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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.
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por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, 
se autoriza la creación del programa de donación “Quiero a los cafeteros”, se declara el café como bebida 

nacional y se dictan otras disposiciones.

 
Bogotá, D.C., julio de 2020 
 
 
Doctor, 
ARTURO CHAR  
Presidente 
Honorable Senado de La Republica 
Ciudad  
 
 
Asunto:  INFORME PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY No. 065 DE 

2019 
   
 
 
 
En atención a la designación que nos fuera hecha por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera 
Constitucional Permanente del Senado de la Republica y dando cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 153 y 174 de la ley 5ª de 1992, nos permitimos presentar informe de ponencia para segundo 
debate del proyecto de ley  N° 065 de 2019, “Por la cual se adoptan medidas para contribuir al 
bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de 
donación “Quiero a los cafeteros”, se declara el café́ como bebida nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
 
Del Honorable Senador, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 
Senador Ponente 
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INFORME PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY No. 065 DE 2019 

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 150 y 153 de la ley 5 de 1992, me permito presentar informe 
de ponencia para primer debate del proyecto de ley N° 065 de 2019 Por la cual se adoptan medidas para contribuir 
al bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación 
“Quiero a los cafeteros”, se declara el café́ como bebida nacional y se dictan otras disposiciones”.  

Para facilitar la lectura de este documento el mismo seguirá́ el siguiente orden:  

1. Antecedentes  
2. Objeto del proyecto de ley  
3. Exposición de motivos  

3.1. Actualidad del sector cafetero 
3.2. Mercado laboral cafetero 
3.3. Beneficiarios del proyecto de ley 
3.4. Fundamentos Constitucionales y legales  

4. Proposiciones  
5. Texto propuesto 

 
1. Antecedentes  

El presente proyecto de ley fue radicado ante la Secretaria General del Senado de la Republica por la Honorable 
Senadora Paloma Valencia, y los Honorables Representante Andrés Corrales, Juan Fernando Espinal Ramírez, Jairo 
Giovany Cristancho Tarache, Christian Munir Garcés Aljure, Juan David Vélez Trujillo, Edwin Gilberto Ballesteros 
Archila, Yenica Sugein Acosta Infante, y José Jaime Uscategui Pastrana. El proyecto en consideración fue radicado 
el 30 de julio de 2019. Para dar inicio al primer debate del proyecto en Comisión Tercera del Senado de la Republica, 
la Mesa Directiva de esta célula legislativa designo como ponente a Rodrigo Villalba Mosquera, el 27 de agosto de 
2019.  

Dentro de la construcción de la ponencia que se presenta a la Comisión se efectuaron una serie de reuniones la 
Federación Nacional de Cafeteros y el gremio cafetero en general; las cuales permitieron clarificar y poner en 
perspectiva asuntos que se plasman finalmente en el articulado del proyecto. Esta ponencia fue radicada en la 
Secretaria General de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República el día 14 de 
agosto de 2019.  

El 8 de junio de 2020, con ponencia del Senador Rodrigo Villalba Mosquera, el Proyecto de Ley fue aprobado por la 
Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República.  

El 8 de junio de 2020, la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la 
República, designó Rodrigo Villalba Mosquera como ponente para segundo debate ante la Plenaria del Senado.  

2. Objeto del proyecto  

El proyecto de ley presentado a consideración de la Presidencia, tiene como objetivo fundamental la creación de un 
marco jurídico dirigido a brindar apoyo a los pequeños caficultores y recolectores del producto en el territorio nacional, 
mediante 3 grandes iniciativas: i) procurar por la protección de los pequeños productores y recolectores de café́ en 
Colombia; ii) promover el consumo interno del grano, a través de una serie de medidas legales y administrativas; y 
finalmente iii) declarar al café como bebida nacional.  
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3. Exposición de Motivos  

3.1. Actualidad del mercado cafetero  

3.1.1 Actualidad del mercado cafetero colombiano  

 

A diciembre de 2018, la caficultura colombiana alcanzó los 4.570 millones de árboles de café en más de 877 
mil hectáreas, en 600 municipios del país, área distribuida entre 541 mil productores (660 mil fincas). Así, el 
tamaño promedio de cada finca es de 1,3 hectáreas en café y cada caficultor, en promedio, cultiva 1,6 
hectáreas, lo que confirma que la caficultura colombiana sigue siendo de pequeños productores1. Se trata 
entonces de un mercado en el que su mayor representante es una población vulnerable, desde una perspectiva 
socioeconómica.  

 
En adición a lo anterior, la producción del mercado cafetero en el año 2019 estuvo en 14,8 millones de sacos, 
por encima de los 13,6 millones del año 2018, entre las exportaciones y el consumo interno se consumieron 15 
millones de sacos, haciendo necesario la importación de cerca de 1 millón de sacos principalmente para suplir 
el consumo interno del producto, de 2 millones de sacos, lo que significa que cerca del 50% del café consumido 
en el país viene del exterior. 

Tabla 1. Balance cafetero en Colombia 2019 vs. 2018.  

 

 

    FNC 2020 

 

 

 
 

1 Federacion nacional de cafeteros. INFORME DE GESTIÓN 2018. Bogotà, 2018.  
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Grafico 1. exportaciones vs consumo interno de café́ en 2019 (en toneladas)  
 

     
   FNC 2020 
 
 
En ese orden de ideas, es claro que existe una gran brecha en el interés que se tiene en la producción del café 
para su consumo doméstico, pues la exportación equivale a cerca del 90% del producto interno, mientras el 
consumo interno ha tenido que ser suplido con importaciones de casi el 50% de la demanda, un millón de sacos. 
Es decir que existe la posibilidad de aumentar la producción nacional y llenar el déficit de café que existe, y de 
igual manera aumentar la demanda al consumo interno, la cual subió apenas en 200.000 sacos con respecto 
del año 2018. 
 
Si a lo anterior se le suma la volatilidad del precio interno del café colombiano, la situación actual es que el 
mercado se encuentra en una inestabilidad profunda en toda la cadena productiva, afectando tanto a los 
financiadores, como a los productores y a su vez a los trabajadores del sector, factores que repercuten a la 
inestabilidad del mercado interno en términos de la demanda. 
 
Para ejemplificar ello, es preciso recordar lo ocurrido en abril de 2011, cuando el precio Interno del café estaba 
por encima de un millón de pesos la carga de 125 kilos de pergamino seco, hasta diciembre de 2013, fecha en 
la que se presentó una fuerte tendencia a la baja, para colocarse por debajo de $385.000 pesos. 
 
Esto se da en unas circunstancias en donde, según cifras presentadas por la Misión de Estudios para la 
Competitividad de la Caficultura en Colombia, el año 2013, los costos estimados de producción eran de 
alrededor $550.000 pesos por carga. 
 
Como consecuencia de estas condiciones, el país vivió una crisis de orden nacional que resultó en un paro del 
sector cafetero para la época, teniendo que verse abocado el Gobierno Nacional a aplicar medidas de 
emergencia traducidas en más de un billón de pesos para el presupuesto nacional entre los años 2012 y 2014, 
y generó un aumento en más del doble en los aportes de los cafeteros al Fondo Nacional del Café entre los 
años 2010 y 2014, $576.000 millones de pesos. 
 

Exportaciones 
(Tn)

Consumo 
interno (Tn)

14,8 1,8
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En los últimos años, si bien actualmente es un buen tiempo para los cafeteros, pues la carga de 125 kilos, esta 
valorada en $977,0002, la inestabilidad afectó el mercado como quiera que desde el mes de noviembre del año 
2016 la tendencia del precio de la carga de 125 kilos estuvo a la baja.  
 
Para 2018 el promedio estuvo en $741.000 pesos, 9,4% por debajo del promedio de 2017 ($818.000), lo que 
obligó al Gobierno Nacional, a través del programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC), 
a desembolsar la suma de $100.000 millones de pesos para brindar apoyo al sector el sector. 
 
Si bien importantes iniciativas como la Ley 1969 de 2019 “Por medio de la cual se crea el Fondo de 
Estabilización de Precios del Café”, aportan a las vicisitudes que vive el sector cafetero colombiano, lo cierto es 
que aún hay terreno para recuperar el mercado que alguna vez dio a Colombia cerca del 10% del PIB nacional. 
 
3.1.2. Actualidad del mercado cafetero mundial 
 
Las dificultades del sector cafetero colombiano no solamente se evidencian en el análisis del mercado interno 
del producto y su inestabilidad, pues si se hace un análisis comparativo con economías que se desenvuelven 
en el mercado del café, es posible comprobar que la patología y el rezago van mucho más allá. 
 
Tan solo en el año pasado la producción del top 2 del mercado mundial, Brasil y Vietnam aumentó en un 20% 
y 13,5% respectivamente, mientras que Colombia disminuyó su producción en un 5,6%, un porcentaje superior 
al de países como Honduras que disminuyó su producción en un 3,9%13. 
 
Esto es consecuente con la participación colombiana en exportaciones mundiales durante los últimos 10 años, 
así: 
 
Tabla 2. % de participación decenio Colombia en las exportaciones de café 
 

 
 

 
Para el año 2018, según datos de la OIC (Organización Internacional del Café), las exportaciones totales 
ascendieron a 121.9 millones de sacos, de las cuales Colombia participó en solo 13.6 millones. 
 
De igual manera, se puede evidenciar cómo en dos décadas Brasil ha logrado ampliar su producción de café 
un 86%, pasando de 27 millones a 51 millones de sacos, aumentando su participación en el mercado 
internacional, al pasar de 29% a 35%. En el mismo lapso, la productividad por hectárea aumentó por tres, 
elevándose a más de 25 sacos por hectárea. Adicionalmente, en el último cuarto de siglo, la agricultura brasileña 
ha crecido a más del doble que el promedio nacional. 
 
En contraste, en Colombia el sector cafetero va creciendo a ritmos insuficientes e inferiores al promedio 
nacional. En el mismo periodo de comparación, la producción y productividad de café ha disminuido y nuestra 

 
2 Federación nacional de cafeteros, 21 de julio de 2020,  
3 Federación Nacional de Cafeteros. Comportamiento de la industria cafetera 2018. Bogotá. 2018. 
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participación en el mercado internacional del café se ha evaporado. La productividad de Colombia en el año 
2000 era similar a la de Brasil hoy, pero en la actualidad es la mitad de la brasileña4. 
 
La fortaleza de la economía agrícola brasileña se ha fundamentado en combinar la inversión del sector privado 
de gran escala con la participación de los pequeños productores enmarcados y protegidos bajo la organización 
de grandes cooperativas fortalecidas y una constante inversión en la investigación de nuevas tecnologías. 
 
Por otro lado, las áreas de café de Vietnam crecieron 23.9% anualmente durante la década de 1990. En 1997, 
el país era ya el cuarto exportador del mundo después de Brasil, Colombia e Indonesia. Solo tres años después, 
Vietnam sobrepasó a Indonesia y a Colombia para convertirse en el segundo mayor exportador del mundo. 
Durante el año 2012, las exportaciones alcanzaron un aumento récord de más de 30% a 1,7 millones de 
toneladas. Ese nivel de exportación superó a la primera posición de Brasil. Actualmente, el café robusta de 
Vietnam representa el 70% del café que se comercializa en el mundo5. 
 
Así las cosas, la caída en la participación en el mercado internacional es solo una consecuencia de la crisis 
estructural del sector, se explica entonces por una combinación de factores dentro de los cuales es posible 
identificar i) las pérdidas monetarias en las que incurren los productores a lo largo del país, hecho que los ha 
obligado a trasladarse a otros cultivos como el del cacao o plátano, porque los costos de producción en algunos 
casos superan los precios de venta en más de 40% en la gran mayoría de los departamentos donde se cultiva 
el café; y ii) el rezago en el apoyo en temáticas claves que permitan la innovación y la utilización de nuevas 
tecnologías para mejorar la productividad del mercado. 
 
3.2. Mercado laboral cafetero 
 
La problemática del sector cafetero en Colombia, lamentablemente repercute en una población vulnerable que 
se esbozó al principio de esta exposición de motivos, el productor y el recolector de café y sobre los cuales es 
preciso legislar con el objetivo de proteger su bienestar y porvenir. 
 
Como consecuencia de la volatilidad de los precios del café en Colombia, desde el año 2018, el sector cafetero 
ha perdido cerca de 40.000 hectáreas de cultivos, ya que parte del gremio ha decidido trasladarse a otros 
productos más rentables, debido a los bajos precios que no cubren los costos de producción. Durante ese 
mismo periodo se estima que en la industria cafetera colombiana unas 25.000 familias abandonaron el cultivo 
de café para pasar a otras actividades de agricultura como la producción de aguacate, frutas cítricas o destinar 
sus terrenos al sector del turismo.6 
 
Ello es consecuente con el panorama que en esta década se ha venido identificando respecto del mercado 
laboral cafetero. Recientemente la proporción de empleados en la agricultura sobre la masa laboral ha venido 
disminuyendo debido al desplazamiento forzado y el aumento de las oportunidades laborales en las ciudades, 
lo que ha generado la disminución de la población rural.7 
 
La población rural en Colombia ha cambiado del 37% al 24%, entre 1981 y 2014, disminución que se explica 
en parte por las oportunidades brindadas a los jóvenes en las ciudades para conseguir un ingreso estable, 

 
4 Juan José Echavarría, Pilar Esguerra, Daniela McAllister, Carlos Felipe Robayo. Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura 
en Colombia. 2014. 
5 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
6 Cafeteros se pasan a otros cultivos por bajos precios del grano, 8 de mayo de 2019. Portal Portafolio en línea, consultado el 11 de septiembre de 2019. 
7 Juan José Echavarría, Pilar Esguerra, Daniela McAllister, Carlos Felipe Robayo. Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura 
en Colombia. 2014. 
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oportunidades de estudio, capacitación técnica y servicios de salud y del sistema de seguridad social, por lo 
que la población rural es cada vez más vieja y escaza. 
 
En el sector cafetero, este fenómeno se manifiesta en que el 34,6% de la mano de obra se encuentran entre 
los 41 y 64 años, además se observa cómo la población relevo, es decir, los que se encuentran entre 25 y 40 
años, apenas representa el 17,54%, es decir que por cada joven entre los 25 y 40 años hay 1.97 personas entre 
los 41 y 64 años. A largo plazo, con el aumento en la demanda por mano de obra en los cafetales, se espera 
un déficit actual del 2% de mano de obra con un aumento exponencial si no se mejoran las condiciones laborales 
de los productores y recolectores.8 
 
Grafico 2. Edad promedio de los productores (2018) 
 

 
 
Si no se realizan los ajustes pertinentes a través de normas de orden público que permitan reequilibrar el espectro 
de oportunidades del sector rural cafetero al del sector urbano, aquel, un sector que de por sí ya está en crisis, se 
seguirá contrayendo a un ritmo aún mayor. 
 
Adicionado ello, es justo identificar la precaria situación en la que se encuentran los trabajadores cafeteros en la 
actualidad, desde la perspectiva de los derechos asociados con la seguridad social integral. Si bien el 96,7% de los 
productores se encuentran asociados al régimen de seguridad social en salud, de ellos el 77,9% lo está en el régimen 
subsidiado9. 
 
Para ahondar en la criticidad del escenario, se encuentra que tan solo el 8,8% de los productores cafeteros está 
afiliado a algún régimen pensional o ya recibe pensión, situación que hace necesario encontrar elementos de carácter 
legal para, por un lado, dinamizar la producción y el mercado de este sector de la agricultura colombiana, y de paso 
que garantice unas condiciones mínimas de bienestar y de derechos para los productores y recolectores del café en 
Colombia. 

 

 
8 Ídem. 

9 Dirección de Investigaciones Económicas. Federación Nacional de Cafeteros. ENHC-08. 2018.  
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Grafico 3. Situación de afiliación al sistema pensional (2018)  

 
 
En conclusión, para que la comercialización y producción del café sea viable y se supere la crisis actual se debe 
aumentar el bienestar de los productores y recolectores de café, facilitándoles el acceso a seguridad social 
(Sisbén, Régimen Subsidiado de Salud y BEPS) a través de los mecanismos que se disponen en el articulado 
de la presente ley. Con esto no solo se garantiza el bienestar de los actuales recolectores y productores de 
menores ingresos, sino que se generan los incentivos necesarios para que haya relevo generacional. 
 
Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), son un programa de ahorro voluntario para la vejez, impulsado 
por el Gobierno Nacional que favorece a millones de colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad de 
cotizar para una pensión, o que habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla. Le permiten al 
afiliado ahorrar la cantidad que quiera y cuando pueda, sin multas o intereses de mora en caso de no poder 
realizar aportes. Además, el Gobierno nacional premia el esfuerzo al ahorro entregando un subsidio del 20 por 
ciento sobre lo que se haya ahorrado. 
 
Estar en el programa BEPS, es tener la oportunidad de iniciar un ahorro que será disfrutado en la vejez como 
una forma de ingreso, este ahorro voluntario por ser flexible en su monto y periodicidad, les permitirá a los 
afiliados administrar de una mejor forma los ingresos de la etapa productiva, que en el sector cafetero tiene un 
margen de variabilidad alto. 
 
En ese orden de ideas, extender la aplicación del piso de protección social que se introdujo en el Plan Nacional 
de Desarrollo en beneficio de los caficultores que, por la estacionalidad y tiempos de cosecha, pueden llegar a 
percibir en 1 o 2 meses más de 1 SMLMV, pero cuyos ingresos en promedio en el año no superan dicho monto 
es una garantía mínima, se armoniza con las condiciones especiales de estos trabajadores. 
 
Bajo la redacción actual de la norma estos caficultores se quedan por fuera del ámbito de aplicación del piso 
mínimo, por ello se precisa la misma para este sector. En adición a ello, teniendo en cuenta las restricciones 
presupuestales que el Gobierno Nacional posee, también se crea una alternativa con el programa de donación 
voluntaria “Quiero a los cafeteros” el cual permitirá recolectar recursos adicionales para asegurar mejores 
posibilidades y condiciones sociales para la etapa de vejez de los recolectores y caficultores más pobres, en el 
Fondo para la Vejez de los Cafeteros, destinado para tal fin. 
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3.3. Beneficiarios del proyecto de ley 
 
El proyecto de ley beneficiará a cerca de 541.000 familias cafeteras, personas productoras de más de 877.000 
hectáreas en café, dinamizando el sector a través de políticas sectoriales que permitan el aumento del consumo 
interno, la tecnificación del producto y la garantía de derechos mínimos para el bienestar de este sector 
socioeconómico. 
 
3.4. Fundamentos Constitucionales y legales  
 
3.4.1 Fundamento Constitucional 
 
La propuesta legislativa contentiva en este proyecto se enmarca en la Constitución Política de Colombia y 
particularmente en los siguientes artículos: 
 
Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con 
el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 
 
Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se 
otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. 
 
De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de 
alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. 
 
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:  
(...) 
21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus 
fines y alcances y los límites a la libertad económica. 
 
Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 
fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo 
y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento 
para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto 
público social será prioritario. 
 
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de 
manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al 
conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el 
desarrollo armónico de las regiones. 
 
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, 
en un marco de colaboración armónica. 
(...) 
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Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza 
administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos 
fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. 
 
3.4.2. Fundamentos legales 
 
La procedibilidad de esta iniciativa legislativa en el seno de esta Plenaria se enmarca en la competencia que 
tiene esa célula legislativa para discutir en segundo debate los proyectos emanados de la Comisión Tercera 
Constitucional Permanente, en los términos de la Ley 3 de 1992, y particularmente en el artículo 2, a saber: 
 
(…) 
Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete (7) a saber: 
 
(...) 
Comisión Tercera. 
 
Compuesta de quince (15) miembros en el Senado y veintinueve (29) miembros en la Cámara de 
Representantes, conocerá de: hacienda y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; 
régimen monetario; leyes sobre el Banco de la República; sistema de banca central; leyes sobre monopolios; 
autorización de empréstitos; mercado de valores; regulación económica; Planeación Nacional; régimen de 
cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro. (Subrayado fuera del original). 
 
4. Proposición 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicitamos a los Honorables 
Senadores de la Plenaria del Senado de la República, dar segundo debate al Proyecto de Ley 065 de 2019-
Senado, “Por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el 
consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación “Quiero a los cafeteros”, se declara el café 
como bebida nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 
Senador Ponente 
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TEXTO PROPUESTO 
 

Por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el 
consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación “Quiero a los cafeteros”, 

se declara el café como bebida nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLCA DECRETA 
 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto mejorar el bienestar del sector cafetero a través 
de la creación del programa de donación voluntaria “Quiero a los cafeteros”; Declarar el café como 
bebida nacional; e Incentivar el consumo interno. 
 
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, aplican las siguientes definiciones: 
 
1. Pequeño productor: Persona natural que explota o ejerce el control técnico, económico, 
administrativo sobre un área de café o finca cafetera mediante la toma de decisiones de siembra, 
eliminación o zoqueo del lote, entre otras, y cuyos activos no superan el equivalente a doscientos 
ochenta y cuatro (284) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) siempre y cuando el 
setenta y cinco por ciento (75%) de sus activos estén invertidos en el sector cafetero y no menos de 
las dos terceras partes de sus ingresos provengan de dicha actividad. 
 
2. Recolector de café: Personas naturales que desarrollan actividades relacionadas con el 
mantenimiento de la plantación y por medidas durante la recolección de las cosechas del café, con 
independencia del vínculo jurídico a través del cual las realicen. 
 

CAPÍTULO I 
Medidas para mejorar el bienestar de los cafeteros 

 
Artículo 3°. Programa de donación Quiero a los Cafeteros. Autorícese al Gobierno nacional la 
creación del programa de donación voluntaria por parte de los compradores y consumidores de café 
o sus productos derivados denominado Quiero a los Cafeteros. Tendrá como propósito el recaudo 
organizado de aportes voluntarios hasta por el 20% del precio pagado por la compra de café en 
cualquiera de sus formas o productos con café. El Gobierno nacional reglamentará la materia. 
 
Los recursos recaudados por este programa se destinarán con exclusividad al Fondo para la Vejez de 
los Cafeteros, junto con las partidas presupuestales que designe el Gobierno Nacional. 
 
Artículo 4°. Fondo para la Vejez de los Cafeteros. Con el fin de administrar los recursos que se 
recauden y apropien por concepto del programa Quiero a los Cafeteros, créese un patrimonio 
autónomo “Fondo para la Vejez de los Cafeteros”, cuyos recursos se destinarán de manera exclusiva 
a la financiación de programas orientados a generar ingresos durante su vejez a los pequeños 
productores y recolectores de café. 
 
Deberá ser administrado por una fiduciaria de reconocida idoneidad, y de conformidad con los 
requisitos y condiciones que para el efecto expida el Gobierno nacional. La Junta Directiva del 
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patrimonio autónomo deberá estar integrada por representantes del Gobierno nacional y del gremio 
cafetero en Colombia. 
 
Parágrafo. El Gobierno reglamentará la materia en un periodo no mayor a seis (6) meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Artículo 5°. Acceso al Piso de Protección Social. Los pequeños productores y recolectores de café 
que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud 
de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMLMV 
deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: 
 
i) El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, 
ii) El Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo 
de protección en la vejez y 
iii) El Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de 
las enfermedades cubiertas por BEPS siempre y cuando no superen el tope de ingresos de (1) Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente en promedio durante un (1) año calendario. 
 
En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económico Periódicos – BEPS deberá ser 
asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual 
del trabajador o contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos 
Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un 
contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la 
cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad 
del piso de protección social de que trata este artículo y serán los responsables de realizar el aporte 
al programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En todo caso, las personas deberán cumplir con los 
requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes componentes del piso de protección social. 
 
Parágrafo primero. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios Económicos 
Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social Complementario. 
 
Parágrafo segundo. El Gobierno nacional en un término no mayor de seis (6) meses, reglamentará 
la materia; así mismo podrá establecer mecanismos para que los pequeños productores y recolectores 
de café al programa BEPS, realicen ahorros en este servicio social complementario de forma conjunta 
con la adquisición de bienes y servicios, y para que los trabajadores dependientes cobijados por el 
presente artículo tengan acceso al sistema de subsidio familiar. 
 
Parágrafo tercero. Lo dispuesto en esta norma de ninguna manera se podrá interpretar como la 
imposibilidad de los pequeños productores y recolectores de café a ingresar al Sistema de Seguridad 
Social Integral. 
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CAPÍTULO II 
De la declaratoria del café como bebida nacional 

 
Artículo 6°. Declaratoria del café como bebida nacional. Declárase al café de Colombia como 
producto y bebida nacional en razón de su relevancia histórica, social, económica y cultural.  
 
El Gobierno garantizará las denominaciones de origen del café colombiano y la debida protección de 
sus características fisicoquímicas. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio realizará 
las revisiones necesarias para evitar que cafés con orígenes distintos sean comercializados en el país 
como “Café de Colombia”. 
 
Parágrafo: El Gobierno reglamentará la materia en un periodo no mayor a seis (6) meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley. 

CAPÍTULO III 
De la promoción del consumo interno 

 
Artículo 7°. Promoción del consumo interno de café colombiano. El Ministerio de Agricultura, en 
coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, diseñará e implementará, estrategias de 
promoción del consumo de café colombiano, tanto en el exterior, como en el interior del país. 
 
Parágrafo: La promoción del consumo de café colombiano deberá fundamentarse en estrategias de 
largo plazo, donde se estimule la demanda efectiva y se fortalezca la oferta con innovación. 
 
Artículo 8°. Compras de café colombiano por parte de las entidades públicas o de economía 
mixta. Las entidades públicas o de economía mixta del Estado colombiano de acuerdo con el régimen 
jurídico de contratación que les sea aplicable, cuando compren café, preferirán los cafés locales, 
producidos en Colombia. 
 
Parágrafo. Toda compra de café por parte de las entidades públicas o de economía mixta deberá ser 
realizada, tomando en consideración los términos de la Ley 816 de 2003, a través de la cual se busca 
apoyar a la industria nacional a través de la contratación pública. 
 
Artículo 9°. Inclusión del café en programas de alimentación. El Estado adoptará acciones para 
fomentar la oferta y el consumo de café en el marco de los programas de alimentación financiados 
con recursos públicos, siempre y cuando sea permitido, de acuerdo a las condiciones nutricionales de 
cada programa. Para ello en un plazo no mayor a seis (6) meses, el Ministerio de Salud dispondrá una 
actualización de los resultados de estudios existentes sobre el café en la salud, y determinará la 
viabilidad de incluirlo en la alimentación infantil, de adultos y adultos mayores financiados por el 
Estado. Hecha la determinación, si resultare favorable se procederá en un término no mayor a 6 meses 
a incluirlo en dichas dietas. 
 
Artículo 10. Costos y deducciones imputables al IBC de los pequeños productores y 
recolectores de café. Los pequeños productores y recolectores independientes con ingresos netos 
iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación 
de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una 
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base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 
Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a 
prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 
40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
En estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que se cumplan los 
criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en 
la declaración de renta de la respectiva vigencia. 
 
El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la mensualización de que trata el 
presente artículo. 
 
Para efectos de la determinación del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los trabajadores 
independientes por cuenta propia que clasifiquen como pequeños productores y recolectores de café 
en los términos de la presente ley, se entenderá que los costos y deducciones que se pueden imputar 
a la base mínima corresponden en el mismo porcentaje y alcance a los costos y deducciones 
inherentes a la mano de obra en los cultivos de café de que trata el artículo 66-1 del Estatuto Tributario. 
 
Artículo 11. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará en un lapso no superior a seis (6) 
meses todo lo concerniente a las disposiciones de los capítulos anteriores. 
 
Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 
 
 
 

 
 
 
 

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 
Senador Ponente 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION 
TERCERA DEL SENADO EN SESIÓN DEL DIA 08 DE JUNO DE 2020 
PROYECTO DE LEY No. 065 DE 2019 SENADO. “POR LA CUAL SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DEL SECTOR CAFETERO, SE 
INCENTIVA EL CONSUMO INTERNO, SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL 
PROGRAMA DE DONACIÓN “QUIERO A LOS CAFETEROS”, SE DECLARA 
EL CAFÉ COMO BEBIDA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  
 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

 
D E C R E T A: 

 
 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto mejorar el bienestar del sector cafetero a 
través de la creación del programa de donación voluntaria “Quiero a los cafeteros”; Declarar el 
café como bebida nacional; e Incentivar el consumo interno.  
 
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, aplican las siguientes definiciones:  
 
1. Pequeño productor: Persona natural que explota o ejerce el control técnico, económico, 
administrativo sobre un área de café o finca cafetera mediante la toma de decisiones de siembra, 
eliminación o zoqueo del lote, entre otras, y cuyos activos no superan el equivalente a doscientos 
ochenta y cuatro (284) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) siempre y cuando el 
setenta y cinco por ciento (75%) de sus activos estén invertidos en el sector cafetero y no menos 
de las dos terceras partes de sus ingresos provengan de dicha actividad.  
 
2. Recolector de café: Personas naturales que desarrollan actividades relacionadas con el 
mantenimiento de la plantación y por medidas durante la recolección de las cosechas del café, con 
independencia del vínculo jurídico a través del cual las realicen.  
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CAPÍTULO 

I Medidas para mejorar el bienestar de los cafeteros. 
 
Artículo 3°. Programa de donación Quiero a los Cafeteros. Autorícese al Gobierno nacional la 
creación del programa de donación voluntaria por parte de los compradores y consumidores de 
café o sus productos derivados denominado Quiero a los Cafeteros. Tendrá como propósito el 
recaudo organizado de aportes voluntarios hasta por el 20% del precio pagado por la compra de 
café en cualquiera de sus formas o productos con café. El Gobierno nacional reglamentará la 
materia. 
 Los recursos recaudados por este programa se destinarán con exclusividad al Fondo para la Vejez 
de los Cafeteros, junto con las partidas presupuestales que designe el Gobierno Nacional.  
 
Artículo 4°. Fondo para la Vejez de los Cafeteros. Con el fin de administrar los recursos que se 
recauden y apropien por concepto del programa Quiero a los Cafeteros, créese un patrimonio 
autónomo “Fondo para la Vejez de los Cafeteros”, cuyos recursos se destinarán de manera 
exclusiva a la financiación de programas orientados a generar ingresos durante su vejez a los 
pequeños productores y recolectores de café. Deberá ser administrado por una fiduciaria de 
reconocida idoneidad, y de conformidad con los requisitos y condiciones que para el efecto expida 
el Gobierno nacional. La Junta Directiva del patrimonio autónomo deberá estar integrada por 
representantes del Gobierno nacional y del gremio cafetero en Colombia. INFORME DE PONENCIA 
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Parágrafo. El Gobierno reglamentará la materia en un periodo no mayor a seis (6) meses a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
Artículo 5°. Acceso al Piso de Protección Social. Los pequeños productores y recolectores de café 
que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en 
virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
- SMLMV deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: 
 i) El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud,  
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ii) El Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo 
de protección en la vejez y 
 iii) El Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y 
de las enfermedades cubiertas por BEPS siempre y cuando no superen el tope de ingresos de (1) 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en promedio durante un (1) año calendario. En estos 
eventos el aporte al programa de los Beneficios Económico Periódicos – BEPS deberá ser asumido 
enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del 
trabajador o contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos 
Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo. Sin perjuicio de lo 
anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de 
prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización 
al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del piso 
de protección social de que trata este artículo y serán los responsables de realizar el aporte al 
programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En todo caso, las personas deberán cumplir con los 
requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes componentes del piso de protección social.  
 
Parágrafo primero. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios Económicos 
Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social Complementario.  
 
Parágrafo segundo. El Gobierno nacional en un término no mayor de seis (6) meses, reglamentará 
la materia; así mismo podrá establecer mecanismos para que los pequeños productores y 
recolectores de café al programa BEPS, realicen ahorros en este servicio social complementario de 
forma conjunta con la adquisición de bienes y servicios, y para que los trabajadores dependientes 
cobijados por el presente artículo tengan acceso al sistema de subsidio familiar.  
 
Parágrafo tercero. Lo dispuesto en esta norma de ninguna manera se podrá interpretar como la 
imposibilidad de los cafeteros a ingresar al Sistema de seguridad Social Integral. CAPÍTULO II De la 
declaratoria del café como bebida nacional  
 
Artículo 6°. Declaratoria del café como bebida nacional. Declárase al café de Colombia como 
producto y bebida nacional en razón de su relevancia histórica, social, económica y cultural. 
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY N° 065 DE 2019 SENADO 
“Por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el 
consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación “Quiero a los cafeteros”, se 
declara el café como bebida nacional y se dictan otras disposiciones” SENADOR RODRIGO 
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VILLALBA MOSQUERA 14 El Gobierno garantizará las denominaciones de origen del café 
colombiano y la debida protección de sus características fisicoquímicas. Así mismo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio realizará las revisiones necesarias para evitar que cafés 
con orígenes distintos sean comercializados en el país como “Café de Colombia”. Parágrafo: El 
Gobierno reglamentará la materia en un periodo no mayor a seis (6) meses a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley. CAPÍTULO III De la promoción del consumo interno  
 
Artículo 7°. Promoción del consumo interno de café colombiano. El Ministerio de Agricultura, en 
coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, diseñará e implementará, estrategias de 
promoción del consumo de café colombiano, tanto en el exterior, como en el interior del país. 
Parágrafo: La promoción del consumo de café colombiano deberá fundamentarse en estrategias 
de largo plazo, donde se estimule la demanda efectiva y se fortalezca la oferta con innovación.  
 
Artículo 8°. Compras de café colombiano por parte de las entidades públicas o de economía mixta. 
Las entidades públicas o de economía mixta del Estado colombiano de acuerdo con el régimen 
jurídico de contratación que les sea aplicable, cuando compren café, preferirán los cafés locales, 
producidos en Colombia. Parágrafo. Toda compra de café por parte de las entidades públicas o de 
economía mixta deberá ser realizada, tomando en consideración los términos de la Ley 816 de 
2003, a través de la cual se busca apoyar a la industria nacional a través de la contratación pública.  
 
Artículo 9°. Inclusión del café en programas de alimentación. El Estado adoptará acciones para 
fomentar la oferta y el consumo de café en el marco de los programas de alimentación financiados 
con recursos públicos, siempre y cuando sea permitido, de acuerdo a las condiciones nutricionales 
de cada programa. Para ello en un plazo no mayor a seis (6) meses, el Ministerio de Salud 
dispondrá una actualización de los resultados de estudios existentes sobre el café en la salud, y 
determinará la viabilidad de incluirlo en la alimentación infantil, de adultos y adultos mayores 
financiados por el Estado. Hecha la determinación, si resultare favorable se procederá en un 
término no mayor a 6 meses a incluirlo en dichas dietas.  
 
Artículo 10. Costos y deducciones imputables al IBC de los pequeños productores y recolectores 
de café. Los pequeños productores y recolectores independientes con ingresos netos iguales o 
superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de 
servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base 
mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con 
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contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a 
un (1) salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base 
mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). En estos casos será procedente la imputación de costos y 
deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto 
Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia. El 
Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la mensualización de que trata el 
presente artículo. Para efectos de la determinación del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los 
trabajadores independientes por cuenta propia que clasifiquen como pequeños productores y 
recolectores de café en los términos de la presente ley, se entenderá que los costos y deducciones 
que se pueden imputar a la base mínima corresponden en el mismo porcentaje y alcance a los 
costos y deducciones inherentes a la mano de obra en los cultivos de café de que trata el artículo 
66-1 del Estatuto Tributario. INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 
N° 065 DE 2019 SENADO “Por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector 
cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación 
“Quiero a los cafeteros”, se declara el café como bebida nacional y se dictan otras disposiciones” 
SENADOR RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 1.5. 
 
Artículo 11. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará en un lapso no superior a seis (6) 
meses todo lo concerniente a las disposiciones de los capítulos anteriores.  
 
Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
  Bogotá. D.C. 08 de Junio de 2020. 

En sesión de la fecha se le dio lectura a la proposición con que termina el informe para 
primer debate del proyecto de Ley  No.065 DE 2019 SENADO. “POR LA CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DEL SECTOR CAFETERO, SE 
INCENTIVA EL CONSUMO INTERNO, SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DONACIÓN “QUIERO A LOS CAFETEROS”, SE DECLARA EL CAFÉ COMO BEBIDA 
NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  Una vez aprobada la proposición la 
Presidencia sometió a consideración el articulado presentado por el ponente, siendo 
aprobado sin modificaciones. La Comisión de esta forma declara aprobado en su primer 
debate el proyecto mencionado. Acta No.22 de 08 de Junio de 2020. Anunciado el día 04 
de Junio  de 2020, Acta 21del mismo fecha.   
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Bogotá, D. C., Julio 30 de 2020

Señor 
ARTURO CHAR
Presidente 
Senado de la República 
Ciudad

REF: INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL 
PROYECTO DE LEY NO. 130 DE 2019 SENADO

Respetado señor Presidente:

Atendiendo la designación que me hiciera la mesa directiva de la Comisión Tercera del 
Honorable Senado de la República como ponente, y de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Informe de 
Ponencia Positiva para Segundo Debate en Senado al proyecto de ley del asunto.

Cordial saludo,

Iván Marulanda
Senador

SEÑOR DIAGRAMADOR AQUÍ VA EL TÍTULO 
EN WORD

 

 
 

 

INFORME DE PONENCIA  
 
La presente ponencia se desarrollará de la siguiente manera: 
 

I. Antecedentes 
II. Objeto de la iniciativa 

III. Justificación del proyecto 
IV. Contenido de la iniciativa 
V. Consideraciones del ponente 

VI. Pliego de modificaciones 
VII. Proposición 
 

I. ANTECEDENTES 
 

El proyecto de ley objeto de estudio es de origen congresional, iniciativa de los 
Senadores: Juan Luis Castro Córdoba, Aída Avella Esquivel, Jorge Eduardo Londoño 
Ulloa, José Aulo Polo Narváez, Victoria Sandino Simanca, Alberto Castilla Salazar, 
Sandra Liliana Ortiz Nova, Iván Marulanda Gómez, Gustavo Bolívar Moreno, Griselda 
Lobo Silva, Iván Cepeda Castro, Soledad Tamayo Tamayo y John Milton Rodríguez, 
así como de los Representantes: Fabián Díaz Plata, Katherine Miranda Peña, María 
José Pizarro Rodríguez, Julián Peinado Ramírez, Gloria Betty Zorro Africano, Omar 
De Jesús Restrepo Correa, Luis Alberto Albán Urbano, Cesar Ortiz Zorro, León Fredy 
Muñoz Lopera, José Luis Correa López, Inti Raúl Asprilla Reyes, Carlos Carreño 
Marín, Jairo Reinaldo Cala Suarez y Cesar Augusto Pachón Achury, tal como consta 
en la gaceta 830 de 2019.  
 
El 11 de diciembre de 2019, la presente iniciativa fue aprobada en primer debate por 
los senadores de la Comisión Tercera del Senado de la República.  
 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA 

 
El referido proyecto de ley tiene como objetivo adicionar un nuevo numeral en el 
artículo 24 de la ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor, con el fin de incluir 
dentro de la información mínima que debe ser garantizada por los productores y 
proveedores de bienes y servicios, aquella relacionada con los productos que hayan 
sido genéticamente modificados o contengan Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM).  
 

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 130 DE 2019 SENADO
por la cual se modifica parcialmente el artículo 24 de 
la Ley 1480 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
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Es de señalar que esta modificación se hace para subsanar un vacío jurídico destacado 
por la propia Corte Constitucional mediante sentencia C-583/15, con el objetivo último 
de garantizar el derecho de los consumidores a la información.  
 
III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Mediante sentencia C-583/15, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 24 
de la ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor -, relativo a la información mínima 
a la que los consumidores deben tener acceso a la hora de adquirir un producto o 
servicio. Sin embargo, la Corte aplazó la inexequibilidad del numeral 1.4 de dicho 
artículo por dos (2) años, con el objetivo de que el Congreso de la República incluyera 
allí “la información mínima que se exige a productores y proveedores de alimentos, las 
disposiciones relacionadas con el rotulado o etiquetado de los envases o empaques de 
alimentos derivados de Organismos Genéticamente Modificados – OGM, para 
consumo humano, así como para la identificación de materias primas que sean o 
contengan OGM y que se emplean para la fabricación de alimentos para el consumo 
humano, con el fin de proteger la salud  de las personas y los derechos de los  
consumidores.”1    
 
En ese sentido, en la mencionada providencia judicial, la Corte Constitucional exhortó 
al Congreso de la República a llenar lo que ella misma consideró como un vacío legal 
que afectaba los derechos de los consumidores a la información. Dado que el plazo de 
dos (2) años que otorgó la sentencia se venció en el año 2017, el numeral 1.4 se 
encuentra actualmente por fuera del ordenamiento jurídico, por lo que la presente 
iniciativa busca cumplir con el espíritu de la parte resolutiva de dicha providencia, a 
fin de proteger a los consumidores colombianos, en este caso mediante la inclusión de 
un nuevo numeral relativo a la información de los productos que hayan sido 
genéticamente modificados o que contengan Organismos Genéticamente Modificados 
- OGM.  
 

1. Derechos de los consumidores 
 
El artículo 78 de la Constitución Política de 1991 establece que “la ley regulará el 
control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como 
la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán 
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización 

 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-583/15, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado  

 

 
 

 

de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.” 
 
Por su parte, la ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor -, en particular el artículo 
24, regula lo relativo a la información mínima a la que tienen derecho los consumidores 
a la hora de adquirir un bien o servicio. Justamente al pronunciarse sobre la 
exequibilidad de dicho artículo con relación a los OGM, la Corte Constitucional, 
mediante sentencia C-583/15, señala que: 

“Se trata entonces de una información cardinal, - como lo han 
reconocido la mayoría de las autoridades técnicas vinculadas al 
proceso -, no sólo porque tiene que ver con: (i) la forma en que se 
producen ciertos productos alimenticios, (ii) con las características 
más intrínsecas de su composición física y (iii) con las expectativas 
de calidad que generan  - en el caso, por ejemplo, de aspectos 
mejorados, inclusión de vitaminas, etc. -, sino porque, (iv) se trata de 
información que puede estar o no ligada a riesgos a la salud, por lo 
que es claramente del interés del consumidor,  a quien le compete 
conocer el albur que se cierne sobre su consumo, y al que, en aras de 
su libertad de elección -que forma parte del núcleo de sus derechos 
como consumidor-, le compete entender, para tomar las decisiones 
correspondientes conforme a su modelo de vida.”2 

En esa medida, la Corte considera que es un derecho de los consumidores tener acceso 
a la información sobre los ingredientes que contengan OGM. De ahí que la Corte 
exhorte al Congreso a llenar el vacío en el sentido de incluir la información relacionada 
con los OGM dentro de la información mínima a la que los consumidores tienen 
derecho a la hora de adquirir un bien o servicio.   

Por otro lado, en el ámbito internacional existen a la fecha más de 60 países que tienen 
reglamentación para etiqueta de organismos genéticamente modificados3.  Según 
Butler4, el etiquetado obligatorio brinda la oportunidad a los consumidores de tomar 
sus propias decisiones personales de riesgo-beneficio. Las siguientes imágenes son 
ejemplos de etiquetado: 

 
2 Corte Constitucional, Sentencia C-583/15, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 
3 https://www.centerforfoodsafety.org/issues/976/ge-food-labeling/international-labeling-laws 
4 https://advocacy.consumerreports.org/press_release/consumers-union-comments-on-national-academies-of-
sciences-report-on-genetically-engineered-crops/ 
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2. Seguridad de los Organismos Genéticamente Modificados - OGM 
 

Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) son organismos sometidos 
mediante biotecnología, a cambios en la estructura de su ADN. Así, son organismos en 
los que una o más cadenas de la secuencia de ADN de una especie se introduce en otra 
por vía artificial. Si bien se trata de organismos que han sido modificados, a la fecha 
no está probado que estos tengan impactos negativos en la salud humana. Sobre la 
seguridad de los OGM, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que: 
 

“Los OGM incluyen diferentes genes insertados de diversas maneras. Por 
tanto, la seguridad de los alimentos Genéticamente Modificados (GM) debe 
evaluarse caso por caso y no es posible hacer declaraciones generales sobre 
la seguridad de todos los alimentos GM. Los alimentos GM actualmente 
disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de 
seguridad y no es probable que presenten riesgos para la salud humana. Por 
otro lado, no se han demostrado efectos en la salud humana como resultado 
del consumo de tales alimentos por la población en general en los países donde 
han sido aprobados.” 
 

En ese mismo sentido se pronunciaron recientemente más de 100 premios Nobel, 
quienes mediante un comunicado a la opinión pública defendieron la agricultura de 
precisión, en este caso los OGM. En su carta, publicada desde Washington D.C., los 
firmantes sostienen que, contrario a lo que varias organizaciones a nivel mundial han 
querido presentar, los OGM son seguros para la salud humana y que, además, han sido 
de gran ayuda en el esfuerzo cada vez mayor por alimentar la creciente población 
humana7.  
 
 

 
5 https://www.centerforfoodsafety.org/issues/976/ge-food-labeling/international-labeling-laws 
6 https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-0412-miller-gmo-labels-unscientific-20160412-story.html 
7 https://www.nytimes.com/2016/07/01/us/stop-bashing-gmo-foods-more-than-100-nobel-laureates-say.html 

 

 
 

 

3. Posición del Ministerio de Salud, Superintendencia de Industria y 
Comercio e INVIMA 
 

Por su parte, tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- coincidieron en que los OGM 
son organismos de los que no se conoce ningún riesgo científicamente probado a la 
salud por lo que no debería alarmarse a la población con un etiquetado cuando los 
alimentos sean OGM. 
 
El Ministerio de Salud en el concepto sobre este proyecto radicado el 4 de marzo de 
2020 menciona que dentro del marco regulatorio del sector está la Resolución 4254 de 
2011 que dispone las condiciones bajo las que es necesario rotular los envases o 
empaques derivados de OGM para consumo humano, sometidas al procedimiento de 
equivalencia sustancial el cual hace una evaluación de riesgos implementando 
metodologías y enfoques para comparar los alimentos modificados genéticamente con 
sus contrapartes no modificadas para evitar riesgos en la salud del consumidor.  
 
De acuerdo con el INVIMA, en caso de que los alimentos OGM que ingresan al país 
no sean sustancialmente equivalentes con sus homólogos convencionales, no son 
autorizados para ser usados en Colombia. A la fecha, ningún producto que contiene 
OGM ha sido etiquetado en Colombia.    
 
Por otro lado, se solicitó concepto a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-
, entidad que destacó la existencia del reglamento técnico que establece disposiciones 
relacionadas con el rotulado o etiquetado de alimentos derivados de OGM, la 
Resolución 4254 de 2011 del Ministerio de la Protección Social, mediante el cual, 
según la posición de la Superintendencia, los derechos de los consumidores ya gozan 
de protección por parte del Estado, al tiempo que resaltó la pertinencia de la Ley 1480 
de 2011 que constituye un régimen general en materia de protección al consumidor, 
por lo que considera innecesario introducir una obligación con el grado de especificidad 
que se pretende con el proyecto de ley. Aún así, la SIC resalta que considera 
imprescindible que en el proyecto de ley y en la reglamentación posterior que se haga 
del mismo, se definan lineamientos sobre la forma en la cual será transmitida la 
información a los consumidores, con el fin de que esta permita la toma de una decisión 
de consumo verdaderamente informada. 
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IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El presente proyecto de ley consta de cuatro (4) artículos. El primero establece que el 
objeto de la iniciativa es incluir dentro de la información mínima que debe ser 
garantizada a los consumidores por parte de los productores y proveedores de bienes y 
servicios, aquella relacionada con los productos que hayan sido genéticamente 
modificados o contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Por su 
parte, el segundo artículo adiciona un nuevo numeral al artículo 24 de la ley 1480 de 
2011 - Estatuto del Consumidor, con el objetivo de incluir la información antes 
mencionada en la etiqueta de información mínima para los consumidores. El tercer 
artículo le otorga al Gobierno nacional un plazo máximo de un (1) año para que, en 
cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamente el etiquetado de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo de la presente iniciativa. Finalmente, el 
cuarto y último artículo se refiere a la vigencia de la ley.  
 

V. CONSIDERACIONES DEL PONENTE 
 

Si bien el tema de los Organismos Genéticamente Modificados - OGM es centro de 
debates a nivel mundial, actualmente no existe evidencia de que estos sean nocivos 
para la salud humana. Por el contrario, los avances científicos alrededor de estos 
organismos han permitido hacer frente a una demanda de alimentos cada vez mayor. 
La creciente población mundial exige soluciones alimentarias y los OGM han 
contribuido a mitigar hambre.   
 
En ese sentido, no resulta conveniente dotar de una connotación negativa los productos 
o alimentos que sean o contengan entre sus ingredientes OGM. Ahora bien, no quiere 
esto decir que no puedan los consumidores colombianos tener acceso a la información 
sobre los productos que adquieren o consumen. Tal como lo destacó la Corte 
Constitucional en la sentencia C-583/15, que da origen a este proyecto de ley, los 
consumidores tienen derecho a conocer los ingredientes de los productos que 
adquieren, y entre estos ingredientes debe estar la claridad de si se trata de organismos 
genéticamente modificados.  
 
A partir de estas consideraciones, la presente iniciativa tiene como objetivo que en los 
casos en los que un producto sea un OGM o entre sus ingredientes tenga OGM se 
incluya dicha información en la lista de ingredientes presente en el etiquetado del 
producto. Así se garantiza a los consumidores el derecho a la información y a sus 
productores no se les impone una carga económica adicional.  
 

 

 
 

 

Frente al artículo 3, que le otorga al Gobierno nacional un plazo máximo de un año 
para reglamentar las disposiciones contenidas en la presente iniciativa, es fundamental 
resaltar el esfuerzo que actualmente adelantan el Ministerio de Salud y el Invima en la 
evaluación de los OGM para la protección de la salud de los consumidores. Ante esta 
nueva norma, es necesario que la regulación existente sobre el tema se actualice y, 
tratándose de un tema científico que puede variar en el tiempo, lo más pertinente es que 
sea el Ministerio de Salud quien expida una reglamentación sobre el particular, con el 
fin de garantizar que los derechos de los consumidores se vean protegidos, tal como lo 
ordenó la Corte Constitucional.    
 
VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES 

 
Con base en las consideraciones anteriormente presentadas, sugiero realizar las 
siguientes modificaciones de la manera que se detalla a continuación: 
 

TEXTO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE  

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO DEBATE  

JUSTIFICACIÓN 

Artículo 1°. Objeto. La 
presente ley tiene por objeto 
incluir dentro de la información 
mínima que debe ser 
garantizada por los productores 
y proveedores de bienes y 
servicios, aquella relacionada 
con los productos que hayan 
sido genéticamente modificados 
o contengan Organismos 
Genéticamente Modificados 
(OGM). 

Artículo 1°. Objeto. La 
presente ley tiene por objeto 
incluir dentro de la información 
mínima que debe ser 
garantizada por los productores 
y proveedores de bienes y 
servicios, aquella relacionada 
con los productos que hayan 
sido genéticamente modificados 
o contengan Organismos 
Genéticamente Modificados 
(OGM). 

Sin cambios.  

Artículo 2°. Adiciónese un 
nuevo numeral al artículo 24 
de la Ley 1480 de 2011- 
Estatuto del Consumidor-, el 
cual quedará así: 

Artículo 24. Contenido de la 
información. La información 
mínima comprenderá: 

1.4. Las especificaciones del 
bien o servicio. Entre estas, se 

Artículo 2°. Adiciónese un 
nuevo numeral al artículo 24 
de la Ley 1480 de 2011- 
Estatuto del Consumidor-, el 
cual quedará así: 

Artículo 24. Contenido de la 
información. La información 
mínima comprenderá:  

1.4. Las especificaciones del 
bien o servicio. Entre estas, se 

Se ajusta la redacción para 
mayor claridad.  

 

 
 

 

deberá incluir la información 
relativa a los ingredientes del 
producto. Si se trata de un 
Organismo Genéticamente 
Modificado (OGM) o si sus 
ingredientes contienen OGM, 
esta información deberá estar 
comprendida en lista de 
ingredientes de la etiqueta. 
Cuando la autoridad competente 
exija especificaciones técnicas 
particulares, estas deberán 
contenerse en la información 
mínima. 

Se entiende por ingrediente: 
cualquier sustancia (incluidos 
los aditivos) autorizados en la 
fabricación o en la preparación 
de un producto alimenticio y 
que se encuentra presente en el 
producto acabado, 
eventualmente en una forma 
modificada; todos los 
ingredientes (incluidos aditivos 
y aromas) que sean, contengan o 
estén producidos a partir de 
OGM. Estos ingredientes están 
sometidos a las reglas de 
etiquetado.  

deberá incluir la información 
relativa a los ingredientes del 
producto. Si se trata de un 
Organismo Genéticamente 
Modificado (OGM) o si sus 
ingredientes contienen OGM, 
esta información deberá estar 
comprendida en lista de 
ingredientes de la etiqueta. 
Cuando la autoridad competente 
exija especificaciones técnicas 
particulares, estas deberán 
contenerse en la información 
mínima. 

Se entiende por ingrediente: 
cualquier sustancia (incluidos 
los aditivos y aromas) 
autorizada en la fabricación o en 
la preparación de un producto 
alimenticio y que se encuentra 
presente en el producto 
acabado, eventualmente en una 
forma modificada. Todos los 
ingredientes (incluidos aditivos 
y aromas) que sean, contengan o 
estén producidos a partir de 
OGM están sometidos a las 
reglas de etiquetado.  

Artículo 3°. El Gobierno 
nacional, en cabeza del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, reglamentará 
las disposiciones previstas en el 
artículo 2° en un plazo no mayor 
a un (1) año a partir de la 
promulgación de la presente ley. 

Artículo 3°. El Gobierno 
nacional, en cabeza del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, reglamentará 
las disposiciones previstas en el 
artículo 2° en un plazo no mayor 
a un (1) año a partir de la 
promulgación de la presente ley. 

Sin cambios. 

Artículo 4°. Vigencias y 
derogatorias. La presente ley 
rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

Artículo 4°. Vigencias y 
derogatorias. La presente ley 
rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

Sin cambios.  

 

 
 

 

 
VII. PROPOSICIÓN 

Por las anteriores consideraciones, solicito a la plenaria del Senado de la República dar 
trámite y aprobar el Proyecto de Ley No. 130 de 2019,  “por la cual se modifica 
parcialmente el artículo 24 de la ley 1480 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, 
conforme al texto que se presenta a continuación: 
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
N0. 130 DE 2019 SENADO 

 
“Por la cual se modifica parcialmente el artículo 24 de la Ley 1480 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones” 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo. 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto incluir dentro de la información 
mínima que debe ser garantizada por los productores y proveedores de bienes y 
servicios, aquella relacionada con los productos que hayan sido genéticamente 
modificados o contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM). 
 
Artículo. 2°. Adiciónese un nuevo numeral al artículo 24 de la Ley 1480 de 2011- 
Estatuto del Consumidor-, el cual quedará así: 

 
Artículo 24. Contenido de la información. La información mínima 
comprenderá:  
 
1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Entre estas, se deberá incluir la 
información relativa a los ingredientes del producto. Si se trata de un 
Organismo Genéticamente Modificado (OGM) o si sus ingredientes contienen 
OGM, esta información deberá estar comprendida en lista de ingredientes de la 
etiqueta. Cuando la autoridad competente exija especificaciones técnicas 
particulares, estas deberán contenerse en la información mínima. 
 
Se entiende por ingrediente: cualquier sustancia (incluidos los aditivos y 
aromas) autorizada en la fabricación o en la preparación de un producto 
alimenticio y que se encuentra presente en el producto acabado, eventualmente 
en una forma modificada. Todos los ingredientes (incluidos aditivos y aromas) 
que sean, contengan o estén producidos a partir de OGM están sometidos a las 
reglas de etiquetado.  

 
Artículo 3°. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección 
Social, reglamentará las disposiciones previstas en el artículo 2° en un plazo no mayor 
a un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley. 
 

 

 
 

 

Artículo 4°. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
Cordial saludo, 
 

 
Iván Marulanda 
Senador 
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