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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

I N F O R M E S  D E  C O N C I L I A C I Ó N
INFORME DE CONCILIACIÓN PARA EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 363 DE 2022 

SENADO, 253 DE 2021 CÁMARA 

por medio de la cual se promueve la protección de la maternidad y la primera infancia, se crean incentivos y 
normas para la construcción de áreas que permitan la lactancia materna en el espacio público y se dictan otras 

disposiciones.
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T E X T O S  D E  P L E N A R I A

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EL 29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 204 DE 2022 

SENADO
por la cual se apoya la labor de personas cuidadoras de animales domésticos rescatados y se dictan otras 

disposiciones. 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESION PLENARIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA EL 
29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY PROYECTO DE LEY No. 204 DE 2022 

SENADO “POR LA CUAL SE APOYA LA LABOR DE PERSONAS CUIDADORAS DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS RESCATADOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Apoyar la labor de las personas naturales y jurídicas sin ánimo de 
lucro que, con sus propios recursos y/o donaciones, se dedican a actividades de rescate y 
protección de animales domésticos sin hogar, abandonados o maltratados, con el fin de 
respaldar y potenciar el servicio de cuidado que les prestan a ellos, a la sociedad y al Estado 
en general; y adoptar medidas para la atención de los animales domésticos sin hogar, 
rescatados, en riesgo o en especial situación de vulnerabilidad, bajo su cuidado. 

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para la implementación de esta ley se adoptan las siguientes 
definiciones: 

1. Rescate y cuidado de animales domésticos. Es el conjunto de actividades altruistas y 
organizadas dirigidas a rescatar, proteger, acoger, recuperar, albergar y entregar en 
adopción a animales domésticos sin hogar que han sido víctimas de maltrato, abandono, o 
que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, y por las cuales no se percibe 
retribución económica directa. 

2. Persona cuidadora de animales domésticos rescatados. Es la persona natural mayor de 
edad, o jurídica sin ánimo de lucro, que dedica una parte o la totalidad de su tiempo al 
rescate, la protección, el cuidado, la manutención, la recuperación y la entrega en adopción 
de animales domésticos rescatados. En esta categoría se encuentran, entre otras, las 
personas que desarrollan la actividad como hogares de paso y fundaciones, 
independientemente de la naturaleza jurídica o razón social con la que se registren. 

3. Hogar de paso. Es la actividad voluntaria mediante la cual una persona natural acoge y 
brinda protección y cuidado temporal, con sus propios medios o con recursos de 
donaciones, y generalmente en su propio hogar, a animales domésticos de compañía 

rescatados de las calles o de situaciones de abandono o maltrato, con el propósito de 
recuperarlos física y emocionalmente, brindarles refugio y darlos en adopción. 

4. Fundación de protección y bienestar animal. Es la persona jurídica que, con sus propios 
medios o con recursos de donaciones, desarrolla actividades orientadas a la protección de 
animales domésticos, incluida la de albergar temporalmente a animales rescatados, con el 
fin de protegerlos, cuidarlos, atenderlos, recuperarlos física y emocionalmente y brindarles 
refugio temporal o permanente. 

5. Registro Único de Personas Cuidadoras de Animales - RUPCA: Plataforma en la cual 
podrán inscribirse, las personas cuidadoras de animales domésticos rescatados, en cada 
distrito o municipio. 

ARTÍCULO 3°. REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS CUIDADORAS DE ANIMALES (RUPCA).
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, El 
Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creará una 
plataforma de registro gratuito, digital o presencial, para quienes voluntariamente quieran 
inscribirse en el Registro Único de Personas Cuidadoras de Animales (RUPCA). Esta 
inscripción podrá hacerse en cualquier momento. Los datos registrados podrán ser 
conocidos, modificados, actualizados y rectificados, y serán susceptibles del tratamiento de 
datos, según la normativa vigente sobre habeas data. 

El RUPCA deberá incluir, como mínimo, la siguiente información sobre las Personas 
Cuidadoras de Animales: 

A. Nombre o razón social. 
B. Naturaleza jurídica. 
C. Género 
D. Domicilio. 
E. Actividad de cuidado que realiza. 
F. Actividad económica de la persona. 
G. Formación ocupacional, profesional o nivel de estudios de la persona a cargo 
H. Número de animales a cargo y especie de cada uno. 
I. Información de las personas cuidadoras de animales rescatados para orientar las 
estrategias de apoyo de las que habla el artículo 4°. 

PARÁGRAFO 1°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con apoyo de las 
entidades territoriales, deberá divulgar en un medio de amplia circulación la apertura o 
disposición del RUPCA para el respectivo registro. 

PARÁGRAFO 2°. Los municipios, distritos y departamentos podrán consultar la información 
recaudada en el RUPCA, con el fin de que dichas entidades tengan un consolidado de las 

personas cuidadoras registradas en sus territorios y de los animales albergados por especie. 
La información del RUPCA deberá ser usada en la elaboración, actualización o ejecución de 
la Política Pública Nacional de Protección y Bienestar Animal en los diferentes niveles 
territoriales, así como en todas las iniciativas de protección animal que adelanten las
entidades competentes. 

PARÁGRAFO 3º. En caso de que los animales bajo el cuidado de una persona cuidadora 
registrada en el RUPCA queden desprotegidos por el fallecimiento de aquella, los municipios 
y distritos coordinarán con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para 
gestionar su cuidado y asignar su tenencia a otras personas cuidadoras registradas en el 
RUPCA o dentro de los programas diseñados para el bienestar y cuidado animal. 

ARTÍCULO 4°. ESTRATEGIAS DE APOYO. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia 
de esta ley, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y en coordinación con el Ministerio de la igualdad y Equidad y los departamentos, 
municipios y distritos y demás entidades con competencia, diseñará, reglamentará e 
implementará las estrategias de apoyo dirigidas a las personas cuidadoras de animales que 
estén registradas en el RUPCA, con el fin de respaldar eficazmente su labor y fomentar la 
corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, en la protección de los animales. Estas 
estrategias incluirán, como mínimo: 
Estrategias dirigidas a las personas cuidadoras de animales: 
1. Jornadas de capacitación y cualificación para fortalecer sus conocimientos y habilidades 
en asuntos relacionados con la protección y el bienestar de los animales. 
2. Inclusión en programas para la formación escolar básica y técnica o tecnológica en 
cualquier área. 
3. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) promoverá el acceso a líneas de capacitación 
en competencias técnicas veterinarias o afines, así como de preparación de alimentos y 
productos para animales domésticos de compañía u otros, de acuerdo a la demanda del 
sector y que les permita a las personas cuidadoras de animales acceder a oportunidades 
laborales o comercializar los productos elaborados. 
4. Orientación para las personas cuidadoras de animales en las rutas de atención en salud 
mental de la Secretaría de Salud del municipio o distrito, así como en las acciones de 
promoción y prevención, de acuerdo a la necesidad y bajo la línea específica de atención a 
la “fatiga emocional o compasional” u otros síntomas de trastorno mental, relacionados con 
los impactos propios de la actividad de rescate, cuidado y albergue de animales víctimas de 
maltrato y abandono. 

Para tal fin las secretarías de salud distritales y municipales desarrollarán una herramienta 
para la identificación de la problemática psicosocial, determinando los diferentes actores 
institucionales y sus competencias. 

5. Jornadas de capacitación jurídica para cualificar sus actividades de protección y bienestar 
animal. 
6. Apoyo a emprendimientos y MiPymes, mediante capitales semilla e inclusión en circuitos 
comerciales, ferias, eventos, oportunidades de empleabilidad y otras actividades a cargo de 
la Nación y de las administraciones municipales, distritales o departamentales. 
7. Orientación a las personas cuidadoras en los programas de entidades, fondos, sociedades 
de economía mixta, empresas industriales y comerciales del estado u otras que tengan 
dentro de sus competencias la administración, gestión o destino de bienes inmuebles, para 
que sean beneficiarias de la entrega de estos predios, con el fin de apoyar el ejercicio de su 
labor de cuidado o para desarrollar proyectos productivos, comerciales o de crecimiento 
comunitario, bajo cualquier figura de asociatividad. Lo anterior en cumplimiento de la 
normatividad vigente y de los requisitos establecidos para cada programa. 
8. Asesoría y acompañamiento para la inscripción de las personas cuidadoras de animales 
en los programas gubernamentales de apoyo a población vulnerable, cuando se cumplan 
los requisitos de la Ley 1532 de 2012, las demás normas que regulen la materia. 
9. Creación de incentivos en procesos de contratación dentro del Sistema de Compras 
Públicas, para quienes vinculen laboralmente a personas naturales o jurídicas cuidadoras 
de animales registradas en el RUPCA. Estos incentivos deberán crearse de acuerdo con la 
normatividad vigente, acatando las disposiciones expedidas por Colombia Compra 
Eficiente. 
10. Orientación a las personas cuidadoras de animales para que participen en los programas 
gubernamentales destinados a otorgar créditos de vivienda en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
11. Priorización de las personas cuidadoras de animales registradas en el RUPCA, en los 
procesos de contratación que adelanten los municipios, distritos o departamentos y que 
estén relacionados con actividades de protección y bienestar, acatando las disposiciones 
vigentes en materia de contratación. 
12. Apoyos en especie para la manutención y la atención médico veterinaria preventiva y 
curativa de los animales. Como mínimo: vacunas (triplefelina y pentavalente), alimento 
concentrado y húmedo, desparasitantes, vitaminas, arena sanitaria para gatos y botiquín. 
13. Ayudas en especie para apoyar sus actividades de rescate (guacales, jaulas trampa para 
la captura de gatos, bozales, transporte, entre otros) y para el enriquecimiento ambiental 
de los hogares de paso y las fundaciones (colchonetas, mantas, gimnasios, rascadores, etc.). 
14. Atención veterinaria básica, brigadas médicas y servicios veterinarios de urgencia para 
los animales que estén bajo el cuidado de las personas registradas en el RUPCA. 
15. Jornadas mensuales de esterilización de los animales que estén al cuidado de las 
personas registradas en el RUPCA, priorizando la intervención de puntos críticos 
identificados por ellas. 
16. Creación de una plataforma digital para apoyar la difusión de los animales en estado de 
adoptabilidad, así como jornadas mensuales de adopción de los animales que estén al 
cuidado de las personas registradas en el RUPCA. 
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PARÁGRAFO 1º. Las entidades encargadas de diseñar e implementar las anteriores 
estrategias de apoyo podrán celebrar contratos o convenios con entidades territoriales, 
universidades, entidades públicas y privadas o entidades sin ánimo de lucro. Los procesos 
contractuales se sujetarán al régimen de contratación del Estatuto General de Contratación 
Pública. 

PARÁGRAFO 2º. La reglamentación de las estrategias de apoyo dirigidas a las personas 
cuidadoras de animales que estén registradas en el RUPCA, incluirá los requisitos que estas 
deberán cumplir para acceder a los apoyos 

ARTÍCULO 5º. CONDICIONES MÍNIMAS DE OPERACIÓN. Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, reglamentará las exigencias locativas mínimas y de bienestar animal 
que deberán asegurar quienes tengan animales bajo su cuidado, incluyendo: 

1. Espacio apto para el desarrollo de su labor. 
2. Condiciones locativas y de enriquecimiento ambiental mínimas para albergar y atender a 
los animales. 
3. Límite de animales por metro cuadrado. 
4. Programa de control de higiene y limpieza para la prevención de enfermedades. 
5. Protocolo de ingreso de animales. 
6. Condiciones de tenencia de animales (esterilización y desparasitación)
7. Otras que velen por el cumplimiento de las cinco libertades de bienestar animal y por la 
salud y la seguridad de los animales. 

PARÁGRAFO 1°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con las 
alcaldías municipales y distritales o las entidades del orden territorial que tengan como 
función velar por la protección y el bienestar de los animales podrán verificar, en cualquier 
momento: el cumplimiento de estas exigencias por parte de las personas cuidadoras de 
animales inscritas en el RUPCA, la veracidad de la información registrada en el RUPCA y el 
correcto uso de los apoyos entregados. 

PARÁGRAFO 2º. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con las alcaldías 
municipales o distritales, por una sola vez, brindará acompañamiento a la persona 
cuidadora con el fin de que adecúe las condiciones a los parámetros mínimos dispuestos en 
la norma. En caso de reincidencia en el incumplimiento o de sanción en firme por maltrato 
animal, emitida por la autoridad policiva o penal competente, se cancelará la inscripción de 
la persona cuidadora en el RUPCA. 

ARTÍCULO 6º. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO. Serán fuentes de financiación 
de las estrategias de apoyo de las que habla artículo 4°, los recursos que las autoridades 

municipales, distritales, departamentales y nacionales, destinen en cada vigencia fiscal, de 
acuerdo con su disponibilidad presupuestal y las líneas de inversión establecidas en sus 
planes de desarrollo territorial. 

PARÁGRAFO 1°. Las estrategias de apoyo podrán ser financiadas o cofinanciadas con 
recursos propios, donaciones de personas naturales o jurídicas de naturaleza privada, y 
recursos de cooperación. 

PARÁGRAFO 2° El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento 
Nacional de Planeación, podrán formular o ajustar los programas y proyectos de inversión 
que presenten y ejecuten las entidades territoriales para fortalecer y apoyar las actividades 
realizadas por las personas cuidadoras de animales. 

PARÁGRAFO 3°. Las áreas y regiones metropolitanas podrán disponer recursos, concurrir y 
completar la financiación necesaria para ejecutar las estrategias de apoyo de las que habla 
la presente ley. 

PARÁGRAFO 4°. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Igualdad y Equidad y demás entidades con competencia, podrá incluir, en su 
presupuesto, la destinación de recursos para materializar las estrategias y líneas de apoyo 
establecidas en la presente ley. 

ARTÍCULO 7º. Modifíquese el parágrafo del artículo 180° de la Ley 1801 de 2016, el cual 
quedará así: 

PARÁGRAFO. Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto dispongan las 
administraciones distritales y municipales, y se destinarán a proyectos pedagógicos y de 
prevención en materia de seguridad, así como al cumplimiento de aquellas medidas 
correctivas impuestas por las autoridades de policía cuando su materialización deba ser 
inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el 
cobro de la misma. 

En todo caso, mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la 
cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad. 

Los dineros recaudados por conceptos de multas impuestas con ocasión de las 
contravenciones establecidas en el título XVII de la presente ley, por la respectiva entidad 
territorial, se destinarán, de manera exclusiva y respetando el porcentaje al que hace 
referencia el inciso anterior, a la atención directa de animales, preferencialmente para 
esterilizaciones y servicios veterinarios, así como al apoyo de personas cuidadoras de 
animales, hogares de paso y fundaciones de protección animal. 

Cuando los Uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de la ocurrencia de un 
comportamiento, que admita la imposición de multa general, impondrán orden de 
comparendo al infractor, evidenciando el hecho. 

Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, 
pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa 
comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable. A la persona que pague 
la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le 
disminuirá el valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual constituye un 
descuento por pronto pago. 

A cambio del pago de la Multa General tipos 1 y 2 la persona podrá, dentro de un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la 
autoridad de policía que se conmute la multa por la participación en programa comunitario 
o actividad pedagógica de convivencia. 

Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de 
comparendo o con el cumplimiento de la medida de participación en programa comunitario 
o actividad pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá presentarse dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida 
mediante el procedimiento establecido en este Código. 

La administración distrital o municipal podrá reglamentar la imposición de la medida 
correctiva de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia 
para los comportamientos contrarios a la convivencia que admitan Multa tipos 1 y 2, en 
reemplazo de la multa. 

ARTÍCULO 8°. APOYO INSTITUCIONAL A LAS PERSONAS CUIDADORAS. Con el fin de apoyar 
la labor de las personas cuidadoras de animales domésticos rescatados registradas en el 
RUPCA, y de mitigar los fenómenos de maltrato y abandono que les generen mayores 
cargas: 

a. Las alcaldías municipales o distritales, la Policía Nacional y las inspecciones de policía y 
demás entidades con competencia en la protección y el bienestar animal, deberán 
coordinarse para atender, de manera expedita y eficiente, los casos en los que algún animal 
requiera ser rescatado o socorrido de forma inmediata. Las entidades de orden 
departamental y nacional apoyarán de manera subsidiaria. 

b. Los departamentos apoyarán a los municipios y distritos en la ejecución y logística de las 
jornadas de esterilización y brigadas médicas para animales, priorizando a los animales sin 
hogar, las colonias felinas, y la intervención en puntos críticos identificados por las personas 
cuidadoras. 

c. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá diseñar y poner en 
funcionamiento una plataforma nacional de identificación y registro, gratuito y voluntario, 
de animales domésticos de compañía. 

d. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordinará con la Unidad Nacional para 
la Gestión de Riesgos de Desastres, la inclusión de los animales domésticos en los planes de 
atención y prevención de emergencias y desastres. 

ARTÍCULO 9º. SERVICIO SOCIAL EN BENEFICIO DE LA LABOR DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS. Los estudiantes de educación media de los establecimientos públicos y 
privados de educación formal podrán prestar su servicio social obligatorio del que trata el 
artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, o la norma que lo modifique o sustituya, en hogares 
de paso, refugios, albergues o fundaciones que estén a cargo de las personas cuidadoras de 
animales registradas en el RUPCA. Así mismo, los estudiantes de medicina veterinaria y 
zootecnia o afines del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) podrán hacer sus prácticas 
en estos lugares, de conformidad con la legislación vigente en la materia. 

ARTÍCULO 10°. Adiciónese un numeral al artículo 3° de la Ley 1413 de 2010, el cual quedará 
así: 

“ARTÍCULO 3o. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. Se consideran Actividades de Trabajo de 
Hogar y de Cuidado No Remunerado, entre otras, las siguientes (...) 

10. El cuidado de animales domésticos rescatados que realizan personas naturales”. 

ARTÍCULO 11°. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE- incluirá la 
actividad de rescate y cuidado de animales domésticos, definida por esta ley, dentro de la 
Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC), la Encuesta nacional de uso del tiempo 
(ENUT) y demás operaciones estadísticas oficiales del país para la medición del trabajo no 
remunerado. 

ARTÍCULO 12º. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.
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Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en sesión Plenaria del Senado de 
la República el 29 de Marzo de 2023 al Proyecto De Ley Proyecto de Ley No. 204 de 2022 
Senado “POR LA CUAL SE APOYA LA LABOR DE PERSONAS CUIDADORAS DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS RESCATADOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

FABIAN DIAZ PLATA ANA PAOLA AGUDELO GARCIA
Coord. Senador Ponente Senadora Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en sesión Plenaria del 
Senado de la República el 29 de Marzo de 2023, de conformidad con el texto propuesto 
para Segundo Debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EL 29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 075 DE 2021 

CÁMARA, 301 DE 2022 SENADO, 
Mediante la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública de nutrición prenatal 

y seguridad alimentaria gestacional.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESION PLENARIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA EL 
29 DE MARZO DE 2023 AL Proyecto de Ley 075 de 2021 Cámara- 301 de 2022 

Senado - “Mediante la cual se establecen los lineamientos para la formulación 
de la política pública de nutrición prenatal y seguridad alimentaria 

gestacional” 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto dotar al Estado colombiano de una 
estrategia integral que atienda y mejore el estado nutricional de las mujeres gestantes 
conforme al diagnóstico nutricional del médico tratante y de esta manera prevenir la 
desnutrición, malnutrición y enfermedades no transmisibles tanto en las gestantes como 
en los recién nacidos.  

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la presente ley se establece la siguiente definición: 

Seguridad alimentaria gestacional: Aseguramiento alimentario de una mujer gestante y su 
hijo o hija por nacer frente al riesgo de padecer hambre, malnutrición o enfermedades 
asociadas con la alimentación e inocuidad de los alimentos. 

Artículo 3. Política Pública de Seguridad Alimentaria Gestacional. El Gobierno nacional 
contará con un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley para establecer los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de 
la Política Pública de Seguridad Alimentaria Gestacional con meta al 2023, incluido un 
diagnóstico previo del problema, con la activa participación de los actores involucrados la 
cual deberá́ articularse con los programas ya existentes y contener por lo menos los 
siguientes ejes: 

1. Enfoque diferencial y específico para la nutrición en poblaciones de zonas urbanas,
rurales  y rurales dispersas, teniendo en cuenta la idiosincrasia y factor cultural de
cada región

2. Enfoques especiales para comunidades indígenas, raizales, palenqueras y
afrocolombianas y comunidades Rom y población con status migratorio
debidamente regularizados.

3. Sistema público de monitoreo y evaluación de los indicadores del estado nutricional
de las mujeres gestantes.

4. Estrategias integrales de nutrición a mujeres gestantes en todo el territorio nacional
de forma sostenida en el tiempo.

5. Seguridad Alimentaria Gestacional.
6. Las demás que se consideren necesarias, acorde con la evidencia técnico-científica.

 
 

7. Enfoques especiales para mujeres gestantes que se encuentren en situación de 
pobreza, pobreza extrema, que sean madres cabeza de familia, madre con 
discapacidad o madre de un hijo o hija con discapacidad y madres con status 
migratorio debidamente regularizados. 

8. Enfoque territorial bajo los criterios de disponibilidad de alimentos propios, usos y 
costumbres alimentarias y priorización de los circuitos de producción próximos. 

 
Parágrafo 1. La creación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria Gestacional estará 
en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Departamento para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, 
sociedades médicas reconocidas especializadas en el estado nutricional de la mujer 
gestante y organizaciones de la sociedad civil que demuestren trayectoria académica, 
investigativa o acompañamiento a la población objeto de la presente ley en los asuntos 
relacionados a la misma. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno nacional asegurará los recursos para los objetivos de la presente 
ley a través de las asignaciones que realice el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES) para la promoción y prevención en el componente de alimentación y 
nutrición para la población colombiana a nivel nacional. Lo anterior, sin perjuicio de nuevas 
fuentes de financiación o asignaciones directas que se destinen para la política de seguridad 
alimentaria gestacional. 
 
Parágrafo 3. La Política Pública de Seguridad Alimentaria Gestacional deberá tener en 
cuenta las especificidades y particularidades territoriales, adaptando sus lineamientos a la 
disponibilidad de alimentos, hábitos y costumbres alimentarias y priorización para unidades 
de agricultura familiar y campesina en la oferta de alimentos que cumplan con la calidad 
nutricional requerida. 
 
Parágrafo 4. La política pública de seguridad alimentaria Gestacional deberá estar 
articulada al Sistema Nacional de Cuidado y prestará especial atención al empoderamiento 
individual y colectivo de las mujeres gestantes que les permita fortalecer sus capacidades 
para su autonomía física, económica y participativa.  
 
Artículo 4. Acompañamiento del estado nutricional de las mujeres gestantes. Las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB - garantizarán el 
acompañamiento nutricional permanente a las mujeres gestantes y realizarán campañas de 
nutrición gestacional de forma pública, visible, continua, permanente y masiva. 
 
El acompañamiento de nutrición gestacional deberá entregar a la mujer gestante los 
servicios de atención y la tecnología en salud previstos en el Plan de Beneficios en Salud de 
forma continua, oportuna, eficiente, con calidad y suministrar información clara, simple, 



Página 8 Miércoles, 19 de abril de 2023 Gaceta del Congreso  343
 

 
completa, veraz y oportuna sobre el plan de nutrición y cuidados durante el embarazo, así 
como informar sobre los beneficios de la nutrición como parte del cuidado y desarrollo del 
feto o embrión. 
 
Artículo 5. Acompañamiento en la atención en salud mental durante la planeación del 
embarazo, el embarazo, parto y posparto. Las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios de Salud (EAPB) o quien haga sus veces, garantizarán el acompañamiento en 
salud mental oportuno para las mujeres en proceso de atención para la planeación del 
embarazo, una vez se conozca el resultado positivo de embarazo durante el embarazo, 
parto y posparto, por medio de la telemedicina sin perjuicio de la atención presencial, 
fortaleciendo desde las primeras etapas de gestación la promoción de la salud y prevención 
de trastornos y problemas en salud mental. 
 
Así mismo promoverá la participación de la pareja o acompañante permanente de la mujer 
gestante, con el fin de generar conciencia frente a los posibles trastornos o problemas en 
Salud Mental, que se puedan presentar en esta etapa. 
 
Artículo 6. Caja familia. El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud - EAPB, diseñará una estrategia 
para la entrega de suplementos alimentarios y alimentos completos que cumplan con los 
requerimientos nutricionales prescritos por médicos tratantes, para las mujeres gestantes 
pertenecientes a poblaciones vulnerables que por circunstancias socioeconómicas no 
puedan sufragar por sus propios medios económicos una adecuada seguridad alimentaria 
gestacional. La entrega de la caja familia se debe hacer de forma periódica durante el 
embarazo y hasta los seis (6) meses posteriores al parto, con el debido seguimiento que 
permita garantizar el buen estado de salud general de la mujer.  
 
Parágrafo. Para la entrega de suplementos y demás alimentos de que trata el presente 
artículo, el Ministerio de Salud y Protección Social se articulará con las Entidades 
Territoriales, quienes a su vez podrán aunar esfuerzos con los diferentes actores de la 
cooperación internacional, el sector privado, las Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL y la 
sociedad civil. 
 
Artículo 7. Vigencia y derogatoria. La presente ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

 
 
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en sesión Plenaria del Senado de 
la República el 29 de Marzo de 2023 al Proyecto De Ley Proyecto de Ley No. 301 de 2022 

 
 

Senado – 075 de 2022 Cámara “Mediante la cual se establecen los lineamientos para 
la formulación de la política pública de nutrición prenatal y seguridad 
alimentaria gestacional” 

. 
 
 
 
NORMA HURTADO SANCHEZ   JOSUE ALIRIO BARRERA R. 
Coord. Senadora Ponente     Senador Ponente 
 
 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en sesión Plenaria del 
Senado de la República el 29 de Marzo de 2023, de conformidad con el texto propuesto 
para Segundo Debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
Elaboró y Revisó: Ruth Luengas 
Revisó – Ponentes. 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EL 29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 352 DE 2022 SENADO, 302 DE 

2021 CÁMARA (ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 328 DE 2021 CÁMARA)

por medio de la cual se establecen los lineamientos para la política pública en prevención, diagnóstico 
temprano y tratamiento integral de la endometriosis, para la promoción y sensibilización ante la enfermedad y 

se dictan otras disposiciones
 

 
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESION PLENARIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA EL 

29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY 352 DE 2022 SENADO - 302 DE 2021 
CÁMARA (ACUMULADO CON EL PL.N.328 DE 2021 CAMARA) “POR MEDIO DE LA CUAL 

SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA EN PREVENCIÓN, 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA ENDOMETRIOSIS, PARA LA 

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA ENFERMEDAD Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA 

 
 
ARTÍCULO 1º. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer los principios, 
contenidos y disposiciones de la Política Pública de prevención, acceso completo a la 
detección, diagnóstico temprano, estudios, control, tratamiento y terapias necesarias para 
el abordaje integral de la endometriosis y garantizar el derecho a la salud de las personas 
con diagnóstico o presunción de endometriosis, así como la concientización de la población.  
 
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley se comprenderán las 
siguientes definiciones:  
 

1) ENDOMETRIOSIS. Enfermedad ginecológica y sistémica que afecta a las mujeres en 
edad reproductiva, de origen multifactorial donde el endometrio (tejido que recubre 
la parte interna del útero) se implanta y crece fuera de este.  
 
Tiene diferentes abordajes terapéuticos en función a su localización: Tipo I 
(endometriosis peritoneal superficial), Tipo II (endometriosis ovárica) y Tipo III 
(endometriosis profunda). Así como, en función al avance de la enfermedad: Fase I 
(mínima), Fase II (leve), Fase III (moderada) y Fase IV (grave).  

 
2) ABORDAJE INTEGRAL. Es el conjunto de acciones de promoción, prevención, tecnologías, 
diagnóstico, exámenes, procedimientos, tratamientos, medicamentos, controles y 
seguimientos médicos con acceso oportuno, dentro de los tiempos establecidos por el 
médico tratante.  
 
3) ATENCIÓN PRIORITARIA Y CONTINUADA: Es la prestación de todos los servicios médicos 
o no médicos, de manera prevalente, sin dilaciones, demoras o barreras de ningún tipo.  
 
ARTÍCULO 3. RECONOCIMIENTO DE LA ENDOMETRIOSIS COMO ENFERMEDAD CRÓNICA 
PROGRESIVA Y DEBILITANTE: Declárase la endometriosis como enfermedad crónica, 

 
 

progresiva y debilitante, que puede disminuir la calidad de vida debido al dolor intenso de 
quien la padecen.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará las 
condiciones, parámetros y disposiciones necesarias para el reconocimiento de los casos que 
generan incapacidad temporal o incapacidad absoluta. En todo caso, respetando la 
autonomía médica, en atención de los síntomas y lesiones que presente la paciente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Son beneficiarias de la presente ley todas las mujeres que se 
encuentren en menopausia o tengan ausencia de sangrado menstrual por causa natural, 
química o por extirpación de órganos, sin importar la edad, raza o condición social; 
priorizando en todo caso a las mujeres que se encuentren en zonas rurales y rurales 
apartadas.  
 
ARTÍCULO 4°. DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA ENDOMETRIOSIS Y 
REGLAMENTACIÓN: El Ministerio de Salud y Protección Social en el término de un (1) año 
contado a partir de la presente ley, deberá formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y 
evaluar la Política Pública para el abordaje integral de la endometriosis.  
 
Todas las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal y distrital, así 
como las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, grupos de pacientes, médicos, 
comunidad en general, así como las instituciones de salud públicas o privadas, podrán 
participar de la elaboración de planes, programas y proyectos derivados de la presente Ley, 
para promover la salud y el bienestar de las mujeres con endometriosis, a fin de prevenir 
mayores afectaciones a su salud y contribuir al tratamiento físico, mental y social de estas, 
así como a la formulación de la Política Pública y su reglamentación por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, el cual establecerá los mecanismos 
efectivos y permanentes de participación.  
 
ARTÍCULO 5º. ALCANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
ENDOMETRIOSIS: La Política Pública de abordaje integral de la endometriosis incluirá como 
mínimo las siguientes disposiciones:  
1) Criterios y parámetros bajo los cuales se puede dictaminar que un caso de endometriosis 
es crónico, incapacitante de carácter temporal o permanente.  
2) Definir y actualizar, conforme con los avances y estudios científicos que se obtengan en 
la materia, los protocolos específicos para la atención, diagnóstico temprano y abordaje 
integral de la endometriosis, con alcance a todos los niveles de atención de la salud, con 
especial énfasis en la atención primaria, dirigido a establecer criterios unificados que 
favorezcan la detección temprana, la atención oportuna e interdisciplinaria, la derivación y 
el seguimiento de la enfermedad.  
3) Disposiciones para el fortalecimiento de la prevención, diagnóstico temprano y 
prioritario, tratamiento integral, control, tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y 
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apoyo psicosocial de las personas diagnosticadas y sus familiares, así como la prevención 
de complicaciones físicas, emocionales y sociales de las personas diagnosticadas.
4) Promover la capacitación periódica y actualización del personal médico y de salud 
relacionados con el abordaje integral de pacientes con endometriosis, para promover el 
diagnóstico temprano de la enfermedad, la ruta de atención en caso de síntomas o 
sospecha, la aplicación de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, incluyendo información actualizada sobre la endometriosis, sus síntomas, 
diagnósticos, tratamientos y demás avances científicos disponibles para la atención y 
tratamiento de la enfermedad. 
5) Generar, facilitar y garantizar el acceso permanente a información sobre la endometriosis 
y sus complicaciones, a efecto del reconocimiento temprano de la misma, su tratamiento y 
adecuado control, a través de los distintos medios de comunicación, tanto en formato 
digital, gráfico como en cualquier otro medio idóneo. 
6) Promover la investigación clínica y científica sobre la endometriosis, así como su 
divulgación al público general y especializado 
7) Campañas de promoción, sensibilización y concientización a la ciudadanía en general. 
8) Protocolos de atención prioritaria para diagnósticos tempranos y tratamientos con 
abordaje integral. 
9) Llevar un registro estadístico de datos abiertos y pormenorizados de personas con 
endometriosis y sus patologías derivadas, dando cumplimiento a la legislación vigente sobre 
protección de datos personales. 
10) Mecanismos para registro, medición, análisis de casos, tendencias, factores y demás 
información que permita a las autoridades tomar decisiones que garanticen efectivamente 
el objeto de la presente Ley. 
11) Métodos de medición, actualización e informe de cumplimiento, impacto y logros de las 
disposiciones de la presente Ley, de la Política Pública y su reglamentación 
12) Medidas de protección laboral, educativa y social para las personas diagnosticadas.
13) Establecer la ruta de atención que garantice la conexidad y el acceso al derecho a la 
salud y la salud sexual, incluido el derecho a la maternidad. 
14) Ajustar los procesos a la atención integral prioritaria y continuada que comprenderá 
presunción de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, 
seguimiento y control y asistencia psicosocial y familiar. 
15) Incluirá un enfoque específico diferencial para el desarrollo de planes y programas que 
atiendan las necesidades de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral para 
las mujeres rurales, mujeres de grupos étnicos, facilitando su acceso a los servicios de salud, 
teniendo en cuenta y respetando sus prácticas y creencias ancestrales. 

ARTÍCULO 6. GARANTÍA DEL ABORDAJE INTEGRAL. El Gobierno Nacional garantizará el 
cumplimiento de la política pública de abordaje integral de la endometriosis en el sistema 
de seguridad social en salud y en el Plan Básico de Salud (PBS) o el que haga sus veces. 

ARTÍCULO 7°. REGISTRO DE PACIENTES DE ENDOMETRIOSIS: Créese el Registro de 
Pacientes con Endometriosis, será una base de datos para evaluar y garantizar la 
oportunidad en la atención a pacientes diagnosticados con endometriosis o en la ruta de 
atención previa a la confirmación del diagnóstico, dando cumplimiento a la legislación 
vigente sobre protección de datos personales. 

El Ministerio de Salud y Protección Social en el término de un (1) año contado a partir de la 
expedición de la presente ley, reglamentará las condiciones para su operatividad. 

El médico que tenga la presunción diagnóstica de endometriosis para un paciente, lo 
incluirá en esta base de datos, previa autorización suya o de los padres, tutores o 
representantes legales, que podrá ser consultada en tiempo real y que le permitirá a la EPS, 
ARS o Entidad Territorial a cargo, según los regímenes de la seguridad social en salud 
vigentes en el país, encontrar al paciente en el sistema. 

En esta base de datos se especificará que cada paciente contará, a partir de ese momento 
y hasta que el diagnóstico no se descarte o se confirme, con todos los procedimientos de 
manera integral e inmediata. 

No se requerirá autorización adicional, especial o independiente para acceder a los 
procedimientos, elementos y servicios que se requieran para la atención integral de los 
pacientes incluidos en el Registro de Pacientes de Endometriosis. 

Las Administradoras de Planes de Beneficios no podrán solicitar autorización adicional, 
especial o independiente alguna para la atención integral de los pacientes. 

PARÁGRAFO 1°: El Registro de Pacientes de Endometriosis cumplirá funciones para la 
obtención de data médica, estadística y científica, de manera anonimizada, que podrá ser 
usada por las entidades públicas o privadas competentes para generar investigación, 
conocimiento, boletines epidemiológicos e informes sobre la enfermedad, sus causas, 
condiciones, efectividad de tratamientos, entre otros. 

PARÁGRAFO 2°: El registro de que trata este artículo, podrá incorporarse con otros 
similares ya existentes. 

PARÁGRAFO 3°. Los responsables del tratamiento de datos personales a los que se refiere 
la presente ley, deberán garantizar la aplicación plena de las reglas previstas por la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, así como a las demás normas vigentes sobre protección de datos 
personales y las disposiciones que las modifiquen, sustituyan o complementen. 

ARTÍCULO 8°. INICIO DE LA RUTA DIAGNÓSTICA TEMPRANA Y DE ATENCIÓN DE LA 
ENDOMETRIOSIS: Cuando un médico, independientemente de su especialidad, identifique 

los síntomas indicativos de endometriosis establecidos en los protocolos y/o presuma la 
existencia de endometriosis o de las patologías dispuestas en los protocolos de atención, 
deberá remitir a la paciente para la activación de la Ruta Diagnóstica Temprana y de 
Atención de la Endometriosis, sin perjuicio de ordenar todos los exámenes de apoyo 
diagnóstico y procedimientos especializados que se consideren indispensables hasta que el 
diagnóstico sea descartado o confirmado por parte de los especialistas correspondientes 
designados en las especialidades de medicina interna, ginecología, urología, proctología, 
neumología, cardiovascular, entre otros. 

La Ruta Diagnóstica Temprana y de Atención de la Endometriosis, incorporará equipos 
multidisciplinarios que incluyan investigación, promoción, prevención, atención, 
diagnóstico temprano, tratamiento con abordaje integral y de urgencias, y dispondrá de 
apoyo y campañas de educación a las pacientes sobre prácticas de autocuidado, salud 
menstrual, prevención y orientación ante casos de violencia ginecológica sin distinción de 
raza, religión, ideología política o condición económica o social. 

ARTÍCULO 9o. HORARIOS FLEXIBLES: La trabajadora diagnosticada con endometriosis y el 
empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario de trabajo o habilitación de 
trabajo en casa, con el fin de contribuir en la mejorar calidad de vida de esta, así como la 
satisfacción y motivación de sus trabajadores. En todo caso atendiendo la necesidad del 
servicio. 

Así mismo, la trabajadora que padezca endometriosis tendrá derecho a que se le reconozca 
las incapacidades o discapacidades que correspondan según lo dispuesto por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

Para las personas en procesos de educación escolar, universitaria o de cualquier tipo, tendrá 
acceso a las medidas de protección que correspondan para garantizar su derecho al acceso 
a la educación, incluyendo, pero sin limitarse, al uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 

ARTÍCULO 10°. DÍA NACIONAL DE LA ENDOMETRIOSIS: Institúyase el catorce (14) de marzo 
de cada año como el Día Nacional de la concientización y prevención de la Endometriosis, 
en consonancia con el Día Mundial de la Endometriosis establecido por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Todas las entidades públicas del orden nacional, regional y municipal, con competencias 
relacionadas con el objeto de la presente ley, dispondrán de actividades, campañas, 
iniciativas que se puedan ejecutar con especial énfasis en los meses de marzo de cada año. 

En el marco del Día Nacional de la Endometriosis y durante el mes de marzo de cada año, 
se implementará una campaña pedagógica y de difusión que tenga por objeto informar y 

concientizar sobre las características, grados, síntomas y consecuencias de la 
Endometriosis, a fin de incentivar la detección temprana, control y posterior abordaje 
integral, en el marco de los programas establecidos o a establecerse por el Gobierno 
Nacional a través de los organismos competentes 

PARÁGRAFO: El Gobierno Nacional y los entes descentralizados podrán disponer de apoyos 
necesarios para las organizaciones médicas y de la sociedad civil, incluyendo pacientes y 
familiares, para la realización de eventos y campañas durante el mes de marzo y en especial 
el día 14 de marzo, día internacional de concientización y prevención de la endometriosis. 

ARTÍCULO 11°. CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, diseñará y adoptará campañas de educación y sensibilización para niñas, 
adolescentes y mujeres en espacios educativos y comunitarios, orientadas a generar 
conciencia y sensibilización sobre la enfermedad de endometriosis, sus síntomas y 
prevención, así como a los asuntos relacionados con la enfermedad, reconocimiento y 
sensibilización ante el proceso menstrual y su estigmatización, incluyendo el dolor 
menstrual y los elementos de higiene. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, dispondrá de los espacios de difusión otorgados 
al Estado, tanto en canales de televisión abierta como en emisoras radiales, así como en las 
páginas y redes de las entidades públicas, para implementar campañas de difusión que 
tengan por objeto concientizar a la población sobre las características de la endometriosis, 
incentivar la consulta médica y la identificación de posibles síntomas. 

ARTÍCULO 12o. RECURSOS Y FINANCIACIÓN: Autorícese al Gobierno Nacional para realizar 
las apropiaciones, acuerdos interadministrativos, las asociaciones público-privadas y las 
modificaciones presupuestales que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente 
ley. 

ARTÍCULO 13. INFORME ANUAL AL CONGRESO: El Gobierno Nacional deberá presentar de 
forma anual a las Comisiones Séptimas del Congreso de la República, un informe sobre los 
avances y seguimiento de la implementación de la Política Pública de abordaje integral de 
la endometriosis, el cual deberá ser radicado en el mes de marzo de cada legislatura. 

ARTÍCULO 14: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El Ministerio de Salud y Protección Social, 
deberá fomentar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, para 
el cumplimiento de los objetivos de esta ley. 

ARTÍCULO 15. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en sesión Plenaria del Senado de 
la República el 29 de Marzo de 2023 PROYECTO DE LEY 352 DE 2022 SENADO - 302 DE 2021 
CÁMARA (ACUMULADO CON EL PL.N.328 DE 2021 CAMARA) “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA EN PREVENCIÓN, 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA ENDOMETRIOSIS, PARA LA 
PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA ENFERMEDAD Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”.

NADIA BLEL SCAFF OMAR DE JESUS RESTREPO
Coord. Senadora Ponente Senador Ponente

HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en sesión Plenaria del 
Senado de la República el 29 de Marzo de 2023, de conformidad con el texto propuesto 
para Segundo Debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

 TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPUBLICA EL 29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 358 DE 2022 

SENADO, 155 DE 2021 CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 298 DE 2021 
CÁMARA,

por medio de la cual se crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e 
inyectables no permitidas - biopolímeros - y se dictan otras disposiciones.

 
 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESION PLENARIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA EL 
29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY 358 DE 2022 SENADO - 155 DE 2021 

CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 298 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE CREA EL TIPO PENAL DE LESIONES PERSONALES CON SUSTANCIAS 

MODELANTES INVASIVAS E INYECTABLES NO PERMITIDAS – BIOPOLÍMEROS – Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA 

 
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto crear el tipo penal de lesiones 
personales con sustancias modelantes no permitidas -biopolímeros-, regular el uso 
comercialización y aplicación de algunas sustancias modelantes, establecer medidas a favor 
de las víctimas y promover estrategias preventivas en la materia. 
 
Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación de la presente Ley se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
Biopolímeros y polímeros: Son sustancias que contienen una gran variedad de 
macromoléculas producidas por agentes biológicos o por sintetización química. Los 
biopolímeros pueden actuar en conjunto con sistemas biológicos con el fin de tratar, 
aumentar o sustituir algún tejido, órgano o función del organismo humano. 
 
Procedimiento de extracción de sustancias modelantes: Procedimientos de retiro de 
sustancias modelantes, incluyendo tecnologías como láser, váser, endoscopia, extracción 
por jeringa, extracción con lipoescultura y la cirugía abierta, entre otros. 
 
Sustancias modelantes permitidas: Aquellas sustancias de relleno inyectables utilizadas en 
tratamientos corporales con fines estéticos, incluidos en el listado expedido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Sustancias modelantes no permitidas: Sustancias modelantes inyectables e invasivas que 
no están incluidas en el listado expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social y que 
son usadas sin la debida autorización para tratamientos con fines estéticos. 
 
Artículo 3°. Adiciónese un artículo al Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, el cual 
quedará así: 
 
Artículo. 116B. Lesiones con sustancias modelantes no permitidas. El que inyecte o infiltre 
en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas incurrirá en prisión de 

 
 

treinta y dos (32) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos 
cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Si la conducta fuere cometida por profesional de la salud la pena será de noventa y seis (96) 
a ciento ochenta (180) meses de prisión, multa de doscientos (200) a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión 
por un término de sesenta (60) meses. 
 
Si las conductas descritas previamente se cometieren en menores de dieciocho (18) años o 
mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, o afectare el rostro, las penas 
se aumentarán de una tercera parte a la mitad. 
 
Artículo 4°. Listado de sustancias modelantes permitidas. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, a través del INVIMA, dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente Ley, deberá expedir un listado que contenga las sustancias 
modelantes permitidas. 
 
Artículo 5°. Procedimiento de retiro de sustancias modelantes no permitidas y campañas 
de promoción y prevención. El Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los 3 
meses siguientes a expedición de la presente Ley, incluirá en el Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, el diagnóstico, los 
tratamientos, la rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias 
modelantes no permitidas, así como los medicamentos y los tratamientos necesarios de 
salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas afectadas por las prácticas 
tratadas en la presente Ley. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social diseñará e implementará una estrategia de 
atención, promoción y prevención, sobre los riesgos y daños a la salud humana derivados 
de la aplicación de sustancias modelantes no permitidas. En todo caso, dicha estrategia 
deberá: 
 
1. Difundir la información relacionada con las medidas adoptadas en favor de las víctimas, 
las infracciones y sanciones que acarrea el uso de sustancias modelantes no permitidas y 
los canales de denuncias dispuestos para las víctimas. 
 
2. Publicar los mecanismos de consulta del listado de instituciones y profesionales 
habilitados para la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, 
así como el listado de las sustancias modelantes expedido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
Artículo 6°. Registro de control de ventas. El Gobierno Nacional reglamentará, en un plazo 
máximo de 3 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el diseño e 



Gaceta del Congreso  343 Miércoles, 19 de abril de 2023 Página 11
 

 
implementación de un sistema de información interoperable que incluya el registro 
sanitario, permiso de comercialización y uso de sustancias modelantes permitidas. A través 
del registro, quien intervenga en el proceso de comercialización de cualquier sustancia 
modelante, deberá reportar la información que permita la trazabilidad sobre su 
procedencia, así como la individualización de cada uno de los actores en la operación de 
comercialización. 
 
Para efectos de lo anterior, podrá utilizar algún registro que se encuentre operando y que 
permita el acceso a la información que trata el presente artículo. 
 
Parágrafo 1. El Instituto Nacional de Vigilancia e Medicamentos y Alimentos INVIMA deberá 
realizar actividades permanentes de Información y Coordinación con los productores y 
comercializadores y de educación sanitaria con los consumidores, expendedores y la 
población en general, sobre el uso de sustancias modelantes para fines estéticos. 
 
Parágrafo 2. El INVIMA está en la responsabilidad de visitar los lugares habilitados para 
realizar inspecciones relámpago secretas, en las que el INVIMA podrá solicitar los elementos 
para verificar la calidad y el estado de los productos utilizados para estos procedimientos. 
 
Artículo 7°. Publicidad sobre las instituciones y profesionales habilitados para la 
realización de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. El Gobierno 
Nacional en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social deberá, dentro de los 3 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, publicará un listado de las 
instituciones y profesionales habilitados para la realización de procedimientos estéticos que 
permita establecer, entre otros, su identificación, permisos de funcionamiento, 
procedimientos habilitados y sanciones penales y por ejercicio inadecuado de la profesión 
debidamente ejecutoriadas impuestas en el marco del proceso disciplinario ético 
profesional. La consulta del listado será gratuita y en línea. 
 
Las sanciones disciplinarias permanecerán en el registro hasta por el término de cinco (5) 
años, o por un término menor de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad disciplinaria. 
Por su parte, las sanciones penales permanecerán en el registro hasta por el doble del 
término de la pena privativa de la libertad o hasta por cinco (5) años en el caso de penas no 
privativas de la libertad. 
 
Este sistema garantizará las condiciones de seguridad para el manejo de la información 
reportada y el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 
 
Artículo 8°. Consentimiento informado. En los consentimientos informados para la 
inyección o infiltración de sustancias modelantes, deberá indicarse de manera expresa los 
cuidados después de su aplicación, los componentes del producto, las posibles 
complicaciones, efectos adversos y posibles riesgos. 

 
 

 
Artículo 9°. Protocolos en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social formulará, 
aprobará, revisará y actualizará periódicamente, conforme a la evidencia médica y científica 
disponible, el protocolo de atención en salud física y mental para el tratamiento de los 
pacientes con alogenosis iatrogénica, Síndrome de ASIA y otras enfermedades causadas por 
sustancias modelantes no permitidas, convocando a las sociedades científicas y 
agremiaciones médicas a que coadyuven en la elaboración de dicho protocolo. 
 
Artículo 10° (Nuevo). Las Secretarías de Salud Departamentales y Distritales, a través de sus 
unidades de inspección, vigilancia y control, deberán hacer barridos en sus territorios en 
búsqueda activa de IPS, Consultorios, Clínicas, y demás lugares en donde se podrían realizar 
estos procedimientos médico-quirúrgicos.  Aquellos que no cumplan con los 
requerimientos establecidos en la norma, se procederá al cierre de carácter definitivo e 
inmediato del establecimiento, si se evidencia que se están realizando procedimiento de 
este tipo sin el personal idóneo. 
 
Artículo 11° (Nuevo). La Superintendencia Nacional de Salud, en compañía de los entes 
territoriales, el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio, velarán por recibir 
las denuncias y realizarán las labores de inspección, vigilancia y control de todo lo 
concerniente a esta materia, y a lo referente a la publicidad engañosa en contravía de la 
salud de los colombianos. 
 
Artículo 12°. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir 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 del Senado de 
la República el 29 de Marzo de 2023 al Proyecto de Ley 358 De 2022 Senado - 155 De 2021 
Cámara (Acumulado con el Proyecto de Ley 298 De 2021 Cámara “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE CREA EL TIPO PENAL DE LESIONES PERSONALES CON SUSTANCIAS MODELANTES 
INVASIVAS E INYECTABLES NO PERMITIDAS – BIOPOLÍMEROS – Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 
 
 
 
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE 
Senador Ponente 
 
  

 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en sesión Plenaria del 
Senado de la República el 29 de Marzo de 2023, de conformidad con el texto propuesto 
para Segundo Debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
Elaboró y Revisó: Ruth Luengas 
Revisó – Ponente. H.S. Carlos F. Motoa S.  TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EL 29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 363 DE 2022 SENADO, 253 DE 2021 CÁMARA  

por medio del cual se promueve la protección de la maternidad y la primera infancia, se crean incentivos y 
normas para la construcción de áreas que permitan la lactancia materna en el espacio público y se dictan otras 

disposiciones.
 

 
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESION PLENARIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA EL 

29 DE MARZO DE 2023 AL PROYECTO DE LEY PROYECTO DE LEY No. 363 DE 2022 
SENADO - 253 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA PROTECCIÓN 
DE LA MATERNIDAD Y LA PRIMERA INFANCIA, SE CREAN INCENTIVOS Y NORMAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS QUE PERMITAN LA LACTANCIA MATERNA EN EL ESPACIO 

PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA 
 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1o. Objeto. La presente ley busca la protección y apoyo a la maternidad y la primera 
infancia, reconociendo el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijas e hijos en el 
espacio público, sin ningún tipo de discriminación ni restricción. Para esto, se establece el 
deber de respetar la lactancia materna en el espacio público, por parte de las autoridades 
y los ciudadanos. Así mismo, se definen los parámetros para que los entes territoriales y 
algunos establecimientos de carácter privado, construyan o adecuen espacios públicos 
amigables para que las madres en etapa de lactancia puedan amamantar a sus hijas e hijos 
lactantes en espacio público con alta afluencia de personas y modifica algunos aspectos del 
descanso remunerado durante la lactancia como estrategia de protección de la maternidad 
y la primera infancia.  
 
Artículo 2. Derecho a la lactancia materna en el espacio público. Las mujeres o madres 
sustitutas que provisionan lactancia adoptiva pueden amamantar a sus hijas e hijos en el 
espacio público, sin ningún tipo de discriminación. En consecuencia, las autoridades y la 
ciudadanía tienen el deber de respetarlas y abstenerse de prohibirles, negarles, limitarlas, 
censurarlas, restringirles o vulnerarlas cuando así lo hagan incluido todo tipo de violencia 
verbal y violencia física.  
 
Artículo 3. Creación de las Áreas de Lactancia Materna en Espacio Público. Las entidades 
territoriales del nivel municipal, distrital y departamental, con cargo a su presupuesto, y 
conforme a la disponibilidad de recursos crearán y manejarán por sí mismas o por 
delegación las Áreas de Lactancia Materna en el Espacio Público en lugares donde se brinde 
el acceso y prestación de servicios públicos, así como áreas comerciales con alta afluencia 
de personas. Las entidades territoriales podrán orientar esfuerzos y recursos para construir, 
adecuar o modificar un área específica en los citados espacios con todas las garantías de 

 
 

salubridad, donde las madres que estén en etapa de lactancia puedan amamantar o 
alimentar a sus hijas e hijos lactantes.  
 
Las entidades privadas que presten servicios públicos y las organizaciones de carácter 
privado podrán establecer áreas de lactancia materna en espacio público, previa 
autorización de la autoridad competente en el ente territorial que corresponda. La 
ubicación de las áreas de lactancia materna en espacio público corresponderá a la 
localización que determine el ente territorial competente.  
 
En todo caso, el uso de las Áreas de Lactancia Materna será voluntario para las madres.  
 
Parágrafo 1. Con el fin de incorporar la creación de Áreas de Lactancia Materna en Espacio 
Público con alta afluencia de personas, el Gobernador o alcalde podrá modificar 
parcialmente el Plan de Desarrollo Territorial, el plan de acción y el Plan Plurianual de 
Inversiones según lo establecido en los artículos 40, 41 y 45 de la Ley Orgánica 152 de 1994 
o la que la modifique o complemente. De igual manera, podrá tramitar las modificaciones 
al Plan Básico de Ordenamiento Territorial y el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial 
teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 9, 25 y 27 de la Ley 388 de 1997.  
 
Parágrafo 2. Los municipios de categoría cuarta a sexta podrán crear convenios 
interadministrativos con los departamentos a los que pertenecen y ser beneficiarios de 
recursos de donaciones y cooperación internacional para la financiación y construcción de 
Áreas de Lactancia Materna en Espacio Público con alta afluencia de personas en su 
territorio. En todo caso, queda excluida cualquier participación de empresas 
comercializadoras de sucedáneos de la leche materna y demás productos del alcance del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna.  
 
Parágrafo 3. Las entidades territoriales del orden municipal, distrital y departamental 
promoverán las áreas de lactancia materna en espacio público con alta afluencia de 
personas y del derecho a la lactancia materna en el espacio público. Para esto podrán 
desarrollar campañas que den a conocer estos espacios y se promueva la lactancia materna 
con técnicas apropiadas y una buena nutrición de las madres para una lactancia adecuada 
de acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales.  
 
Parágrafo 4. La promoción a que se refiere este artículo debe ir acompañada de una 
estrategia de información, educación, pedagogía, comunicación y transformación de la 
cultura ciudadana para que la lactancia materna en espacio público sea percibida como algo 
natural y necesario, sensibilizando a la ciudadanía hacia la no discriminación de la mujer 
lactante y su hija o hijo.  
 



Página 12 Miércoles, 19 de abril de 2023 Gaceta del Congreso  343
 

 
Parágrafo 5. Las secretarias, direcciones e institutos territoriales de salud, en conjunto con 
las dependencias de bienestar social territorial o sus equivalentes, ejercerán las labores de 
inspección, vigilancia y control de las áreas de lactancia materna en espacio público.  
 
Parágrafo 6. Las entidades territoriales del nivel municipal, distrital y departamental, 
deberán garantizar que las Áreas de Lactancia Materna en Espacio Público sean utilizadas 
para que las mujeres o madres sustitutas amamanten a sus hijas e hijos y su uso debe ser 
completamente gratuito.  
 
Parágrafo 7. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañará a las entidades 
territoriales del orden municipal y distrital para establecer los lineamientos técnicos 
respecto de la adecuación de dichos espacios, respetando las condiciones físicas y climáticas 
del territorio. Lo anterior con el ánimo de crear estándares comunes de construcción de 
dichos espacios, garantizando la comodidad y seguridad de la madre lactante y el hijo.  
 
Artículo 4. Información y Formación. Las Entidades territoriales del nivel municipal, distrital 
y departamental, tendrán a su cargo la promoción de las áreas de lactancia materna en 
espacio público y del derecho a la lactancia materna en el espacio público. Para esto podrán 
desarrollar campañas que den a conocer las áreas de lactancia y que promuevan la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad o extendida, según la decisión de la 
madre, atendiendo los beneficios de dicha lactancia para el menor. Para el caso del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las campañas de 
promoción de información deben ser en creole.  
 
Artículo 5. Incentivos para la creación de Áreas de Lactancia Materna en el Espacio 
Público. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá incluir en los proyectos de ley de 
reforma de tipo fiscal o ley de financiamiento que pongan a consideración del Congreso de 
la República beneficios, alivios o incentivos económicos transitorios cuyo fin será beneficiar 
a las entidades territoriales o empresas privadas que creen áreas de lactancia materna en 
espacio público con alta afluencia de personas. Las conclusiones de la evaluación y el 
impacto fiscal de la concesión de beneficios, alivios, o incentivos económicos transitorios 
serán reseñadas en la exposición de motivos de la propuesta de reforma.  
 
Artículo 6. Modifíquese el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo el cual quedará 
así:  
 
ARTÍCULO 238. DESCANSO REMUNERADO DURANTE LA LACTANCIA. 1. El empleador está 
en la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos, de treinta (30) minutos cada 
uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por 
dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad; y una vez cumplido este 
periodo, un descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos hasta los dos (2) años 
de edad del menor; siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia 

 
 

materna continua. 2. El empleador está en la obligación de conceder más descansos que los 
establecidos en el inciso anterior si la trabajadora presenta certificado médico en el cual se 
expongan las razones que justifiquen ese mayor número de descansos. 3. Para dar 
cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los empleadores deben 
establecer en un local contiguo a aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o 
un lugar apropiado para guardar al niño. 4. Los empleadores pueden contratar con las 
instituciones de protección infantil el inciso anterior.  
 
Artículo 7. Las competencias asignadas para las entidades territoriales con ocasión de la 
implementación y ejecución de la política contemplada de la presente ley, deberán hacerse 
mediante proyectos que deberán estar incorporados en los planes de desarrollo local y 
atender a lo establecido en el marco fiscal de mediano plazo de cada entidad territorial.  
 
Artículo 8. Reglamentación de las Áreas de Lactancia Materna en el Espacio Público. El 
Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, en un plazo de un 
año (1) año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, reglamentará e indicará los 
parámetros técnicos para la creación y operación en condiciones de higiene, salubridad y 
dotación adecuada de las áreas de lactancia materna en espacio público con gran afluencia 
de personas, de acuerdo con el comportamiento demográfico de las entidades territoriales, 
la evidencia científica y las buenas prácticas adoptadas internacionalmente.  
 
Artículo 9. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias 

 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en sesión Plenaria del Senado de 
la República el 29 de Marzo de 2023 al Proyecto De Ley Proyecto De Ley No. 363 De 2022 
Senado - 253 De 2021 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA PROTECCIÓN DE 
LA MATERNIDAD Y LA PRIMERA INFANCIA, SE CREAN INCENTIVOS Y NORMAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE AREAS QUE PERMITAN LA LACTANCIA MATERNA EN EL ESPACIO 
PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 
 
MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ   LORENA RIOS CUELLAR 
Senador Ponente     Senadora Ponente 
 
 
 
BERENICE BEDOYA PEREZ 
Senadora Ponente 
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El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en sesión Plenaria del 
Senado de la República el 29 de Marzo de 2023, de conformidad con el texto propuesto 
para Segundo Debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
Elaboró y Revisó: Ruth Luengas 
Revisó – Ponentes. 
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