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Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en las proposiciones aprobadas en las sesiones antes señaladas.
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SECCIÓN DE LEYES

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 7 DE ABRIL
SECCIÓN DE LEYES
DE 2021 AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO
12 DE 2020 SENADO
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional revocará la asignación del Subsidio Familiar
de Vivienda a que hace referencia este artículo y restituirá su titularidad, cuando
los beneficiarios incumplan las condiciones de los programas sociales del
Gobierno Nacional o del reglamento que este expida en relación con las
responsabilidades de los beneficiarios, y de acuerdo con el procedimiento que
se establezca en el mismo.

LA REPÚBLICA DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 12 DE
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dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. OBJETO DE LA INICIATIVA. La presente ley tiene por objeto
establecer medidas para garantizar el acceso prioritario de las mujeres víctimas de
violencia de género extrema al subsidio de vivienda en especie para población
vulnerable, previo cumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiario en forma
preferente en los términos del artículo 12 de ley 1537 de 2012.
ARTÍCULO 2°. VIOLENCIA DE GÉNERO EXTREMA. Por violencia de género
extrema se entiende toda acción u omisión que intencionalmente cause un daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial, económico; excesivo y grave a la
mujer en razón a su género, Son consideradas violencia de género extrema, las
siguientes conductas:
a. La tentativa de cualquiera de los delitos contra la vida prescritos en el Capítulo
II del Título I del Libro II de la Ley 599 de 2000, o la que haga sus veces en
particular el feminicidio.
b. Las lesiones personales consagradas en el Capítulo III del Titulo I del Libro II de
la Ley 599 de 2000 o la que haga sus veces, en particular los ataques con
agentes químicos, y todas las formas de maltrato físico o psicológico que deje
secuelas permanentes en la salud de la víctima, como deformidades físicas, o
incapacidades médicas superiores a 30 días.
c. Delitos en contra la Libertad, Integridad y formación sexual en los términos del
Título IV de la Ley 599 de 2000 o la disposición que haga sus veces.
d. Cualquier destrucción, gravamen, o daño irreversible a los bienes muebles e
inmuebles de la mujer víctima o de los bienes que en común tenga con la
persona que le agrede.

SECCIÓN DE LEYES

Parágrafo.
Para efectos de la presente ley, la calidad de víctima de violencia género

extrema se acredita de acuerdo al nivel de afectación de la salud física y/o mental de
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
la mujer víctima, consignada en la historia clínica, la valoración hecha por el Instituto
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Nacional de MedicinaLegal
y Ciencias
Forenses –INMLCF- o consignada en la medida 
de protección expedida por las comisarías de familia, el juez de control de garantías, el
juez de conocimiento en las sentencias condenatorias, la fiscalía general de la nación
en forma provisional, o la autoridad competente según corresponda, y siempre que, en
virtud de dicha afectación, la mujer requiera o haya requerido medidas de atención
contempladas en la Ley 1257 de 2008 o las normas que la complementen, sustituyan
o reglamenten.

Parágrafo 2°. En todo caso, el valor de la vivienda otorgada a título de subsidio
en especie podrá superar el valor del subsidio que haya sido asignado en dinero
antes de la entrada en vigencia de la presente ley, cuando el mismo sea
aportado a los patrimonios por parte de sus beneficiarios.
Parágrafo 3°. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
elaborará el listado de personas y familias potencialmente elegibles en cada
Municipio y Distrito de acuerdo con los criterios de focalización empleados en
los programas de superación de pobreza y pobreza extrema, o los demás que
se definan por parte del Gobierno Nacional. Con base en este listado se
seleccionarán los beneficiarios del programa del Subsidio Familiar 100% de
Vivienda en especie con la participación del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, de los alcaldes y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio a través del Fondo Nacional de Vivienda, en los municipios y distritos
donde se adelanten los proyectos de Vivienda de Interés Social prioritario.
Tratándose de la identificación de los hogares localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable, los alcaldes municipales y distritales entregarán, al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Fondo Nacional de
Vivienda, el listado de hogares potencialmente beneficiarios teniendo en cuenta,
entre otros, lo previsto en el artículo 5o de la Ley 2ª de 1991 que modifica el
artículo 56 de la Ley 9ª de 1989.
Parágrafo 4°. Cuando las solicitudes de postulantes, que cumplan con los
requisitos de asignación para el programa del subsidio familiar 100% de vivienda
en especie excedan las soluciones de vivienda que se van a entregar en los
proyectos de Vivienda de Interés Prioritario que se realicen en el municipio o
distrito, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará un
sorteo para definir los postulantes beneficiarios del subsidio familiar 100% de
vivienda en especie, de conformidad con los criterios de priorización
establecidos en la presente ley, cuando no existan otros criterios de calificación,
SECCIÓN DE LEYES
para dirimir el empate.

Parágrafo 5°. Los datos personales aportados como prueba para la obtención
de los beneficios descritos en el presente artículo, serán tratados conforme a la
Ley Estatuaria 1581 de 2012 o la que haga sus veces.
ARTÍCULO 4°. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará en el término
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
de 6 meses a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, la aplicación del criterio
preferente de 
acceso
a las víctimas de violencia de género extrema en los términos del
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artículo anterior. Superado este término de tiempo el Gobierno Nacional conservará su
facultad reglamentaria.

ARTICULO 3°. Modifíquese el artículo 12 de la ley 1537 de 2012, el cual quedará así.

ARTICULO 5°. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 12. Subsidio en especie para población vulnerable. Las viviendas
resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados a
otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así
como los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades
territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar
a título de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos
de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a través del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 07 de abril de 2021, al PROYECTO DE LEY No. 12 DE
2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES DE
ACCESO PRIORITARIO A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DIGNA A LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EXTREMA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”

Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las viviendas a las que hace
referencia el presente artículo beneficiará en forma preferente a la población que
se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: a) que esté vinculada a
programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la
pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b)
que esté en situación de desplazamiento, c) que haya sido afectada por
desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) que se
encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población
en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de
hogar, personas en situación de discapacidad, adultos mayores y mujeres
víctimas de violencia de género extrema que requieran o hayan requerido
medidas de atención para habitación de acuerdo con la ley 1257 de 2008 o la
que haga sus veces y decretos reglamentarios.
Las entidades territoriales que aporten o transfieran recursos o predios, según
lo previsto en este artículo podrán participar en la fiducia o patrimonio autónomo
que se constituya.



Cordialmente,

NADYA BLEL SCAFF
Senadora de la República

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta
del Senado de la República del día 07 de abril de 2021, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Elaboró – Rosalba Sarmiento M,
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – H.S. Ponente.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
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Artículo 6º. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992,
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 28 de abril de 2021, al Proyecto de Ley No 105/20 Senado “POR MEDIO DE
LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES FRENTE AL USO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”

Cordialmente,

El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto contribuir a la existencia de entornos
seguros de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes, mediante la regulación
de las responsabilidades del Estado, las instituciones educativas y las familias,
respecto al uso de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Artículo 2º. De la responsabilidad del Estado. Corresponde al Ministerio de
Educación Nacional, formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las
orientaciones técnicas para el uso de las herramientas de tecnologías de información
y comunicaciones por parte de los niños, niñas y adolescentes en los entornos
escolares, para los niveles de preescolar, básica y media.
Corresponde al Gobierno Nacional, dentro de los dos (2) años siguientes a la entrada
en vigencia de la presente Ley, desarrollar las orientaciones técnicas que vinculen a
todos los actores mencionados y que promuevan el uso adecuado de las herramientas
tecnológicas en los estudiantes.
Las Secretarías de Educación en los municipios, distritos y departamentos,
implementarán los lineamientos y reglamentaciones que expida el Ministerio de
Educación Nacional, harán seguimiento a la implementación de la Ley y enviarán
periódicamente los datos solicitados por el Ministerio.

HORACIO JOSE SERPA MONCADA
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta
del Senado de la República del día 28 de abril de 2021, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
Elaboró – Diana Ríos PLENARIA MIXTA DEL SENADO
SESIÓN
Revisó – Ruth Luengas Peña
DE– H.S.LA
Revisó
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DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en el texto propuesto para segundo debate.
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Artículo 3º. De las instituciones educativas. Corresponde a las instituciones
educativas adoptar los lineamientos y reglamentaciones de la presente Ley que expida
el Ministerio de Educación y de forma complementaria las Secretarías de Educación
DE LEYESde convivencia se harán en los
territoriales. Las modificaciones a SECCIÓN
los manuales

términos que establece la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de

2013
y la reglamentación que expida el Ministerio de Educación Nacional.
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Las instituciones educativas deberán establecer en el marco de los acuerdos de
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convivencia escolar, 
mecanismos
para dar un uso adecuado a los dispositivos móviles
en diversos entornos escolares, a fin de garantizar que el uso de las herramientas
tecnológicas y los dispositivos móviles faciliten procesos de aprendizaje, de
participación y de cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE
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EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con las
modificaciones a los manuales de convivencia y dará los lineamientos necesarios para
que allí se incorporen las disposiciones necesarias para el efectivo cumplimiento de la
presente Ley. Para esto, contará un plazo no mayor a seis (6) meses desde su
promulgación.
Artículo 4º. Responsabilidad compartida. El uso adecuado de las herramientas de
las tecnológicas es una responsabilidad compartida entre el Estado, los
establecimientos educativos y los padres de familia. La reglamentación de esta Ley, a
cargo del Ministerio de Educación Nacional, deberá incluir a todos los actores
involucrados en la educación de los niños, niñas y adolescentes y su adopción estarán
a cargo de las instituciones educativas en los niveles de preescolar, básica y media.
Parágrafo. De forma excepcional, previo aval del Comité Escolar de Convivencia y del
Consejo de Directivos, se podrá restringir el uso de dispositivos de telefonía móvil a
determinados horarios o lugares. Lo anterior, con el fin de proteger los derechos de los
niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo relacionados con el uso de
dispositivos tecnológicos y de comunicaciones.
En cualquier caso, se garantizará el derecho a la comunicación que establece la libre
opción que tiene toda persona de establecer contacto con otras mediante el uso directo
del lenguaje, la escritura o los símbolos, o por aplicación de las herramientas que
ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Artículo 5º. Sanciones. Ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley se
estará sujeto a lo contemplado en los artículos 35 a 39 de la Ley 1620 de 2013.

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es fomentar, proteger y apoyar la lactancia
materna y las prácticas óptimas de alimentación materno infantil, a fin de lograr una
nutrición segura, adecuada, equilibrada y suficiente, fomentar la alimentación saludable,
prevenir el sobrepeso, obesidad, desnutrición y enfermedades no transmisibles, mediante
la promoción de estrategias para el apoyo de la lactancia materna y la regulación de la
comercialización y distribución de todo producto que sea utilizado para la alimentación de
lactantes y niños pequeños de hasta 36 meses de edad, mujeres gestantes y en periodo
de lactancia.
Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
2.1 Comercialización: toda promoción, distribución, venta y publicidad de un producto, las
relaciones públicas y los servicios de información en torno a él.
2.2 Lactancia materna exclusiva: alimentación del lactante exclusivamente con leche
materna desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, sin el suministro de agua, jugos,
tés o cualquier otro líquido o alimento durante dicho periodo. Lo anterior, excepto aquellos
casos médicos como madre con infección por VIH y recién nacido con Galactosemia,
donde a criterio médico se debe brindar un alimento de fórmula infantil hasta el año.
2.3 Lactancia materna óptima: práctica de la lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses de edad y de manera complementaria con otros alimentos hasta los
dos años o más.
2.4 Lactante y niño pequeño: el primero va de 0 a 12 meses de edad y el segundo de 12
a 36 meses de edad.
2.5 Personal de salud: toda persona profesional, técnico o de apoyo, administrativo o
directivo que preste sus servicios en el sector salud bien sea en el área pública o privada.
2.6 Producto designado: para los efectos de la presente ley se denominan productos
designados a:
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a. Fórmula infantil para niños entre los 0 a 12 meses de edad: producto en formula liquida
o en polvo destinado a la alimentación de los niños de 0 a 12 meses de edad, diseñado
para cubrir por si solo las necesidades nutricionales de los niños de 0 a 6 meses o para
ser utilizado en conjunto con la alimentación complementaria.
b. Fórmula infantil especial o alimentos para propósitos médicos especiales dirigidos a
niños de 0 a 12 meses, incluidas las fórmulas de caseína, fórmulas suero, fórmulas con
bajo contenido de hierro, fórmulas con hierro, fórmulas para prematuros o bebés con
bajo peso al nacer o de alto riesgo, fórmulas hipoalergénicas, fórmulas antirreflujo, y
anti-regurgitación, fórmulas a base de soya, fórmulas libres de lactosa, fórmulas de
recuperación nutricional, fórmulas poco frecuentes y otras que el Ministerio de Salud,
mediante resolución, determine.
c. Alimentos infantiles: Preparaciones comerciales sólidas o líquidas para niños de 6
meses a 3 años que pueden emplearse, con o sin modificación para sustituir parcial o
totalmente a la leche materna. Pueden contener ingredientes alimenticios de origen
animal o vegetal, aptos para dicho grupo de edad. Éstos pueden ser, pero no se limita
a alimentos infantiles a base de cereal, frutas y vegetales, carne o derivados lácteos
d. Aditivos de la leche materna denominados fortificadores: fórmulas o productos para
adicionar a la leche materna que declaran propiedades nutricionales, de salud o
nutrientes con presentación líquida o en polvo y en cualquier forma de envase,
presentada o indicada para adicionar a la leche materna.
e. Fórmula de seguimiento o de continuación, incluidas las fórmulas recomendadas para
niños desde los 12 meses definidas como: Bebida / producto para niños pequeños con
nutrientes adicionales o Bebida para niños pequeños significa un producto fabricado
para su uso como parte líquida de la dieta diversificada de niños pequeños.
f.

Biberones, chupos, pezoneras y todo utensilio o material comercializado relacionado
con la preparación o suministro de alimentos e higiene de biberones.

g. Productos lácteos o fórmula para mujeres embarazadas o para madres lactantes,
incluidas aquellas que se usan para promover indirectamente las fórmulas infantiles, en
desarrollo de prácticas de promoción cruzada.
h. Aguas embotelladas en las que se indique que están dirigidas a la preparación o
suministro de fórmulas o para lactantes o niños pequeños.
i.

Cualquier otro producto que el Ministerio de Salud y Protección Social determine incluir
como producto designado.

Parágrafo 1°. Todas las IPS del país, tanto públicas como privadas relacionadas contarán
un plazo de tres años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para
cumplir con los requisitos que les permita ser reconocidas como IAMI.
Parágrafo 2°. Las facultades de la salud tanto a nivel profesional como técnico,
garantizarán la formación en lactancia materna, alimentación complementaria, con énfasis
en consejería en alimentación del lactante y el niño pequeño de sus estudiantes, como un
requisito para su graduación.
Parágrafo 3°Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio tienen la obligación
de brindar el apoyo necesario a las IPS con que tengan vínculos contractuales para la
implementación de las obligaciones como IAMI.
Artículo 5. Reconocimiento de las IAMI. Las secretarias departamentales y Distritales de
salud son las responsables de reconocer las IPS como instituciones IAMI, acorde a la
Resolución 3280 de 2018 o la norma que la modifique y a los lineamientos del Ministerio
de Salud y Protección Social.
Artículo 6. Formación y capacitación. Las IPS, en el marco de sus competencias serán
las responsables de la formación y capacitación y actualización de su personal para lograr
el reconocimiento de la estrategia IAMI.
Artículo 7. Regulación de operaciones respecto de productos designados. El
Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará las condiciones bajo las cuales los
productores, distribuidores o comercializadores de productos designados realizarán
actividades de publicidad, promoción, promoción cruzada, patrocinio, donaciones, regalos,
entrega de beneficios, suministro subvencionado o entrega de incentivos dirigidos a
profesionales de la salud, hospitales, instituciones prestadoras de servicios de salud,
entidades públicas o privadas que tengan a su cargo la alimentación de niños pequeños.
La reglamentación expedida se ajustará a las disposiciones del Código Internacional de
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización Mundial de
la Salud.
Parágrafo. Ningún producto designado podrá ser comercializado si no cumple con las
normas establecidas en la presente ley y los respectivos reglamentos que expida el
Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades competentes, así como los demás
requisitos generales que requiere la comercialización de productos en el territorio nacional.
Artículo 8. Etiquetado. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará el
etiquetado de los productos designados, de conformidad con las disposiciones del Código
Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna de la
Organización Mundial de la Salud y las respectivas resoluciones que lo actualicen.
Parágrafo. Los productos designados deberán tener una leyenda visible en su etiquetado
que diga “la leche materna es el mejor alimento para la niñez”.
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2.7 Productor, distribuidor o comercializador: cualquier persona natural o jurídica que
directa o indirectamente se dedique a la producción, importación, comercialización o
distribución de un producto designado, incluyendo toda persona que se dedique a
proporcionar servicios de información o de relaciones públicas para un producto designado
con independencia de la relación contractual que tenga con la empresa fabricante,
productora o comercializadora.
2.8 Promoción cruzada o estiramiento de marca: toda forma de promoción de la
comercialización en la que los clientes de un producto o servicio son objeto de la promoción
de otro producto conexo. Ello puede incluir el empaquetado, la marca y el etiquetado de un
producto para que se parezcan mucho a los de otro (extensión de marca). En este contexto
puede referirse al uso de actividades de promoción particulares para un producto y/o de la
promoción de ese producto en determinados contextos para promocionar otro producto.
2.9 Promoción: toda comunicación de mensajes destinados a persuadir o fomentar la
compra o el consumo de un producto, o a dar a conocer una marca. Los mensajes
promocionales pueden transmitirse por los medios masivos de información corrientes,
internet y otros medios mercadotécnicos utilizando una variedad de técnicas de promoción.
Además de las técnicas de promoción dirigidas directamente a los consumidores o
potenciales consumidores, también se incluyen las medidas para promover los productos
entre los trabajadores de la salud o los consumidores a través de otros intermediarios. No
se necesita que haya referencia al nombre comercial de un producto para que la actividad
se considere publicitaria o promocional.
2.10 Publicidad: toda forma y contenido de comunicación, realizada con el fin de promover
o inducir, directa o indirectamente, la compra, el consumo o el uso de un producto
designado o un servicio.
2.11 Suministro subvencionado: práctica por la que una cantidad de un producto
designado se entrega a las entidades del sector salud a un precio unitario menor que el
precio de venta sugerido o estipulado.
Artículo 3. Ámbito de aplicación. La presente ley rige en todo el territorio nacional para
todo el personal de salud de que trata esta ley en todos los niveles públicos y privados,
para el sistema educativo, así como para los productores, comercializadores o
distribuidores de productos designados.
Artículo 4. Instituciones Amigas de la Mujer y la infancia -IAMI. Las IPS que atiendan
población materno infantil deben ser reconocidas como IIAMI, teniendo en cuenta las
atenciones integrales contempladas en la Resolución 3280 o la norma que la modifique y
los lineamientos de IAMI actualizados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 9. Responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades del Estado, e
instituciones privadas, ONG y fundaciones, que brinden apoyo nutricional a niños
priorizarán la lactancia materna en los niños entre 0 y 36 meses; no podrán incluir en sus
paquetes alimentarios aquellos productos designados, salvo en lo establecido en el artículo
2.2. o cuando las madres lactantes se encuentren en imposibilidad física, de conformidad
con el artículo 2º de la presente ley.
Artículo 10. De la publicidad, promoción y suministro subvencionado de los
productos designados. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará las
condiciones aplicables a la publicidad, promoción, donación y suministro subvencionado
de los productos designados, de acuerdo con las disposiciones del Código de Sucedáneos
de la Leche Materna de la Organización Mundial de la Salud y las respectivas resoluciones
que lo actualicen.
Artículo 11. Inocuidad de las fórmulas infantiles. El INVIMA deberá vigilar que se
cumplan los aspectos microbiológicos y la inocuidad de fórmulas infantiles para menores
de 12 meses, incluyendo lo relacionado con el contenido, envase, transporte,
almacenamiento, distribución. Con el fin de mitigar los riesgos físicos, químicos y
microbiológicos de todo el proceso productivo de estos productos.
Artículo 12. Alimentación Infantil en Emergencia. El Estado en cabeza de la entidad
que designe para la atención de emergencias se encargará de promover, proteger y apoyar
la lactancia materna en caso de emergencias de conformidad con las indicaciones emitidas
por la Organización Mundial de la Salud sobre esta materia.
Artículo 13. Promoción de la lactancia materna. El Ministerio de Salud y Protección
Social y las Secretarias de Salud de las entidades Departamentales, Distritales y
municipales, en el marco de sus estrategias de comunicación y publicitarias en los
diferentes medios, promoverá la alimentación saludable materno infantil.
Artículo 14. Sanciones. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) y las entidades territoriales de Salud –ETS, conforme a las competencias
establecidas en la ley, serán las entidades administrativas competentes para adoptar las
medidas de seguridad y sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido
en la Ley 09 de 1979, siguiendo el procedimiento contemplado en la Ley 1437 de 2011 y
las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, para asegurar el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la presente ley y las normas que la desarrollen.
Así mismo la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio o
quien haga sus veces, serán responsables de adoptar medidas de seguridad y sanciones
correspondientes para vigilar el cumplimento de esta ley, a nivel del sector salud y la
publicidad, respectivamente
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El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 27 de abril de 2021, de conformidad con el texto propuesto
para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Artículo 15. La entidad territorial de salud, en el marco de la Resolución 3280 de 2018,
fortalecerá las redes o grupos de apoyo comunitario de apoyo a la lactancia materna y
alimentación del niño pequeño, en coordinación con las IPS que atienden población
materno infantil.
Artículo 16. Reglamentación. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá
reglamentar los aspectos señalados en la presente ley en el término de un (1) año a partir
de la sanción y publicación de la ley.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 07 de abril de 2021, al Proyecto de Ley No. 129/19
SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTEGE Y SE INCENTIVA LA
LACTANCIA MATERNA Y LAS PRÁCTICAS ÓPTIMAS DE ALIMENTACIÓN
INFANTIL –LEY GLORIA OCHOA PARRA- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Elaboró – Maria Lourdes Cambar Cambar
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – H.S. Ponente.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en el texto propuesto para segundo debate.
.
SESIÓN
PLENARIA MIXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 7 DE ABRIL
DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
141 DE 2019 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
(CMISS)”, hecho en Santiago (Chile) el 10 de
noviembre de 2007.

Cordialmente,

JOSE AULO POLO NARVÁEZ
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 07 de abril de 2021, de conformidad con el texto propuesto
para segundo debate.

SECCIÓN DE LEYES

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE
LA REPÚBLICA DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 141
DE 2019 SENADO”POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL “CONVENIO
MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS)”, HECHO
EN SANTIAGO (CHILE) EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

El Congreso de Colombia
DECRETA:

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL
DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
140 DE SECCIÓN
2019DE LEYES
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TEXTO
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República
de
Colombia
y
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Confederación
Suiza
140 DE 2019 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «ACUERDO
ENTRE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Y LA CONFEDERACIÓN
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aéreos
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A LOS SERVICIOS AÉREOS REGULARES», SUSCRITO EN BOGOTÁ, EL 3 DE
Bogotá, el 3 de agosto de 2016.
AGOSTO DE 2016.”
El Congreso de la República
DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Apruébese el «Acuerdo entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares», suscrito en Bogotá, el
3 de agosto de 2016.
ARTÍCULO 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944,
el «Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los
servicios aéreos regulares», suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016, que por el
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir
de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3º. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992,
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 2 de abril de 2021, al Proyecto de Ley No 140 DE 2019 SENADO “POR
MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA RELATIVO A LOS SERVICIOS AÉREOS REGULARES»,
SUSCRITO EN BOGOTÁ, EL 3 DE AGOSTO DE 2016.”


Artículo
1°. Apruébese el “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
(CMISS)”, hecho en Santiago (Chile)
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dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el
 
“Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)”, hecho en
Santiago (Chile) el 10 de noviembre de 2007, que por el artículo 1° de esta ley se
aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del
Senado de la república del día 07 de abril de 2021 al PROYECTO DE LEY No. 141 DE
2019 SENADO”POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL “CONVENIO
MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS)”, HECHO
EN SANTIAGO (CHILE) EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007.

Cordialmente,

LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY SECCIÓN DE LEYES
ANA PAOLA AGUDELO GARCIA
Senador Ponente
Senadora Ponente
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del Senado de la República
del día
07 de abril de 2021, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

Cordialmente,

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ
Senador Ponente
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Elaboró – Maria Cambar
Revisó – Ruth Luengas Peña
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN NO PRESENCIAL DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 28 DE ABRIL
DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
173 DE SECCIÓN
2020DESENADO
LEYES
TEXTOmedio
DEFINITIVO
NO PRESENCIAL
DEL SENADOpara
DE LA
por
deAPROBADO
la cual EN
seSESION
establecen
parámetros
REPÚBLICA DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 173 DE 2020
la protección
la niñezPARÁMETROS
en estadoPARA
de LA
SENADO
“POR MEDIO y
DEcuidado
LA CUAL SEde
ESTABLECEN
PROTECCIÓN Y CUIDADO
DE LA NIÑEZ EN
ESTADO DE VULNERABILIDAD
vulnerabilidad
especial.
ESPECIAL”

ARTICULO 7º (NUEVO). Prioridad en Programas de Apoyo Social. El Gobierno Nacional
priorizará la asignación de beneficios establecidos en programas de apoyo social a los hogares
vulnerables que tengan a cargo menores de edad con enfermedades terminales o que tengan las
condiciones descritas en el artículo 1º de la presente Ley, y que se encuentren en pobreza o pobreza
extrema a partir de las clasificaciones derivadas de las herramientas de información que para el
efecto disponga, como el Sisbén.
ARTÍCULO 8º. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992,
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria no presencial del Senado
de la República del día 28 abril de 2021, al PROYECTO DE LEY No. 173 DE 2020 SENADO
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN PARÁMETROS PARA LA PROTECCIÓN Y
CUIDADO DE LA NIÑEZ EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ESPECIAL”
Cordialmente,

El CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley es de orden público y de carácter
irrenunciable, para la protección y cuidado de los menores de edad, que padezcan una
enfermedad terminal, que requieran cuidados paliativos para el control del dolor y otros
síntomas, o que presenten un cuadro clínico severo derivado de un accidente grave que
implique riesgo vital o de secuela funcional severa y permanente que requiera rehabilitación
intensiva para su recuperación, a fin de mejorar la calidad de vida y bienestar del paciente.
PARÁGRAFO. La presente ley se aplica en el sector público y privado
ARTÍCULO 2°. OBJETO. La presente ley incluye dentro de las obligaciones del empleador, el
reconocimiento y otorgamiento de una licencia remunerada una vez por año para el cuidado de
los menores de edad, a uno de los padres trabajadores o a quien detente la custodia y el
cuidado personal de un niño o niña menor de edad que padezca una enfermedad terminal, o
que requiera cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas, o por cuadro clínico
severo derivado de un accidente grave que implique riesgo vital o de secuela funcional severa
y permanente que requiera rehabilitación intensiva para su recuperación, a fin de que el menor
pueda contar con el cuidado de sus padres o de su custodio, en las situaciones referidas.
PARÁGRAFO. Se entenderá por enfermedad terminal lo dispuesto para el efecto en el artículo
2 de la Ley 1733 de 2014, o la que la sustituya o complemente.
ARTÍCULO 3°. LICENCIA PARA EL CUIDADO DE LA NIÑEZ. La licencia para el cuidado
de los menores de edad es una licencia remunerada otorgada una vez por año y por un periodo
de 10 días, prorrogables por 5 días adicionales no remunerados, de mutuo acuerdo entre
empleador y trabajador, a uno de los padres trabajadores, o a quien detente la custodia y
cuidados personales de un niño o niña menor de edad que padezca una enfermedad terminal
que requiera acompañamiento permanente o por cuadro clínico severo derivado de un accidente
grave que implique riesgo vital o de secuela funcional severa y permanente que requiera
rehabilitación intensiva para su recuperación, o requiera cuidados paliativos para el control del
dolor y otros síntomas.

MILLA PATRICIA ROMERO SOTO
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria no presencial
del Senado de la República del día 28 de abril de 2021, de conformidad con el texto propuesto
para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Elaboró – Rosalba Sarmiento M,
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – H.S. Ponentes.
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DECRETA

clínico severo quedarán quedarán sujetas al criterio del médico tratante de la respectiva institución

PARÁGRAFO 2°. El otorgamiento de la licencia que establece la presente ley a uno de los
padres, no excluye la posibilidad de que se otorgue al otro, siempre y cuando corresponda a
periodos distintos.
PARÁGRAFO 3°. Los diez (10) días de la licencia remunerada para el cuidado de la niñez, se
otorgarán de manera continua o discontinua según solicitud del trabajador.
PARAGRAFO 4º(NUEVO). El trabajador(a) que ostente la custodia y cuidado personal del
niño o niña menor de edad, de común acuerdo con el empleador, podrá solicitar ejecutar su
labor bajo la modalidad de Teletrabajo o en su defecto trabajo en casa, siempre que su labor
o funciones puedan ser desempeñadas, bajo alguna de estas modalidades mediante el uso de
las tecnologías de la información y telecomunicaciones.
Lo anterior sin perjuicio del otorgamiento de la licencia de que trata esta ley.
ARTICULO 4º. Adiciónese el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo con el siguiente
numeral:
12. Conceder la licencia para el cuidado de que trata esta ley, al padre, madre o quien detente
la custodia y cuidado personal de los menores edad que padezcan una enfermedad terminal o
cuadro clínico severo derivado de un accidente grave y requieran un cuidado permanente; o
requiera cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas.
ARTÍCULO 5º. PRUEBA DE LA INCAPACIDAD. La licencia remunerada descrita en el
artículo 3° de la presente ley será concedida por el empleador, previa certificación o incapacidad
otorgada por el médico tratante que tenga a su cargo la atención del menor en donde conste
la necesidad de acompañamiento y el diagnóstico clínico.
PARÁGRAFO. Las incapacidades o certificaciones médicas deberán renovarse por cada
solicitud de licencia para el cuidado de los menores de edad de que trata esta ley.
ARTÍCULO 6º. REGLAMENTACION. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y
Protección Social y el Ministerio de Trabajo reglamentarán la presente ley en el término de 6 meses.



ARTICULO PRIMERO: Apruébese el Tratado entre la Republica de Colombia y la
República Italiana sobre el Traslado de Personas Condenadas, suscrito en Roma,
República Italiana, el 16 de diciembre de 2016.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª
de 1944, el Tratado entre la Republica de Colombia y la República Italiana sobre el
Traslado de Personas Condenadas, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de
diciembre de 2016, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligaría a la
Republica de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
ARTICULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 27 de abril de 2021, al Proyecto de Ley No. 243/20
SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA ITALIANA SOBRE EL
TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS”, SUSCRITO EN ROMA,
REPÚBLICA ITALIANA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cordialmente,

PAOLA HOLGUÍN MORENO
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado
sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
Senado de la República del día 27 de abril de 2021, de conformidad con el texto propuesto
para segundo debate.  –±͵ͺʹͷ͵ͺͳ͵ͺʹͷͳͺ

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Elaboró – Karen Molina R,
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – H.S. Ponente.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

SECCIÓN DE LEYES

LUIS EDUARDO DÍAZ GRANADOS
Senador Ponente
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Artículo 6. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción, promulgación y
publicación en el Diario Oficial.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 28 abril de 2021, al PROYECTO DE LEY No. 250 DE
2020 SENADO - 202 DE 2019 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE
EL DÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ INDÍGENA COLOMBIANA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”.

Cordialmente,

FELICIANO VALENCIA MEDINA
Senador Ponente

DECRETA:
Artículo 1. Objetivo. La presente ley tiene por objeto establecer e institucionalizar en
el calendario nacional el 26 de agosto como el día Nacional de la Niñez y Adolescencia
Indígena Colombiana, para reivindicar la importancia de los niños, las niñas y los
adolescentes indígenas como sujetos de derechos, de especial protección y consolidar
en el país una cultura de protección y reconocimiento hacia los mismos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley
están dirigidas a todos los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas de
Colombia que se encuentran dentro y fuera de los territorios indígenas.
Artículo 3. Conmemoración. Autorícese al Ministerio del Interior en coordinación con
el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y el Instituto
Colombiano del Bienestar Familiar – ICBF, para que cada 26 de agosto, adelanten
acciones de conmemoración para propiciar el desarrollo de programas, actividades y
eventos, que:
1. Incidan en la inclusión de la niñez y adolescencia indígena como un asunto
prioritario de la agenda pública, legislativa y mediática, así como de los órganos
de control, las organizaciones y las autoridades indígenas del nivel nacional,
regional y local;

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta
del Senado de la República del día 28 de abril de 2021, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Elaboró – Rosalba Sarmiento M.
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – H.S. Ponentes.
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Parágrafo 1. El Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y demás
instituciones competentes, presentarán un informe en esta fecha a la Mesa
Permanente de Concertación Indígena-MPC, y a la Comisión Nacional de Mujeres
Indígenas – CNMI, sobre la situación de vulnerabilidad y riesgo de exterminio de la
niñez y adolescencia indígena, y riesgo de cualquier tipo de violencia, así como, del
estado de avance e implementación de los programas orientados a la garantía de los
derechos de esta población.
Parágrafo 2. Cada pueblo indígena tendrá la completa libertad de realizar la
conmemoración y celebración del día de la Niñez y Adolescencia Indígena, según sus
respectivas costumbres y creencias, es decir, tendrán la potestad de determinar la
manera en que se llevarán a cabo las actividades y eventos de la conmemoración en
sus pueblos según sus propias creencias sobre el papel y significado de la niñez en
cada uno de ellos. Dando protección a la diversidad que existe en los diferentes
pueblos indígenas, permitiendo que no se desconozca la multiculturalidad existente en
el territorio colombiano.
Artículo 4. Veedurías. Créese una instancia de seguimiento en el marco de la Mesa
Permanente de Concertación Indígena-MPC y de la Comisión Nacional de Mujeres
Indígenas – CNMI, que haga veeduría a las normas y políticas públicas relacionadas
con la niñez y adolescencia indígena.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE
LA REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 275 DE
2019 SENADO –007 DE 2019 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR”.

El CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto de esta ley es establecer el marco normativo por
medio del cual se regula la práctica del Consultorio Jurídico de las Instituciones de
Educación Superior.
ARTÍCULO 2°. DEFINICIÓN. El Consultorio Jurídico es un escenario de aprendizaje
práctico de las Instituciones de Educación Superior, autorizado en los términos de esta ley,
en el cual los estudiantes de los programas de Derecho, bajo la supervisión, la guía y la
coordinación del personal docente y administrativo que apoya el ejercicio académico,
adquieren conocimientos y desarrollan competencias, habilidades y valores éticos para el
ejercicio de la profesión de abogado, prestando el servicio obligatorio y gratuito de
asistencia jurídica a la población establecida en la presente ley.
ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. El Consultorio Jurídico estará orientado bajo los
siguientes principios generales:
1. Educación Jurídica Práctica. El Consultorio Jurídico garantiza procesos de
aprendizaje a partir del acercamiento de los estudiantes a las personas en condición
de vulnerabilidad, la sociedad, las necesidades jurídicas que enfrentan y los
contextos en que se desarrollan, al igual que fomenta el desarrollo de estrategias y
de acciones de defensa de sus derechos dentro de estándares de innovación, calidad
y actualidad, colaborando con la administración de justicia y asegurando el
cumplimiento del derecho de acceso a la justicia.

Artículo 5. Campañas de conmemoración. El Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en coordinación con la Mesa Permanente de
Concertación Indígena-MPC, y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas –CNMI,
adelantarán campañas de conmemoración de la niñez y la adolescencia indígena, que
propicien y visibilicen en la sociedad la valoración de sus aportes en la pervivencia de
los pueblos y en la construcción de Nación.


AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
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2. Autonomía Universitaria. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el
contenido de esta ley, se reconoce la autonomía de las instituciones de educación
superior, las cuales cuentan con las competencias para regular todos los aspectos
relativos al funcionamiento, administración y reglamento de los consultorios
jurídicos, así como la correspondencia entre estos aspectos y el contenido de sus
Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos Educativos de Programa.
3. Formación Integral. El Consultorio Jurídico constituye un escenario idóneo para la
formación académica, profesional, técnica, humana, social y ética del abogado,
permitiendo a los estudiantes de Derecho adquirir, mediante experiencias propias
del ejercicio de la profesión, los saberes y habilidades necesarias y esperados para
el ejercicio de la abogacía.
4. Interés general. El Consultorio Jurídico busca la defensa del interés general, su
armonización con los intereses particulares y con los fines del Estado Social de
Derecho, propendiendo por la justicia y la equidad en la sociedad.
5. Función social. El Consultorio Jurídico orienta su acción a la defensa de derechos de
sujetos de especial protección constitucional y personas naturales que carezcan de
medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, o en
general personas o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en
situación de vulnerabilidad o indefensión, en los términos establecidos en la
presente ley.
6. Progresividad. Las prácticas jurídicas formativas que se desarrollan en el Consultorio
Jurídico se articulan de manera progresiva con el currículo diseñado y acogido por
la Institución de Educación Superior y el programa de acuerdo con su naturaleza,
modalidad y metodología.
7. Gratuidad. El Consultorio Jurídico presta servicios jurídicos gratuitos en favor de las
personas beneficiadas que se definen en esta ley. Los gastos necesarios para el
impulso procesal y las costas judiciales en los trámites que apliquen serán asumidos
por el usuario y en ningún caso los asumirá el estudiante.
8. Inclusión. El Consultorio Jurídico garantiza los ajustes razonables necesarios para
asegurar que los estudiantes, docentes y las personas beneficiarias de sus servicios
puedan tener acceso y participar activamente en ellos, en igualdad de condiciones.

con la transformación digital para el fortalecimiento de su ejercicio, atendiendo a
las realidades contemporáneas de interés para el campo jurídico y que tengan
impacto sobre el contexto socioeconómico de las comunidades donde ostenta
influencia la facultad de derecho.
5. Resolución de conflictos: Impulsar los diferentes métodos de solución de conflictos
y la justicia restaurativa, como herramientas encaminadas a la autocomposición de
las controversias que se suscitan en el marco de la convivencia social.
ARTÍCULO 5°. CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIOS
JURÍDICOS. Las Instituciones de Educación Superior con Programa de Pregrado en
Derecho tendrán un Consultorio Jurídico que para su funcionamiento requerirá aprobación
del Ministerio de Justicia y del Derecho, en los términos que establezca la reglamentación
correspondiente.
De manera permanente, los Consultorios Jurídicos deberán garantizar las condiciones de
funcionamiento conforme a las disposiciones que establezca el Gobierno nacional. El
Ministerio de Justicia y del Derecho será el encargado de ejercer el control y la vigilancia
sobre los mismos.
Parágrafo Transitorio. El Gobierno nacional reglamentará la materia dentro de los seis
(6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Hasta tanto no se expida el
reglamento respectivo, el trámite de aprobación de funcionamiento de los Consultorios
Jurídicos se adelantará ante el Consejo Superior de la Judicatura.
ARTÍCULO 6°. SERVICIOS DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS. Los Consultorios
Jurídicos prestarán servicios de asesoría jurídica, conciliación extrajudicial en derecho,
representación judicial y extrajudicial, adelantamiento de actuaciones administrativas e
interposición de recursos en sede administrativa y pedagogía en derechos. Así mismo,
podrán prestar servicios de conciliación en equidad, mediación, mecanismos de justicia
restaurativa y litigio estratégico de interés público, así como todos aquellos otros servicios
que guarden relación y permitan el cumplimiento de los principios y objetivos establecidos
en esta ley.
Estos servicios se prestarán por conducto de los estudiantes de Derecho, bajo la guía,
supervisión y control del Consultorio Jurídico, el cual se podrá cursar a partir de la
aprobación de por lo menos la mitad de los créditos académicos del plan de estudios y en
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Así mismo, fomenta en los estudiantes una perspectiva de igualdad, respeto por la
diversidad e inclusión.
9. Accesibilidad. El Consultorio Jurídico asegura a todos los estudiantes, docentes y
usuarios el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, la información y las
comunicaciones relacionadas con la prestación de sus servicios, y establece
parámetros que les permitan acceder a servicios no presenciales. En relación con
los usuarios de la administración de justicia, facilitan, en la medida de sus
posibilidades y conforme a lo que se determine en los reglamentos de las
instituciones de educación superior, que los sujetos procesales puedan acceder en
sus sedes a las actuaciones virtuales.
10. Confidencialidad. Los miembros del Consultorio Jurídico no podrán revelar o utilizar
la información suministrada por quienes solicitan la prestación de sus servicios, a
menos que hayan recibido del solicitante autorización escrita para ello, o que tengan
necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito.
11. Calidad. Cada Universidad fijará los estándares que garanticen la calidad y eficiencia
en la prestación del servicio en el correspondiente consultorio jurídico y centro de
conciliación.
ARTÍCULO 4°. OBJETIVOS. El Consultorio Jurídico garantiza los siguientes objetivos:
1. Formación Práctica. Fortalecer el proceso educativo interdisciplinar de los
estudiantes de los programas de Derecho mediante la articulación de la teoría y la
práctica a partir de casos reales con un enfoque humanístico y ético.
2. Acceso a la justicia. Contribuir a que las personas beneficiarias de sus servicios
accedan a la asesoría jurídica, la conciliación extrajudicial en derecho, la
representación judicial y extrajudicial, la pedagogía en derechos y el ejercicio del
litigio estratégico de interés público.
3. Proyección social. Generar conciencia acerca de la responsabilidad y función social
que comporta el ejercicio de la abogacía, en cuyo desarrollo se debe actuar como
agente activo en la reducción de la desigualdad y el alcance de la equidad social.
4. Innovación jurídica. Propiciar, a través de la Institución de Educación Superior, el
conocimiento científico, reflexivo e innovador del Derecho, contribuyendo a su vez

cualquier caso hasta su finalización, cumpliendo con los requisitos que establezca cada
institución de educación superior conforme a los principios de autonomía y progresividad
previstos en la presente ley.
La prestación de los servicios en el consultorio jurídico por parte de los estudiantes no
podrá ser menor a dos ni exceder de cinco semestres. En aplicación de los principios de
autonomía y progresividad consagrados en la presente ley, cada institución de educación
superior definirá dentro de ese rango el tiempo de prestación de los diferentes servicios a
cargo de los estudiantes de los consultorios. Con todo, los estudiantes ejercerán las
funciones de representación de terceros consagradas en el artículo 9 de esta Ley a partir
de la aprobación de todas las asignaturas habilitantes para este efecto según el respectivo
Programa de Derecho y por lo menos durante dos semestres, para lo cual los consultorios
propiciarán las condiciones necesarias para la prestación efectiva de este servicio.
El Consultorio Jurídico, como componente de la formación práctica del estudiante de
derecho y que hará parte integral del currículo, en ningún caso será susceptible de omisión,
homologación, convalidación o sustitución.
Parágrafo 1°. Para los efectos de esta ley, se entiende por litigio estratégico de interés
público las acciones jurídicas encaminadas a lograr un efecto significativo en las políticas
públicas, la legislación y la sociedad civil, a través de la garantía de los derechos. El litigio
estratégico de interés público lo podrán adelantar los consultorios jurídicos mediante el
empleo del modelo pedagógico de las clínicas jurídicas o el desarrollo de otras estrategias
pedagógicas que promuevan la integración entre la investigación aplicada y el desarrollo
de acciones jurídicas para lograr un resultado de alto impacto social.
Parágrafo 2°. No estarán obligados a prestar el servicio de representación a terceros
los estudiantes que certifiquen que desempeñan labores en áreas jurídicas en el sector
público. La institución de educación superior podrá disponer que tales estudiantes
desarrollen su práctica en el Consultorio Jurídico prescindiendo de la representación de
terceros y a través de los demás servicios prestados por este, estableciendo las respectivas
fórmulas para compensar las cargas de trabajo en relación con aquellos estudiantes que sí
deban prestar la representación de terceros.
No obstante lo anterior, los estudiantes que, bajo las condiciones expresadas en el inciso
anterior, opten por ejercer la representación a terceros, no podrán actuar contra la Nación,
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el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a la que
pertenezca la entidad a la cual presten sus servicios. La entidad deberá otorgar los permisos
a que haya lugar, sin perjuicio de las compensaciones que se establezcan internamente
para el efecto.
Parágrafo 3°. Para la prestación del servicio de conciliación extrajudicial en derecho,
los consultorios jurídicos deberán organizar su propio centro de conciliación, conforme a
los parámetros legales y reglamentarios de creación, funcionamiento y supervisión que
regulan la materia. Los consultorios jurídicos también podrán crear y poner en
funcionamiento centros de conciliación en equidad, mediación y justicia restaurativa o
disponer de espacios o escenarios para la prestación de sus servicios, según lo estime
pertinente cada Institución de Educación Superior.
ARTÍCULO 7°. PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los servicios de asesoría jurídica y
pedagogía en derecho propios del Consultorio Jurídico podrán prestarse a entidades
públicas o privadas, en las áreas pro bono de firmas de abogados, en despachos judiciales,
notarías, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, cajas de
compensación familiar, centros de conciliación y centros de mediación y conciliación en
equidad, cuando tales servicios sean en provecho de los beneficiarios y con el alcance
indicado en el artículo siguiente, y previa suscripción de convenios o acuerdos, bajo la
verificación permanente por parte de la institución de educación superior de la connotación
jurídica y de los beneficiarios de las actividades realizadas.
Parágrafo. La prestación de los servicios indicados en este artículo, no comportará bajo
ninguna circunstancia la prestación del servicio de representación a terceros consagradas
en el artículo 9 de esta ley.
ARTÍCULO 8°. BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS. Los Consultorios Jurídicos
prestarán servicios de asesoría jurídica y litigio estratégico de interés público a sujetos de
especial protección constitucional, a personas naturales que carezcan de medios
económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, y en general a
personas o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en situación de
vulnerabilidad o indefensión, cuando se trate de asuntos íntimamente ligados con su
condición.

a) Como representantes de la parte civil en los procedimientos regidos por la Ley 600
de 2000, o representantes de víctimas en los procesos tramitados bajo la Ley 906
de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso.
b) Como defensores o voceros en los procesos regidos por la Ley 600 de 2000 o como
defensores en los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que
haga sus veces, según el caso.
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Los demás servicios a cargo del Consultorio Jurídico solo se prestarán a personas
naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional
en Derecho, previa evaluación de la situación socioeconómica particular de los usuarios
que los solicitan, conforme a los criterios establecidos por la Institución de Educación
Superior en el marco de su autonomía.
En caso de encontrar improcedente la atención a un usuario, el consultorio jurídico le
deberá informar acerca de dicha determinación.
Parágrafo 1º. En ningún caso el valor de la pretensión podrá ser tenido en cuenta como
factor de evaluación de la situación socioeconómica del usuario.
Parágrafo 2º. Para la determinación de las personas en situación de vulnerabilidad e
indefensión, los consultorios jurídicos podrán tener en cuenta que los usuarios se
encuentren bajo uno o más de los siguientes supuestos: (i) cuando la persona carece de
acceso a medios de defensa judiciales, eficaces e idóneos, que permitan conjurar la
vulneración de sus derechos por parte de un particular o el Estado; (ii) personas que se
hallan en situación de marginación social y económica, (iii) adultos mayores, (iv) personas
con discapacidad (v) niños, niñas y adolescentes, (vi) mujeres, (vii) personas LGBTI, (viii)
pueblos indígenas, (ix) comunidades negras, raizales o afrocolombianas, (x) migrantes, (xi)
gitanos o Rom, (xii) víctimas del conflicto armado, (xiii) población campesina y (xiv)
cualquier otro grupo poblacional que sea reconocido como de especial protección
constitucional.
ARTÍCULO 9°. COMPETENCIA GENERAL PARA LA REPRESENTACIÓN DE
TERCEROS. Para el ejercicio de la representación de terceros determinados como
personas beneficiadas del servicio en los términos de esta ley, los estudiantes, bajo la
supervisión, la guía y el control del Consultorio Jurídico, podrán actuar en los casos
establecidos en este artículo, siempre y cuando la cuantía no supere los 50 Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), salvo la competencia aquí establecida en materia
penal, laboral y de tránsito.
1. En materia penal en los procesos de conocimiento de los jueces penales municipales
o promiscuos municipales:

8. En los arbitrajes sociales, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 1563
de 2012 o la norma que haga sus veces.
9. En los siguientes asuntos jurisdiccionales, adelantados ante autoridades
administrativas, siempre y cuando se puedan llevar a cabo en la zona de Influencia
que determine el Programa de Derecho respectivo:

c) En los asuntos querellables, así como en los procedimientos penales de los que
conocen los juzgados municipales cuando actúen como jueces de conocimiento o
como jueces de control de garantías, incluso si son juzgados promiscuos, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 941 de 2005;

a) Ante la Superintendencia de Industria y Comercio: Las acciones de protección al
consumidor;

d) Como representantes del acusador privado en los términos de la Ley 1826 de 2017.

c) Ante la Superintendencia de Salud: Las acciones sobre negación de cobertura,
reembolso económico de gastos médicos, y reconocimiento y pago de incapacidades
y licencias.

2. En materia penal como apoderados de víctima en procesos de conocimiento de los
jueces penales del circuito tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga
sus veces, según el caso.
3. En los procedimientos laborales, siempre y cuando la cuantía no supere los 20
smlmv.
4. En los procedimientos civiles de que conocen los jueces municipales en única
instancia.
5. En los procedimientos de jurisdicción voluntaria. En cualquier caso, para los asuntos
relativos a la emancipación y la adopción, el estudiante deberá contar con un
acompañamiento especial por parte del personal docente, el cual, también estará a
cargo de la representación judicial en este tipo de causas.
6. En los procedimientos de competencia de los jueces de familia en única instancia, y
en los trámites administrativos que adelantan las Comisarías de Familia, Defensorías
de Familia e inspecciones de policía, salvo los asuntos que versen sobre medidas de
restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y procesos de
adopción. Si el asunto versara sobre la patria potestad, el estudiante deberá contar
con un acompañamiento especial por parte del personal docente, el cual, también
estará a cargo de la representación judicial en este tipo de causas.
7. En las acciones constitucionales de tutela, cumplimiento y populares.

b) Ante la Superintendencia Financiera: La acción de Protección al Consumidor
Financiero;

10. En los procedimientos disciplinarlos de competencia de las personerías municipales
y la Procuraduría General de la Nación, cuando sea Imposible la notificación. De lo
anterior se exceptúan los procesos contra funcionarios de elección popular,
dirección, confianza y manejo.
11. De oficio, en los procedimientos de responsabilidad fiscal de competencia de las
Contralorías Municipales, Distritales, Departamentales y General de la República,
cuando sea imposible la notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos contra
funcionarlos de elección popular, dirección, confianza y manejo.
12. En los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las
Superintendencias, autoridades administrativas, los organismos de control y las
entidades constitucionales autónomas.
13. En los asuntos policivos adelantados bajo el trámite verbal abreviado ante los
inspectores de policía, así como en los procesos relativos al control y recuperación
del espacio público adelantados ante los entes territoriales.
14. En la elaboración de derechos de petición, quejas y reclamaciones, así como el
adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede
administrativa, tanto en entidades públicas como privadas.
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15. En trámites de beneficios administrativos, subrogados penales y sustitutivos de la
prisión y solicitudes de libertad, en los términos de la Ley 1760 de 2015 o la que la
sustituya.
16. En los procedimientos contravencionales de tránsito, para asuntos cuya sanción no
fuere superior a multa de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes.
Parágrafo 1°. Para poder actuar ante las autoridades, los estudiantes Inscritos en
Consultorio Jurídico requieren autorización expresa otorgada para cada caso por el director
del consultorio, la cual se anexará al expediente respectivo, y el correspondiente poder.
Las autoridades no podrán exigir a los estudiantes certificaciones o documentación diversa
a la establecida en este artículo.
En ningún caso se exigirá para la representación de terceros, la presencia o el
acompañamiento de personal del Consultorio Jurídico a las audiencias. El incumplimiento
de esta disposición por parte de cualquier servidor público será causal de mala conducta.
Parágrafo 2º. Los estudiantes podrán ejercer la representación en las audiencias de
conciliación extrajudicial y judicial, aún en aquellos eventos en los que el representado no
asista porque el domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio del lugar donde
se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio
nacional, y siempre que se encuentre debidamente facultado para conciliar, cuando se
deban llevar a cabo dentro de los asuntos establecidos en este artículo. Para armonizar
esta facultad con el acceso efectivo a la justicia, los consultorios jurídicos deberán
garantizar a los usuarios la continuidad en la prestación de los servicios de representación
judicial, en aquellos casos en los que el trámite conciliatorio constituya requisito de
procedibilidad para acceder a la jurisdicción y que el consultorio sea competente para
adelantar el proceso judicial.
Parágrafo 3°. Para facilitar el acceso a la justicia conforme a los objetivos establecidos
en esta Ley, en las instalaciones donde funcionen los despachos judiciales podrán operar
oficinas de los consultorios jurídicos, siempre y cuando se garanticen las condiciones
mínimas de infraestructura y equipamiento que se requieran para su funcionamiento.
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responsabilidad, la cual cesará en el momento en el que se realice la entrega formal de los
mismos a los estudiantes que los sustituirán, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas,
de conformidad con lo que determine la Dirección del Consultorio Jurídico, quien definirá
la fecha en que se hará la respectiva entrega.
Durante los recesos y vacaciones académicas dispuestos por la Institución de Educación
Superior, los estudiantes continuarán ejecutando todas las gestiones y los actos tendientes
al buen desarrollo de los procesos.
ARTÍCULO 11. AMPARO DE POBREZA. Para efectos de la valoración de las
condiciones de la parte solicitante, dentro de la decisión acerca del reconocimiento de
amparo de pobreza, se presume que quien actúa a través de estudiantes de consultorio
jurídico se encuentra en incapacidad de sufragar los gastos del trámite correspondiente,
sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y las de las personas a quienes
por Ley debe alimentos.
A quien se le confiera el amparo de pobreza le serán aplicables los efectos contemplados
en el inciso primero de la Ley 1564 de 2012, o la norma que haga sus veces.
ARTÍCULO 12. AUXILIO ESTUDIANTIL DE TRANSPORTE. Las Instituciones de
Educación Superior, en el marco de la autonomía que les confiere la Ley, podrán otorgar
auxilios estudiantiles de transporte a quienes acrediten una situación económica precaria y
que por razón de su labor en el Consultorio Jurídico requieran transportarse a sedes
judiciales o administrativas.
ARTÍCULO 13. APOYOS TECNOLÓGICOS. Las Instituciones de Educación Superior
implementarán herramientas tecnológicas que complementen el aprendizaje, faciliten y
apoyen la interacción virtual en el proceso de formación y en la labor misional del
consultorio jurídico, y den lugar a la comunicación entre el consultorio jurídico y sus
usuarios.

ARTÍCULO 10. CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA
REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS. Los estudiantes inscritos en Consultorio
Jurídico atenderán de manera ininterrumpida los procesos que se encuentren bajo su

La atención virtual a los usuarios se impartirá en correspondencia con los principios
orientadores y disposiciones aplicables contenidos en la Ley 1341 de 2009 o la norma que
haga sus veces. Se deberá garantizar, en cualquier caso, la confidencialidad en la
prestación del servicio, bajo los parámetros establecidos en el artículo 3 de esta Ley, así
como los medios para poner a disposición del usuario la trazabilidad de la atención

prestada, así como la documentación en medio digital o físico, según sea requerido por
este, donde se de cuenta de la atención recibida y los resultados correspondientes.

Dicho sistema de información también deberá garantizar un espacio de consolidación y
divulgación de buenas prácticas.

De acuerdo con reglamentos de las instituciones de educación superior, los consultorios
jurídicos podrán prestar servicios de asesoría legal y pedagogía en derechos bajo la
modalidad virtual, cuando las circunstancias así lo exijan, en favor de la población
beneficiaria de estos servicios o cuando el domicilio de los beneficiarios se encuentre en
otros municipios, en los que no exista presencia de consultorios jurídicos. Para estos
efectos, se podrán suscribir los convenios correspondientes para la accesibilidad a los
medios tecnológicos por parte de los usuarios con autoridades públicas, instituciones
educativas públicas y/o privadas, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, o cualquier
otra institución pública o privada según corresponda.
ARTÍCULO 14. RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS. Los consultorios
jurídicos deberán establecer los mecanismos e instancias que se consideren pertinentes
para el asesoramiento, conocimiento y atención de inquietudes, quejas o reclamos por
parte de sus usuarios y de información al público.
ARTÍCULO 15. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS
CONSULTORIOS JURÍDICOS. El Ministerio de Justicia y del Derecho diseñará e
implementará un sistema de información con fines de estricto rigor académico y
organizativo, para apoyar la elaboración de políticas públicas y en aras de armonizar la
oferta de servicios prestados por los Consultorios Jurídicos con la garantía de acceso
efectivo a la justicia.
Los Consultorios Jurídicos deberán reportar a este sistema los datos estadísticos, que
permitan la consolidación de información cuantitativa y cualitativa que determine el
Gobierno nacional sobre la gestión por ellos adelantada, teniendo en cuenta aspectos como
el número de estudiantes vinculados a cada modalidad de servicio ofrecido, el tipo de
causas atendidas y la población beneficiaria. La información que se suministre no podrá
darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades
públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible deducir de ellos
información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para fines comerciales, de
tributación fiscal, de investigación judicial, o cualquier otro diferente a los establecidos en
el presente artículo.

Artículo 16. El artículo 2º de la Ley 2039 de 2020 quedará así:

“ARTÍCULO 2o Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos
educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y postgrado,
educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo
humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como
toda la oferta de formación por competencias, a partir de la presente ley, las pasantías,
prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorias, contratos laborales,
contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación
debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia
profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el
programa académico cursado.
En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la
respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al igual que
las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, SNCTeI, en el caso de la investigación aplicada de la formación profesional
integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución.
El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo
reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a
doce (12) meses contados a partir de la expedición de la presente Ley, a fin de establecer
una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención
del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a
la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del
respectivo título. En el caso del sector de la Función Pública, las equivalencias deberán
estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015, o el que haga sus veces.
Parágrafo 1°. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el
programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando
no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de
1996.
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Parágrafo 2°. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la
experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia
profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa
para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la
misma área del conocimiento del empleo público.
Parágrafo 3°. En el término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de
la presente ley, el Ministerio de Trabajo reglamentará un esquema de expediente digital
laboral que facilite a los trabajadores en general, pero especialmente a los trabajadores
jóvenes en particular, la movilidad en los empleos, de tal forma que contenga, entre otras,
las certificaciones digitales académicas y laborales de que trata este artículo. Este
expediente hará parte de los sistemas de información del Fondo de Solidaridad de Fomento
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) creado por ley 1636 de 2013 y deberá cumplir
las garantías en calidad informática contenidas en la ley 527 de 1999.
Parágrafo 4º. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima
que se podrá establecer en la tabla de equivalencias será de seis (6) meses”.
ARTÍCULO 17. TRANSICIÓN NORMATIVA. Dentro del término de seis (6) meses a
partir de la expedición de esta Ley, el Gobierno nacional hará los ajustes necesarios al
contenido del Decreto 1069 de 2015, en particular a sus artículos 2.2.7.2.1, 2.2.1.22 y
2.2.7.2.3, y a toda la normativa adicional que resulte pertinente, para armonizar sus
contenidos con las disposiciones aquí establecidas.
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ARTÍCULO 20. DEROGATORIAS. Deróguense, a partir de la entrada en vigencia de
esta Ley, el artículo 1 de la Ley 583 de 2000; la expresión “así como la aprobación para la
constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho Decreto” contenida
en el numeral 5 del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, y todas las disposiciones que le
sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 27 abril de 2021, al Proyecto De Ley No.275 DE 2019
SENADO – 007 DE 2019 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO
DE
LOS
CONSULTORIOS
JURÍDICOS
DE
LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR”.
Cordialmente,

MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ
Senador Ponente

Asimismo, las Instituciones de Educación Superior con programas de Derecho efectuarán
dentro de los dos (2) años a partir de la expedición de esta Ley, los ajustes curriculares,
tecnológicos, de personal y de infraestructura a que haya lugar, para armonizar la
estructura y operación de sus consultorios jurídicos con el contenido de esta Ley, sin que
ello implique el desconocimiento de las autorizaciones para su funcionamiento que fueren
expedidas con anterioridad a la expedición de esta Ley.

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 27 de abril de 2021, de conformidad con el texto propuesto
para segundo debate.

ARTICULO 18 (NUEVO). No se afectarán en materia de autorización y habilitación para
su funcionamiento los convenios de consultorios jurídicos firmados con anterioridad a la
expedición de la presente ley.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

ARTÍCULO 19. VIGENCIA. La presente Ley entra en vigencia a partir de su publicación.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 28 DE ABRIL
DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
292 DE 2020 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre
Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y
SECCIÓN DE LEYES
TEXTO DEFINITIVO
APROBADO
SESIÓN PLENARIA
MIXTA
otros
miembros
de la EN
Familia”,
hecho
enDEL
LaSENADO
Haya,DE
LA REPÚBLICA DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÙMERO
292
DE 2020
“POR MEDIO
DE LAel
CUAL
EL «CONVENIO
Reino
deSENADO
los Países
Bajos,
23SEdeAPRUEBA
noviembre
de
SOBRE COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y OTROS
MIEMBROS DE LA FAMILIA», HECHO
EN LA HAYA, REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,
2007.
EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007”

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA NO PRESENCIAL DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 28
DE ABRIL DE 2021 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 318 DE 2020 SENADO - 203 DE
2019 CÁMARA
SECCIÓN DE LEYES

por medio del cual se fomenta la orientación socioTEXTO
DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA NOoficiales
PRESENCIALyDEL
ocupacional
en los establecimientos
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 AL PROYECTO DE
privados
de
educación
formal
para
la
educación
LEY No. 318/20 SENADO-203/19 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA
LA ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL
media. EN LOS ESTABLECIMIENTOS
OFICIALES Y PRIVADOS DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA EDUCACION
MEDIA”.

El Congreso de la República
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Apruébese el “Convenio sobre cobro internacional de alimentos para
los niños y otros miembros de la familia”, hecho en la haya, Reino de los Países Bajos,
el 23 de noviembre de 2007.

ARTÍCULO 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944,
el “Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros
de la familia, hecho en La Haya, Reino de los Países Bajos, el 23 de noviembre de
2007, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto
del mismo.

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la Orientación SocioOcupacional y definir sus ámbitos de trabajo para la educación media en todos los
establecimientos oficiales y privados de educación formal, como herramienta para
brindar a los educandos los elementos suficientes para tomar una decisión adecuada,
informada y objetiva sobre su futuro académico y proyección laboral.

ARTÍCULO 3º. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992,
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 28 de abril de 2021, al Proyecto de Ley No 292/20 Senado “POR MEDIO DE
LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO SOBRE COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
PARA LOS NIÑOS Y OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA», HECHO EN LA HAYA, REINO
DE LOS PAÍSES BAJOS, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007”

Cordialmente,

PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO
Senadora Ponente


SECCIÓN DE LEYES

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del
del

–±͵ͺʹͷ͵ͺͳ͵ͺʹͷͳͺ
Senado de la República
día 28 de
abril de 2021, de conformidad con el texto propuesto
para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Artículo 2º. Orientación Socio-Ocupacional. Para los fines de la presente ley debe
entenderse la orientación Socio-ocupacional como el proceso de acompañamiento a los
jóvenes durante su momento de transición hacia la educación posmedia y a la vida
laboral, el cual les permite tomar decisiones informadas y racionales, a partir del
reconocimiento de sus interés, aptitudes, valores, deseos y ponderación de las
oportunidades de formación y trabajo que ofrece el contexto social, cultural, político y
económico, todo en el marco de un ejercicio de construcción de trayectorias
ocupacionales satisfactorias.
Artículo 3º. Objetivos Generales. El proceso de orientación socio-ocupacional tiene un
carácter transversal al proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes de
educación media y deberá cumplir con los siguientes objetivos:
a) Favorecer el desarrollo de las trayectorias educativas de los jóvenes, articulando
acciones con los niveles de educación previos y posteriores a la media, en torno a la
importancia de la permanencia en el sistema educativo para el empoderamiento
sobre el proyecto de vida y transición a la vida adulta.

Elaboró – Diana Ríos
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – H.S. Ponente.

Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en el texto propuesto para segundo debate.
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b) Incentivar en los estudiantes la capacidad de visualizar el futuro deseado,
construyendo bases firmes sustentadas en las decisiones y acciones sobre
educación y el trabajo, al finalizar la educación media.
c) Fortalecer en los estudiantes la creatividad, la capacidad de proponerse metas y
buscar diferentes rutas para alcanzarlas, el manejo de la incertidumbre, el desarrollo
de herramientas psicoemocionales, la adaptación a los cambios, la resiliencia, la
comunicación efectiva de sus deseos, sueños y aspiraciones y la autonomía en la
toma de decisiones.
d) Brindar espacios pedagógicos para que los estudiantes de manera innovadora
exploren, identifiquen, analicen y reflexionen acerca de sus habilidades, fortalezas,
valores, actitudes, gustos y expectativas a futuro.
e) Proveer la compresión de la oferta de formación posmedia que permita a los jóvenes
identificar las oportunidades laborales que se ofrecen a nivel regional y nacional y
cuenten con criterios de comparación y ponderación de la oferta en términos de
calidad y pertinencia frente a sus expectativas ocupacionales.
f) Acercar al estudiante a las dinámicas del mundo del trabajo, de manera que pueda
articular sus oportunidades de formación con los campos ocupacionales donde
puede desempeñarse a futuro, comprendiendo las dinámicas ocupacionales de los
sectores productivos, del mercado laboral y las demandas de talento humano y
favorecer la equidad de género mediante la eliminación de los estereotipos.
g) implementar medidas que faciliten a los jóvenes, la adaptación a los cambios,
comprendiendo y aceptando las situaciones nuevas o imprevistas, manteniendo una
actitud flexible que le permita ajustarse a los itinerarios de formación y trabajo, sin
alterar necesariamente sus metas.

Gaceta del Congreso 437

empoderar al joven con su trayectoria ocupacional, brindándole herramientas para la
toma de decisiones y ayudándola a identificar sus habilidades y destrezas de cara al
aprovechamiento de las oportunidades de formación y trabajo que logre identificar en su
contexto, a través de un asesoramiento sistemático, intencionado y articulado con el
currículo. El plan de orientación deberá:
a) Implementar acciones para el descubrimiento de intereses, análisis de recursos
personales, expectativas del proyecto de vida, preparación para los procesos de
selección e ingreso a programas de formación posmedia.
b) Facilitar el acceso a las fuentes y mecanismos de información sobre las opciones de
los programas de formación posmedia, alternativas de financiación y situación actual
del mercado laboral.
c) Aprovechar las herramientas web (micrositios, portales y páginas) que permiten la
identificación y reflexión sobre las aptitudes, capacidades e intereses como base
para la elección.
d) Articular las acciones de orientación con otros espacios que permitan el
reconocimiento de intereses y capacidades como los proyectos transversales, las
actividades de emprendimiento, el servicio social estudiantil obligatorio, etc.
e) Vincular las familias en el proceso de orientación socio-ocupacional para establecer
el apoyo que pueden brindar durante toda la etapa de transición.
f) Vincular acciones que atiendan las necesidades de orientación de los diferentes
grupos poblacionales como los jóvenes rurales y los grupos étnicos y busquen
romper con los estereotipos que pueden limitar su visión de futuro y la construcción
de proyectos de vida.

h) propender por el desarrollo y aprendizaje de las habilidades necesarias para el
desarrollo de oficios y aprovechamiento de las oportunidades laborales, de cara a las
necesidades futuras de una economía globalizada, con la apropiación del uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.

g) Articular con el sector empresarial acciones orientadas a movilizar la demanda;
generando mecanismos de retroalimentación y mejoramiento de la pertinencia del
perfil ocupacional, de acuerdo a las necesidades del sector productivo.

Artículo 4º. Mecanismos de fomento de la orientación socio-ocupacional.
En las instituciones educativas se deberá implementar un plan de orientación socioocupacional, a manera de intervención integral, donde se formulen estrategias para

Parágrafo 1º. En desarrollo de su autonomía cada Institución Educativa no oficial que
ofrece educación media definirá los responsables del proceso de orientación socioocupacional, con perfil idóneo que garantice obtener los resultados que se definen en el
parágrafo 3 del presente artículo.

Por su parte para los Establecimientos Educativos Oficiales, en la reorganización y
distribución de las plantas docentes oficiales, realizada por las Secretarías de Educación
de las Entidades Territoriales Certificadas, podrán asignar los docentes orientadores
para el cumplimiento de lo señalado en la presente Ley.
Parágrafo 2º. El Gobierno Nacional definirá los lineamientos normativos y operativos
para que los establecimientos educativos de carácter oficial cuenten con orientación
socio-ocupacional. De manera tal, que Los planes de orientación socio-ocupacional
implementados por los establecimientos educativos tengan como referentes las
disposiciones y el material de trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación.
Parágrafo 3º. Como resultado de los planes de orientación socio-ocupacional, los
establecimientos educativos darán un diagnóstico a cada estudiante en coordinación con
las secretarías de educación y los aliados, identificarán y pondrán a disposición la oferta
territorial en la cual le brinden alternativas a los estudiantes para la escogencia de su
programa de educación posmedia y/o formación para el trabajo que incluyan criterios
como, demanda y oferta de profesiones y ocupaciones del mercado laboral regional,
brechas de capital humano en los sectores estratégicos de la región, tendencias del
mercado laboral colombiano, información de la oferta educativa: Acreditación, oferta de
programas por área de conocimiento y niveles educativos y salarios de enganche para
los recién graduados.
Parágrafo 4º. Las secretarías de educación podrán, con recursos propios, disponer de
profesionales en psicología, psicopedagogía y de orientación escolar para acompañar a
las instituciones educativas oficiales con el fin de cumplir lo dispuesto en el parágrafo 3°.
No obstante la creación de plantas en las secretarías de educación estaría supeditada
a la disponibilidad de recursos de cada ETC, sin tener garantías de su implementación.
Artículo 5º. Alianzas interinstitucionales.
El Ministerio de Educación, las secretarías de educación y los establecimientos
educativos promoverán la articulación interinstitucional con las entidades que brinden
información necesaria para acercar y empoderar a los jóvenes con los escenarios de
formación y de trabajo que encontrarán al graduarse. Entidades como:

A) Universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas, instituciones
técnicas y profesionales e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, con el fin de que estas brinden información sobre su oferta académica,
modalidades de formación, procesos de selección y admisión, requisitos, campos de
conocimiento y acción de las distintas profesiones y toda la información útil que lleve
a los estudiantes a un mejor conocimiento de la oferta de formación posmedia.
B) Entidades y gremios del sector productivo con el fin de acercar y socializar a los
jóvenes sobre situaciones cotidianas del mundo laboral, permitiéndoles conocer
diferentes tipos de profesionales y las actividades que realizan, así como acceder a
información actualizada sobre las ocupaciones y dinámicas del mercado laboral.
Artículo 6º. Las obligaciones socio- ocupacional definidas en la presente Ley, aplicarán
también para las instituciones de protección que atiendan a niños, niñas y adolescentes
que se encuentren cursando grados del nivel de Educación media y que estén bajo
proceso administrativo de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), en modalidades internas, de medio familiar o las que hagan
sus veces.
Parágrafo: la implementación de los modelos respectivos para garantizar la orientación
socio-ocupacional de los niños, niñas y adolescentes mencionados en el presente
artículo, estarán a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del
operador que esté a cargo de su proceso.
Artículo 7º. Vigencia y Derogatorias. La presente Ley deroga las disposiciones que le
sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria No Presencial
del Senado de la República del día 28 de Abril de 2021, al Proyecto de Ley No.318 DE
2020 Senado – 203 de 2019 Cámara “PROYECTO DE LEY No. 318/20 SENADO-203/19
CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA LA ORIENTACIÓN SOCIOOCUPACIONAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES Y PRIVADOS DE
EDUCACIÓN FORMAL PARA LA EDUCACION MEDIA””.
Cordialmente,
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Artículo 4. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, el
cual quedará así:
ARTÍCULO 10. HABILITACIÓN GENERAL
(...)
Parágrafo 4. El acceso a Internet es un servicio público esencial. Por tanto, los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las
labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la
operación de este servicio público esencial, y garantizarán la continua provisión del
servicio. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes y obligaciones a
cargo de los suscriptores y usuarios del servicio, conforme a la regulación de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Artículo 5. Agréguese el parágrafo 4 al artículo 8 de la Ley 1341 de 2009, así:

ANA MARÍA CASTAÑEDA GOMEZ
Senadora Ponente
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria no
presencial del Senado de la República del día 28 de abril de 2021, de conformidad con el
texto propuesto para segundo debate.

ARTÍCULO 8o. LAS TELECOMUNICACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA,
CONMOCIÓN O CALAMIDAD Y PREVENCIÓN PARA DICHOS EVENTOS.
(...)
Parágrafo 4. Durante la vigencia de los estados de excepción y las emergencias
sanitarias que sean declaradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los
que se requiera garantizar el acceso a Internet de los habitantes del territorio nacional
como parte de la atención y mitigación de la emergencia y de sus efectos, los
proveedores del servicio público de telecomunicaciones (PRST) aplicarán las
siguientes reglas:

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Para los planes de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad pospago cuyo valor no
exceda una coma cinco (1,5) Unidades de Valor Tributario (UVT) si el usuario incurre
en impago del servicio, mantendrá al menos los siguientes elementos: la opción de
efectuar recargas para usar el servicio en la modalidad prepago, envío de doscientos
(200) mensajes de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción,
la navegación gratuita en treinta (30) direcciones de Internet (URL), que serán definidas
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con apoyo de
la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para acceder a servicios de salud,
atención de emergencias, del gobierno y de educación.
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El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer dentro de los servicios públicos
de telecomunicaciones, el acceso a Internet como uno de carácter esencial, con el fin
de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio
de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los
habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su
condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales
y apartadas.
Artículo 2. Agréguese un numeral al artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, modificado por
el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019, así:
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES.
(...)
11. Universalidad: El fin último de intervención del Estado en el Sector TIC es propender
por el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Artículo 3. Agréguese el inciso segundo al artículo 38 de la Ley 1341 de 2009, así:
ARTÍCULO 38. MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS TIC Y CIERRE DE LA BRECHA
DIGITAL.
(...)
Lo anterior, mediante la promoción del acceso universal, el servicio universal, la
apropiación, capacitación y uso productivo de las TIC, de manera prioritaria para la
población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de
vulnerabilidad o en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso, buscando garantizar
que se brinde un servicio de calidad y de última generación.




Para los servicios de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad prepago se
VIVE LA DEMOCRACIA
mantendrá al menos el envío de AQUÍ
doscientos
(200) mensajes de texto (SMS) gratis y la
recepción de estos sin ninguna restricción.
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Lo dispuesto en el presente parágrafo aplicará únicamente cuando el usuario curse
tráfico sobre la red de su operador.
Parágrafo transitorio. Las medidas descritas en el anterior parágrafo 4 igualmente
serán aplicables durante los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente
Ley.
Artículo 6. Agréguense dos parágrafos al artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, así:
ARTÍCULO 31. ESTABLECIMIENTO DE CARGAS U OBLIGACIONES
DIFERENCIALES EN ZONAS DE SERVICIO UNIVERSAL.
(...)
Parágrafo 1: Con el fin de incentivar la provisión del servicio de acceso a Internet en
todo el territorio nacional, dentro de los diez (10) meses siguientes a la expedición de
la presente Ley la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá adoptar un
paquete de medidas regulatorias diferenciales, respecto de aquellos elementos que no
sean esenciales para la prestación del servicio, dirigidos a los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones que brinden acceso a Internet fijo residencial minorista
en zonas rurales, apartadas, de difícil acceso y que tengan menos de treinta mil
(30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC Colombia TIC- con corte al 30 de junio de 2020.
Parágrafo 2: Con el fin de incentivar la provisión del servicio de acceso a Internet en
todo el territorio nacional, dentro de los diez (10) meses siguientes a la expedición de
la presente Ley el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
deberá adoptar un paquete de medidas reglamentarias diferenciales, respecto de
aquellos elementos que no sean esenciales para la prestación del servicio, dirigidos a
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que brinden acceso a
Internet fijo residencial minorista en zonas rurales, apartadas, de difícil acceso y que
tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información
Integral del Sector de TIC -Colombia TIC- con corte al 30 de junio de 2020.
Artículo 7. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, que
quedará así:

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
  –±͵ͺʹͷ͵ͺͳ͵ͺʹͷͳͺ
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ARTÍCULO 193. ACCESO A LAS TIC Y DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA.

contraprestación dispuesta en el presente parágrafo transitorio, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar.

(...)
Parágrafo 2. Las solicitudes de licencia para la construcción, conexión, instalación,
modificación u operación de cualquier equipamiento para la prestación de servicios de
telecomunicaciones, fijas y móviles, serán resueltas por la entidad, pública o privada,
competente dentro del mes siguiente a su presentación. Transcurrido este plazo sin
que se haya notificado la decisión que resuelva la petición, se entenderá concedida la
licencia en favor del peticionario en los términos solicitados en razón a que ha operado
el silencio administrativo positivo. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes la
autoridad competente deberá reconocer al peticionario los efectos del silencio
administrativo positivo.
Artículo 8. Todos los usuarios de los servicios de acceso a Internet móvil en la
modalidad prepago y pospago de hasta uno coma cinco (1,5) Unidades de Valor
Tributario (UVT) podrán navegar sin costo para el usuario (Zero rating) al dominio,
subdominio y páginas adyacentes del portal de educación que será dispuesto por el
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Este portal dispondrá de contenidos educativos en texto,
animaciones e imágenes.
Artículo 9. Adicionar un numeral al artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, así:
ARTÍCULO 35. FUNCIONES DEL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga el
Decreto Legislativo 555 de 2020.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992,
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 28 de abril de 2021, al Proyecto de Ley No 324/20 senado-109/20 cámara
“Ley de Internet como Servicio Público Esencial y Universal” o “Por medio de la cual se modifica
la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones”

Cordialmente,

ANA MARIA CASTAÑEDA GOMEZ
Senadora Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 28 de abril de 2021, de conformidad con el texto propuesto
para segundo debate.

(...)
23. Financiar el desarrollo de líneas de crédito, fomento y fortalecimiento de los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que brinden acceso a Internet
fijo residencial minorista que tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados
en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC -Colombia TIC- con corte al 30
de junio de 2020. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
reglamentará la materia.
Artículo 10. Agréguese el parágrafo transitorio 2 al artículo 24 de la Ley 1341 de 2009,
así:
PARÁGRAFO TRANSITORIO DOS. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo
SECCIÓN DEleyLEYES
transitorio dos del artículo 36 de la presente
para proveedores de redes y servicios
 de telecomunicaciones que proveen el servicio de acceso a Internet fijo residencial

minorista que, al 31 de diciembre de 2020 tengan por lo menos un (1) usuario y menos
VIVE LA DEMOCRACIA
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 –±͵ͺʹͷ͵ͺͳ͵ͺʹͷͳͺ
Internet fijo residencial minorista, durante el periodo que permanezca vigente la
exención dispuesta en el parágrafo transitorio dos del artículo 36 de la presente ley
sobre la contraprestación periódica al Fondo Único de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.”

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Diana Rios
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – H.S. Ponente.

CONTENIDO

Gaceta número 437 - martes 18 de mayo de 2021
Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en el texto propuesto para segundo debate.
.

SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTOS DE PLENARIA
Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta
del Senado de la República del día 27 de abril
 de 2021 al proyecto de acto legislativo número
03 de 2020 Senado,AQUÍ467
2020 Cámara, por el
VIVE LAde
DEMOCRACIA
cual se otorga la calidad de Distrito Especial de
  –±͵ͺʹͷ͵ͺͳ͵ͺʹͷͳͺ
Ciencia, Tecnología
e Innovación a la ciudad de
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La excepción en el pago de la contribución dejara de ser aplicable si, posterior al 31 de
diciembre de 2020, los proveedores beneficiarios llegan a ser controlantes de manera
directa o indirecta de otra(s) a sociedad(es) o controlados de manera directa o indirecta
por parte de otra(s) sociedad(es) a través de cualquier operación o figura jurídica, sin
limitarse a adquisiciones, escisiones o cualquier forma de transformación societaria.

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta
del Senado de la República del día 7 de abril de
2021 al proyecto de ley número 12 de 2020 Senado,
por medio de la cual se dictan disposiciones de
acceso prioritario a los programas de vivienda
digna a las mujeres víctimas de violencia de género

Artículo 11. Agréguese el parágrafo transitorio 2 al artículo 36 de la Ley 1341 de 2009,
así:

extrema y se dictan otras disposiciones..............

PARÁGRAFO TRANSITORIO DOS. Con el fin de promover la masificación del acceso
a Internet en todo el territorio nacional, los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones que proveen el servicio de acceso a Internet fijo residencial
minorista que, al 31 de diciembre de 2020 tengan por lo menos un (1) usuario y menos
de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del
Sector de TIC - Colombia TIC-, se exceptúan del pago de la contraprestación periódica
a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por
cinco (5) años, contados desde la aprobación del plan de inversiones por parte del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La excepción en el
pago, dejara de ser aplicable si posterior al 31 de diciembre de 2020, los proveedores
beneficiarios llegan a ser controlantes de manera directa o indirecta de otra(s) a
sociedad(es) o controlados manera directa o indirecta por parte de otra(s) sociedad(es)
a través de cualquier operación o figura jurídica, sin limitarse a adquisiciones, fusiones,
escisiones o cualquier forma de transformación societaria. Para ello, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expedirá, durante los cuatro (4)
meses siguientes a la promulgación de la presente ley, la reglamentación que definirá,
entre otras condiciones, las inversiones que deberán realizar estos proveedores
durante el tiempo de la exención, las condiciones para mantener el beneficio, así como
los mecanismos de verificación de su cumplimiento. Durante el periodo de exención,
deberán presentar declaraciones informativas. Esta exención se hará por una única
vez. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la reglamentación que
expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en virtud
del presente artículo dará lugar a la terminación de la excepción del pago de la
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