 de septiembre de cada año en el municipio de Guadalajara de Buga. 
Evento que contará con la presencia de altos funcionarios del Gobierno nacional, 
Congreso de la República y demás autoridades locales y regionales. Llevándose a 
cabo una parada militar de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 5°. Documental. Encárguese a la Radio Televisión Nacional de Colombia 
(RTVC) la producción y emisión de un documental que reconstruya y resalte la 
importancia para la gesta libertadora de la Batalla de San Juanito.  

Artículo 6°.  Estampilla conmemorativa. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las comunicaciones emitirá estampillas postales 
conmemorativas de la “Batalla de San Juanito” y de la heroína María Antonia Ruíz. 

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y sanción. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del Senado 
de la República del día 15 de noviembre de 2022 al PROYECTO DE LEY No. 138 DE 
2021 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA 
CONMEMORACIÓN DE LA “BATALLA DE SAN JUANITO”, SE RINDE HOMENAJE 
A LA MUJER VALLECAUCANA EN MEMORIA DE LA HEROÍNA MARIA ANTONIA 
RUIZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA  
Senador Ponente             
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 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 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 370 

DE 2022 SENADO, 257 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual la nación se asocia a la celebración de los cien años de la fundación del municipio 
de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 370 DE 2022 SENADO – 257 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA 

CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CELEBRACIÓN DE LOS CIEN AÑOS DE 
LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 DECRETA: 

  

Artículo 1°. La nación colombiana rinde público homenaje y se asocia a la celebración 
de los cien años (100) de la fundación del municipio de Trujillo, en el departamento 
del Valle del Cauca, que tendrá lugar el día veintiún (21) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022). 

 

Artículo 2°. Declárese al municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, 
como el municipio Jardín del Valle del Cauca. 

 

Artículo 3°. Autorizase al Gobierno nacional para que, de conformidad con los 
artículos 288, 334, 341, 345, 356 y 357 de la Constitución Política y de las 
competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, incluya en el Presupuesto General 
de la Nación las partidas presupuestales necesarias para concurrir con la siguiente de 
utilidad pública y de interés social para el municipio de Trujillo, en el departamento 
del Valle del Cauca: 

 

a. Un proyecto arquitectónico para la construcción del Malecón del Río y obras de 
integración socio-ambiental, de reactivación económica y turística con 

fundamento principal en la naturaleza agropecuaria y cafetera del municipio de 
Trujillo – Valle del Cauca, incluyendo la intervención de 4.900 m2 de espacio 
público a través de la remodelación de la galería municipal como centro de 
desarrollo agropecuario, turístico y comercial regional, plazoleta de comida, 
concha acústica, parque lineal y recuperación de zonas verdes y de mitigación. 
 

b. Un proyecto para el mejoramiento, restauración y visibilización del Parque 
Monumento a las Víctimas de Trujillo en coordinación con la Asociación de 
Familiares de Víctimas de la Masacre de Trujillo (AFAVIT). 
 

Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno nacional en virtud 
de esta ley se incorporarán en el Presupuestos General de la Nación, de acuerdo con 
las normas orgánicas en materia presupuestal, en primer lugar, reasignando los 
recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento 
del presupuesto, y, en segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se 
produzcan en cada vigencia fiscal. 

 

Artículo 5°. Vigencia. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario 
Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 de noviembre de 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 370 DE 2022 SENADO – 257 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL 
LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CELEBRACIÓN DE LOS CIEN AÑOS DE LA 
FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

Cordialmente, 
 

 

 
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA  
Senador de la República 
 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 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 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 370 DE 2022 SENADO – 257 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA 

CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CELEBRACIÓN DE LOS CIEN AÑOS DE 
LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 DECRETA: 

  

Artículo 1°. La nación colombiana rinde público homenaje y se asocia a la celebración 
de los cien años (100) de la fundación del municipio de Trujillo, en el departamento 
del Valle del Cauca, que tendrá lugar el día veintiún (21) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022). 

 

Artículo 2°. Declárese al municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, 
como el municipio Jardín del Valle del Cauca. 

 

Artículo 3°. Autorizase al Gobierno nacional para que, de conformidad con los 
artículos 288, 334, 341, 345, 356 y 357 de la Constitución Política y de las 
competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, incluya en el Presupuesto General 
de la Nación las partidas presupuestales necesarias para concurrir con la siguiente de 
utilidad pública y de interés social para el municipio de Trujillo, en el departamento 
del Valle del Cauca: 

 

a. Un proyecto arquitectónico para la construcción del Malecón del Río y obras de 
integración socio-ambiental, de reactivación económica y turística con 

fundamento principal en la naturaleza agropecuaria y cafetera del municipio de 
Trujillo – Valle del Cauca, incluyendo la intervención de 4.900 m2 de espacio 
público a través de la remodelación de la galería municipal como centro de 
desarrollo agropecuario, turístico y comercial regional, plazoleta de comida, 
concha acústica, parque lineal y recuperación de zonas verdes y de mitigación. 
 

b. Un proyecto para el mejoramiento, restauración y visibilización del Parque 
Monumento a las Víctimas de Trujillo en coordinación con la Asociación de 
Familiares de Víctimas de la Masacre de Trujillo (AFAVIT). 
 

Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno nacional en virtud 
de esta ley se incorporarán en el Presupuestos General de la Nación, de acuerdo con 
las normas orgánicas en materia presupuestal, en primer lugar, reasignando los 
recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento 
del presupuesto, y, en segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se 
produzcan en cada vigencia fiscal. 

 

Artículo 5°. Vigencia. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario 
Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 de noviembre de 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 370 DE 2022 SENADO – 257 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL 
LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CELEBRACIÓN DE LOS CIEN AÑOS DE LA 
FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

Cordialmente, 
 

 

 
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA  
Senador de la República 
 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 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 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 380 DE 2022 

SENADO

por medio de la cual la se adoptan medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito 
espacial y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY 

No.380 DE 2022 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL LA SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA DEFENSA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 

EN EL ÁMBITO ESPACIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
  

“EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
 

DECRETA” 
 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley establece medidas para garantizar la defensa e 
integridad territorial en el ámbito espacial, en el marco general para el desarrollo de 
las actividades espaciales en Colombia, considerando el importante papel que el 
Estado debe tener en este campo para la promoción y desarrollo del sector espacial, 
así como en la ejecución de actividades en el espacio exterior, incluido la Luna y otros 
cuerpos celestes, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales 
ratificados en la materia, procurando que las mismas se desarrollen en condiciones 
que no constituyan un riesgo para la seguridad y defensa nacional, la operación aérea 
y espacial, y  la soberanía nacional. 
 
Artículo 2°. Actividades espaciales permitidas. Las actividades espaciales 
podrán ser desarrolladas al interior del territorio nacional por personas naturales o 
jurídicas, de carácter público o privado. 
 
Se podrán desarrollar las siguientes actividades espaciales permitidas, previo control 
y supervisión del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana: 
 

a) Lanzamiento de vehículos orbitales. 
b) Pruebas de vehículos orbitales. 
c) Lanzamiento de vehículos suborbitales. 
d) Pruebas de vehículos suborbitales. 

   
Artículo 3°. Protección al medio ambiente. Las actividades espaciales permitidas 
en Colombia, deberán garantizar la minimización de los efectos adversos de estas en 
el medio ambiente, tanto en la Tierra, como en el espacio exterior.  Asimismo, 

procurarán por el mantenimiento del uso sostenible del espacio, específicamente, a 
través de la disminución de emisión de desechos espaciales. 
 
Artículo 4°. Obligación de registro. Previo al lanzamiento de cualquier objeto 
espacial desde el territorio colombiano o a nombre del Estado Colombiano, el mismo 
deberá registrarse de conformidad con el Convenio de Registro de Objetos Lanzados 
al Espacio Ultraterrestre ratificado por Colombia. Los lanzamientos deberán contar con 
el concepto favorable del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, 
con el objeto de controlar, supervisar y regular que éstos no constituyan un riesgo 
para la seguridad y defensa nacional, la operación aérea y espacial, y la soberanía 
nacional. 
 
Artículo 5°. Cambio de denominación. Modifíquese la denominación de la Fuerza 
Aérea Colombiana, por “Fuerza Aeroespacial Colombiana”. 
 
Parágrafo 1. Tras la promulgación de la presente Ley, la Fuerza Aeroespacial 
Colombiana ostentará las mismas facultades legales, roles, misionalidad, 
responsabilidades, atribuciones y competencias; que hasta la fecha ostentaba la 
Fuerza Aérea Colombiana.  

Parágrafo 2. Para todos los efectos legales, se entenderá que Fuerza Aeroespacial 
Colombiana, corresponde a la Fuerza Aérea referida en la Constitución, la ley y demás 
reglamentación vigente. 

Artículo 6°. Reglamentación y responsabilidad. El Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Defensa Nacional, regulará todas las actividades espaciales 
permitidas, de conformidad con la normatividad que para el efecto se expida, así 
como, los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
Las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, serán responsables 
de dichas actividades espaciales, así como por los daños que estas puedan causar. 
 
Artículo 7°. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 de noviembre de 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 380 DE 2022 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL LA SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA DEFENSA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 
EN EL ÁMBITO ESPACIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

 
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA  
Senador de la República 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 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 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PROYECTO DE LEY 

No.380 DE 2022 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL LA SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA DEFENSA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 

EN EL ÁMBITO ESPACIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
  

“EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
 

DECRETA” 
 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley establece medidas para garantizar la defensa e 
integridad territorial en el ámbito espacial, en el marco general para el desarrollo de 
las actividades espaciales en Colombia, considerando el importante papel que el 
Estado debe tener en este campo para la promoción y desarrollo del sector espacial, 
así como en la ejecución de actividades en el espacio exterior, incluido la Luna y otros 
cuerpos celestes, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales 
ratificados en la materia, procurando que las mismas se desarrollen en condiciones 
que no constituyan un riesgo para la seguridad y defensa nacional, la operación aérea 
y espacial, y  la soberanía nacional. 
 
Artículo 2°. Actividades espaciales permitidas. Las actividades espaciales 
podrán ser desarrolladas al interior del territorio nacional por personas naturales o 
jurídicas, de carácter público o privado. 
 
Se podrán desarrollar las siguientes actividades espaciales permitidas, previo control 
y supervisión del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana: 
 

a) Lanzamiento de vehículos orbitales. 
b) Pruebas de vehículos orbitales. 
c) Lanzamiento de vehículos suborbitales. 
d) Pruebas de vehículos suborbitales. 

   
Artículo 3°. Protección al medio ambiente. Las actividades espaciales permitidas 
en Colombia, deberán garantizar la minimización de los efectos adversos de estas en 
el medio ambiente, tanto en la Tierra, como en el espacio exterior.  Asimismo, 

procurarán por el mantenimiento del uso sostenible del espacio, específicamente, a 
través de la disminución de emisión de desechos espaciales. 
 
Artículo 4°. Obligación de registro. Previo al lanzamiento de cualquier objeto 
espacial desde el territorio colombiano o a nombre del Estado Colombiano, el mismo 
deberá registrarse de conformidad con el Convenio de Registro de Objetos Lanzados 
al Espacio Ultraterrestre ratificado por Colombia. Los lanzamientos deberán contar con 
el concepto favorable del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, 
con el objeto de controlar, supervisar y regular que éstos no constituyan un riesgo 
para la seguridad y defensa nacional, la operación aérea y espacial, y la soberanía 
nacional. 
 
Artículo 5°. Cambio de denominación. Modifíquese la denominación de la Fuerza 
Aérea Colombiana, por “Fuerza Aeroespacial Colombiana”. 
 
Parágrafo 1. Tras la promulgación de la presente Ley, la Fuerza Aeroespacial 
Colombiana ostentará las mismas facultades legales, roles, misionalidad, 
responsabilidades, atribuciones y competencias; que hasta la fecha ostentaba la 
Fuerza Aérea Colombiana.  

Parágrafo 2. Para todos los efectos legales, se entenderá que Fuerza Aeroespacial 
Colombiana, corresponde a la Fuerza Aérea referida en la Constitución, la ley y demás 
reglamentación vigente. 

Artículo 6°. Reglamentación y responsabilidad. El Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Defensa Nacional, regulará todas las actividades espaciales 
permitidas, de conformidad con la normatividad que para el efecto se expida, así 
como, los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
Las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, serán responsables 
de dichas actividades espaciales, así como por los daños que estas puedan causar. 
 
Artículo 7°. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 de noviembre de 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 380 DE 2022 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL LA SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA DEFENSA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 
EN EL ÁMBITO ESPACIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

 
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA  
Senador de la República 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 15 de noviembre de 2022, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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