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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.

“ESTA ACTA SOLO SERÁ DEFINITIVA,  
UNA VEZ SEA APROBADA POR LA PLENARIA”

P O N E N C I A S

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2021 
SENADO

por medio del cual se modifica el artículo 15 de la Ley 1861 de 2017 y se dictan otras disposiciones.
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Honorables Senadoras 
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF
AYDEÉ LIZARAZO CUBILLOS
LAURA ESTER FORTICH SÁNCHEZ
VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA
MILLA PATRICIA ROMERO SOTO
Ponentes 
Comisión Séptima Senado de la República 
Carrera 7 # 8-68 Oficina 241B, Edificio Nuevo del Congreso
Tel: 601 382 4264 
Correo Electrónico: nadiablel@hotmail.com, aydeelc@hotmail.com, laufortichs@gmail.com,
victoriasandino.paz@gmail.com; victoria.sandino@senado.gov.co, milla.romero@senado.gov.co, 
comision.septima@senado.gov.co
Ciudad 

REF: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY 329 de 2022

Honorables Senadoras,

De manera introductoria, es preciso manifestar que la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
CRC-, en virtud de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, es el órgano 

encargado de promover la competencia en los mercados, promover el pluralismo informativo, evitar 
el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de 
comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios; con el fin que la 
prestación de los servicios sea económicamente eficiente, refleje altos niveles de calidad, de las 
redes y los servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida 
y de radiodifusión sonora.   

Seguidamente, informamos que la CRC ha revisado el Proyecto de Ley 329 de 2022

y, dada la importancia de la materia, y 
que a su vez el proyecto contiene artículos que expresamente incluyen a la CRC, de manera atenta 
se presentan las siguientes observaciones para consideración de la Comisión Séptima.

I. COMENTARIO GENERAL

El proyecto de ley 

Visto lo anterior, la CRC resalta y reconoce la importancia de la Iniciativa Legislativa, la cual se 
alinea con los valores y principios contenidos en nuestra Constitución Nacional, de los cuales se 
deriva según lo ha manifestado la Corte Constitucional un  reconocimiento  de la mujer como sujeto 
de protección especial y reforzada1, lo que determina la necesidad de emprender acciones para 
cumplir los postulados constitucionales fijados en esta línea, en pro de la protección y garantía de 
los derechos de la mujer, como es el caso del proyecto objeto de análisis.  

Ahora bien, esta entidad considera importante mencionar que tal como fue referido en la exposición 
de motivos del Proyecto de Ley en comento, el legislativo ha definido previamente obligaciones 
importantes en materia de alertas y esquemas de localización de niños, niñas y adolescentes, como
es el caso del artículo 50 de la Ley 1978 de 20192, que otorgó a la CRC un plazo de 18 meses para 
realizar un estudio y expedir la reglamentación que permitiera diseñar e implementar una alerta 
nacional ante la desaparición de dicho grupo poblacional. En atención al mandato legislativo en 
cita, la Comisión expidió la Resolución CRC 6141 del 25 de enero del 2021 

, la cual es el resultado del estudio denominado 

Dentro del desarrollo del estudio mencionado se vio la necesidad de contratar expertos 
internacionales reconocidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con amplia 

1 Corte Constitucional. Sentencia 667 de 2006:

En este orden de ideas, la Constitución de 1991, declaró expresamente su voluntad de enaltecer los derechos de las mujeres 
y protegerlos de una
Los derechos específicos de la mujer ( art. 43 Constitucional)

( art. 13 Constitucional),
( art. 40 Constitucional),

( art. 43 Constitucional )
( art. 43 Constitucional ),  

( art. 43 Constitucional ) ( art. 53 
Constitucional ), ratifican de manera absoluta la voluntad expresa y manifiesta del Constituyente de realzar los derechos de 

2 ARTÍCULO 50. MEDIDAS PARA PROMOVER LA LOCALIZACIÓN DE MENORES DE EDAD DESAPARECIDOS. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición de 
la presente ley, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) realizará un estudio y expedirá la reglamentación que 
permita diseñar e implementar una alerta nacional ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes, mediante la que se 
difundirá la información de la desaparición del menor de edad, previa orden judicial o de autoridad competente, con el fin 
de garantizar su inmediata localización y reintegro a su entorno familiar.

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 329 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se adopta la Alerta Rosa y otras medidas de prevención, protección, y reparación 
para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición.
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experiencia en implementación de alertas similares en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
entre otros, con el fin de que realizaran las recomendaciones correspondientes en relación con la 
solución técnica para Colombia. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta experiencias internacionales 
de países como Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador y Argentina, donde ya se encuentran 
implementadas alertas para la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes. 

En ese contexto, con el propósito de conocer a fondo la problemática relacionada con la búsqueda, 
localización y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se evidenció la necesidad 
de realizar mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, autoridades competentes para tratar dicha problemática en el 
país. 

Como resultado de dichas mesas se identificó como principal problema que 
, lo que dificulta las acciones de 

dichas entidades para la búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes y que tiene 
como consecuencia, entre otras, la poca efectividad en la localización de niños, niñas y 
adolescentes.

Bajo la anterior premisa, a partir de la aplicación de la metodología de Análisis de Impacto 
Normativo (AIN)3, la CRC realizó el estudio cuyo objetivo era encontrar la mejor alternativa para 
solucionar el problema enunciado, donde, luego de surtir una etapa de discusión y publicidad de 
la propuesta regulatoria con los interesados, se identificó que son los servicios de comunicación 
móvil (al ser el medio de difusión con mayor cobertura y penetración de usuarios en el país) los 
que se constituyen medio más idóneo para difundir la alerta a la población en general, motivo por 
el cual se definió que los agentes que prestan tales servicios, de manera obligatoria, deben adecuar 
sus redes para la difusión de la alerta. Lo anterior, sin perjuicio de que otros medios de difusión, 
como televisión y radio, puedan hacerlo de manera voluntaria. 

Así las cosas, la CRC estableció que los operadores de telefonía móvil deben cumplir con la 
obligación de difusión a través de una solución técnica denominada Radiodifusión por Celda (CBS
por su sigla en inglés), que es una tecnología que permite a los operadores difundir la alerta en 
zonas geográficas específicas de una manera rápida y sin afectar la calidad del servicio al usuario. 
Asimismo, este tipo de solución técnica garantiza que el usuario visualice en su celular el mensaje 
de alerta con la información necesaria para la localización del niño niña o adolescente, una vez 
este haya sido recibido.

Dentro del estudio también se evidenció que, para que los operadores implementaran la solución 
mencionada y esta funcionara de manera adecuada, era necesario contar con un agente 

3 El AIN es una herramienta adoptada por la CRC siguiendo los lineamientos dados por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es fortalecer la confianza, efectividad y 
transparencia en la emisión de la normatividad.

aje a través de una 
plataforma de agregación4 con la información de las alertas a los operadores una vez la entidad 
competente dé la orden de activación ante la desaparición de un niño, niña o adolescente. Dentro 
del mensaje de activación se encuentra la información del niño, niña o adolescente y, así mismo, 
se debe indicar qué hacer en caso de tener información del paradero los menores.

En la Figura 1 se puede observar el esquema general de la Alerta Nacional, donde se pueden 
identificar los diferentes agentes que participan en la alerta y las diferentes etapas en su emisión, 
que va desde que el Autorizador de la Alerta, que generalmente hace parte del dominio del 
gobierno, y autoriza al agregador de alertas para que este envíe el mensaje con la información 
pertinente a los medios de difusión para que así mismo estos envíen a la población el mensaje que 
es recibido por los diferentes dispositivos.

Figura 1. Esquema de Alerte Nacional

Fuente: Elaboración propia

Es de acuerdo con lo descrito que la CRC considera pertinente que, dentro del Proyecto de Ley
objeto de análisis, se tome como base, para el tema relacionado con la forma en que debe 
realizarse la divulgación de la información para la búsqueda, el estudio realizado por esta Entidad, 
así c , la cual aplica 
técnicamente para la Alerta Rosa que se está buscando implementar.

4 La plataforma de agregación básicamente es un software ejecutándose en un servidor que contiene toda la información 
para emitir las alertas.

II. FRENTE AL ARTICULADO 

Con base en lo anterior, esta entidad a continuación se permite presentar comentarios e 
inquietudes en torno al Proyecto de Ley 329 de 2022, correspondientes al funcionamiento de la 
Alerta Rosa en los que se considera que la CRC, aunque como se explicará, en razón a su naturaleza 
y objeto misional no podría hacer parte de las instancias que se mencionan en el proyecto, sí  
puede aportar para la discusión y avance de la temática en cuestión, y así poder dotar de mayor 
claridad y precisión al proyecto objeto de análisis.

Comentario CRC:

Bajo el entendido que se busca divulgar la alerta de forma masiva, es importante que a lo largo 
del Proyecto de Ley se definan todos los elementos descritos en esta definición. En este sentido, 
presentamos las siguientes inquietudes que pueden ayudar a dar más claridad a futuro: 

¿Qué se entiende por alerta masiva multicanal? No es definido en el proyecto.
¿La alerta será enviada a todo tipo de entidades, o se definirán criterios para designarlas? 
¿A qué medios de comunicación se refiere?
¿Quién origina y quién transmite el mensaje de texto masivo? En algunos apartes de la norma 
pareciera que el alcance es a todo usuario móvil en el país y en otros se refiere a aquellos 
usuarios que se inscriban.
A nivel técnico, ¿a qué correspondería la evolución a una notificación simultánea en todos los 
dispositivos?  Al respecto, se deben tener en cuenta las particularidades no solo de cada tipo 
de servicio de comunicaciones sino del tipo de dispositivos de usuario final; por ejemplo, no es 

n aviso en redes móviles que en redes de 
televisión abierta. 

(...)

Comentario CRC:

El aparte subrayado incluye una responsabilidad mayor en el desarrollo de las actividades 
planteadas, pero no indica a quiénes corresponden las mismas. Adicionalmente, el artículo 7 del 
proyecto presentado menciona 

Por lo 
tanto, se recomienda amablemente especificar en el proyecto de ley quién es el órgano competente 
para centralizar la búsqueda, a partir de las entidades antes citadas.

Comentario CRC:

En el artículo 3 ya se encuentra una definición de la Alerta Rosa enfocada a la comunicación masiva 
de una situación de peligro de niñas, mujeres o adolescentes extraviadas; sin embargo, en este 
artículo se cambia a una definición con alcance de articulación de diferentes niveles (equipos locales 
de búsqueda, autoridades locales, vecinos, cuerpos de bomberos, iglesias, organizaciones de 
mujeres), por lo que se sugiere que los conceptos sean unificados.
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Por otro lado, cuando se indica que la autoridad competente que reciba la denuncia deberá 
difundirla a la Secretaría Ejecutiva, se podría estar generando un paso innecesario, puesto que lo 
ideal es que la entidad encargada de la búsqueda sea la que difunda de manera inmediata la alerta 
y no que sea otra instancia como la Secretaría Ejecutiva la encargada de su difusión. 
Adicionalmente, la alerta debe incorporarse o articularse con los protocolos de búsqueda que 
tengan definidos la Fiscalía y la Policía.

Artículo 14 

Comentario CRC:

De manera general se observa que se plantea un esquema operativo para gestión y acción de 
diferentes entidades articuladas para habilitar el mecanismo de búsqueda inmediata y labores 
adicionales; específicamente el artículo 14 del proyecto de ley define el Comité de Coordinación 
Nacional de la Alerta Rosa, en el cual observamos que se incluyen diferentes alcances que pueden 
exceder la órbita misional de algunas de las entidades que en el artículo 15 del proyecto de ley se 
plantean como integrantes de dicho comité, y de otro lado pueden replicar funciones vigentes de 
entidades tales como la Fiscalía y la Policía Nacional. Por lo tanto, se sugiere incluir las precisiones 
del caso en los artículos 15 a 18 del proyecto de ley.

Comentario CRC:

Como se indicó previamente, según el proyecto de ley, el Comité de Coordinación Nacional de la 

.

En este punto es de resaltar que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 (modificado 
por el artículo 15 de la Ley 1978 de 2019), correspondiente a la creación, naturaleza y objeto de 
CRC, se establece que 

En el segundo inciso de la norma en comento, se establece que esta Comisión

.

De lo anterior, se extrae que la CRC tiene por misión la de regular los mercados de comunicaciones 
bajo criterios de mejora regulatoria para proteger los derechos de los ciudadanos, promover la 
competencia, la inversión, la calidad de los servicios y el pluralismo informativo. Todo lo anterior 
para el cumplimiento del propósito superior de contar con una Colombia con servicios de 
comunicaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

En atención a lo manifestado, encontramos que las actividades que estarían a cargo del Comité de 
Coordinación Nacional, en el cual se ha propuesto que la CRC forme parte, no se alinean con la 
naturaleza misional para la cual fue creada esta Entidad, por lo que no se evidencia el aporte que 
la CRC pueda brindar en labores tales como dentro la 
articulación que se pretende en el ámbito de este comité y los demás propuestos en el proyecto 
de ley.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que ya se encuentra incluido el Ministerio de 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones como ente articulador de políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Cartera Ministerial que podría asumir la coordinación con los diferentes agentes del sector TIC.

Si bien, se recomienda que el proyecto de ley contemple que dicho comité invite a aquellas 
entidades públicas u organizaciones que considere necesarias para adelantar tareas de articulación 
en temáticas específicas que sean de su resorte, no se estima como conveniente que esta Comisión 
haga parte del mismo en la medida en que ello no resulta necesario de cara a la naturaleza jurídicas 
y los fines propios de las actividades misionales a cargo de este regulador. En este sentido, 
respetuosamente se solicita excluir a la CRC del Comité de Coordinación Nacional.

Comentario CRC:

En virtud de este artículo, la CRC haría parte de la Asamblea de la Alerta Rosa, dado que sería
parte del Comité de Coordinación de la Alerta, establecido en el artículo 15.  Se observa que las 
funciones asociadas a la Asamblea corresponden a las también citadas para el Comité Nacional 

actividades, por lo cual no resulta 
clara la necesidad de otra instancia adicional.

Por otro lado, alineado con el comentario esbozado previamente frente al artículo 15, debemos 
manifestar que esta Comisión, dada su naturaleza y el objeto con el cual fue creada, no encuentra 
ámbito de maniobra para desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda, localización y 

de las entidades definidas en el artículo 7 con apoyo de los ministerios según lo considere el Comité 
necesario.

(SFT)

Comentario CRC:

Se observa que las funciones asociadas a la Secretaría Ejecutiva corresponden a las también 

de otra instancia adicional.

En el proyecto de ley se incluye a la CRC dentro de la Secretaría Ejecutiva. Al realizar una revisión 
de las funciones propuestas, en concordancia con lo expuesto en los comentarios planteados 
frente a los artículos 14, 15 y 16, se encuentra que contienen para su desarrollo un despliegue 
de actividades que no se alinean con la misionalidad de la CRC, pues como ya se vio, a la luz del 
artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 15 de la Ley 1978 de 2019, que 
determinó la naturaleza y objeto para el cual fue creada esta Comisión, en nada se relacionan 
con la razón de ser de esta Entidad como regulador convergente, pues se incluyen actividades 
como: Iniciar acciones después de recibir la denuncia, registrar la denuncia, enviar mensajes de 
texto, y confirmar y coordinar los equipos de búsqueda.

Por lo anterior, esta entidad no considera que deba ser incluida dentro de esta Secretaría Ejecutiva 
y solicita de manera respetuosa ser excluida de la instancia indicada. 

Ahora bien, en el numeral 3 del artículo en análisis se indica que se debe 

; sin embargo, de manera previa no se ha 
indicado la razón por la que se contempla que la población debe inscribirse para recibir la alerta, 
lo cual podría convertirse en una limitante para la divulgación masiva del mensaje. Así mismo, 
como se indicó previamente, pueden presentarse diferencias para el envío de mensajes de texto 
según el medio de comunicación, dado que no en todos los medios se puede transmitir la misma 
información y que esta tenga el impacto necesario.  Adicionalmente, no se precisa en el proyecto 

Así las cosas, se recomienda que se definan especificaciones de la Alerta Rosa en temas como: 
quién es el encargado de implementar la alerta rosa, cuál será su alcance geográfico, cómo es la
responsabilidad en los costos obligaciones para los agentes implicados en la implementación, etc. 
Todo esto con el fin de que la alerta pueda cumplir con los objetivos para los que ha sido 
planteada.

III- Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, nuevamente ponemos a su disposición el estudio que dio como 
resultado la Resolución CRC 6141 de 2021, en el cual se ilustran las diferentes alternativas para 
difundir información para la localización, en dicho caso, de niños, niñas o adolescentes, lo cual 
perfectamente puede ser aplicado para la Alerta Rosa. 

Así las cosas, sugerimos tener en consideración lo dispuesto en dicha resolución, particularmente 
en lo referente a la tecnología y plataforma mediante la que se debe difundir la información para 
la localización de las niñas, adolescentes o mujeres desaparecidas, lo cual permitirá que la misma 
pueda operar de una manera más eficiente. Así mismo, estos estudios muestran otras 
particularidades y elementos que se pueden replicar frente a la implementación de este tipo de 
alertas tempranas, y dado que dicha alerta tiene un fin similar al que se busca con la Alerta Rosa 
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en cuanto a la difusión de información, se estima que de esta manera es viable aprovechar los 
resultados conseguidos a través de esta resolución. Lo anterior con el fin de focalizar el presente 
proyecto de ley en los temas de articulación y tratamiento diferencial y apoyo a la población en 
riesgo en todas las etapas que así lo requieren

De manera complementaria, se observa conveniente articular lo dispuesto en el proyecto de ley 
con los protocolos de búsqueda que hayan sido definidos por la Fiscalía General de la Nación y la 
Policía Nacional sobre la materia. Asimismo, se reitera la necesidad de definir los principales 
elementos expuestos por la CRC en la presente comunicación, con el fin de dar claridad al 
funcionamiento de la Alerta Rosa y establecer las actividades a cargo de cada una de las entidades 
que participan en la búsqueda y localización de las niñas, adolescentes o mujeres desaparecidas, 
otorgándoles herramientas para poder hacer partícipes a los diferentes medios de difusión y de 
esta manera conseguir los objetivos planteados dentro proyecto de ley. 

Finalmente, se reitera que la CRC considera que, con base en las razones expuestas, debe ser 
excluida de las instancias determinadas para la coordinación, operación y evaluación de las 
acciones tendientes a la operación de la Alerta Rosa contenidas en el proyecto de ley, dado el 
alcance planteado, para que los esfuerzos tendientes a materializar en un eventual desarrollo 
normativo, tengan mayor efectividad en su actuar. Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión 
reitera su disposición a contribuir en la articulación que se requiera, desde el ámbito de sus 
competencias.

La presente comunicación fue estudiada y aprobada por el Comité de Comisionados de 
Comunicaciones, según consta en Acta 1335 del 27 de abril de 2022.  

En los anteriores términos, presentamos los comentarios pertinentes frente al proyecto de ley 
objeto de estudio, y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera.

Cordial Saludo,

PAOLA BONILLA CASTAÑO
Directora Ejecutiva

CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 248 DE 2021 SENADO

por medio de la cual se fortalecen las plazas de mercado en el país, se incentiva la comercialización de 
los productos provenientes de la economía campesina, familiar y comunitaria, se promueven los mercados 

campesinos y se dictan otras disposiciones.
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