
I N F O R M E S  D E  C O N C I L I A C I Ó N

DIRECTORES: 

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXXI - Nº 662     Bogotá, D. C., miércoles, 8 de junio de 2022  EDICIÓN  DE  23  PÁGINAS

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G a c e t a   d e l   C o n g r e s o
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

Gaceta del congreso  186 Lunes, 25 de abril de 2016 Página 1

P R O Y E C T O S  D E  L E Y

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXV - Nº 186     Bogotá, D. C., lunes, 25 de abril de 2016  EDICIÓN  DE  36  PÁGINAS

DIRECTORES: 

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

g a c e t a   d e l   c o n g r e s o
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

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.

INFORME DE CONCILIACIÓN PROYECTO DE LEY NÚMERO 401 DE 2021 CÁMARA, 
201 DE 2020 SENADO

por medio de la cual se garantiza el acceso al bastón blanco para las personas con discapacidad visual como 
una tecnología esencial para la movilidad, la salud y el bienestar integral, de acuerdo con la convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.



Página 2 Miércoles, 8 de junio de 2022 Gaceta del Congreso  662



Gaceta del Congreso  662 Miércoles, 8 de junio de 2022 Página 3

INFORME DE CONCILIACIÓN PROYECTO DE LEY NÚMERO 287 DE 2021 SENADO -  
252 DE 2021 CÁMARA

por la cual se establece la Política de Estado ‘Sacúdete’ para el desarrollo de la juventud y la continuidad 
del curso de vida de los jóvenes y se dictan otras disposiciones.

 
Bogotá, D.C., junio de 2022 
 
Doctora 
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Presidenta  
Cámara de Representantes 
Ciudad 
 
 
Doctor  
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ  
Presidente  
Senado de la República  
Ciudad 
 
 
Asunto: Informe de Conciliación Proyecto de Ley No. 287 de 2021 Senado - 252 de 2021 

Cámara “Por la cual se establece la Política de Estado ‘Sacúdete’ para el 
desarrollo de la juventud y la continuidad del curso de vida de los jóvenes y se 
dictan otras disposiciones” 

 
Respetados Presidentes: 
 
Conforme lo dispone el artículo 161 de la Constitución Política y el artículo 186 de la Ley 5 
de 1992 y con el fin de dar cumplimiento a la designación realizada por las Mesas Directivas 
de ambas corporaciones, los integrantes de la Comisión de Conciliación procedemos a 
realizar el estudio comparativo de los textos aprobados en la Plenaria del Honorable Senado 
de la República y de la Honorable Cámara de Representantes. De dicha revisión, se 
encontraron diferencias entre los textos que fueron aprobados en cada una de las Cámaras. 
 
Una vez analizados ambos textos, decidimos acoger el texto que relacionamos en la siguiente 
tabla comparativa con el fin de superar las discrepancias que se presentaron.  

 

PROYECTO DE LEY N° 
252 DE 2021 CÁMARA 

 
 

“POR LA CUAL SE 
ESTABLECE LA 

POLÍTICA DE ESTADO 
‘SACÚDETE’ PARA EL 
DESARROLLO DE LA 

JUVENTUD Y LA 
CONTINUIDAD DEL 

CURSO DE VIDA DE LOS 
JÓVENES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 

PROYECTO DE LEY N° 
287 DE 2021 SENADO - 252 

DE 2021 CÁMARA 
 

“POR LA CUAL SE 
ESTABLECE LA 

POLÍTICA DE ESTADO 
‘SACÚDETE’ PARA EL 
DESARROLLO DE LA 

JUVENTUD Y LA 
CONTINUIDAD DEL 

CURSO DE VIDA DE LOS 
JÓVENES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”
Artículo 1. Objeto. La presente 
Ley tiene el propósito de 
establecer la Política de Estado 
Sacúdete, la cual establece los 
criterios para fomentar y 
gestionar una atención integral 
que fortalezca el desarrollo y el 
curso de vida de la juventud en 
Colombia.

Artículo 1. Objeto. La presente 
Ley tiene el propósito de 
establecer la Política de Estado 
Sacúdete, la cual establece los 
criterios para fomentar y 
gestionar una atención integral 
que fortalezca el desarrollo y el 
curso de vida de la juventud en 
Colombia. 

Artículo 2. Ámbito de 
aplicación de Sacúdete. La 
política pública Sacúdete, 
adoptada por medio de la 
presente Ley, deberá ser 
implementada en un tiempo no 
menor a un año en todo el 
territorio nacional por las 
entidades públicas, tanto del 
orden nacional como territorial 
que incidan sobre el desarrollo 
del curso de vida de la juventud 
con un enfoque territorial, 
diferencial, étnico y de género.  

Artículo 2. Ámbito de 
aplicación de Sacúdete. La 
política publica Sacúdete, 
adoptada por medio de la 
presente Ley, deberá ser 
implementada en un tiempo no 
menor a un (1) año en todo el 
territorio nacional por las 
entidades públicas, tanto del 
orden nacional como territorial 
que incidan sobre el desarrollo 
del curso de vida de la juventud 
con un enfoque territorial, 
diferencial, étnico y de género.  
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Artículo 3. Enfoque de la 
política pública Sacúdete. La 
estrategia Sacúdete es una 
respuesta a las necesidades 
multidimensionales de la 
juventud colombiana, en 
aspectos emocionales, sociales, 
económicos, culturales y 
políticos, al permitir la 
consolidación de sus 
trayectorias y formulación de 
proyectos de vida.  
 
Sacúdete es la estrategia de 
formación y acompañamiento a 
adolescentes y jóvenes entre los 
14 y 28 años, que les permite 
estructurar proyectos de vida 
sostenibles y fuera de la 
ilegalidad, a partir de 
metodologías de 
fortalecimiento de habilidades 
del siglo XXI y la 
implementación de acciones en 
los ámbitos de la salud 
emocional, mental y fisica, 
educación, deporte, empleo, 
emprendimiento, arte, cultura y 
formación de la ciudadanía, que 
contribuyen al tránsito 
armónico de la adolescencia a la 
edad adulta, de acuerdo con el 
concepto de curso de vida.  
 
 
Dado el aporte de la estrategia 
Sacúdete a la estructuración de 
proyectos de vida propios, la 
promoción y prevención de la 
vulneración de los derechos de 

Artículo 3. Enfoque de la 
Política Pública Sacúdete. La 
estrategia Sacúdete es una 
respuesta a las necesidades 
multidimensionales de la 
juventud colombiana, en 
aspectos emocionales, sociales, 
económicos, culturales y 
políticos, al permitir la 
consolidación de sus 
trayectorias y formulación de 
proyectos de vida.  
 
Sacúdete es la estrategia de 
formación y acompañamiento a 
adolescentes y jóvenes entre los 
14 y 28 años, que les permite 
estructurar proyectos de vida 
sostenibles y fuera de la 
ilegalidad, a partir de 
metodologías de 
fortalecimiento de habilidades 
del siglo XXI y la 
implementación de acciones en 
los ámbitos de la salud 
emocional, mental y física, 
educación, familiar, deporte, 
empleo, emprendimiento, arte, 
cultura y formación de la 
ciudadanía, que contribuyen al 
tránsito armónico de la 
adolescencia a la edad adulta, 
de acuerdo con el concepto de 
curso de vida.  
 
Dado el aporte de la estrategia 
Sacúdete a la estructuración de 
proyectos de vida propios, la 
promoción y prevención de la 
vulneración de los derechos de 

 

adolescentes y jóvenes, se eleva 
esta estrategia a Política de 
Estado, con el objetivo de 
contribuir a la protección y el 
goce de los derechos de los 
adolescentes y jóvenes, de 
acuerdo con la noción de curso 
de vida.  
 
El ICBF promoverá el tránsito 
armónico de niñas y niños de 
hasta 13 años a programas para 
la juventud, a partir del 
acompañamiento y articulación 
con programas que aporten al 
cierre de brechas sociales y que 
fortalezcan las habilidades para 
el siglo XXI.  

adolescentes y jóvenes, se eleva 
esta estrategia a Política de 
Estado, con el objetivo de 
contribuir a la protección y el 
goce de los derechos de los 
adolescentes y jóvenes, de 
acuerdo con la noción de curso 
de vida.  
 
El ICBF promoverá el tránsito 
armónico de niñas y niños de 
hasta 13 años a programas para 
la juventud, a partir del 
acompañamiento y articulación 
con programas que aporten al 
cierre de brechas sociales y que 
fortalezcan las habilidades para 
el siglo XXI.  

Artículo 4. Fases de Sacúdete. 
La ruta de intervención de la 
política pública Sacúdete está 
organizada en tres fases: 
Inspírate, Enfócate y 
Transfórmate.  
 
Inspírate: Tiene como 
propósito detonar el talento de 
los jóvenes mediante el 
fortalecimiento de la 
ciudadanía, el ejercicio de los 
derechos y las habilidades del 
siglo XXI, acercando los 
jóvenes a las mega tendencias, 
sociales, culturales y 
tecnológicas. Esto a partir de la 
aplicación de metodologías y 
herramientas de aprendizaje, 
que fomentan la creatividad, 
innovación, pensamiento 
crítico, resolución de retos, 

Artículo 4. Fases de Sacúdete. 
La ruta de intervención de la 
política pública Sacúdete está 
organizada en tres fases: 
Inspírate, Enfócate y 
Transfórmate.  
 
Inspírate: Tiene como 
propósito detonar el talento de 
los jóvenes mediante el 
fortalecimiento de la 
ciudadanía, el ejercicio de los 
derechos y las habilidades del 
siglo XXI, acercando los 
jóvenes a las mega tendencias, 
sociales, culturales y 
tecnológicas. Esto a partir de la 
aplicación de metodologías y 
herramientas de aprendizaje, 
que fomentan la creatividad, 
innovación, pensamiento 
crítico, resolución de retos, 

 

colaboración y comunicación 
asertiva.  
 
Enfócate: Tiene como 
propósito poner en práctica las 
habilidades esenciales y 
técnicas que permiten a los 
jóvenes estructurar sus 
proyectos de vida a partir de 
una asesoría y acompañamiento 
que fomente los hábitos para la 
mentalidad emprendedora, el 
desarrollo de vocaciones y 
oficios específicos.  
 
Transfórmate: Tiene como 
propósito apoyar la 
materialización de las 
iniciativas de los jóvenes, a 
partir de alianzas con los 
sectores público, privado, 
academia, cooperación 
internacional, tercer sector y 
sociedad civil, con miras a la 
promoción de las 3E: 
Educación, Empleo y 
Emprendimiento.  

colaboración y comunicación 
asertiva.  
 
Enfócate: Tiene como 
propósito poner en práctica las 
habilidades esenciales y 
técnicas que permiten a los 
jóvenes estructurar sus 
proyectos de vida a partir de una 
asesoría y acompañamiento que 
fomente los hábitos para la 
mentalidad emprendedora, el 
desarrollo de vocaciones y 
oficios específicos.  
 
Transfórmate: Tiene como 
propósito apoyar la 
materialización de las 
iniciativas de los jóvenes, a 
partir de alianzas con los 
sectores publico, privado, 
academia, cooperación 
internacional, tercer sector y 
sociedad civil, con miras a la 
promoción de las 3E: 
Educación, Empleo y 
Emprendimiento.  

Artículo 5. Principios de 
Sacúdete. La política pública 
Sacúdete está cimentada en los 
principios consagrados en la 
Constitución Política y la Ley, 
así como los que contempla el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil 
(Ley 1622 de 2013 y 1885 de 
2018) y las demás que la 
modifiquen.  
 
La política pública Sacúdete 
está fundamentada y se regirá 

Artículo 5. Principios de 
Sacúdete. La política pública 
Sacúdete está cimentada en los 
principios consagrados en la 
Constitución Política y la Ley, 
así como los que contempla el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil 
(Ley 1622 de 2013 y 1885 de 
2018) y las demás que la 
modifiquen.  
  
La política pública Sacúdete 
está fundamentada y se regirá 

 

conforme a los siguientes 
principios:  
 
Inclusión e Interculturalidad: 
Reconocer la diversidad de las 
juventudes en aspectos como su 
situación socioeconómica, 
cultural, étnica, de origen, de 
culto, su libertad de opinión, sus 
vulnerabilidades, su condición 
de género y su orientación 
sexual y con ello, salvaguardar 
sus usos y costumbres.  
 
Participación: Garantizar los 
procesos, escenarios, 
instrumentos y estímulos 
necesarios para la participación 
y decisión de los y las jóvenes 
sobre las soluciones a sus 
necesidades y la satisfacción de 
sus expectativas como 
ciudadanos, sujetos de 
derechos, agentes autónomos y 
transformadores de sus 
realidades en los territorios para 
conseguir su propia 
prosperidad.  
 
Corresponsabilidad: 
Garantizar la cooperación y 
compromiso del Estado, 
sociedad y familia, como 
actores conducentes a 
garantizar, promover y 
fortalecer el ejercicio de los 
derechos de los y las jóvenes en 
el desarrollo de sus proyectos 
de vida.  
 

conforme a los siguientes 
principios: 
  
Inclusión e Interculturalidad: 
Reconocer la diversidad de las 
juventudes en aspectos como su 
situación socioeconómica, 
cultural, étnica, de origen, de 
culto, su libertad de opinión, sus 
vulnerabilidades, su condición 
de género y su orientación 
sexual y con ello, salvaguardar 
sus usos y costumbres. 
  
Participación: Garantizar los 
procesos, escenarios, 
instrumentos y estímulos 
necesarios para la participación 
y decisión de los y las jóvenes 
sobre las soluciones a sus 
necesidades y la satisfacción de 
sus expectativas como 
ciudadanos, sujetos de 
derechos, agentes autónomos y 
transformadores de sus 
realidades en los territorios para 
conseguir su propia 
prosperidad.  
  
Corresponsabilidad: 
Garantizar la cooperación y 
compromiso del Estado, 
sociedad y familia, como 
actores conducentes a 
garantizar, promover y 
fortalecer el ejercicio de los 
derechos de los y las jóvenes en 
el desarrollo de sus proyectos 
de vida. 
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Integralidad: Abordar todas 
las dimensiones del ser joven, 
así como los contextos sociales, 
políticos, económicos, 
culturales, deportivos y 
ambientales donde este grupo 
etario se desarrolla.  
 
Territorialidad: Desarrollar la 
política pública desde la 
proximidad, contexto, 
diversidad y características 
propias de cada territorio.  
 
Complementariedad: 
Articular todas las políticas 
públicas, programas y 
estrategias a fin de lograr la 
integración interinstitucional 
necesaria para el desarrollo de 
acciones y metas dirigidas a los 
y las jóvenes teniendo en cuenta 
el curso de vida.  

Integralidad: Abordar todas 
las dimensiones del ser joven, 
así como los contextos sociales, 
políticos, económicos, 
culturales, deportivos y 
ambientales donde este grupo 
etario se desarrolla. 
  
Territorialidad: Desarrollar la 
política pública desde la 
proximidad, contexto, 
diversidad y características 
propias de cada territorio. 
  
Complementariedad: 
Articular todas las políticas 
públicas, programas y 
estrategias a fin de lograr la 
integración interinstitucional 
necesaria para el desarrollo de 
acciones y metas dirigidas a los 
y las jóvenes teniendo en cuenta 
el curso de vida. 

Artículo 6. Comisión 
Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete. Créese la 
Comisión Intersectorial para la 
juventud Sacúdete. La cual 
estará presidida por la 
Consejería Presidencial para la 
Juventud - Colombia Joven y 
estará integrada por:  
 

1. El Consejero 
Presidencial para la 
Juventud.  

2. El Director del 
Departamento 
Administrativo de la 
Presidencia de la 

Artículo 6. Comisión 
Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete. Créese la 
Comisión Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete. La cual 
estará presidida por la 
Consejería Presidencial para la 
Juventud - Colombia Joven y 
estará integrada por: 

  
1. El Consejero 

Presidencial para la 
Juventud. 

2. El Director del 
Departamento 
Administrativo de la 
Presidencia de la 

 

República, o su 
delegado, que deberá 
pertenecer al nivel 
directivo.  

3. El Ministro del Interior, 
o su delegado, que 
deberá ser un 
Viceministro.  

4. El Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

5. El Ministro de Justicia y 
del Derecho, o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

6. El Ministro de Trabajo, 
o su delegado, que 
deberá ser un 
Viceministro.  

7. El Ministro de Salud y 
Protección Social o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

8. El Ministro de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

9. El Ministro de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

10. El Ministro de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

República, o su 
delegado, que deberá 
pertenecer al nivel 
directivo. 

3. El Ministro del Interior, 
o su delegado, que 
deberá ser un 
Viceministro. 

4. El Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

5. El Ministro de Justicia y 
del Derecho, o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

6. El Ministro de Trabajo, 
o su delegado, que 
deberá ser un 
Viceministro. 

7. El Ministro de Salud y 
Protección Social o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

8. El Ministro de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

9. El Ministro de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

10. El Ministro de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

 

11. El Ministro de 
Comercio, Industria y 
Turismo, o su delegado, 
que deberá ser un 
Viceministro.  

12. El Ministro de 
Educación Nacional, o 
su delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

13. El Ministro de Cultura, 
o su delegado que 
deberá ser un 
Viceministro.  

14. El Ministro de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

15. El Ministro de Deporte, 
o su delegado, que 
deberá ser un 
Viceministro.  

16. El Ministro de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro.  

17. El Director del 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de Estadística 
o su delegado, que 
deberá pertenecer al 
nivel directivo de la 
entidad.  

18. El Director General del 
Departamento Nacional 
de Planeación, o su 
delegado, que deberá 

11. El Ministro de 
Comercio, Industria y 
Turismo, o su delegado, 
que deberá ser un 
Viceministro. 

12. El Ministro de 
Educación Nacional, o 
su delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

13. El Ministro de Cultura, 
o su delegado que 
deberá ser un 
Viceministro. 

14. El Ministro de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

15. El Ministro de Deporte, 
o su delegado, que 
deberá ser un 
Viceministro. 

16. El Ministro de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, o su 
delegado, que deberá 
ser un Viceministro. 

17. El Director del 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de Estadística 
o su delegado, que 
deberá pertenecer al 
nivel directivo de la 
entidad. 

18. El Director General del 
Departamento Nacional 
de Planeación, o su 
delegado, que deberá 

 

pertenecer al nivel 
directivo de la entidad.  

19. El Director del 
Departamento 
Administrativo de la 
Prosperidad Social o su 
delegado, que deberá 
pertenecer al nivel 
directivo de la entidad.  

20. El Director del Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF), o su delegado, 
que deberá pertenecer al 
nivel directivo de la 
entidad.  

21. El Director del Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje (SENA) o 
su delegado que deberá 
pertenecer al nivel 
directivo de la entidad. 

22. El Presidente del 
Consejo Nacional de 
Juventud y el 
vicepresidente del 
Consejo Nacional de 
Juventudes 2022. 
 

PARÁGRAFO 1. La Comisión 
tendrá por objeto la 
coordinación para la 
implementación nacional y 
territorial de la Política Pública 
Sacúdete, teniendo en cuenta 
los lineamientos impartidos por 
el Consejo Nacional de 
Políticas Públicas de la 
Juventud. 
 

pertenecer al nivel 
directivo de la entidad. 

19. El Director del 
Departamento 
Administrativo de la 
Prosperidad Social o su 
delegado, que deberá 
pertenecer al nivel 
directivo de la entidad. 

20. El Director del Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF), o su delegado, 
que deberá pertenecer al 
nivel directivo de la 
entidad. 

21. El Director del Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje (SENA) o 
su delegado que deberá 
pertenecer al nivel 
directivo de la entidad. 

22. El Presidente del 
Consejo Nacional de 
Juventud y el 
vicepresidente del 
Consejo Nacional de 
Juventudes.  
 

PARÁGRAFO 1. La Comisión 
tendrá por objeto la 
coordinación para la 
implementación nacional y 
territorial de la política pública 
Sacúdete, teniendo en cuenta 
los lineamientos impartidos por 
el Consejo Nacional de 
Políticas Públicas de la 
Juventud. 
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La Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete, articulará 
y definirá mecanismos de 
trabajo conjunto con las 
diferentes entidades, agencias, 
organismos, sociedad civil y 
comisiones intersectoriales, 
espacios de concertación de 
grupos sociales o étnicos, o de 
trabajo interinstitucional, que 
aborden temas relacionados con 
la juventud, principalmente en 
temas de educación, empleo y 
emprendimiento. 
 
PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio 
de lo anterior, se podrán invitar 
a aquellas entidades u 
organismos que la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete considere. 
 
PARÁGRAFO 3. El Gobierno 
Nacional reglamentará el 
funcionamiento, operación y 
demás aspectos de la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete que no se encuentren 
regulados en esta Ley, en un 
plazo no mayor a seis (6) meses 
contados a partir de su entrada 
en vigencia. 
 
PARÁGRAFO 4. Se deberá 
invitar a un representante de los 
coordinadores de juventud a 
través de las asociaciones de 
entidades territoriales.  

La Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete, articulará 
y definirá mecanismos de 
trabajo conjunto con las 
diferentes entidades, agencias, 
organismos, sociedad civil y 
comisiones intersectoriales, 
espacios de concertación de 
grupos sociales o étnicos, o de 
trabajo interinstitucional, que 
aborden temas relacionados con 
la juventud, principalmente en 
temas de educación, empleo y 
emprendimiento. 
  
PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio 
de lo anterior, se podrán invitar 
a aquellas entidades u 
organismos que la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete considere. 
  
PARÁGRAFO 3. El Gobierno 
Nacional reglamentará el 
funcionamiento, operación y 
demás aspectos de la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete que no se encuentren 
regulados en esta Ley, en un 
plazo no mayor a seis (6) meses 
contados a partir de su entrada 
en vigencia. 
 
PARÁGRAFO 4. Se deberá 
invitar a un representante de los 
coordinadores de juventud a 
través de las asociaciones de 
entidades territoriales.  

Artículo 7. Funciones de la 
Comisión Intersectorial para 

Artículo 7. Funciones de la 
Comisión Intersectorial para 

 

la Juventud Sacúdete. Son 
funciones de la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete las siguientes: 
 

1. Coordinar la 
implementación de 
Sacúdete, en los niveles 
nacional, 
departamental, distrital 
y municipal con 
enfoque territorial. 

2. Coordinar la gestión y 
articulación 
interinstitucional para la 
ejecución e 
implementación de 
Sacúdete. 

3. Establecer lineamientos 
para la implementación 
de la estrategia como 
una política pública de 
Estado, teniendo en 
cuenta lo establecido 
por el Consejo Nacional 
de Políticas Públicas de 
la Juventud. 

4. Recomendar una 
estrategia financiera con 
el fin de ampliar la 
cobertura de Sacúdete. 

5. Diseñar herramientas de 
asociación público-
privados en asuntos 
relacionados con 
juventudes. 

6. Hacer seguimiento y 
evaluación de la política 
pública Sacúdete. 

la Juventud Sacúdete. Son 
funciones de la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete las siguientes: 
 

1. Coordinar la 
implementación de 
Sacúdete, en los niveles 
nacional, 
departamental, distrital 
y municipal con 
enfoque territorial. 

2. Coordinar la gestión y 
articulación 
interinstitucional para la 
ejecución e 
implementación de 
Sacúdete. 

3. Establecer lineamientos 
para la implementación 
de la estrategia como 
una política pública de 
Estado, teniendo en 
cuenta lo establecido 
por el Consejo Nacional 
de Políticas Públicas de 
la Juventud. 

4. Recomendar una 
estrategia financiera con 
el fin de ampliar la 
cobertura de Sacúdete. 

5. Diseñar herramientas de 
asociación público-
privados en asuntos 
relacionados con 
juventudes. 

6. Hacer seguimiento y 
evaluación de la política 
pública Sacúdete. 

 

7. Establecer los 
mecanismos que 
permitan y convoquen 
al cumplimiento de lo 
aquí expuesto. 

8. Asignar 
responsabilidades en el 
marco de sus funciones, 
a entidades que no estén 
contempladas en el 
artículo 209 de la ley 
1955 de 2019 para la 
implementación de la 
política pública 
Sacúdete. 

9. Rendir cuenta y 
socializar 
periódicamente con la 
ciudadanía los avances 
y resultados de la 
implementación de la 
política pública 
Sacúdete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Velar y promover el uso 
eficiente y transparente 
de los recursos del 
erario que se destinen 

7. Establecer los 
mecanismos que 
permitan y convoquen 
al cumplimiento de lo 
aquí expuesto. 

8. Asignar 
responsabilidades en el 
marco de sus funciones, 
a entidades que no estén 
contempladas en el 
articulo 209 de la Ley 
1955 de 2019 para la 
implementación de la 
política pública 
Sacúdete.  

9. Rendir cuenta y 
socializar 
periódicamente con la 
ciudadanía los avances 
y resultados de la 
implementación de la 
política pública 
Sacúdete, entregando 
informes acerca del 
manejo presupuestal 
de todos los 
programas, así como 
los instrumentos de 
selección y 
adjudicación de 
contratos que en toda 
circunstancia 
atenderá a los 
principios de 
trasparencia y 
meritocracia.  

10. Velar y promover el uso 
eficiente y transparente 
de los recursos del 
erario que se destinen 

 

para la implementación 
de la política pública 
Sacúdete. 

 
PARÁGRAFO: El Gobierno 
Nacional fijará el reglamento de 
la Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete y 
reglamentará lo dispuesto en el 
presente artículo, en un plazo 
no mayor a seis (6) meses 
contados a partir de su entrada 
en vigencia. 
 

para la implementación 
de la política pública 
Sacúdete.  

PARÁGRAFO: El Gobierno 
Nacional fijará el reglamento de 
la Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete y 
reglamentará lo dispuesto en el 
presente artículo, en un plazo no 
mayor a seis (6) meses contados 
a partir de su entrada en 
vigencia. 
 
PARÁGRAFO 
TRANSITORIO: Durante el 
termino establecido en el 
articulo  3° del Acto 
Legislativo 01 de 2016 y de 
conformidad con el articulo 
339 de la Constitución 
Política; la Comisión 
Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete 
incorporará en sus 
lineamientos, las acciones y 
estrategias para la atención 
priorizada de los jóvenes 
afectados por la violencia y la 
pobreza.  

Artículo 8. Articulación de la 
Política Pública Sacúdete. La 
Consejería Presidencial para la 
Juventud - Colombia Joven o 
quien haga sus veces, tendrá la 
función de gestionar y articular 
la implementación de la política 
pública Sacúdete en el marco de 
los lineamientos expedidos por 

Artículo 8. Articulación de la 
Política Pública Sacúdete. La 
Consejería Presidencial para la 
Juventud – Colombia Joven o 
quien haga sus veces, tendrá la 
función de gestionar y articular 
la implementación de la política 
pública Sacúdete en el marco de 
los lineamientos expedidos por 
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la Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete.  
 
Al igual que brindar asesoría y 
asistencia técnica a todas las 
entidades para el conocimiento, 
difusión y correcta 
implementación de la política 
pública Sacúdete.

la Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete. 
  
Al igual que brindar asesoría y 
asistencia técnica a todas las 
entidades para el conocimiento, 
difusión y correcta 
implementación de la política 
pública Sacúdete. 

Artículo 9. Implementación 
de la Política Pública 
Sacúdete. El Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar tendrá a su cargo la 
implementación de la estrategia 
metodológica y establecerá la 
línea técnica de la política 
pública Sacúdete, con el 
concurso de la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete, las establecidas en el 
artículo 209 de la Ley 1955 del 
2019 y de las demás que defina 
la Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete, teniendo 
en cuenta los lineamientos 
emitidos desde el Consejo 
Nacional de Políticas Públicas 
de la Juventud. 
 
PARÁGRAFO 1: Están 
vinculadas a la Política Pública 
Sacúdete todas las entidades 
que integran la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete, las entidades 
miembros del Consejo 
Nacional de Políticas Públicas 
de la Juventud y todas aquellas 
que este órgano determine 

Artículo 9. Implementación 
de la Política Pública 
Sacúdete. El Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar tendrá a su cargo la 
implementación de la estrategia 
metodológica y establecerá la 
línea técnica de la política 
pública Sacúdete, con el 
concurso de la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete, las establecidas en el 
artículo 209 de la Ley 1955 del 
2019 y de las demás que defina 
la Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete, teniendo 
en cuenta los lineamientos 
emitidos desde el Consejo 
Nacional de Políticas Públicas 
de la Juventud.  
 
PARÁGRAFO 1: Están 
vinculadas a la política pública 
Sacúdete todas las entidades 
que integran la Comisión 
Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete, las entidades 
miembros del Consejo Nacional 
de Políticas Públicas de la 
Juventud y todas aquellas que 
este órgano determine como 

 

como necesarias para la 
implementación y ejecución. 
 
PARÁGRAFO 2: La política 
pública Sacúdete se podrán 
articular y complementar con 
las acciones y políticas públicas 
dirigidas a la juventud 
contenidas en los planes de 
desarrollo de las entidades 
territoriales. 

necesarias para la 
implementación y ejecución. 
 
PARÁGRAFO 2: La política 
pública Sacúdete se podrá 
articular y complementar con 
las acciones y políticas públicas 
dirigidas a la juventud 
contenidas en los planes de 
desarrollo de las entidades 
territoriales.  
 
PARÁGRAFO 3: El 
Gobierno Nacional, 
garantizará los recursos 
necesarios para 
infraestructura, personal, 
material de apoyo y demás 
insumos que permitan la 
implementación integral del 
programa Sacúdete en los 
municipios de quinta y sexta 
categoría. 

Artículo 10. Gestión 
intersectorial para la 
implementación de Sacúdete. 
Las entidades públicas de los 
órdenes nacional y territorial, 
así como los actores de la 
sociedad (familias, comunidad, 
sociedad civil, academia, 
empresa privada, 
organizaciones no 
gubernamentales, entre otras) 
desarrollarán una acción 
organizada, concurrente y 
coordinada para lograr una 
articulación que contribuya a la 
protección y el goce de los 
derechos de los adolescentes y 

Articulo 10. Gestión 
intersectorial para la 
implementación de Sacúdete. 
Las entidades públicas de los 
órdenes nacional y territorial, 
así como los actores de la 
sociedad (familias, comunidad, 
sociedad civil, academia, 
empresa privada, 
organizaciones no 
gubernamentales, entre otras) 
desarrollarán una acción 
organizada, concurrente y 
coordinada para lograr una 
articulación que contribuya a la 
protección y el goce de los 
derechos de los adolescentes y 

 

jóvenes en el marco de la 
política pública Sacúdete.  
 
Las entidades del orden 
nacional y territorial, 
promoverán la implementación 
de la política pública Sacúdete, 
y divulgarán ampliamente por 
los diferentes canales de 
comunicación según el enfoque 
territorial y étnico la oferta 
dirigida a los jóvenes.  
 
Así mismo, las entidades del 
orden nacional y territorial 
estarán obligadas a suministrar 
de manera periódica a la 
Comisión Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete, la 
información que compete a sus 
programas, planes y estrategias 
dirigidas o que tengan 
incidencia sobre la población 
joven cumpliendo con los 
criterios de calidad y 
oportunidad de acuerdo a la 
reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jóvenes en el marco de la 
política pública Sacúdete.  
 
Las entidades del orden 
nacional y territorial, 
promoverán la implementación 
de la política pública Sacúdete, 
y divulgarán ampliamente por 
los diferentes canales de 
comunicación según el enfoque 
territorial y étnico la oferta 
dirigida a los jóvenes.  
 
Así mismo, las entidades del 
orden nacional y territorial 
estarán obligadas a suministrar 
de manera periódica a la 
Comisión Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete, la 
información que compete a sus 
programas, planes y estrategias 
dirigidas o que tengan 
incidencia sobre la población 
joven cumpliendo con los 
criterios de calidad y 
oportunidad de acuerdo a la 
reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional.  
 
A los padres de familia, en 
ejercicio de su derecho 
constitucional a escoger la 
educación de sus hijos, se les 
garantizará su participación 
en la implementación de la 
política pública Sacúdete, y la 
Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete 
fomentará su inclusión en las 
etapas de diseño y 

 

 
 
 
 
 
El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y la 
Consejería Presidencial para la 
Juventud promoverán la 
participación que fortalezca la 
política pública Sacúdete. 

formulación de políticas 
públicas que procuren el 
bienestar de los jóvenes en 
Colombia. 
 
El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y la 
Consejería Presidencial para la 
Juventud promoverán la 
participación que fortalezca la 
política pública Sacúdete.  

Artículo 11. Alianzas para la 
implementación de Sacúdete. 
Para la implementación y 
consolidación de Sacúdete, las 
entidades públicas, y en 
especial la Consejería 
Presidencial para la Juventud y 
el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), 
podrán realizar alianzas con 
personas naturales o jurídicas 
de los sectores público y 
privado y del orden nacional o 
internacional.  
 
PARÁGRAFO: En la 
ejecución de las alianzas de 
orden internacional a las que se 
refiere el presente artículo, las 
entidades y los contratistas, 
deberán observar lo dispuesto 
en la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 20 de la Ley 1150 de 
2007 y las que los modifiquen.  

Artículo 11. Alianzas para la 
implementación de Sacúdete. 
Para la implementación y 
consolidación de Sacúdete, las 
entidades públicas, y en 
especial la Consejería 
Presidencial para la Juventud y 
el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), 
podrán realizar alianzas con 
personas naturales o jurídicas 
de los sectores público y 
privado y del orden nacional o 
internacional.  
  
PARÁGRAFO: En la 
ejecución de las alianzas de 
orden internacional a las que se 
refiere el presente artículo, las 
entidades y los contratistas, 
deberán observar lo dispuesto 
en la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 20 de la Ley 1150 de 
2007 y las que los modifiquen. 

Artículo 12. Seguimiento y 
Evaluación de Sacúdete. El 
Departamento Nacional de 
Planeación – DNP desarrollará, 
junto a la Comisión 

Artículo 12. Seguimiento y 
Evaluación de Sacúdete. El 
Departamento Nacional de 
Planeación – DNP desarrollará, 
junto a la Comisión 
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Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete, un plan estratégico 
que permita hacer seguimiento 
a la implementación de la 
política pública Sacúdete. La 
Comisión Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete, deberá 
presentar un (1) informe anual 
ante el Congreso de la 
República en los veinte (20) 
primeros días del inicio de cada 
legislatura, que contenga los 
resultados del seguimiento y 
evaluación de la política 
pública. 
 
De igual forma, al menos 
pasados cinco (5) años a partir 
de la sanción de la presente ley, 
el DNP ejecutará la evaluación 
de impacto de la política 
pública Sacúdete y presentará 
un informe público con los 
resultados de la misma y con las 
recomendaciones que 
contribuyan a mejorar el 
desempeño y logro de los 
objetivos finales de ésta. El 
Gobierno Nacional tomará las 
medidas necesarias para 
implementar las 
recomendaciones y presentará 
un informe con las acciones 
tomadas para el fortalecimiento 
del impacto de la política 
pública Sacúdete. 

Intersectorial para la Juventud 
Sacúdete, un plan estratégico 
que permita hacer seguimiento 
a la implementación de la 
política pública Sacúdete. La 
Comisión Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete, deberá 
presentar un (1) informe anual 
ante el Congreso de la 
República en los veinte (20) 
primeros días del inicio de cada 
legislatura, que contenga los 
resultados del seguimiento y 
evaluación de la política 
pública.  
 
De igual forma, al menos 
pasados cinco (5) años a partir 
de la sanción de la presente Ley, 
el DNP ejecutará la evaluación 
de impacto de la política 
pública Sacúdete y presentará 
un informe público con los 
resultados de la misma y con las 
recomendaciones que 
contribuyan a mejorar el 
desempeño y logro de los 
objetivos finales de ésta. El 
Gobierno Nacional tomará las 
medidas necesarias para 
implementar las 
recomendaciones y presentará 
un informe con las acciones 
tomadas para el fortalecimiento 
del impacto de la política 
pública Sacúdete.  

Artículo 13. Financiación de 
Sacúdete. El Gobierno 
Nacional proyectará y 
garantizará los recursos para la 

Artículo 13. Financiación de 
Sacúdete. El Gobierno 
Nacional proyectará y 
garantizará los recursos para la 

 

implementación de Sacúdete de 
acuerdo con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo. La 
proyección de recursos se hará 
sobre la base de las metas de 
cobertura y gestión que se 
definan en el marco de la 
Comisión Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete. Por su 
parte, las entidades del orden 
nacional y territorial incluirán 
en su proceso anual de 
planeación y programación 
presupuestal, los recursos 
destinados para su 
implementación y ejecución.  
 
Para el desarrollo e 
implementación de esta política 
pública, se podrán destinar 
recursos de las entidades 
públicas del orden nacional y 
territorial en el marco de su 
autonomía, de organismos 
multilaterales, de convenios de 
cooperación internacional y de 
convenios con organizaciones 
privadas. 

implementación de Sacúdete de 
acuerdo con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo. La 
proyección de recursos se hará 
sobre la base de las metas de 
cobertura y gestión que se 
definan en el marco de la 
Comisión Intersectorial para la 
Juventud Sacúdete. Por su 
parte, las entidades del orden 
nacional y territorial incluirán 
en su proceso anual de 
planeación y programación 
presupuestal, los recursos 
destinados para su 
implementación y ejecución.  
 
Para el desarrollo e 
implementación de esta política 
pública, se podrán destinar 
recursos de las entidades 
públicas del orden nacional y 
territorial en el marco de su 
autonomía, de organismos 
multilaterales, de convenios de 
cooperación internacional y de 
convenios con organizaciones 
privadas.  

Artículo 14. Vigencia. La 
presente Ley rige desde su 
sanción y deroga las demás 
normas que le sean contrarias.

Artículo 14. Vigencia. La 
presente Ley rige desde su 
sanción y deroga las demás 
normas que le sean contrarias. 

 
PROPOSICIÓN  

 
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, los suscritos conciliadores 
solicitamos a las Plenarias del Honorable Congreso de la República aprobar el texto 
conciliado al Proyecto de Ley No. 287 de 2021 Senado - 252 de 2021 Cámara “Por la cual 

se establece la Política de Estado “Sacúdete” para el desarrollo de la juventud y la continuidad 
del curso de vida de los jóvenes y se dictan otras disposiciones”, según el texto propuesto.

De los Honorables Congresistas,

MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Senador de la República

JULIÁN PEINADO RAMÍREZ
Representante a la Cámara

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY  
NO. 287 DE 2021 SENADO -  252 DE 2021 CÁMARA  

“POR LA CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA DE ESTADO ‘SACÚDETE’ 
PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA CONTINUIDAD DEL CURSO 

DE VIDA DE LOS JÓVENES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene el propósito de establecer la Política de Estado 
Sacúdete, la cual establece los criterios para fomentar y gestionar una atención integral que 
fortalezca el desarrollo y el curso de vida de la juventud en Colombia. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación de Sacúdete. La política publica Sacúdete, adoptada por 
medio de la presente Ley, deberá ser implementada en un tiempo no menor a un (1) año en 
todo el territorio nacional por las entidades públicas, tanto del orden nacional como territorial 
que incidan sobre el desarrollo del curso de vida de la juventud con un enfoque territorial, 
diferencial, étnico y de género.  
 
Artículo 3. Enfoque de la Política Pública Sacúdete. La estrategia Sacúdete es una 
respuesta a las necesidades multidimensionales de la juventud colombiana, en aspectos 
emocionales, sociales, económicos, culturales y políticos, al permitir la consolidación de sus 
trayectorias y formulación de proyectos de vida.  
 
Sacúdete es la estrategia de formación y acompañamiento a adolescentes y jóvenes entre los 
14 y 28 años, que les permite estructurar proyectos de vida sostenibles y fuera de la ilegalidad, 
a partir de metodologías de fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y la implementación 
de acciones en los ámbitos de la salud emocional, mental y física, educación, familiar, 
deporte, empleo, emprendimiento, arte, cultura y formación de la ciudadanía, que 
contribuyen al tránsito armónico de la adolescencia a la edad adulta, de acuerdo con el 
concepto de curso de vida.  
 
Dado el aporte de la estrategia Sacúdete a la estructuración de proyectos de vida propios, la 
promoción y prevención de la vulneración de los derechos de adolescentes y jóvenes, se eleva 
esta estrategia a Política de Estado, con el objetivo de contribuir a la protección y el goce de 
los derechos de los adolescentes y jóvenes, de acuerdo con la noción de curso de vida.  
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El ICBF promoverá el tránsito armónico de niñas y niños de hasta 13 años a programas para 
la juventud, a partir del acompañamiento y articulación con programas que aporten al cierre 
de brechas sociales y que fortalezcan las habilidades para el siglo XXI.  
 
Artículo 4. Fases de Sacúdete. La ruta de intervención de la política pública Sacúdete está 
organizada en tres fases: Inspírate, Enfócate y Transfórmate.  
 
Inspírate: Tiene como propósito detonar el talento de los jóvenes mediante el 
fortalecimiento de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y las habilidades del siglo XXI, 
acercando los jóvenes a las mega tendencias, sociales, culturales y tecnológicas. Esto a partir 
de la aplicación de metodologías y herramientas de aprendizaje, que fomentan la creatividad, 
innovación, pensamiento crítico, resolución de retos, colaboración y comunicación asertiva.  
 
Enfócate: Tiene como propósito poner en práctica las habilidades esenciales y técnicas que 
permiten a los jóvenes estructurar sus proyectos de vida a partir de una asesoría y 
acompañamiento que fomente los hábitos para la mentalidad emprendedora, el desarrollo de 
vocaciones y oficios específicos.  
 
Transfórmate: Tiene como propósito apoyar la materialización de las iniciativas de los 
jóvenes, a partir de alianzas con los sectores publico, privado, academia, cooperación 
internacional, tercer sector y sociedad civil, con miras a la promoción de las 3E: Educación, 
Empleo y Emprendimiento.  
 
Artículo 5. Principios de Sacúdete. La política pública Sacúdete está cimentada en los 
principios consagrados en la Constitución Política y la Ley, así como los que contempla el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013 y 1885 de 2018) y las demás que la 
modifiquen.  
  
La política pública Sacúdete está fundamentada y se regirá conforme a los siguientes 
principios: 
  
Inclusión e Interculturalidad: Reconocer la diversidad de las juventudes en aspectos como 
su situación socioeconómica, cultural, étnica, de origen, de culto, su libertad de opinión, sus 
vulnerabilidades, su condición de género y su orientación sexual y con ello, salvaguardar sus 
usos y costumbres. 
  
Participación: Garantizar los procesos, escenarios, instrumentos y estímulos necesarios para 
la participación y decisión de los y las jóvenes sobre las soluciones a sus necesidades y la 
satisfacción de sus expectativas como ciudadanos, sujetos de derechos, agentes autónomos y 
transformadores de sus realidades en los territorios para conseguir su propia prosperidad.  

 
Corresponsabilidad: Garantizar la cooperación y compromiso del Estado, sociedad y 
familia, como actores conducentes a garantizar, promover y fortalecer el ejercicio de los 
derechos de los y las jóvenes en el desarrollo de sus proyectos de vida. 
  
Integralidad: Abordar todas las dimensiones del ser joven, así como los contextos sociales, 
políticos, económicos, culturales, deportivos y ambientales donde este grupo etario se 
desarrolla. 
  
Territorialidad: Desarrollar la política pública desde la proximidad, contexto, diversidad y 
características propias de cada territorio. 
  
Complementariedad: Articular todas las políticas públicas, programas y estrategias a fin de 
lograr la integración interinstitucional necesaria para el desarrollo de acciones y metas 
dirigidas a los y las jóvenes teniendo en cuenta el curso de vida. 
 
Artículo 6. Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete. Créese la Comisión 
Intersectorial para la Juventud Sacúdete. La cual estará presidida por la Consejería 
Presidencial para la Juventud - Colombia Joven y estará integrada por: 

  
1. El Consejero Presidencial para la Juventud. 
2. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su 

delegado, que deberá pertenecer al nivel directivo. 
3. El Ministro del Interior, o su delegado, que deberá ser un Viceministro. 
4. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, que deberá ser un 

Viceministro. 
5. El Ministro de Justicia y del Derecho, o su delegado, que deberá ser un Viceministro. 
6. El Ministro de Trabajo, o su delegado, que deberá ser un Viceministro. 
7. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, que deberá ser un 

Viceministro. 
8. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, que deberá ser un 

Viceministro. 
9. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, que deberá ser un 

Viceministro. 
10. El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado, que deberá ser un 

Viceministro. 
11. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado, que deberá ser un 

Viceministro. 
12. El Ministro de Educación Nacional, o su delegado, que deberá ser un Viceministro. 
13. El Ministro de Cultura, o su delegado que deberá ser un Viceministro. 
14. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, que deberá ser un 

Viceministro. 
15. El Ministro de Deporte, o su delegado, que deberá ser un Viceministro. 

 
16. El Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su 

delegado, que deberá ser un Viceministro. 
17. El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística o su delegado, 

que deberá pertenecer al nivel directivo de la entidad. 
18. El Director General del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado, que 

deberá pertenecer al nivel directivo de la entidad. 
19. El Director del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social o su delegado, 

que deberá pertenecer al nivel directivo de la entidad. 
20. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), o su delegado, 

que deberá pertenecer al nivel directivo de la entidad. 
21. El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o su delegado que deberá 

pertenecer al nivel directivo de la entidad. 
22. El Presidente del Consejo Nacional de Juventud y el vicepresidente del Consejo 

Nacional de Juventudes.  
  
PARÁGRAFO 1. La Comisión tendrá por objeto la coordinación para la implementación 
nacional y territorial de la política pública Sacúdete, teniendo en cuenta los lineamientos 
impartidos por el Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. 
  
La Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete, articulará y definirá mecanismos de 
trabajo conjunto con las diferentes entidades, agencias, organismos, sociedad civil y 
comisiones intersectoriales, espacios de concertación de grupos sociales o étnicos, o de 
trabajo interinstitucional, que aborden temas relacionados con la juventud, principalmente en 
temas de educación, empleo y emprendimiento. 
  
PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán invitar a aquellas entidades u 
organismos que la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete considere. 
  
PARÁGRAFO 3. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento, operación y demás 
aspectos de la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete que no se encuentren 
regulados en esta Ley, en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de su entrada 
en vigencia. 
 
PARÁGRAFO 4. Se deberá invitar a un representante de los coordinadores de juventud a 
través de las asociaciones de entidades territoriales.  
 
Artículo 7. Funciones de la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete. Son 
funciones de la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete las siguientes: 
 

1. Coordinar la implementación de Sacúdete, en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal con enfoque territorial. 

2. Coordinar la gestión y articulación interinstitucional para la ejecución e 
implementación de Sacúdete. 

3. Establecer lineamientos para la implementación de la estrategia como una política 
pública de Estado, teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo Nacional de 
Políticas Públicas de la Juventud. 

4. Recomendar una estrategia financiera con el fin de ampliar la cobertura de Sacúdete. 
5. Diseñar herramientas de asociación público-privados en asuntos relacionados con 

juventudes. 
6. Hacer seguimiento y evaluación de la política pública Sacúdete. 
7. Establecer los mecanismos que permitan y convoquen al cumplimiento de lo aquí 

expuesto. 
8. Asignar responsabilidades en el marco de sus funciones, a entidades que no estén 

contempladas en el articulo 209 de la Ley 1955 de 2019 para la implementación de 
la política pública Sacúdete.  

9. Rendir cuenta y socializar periódicamente con la ciudadanía los avances y resultados 
de la implementación de la política pública Sacúdete.  

10. Velar y promover el uso eficiente y transparente de los recursos del erario que se 
destinen para la implementación de la política pública Sacúdete.  

PARÁGRAFO: El Gobierno Nacional fijará el reglamento de la Comisión Intersectorial 
para la Juventud Sacúdete y reglamentará lo dispuesto en el presente artículo, en un plazo no 
mayor a seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia. 
 
Artículo 8. Articulación de la Política Pública Sacúdete. La Consejería Presidencial para 
la Juventud – Colombia Joven o quien haga sus veces, tendrá la función de gestionar y 
articular la implementación de la política pública Sacúdete en el marco de los lineamientos 
expedidos por la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete. 
  
Al igual que brindar asesoría y asistencia técnica a todas las entidades para el conocimiento, 
difusión y correcta implementación de la política pública Sacúdete. 
 
Artículo 9. Implementación de la Política Pública Sacúdete. El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar tendrá a su cargo la implementación de la estrategia metodológica y 
establecerá la línea técnica de la política pública Sacúdete, con el concurso de la Comisión 
Intersectorial para la Juventud Sacúdete, las establecidas en el artículo 209 de la Ley 1955 
del 2019 y de las demás que defina la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete, 
teniendo en cuenta los lineamientos emitidos desde el Consejo Nacional de Políticas Públicas 
de la Juventud.  
 
PARÁGRAFO 1: Están vinculadas a la política pública Sacúdete todas las entidades que 
integran la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete, las entidades miembros del 
Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud y todas aquellas que este órgano 
determine como necesarias para la implementación y ejecución. 
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PARÁGRAFO 2: La política pública Sacúdete se podrá articular y complementar con las 
acciones y políticas públicas dirigidas a la juventud contenidas en los planes de desarrollo de 
las entidades territoriales.  
 
Articulo 10. Gestión intersectorial para la implementación de Sacúdete. Las entidades 
públicas de los órdenes nacional y territorial, así como los actores de la sociedad (familias, 
comunidad, sociedad civil, academia, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, 
entre otras) desarrollarán una acción organizada, concurrente y coordinada para lograr una 
articulación que contribuya a la protección y el goce de los derechos de los adolescentes y 
jóvenes en el marco de la política pública Sacúdete.  
 
Las entidades del orden nacional y territorial, promoverán la implementación de la política 
pública Sacúdete, y divulgarán ampliamente por los diferentes canales de comunicación 
según el enfoque territorial y étnico la oferta dirigida a los jóvenes.  
 
Así mismo, las entidades del orden nacional y territorial estarán obligadas a suministrar de 
manera periódica a la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete, la información que 
compete a sus programas, planes y estrategias dirigidas o que tengan incidencia sobre la 
población joven cumpliendo con los criterios de calidad y oportunidad de acuerdo a la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.  
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Consejería Presidencial para la 
Juventud promoverán la participación que fortalezca la política pública Sacúdete.  
 
Artículo 11. Alianzas para la implementación de Sacúdete. Para la implementación y 
consolidación de Sacúdete, las entidades públicas, y en especial la Consejería Presidencial 
para la Juventud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), podrán realizar 
alianzas con personas naturales o jurídicas de los sectores público y privado y del orden 
nacional o internacional.  
  
PARÁGRAFO: En la ejecución de las alianzas de orden internacional a las que se refiere el 
presente artículo, las entidades y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993 y el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y las que los modifiquen. 
 
Artículo 12. Seguimiento y Evaluación de Sacúdete. El Departamento Nacional de 
Planeación – DNP desarrollará, junto a la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete, 
un plan estratégico que permita hacer seguimiento a la implementación de la política pública 
Sacúdete. La Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete, deberá presentar un (1) 
informe anual ante el Congreso de la República en los veinte (20) primeros días del inicio de 
cada legislatura, que contenga los resultados del seguimiento y evaluación de la política 
pública.  

De igual forma, al menos pasados cinco (5) años a partir de la sanción de la presente Ley, el 
DNP ejecutará la evaluación de impacto de la política pública Sacúdete y presentará un 
informe público con los resultados de la misma y con las recomendaciones que contribuyan 
a mejorar el desempeño y logro de los objetivos finales de ésta. El Gobierno Nacional tomará 
las medidas necesarias para implementar las recomendaciones y presentará un informe con 
las acciones tomadas para el fortalecimiento del impacto de la política pública Sacúdete. 

Artículo 13. Financiación de Sacúdete. El Gobierno Nacional proyectará y garantizará los 
recursos para la implementación de Sacúdete de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. La proyección de recursos se hará sobre la 
base de las metas de cobertura y gestión que se definan en el marco de la Comisión
Intersectorial para la Juventud Sacúdete. Por su parte, las entidades del orden nacional y 
territorial incluirán en su proceso anual de planeación y programación presupuestal, los 
recursos destinados para su implementación y ejecución. 

Para el desarrollo e implementación de esta política pública, se podrán destinar recursos de 
las entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de su autonomía, de 
organismos multilaterales, de convenios de cooperación internacional y de convenios con 
organizaciones privadas. 

Artículo 14. Vigencia. La presente Ley rige desde su sanción y deroga las demás normas 
que le sean contrarias.

De los Honorables Congresistas,

MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Senador de la República

JULIÁN PEINADO RAMÍREZ
Representante a la Cámara

 INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 417 DE 2021 CÁMARA  
Y 283 DE 2020 SENADO

por medio del cual se crea el registro nacional público oficial de donantes de células progenitoras 
hematopoyéticas, se regula la creación e implementación de registros de células progenitoras hematopoyéticas 

y se dictan otras disposiciones - Ley Jerónimo.

Bogotá, D.C, 08 de junio de 2022.  
 

Honorables Congresistas, 
 
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ 
Presidente Senado de la República 

 
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Presidente Cámara de Representantes 
Ciudad 

 
Referencia: PROYECTO DE LEY No. 417/2021 CÁMARA Y 283 DE 
2020 Senado, “Por medio del cual se crea el registro nacional público oficial 
de donantes de células progenitoras hematopoyéticas, se regula la creación 
e implementación de registros de células progenitoras hematopoyéticas y se 
dictan otras disposiciones - ley jerónimo”. 
 

 
Respetados presidentes: 
 
De acuerdo con los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, la 
Senadora y el Representante a la Cámara integrantes de la Comisión Accidental de 
Conciliación nos permitimos someter a consideración de las Plenarias del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes, el texto conciliado del proyecto de la 
referencia, dirimiendo de esta manera las diferencias existentes entre los textos aprobados 
por las respectivas cámaras.  
 
Con el fin de dar cumplimiento a la designación, los integrantes de la Comisión de 
Conciliación procedimos a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en la 
Plenaria del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes. 
De dicha revisión encontramos diferencias entre los textos que fueron aprobados en cada 
una de las cámaras. Una vez analizados, decidimos acoger el texto que exponemos a 
continuación con el fin de superar las diferencias que se presentaron: 

 
TEXTO 

APROBADO EN 
PLENARIA DE 

SENADO 

TEXTO APROBADO 
EN PLENARIA DE 

CÁMARA 

OBSERVACIONES TEXTO 
PROPUESTO 

POR LA 
COMISIÓN 

“POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREA EL 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO DE 
DONANTES DE 
CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTICA
S, SE DICTAN 
MEDIDAS SOBRE 
DONACIÓN Y 
TRASPLANTE Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES - 
LEY JERÓNIMO” 

“POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREA EL 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO OFICIAL 
DE DONANTES DE 
CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTICA
S, SE REGULA LA 
CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE REGISTROS DE 
CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTICA
S Y SE DICTAN 
OTRAS 
DISPOSICIONES - 
LEY JERÓNIMO” 

 

SE INTEGRAN 
LOS TÍTULOS 
APROBADOS  

POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREA 
EL REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO 
OFICIAL DE 
DONANTES DE 
CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTI
CAS Y SE DICTAN 
OTRAS 
DISPOSICIONES - 
LEY JERÓNIMO” 

 

 

Artículo 1° Objeto. La 
presente ley tiene por 
objeto crear el Registro 
Nacional Público de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCPH y establecer 
un marco normativo 
que regule las 
actividades 
relacionadas con la 
obtención, donación y 
trasplante de células 
progenitoras 
hematopoyéticas o 
células obtenidas por 

Artículo 1° Objeto. La 
presente ley tiene por 
objeto crear el 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO OFICIAL de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCPH y establecer 
un marco normativo que 
regule las actividades 
relacionadas con la 
creación e 
implementación de 
registros de donantes de 
células progenitoras 

SE INTEGRAN 
LOS TEXTOS 
APROBADOS  

Artículo 1° Objeto 
La presente ley tiene 
por objeto crear el 
Registro Nacional 
Público Oficial de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCPH y 
establecer un marco 
normativo que 
regule las 
actividades 
relacionadas con la 
donación, y 
trasplante de CPH, y 
la creación e 



Gaceta del Congreso  662 Miércoles, 8 de junio de 2022 Página 11

 
aspiración de médula 
ósea, movilización de 
sangre periférica y de 
sangre cordón 
umbilical y de los 
productos terapéuticos 
elaborados con ellas o 
derivados de ellas. 

hematopoyéticas - CPH 
obtenidas por aspiración 
de médula ósea, 
movilización de sangre 
periférica y de sangre 
cordón umbilical u otras 
médicamente validadas 
y de los productos 
terapéuticos elaborados 
con ellas o derivados de 
ellas. 

También pretende crear 
una coordinación 
nacional de registros y 
centralización de 
información a cargo del 
Instituto Nacional de 
Salud (INS). 

 

implementación de 
registros de 
donantes de células 
progenitoras 
hematopoyéticas - 
CPH obtenidas por 
aspiración de 
médula ósea, 
movilización de 
sangre periférica y 
de sangre cordón 
umbilical u otras 
médicamente 
validadas y de los 
productos 
terapéuticos 
elaborados con ellas 
o derivados de ellas. 

También pretende 
crear una 
coordinación 
nacional de registros 
y centralización de 
información a cargo 
del Instituto 
Nacional de Salud 
(INS).  

Artículo 2°. 
Principios. Para la 
aplicación de la 
presente ley, se 
deberán tener en cuenta 
los siguientes 
principios: 
Solidaridad: El 
RNDCPH es un 
instrumento efectivo 
de la solidaridad 
humana, para el mutuo 
apoyo y garantía de 
acceso y sostenibilidad 
del sistema de salud; es 
una forma de 

Artículo 2°. 
Principios. Para la 
aplicación de la 
presente ley, se deberán 
tener en cuenta los 
siguientes principios:  

Solidaridad: Los 
registros de donantes de 
CPH son 
organizaciones 
solidarias con conexión 
internacional 
responsables de 
coordinar la promoción, 
la búsqueda y 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo.  

Salvo la eliminación 
de la exigencia de 
consulta previa como 
prerrequisito de las 

Artículo 2°. 
Principios. Para la 
aplicación de la 
presente ley, se 
deberán tener en 
cuenta los siguientes 
principios:  
Solidaridad: Los 
registros de 
donantes de CPH 
son organizaciones 
solidarias con 
conexión 
internacional 

 
integración entre 
personas, 
generaciones, sectores 
económicos y regiones. 
Todo paciente que 
requiera un 
procedimiento que 
incluya células 
progenitoras 
hematopoyéticas, con 
la respectiva 
valoración y solicitud 
médica especializada 
tendrá acceso al 
Registro Nacional, 
conforme con los 
protocolos pertinentes. 
Los bancos de sangre 
de Progenitores 
Hematopoyéticos 
públicos y privados 
deberán compartir sus 
respectivas bases de 
datos y registro, para 
ser incluidos en 
RNDCPH, para lo cual 
será solicitada 
autorización a los 
respectivos donantes 
de los Bancos Públicos 
y a los usuarios de los 
Bancos privados 
Autólogos, en los 
términos de la Ley 
1581 de 2012. Toda 
persona inscrita como 
donante en el Registro 
Nacional Público de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas - 
RNDCPH quedará a 
disposición para donar 
conforme a los 

reclutamiento de 
donantes de CPH así 
como la distribución de 
las células progenitoras 
donantes y la gestión de 
personas donantes no 
familiares o no 
relacionados 
compatibles con el 
potencial receptor en el 
ámbito nacional e 
internacional. Esto para 
incrementar las 
posibilidades de estos 
pacientes de encontrar 
un donante con 
compatibilidad 
adecuada bajo criterios 
de calidad global. 

 Los registros parten del 
principio de la 
solidaridad humana, 
para el mutuo apoyo y 
garantía de acceso y 
sostenibilidad del 
sistema de salud; es una 
forma de integración 
entre personas, 
generaciones, sectores 
económicos y regiones, 
por lo que se deberá 
proteger la identidad e 
intimidad personal y se 
evitará la 
discriminación del 
donante por las 
características 
genéticas, étnicas, 
culturales o de cualquier 
índole. Todo paciente 
que requiera un 
trasplante alogénico de 
progenitores 
hematopoyéticos, 

investigaciones toda 
vez que implicaría un 
obstáculo para el 
desarrollo científico y 
para el acceso de estas 
comunidades a los 
beneficios 
consagrados en la 
presente ley.  

 

responsables de 
coordinar la 
promoción, la 
búsqueda y 
reclutamiento de 
donantes de CPH 
así como la 
distribución de las 
células progenitoras 
donantes y la 
gestión de personas 
donantes no 
familiares o no 
relacionados 
compatibles con el 
potencial receptor 
en el ámbito 
nacional e 
internacional. Esto 
para incrementar las 
posibilidades de 
estos pacientes de 
encontrar un 
donante con 
compatibilidad 
adecuada bajo 
criterios de calidad 
global.  
Los registros parten 
del principio de la 
solidaridad humana, 
para el mutuo apoyo 
y garantía de acceso 
y sostenibilidad del 
sistema de salud; es 
una forma de 
integración entre 
personas, 
generaciones, 
sectores 
económicos y 
regiones, por lo que 
se deberá proteger 
la identidad e 

 
protocolos pertinentes, 
sus células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH) para cualquier 
persona o paciente 
compatible que las 
necesite de la red 
pública o privada de 
salud. 

 

 

 

 

 

 

Reciprocidad. La 
información de 
histocompatibilidad de 
los posibles donantes 
de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
(CPH) será recíproca 
entre los registros 
público -privados del 
territorio nacional y los 
internacionales con los 
que se suscriban 
convenios.  

Gratuidad. Se prohíbe 
todo acto o contrato 
que a título oneroso 
contenga la promesa de 
venta o enajenación de 
células, para efectos de 
investigación 
científica, trasplante, 
elaboración de 

después de la respectiva 
valoración y solicitud 
médica especializada 
tendrá derecho sin 
ninguna dilación, a que 
se realice un estudio de 
compatibilidad a sus 
familiares cercanos y en 
caso de no tener un 
donante adecuado, a que 
se inicie 
inmediatamente la 
búsqueda a que su 
posible donante sea 
buscado y tipificado en 
todos los registros de 
donantes de CPH 
existentes en el país y 
disponibles 
internacionalmente, 
conforme con los 
protocolos pertinentes

 

 

Reciprocidad. La 
información de 
histocompatibilidad de 
los posibles donantes de 
Células Progenitoras 
Hematopoyéticas 
(CPH) será recíproca 
entre los registros del 
territorio nacional y los 
internacionales con los 
que se suscriban 
convenios.  

 

Gratuidad. Se prohíbe 
todo acto o contrato que 
a título oneroso 
contenga la promesa de 

intimidad personal 
y se evitará la 
discriminación del 
donante por las 
características 
genéticas, étnicas, 
culturales o de 
cualquier índole. 
Todo paciente que 
requiera un 
trasplante alogénico 
de progenitores 
hematopoyéticos, 
después de la 
respectiva 
valoración y 
solicitud médica 
especializada tendrá 
derecho sin ninguna 
dilación, a que se 
realice un estudio 
de compatibilidad a 
sus familiares 
cercanos y en caso 
de no tener un 
donante adecuado, a 
que se inicie 
inmediatamente la 
búsqueda a que su 
posible donante sea 
buscado y tipificado 
en todos los 
registros de 
donantes de CPH 
existentes en el país 
y disponibles 
internacionalmente, 
conforme con los 
protocolos 
pertinentes.  

  

Reciprocidad. La 

 
productos terapéuticos 
u otras actividades de 
similar naturaleza; no 
pudiéndose percibir 
contraprestación 
económica o cualquier 
tipo de compensación 
ni por el donante, 
receptor ni otra persona 
natural o jurídica 
relacionada. Se 
exceptúan los costos 
ocasionados por la 
captación y gestión del 
donante, el 
diagnóstico, la 
extracción, la 
preservación, las 
pruebas o exámenes 
requeridos 
previamente para la 
donación o el 
suministro, el 
transporte, el 
trasplante, el 
suministro de 
medicamentos y los 
controles subsiguientes 
a dicho procedimiento, 
en los términos del 
Decreto 2493 de 2004 
o la disposición que 
haga sus veces.  

 

Confidencialidad. No 
podrá divulgarse 
información alguna 
que permita la 
identificación del 
donante y del receptor 
de sus células 
progenitoras 
hematopoyéticas 

venta o enajenación de 
células de progenitores 
hematopoyéticos, para 
efectos de investigación 
científica, trasplante, 
elaboración de 
productos terapéuticos u 
otras actividades de 
similar naturaleza; no 
pudiéndose percibir 
contraprestación 
económica o cualquier 
tipo de compensación ni 
por el donante, receptor 
ni otra persona natural o 
jurídica relacionada. Se 
exceptúan los costos 
ocasionados por la 
captación y gestión del 
donante, la obtención, la 
preservación, las 
pruebas o exámenes 
requeridos previamente 
para la donación o el 
suministro, el 
transporte, en los 
términos de la 
normatividad que rija la 
materia. 

 

 

 

 

 

 

 

Confidencialidad. No 
podrá divulgarse 
información alguna que 

información de 
histocompatibilidad 
de los posibles 
donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
(CPH) será 
recíproca entre los 
registros del 
territorio nacional y 
los internacionales 
con los que se 
suscriban 
convenios.  
Gratuidad. Se 
prohíbe todo acto o 
contrato que a título 
oneroso contenga la 
promesa de venta o 
enajenación de 
células de 
progenitores 
hematopoyéticos, 
para efectos de 
investigación 
científica, 
trasplante, 
elaboración de 
productos 
terapéuticos u otras 
actividades de 
similar naturaleza; 
no pudiéndose 
percibir 
contraprestación 
económica o 
cualquier tipo de 
compensación ni 
por el donante, 
receptor ni otra 
persona natural o 
jurídica 
relacionada. Se 
exceptúan los 
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(CPH), de médula ósea 
o de sangre periférica o 
los familiares de estos, 
en los términos de la 
Ley 1581 de 2012, el 
Decreto 1377 de 2013, 
la Resolución 1995 de 
1991 y el Artículo 36 
del Decreto 2493 de 
2004 o las 
disposiciones que 
hagan sus veces; esta 
limitación no es 
aplicable a los 
directamente 
interesados en el 
trasplante de órganos 
de donante vivo entre 
personas relacionadas 
por parentesco o 
vínculo afectivo. 

 

 

 

 

 

 

Fomento de la 
donación. El fomento 
de la conciencia 
solidaria, la promoción 
y publicidad de la 
donación de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), se realizará de 
forma general, 
señalando su carácter 
voluntario, altruista, 
sin fines de lucro y 

permita la identificación 
del donante y del 
receptor de sus células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), de médula ósea 
o de sangre periférica o 
los familiares de estos. 
Únicamente se podrá 
compartir la 
información 
indispensable para 
gestionar la búsqueda y 
distribución de las 
células progenitoras, 
entre el registro, los 
centros de donantes y 
los centros de 
trasplante, siempre bajo 
los términos en los 
términos de la Ley 1581 
de 2012, la Ley 527 de 
1999, el Decreto 1377 
de 2013, la Resolución 
1995 de 1991 y las 
disposiciones que rijan 
la materia. 

Esta limitación es 
aplicable solo a 
donantes no familiares o 
no relacionados.   

 

 

Fomento de la 
donación. Los registros 
y el Gobierno Nacional 
tendrán la función de 
promover la donación y 
fomentar la conciencia 
solidaria, la promoción 
y publicidad de la 
donación de células 

costos ocasionados 
por la captación y 
gestión del 
donante,, la 
obtención, la 
preservación, las 
pruebas o exámenes 
requeridos 
previamente para la 
donación o el 
suministro, el 
transporte, en los 
términos de la 
normatividad que 
rige la materia. 

  

Confidencialidad. 
No podrá 
divulgarse 
información alguna 
que permita la 
identificación del 
donante y del 
receptor de sus 
células progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), de médula 
ósea o de sangre 
periférica o los 
familiares de estos. 
Únicamente se 
podrá compartir la 
información 
indispensable para 
gestionar la 
búsqueda y 
distribución de las 
células 
progenitoras, entre 
el registro, los 
centro de donantes 
y los centros de 

 
desinteresado. El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social y las 
entidades territoriales 
de salud, en 
coordinación con la 
Red Nacional de 
Donación y 
Trasplantes, 
desarrollarán 
actividades orientadas 
al cumplimiento de 
dicho principio, 
mediante estrategias de 
información, 
educación y de 
comunicación. Las 
instituciones 
promotoras y 
prestadoras de salud, 
públicas y privadas, se 
integrarán a las 
actividades de 
promoción y educación 
de conformidad con 
sus perfiles y fines 
dentro del sistema de 
salud, como 
integrantes de la Red y 
del Registro de 
Donantes. 

progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH). Este fomento se 
realizará de forma 
general, señalando su 
carácter voluntario, 
altruista, sin fines de 
lucro y desinteresado.  

 

Pro Homine. En caso 
de duda, se adoptará 
la interpretación de 
las normas que sea 
más favorable a la 
protección de la 
dignidad y a la 
confidencialidad de 
las personas. 

 

Protección a los 
grupos étnicos

 

trasplante, siempre 
bajo los términos en 
los términos de la 
Ley 1581 de 2012, 
la Ley 527 de 1999, 
el Decreto 1377 de 
2013, la Resolución 
1995 de 1991 y las 
disposiciones que 
rijan la materia. 
Esta limitación es 
aplicable solo a 
donantes no 
familiares o no 
relacionados.   

  

Fomento de la 
donación. Los 
registros y el 
Gobierno Nacional 
tendrán la función 
de promover la 
donación y fomentar 
la conciencia 
solidaria, la 
promoción y 
publicidad de la 
donación de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH). Este 
fomento se realizará 
de forma general, 
señalando su 
carácter voluntario, 
altruista, sin fines de 
lucro y 
desinteresado.  

Pro Homine. En 
caso de duda, se 
adoptará la 

 
interpretación de las 
normas que sea más 
favorable a la 
protección de la 
dignidad y a la 
confidencialidad de 
las personas. 

Protección a los 
grupos étnicos. 
Para la población 
étnica el Estado 
debe reconocer y 
garantizar una 
protección especial. 
En tal sentido, la 
investigación que 
pretenda realizar, así 
como las 
actuaciones que se 
desarrollen en virtud 
de la presente ley, 
deberá respetar su 
cosmovisión.  

 

ARTÍCULO 3°: 
Definiciones. Para 
efectos de la presente 
ley se entenderá por:  

 

REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO DE 
DONANTES DE 
CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTIC
AS – RNDCPH: Es el 
mecanismo mediante 
el cual se posibilita la 
localización e 
incorporación de 

Artículo 3°: 
Definiciones. Para 
efectos de la presente 
ley se entenderá por: 

 

REGISTRO DE 
DONANTES DE 
CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTIC
AS: Los registros de 
donantes de CPH son 
organizaciones 
solidarias con conexión 
internacional 
responsables de 
coordinar la búsqueda 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo.  

 

 

Artículo 3°: 
Definiciones. Para 
efectos de la 
presente ley se 
entenderá por: 

  

REGISTRO DE 
DONANTES DE 
CÉLULAS 
PROGENITORA
S 
HEMATOPOYÉ
TICAS: Los 
registros de 
donantes de CPH 
son organizaciones 

 
donante voluntario no 
familiar de CPH para 
ser utilizadas en 
trasplante con paciente 
compatible 
determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de donantes de CPH y la 
gestión de donantes no 
familiares o no 
relacionados 
compatibles con el 
potencial receptor en el 
ámbito nacional e 
internacional para 
incrementar las 
posibilidades de los 
pacientes de encontrar 
un donante con 
compatibilidad 
adecuada bajo criterios 
de calidad global. Los 
registros también están 
encargados de la 
captación de nuevos 
donantes, la gestión de 
las búsquedas, el 
relacionamiento con los 
centros de trasplante, la 
gestión del donante 
compatible una vez sea 
localizado, para la 
obtención y transporte 
de sus células para la 
infusión en los 
pacientes, así como el 
posterior seguimiento al 
donante. Los registros 
de donantes voluntarios 
deben solicitar al centro 
de trasplante, 
periódicamente 
información sobre el 
desenlace de los 
receptores que reciben 
células progenitoras de 
sus donantes, según las 
normas 
internacionales.  

Podrán existir distintos 
registros en el país, 

solidarias con 
conexión 
internacional 
responsables de 
coordinar la 
búsqueda de 
donantes de CPH y 
la gestión de 
donantes no 
familiares o no 
relacionados 
compatibles con el 
potencial receptor 
en el ámbito 
nacional e 
internacional para 
incrementar las 
posibilidades de los 
pacientes de 
encontrar un 
donante con 
compatibilidad 
adecuada bajo 
criterios de calidad 
global. Los 
registros también 
están encargados 
de la captación de 
nuevos donantes, la 
gestión de las 
búsquedas, el 
relacionamiento 
con los centros de 
trasplante, la 
gestión del donante 
compatible una vez 
sea localizado, para 
la obtención y 
transporte de sus 
células para la 
infusión en los 
pacientes, así como 
el posterior 
seguimiento al 
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operados por 
instituciones públicas o 
privadas que cumplan 
con lo dispuesto en la 
presente ley y la 
reglamentación que 
sobre la materia expida 
el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 

REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO OFICIAL 
DE DONANTES DE 
CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTIC
AS – RNDCPH: Es el 
registro de donantes de 
células progenitoras 
hematopoyéticas 
desarrollado y operado 
por el Instituto Nacional 
de Salud articulado con 
las entidades 
territoriales que tengan 
adelantos y experiencia 
en la realización de 
Registros de CPH. 

Sin perjuicio de los 
existentes, se tendrá en 
cuenta y se articulará la 
experiencia científica de 
la Secretaría de Salud de 
Bogotá y su entidad 
vinculada Instituto 
Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e 
Innovación en Salud. 

 

Además de las 

donante. Los 
registros de 
donantes 
voluntarios deben 
solicitar al centro 
de trasplante, 
periódicamente 
información sobre 
el desenlace de los 
receptores que 
reciben células 
progenitoras de sus 
donantes, según las 
normas 
internacionales.  
Podrán existir 
distintos registros 
en el país, operados 
por instituciones 
públicas o privadas 
que cumplan con lo 
dispuesto en la 
presente ley y la 
reglamentación 
que sobre la 
materia expida el 
Ministerio de Salud 
y Protección 
Social. 

  

REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO 
OFICIAL DE 
DONANTES DE 
CÉLULAS 
PROGENITORA
S 
HEMATOPOYÉ
TICAS – 
RNDCPH: Es el 
registro de donantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funciones propias de un 
registro de CPH, el 
Instituto Nacional de 
Salud con el RNDCPH 
tendrá la misión de 
articular y coordinar la 
labor de los registros de 
CPH existentes en el 
país, así como 
centralizar su 
información. Lo 
anterior sin perjuicio de 
la autonomía de estos 
registros y de las 
instituciones que los 
operen. Las 
características de esa 
coordinación y 
articulación serán 
definidas por la 
reglamentación que 
expida el Ministerio de 
Salud y Protección 
Social. 

 

CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTIC
AS (CPH): Son las 
encargadas de producir 
los componentes de la 
sangre. Se pueden donar 
en vida y se utilizan en 
pacientes con 
indicación de trasplante. 
Son encargadas de 
producir un número 
determinado de:   

 Glóbulos rojos, 
que transportan 
el oxígeno a los 
tejidos;    

de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
desarrollado y 
operado por el 
Instituto Nacional 
de Salud articulado 
con las entidades 
territoriales que 
tengan adelantos y 
experiencia en la 
realización de 
Registros de CPH. 

Sin perjuicio de los 
existentes, se tendrá 
en cuenta y se 
articulará la 
experiencia 
científica de la 
Secretaría de Salud 
de Bogotá y su 
entidad vinculada 
Instituto Distrital de 
Ciencia, 
Biotecnología e 
Innovación en 
Salud. 

  

Además de las 
funciones propias 
de un registro de 
CPH, el Instituto 
Nacional de Salud 
con el RNDCPH 
tendrá la misión de 
articular y 
coordinar la labor 
de los registros de 
CPH existentes en 
el país, así como 
centralizar su 
información. Lo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLULAS 
PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTIC
AS (CPH): Son las 
encargadas de producir 
los componentes de la 
sangre. Se pueden 
donar en vida y se 

 Glóbulos 
blancos, que 
combaten las 
infecciones en 
el organismo y 
se ocupan de la 
vigilancia 
inmunológica;   

 y plaquetas, que 
participan del 
proceso de 
coagulación de 
la sangre 

HISTOCOMPATIBI
LIDAD O HLA: 
Prueba mediante la cual 
se determina el grado de 
compatibilidad que 
exhibe la pareja 
receptora/donante para 
un trasplante.  

 

anterior sin 
perjuicio de la 
autonomía de estos 
registros y de las 
instituciones que 
los operen. Las 
características de 
esa coordinación y 
articulación serán 
definidas por la 
reglamentación que 
expida el Ministerio 
de Salud y 
Protección Social. 

  

CÉLULAS 
PROGENITORA
S 
HEMATOPOYÉ
TICAS (CPH): 
Son las encargadas 
de producir los 
componentes de la 
sangre. Se pueden 
donar en vida y se 
utilizan en 
pacientes con 
indicación de 
trasplante. Son 
encargadas de 
producir un 
número 
determinado de:   

·   

 Gl
óbulos 
rojos, 
que 
transpor
tan el 
oxígeno 
a los 

 
utilizan en pacientes 
con indicación de 
trasplante. Son 
encargadas de 
producir: x Glóbulos 
rojos, que transportan 
el oxígeno a los tejidos; 
x Glóbulos blancos, 
que combaten las 
infecciones en el 
organismo y se ocupan 
de la vigilancia 
inmunológica; x y 
plaquetas, que 
participan del proceso 
de coagulación de la 
sangre  

 

 

 

 

 

 

 

HISTOCOMPATIBI
LIDAD O HLA: 
Prueba mediante la 
cual se determina el 
grado de 
compatibilidad que 
exhibe la pareja 
receptora/donador para 
un trasplante. 
Evaluación útil para 
conocer el grado de 
aloinmunización 
humoral del paciente 
(sensibilización) y se 
expresa como un 

tejidos;    

·   

 Gl
óbulos 
blancos, 
que 
combate
n las 
infeccio
nes en el 
organis
mo y se 
ocupan 
de la 
vigilanci
a 
inmunol
ógica;   

·    y 
plaquetas
, que 
participa
n del 
proceso 
de 
coagulac
ión de la 
sangre 

HISTOCOMPATI
BILIDAD O HLA: 
Prueba mediante la 
cual se determina el 
grado de 
compatibilidad que 
exhibe la pareja 
receptor/donante 
para un trasplante.  
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porcentaje de 
reactividad de 
anticuerpos (%PRA). 
Esta prueba también 
permite conocer la 
especificidad del 
anticuerpo anti HLA 
presente, y así evaluar 
el estatus 
inmunológico del 
paciente y la selección 
del donante. 

Artículo 4°. El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social a 
través del Instituto 
Nacional en Salud en el 
término de un año 
contado a partir de la 
expedición de la 
presente Ley, creará el 
Registro Nacional 
Público de Donantes de 
Células Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCPH, como 
sección especial del 
Registro Nacional de 
Donantes RND. Al 
RNDCPH se 
incorporarán los 
resultados de los 
análisis de antígenos 
leucocitarios humanos 
o antígenos HLA que 
correspondan a las 
muestras de sangre o 
células y los resultados 
de las pruebas de 
histocompatibilidad 
realizados por los 
laboratorios 
certificados, previo 
consentimiento 

Artículo 4°. El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social a 
través del Instituto 
Nacional en Salud en el 
término de dos años 
contados a partir de la 
expedición de la 
presente Ley, creará el 
Registro Nacional 
Público de Donantes de 
Células Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCPH , el cual 
estará articulado con 
Registro Nacional de 
Donantes con la 
consideración de que la 
donación de órganos y 
tejidos tiene un 
funcionamiento distinto 
a la de CPH. 
Adicionalmente 
reglamentara los 
requisitos y deberes de 
las organizaciones 
responsables de 
coordinar la búsqueda 
de donantes de células 
progenitoras 
hematopoyéticas.  

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo. 

Artículo 4°. El 
Ministerio de Salud 
y Protección Social 
a través del 
Instituto Nacional 
en Salud en el 
término de dos 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
presente Ley, 
creará el Registro 
Nacional Público 
Oficial de 
Donantes de 
Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCPH , el cual 
estará articulado 
con Registro 
Nacional de 
Donantes con la 
consideración de 
que la donación de 
órganos y tejidos 
tiene un 
funcionamiento 
distinto a la de 
CPH. 
Adicionalmente 

 
informado de los 
donantes o usuarios de 
los Bancos de Células 
autólogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su entrada en 
funcionamiento, el 
RNDCHP deberá contar 
con los recursos y 
capacidades científicas, 
técnicas y de personal 
que le permitan 
garantizar el 
cumplimiento de los 
principios de 
solidaridad, 
reciprocidad, gratuidad 
y confidencialidad 
establecidos en el 
artículo 2°, además 
de  un sistema 
informático que permita 
mantener la trazabilidad 
y garantizar la 
confidencialidad de la 
información de los 
potenciales donantes y 
receptores a lo largo de 
todas las fases del 
proceso de donación. 

Al RNDCPH  se 
incorporarán los 
resultados de los 
análisis de antígenos 
leucocitarios humanos o 
antígenos HLA que 
correspondan a las 
muestras de sangre o 
células y los resultados 
de las pruebas de 
histocompatibilidad 
realizados por los 
laboratorios certificados 
y que cumplan las 
condiciones estipuladas 
en la presente ley, 
previo consentimiento 

reglamentará los 
requisitos y 
deberes de las 
organizaciones 
responsables de 
coordinar la 
búsqueda de 
donantes de células 
progenitoras 
hematopoyéticas. 

Para su entrada en 
funcionamiento, el 
RNDCHP deberá 
contar con los 
recursos y 
capacidades 
científicas, técnicas 
y de personal que le 
permitan garantizar 
el cumplimiento de 
los principios de 
solidaridad, 
reciprocidad, 
gratuidad y 
confidencialidad 
establecidos en el 
artículo 2°, además 
de  un sistema 
informático que 
permita mantener 
la trazabilidad y 
garantizar la 
confidencialidad 
de la información 
de los potenciales 
donantes y 
receptores a lo 
largo de todas las 
fases del proceso 
de donación. 

Al RNDCPH  se 
incorporarán los 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo primero. 
La información 
personal y de 
compatibilidad 
previstas en esta norma 
será recogida, tratada y 
custodiada con la más 
estricta 
confidencialidad y se 
considerará un dato 
sensible bajo las 
normas de protección 
de datos personales 
Ley 1581 de 2012 o las 

informado de los 
donantes o usuarios de 
los Bancos de Células 
autólogos. 

Bajo ninguna 
circunstancia podrá 
incorporarse al 
RNDCPH o a algún otro 
registro, ni presentarse 
como disponible para 
donación, algún 
resultado que no sea 
autorizado para los fines 
específicos de la 
donación por la persona 
o acudiente que a quien 
corresponda dicho 
resultado.   

Parágrafo primero. La 
información personal y 
de compatibilidad 
previstas en esta norma 
será recogida, tratada y 
custodiada con la más 
estricta 
confidencialidad y se 
considerará un dato 
sensible bajo las normas 
de protección de datos 
personales Ley 1581 de 
2012 o las disposiciones 
que haga sus veces. 

Parágrafo segundo. Para 
el cabal cumplimiento 
de lo establecido en la 
presente ley, se deberán 
apropiar de los recursos 
necesarios tanto al 
Ministerio de Salud y 
Protección Social como 
al Instituto Nacional de 
Salud. Para tal fin el 

resultados de los 
análisis de 
antígenos 
leucocitarios 
humanos o 
antígenos HLA que 
correspondan a las 
muestras de sangre 
o células y los 
resultados de las 
pruebas de 
histocompatibilida
d realizados por los 
laboratorios 
certificados y que 
cumplan las 
condiciones 
estipuladas en la 
presente ley, previo 
consentimiento 
informado de los 
donantes o usuarios 
de los Bancos de 
Células autólogos. 

Bajo ninguna 
circunstancia podrá 
incorporarse al 
RNDCPH o a 
algún otro registro, 
ni presentarse 
como disponible 
para donación, 
algún resultado que 
no sea autorizado 
para los fines 
específicos de la 
donación por la 
persona o 
acudiente que a 
quien corresponda 
dicho resultado.   

Parágrafo 

 
disposiciones que haga 
sus veces. 

 

Parágrafo segundo. 
Para el cabal 
cumplimiento de lo 
establecido en la 
presente ley, se 
deberán apropiar de los 
recursos necesarios 
tanto al Ministerio de 
Salud y Protección 
Social como al 
Instituto Nacional de 
Salud. Para tal fin el 
Ministerio de Hacienda 
y crédito público 
realizará las gestiones 
presupuestales que 
corresponden con el fin 
de garantizar esta 
financiación. 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público 
realizará las gestiones 
presupuestales que 
corresponden con el fin 
de garantizar esta 
financiación. 

 

Parágrafo 
tercero.  Los bancos de 
sangre de Progenitores 
hematopoyéticos de 
sangre de cordón 
umbilical públicos y 
privados deberán 
compartir sus 
respectivas bases de 
datos y registro, para ser 
incluidos en RNDCPH. 
Esta inclusión se dará 
solo cuando los datos y 
bancos cumplan con los 
estándares de calidad 
requeridos por las 
normas internacionales 
para uso clínico en 
receptor no familiar o 
no relacionado y la 
regulación establecida 
por el Ministerio de 
Salud y Protección 
Social, de manera que 
se garantice el principio 
de reciprocidad. Para la 
inclusión de sus datos 
en el registro será 
solicitada autorización a 
los respectivos 
potenciales donantes de 
los Bancos Públicos y a 
los usuarios de los 
Bancos privados 
Autólogos, en los 

primero. La 
información 
personal y de 
compatibilidad 
previstas en esta 
norma será recogida, 
tratada y custodiada 
con la más estricta 
confidencialidad y 
se considerará un 
dato sensible bajo 
las normas de 
protección de datos 
personales Ley 1581 
de 2012 o las 
disposiciones que 
haga sus veces. 

Parágrafo 
segundo. Para el 
cabal cumplimiento 
de lo establecido en 
la presente ley, se 
deberán apropiar de 
los recursos 
necesarios tanto al 
Ministerio de Salud 
y Protección Social 
como al Instituto 
Nacional de Salud. 
Para tal fin el 
Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público realizará las 
gestiones 
presupuestales que 
correspondan con el 
fin de garantizar esta 
financiación. 

Parágrafo tercero.  
Los bancos de 
sangre de 
Progenitores 
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términos de la Ley 1581 
de 2012.  

 

Parágrafo cuarto. La 
información de toda 
persona inscrita como 
donante en el Registro 
Nacional Público de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas - 
RNDCPH quedará a 
disposición para ser 
revisada por entes 
estipulados en esta ley 
y, según la voluntad del 
potencial donante, se 
adelantarán los pasos 
para donar conforme a 
los protocolos 
pertinentes, sus células 
progenitoras 
hematopoyéticas (CPH) 
para cualquier persona o 
paciente compatible que 
las necesite de la red 
pública o privada de 
salud. 

 

Parágrafo quinto. Para 
realizar su labor de 
coordinación de los 
registros de donantes 
voluntarios de 
progenitores 
hematopoyéticos, 
conocer, recoger y 
aplicar las experiencias 
ya surtidas con 
Registros de CPH en el 
país, el Instituto 
Nacional de Salud 

hematopoyéticos de 
sangre de cordón 
umbilical públicos y 
privados deberán 
compartir sus 
respectivas bases de 
datos y registro, para 
ser incluidos en 
RNDCPH. Esta 
inclusión se dará 
solo cuando los 
datos y bancos 
cumplan con los 
estándares de 
calidad requeridos 
por las normas 
internacionales para 
uso clínico en 
receptor no familiar 
o no relacionado y la 
regulación 
establecida por el 
Ministerio de Salud 
y Protección Social, 
de manera que se 
garantice el 
principio de 
reciprocidad. Para la 
inclusión de sus 
datos en el registro 
será solicitada 
autorización a los 
respectivos 
potenciales 
donantes de los 
Bancos Públicos y a 
los usuarios de los 
Bancos privados 
Autólogos, en los 
términos de la Ley 
1581 de 2012.  

Parágrafo cuarto. 
La información de 

 
conformará un Equipo 
Asesor Técnico 
Permanente de personas 
e instituciones expertas, 
asociaciones médicas, 
entes territoriales de 
salud que tengan 
adelantos y experiencia 
en la realización de 
Registros de CPH e 
institutos de 
investigación, centros 
de trasplante, centros de 
donación y aféresis, 
entre otros, con el 
objetivo de establecer 
una hoja de ruta para la 
creación, organización, 
estructuración e 
implementación tanto 
del RNDCHP como de 
la coordinación de 
registros que le 
corresponde en el país. 

Sin perjuicio de los 
existentes, se tendrá en 
cuenta la experiencia 
científica de la 
Secretaría de Salud de 
Bogotá y su entidad 
vinculada, el Instituto 
Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e 
Innovación en Salud. 

 

toda persona inscrita 
como donante en el 
Registro Nacional 
Público de Donantes 
de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas - 
RNDCPH quedará a 
disposición para ser 
revisada por entes 
estipulados en esta 
ley y, según la 
voluntad del 
potencial donante, 
se adelantarán los 
pasos para donar 
conforme a los 
protocolos 
pertinentes, sus 
células progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH) para 
cualquier persona o 
paciente compatible 
que las necesite de la 
red pública o 
privada de salud. 

Parágrafo quinto. 
Para realizar su 
labor de 
coordinación de los 
registros de 
donantes 
voluntarios de 
progenitores 
hematopoyéticos, 
conocer, recoger y 
aplicar las 
experiencias ya 
surtidas con 
Registros de CPH en 
el país, el Instituto 
Nacional de Salud 

 
conformará un 
Equipo Asesor 
Técnico Permanente 
de personas e 
instituciones 
expertas, 
asociaciones 
médicas, entes 
territoriales de salud 
que tengan 
adelantos y 
experiencia en la 
realización de 
Registros de CPH e 
institutos de 
investigación, 
centros de 
trasplante, centros 
de donación y 
aféresis, entre otros, 
con el objetivo de 
establecer una hoja 
de ruta para la 
creación, 
organización, 
estructuración e 
implementación 
tanto del RNDCHP 
como de la 
coordinación de 
registros que le 
corresponde en el 
país. 

Sin perjuicio de los 
existentes, se tendrá 
en cuenta la 
experiencia 
científica de la 
Secretaría de Salud 
de Bogotá y su 
entidad vinculada, 
el Instituto Distrital 
de Ciencia, 

 
Biotecnología e 
Innovación en 
Salud. 

 

Artículo 5°. El 
Registro Nacional 
Público de Donantes de 
Células Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCPH, podrá 
articularse con 
Registros 
Internacionales de la 
misma naturaleza, para 
el intercambio de 
información de 
histocompatibilidad de 
los posibles donantes. 
Lo anterior, con miras 
a garantizar una 
eficiente y amplia 
cobertura de la red de 
donantes. 

Artículo 5°. Los 
registros existentes en el 
país y El REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO OFICIAL de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCHP, podrá 
articularse con 
Registros 
Internacionales de la 
misma naturaleza, para 
el intercambio de 
información de 
histocompatibilidad de 
los posibles donantes, la 
realización de 
operaciones conjuntas 
para la gestión de 
donaciones, el 
transporte de 
biológicos, el trámite de 
las respectivas 
autorizaciones y los 
demás procedimientos 
necesarios para el 
proceso de donación 
internacional. Lo 
anterior, con miras a 
garantizar una eficiente 
y amplia cobertura de la 
red de donantes. 

 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo. 

Se reorganiza la 
redacción de acuerdo 
al espíritu de la 
iniciativa.  

 

Artículo 5°. El 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO 
OFICIAL de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCHP y los 
registros existentes 
en el país y , podrán 
articularse con 
Registros 
Internacionales de la 
misma naturaleza, 
para el intercambio 
de información de 
histocompatibilidad 
de los posibles 
donantes, la 
realización de 
operaciones 
conjuntas para la 
gestión de 
donaciones, el 
transporte de 
biológicos, el 
trámite de las 
respectivas 
autorizaciones y los 
demás 
procedimientos 
necesarios para el 
proceso de donación 
internacional. Lo 
anterior, con miras a 
garantizar una 
eficiente y amplia 
cobertura de la red 
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de donantes. 

Artículo 6°. Los 
laboratorios clínicos 
que acrediten cumplir 
con las condiciones y 
requisitos establecidos 
por las normas de salud 
y sanitarias vigentes 
podrán realizar las 
pruebas para 
determinar la 
histocompatibilidad 
respecto de los tipos de 
antígenos leucocitarios 
humanos HLA de los 
donantes. Los 
resultados de la 
muestra analizada 
deberán ser incluidas 
en el RNDCPH. Los 
gastos en que incurran 
por concepto de 
confirmación de la 
compatibilidad entre 
posibles donantes y el 
receptor, formarán 
parte de los gastos 
propios del trasplante y 
serán imputables al 
sistema de salud del 
receptor, de acuerdo 
con las normas legales 
y reglamentarias del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. El Ministerio de 
Salud y Protección 
Social, en el término de 
un año, contados a 
partir de la entrada en 
vigencia de la presente 
Ley, reglamentará los 
protocolos y manuales 
de buenas prácticas 

Artículo 6°. Los 
laboratorios clínicos 
que acrediten cumplir 
con las condiciones y 
requisitos establecidos 
por las normas de salud 
y sanitarias vigentes así 
como con los estándares 
de calidad requeridos 
por normas 
internacionales para uso 
clínico en receptor no 
familiar o no 
relacionado podrán 
realizar las pruebas  de 
tipificación para 
determinar la 
histocompatibilidad 
respecto de los tipos de 
antígenos leucocitarios 
humanos HLA de los 
donantes. Los 
resultados de la muestra 
analizada deberán ser 
incluidas en el 
RNDCHP. Los gastos 
en que incurran por 
concepto de 
confirmación de la 
compatibilidad entre 
posibles donantes y el 
receptor, formarán parte 
de los gastos propios del 
trasplante y serán 
imputables al sistema de 
salud del receptor, de 
acuerdo con las normas 
legales y reglamentarias 
del Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 

El Ministerio de Salud y 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo. 

 

Artículo 6°. Los 
laboratorios 
clínicos que 
acrediten cumplir 
con las condiciones 
y requisitos 
establecidos por las 
normas de salud y 
sanitarias vigentes, 
así como con los 
estándares de 
calidad requeridos 
por normas 
internacionales para 
uso clínico en 
receptor no familiar 
o no relacionado 
podrán realizar las 
pruebas de 
tipificación para 
determinar la 
histocompatibilidad 
respecto de los tipos 
de antígenos 
leucocitarios 
humanos HLA de 
los donantes. Los 
resultados de la 
muestra analizada 
deberán ser 
incluidas en el 
RNDCHP. Los 
gastos en que 
incurran por 
concepto de 
confirmación de la 
compatibilidad 
entre posibles 
donantes y el 
receptor, formarán 
parte de los gastos 
propios del 

 
para la realización de 
las pruebas de 
compatibilidad. 

Protección Social, en el 
término de un año, 
contados a partir de la 
entrada en vigencia de 
la presente Ley, 
reglamentará los 
protocolos y manuales 
de buenas prácticas para 
los procedimientos que 
sea pertinente. 

 

El INS propenderá para 
que las bases de datos 
de los registros 
existentes en el país 
estén intercomunicadas, 
para permitir que al 
iniciarse una búsqueda 
en un registro, se tenga 
acceso a todos los 
posibles donantes 
registrados en el país. 

 

Parágrafo primero. 
Los costos de la 
tipificación inicial 
deberán ser asumidos 
por los registros en los 
que se inscriba el 
donante 

trasplante y serán 
imputables al 
sistema de salud del 
receptor, de 
acuerdo con las 
normas legales y 
reglamentarias del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 

El Ministerio de 
Salud y Protección 
Social, en el término 
de un año, contados 
a partir de la entrada 
en vigencia de la 
presente Ley, 
reglamentará los 
protocolos y 
manuales de buenas 
prácticas para los 
procedimientos que 
sea pertinente. 

  

El INS propenderá 
para que las bases de 
datos de los registros 
existentes en el país 
estén 
intercomunicadas, 
para permitir que, al 
iniciarse una 
búsqueda en un 
registro, se tenga 
acceso a todos los 
posibles donantes 
registrados en el 
país. 

Parágrafo 
primero. Los costos 
de la tipificación 

 
inicial deberán ser 
asumidos por los 
registros en los que 
se inscriba el 
donante. 

 

Artículo 7°. Del 
ingreso de 
información. Las 
instituciones, como 
Bancos de Sangre y 
Laboratorios con 
capacidad tecnológica, 
habilitados para el 
procedimiento de 
registro de donantes de 
células progenitoras, 
con los estándares de 
habilitación definidos 
por el Ministerio de 
Salud, harán el estudio 
de potenciales 
donantes y registrarán 
en el Sistema de 
Información RedData-
INS y SIHEVI-INS, la 
información que defina 
el Instituto Nacional de 
Salud. 

Artículo 7°. Del 
ingreso de 
información. Quedan 
facultadas para 
proporcionar la 
información de 
histocompatibilidad que 
arrojen las pruebas de 
los potenciales donantes 
al REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO OFICIAL de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCHP, las 
instituciones que para 
tal fin determine el 
Instituto Nacional de 
Salud - INS, conforme a 
los estándares de 
calidad y capacidad 
instalada que defina el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. El 
ingreso de la 
información estará a 
cargo del RNDCHP. 

 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo. 

Artículo 7°. Del 
ingreso de 
información. 
Quedan facultadas 
para proporcionar la 
información de 
histocompatibilidad 
que arrojen las 
pruebas de los 
potenciales 
donantes al 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO 
OFICIAL de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCHP, las 
instituciones que 
para tal fin 
determine el 
Instituto Nacional 
de Salud - INS, 
conforme a los 
estándares de 
calidad y capacidad 
instalada que defina 
el Ministerio de 
Salud y Protección 
Social. El ingreso de 
la información 
estará a cargo del 
RNDCHP. 

Artículo 8° Artículo 8° Analizado el 
Artículo 8° 

 
Incentivos. El 
Gobierno Nacional en 
cabeza del Ministerio 
de Salud y Protección 
Social en el término de 
seis (6) meses contado 
a partir de la 
expedición de la 
presente ley, 
reglamentará un 
programa de incentivos 
en favor de las 
personas naturales o 
jurídicas que 
contribuyan en las 
actividades 
relacionadas con la 
obtención, extracción, 
procesamiento, 
preservación, 
almacenamiento, 
donación y trasplante 
de células progenitoras 
hematopoyéticas y 
cordón umbilical que 
no provengan de fetos 
abortados. 

Incentivos.  El 
Gobierno Nacional en 
cabeza del Ministerio de 
Salud y Protección 
Social en el término de 
seis (6) meses contado a 
partir de la expedición 
de la presente ley, 
reglamentará un 
programa de incentivos 
en favor de las personas 
naturales o jurídicas que 
contribuyan en las 
actividades 
relacionadas con la 
obtención, extracción, 
procesamiento, 
preservación, 
almacenamiento, 
donación y trasplante de 
células progenitoras 
hematopoyéticas y 
cordón umbilical. 

 

comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo 

Incentivos.  El 
Gobierno Nacional 
en cabeza del 
Ministerio de Salud 
y Protección Social 
en el término de seis 
(6) meses contado a 
partir de la 
expedición de la 
presente ley, 
reglamentará un 
programa de 
incentivos en favor 
de las personas 
naturales o jurídicas 
que contribuyan en 
las actividades 
relacionadas con la 
obtención, 
extracción, 
procesamiento, 
preservación, 
almacenamiento, 
donación y 
trasplante de células 
progenitoras 
hematopoyéticas y 
cordón umbilical. 

Artículo 9°. De los 
receptores. Tendrá 
derecho a ser receptor 
de células 

progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), de cordón 
umbilical y de los 
productos terapéuticos 

elaborados con ellas o 
derivados de ellas, toda 
persona cuyo estado de 
salud lo requiera. 

Serán sujetos 

Artículo 9°. De los 
receptores. Tendrá 
derecho a ser receptor 
de células progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), de cordón 
umbilical y de los 
productos terapéuticos 
elaborados con ellas o 
derivados de ellas, toda 
persona cuyo estado de 
salud lo requiera.  Serán 
sujetos prioritarios de 
esta atención los 
menores de 18 años 
diagnosticados o en 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo 

Artículo 9°. De los 
receptores. Tendrá 
derecho a ser 
receptor de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), de cordón 
umbilical y de los 
productos 
terapéuticos 
elaborados con 
ellas o derivados de 
ellas, toda persona 
cuyo estado de 
salud lo requiera.  
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prioritarios de esta 
atención los menores 
de 18 años 
diagnosticados o en 

presunción de cáncer, 
en concordancia con 
los términos de la Ley 
2026 de 2020. 

presunción de cáncer, 
en concordancia con los 
términos de la Ley 2026 
de 2020. 

 

Serán sujetos 
prioritarios de esta 
atención los 
menores de 18 años 
diagnosticados o en 
presunción de 
cáncer, en 
concordancia con 
los términos de la 
Ley 2026 de 2020. 
 

Artículo 10°. De los 
donantes. Puede ser 
donante de células 
progenitoras 

hematopoyéticas 
(CPH), toda persona 
civilmente capaz 
mayor de dieciocho 
años de edad. 

Parágrafo primero. 
Para la donación de 
células progenitoras 
hematopoyéticas y de 

cordón umbilical, se 
aplicarán los requisitos 
exigidos para la 
utilización de 
componentes 

anatómicos para fines 
de trasplante cuando se 
trate de donante vivo 
en los términos del 

Decreto 2493 de 2004 
o las disposiciones que 
haga sus veces y sean 
aplicables a la sangre 

y a los componentes 
sanguíneos 

Artículo 10°. De los 
donantes. Puede ser 
donante de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), toda persona 
civilmente capaz mayor 
de dieciocho años de 
edad. Se autorizará de 
manera excepcional la 
donación por parte de 
menores de edad con la 
autorización de su 
acudiente o tutor legal y 
de los profesionales 
médicos a cargo del 
procedimiento. 

 

Parágrafo primero. El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
reglamentará en un 
plazo de 6 meses los 
procedimientos de 
obtención, 
procesamiento, 
manipulación y 
utilización de células 
progenitoras 
hematopoyéticas y de 
cordón umbilical que 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge y resuelve la 
diferencia 
modificando los 
términos de 
“acudiente o tutor 
legal” por 
“representante legal o 
quien ejerza la patria 
potestad” . 

Artículo 10°. De 
los donantes. 
Puede ser donante 
de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), toda 
persona civilmente 
capaz mayor de 
dieciocho años de 
edad. Se autorizará 
de manera 
excepcional la 
donación por parte 
de menores de edad 
con la autorización 
de su 
representante 
legal o quien 
ejerza la patria 
potestad y de los 
profesionales 
médicos a cargo del 
procedimiento. 

Parágrafo. El 
Ministerio de Salud 
y Protección Social 
reglamentará en un 
plazo de 6 meses 
los procedimientos 

 
Parágrafo segundo. Se 
prohíbe el uso de 
células progenitoras 
hematopoyéticas y 
cordón 

umbilical de fetos 
abortados. 

sea necesario 
reglamentar para 
ingresar en donantes en 
los registros. 

 

de obtención, 
procesamiento, 
manipulación y 
utilización de 
células 
progenitoras 
hematopoyéticas y 
de cordón umbilical 
que sea necesario 
reglamentar para 
ingresar en 
donantes en los 
registros. 

Artículo 11° Deberes 
de los potenciales 
donantes. Son deberes 
de quienes de 

manera libre y 
voluntaria adquieren la 
calidad de potenciales 
donantes: 

a. Poner a disposición 
del Registro Nacional 
Público de Donantes de 
Células Progenitoras 

Hematopoyéticas 
RNDCPH información 
básica personal, 
comprendiendo 
nombres y 

apellidos, documento 
de identidad, edad, 
domicilio, teléfono, 
correo electrónico e 
historia 

clínica. 

b. Permitir la 
extracción de una 
muestra de sangre o de 
células de la mucosa 

Artículo 11° Deberes 
de los potenciales 
donantes. Son deberes 
de quienes de manera 
libre y voluntaria 
adquieren la calidad de 
potenciales donantes:  

a. Poner a disposición 
del REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO OFICIAL de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCHP la 
información necesaria 
para su adecuado 
registro.  

b. Permitir la extracción 
de una muestra de 
sangre o de células de la 
mucosa bucal para 
estudiar sus 
características de 
histocompatibilidad, 
respecto de los tipos de 
antígenos leucocitarios 
humanos HLA. 

c. Los demás que se 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo. 

Artículo 11° 
Deberes de los 
potenciales 
donantes. Son 
deberes de quienes 
de manera libre y 
voluntaria adquieren 
la calidad de 
potenciales 
donantes:  

a. Poner a 
disposición del 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO 
OFICIAL de 
Donantes de 
Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCHP la 
información 
necesaria para su 
adecuado registro.  

b. Permitir la 
extracción de una 
muestra de sangre o 
de células de la 

 
bucal para 

estudiar sus 
características de 
histocompatibilidad, 
respecto de los tipos de 
antígenos 

leucocitarios humanos 
HLA. 

c. Los demás que se 
establezcan en los 
protocolos médicos de 
donación y trasplante 
de 

células progenitoras 
hematopoyéticas y de 
cordón umbilical, de 
acuerdo con el método 
de 

donación definido por 
el médico tratante. 

establezcan en los 
protocolos médicos de 
donación y trasplante de 
células progenitoras 
hematopoyéticas y de 
cordón umbilical, de 
acuerdo con el método 
de donación definido 
por el médico tratante. 

 

d. Los demás que 
establezca el Ministerio 
de Salud y Protección 
Social, bajo 
recomendación del 
Instituto Nacional de 
Cancerología y el 
Instituto Nacional de 
Salud en conjunto con el 
Equipo Asesor 
Permanente 
determinado en el 
artículo 4 de la presente 
Ley. 

 

mucosa bucal para 
estudiar sus 
características de 
histocompatibilida
d, respecto de los 
tipos de antígenos 
leucocitarios 
humanos HLA. 

c. Los demás que se 
establezcan en los 
protocolos médicos 
de donación y 
trasplante de células 
progenitoras 
hematopoyéticas y 
de cordón umbilical, 
de acuerdo con el 
método de donación 
definido por el 
médico tratante. 

d. Los demás que 
establezca el 
Ministerio de Salud 
y Protección Social, 
bajo recomendación 
del Instituto 
Nacional de 
Cancerología y el 
Instituto Nacional 
de Salud en conjunto 
con el Equipo 
Asesor Permanente 
determinado en el 
artículo 4 de la 
presente Ley. 

Artículo 12º. 
Revocatoria del 
consentimiento. El 
consentimiento para 
donar células 
progenitoras 
hematopoyéticas y de 

Artículo 12º. 
Revocatoria del 
consentimiento. El 
consentimiento para 
donar células 
progenitoras 
hematopoyéticas y de 

SIN 
DISCREPANCIAS  Artículo 12º. 

Revocatoria del 
consentimiento. El 
consentimiento para 
donar células 
progenitoras 

 
cordón, podrá ser 
revocado en cualquier 
momento anterior al 
inicio del 
procedimiento de 
extracción. La 
revocación no generará 
responsabilidad de 
ninguna especie. 

cordón umbilical, podrá 
ser revocado en 
cualquier momento 
anterior al inicio del 
procedimiento de 
extracción.  La 
revocación no generará 
responsabilidad de 
ninguna especie.  

 

hematopoyéticas y 
de cordón umbilical, 
podrá ser revocado 
en cualquier 
momento anterior al 
inicio del 
procedimiento de 
extracción.  La 
revocación no 
generará 
responsabilidad de 
ninguna especie.  

 

Artículo 13º.- 
Segunda donación. La 
realización de una 
segunda donación de 
progenitores 
hematopoyéticos 
dependerá de los 
criterios técnicos 
establecidos por el 
Registro Nacional 
Público de Donantes de 
Células Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCPH y la decisión 
manifiesta del 
potencial donante de 
hacer una nueva 
donación. Los 
protocolos médicos 
para segundas 
donaciones deberán ser 
diseñados teniendo 
como principio 
orientador la 
protección de la salud y 
la vida del donante 

Artículo 13º.- Segunda 
donación. La 
realización de una 
segunda donación de 
progenitores 
hematopoyéticos 
dependerá de los 
criterios técnicos 
establecidos por el 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO OFICIAL de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCHP y la decisión 
manifiesta del potencial 
donante de hacer una 
nueva donación.  

Los protocolos médicos 
para segundas 
donaciones deberán ser 
diseñados teniendo 
como principio 
orientador la protección 
de la salud y la vida del 
donante. 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo. 

Artículo 13º.- 
Segunda donación. 
La realización de 
una segunda 
donación de 
progenitores 
hematopoyéticos 
dependerá de los 
criterios técnicos 
establecidos por el 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO 
OFICIAL de 
Donantes de 
Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas 
RNDCHP y la 
decisión manifiesta 
del potencial 
donante de hacer 
una nueva 
donación.  
Los protocolos 
médicos para 
segundas 
donaciones deberán 
ser diseñados 
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teniendo como 
principio orientador 
la protección de la 
salud y la vida del 
donante. 

Artículo 14°. 
Regulación de los 
bancos de sangre de 
cordón umbilical. Son 
Bancos de Sangre de 
Cordón Umbilical 
(BSCU) las 
instituciones privadas 
sin ánimo de lucro o 
instituciones de 
naturaleza pública 
encargadas de la 
obtención, extracción, 
procesamiento, 
preservación y 
almacenamiento de las 
células progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH) provenientes de 
la sangre del cordón 
umbilical y de placenta 
de los recién nacidos 
con el propósito de 
conservarlos y 
suministrarlos con 
fines de investigación 
científica o 
tratamientos 
terapéuticos. Los 
BSCU harán parte de la 
Red Nacional de 
Donación y Trasplante 
y le serán aplicables las 
disposiciones y 
reglamentaciones 
expedidas con ocasión 
a la donación de 
componentes 
anatómicos Parágrafo. 

Artículo 14°. 
Regulación de los 
bancos de sangre de 
cordón umbilical. Son 
Bancos de Sangre de 
Cordón Umbilical 
(BSCU) las 
instituciones privadas 
sin ánimo de lucro o 
instituciones de 
naturaleza pública 
encargadas de la 
obtención, extracción, 
procesamiento, 
preservación y 
almacenamiento de las 
células progenitoras 
hematopoyéticas (CPH) 
provenientes de la 
sangre del cordón 
umbilical y de placenta 
de los recién nacidos 
con el propósito de 
conservarlos y 
suministrarlos con fines 
de investigación 
científica o tratamientos 
terapéuticos. Los BSCU 
harán parte de la Red 
Nacional de Donación y 
Trasplante y les serán 
aplicables las 
disposiciones y 
reglamentaciones 
expedidas por el 
Ministerio de Salud a 
las que hace referencia 
el artículo 10 de la 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo. 

Artículo 14°. 
Regulación de los 
bancos de sangre 
de cordón 
umbilical. Son 
Bancos de Sangre 
de Cordón 
Umbilical (BSCU) 
las instituciones 
privadas sin ánimo 
de lucro o 
instituciones de 
naturaleza pública 
encargadas de la 
obtención, 
extracción, 
procesamiento, 
preservación y 
almacenamiento de 
las células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH) provenientes 
de la sangre del 
cordón umbilical y 
de placenta de los 
recién nacidos con 
el propósito de 
conservarlos y 
suministrarlos con 
fines de 
investigación 
científica o 
tratamientos 
terapéuticos. Los 
BSCU harán parte 
de la Red Nacional 
de Donación y 

 
El Ministerio de Salud 
y Protección Social en 
el término de un año 
contado a partir de la 
expedición de la 
presente Ley, 
reglamentará los 
procedimientos de 
apertura y 
funcionamiento y el 
Manual de buenas 
prácticas de los BSCU. 
En todo caso, hasta ser 
expedida 
reglamentación 
especial por parte del 
Ministerio, le serán 
aplicables las 
disposiciones que 
regulan los Bancos de 
Tejidos y Médula Ósea 
en lo que sea pertinente 

presente Ley. 

Parágrafo. El Ministerio 
de Salud y Protección 
Social en el término de 
un año contado a partir 
de la expedición de la 
presente Ley, 
reglamentará los 
procedimientos de 
apertura y 
funcionamiento y el 
Manual de buenas 
prácticas de los BSCU. 
En todo caso, hasta ser 
expedida 
reglamentación especial 
por parte del Ministerio, 
le serán aplicables las 
disposiciones que 
regulan los Bancos de 
Tejidos y Médula Ósea 
en lo que sea pertinente. 

Trasplante y les 
serán aplicables las 
disposiciones y 
reglamentaciones 
expedidas por el 
Ministerio de Salud 
a las que hace 
referencia el 
artículo 10 de la 
presente Ley. 
Parágrafo. El 
Ministerio de Salud 
y Protección Social 
en el término de un 
año contado a partir 
de la expedición de 
la presente Ley, 
reglamentará los 
procedimientos de 
apertura y 
funcionamiento y el 
Manual de buenas 
prácticas de los 
BSCU. En todo 
caso, hasta ser 
expedida 
reglamentación 
especial por parte 
del Ministerio, le 
serán aplicables las 
disposiciones que 
regulan los Bancos 
de Tejidos y Médula 
Ósea en lo que sea 
pertinente. 

Artículo 15°. De las 
campañas regionales 
de donación. El 
Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de 
Salud y Protección 
Social, promoverá la 
realización de 

Artículo 15°. De las 
campañas nacionales y 
regionales de 
donación. Será función 
de los registros la 
realización de campañas 
nacionales y regionales 
de donación de células 

SE INTEGRAN 
LOS TEXTOS 
APROBADOS  

Artículo 15°. De las 
campañas 
regionales de 
donación. El 
Gobierno Nacional a 
través del Ministerio 
de Salud y 
Protección Social y 

 
campañas regionales 
de donación de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH) con enfoque 
étnico. La financiación 
de dichas campañas se 
someterá a marco fiscal 
de mediano plazo y 
marco de gasto de 
mediano plazo del 
sector salud. 

progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH), en la cual 
deberán contar con el 
apoyo del Gobierno 
Nacional, a través del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, y las 
secretarías de salud de 
las gobernaciones y 
alcaldías municipales. 
Estas campañas de 
donación deberán 
contener estrategias de 
información, educación 
y de comunicación y 
deberán estar 
contempladas en la 
organización y gestión 
organizativa de cada 
registro. En ellas debe 
existir un enfoque 
poblacional 
significativo que 
permita obtener 
registros de personas 
indígenas, afro, 
palenqueras y raizales.  

 

Parágrafo primero. En 
el caso del RNDCHP la 
financiación de dichas 
campañas deberá 
incluirse en su 
planeación y el 
presupuesto otorgado 
por el Gobierno 
Nacional para su puesta 
en marcha y 
funcionamiento. 

 

Parágrafo segundo. El 

las secretarías de 
salud de las 
gobernaciones y 
alcaldías 
municipales 
promoverán la 
realización de 
campañas de 
donación de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH) con enfoque 
étnico. La 
financiación de 
dichas campañas se 
someterá a marco 
fiscal de mediano 
plazo y marco de 
gasto de mediano 
plazo del sector 
salud. 

 

Será función de los 
registros la 
realización de 
campañas 
nacionales y 
regionales de 
donación de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 
(CPH).  

 

Estas campañas de 
donación deberán 
contener estrategias 
de información, 
educación y de 
comunicación y 
deberán estar 
contempladas en la 
organización y 

 
Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de 
Salud también deberá 
hacer campañas propias 
para promover la 
donación de CPH en el 
territorio nacional. 

 

Parágrafo tercero. Las 
instituciones 
promotoras y 
prestadoras de salud, 
públicas y privadas, se 
integrarán a las 
actividades de 
promoción y educación 
de conformidad con sus 
perfiles y fines dentro 
del sistema de salud. 

 

gestión organizativa 
de cada registro. En 
ellas debe existir un 
enfoque poblacional 
significativo que 
permita obtener 
registros de 
personas indígenas, 
afro, palenqueras y 
raizales.  

 

Parágrafo 
primero. En el caso 
del RNDCHP la 
financiación de 
dichas campañas 
deberá incluirse en 
su planeación y el 
presupuesto 
otorgado por el 
Gobierno Nacional 
para su puesta en 
marcha y 
funcionamiento. 

 

Parágrafo 
segundo. Las 
instituciones 
promotoras y 
prestadoras de salud, 
públicas y privadas, 
se integrarán a las 
actividades de 
promoción y 
educación de 
conformidad con sus 
perfiles y fines 
dentro del sistema 
de salud. 
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Artículo 16°. 
Seguimiento y 
Monitoreo. El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
realizará seguimiento 
al cumplimiento de las 
disposiciones 
contenidas en la 
presente Ley. Para tal 
efecto, rendirá informe 
a las Comisiones 
Séptimas del Congreso 
de la República en el 
segundo mes de la 
legislatura de cada año. 

Artículo 16°. 
Seguimiento y 
Monitoreo. El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
realizará seguimiento al 
cumplimiento de las 
disposiciones 
contenidas en la 
presente Ley. Para tal 
efecto, rendirá informe 
a las Comisiones 
Séptimas del Congreso 
de la República en el 
segundo mes de la 
legislatura de cada año. 

 

SIN 
DISCREPANCIAS Artículo 16°. 

Seguimiento y 
Monitoreo. El 
Ministerio de Salud 
y Protección Social 
realizará 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
disposiciones 
contenidas en la 
presente Ley. Para 
tal efecto, rendirá 
informe a las 
Comisiones 
Séptimas del 
Congreso de la 
República en el 
segundo mes de la 
legislatura de cada 
año. 

Artículo 17°. 
Inspección y 
vigilancia. 
Corresponde al Invima, 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, 
Instituto Nacional de 
Salud, Direcciones 
Territoriales de Salud y 
a la Superintendencia 
Nacional de Salud, en 
ejercicio de sus 
atribuciones, ejercer la 
función pública de 
inspección y vigilancia 
de lo dispuesto en la 
presente ley. 

Artículo 17°. 
Inspección y 
vigilancia. 
Corresponde al Invima, 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, 
Instituto Nacional de 
Salud, Direcciones 
Territoriales de Salud y 
a la Superintendencia 
Nacional de Salud, en 
ejercicio de sus 
atribuciones, ejercer la 
función pública de 
inspección y vigilancia 
de lo dispuesto en la 
presente ley.  

 

SIN 
DISCREPANCIAS  Artículo 17°. 

Inspección y 
vigilancia. 
Corresponde al 
Invima, Ministerio 
de Salud y 
Protección Social, 
Instituto Nacional 
de Salud, 
Direcciones 
Territoriales de 
Salud y a la 
Superintendencia 
Nacional de Salud, 
en ejercicio de sus 
atribuciones, ejercer 
la función pública 
de inspección y 
vigilancia de lo 
dispuesto en la 
presente ley.  

 
 

Artículo 18º. Fuentes 
de financiación. El 
Registro Nacional 
Público de Donantes de 
Células Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCPH podrá tener 
como fuentes de 
financiación los 
recursos provenientes 
de: 1. Las partidas 
específicas del 
Presupuesto General 
de la Nación. 2. 
Recursos de 
cooperación 
internacional. 3. Las 
donaciones de 
personas naturales o 
jurídicas, nacionales o 
extranjeras y 
organismos 
internacionales. 4. Los 
recursos de libre 
inversión del 
componente de 
Propósito General del 
Sistema General de 
Participaciones. 5. Las 
demás fuentes de 
financiación de origen 
licito que contribuyan 
de manera directa y 
exclusiva a la 
sostenibilidad del 
Registro. Parágrafo. El 
Gobierno Nacional 
apropiará en la Ley del 
Presupuesto General 
de la Nación, para cada 
vigencia fiscal, los 
recursos necesarios 
para la operación y 

Artículo 18º.  Fuentes 
de financiación. El 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO OFICIAL de 
Donantes de Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCHP podrá tener 
como fuentes de 
financiación los 
recursos provenientes 
de:  

1.  Las partidas 
específicas del 
Presupuesto General de 
la Nación.  

2.  Recursos de 
cooperación 
internacional. 

3.  Las donaciones de 
personas naturales o 
jurídicas, nacionales o 
extranjeras y 
organismos 
internacionales.  

4.  Los recursos de libre 
inversión del 
componente de 
Propósito General del 
Sistema General de 
Participaciones.  

5.  Las demás fuentes de 
financiación de origen 
lícito que contribuyan 
de manera directa y 
exclusiva a la 
sostenibilidad del 
Registro. 

Analizado el 
comparativo, se tiene 
que el texto aprobado 
por la Cámara de 
Representantes guarda 
el espíritu del texto 
aprobado en Senado y 
enriquece su 
contenido, por tanto, 
se acoge el mismo. 

Artículo 18º.  
Fuentes de 
financiación. El 
REGISTRO 
NACIONAL 
PÚBLICO 
OFICIAL de 
Donantes de 
Células 
Progenitoras 
Hematopoyéticas – 
RNDCHP podrá 
tener como fuentes 
de financiación los 
recursos 
provenientes de:  

1.  Las partidas 
específicas del 
Presupuesto General 
de la Nación.  

2.  Recursos de 
cooperación 
internacional. 

3. Las donaciones de 
personas naturales o 
jurídicas, nacionales 
o extranjeras y 
organismos 
internacionales.  

4. Los recursos de 
libre inversión del 
componente de 
Propósito General 
del Sistema General 
de Participaciones.  

5. Las demás fuentes 
de financiación de 

 
sostenibilidad del 
Registro. 

  

Parágrafo primero. El 
Gobierno Nacional 
apropiará en la Ley del 
Presupuesto General de 
la Nación, para cada 
vigencia fiscal, los 
recursos necesarios para 
la operación y 
sostenibilidad del 
Registro incluyendo la 
labor de coordinación 
de los registros que se 
creen en el país 
asignada en la presente 
ley.  

 

Parágrafo segundo. La 
estimación de las 
condiciones de 
funcionamiento con 
calidad deberá partir de 
estudios ya realizados y 
futuros que contemplen 
la inversión para 
ampliar constantemente 
la base de datos de 
donantes; para el 
diseño, actualización y 
mejora de los sistemas 
de información (bases 
de datos, sistemas de 
comunicación, 
protección de los 
mismos) y para el 
sostenimiento del 
equipo de personas 
altamente capacitado 
que se 
requiere.  También se 
debe contemplar un 
plan de capacitación 

origen lícito que 
contribuyan de 
manera directa y 
exclusiva a la 
sostenibilidad del 
Registro. 

Parágrafo 
primero. 
Autorícese al 
Gobierno Nacional 
apropiar en la Ley 
del Presupuesto 
General de la 
Nación, para cada 
vigencia fiscal, los 
recursos necesarios 
para la operación y 
sostenibilidad del 
Registro incluyendo 
la labor de 
coordinación de los 
registros que se 
creen en el país 
asignada en la 
presente ley.  

Parágrafo 
segundo. La 
estimación de las 
condiciones de 
funcionamiento con 
calidad deberá partir 
de estudios ya 
realizados y futuros 
que contemplen la 
inversión para 
ampliar 
constantemente la 
base de datos de 
donantes; para el 
diseño, 
actualización y 
mejora de los 

 
constante de personal y 
la financiación de 
futuros productos de 
I+D+i que genere la 
actividad del registro. 
Teniendo en cuenta 
estos mismos factores 
deberán planificarse 
todos los registros de 
CHP que existan en el 
país. 

 

sistemas de 
información (bases 
de datos, sistemas de 
comunicación, 
protección de los 
mismos) y para el 
sostenimiento del 
equipo de personas 
altamente 
capacitado que se 
requiere.  También 
se debe contemplar 
un plan de 
capacitación 
constante de 
personal y la 
financiación de 
futuros productos de 
I+D+i que genere la 
actividad del 
registro. Teniendo 
en cuenta estos 
mismos factores 
deberán planificarse 
todos los registros 
de CHP que existan 
en el país. 

Artículo 19° El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social con 
el apoyo de la Agencia 
Presidencial de 
Cooperación 
Internacional, podrá 
gestionar cooperación 
internacional pública, 
privada, técnica y 
financiera que 
posibilite el 
cumplimiento de las 
disposiciones de la 
presente ley 

Artículo 19° El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social con el 
apoyo de la Agencia 
Presidencial de 
Cooperación 
Internacional, podrá 
gestionar cooperación 
internacional pública, 
privada, técnica y 
financiera que posibilite 
el cumplimiento de las 
disposiciones de la 
presente ley. 

 

SIN 
DISCREPANCIAS 

Artículo 19° El 
Ministerio de Salud 
y Protección Social 
con el apoyo de la 
Agencia 
Presidencial de 
Cooperación 
Internacional, podrá 
gestionar 
cooperación 
internacional 
pública, privada, 
técnica y financiera 
que posibilite el 
cumplimiento de las 
disposiciones de la 
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presente ley. 

ARTÍCULO NUEVO Artículo 20. El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social y 
Protección Social junto 
al Instituto Nacional de 
Salud – INS 
establecerán en el 
proceso de 
implementación y 
reglamentación de las 
disposiciones 
contenidas en la 
presente ley, instancias 
de participación y 
concertación con las 
entidades territoriales, 
institutos científicos, 
universidades que 
hayan realizado 
proyectos y/0 
investigaciones 
relacionadas con los 
registros de CHP, para 
obtener experiencias y 
recomendaciones 
pertinentes. 

 

SE ACOGE TEXTO 
APROBADO EN 

CÁMARA  

Artículo 20. El 
Ministerio de Salud 
y Protección Social 
junto al Instituto 
Nacional de Salud – 
INS establecerán en 
el proceso de 
implementación y 
reglamentación de 
las disposiciones 
contenidas en la 
presente ley, 
instancias de 
participación y 
concertación con las 
entidades 
territoriales, 
institutos 
científicos, 
universidades que 
hayan realizado 
proyectos y/0 
investigaciones 
relacionadas con los 
registros de CHP, 
para obtener 
experiencias y 
recomendaciones 
pertinentes. 

Artículo 20° Vigencia 
y derogatoria. La 
presente Ley rige a 
partir de su 
promulgación y deroga 
las disposiciones 
contrarias. 

Artículo 21° Vigencia 
y derogatoria. La 
presente Ley rige a 
partir de su 
promulgación y deroga 
las disposiciones 
contrarias. 

SIN 
DISCREPANCIAS 

Artículo 21° 
Vigencia y 
derogatoria. La 
presente Ley rige a 
partir de su 
promulgación y 
deroga las 
disposiciones 
contrarias. 

*Se ajusta la numeración dada la aprobación de artículos nuevos.  

Frente a la proposición radicada al art 2° del texto aprobado en cámara de representantes que 
incluye a las secretarias de salud departamentales, la H.S. Nadia Blel Scaff manifiesta que 
se abstiene de participar en su discusión. 

PROPOSICIÓN 
Dadas las anteriores consideraciones, los suscritos conciliadores solicitamos a las plenarias 
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobar el texto conciliado del
al PROYECTO DE LEY No. 417/2021 Cámara Y 283 DE 2020 Senado, “Por medio de 
la cual se crea el registro nacional público de donantes de células progenitoras 
hematopoyéticas, se dictan medidas sobre donación y trasplante de células madre de médula 
ósea, y se dictan otras disposiciones - Ley Jerónimo”

De los Honorables Congresistas Conciliadores, 

NADIA BLEL SCAFF

Senadora de la República

JORGE ALBERTO GÓMEZ GALLEGO

Representante a la Cámara

E ALBERTO GGGÓMEEEZ GAL

Representante a la CCámara

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN  

PROYECTO DE LEY NO. 417/2021 CÁMARA Y 283 DE 2020 SENADO. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL PÚBLICO 
OFICIAL DE DONANTES DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - LEY JERÓNIMO” 

  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  

DECRETA: 

 

Artículo 1° Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el Registro Nacional 
Público Oficial de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas – RNDCPH 
y establecer un marco normativo que regule las actividades relacionadas con la  
donación y trasplante de CPH, y la creación e implementación de registros de 
donantes de células progenitoras hematopoyéticas - CPH obtenidas por aspiración 
de médula ósea, movilización de sangre periférica y de sangre cordón umbilical u 
otras médicamente validadas y de los productos terapéuticos elaborados con ellas 
o derivados de ellas. 

También pretende crear una coordinación nacional de registros y centralización de 
información a cargo del Instituto Nacional de Salud (INS). 

Artículo 2°. Principios. Para la aplicación de la presente ley, se deberán tener en 
cuenta los siguientes principios:  
Solidaridad: Los registros de donantes de CPH son organizaciones solidarias con 
conexión internacional responsables de coordinar la promoción, la búsqueda y 
reclutamiento de donantes de CPH así como la distribución de las células 
progenitoras donantes y la gestión de personas donantes no familiares o no 
relacionados compatibles con el potencial receptor en el ámbito nacional e 

 
internacional. Esto para incrementar las posibilidades de estos pacientes de 
encontrar un donante con compatibilidad adecuada bajo criterios de calidad global. 

Los registros parten del principio de la solidaridad humana, para el mutuo apoyo y 
garantía de acceso y sostenibilidad del sistema de salud; es una forma de 
integración entre personas, generaciones, sectores económicos y regiones, por lo 
que se deberá proteger la identidad e intimidad personal y se evitará la 
discriminación del donante por las características genéticas, étnicas, culturales o 
de cualquier índole. Todo paciente que requiera un trasplante alogénico de 
progenitores hematopoyéticos, después de la respectiva valoración y solicitud 
médica especializada tendrá derecho sin ninguna dilación, a que se realice un 
estudio de compatibilidad a sus familiares cercanos y en caso de no tener un 
donante adecuado, a que se inicie inmediatamente la búsqueda a que su posible 
donante sea buscado y tipificado en todos los registros de donantes de CPH 
existentes en el país y disponibles internacionalmente, conforme con los protocolos 
pertinentes.  

Reciprocidad. La información de histocompatibilidad de los posibles donantes de 
Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) será recíproca entre los registros del 
territorio nacional y los internacionales con los que se suscriban convenios.  

Gratuidad. Se prohíbe todo acto o contrato que a título oneroso contenga la 
promesa de venta o enajenación de células de progenitores hematopoyéticos, para 
efectos de investigación científica, trasplante, elaboración de productos 
terapéuticos u otras actividades de similar naturaleza; no pudiéndose percibir 
contraprestación económica o cualquier tipo de compensación ni por el donante, 
receptor ni otra persona natural o jurídica relacionada. Se exceptúan los costos 
ocasionados por la captación y gestión del donante, la obtención, la preservación, 
las pruebas o exámenes requeridos previamente para la donación o el suministro, 
el transporte, en los términos de la normatividad que rija la materia. 

Confidencialidad. No podrá divulgarse información alguna que permita la 
identificación del donante y del receptor de sus células progenitoras 
hematopoyéticas (CPH), de médula ósea o de sangre periférica o los familiares de 
estos. Únicamente se podrá compartir la información indispensable para gestionar 
la búsqueda y distribución de las células progenitoras, entre el registro, los centros 
de donantes y los centros de trasplante, siempre bajo los términos en los términos 
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de la Ley 1581 de 2012, la Ley 527 de 1999, el Decreto 1377 de 2013, la Resolución 
1995 de 1991 y las disposiciones que rijan la materia. 

Esta limitación es aplicable solo a donantes no familiares o no relacionados.   

Fomento de la donación. Los registros y el Gobierno Nacional tendrán la función 
de promover la donación y fomentar la conciencia solidaria, la promoción y 
publicidad de la donación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH). Este 
fomento se realizará de forma general, señalando su carácter voluntario, altruista, 
sin fines de lucro y desinteresado.  

Pro Homine. En caso de duda, se adoptará la interpretación de las normas que 
sea más favorable a la protección de la dignidad y a la confidencialidad de las 
personas. 

Protección a los grupos étnicos. Para la población étnica el Estado debe 
reconocer y garantizar una protección especial. En tal sentido, la investigación que 
pretenda realizar, así como las actuaciones que se desarrollen en virtud de la 
presente ley, deberá respetar su cosmovisión. 

  
Artículo 3°: Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá por: 

REGISTRO DE DONANTES DE CÉLULAS PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTICAS: Los registros de donantes de CPH son organizaciones 
solidarias con conexión internacional responsables de coordinar la búsqueda de 
donantes de CPH y la gestión de donantes no familiares o no relacionados 
compatibles con el potencial receptor en el ámbito nacional e internacional para 
incrementar las posibilidades de los pacientes de encontrar un donante con 
compatibilidad adecuada bajo criterios de calidad global. Los registros también 
están encargados de la captación de nuevos donantes, la gestión de las búsquedas, 
el relacionamiento con los centros de trasplante, la gestión del donante compatible 
una vez sea localizado, para la obtención y transporte de sus células para la infusión 
en los pacientes, así como el posterior seguimiento al donante. Los registros de 
donantes voluntarios deben solicitar al centro de trasplante, periódicamente 
información sobre el desenlace de los receptores que reciben células progenitoras 
de sus donantes, según las normas internacionales.  

Podrán existir distintos registros en el país, operados por instituciones públicas o 
privadas que cumplan con lo dispuesto en la presente ley y la reglamentación que 
sobre la materia expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

  

REGISTRO NACIONAL PÚBLICO OFICIAL DE DONANTES DE CÉLULAS 
PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS – RNDCPH: Es el registro de donantes 
de células progenitoras hematopoyéticas desarrollado y operado por el Instituto 
Nacional de Salud articulado con las entidades territoriales que tengan adelantos y 
experiencia en la realización de Registros de CPH. 

Sin perjuicio de los existentes, se tendrá en cuenta y se articulará la experiencia 
científica de la Secretaría de Salud de Bogotá y su entidad vinculada Instituto 
Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. 

Además de las funciones propias de un registro de CPH, el Instituto Nacional de 
Salud con el RNDCPH tendrá la misión de articular y coordinar la labor de los 
registros de CPH existentes en el país, así como centralizar su información. Lo 
anterior sin perjuicio de la autonomía de estos registros y de las instituciones que 
los operen. Las características de esa coordinación y articulación serán definidas 
por la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS (CPH): Son las encargadas 
de producir los componentes de la sangre. Se pueden donar en vida y se utilizan 
en pacientes con indicación de trasplante. Son encargadas de producir un número 
determinado de:   

·   Glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a los tejidos;    
·   Glóbulos blancos, que combaten las infecciones en el organismo y se 

ocupan de la vigilancia inmunológica;   
·   y plaquetas, que participan del proceso de coagulación de la sangre 

HISTOCOMPATIBILIDAD O HLA: Prueba mediante la cual se determina el grado 
de compatibilidad que exhibe la pareja receptora/donante para un trasplante.  

 
Artículo 4°. El Ministerio de Salud y Protección Social a través del Instituto 
Nacional en Salud en el término de dos años contados a partir de la expedición de 
la presente Ley, creará el Registro Nacional Público de Donantes de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas RNDCPH, el cual estará articulado con Registro 
Nacional de Donantes con la consideración de que la donación de órganos y tejidos 
tiene un funcionamiento distinto a la de CPH. Adicionalmente reglamentará los 
requisitos y deberes de las organizaciones responsables de coordinar la búsqueda 
de donantes de células progenitoras hematopoyéticas. 

Para su entrada en funcionamiento, el RNDCHP deberá contar con los recursos y 
capacidades científicas, técnicas y de personal que le permitan garantizar el 
cumplimiento de los principios de solidaridad, reciprocidad, gratuidad y 
confidencialidad establecidos en el artículo 2°, además de un sistema informático 
que permita mantener la trazabilidad y garantizar la confidencialidad de la 
información de los potenciales donantes y receptores a lo largo de todas las fases 
del proceso de donación. 

Al RNDCPH se incorporarán los resultados de los análisis de antígenos 
leucocitarios humanos o antígenos HLA que correspondan a las muestras de 
sangre o células y los resultados de las pruebas de histocompatibilidad realizados 
por los laboratorios certificados y que cumplan las condiciones estipuladas en la 
presente ley, previo consentimiento informado de los donantes o usuarios de los 
Bancos de Células autólogos. 

Bajo ninguna circunstancia podrá incorporarse al RNDCPH o a algún otro registro, 
ni presentarse como disponible para donación, algún resultado que no sea 
autorizado para los fines específicos de la donación por la persona o acudiente que 
a quien corresponda dicho resultado.   

Parágrafo primero. La información personal y de compatibilidad previstas en esta 
norma será recogida, tratada y custodiada con la más estricta confidencialidad y se 
considerará un dato sensible bajo las normas de protección de datos personales 
Ley 1581 de 2012 o las disposiciones que haga sus veces. 

Parágrafo segundo. Para el cabal cumplimiento de lo establecido en la presente 
ley, se deberán apropiar de los recursos necesarios tanto al Ministerio de Salud y 
Protección Social como al Instituto Nacional de Salud. Para tal fin el Ministerio de 

 
Hacienda y Crédito Público realizará las gestiones presupuestales que 
correspondan con el fin de garantizar esta financiación. 

Parágrafo tercero.  Los Bancos de Sangre de Progenitores Hematopoyéticos de 
sangre de cordón umbilical públicos y privados deberán compartir sus respectivas 
bases de datos y registro, para ser incluidos en RNDCPH. Esta inclusión se dará 
solo cuando los datos y bancos cumplan con los estándares de calidad requeridos 
por las normas internacionales para uso clínico en receptor no familiar o no 
relacionado y la regulación establecida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, de manera que se garantice el principio de reciprocidad. Para la inclusión de 
sus datos en el registro será solicitada autorización a los respectivos potenciales 
donantes de los Bancos Públicos y a los usuarios de los Bancos privados Autólogos, 
en los términos de la Ley 1581 de 2012.  

Parágrafo cuarto. La información de toda persona inscrita como donante en el 
Registro Nacional Público Oficial de Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas - RNDCPH quedará a disposición para ser revisada por entes 
estipulados en esta ley y, según la voluntad del potencial donante, se adelantarán 
los pasos para donar conforme a los protocolos pertinentes, sus células 
progenitoras hematopoyéticas (CPH) para cualquier persona o paciente compatible 
que las necesite de la red pública o privada de salud. 

Parágrafo quinto. Para realizar su labor de coordinación de los registros de 
donantes voluntarios de progenitores hematopoyéticos, conocer, recoger y aplicar 
las experiencias ya surtidas con Registros de CPH en el país, el Instituto Nacional 
de Salud conformará un Equipo Asesor Técnico Permanente de personas e 
instituciones expertas, asociaciones médicas, entes territoriales de salud que 
tengan adelantos y experiencia en la realización de Registros de CPH e institutos 
de investigación, centros de trasplante, centros de donación y aféresis, entre otros, 
con el objetivo de establecer una hoja de ruta para la creación, organización, 
estructuración e implementación tanto del RNDCHP como de la coordinación de 
registros que le corresponde en el país. 

Sin perjuicio de los existentes, se tendrá en cuenta la experiencia científica de la 
Secretaría de Salud de Bogotá y su entidad vinculada, el Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. 



Página 22 Miércoles, 8 de junio de 2022 Gaceta del Congreso  662

Artículo 5°. El Registro Nacional Público Oficial de Donantes de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas – RNDCHP y los registros existentes en el país, 
podrán articularse con Registros Internacionales de la misma naturaleza, para el 
intercambio de información de histocompatibilidad de los posibles donantes, la 
realización de operaciones conjuntas para la gestión de donaciones, el transporte 
de biológicos, el trámite de las respectivas autorizaciones y los demás 
procedimientos necesarios para el proceso de donación internacional. Lo anterior, 
con miras a garantizar una eficiente y amplia cobertura de la red de donantes. 

Artículo 6°. Los laboratorios clínicos que acrediten cumplir con las condiciones y 
requisitos establecidos por las normas de salud y sanitarias vigentes, así como con 
los estándares de calidad requeridos por normas internacionales para uso clínico 
en receptor no familiar o no relacionado podrán realizar las pruebas de tipificación 
para determinar la histocompatibilidad respecto de los tipos de antígenos 
leucocitarios humanos HLA de los donantes. Los resultados de la muestra analizada 
deberán ser incluidas en el RNDCHP. Los gastos en que incurran por concepto de 
confirmación de la compatibilidad entre posibles donantes y el receptor, formarán 
parte de los gastos propios del trasplante y serán imputables al sistema de salud 
del receptor, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud 
El Ministerio de Salud y Protección Social, en el término de un año, contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, reglamentará los protocolos y 
manuales de buenas prácticas para los procedimientos que sea pertinente. 

El INS propenderá para que las bases de datos de los registros existentes en el 
país estén intercomunicadas, para permitir que, al iniciarse una búsqueda en un 
registro, se tenga acceso a todos los posibles donantes registrados en el país. 

Parágrafo primero. Los costos de la tipificación inicial deberán ser asumidos por 
los registros en los que se inscriba el donante. 

 

Artículo 7°. Del ingreso de información. Quedan facultadas para proporcionar la 
información de histocompatibilidad que arrojen las pruebas de los potenciales 
donantes al Registro Nacional Público Oficial de Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas RNDCHP, las instituciones que para tal fin determine el Instituto 
Nacional de Salud - INS, conforme a los estándares de calidad y capacidad 

 
instalada que defina el Ministerio de Salud y Protección Social. El ingreso de la 
información estará a cargo del RNDCHP. 

 

Artículo 8° Incentivos.  El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud y 
Protección Social en el término de seis (6) meses contado a partir de la expedición 
de la presente ley, reglamentará un programa de incentivos en favor de las 
personas naturales o jurídicas que contribuyan en las actividades relacionadas con 
la obtención, extracción, procesamiento, preservación, almacenamiento, donación 
y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y cordón umbilical. 

  

Artículo 9°. De los receptores. Tendrá derecho a ser receptor de células 
progenitoras hematopoyéticas (CPH), de cordón umbilical y de los productos 
terapéuticos elaborados con ellas o derivados de ellas, toda persona cuyo estado 
de salud lo requiera.  Serán sujetos prioritarios de esta atención los menores de 18 
años diagnosticados o en presunción de cáncer, en concordancia con los términos 
de la Ley 2026 de 2020. 

  
Artículo 10°. De los donantes. Puede ser donante de células progenitoras 
hematopoyéticas (CPH), toda persona civilmente capaz mayor de dieciocho años 
de edad. Se autorizará de manera excepcional la donación por parte de menores 
de edad con la autorización de su representante legal o quien ejerza la patria 
potestad y de los profesionales médicos a cargo del procedimiento. 

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará en un plazo de 
6 meses los procedimientos de obtención, procesamiento, manipulación y 
utilización de células progenitoras hematopoyéticas y de cordón umbilical que sea 
necesario reglamentar para ingresar en donantes en los registros. 

 

Artículo 11° Deberes de los potenciales donantes. Son deberes de quienes de 
manera libre y voluntaria adquieren la calidad de potenciales donantes:  

 
A.    Poner a disposición del REGISTRO NACIONAL PÚBLICO OFICIAL de 

Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas RNDCHP la 
información necesaria para su adecuado registro.  

B.    Permitir la extracción de una muestra de sangre o de células de la 
mucosa bucal para estudiar sus características de histocompatibilidad, 
respecto de los tipos de antígenos leucocitarios humanos HLA. 

C.   Los demás que se establezcan en los protocolos médicos de donación y 
trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y de cordón umbilical, 
de acuerdo con el método de donación definido por el médico tratante. 

D.   Los demás que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, 
bajo recomendación del Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto 
Nacional de Salud en conjunto con el Equipo Asesor Permanente 
determinado en el artículo 4 de la presente Ley. 

 
Artículo 12º. Revocatoria del consentimiento. El consentimiento para donar 
células progenitoras hematopoyéticas y de cordón umbilical, podrá ser revocado en 
cualquier momento anterior al inicio del procedimiento de extracción.  La revocación 
no generará responsabilidad de ninguna especie.  
 
Artículo 13º.- Segunda donación. La realización de una segunda donación de 
progenitores hematopoyéticos dependerá de los criterios técnicos establecidos por 
el Registro Nacional Público Oficial de Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas RNDCHP y la decisión manifiesta del potencial donante de hacer 
una nueva donación.  
Los protocolos médicos para segundas donaciones deberán ser diseñados teniendo 
como principio orientador la protección de la salud y la vida del donante. 

 

Artículo 14°. Regulación de los bancos de sangre de cordón umbilical. Son 
Bancos de Sangre de Cordón Umbilical (BSCU) las instituciones privadas sin ánimo 
de lucro o instituciones de naturaleza pública encargadas de la obtención, 
extracción, procesamiento, preservación y almacenamiento de las células 
progenitoras hematopoyéticas (CPH) provenientes de la sangre del cordón umbilical 
y de placenta de los recién nacidos con el propósito de conservarlos y suministrarlos 
con fines de investigación científica o tratamientos terapéuticos. Los BSCU harán 
parte de la Red Nacional de Donación y Trasplante y les serán aplicables las 

disposiciones y reglamentaciones expedidas por el Ministerio de Salud a las que 
hace referencia el artículo 10 de la presente Ley. 

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social en el término de un año 
contado a partir de la expedición de la presente Ley, reglamentará los 
procedimientos de apertura y funcionamiento y el Manual de buenas prácticas de 
los BSCU. En todo caso, hasta ser expedida reglamentación especial por parte del 
Ministerio, le serán aplicables las disposiciones que regulan los Bancos de Tejidos 
y Médula Ósea en lo que sea pertinente.  

Artículo 15°. De las campañas nacionales y regionales de donación. El 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social y las 
secretarías de salud de las gobernaciones y alcaldías municipales promoverán la 
realización de campañas de donación de células progenitoras hematopoyéticas 
(CPH) con enfoque étnico. La financiación de dichas campañas se someterá a 
marco fiscal de mediano plazo y marco de gasto de mediano plazo del sector salud. 

Será función de los registros la realización de campañas nacionales y regionales de 
donación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH).  

Estas campañas de donación deberán contener estrategias de información, 
educación y de comunicación y deberán estar contempladas en la organización y 
gestión organizativa de cada registro. En ellas debe existir un enfoque poblacional 
significativo que permita obtener registros de personas indígenas, afro, palenqueras 
y raizales.   

Parágrafo primero. En el caso del RNDCHP la financiación de dichas campañas 
deberá incluirse en su planeación y el presupuesto otorgado por el Gobierno 
Nacional para su puesta en marcha y funcionamiento. 

Parágrafo segundo. Las instituciones promotoras y prestadoras de salud, públicas 
y privadas, se integrarán a las actividades de promoción y educación de 
conformidad con sus perfiles y fines dentro del sistema de salud. 

Artículo 16°. Seguimiento y Monitoreo. El Ministerio de Salud y Protección Social 
realizará seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Ley. Para tal efecto, rendirá informe a las Comisiones Séptimas del 
Congreso de la República en el segundo mes de la legislatura de cada año. 
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Artículo 17°. Inspección y vigilancia. Corresponde al Invima, Ministerio de Salud 
y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Direcciones Territoriales de Salud 
y a la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, ejercer 
la función pública de inspección y vigilancia de lo dispuesto en la presente ley.  

Artículo 18º.  Fuentes de financiación. El Registro Nacional Público Oficial de 
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas – RNDCHP podrá tener como 
fuentes de financiación los recursos provenientes de:  

1.  Las partidas específicas del Presupuesto General de la Nación.  
2.  Recursos de cooperación internacional. 
3.  Las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

y organismos internacionales.  
4.  Los recursos de libre inversión del componente de Propósito General del 

Sistema General de Participaciones.  
5.  Las demás fuentes de financiación de origen lícito que contribuyan de 

manera directa y exclusiva a la sostenibilidad del Registro. 
 
Parágrafo primero. Autorícese al Gobierno Nacional a apropiar en la Ley del 
Presupuesto General de la Nación, para cada vigencia fiscal, los recursos 
necesarios para la operación y sostenibilidad del Registro incluyendo la labor de 
coordinación de los registros que se creen en el país asignada en la presente ley. 
 
Parágrafo segundo. La estimación de las condiciones de funcionamiento con 
calidad deberá partir de estudios ya realizados y futuros que contemplen la inversión 
para ampliar constantemente la base de datos de donantes; para el diseño, 
actualización y mejora de los sistemas de información (bases de datos, sistemas de 
comunicación, protección de los mismos) y para el sostenimiento del equipo de 
personas altamente capacitado que se requiere.  También se debe contemplar un 
plan de capacitación constante de personal y la financiación de futuros productos 
de I+D+i que genere la actividad del registro. Teniendo en cuenta estos mismos 
factores deberán planificarse todos los registros de CHP que existan en el país.  

Artículo 19° El Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo de la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional, podrá gestionar cooperación 

internacional pública, privada, técnica y financiera que posibilite el cumplimiento de 
las disposiciones de la presente ley.

Artículo 20. El Ministerio de Salud y Protección Social junto al Instituto Nacional de 
Salud – INS establecerán en el proceso de implementación y reglamentación de las 
disposiciones contenidas en la presente ley, instancias de participación y 
concertación con las entidades territoriales, institutos científicos, universidades que 
hayan realizado proyectos y/0 investigaciones relacionadas con los registros de 
CHP, para obtener experiencias y recomendaciones pertinentes.

Artículo 21° Vigencia y derogatoria. La presente Ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones contrarias.

NADIA BLEL SCAFF

Senadora de la República

JORGE ALBERTO GÓMEZ GALLEGO

Representante a la Cámara 

E ALBERTO GGGÓMEEEZ GAL

Representante a la CCámara 
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