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

DIRECTORES: 

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

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXXI - Nº 46     Bogotá, D. C., martes, 8 de febrero de 2022  EDICIÓN  DE  14  PÁGINAS

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

C Á M A R A   D E   R E P R E S E N T A N T E S

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

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

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 020  
DE 2021 CÁMARA

por la cual se promueve el respeto y la dignificación laboral del talento humano en salud  
y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 020 DE 2021 
CÁMARA “POR LA CUAL SE PROMUEVE EL RESPETO Y LA DIGNIFICACIÓN 
LABORAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1o. Objeto: La presente ley tiene como objeto dignificar y regular las 
condiciones de trabajo del talento humano del sistema de salud en el territorio colombiano, 
propendiendo por establecer condiciones dignas en la vinculación, pago justo y oportuno, 
conforme a las normas concordantes en la materia. 
 
ARTÍCULO 2. Vinculación de los Trabajadores del Sector Salud. Está prohibida 
cualquier forma de vinculación del talento humano del área de la salud que permita, 
contenga o encubra prácticas o facilite figuras de intermediación o tercerización laboral a 
través de contratos civiles o comerciales, cooperativas o cualquier otra forma que afecte sus 
derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales 
vigentes para el sector privado o público, según sea el caso. 
 
Se deberán respetar las jornadas máximas legales establecidas dentro de las diferentes 
modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano; evitando 
jornadas extenuantes que puedan poner en peligro el correcto desarrollo del ejercicio, la 
calidad en el servicio, la seguridad, la salud, así como la dignidad del talento humano. 
 
El Ministerio de Trabajo ejercerá la inspección, vigilancia y control sobre todas las formas de 
vinculación, contratación y condiciones de trabajo dignas y justas del talento humano del 
sector salud. 
 
Parágrafo. Los prestadores de servicios de salud deberá organizar como mínimo dos (2) 
veces al año actividades complementarias en promoción y prevención y deberán brindar 
acompañamiento en casos de violencia intrafamiliar, adicciones, burnout y demás condiciones 
en salud mental que afecten el desempeño laboral y social del personal de salud. Sobre las 
actividades aquí dispuestas, los prestadores de servicios de salud informarán al Ministerio del 
Trabajo la implementación de estas, al igual que las evidencias de la respectiva 
implementación. 

Este artículo deberá ser reglamentado dentro de los seis meses siguientes a la expedición de 
la presente ley. 
 
ARTÍCULO 3o. La vinculación de los especialistas del área de conocimiento de ciencias de la 
salud podrá realizarse tanto en el sector público como el privado a través de las distintas 
modalidades que permita el ordenamiento jurídico colombiano para la contratación de 
servicios profesionales, incluidas las modalidades establecidas en el Código Sustantivo del 
Trabajo. 
Dicha vinculación se realizará acorde a los siguientes criterios. 
 
4.1. En la vinculación de especialistas en áreas de conocimiento de ciencias de la salud. 
4.2. En aquellas situaciones que por las características del servicio de salud que se presta no 
pueda ser realizado por el personal de planta o requieran características intuito personae. 
4.3. En la prestación de servicios por profesionales de la salud que desarrollen su ejercicio 
profesional de manera independiente. 
 
ARTÍCULO 4°. Pago justo y oportuno: Los actores del sistema de salud, 
independientemente de su naturaleza, tienen la obligación de girar de manera oportuna los 
valores por los servicios prestados a las instituciones prestadores de servicios de salud, para 
que éstas efectúen el pago de las obligaciones laborales y/o contractuales del talento 
humano, las cuales tendrán prioridad sobre cualquier otro pago, so pena de las sanciones por 
parte de las autoridades competentes. 
 
En los casos del pago oportuno para especialistas del área de conocimiento de ciencias de la 
salud contratados bajos las modalidades que permita el ordenamiento jurídico colombiano, 
distintas a las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, la remuneración 
correspondiente se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
presentación de la cuenta de cobro. 
 
En los casos de incumplimiento en el pago en los términos acá establecidos estará obligado a 
reconocer los intereses moratorios a la tasa equivalente a una y media veces el interés 
bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera. 
 
En ningún caso, se podrá superar la tasa superior a la fijada por la ley como límite de usura 
 
ARTÍCULO 5°. Sanción por incumplimiento. Los agentes del sistema de salud, bien sean de 
naturaleza pública o privada, que contraríen de manera injustificada las normas y principios 
establecidos en la presente ley, respecto del talento humano del sistema de salud, serán 
sancionados por el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud o las 
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Secretarías, Direcciones, Institutos o Unidades Administrativas Departamentales o Distritales 
de Salud, según sus competencias previo el cumplimiento del debido proceso. 
 
ARTÍCULO 6°. Garantías para el suministro de los medios de labor. Las Instituciones 
Prestadoras de Salud tanto públicas como privadas, garantizarán los insumos, recursos, 
tecnologías en salud, así como los demás medios de labor necesarios y suficientes para la 
atención segura y con calidad a los usuarios del sistema, independientemente de su de su 
forma de vinculación laboral o contratación con la entidad. 
 
ARTÍCULO 7º. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá cobertura para todo el talento humano del 
sistema de salud, independiente de su forma de vinculación y la inspección, vigilancia y 
control del cumplimiento de las normas del Sistema de Riesgos Laborales por parte de los 
empleadores y contratantes corresponde al Ministerio del Trabajo de acuerdo con sus 
competencias. 
 
Las Instituciones Prestadoras de Salud públicas y privadas y demás organizaciones que 
vinculen talento humano del sistema de salud deben desarrollar los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 
Ley 1295 de 1994 o las que las modifiquen o adicionen y demás normas concordantes. Para 
tal efecto deben destinar los recursos suficientes de acuerdo con el número de trabajadores y 
la complejidad de la organización. 
 
Dicho sistema deberá incluir las acciones dirigidas el mejoramiento de la calidad de vida y 
bienestar del talento humano del sistema de salud creando espacios e instancias donde 
puedan desarrollar actividades que favorezcan su desarrollo personal y profesional desde una 
perspectiva de integralidad y trato digno, abarcando aspectos laborales, económicos, 
culturales, académicos, deportivos y familiares. 
 
Parágrafo. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá tener en 
cuenta que el control de los factores de riesgos laborales deberá enfocarse en los riesgos 
inherentes a la prestación de servicios de salud. 
 
ARTÍCULO 8°. Criterios de suficiencia patrimonial. El Ministerio de Salud y Protección 
Social, incluirá dentro de las condiciones de habitación de suficiencia patrimonial y financiera, 
los criterios relacionados con el cumplimiento oportuno de la obligación contractual al talento 
humano del sistema de salud, las formas de vinculación y contratación del talento humano 
del sector salud de conformidad con la presente ley , así como las quejas presentadas ante la 
Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio del Trabajo y las Secretarías, Direcciones, 
Institutos o Unidades Administrativas Departamentales o Distritales de Salud por el 

incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y las sanciones impuestas por estas 
entidades. 
 
El Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Nacional de Salud certificarán con destino a las 
Secretarías, Direcciones, Institutos o Unidades Administrativas Departamentales o Distritales 
de Salud en los periodos que defina el Ministerio de Salud y Protección, la siguiente 
información: 
 

1. Nombre del Prestador. 
2. Ni 
3. Código de habilitación del prestador en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud. 
4. Número de quejas por el no pago de las obligaciones laborales y/ o contractuales con 

el talento humano. 
5. Periodos de mora en el pago al talento humano en salud. 
6. Fecha de las quejas. 
7. Sanciones impuestas. 

 
 
Artículo 9. ELIMINADO. 
 
Artículo 10. Estímulos para los profesionales de la salud que presten sus servicios 
en zonas de alta dispersión geográfica y difícil acceso. El Gobierno Nacional 
establecerá incentivos académicos, investigativos y económicos para los profesionales de la 
salud que presten sus servicios en zonas de alta dispersión geográfica y difícil acceso por un 
periodo mínimo de seis (6) meses continuos, tanto en el sector público como privado, de 
acuerdo con las necesidades de los profesionales de la salud 
  
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará dentro del periodo 
establecido en esta ley, los criterios de definición de las zonas de alta dispersión geográfica y 
difícil acceso, así como la oferta de incentivos. 
 
Artículo Nuevo. Modifíquese el artículo 20 de la ley 1797 de 2016 de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 20. Nombramiento de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado. 
Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán 
nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial; y por el Presidente de la 
República en aquellos del nivel nacional. Corresponderá al Presidente de la República, a los 
Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, 
adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, seleccionando a una persona 

de lista de elegibles conformada por convocatoria pública la cual deberá contener procesos 
de postulación, evaluación y selección que para dicho fin sea definido y reglamentado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, procesos que deberán incluir como 
mínimo las siguientes fases: 
 
1. La convocatoria y la publicación del perfil requerido, requisitos mínimos, y condiciones del 
cargo. 
2. Postulación e inscripción por parte de los posibles candidatos, presentando como mínimo 
hoja de vida, certificados de los requisitos mínimos, y una propuesta de plan de gestión 
institucional y administrativa en caso de ser seleccionado. 
3. Lista de admitidos a la convocatoria pública. 
4. Prueba de competencias y conocimientos en los temas propios de su cargo 
5. Entrevistas a los candidatos que hayan superado el puntaje mínimo requerido de la 
Prueba de aptitudes y conocimiento. 
6. Publicación de la evaluación y calificación de los candidatos habilitados 
7. Conformación de una lista de elegibles, la cual estará integrada por los 10 candidatos que 
obtengan las calificaciones más altas del proceso, y se hayan verificado los soportes y 
cumplimiento de los requisitos fijados para el proceso respectivo. 
8. Los jefes de las respectivas Entidades Territoriales o el Presidente de la República, según 
corresponda para cada caso, seleccionará de esta lista de elegibles, a la persona que 
nombrará para el cargo respectivo. 
 
Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para 
períodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará 
tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, del 
Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho período, sólo podrán ser retirados del cargo con 
fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, la cuál estará a cargo de la 
junta directiva de dicho hospital. 
 
Parágrafo. Las entrevistas que se surtan en desarrollo de la presente convocatoria, deberán 
ser públicas y se realizarán por parte de la Junta Directiva del Hospital. 
 
ARTÍCULO 11. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y publicación 
 
 
 
 
JAIRO CRISTANCHO TARACHE JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ 

              Ponente                            Ponente 

NORMA HURTADO SÁNCHEZ CARLOS EDUARDO ACOSTA LOZANO 
               Ponente     Ponente 
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
Bogotá, D.C., febrero 03 de 2022 
 
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto 
Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 020 de 2021 Cámara “POR LA CUAL SE 
PROMUEVE EL RESPETO Y LA DIGNIFICACIÓN LABORAL DEL TALENTO HUMANO 
EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Con las mayorías requeridas por la 
constitución y la ley. Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 
5ª de 1992.  

 
Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 293 de diciembre 16 de 
2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 15 de diciembre de 2021, correspondiente al 
Acta N° 292. 
 
 
 
 

 
 

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 
Secretario General    
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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 091  
DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se establecen las pautas para la implementación del sistema de bicicletas público  
y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 091 DE 2020 
CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS PAUTAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales 
para la formulación de la política pública sobre el Sistema de Bicicletas Público (SBP), para 
incentivar la movilidad activa, disminuir las emisiones de CO2 y mejorar la salud pública. 
Conforme a los lineamientos de la Ley 1811 de 2016. 

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de esta ley se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 

- Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza 
por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales. 

- Bicicleta Eléctrica: Bicicleta con pedaleo asistido: Bicicleta equipada con un motor auxiliar 
con potencia nominal continua no superior a 0,35 kW, que actúa como apoyo al esfuerzo 
muscular del conductor. Dicha potencia deberá disminuir progresivamente conforme se 
aumente la velocidad del vehículo y se suspenderá cuando el conductor deje de pedalear o el 
vehículo alcance una velocidad de 25 km/h, el peso nominal de una bicicleta asistida no 
deberá superar los 35 kg 

- Bicicleta Pública: bicicleta concebida especialmente para trabajo pesado por múltiples 
viajes diarios, por parte de diversos usuarios y para estar mucho tiempo a la intemperie y 
expuesta a posibles accidentes, robos y acciones vandálicas. Por todo lo anterior, este tipo de 
bicicleta es más robusta, pesada (alrededor de 20 kilos) y posee elementos para graduar 
fácilmente la altura del asiento o sillín. Además, dispone de partes y elementos especiales 
para diferenciarla de los modelos convencionales, así como de sistemas de fijación (tuercas y 
tornillos) para llaves no convencionales. Para evitar el contacto voluntario o involuntario de 
algunas de sus partes con los usuarios, dispone de varios elementos plásticos de protección 
tanto en la parte frontal (dirección y cabezote) como en la parte trasera (guardabarros o 

embarraderas y tapa cadenas). En efecto, los cables de frenos, la cadena y los radios de la 
rueda trasera están cubiertos por grandes protectores plásticos. Pero además, estos 
elementos también se emplean para fijar anuncios comerciales o de imagen y marca del 
sistema. Dispone de un canasto o parrilla en la parte delantera para portar pequeños 
objetos, bolsas o maletines. En los sistemas automáticos las bicicletas poseen un elemento 
de anclaje y una identificación por medio de un tag o etiqueta de Identificación por Radio 
Frecuencia (RFID, por su sigla en inglés). En unos pocos casos, la bicicleta dispone de un 
sistema de posicionamiento global GPS, debido a que este elemento puede elevar 
considerablemente su precio tanto en la adquisición como en la operación. Las que se 
pueden denominar como bicicletas de 4G, son eléctricas y disponen de una tableta con 
diversas aplicaciones para gestión del sistema. 

-Ciclorrutas o Bicicarril: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en 
forma exclusiva. Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma 
exclusiva. 

- Estación: Es la unidad principal del SPB, desde la cual se gestiona el préstamo o el 
reintegro de una bicicleta pública. Está compuesta por un sistema de registro, préstamo y 
reintegro, y un punto o elemento de estacionamiento de las bicicletas. Los sistemas pueden 
ser manuales (punto informativo con un funcionario) o automáticos (terminal, columna o 
tótem). 

- Identificación de Usuarios: Un usuario del SBP será todo aquel que se encuentre 
afiliado y/o asociado al sistema por medio de un abonamiento de larga o corta duración. Esta 
identificación se logra mayormente por medio de la asignación de un código único que estará 
dentro de una tarjeta inteligente (con y sin contacto) que dispone de un chip, o por medio de 
un código manual que el usuario digitará en los teclados del terminal o estación para solicitar 
una bicicleta. Este código puede ser permanente o puede ser asignado para cada solicitud 
por medio del sistema de telefonía celular (smartphones) a través de una llamada al SBP o 
aplicación móvil. Se identificará el perfil de los usuarios, lo cual permitirá un respaldo 
económico cómo responsabilidad por el uso de la bicicleta mediante una fianza o garantía, la 
cual será la tarjeta de crédito del usuario y/o fianza de 5.000 COP día – 30.000 COP semanal 
por la prestación del servicio (aquello usuarios que no hacen uso del servicio de manera 
digital y no cuentan con tarjeta de crédito para dar garantía a la prestación del servicio).  

- Ente Gestor del SBP: la planeación, puesta en funcionamiento y operación del sistema 
requiere de una fuerte unidad técnica que lidere el proceso y sea capaz de orientar las 
grandes decisiones sobre el tipo de sistema o formas de operación y financiamiento. El ente 

gestor debe ser una unidad con una fuerte capacidad técnica para orientar y monitorear a los 
diversos actores (públicos o privados) implicados en las diferentes etapas de un SPB. Es 
indispensable que este ente tenga una muy fuerte articulación con la unidad de la 
municipalidad encargada del transporte, urbanismo en general y en movilidad no motorizada 
en particular. 

- Sistema Público de Bicicletas o Sistema de Bicicletas Públicas (SBP): red de 
préstamo temporal de bicicletas a disposición total del público dentro de un espacio 
predeterminado; pueden ser utilizadas por abonados permanentes o temporales, a partir de 
un número amplio de estaciones. Estas permiten tomar y retornar bicicletas, en cualquiera de 
sus ubicaciones, para usarlas en viajes y tiempos cortos durante la mayor parte del día y del 
año. Por lo general, los SPB buscan un número alto de usos diarios, los cuales se promueven 
con la gratuidad de los primeros 30, 45 o 60 minutos. Los viajes largos son desincentivados 
por medio de cobros altos y crecientes por el tiempo adicional. 

-Transporte Sostenible: Conjunto de procesos que tienen como finalidad el 
desplazamiento y comunicación, que logra una mejor integración de la economía y responde 
a la necesidad de movilidad respetando el medio ambiente y mejorando la equidad social, la 
salud, y la resiliencia de las ciudades. 

-Zonas de implementación del Sistema: áreas geográficas definidas por la entidad 
territorial, dentro de las cuales se implementarán las cicloestaciones, cicloparqueaderos, 
ciclorrutas, ciclovías y los centros de atención del Sistema de Bicicletas Públicas. 
-Movilidad Activa: Es la capacidad que tiene el ser humano para desplazarse usando el 
cuerpo, ya sea caminando u otros medios de transporte que aprovechen al ser humano como 
motor. 
 
Artículo 3°. Principios del SBP.  La formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación del Sistema de Bicicletas Público (SBP), estarán orientados por los siguientes 
principios:  

 Accesibilidad. Garantizar a todo ciudadano, independientemente de sus limitaciones 
físicas y cognitivas, el uso de los Sistemas de Bicicletas Públicas y toda su infraestructura. 

 Corresponsabilidad. Promover acciones conjuntas entre el Estado, las entidades 
territoriales, ciclistas y usuarios de otros medios de transporte, con el fin de asumir una 
corresponsabilidad en torno al uso de los SBP y mejorar la movilidad. 

 Crecimiento Sostenible. Garantizar que a través del uso de la bicicleta exista una 
relación recíproca con el desarrollo, el mejoramiento de la movilidad, la estructura 

económica de las entidades territoriales, el fomento de la salud pública y el cuidado del 
medio ambiente. 

 Igualdad.  Dentro de los SBP todos sus usuarios contarán con los mismos derechos y 
obligaciones. 

 Integración multimodal. Promover la articulación entre todos los medios de transporte 
público disponibles en la ciudad, facilitando el acceso, la cobertura y la 
complementariedad de los ciclistas en la movilidad urbana activa. 

 Asequibilidad. Garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de contar con los medios 
para elegir la bicicleta como medio de transporte. 

 Participación. Reconocer a los usuarios de los SBP como actores activos en el 
mejoramiento de la movilidad territorial y el fomento del uso de la bicicleta como medio 
de transporte público.   

 Planificación. Acompañar en el marco de la Política Nacional de Movilidad Urbana y 
Regional a las entidades territoriales en los procesos de planeación, implementación, 
organización y evaluación de los SBP.  

 Transversalidad y concurrencia. Implementar en forma conjunta y articulada entre 
las entidades de carácter Nacional, Departamental y Local, los Sistemas de Bicicletas 
Públicos, aportando a estos en el marco de sus respectivas competencias, y garantizando 
el compromiso de todos los sectores administrativos de gobierno, de manera que el uso 
de la bicicleta y la movilidad activa sean desarrollados tal y como se expone en la Política 
Nacional de Movilidad Urbana y Regional. 

Artículo 4º Lineamientos de Implementación: 

Las entidades territoriales podrán desplegar las acciones que se requieran para la 
implementación del Sistema de Bicicletas Público, observando los siguientes lineamientos: 

A. Generar intercambio modal y desincentivar el uso del automóvil particular para 
desplazamientos cortos. 

B. Estimular una movilidad limpia y sostenible, amigable con el medio ambiente, la salud 
de los ciudadanos y la gratuidad del servicio. 

C. Integrar acciones a nivel sectorial o interinstitucional que estén relacionadas con el 
uso de bicicletas públicas para la movilización de ciudadanos en las vías y espacios 
públicos. 

D. Generar pedagogía en los usuarios del Sistema Bicicletas Públicas sobre el uso y 
sentido de pertenencia con lo público, el ambiente y el manejo en las ciclorrutas. 
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Artículo 5°. Implementación del SBP. A partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley y conforme al respectivo estudio técnico de viabilidad, las autoridades locales que 
cuenten con Plan de Ordenamiento Territorial conforme al artículo 9 de la Ley 388 de 1997, 
podrán implementar los SBP acorde con lo establecido en la presente ley y los lineamientos 
metodológicos señalados por el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP).  

Parágrafo 1º. Las entidades territoriales con menos de 100.000 habitantes que cumplan 
con los requerimientos establecidos en la presente ley, cuenten con capacidad económica y 
sus particularidades lo requieran, podrán implementar un SBP.  

Parágrafo 2º. Para cumplir lo contemplado en este artículo, las Secretarías de Tránsito y 
Transporte, movilidad o quién haga sus veces, deberán llevar a cabo de forma detallada y 
rigurosa, el estudio técnico, económico y jurídico que demuestre la viabilidad requerida para 
la implementación del SBP. 

Parágrafo 3º. Los municipios mencionados en el presente artículo, deberán implementar las 
disposiciones en un término de 3 años contados a partir de la promulgación de la presente 
ley.  

Parágrafo Transitorio. Las entidades territoriales que cuentan con un Sistema de Bicicletas 
Públicas, deberán en un término no superior a 6 meses adaptar el sistema que opera en la 
respectiva entidad territorial a la presente ley. 

Artículo 6º. Regulación. De manera armónica y respetando la descentralización y la 
autonomía territorial, el Ministerio de Transporte en conjunto con el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), brindarán el apoyo técnico a las entidades territoriales en un plazo no 
mayor a un año (1), posterior a la fecha de promulgación de la presente ley, para establecer 
los lineamientos por los cuales se regirá la implementación del SBP en los municipios 
mencionados en el artículo 5º de la presente ley.  

De igual forma, definirán las pautas para la realización de los estudios técnicos requeridos, 
de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional (Conpes 
3991). 

Artículo 7°. Financiación del SBP.  La financiación del Sistema de Bicicletas Público será 
acorde con los recursos de cada entidad territorial, igualmente podrá recibir donaciones y 
aportes del sector privado. Con el fin de garantizar su sustentabilidad, estos sistemas podrán 
ser operados por empresas privadas y/o de economía mixta. 

De acuerdo con lo anterior, los SBP tendrán las siguientes fuentes de financiación: 

 Administración Municipal: Se encargará de poner a disposición la infraestructura 
pública y recursos en la medida de sus posibilidades, necesarios para viabilizar la 
construcción y funcionamiento de los SBP. 

 Gobierno Nacional: El gobierno nacional intervendrá acorde con lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019 en su artículo 97 “OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE”. 

 Sector Privado: Concurrirán a su financiación los particulares que participen mediante 
un proceso de licitación pública para realizar u operar los SBP. De igual forma aquellos 
privados que deseen utilizar los SBP como herramientas publicitarias comerciales 
garantizando recursos para su funcionamiento. Los que en virtud de la responsabilidad 
social y empresarial tengan obligación de hacerlo. 

 
Artículo 8°. Participación de las entidades territoriales. Las entidades territoriales: 

A. Garantizarán la existencia de ciclorrutas en el Plan de Movilidad Municipal, 
propendiendo por un aumento gradual acorde a los estudios técnicos y realidades de 
cada ente territorial.  

B. Integrarán el SBP al Plan de Movilidad Municipal. 
C. Realizarán anualmente estudios de demanda, con el fin de determinar el 

comportamiento de la misma y aumentar el número de bicicletas en cada 
cicloparqueadero de acuerdo a las necesidades que dicte este estudio. 

D. Verificarán de manera periódica el estado de las ciclorrutas y de las bicicletas para 
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema. 

E. Generarán la interconexión entre las ciclorrutas con instituciones públicas como 
universidades, instituciones educativas, museos, bibliotecas, hospitales, alcaldías 
municipales, estaciones de los sistemas integrados de transporte. 

F. Realizarán campañas pedagógicas sobre el cuidado del medio ambiente y el cuidado 
de lo público a fin de velar por el buen estado de las bicicletas prestadas a la 
ciudadanía, sobre el Sistema de Bicicletas Públicas y el comportamiento vial. 
 

Artículo 9º. Características del SBP. EL Sistema de Bicicletas Público contará con las 
siguientes características mínimas: 

A. Red de cicloparqueaderos en el área de cobertura.  
B. Articulación del SBP con los demás sistemas de transporte público. 
C. Cicloparqueaderos señalizados, seguros, visibles y accesibles. 
D. El sistema incluirá tecnología que permita, entre otras funciones, sistema de 

 
identificación y afiliación de usuarios, sistema de monitoreo integrado a la policía 
nacional, mapa de ciclo parqueaderos, reglamento de uso 

E. Bicicletas durables, atractivas y utilitarias. 
F. Señalización adecuada en las ciclorrutas. 
G. Elementos de seguridad para los usuarios. 
H. Centro o Centros de información para la movilidad al ciudadano/biciusuarios. 

Parágrafo. Las anteriores características, no excluyen otras iniciativas o aportes que 
sugieran el Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Agencia Nacional de Seguridad Vial, la 
academia y otros grupos de interés. 

Artículo 10°. Accesibilidad y afiliación. El Sistema de Bicicletas Públicas será un servicio 
accesible a todos aquellos que se registren como usuarios y que cumplan con las 
condiciones, requisitos y obligaciones establecidas para hacer uso del mismo. 

El registro y afiliación por parte de los biciusuarios al Sistema de Bicicletas Públicas se podrá 
realizar mediante las herramientas tecnológicas con las que cuente cada administración 
municipal (página web, plataformas, aplicativos móviles u otro tipo de tecnologías) o la que 
estime la guía emanada por parte del Ministerio de Transporte en conjunto con el Ministerio 
de las TIC para su implementación, permitiendo el acceso y uso del mismo bajo las 
condiciones de operación establecidas en el contrato de uso del Sistema. 

Artículo 11°. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga 
todas aquellas normas que le resulten contrarias. 
 
 
 

 
WILMER LEAL PÉREZ    LEÓN FREDDY MUÑÓZ LOPERA 
            Ponente                            Ponente 

 
 
 
 
MÓNICA RAIGOZA MORALES  
                   Ponente 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
Bogotá, D.C., febrero 02 de 2022 
 
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el 
Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 091 de 2020 Cámara “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Con las 
mayorías requeridas por la constitución y la ley. Esto con el fin de que el citado Proyecto de 
Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.  

 
Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 293 de diciembre 16 
de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 15 de diciembre de 2021, 
correspondiente al Acta N° 292. 
 

 
 
 

 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General    
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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 092  
DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se prohíbe a los establecimientos educativos impedir el ingreso y permanencia  
en sus instalaciones a estudiantes bajo su cuidado.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 092 DE 2020 
CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS IMPEDIR EL INGRESO Y PERMANENCIA EN SUS INSTALACIONES A 
ESTUDIANTES BAJO SU CUIDADO.”. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º. Objeto. Impedir que los establecimientos educativos durante la jornada escolar 
generen condiciones de riesgo para sus estudiantes. 
Artículo 2°. Se prohíbe a los establecimientos educativos del país impedir el ingreso a sus 
instalaciones durante el horario de funcionamiento ordinario a los estudiantes que tengan a 
su cargo, sin que medien motivos de seguridad o de fuerza mayor. 
 
Si por incumplimiento a lo establecido en el reglamento o manual de convivencia, algún 
estudiante debe cumplir con alguna medida pedagógica que responda a dicho 
incumplimiento y que implique salir del aula de clase o cualquier lugar donde se desarrolle su 
actividad pedagógica, el rector o directivas del establecimiento educativo deberán aplicar 
medidas que garanticen su permanencia en un lugar seguro al interior de sus instalaciones o 
bajo supervisión de un adulto si la actividad pedagógica se realiza fuera del establecimiento 
educativo, hasta que termine la jornada escolar, o hasta que se hagan presentes su padre, 
madre o acudiente.  
 
Artículo 3°. Adiciónese un Parágrafo al artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 
obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educados al firmar la matrícula 
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
 
Parágrafo. Dentro de la definición de las medidas pedagógicas aplicables a los estudiantes, 
como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos establecidos en el manual de 
convivencia, no se permitirán aquellas que impidan el ingreso o permanencia de los 
estudiantes a las instalaciones del establecimiento educativo durante el horario de 
funcionamiento ordinario, o que pongan en riesgo su integridad física, o su seguridad. 
 
Si las medidas aplicables previamente acordadas por la comunidad educativa en el manual 

de convivencia, determinan que el estudiante sea separado del lugar donde se desarrollan 
los procesos pedagógicos, se le deberá garantizar su permanencia en las instalaciones del 
establecimiento educativo o en una zona segura bajo el cuidado del educador o directivo 
responsable de la actividad pedagógica hasta que termine la jornada escolar, o, hasta que 
se hagan presentes sus padres de familia o acudientes.  
 
Artículo 4°. Facultades del rector. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 
1994 y la Ley 1620 de 2013, el rector o director del establecimiento educativo deberá 
garantizar que las medidas adoptadas para corregir comportamientos que afecten la 
convivencia escolar o que estén en contra de las disposiciones del manual de convivencia, 
no impidan el ingreso o la permanencia en las instalaciones del establecimiento educativo a 
menos que medien motivos de seguridad o fuerza mayor. Si la medida pedagógica implica 
que los estudiantes deban abandonar las instalaciones en las que se desarrollan las 
actividades pedagógicas, siempre se deberá exigir la presencia de padres, madres o 
acudientes. 
 
Artículo 5°. Desescolarización. Cuando la medida pedagógica aplicada al estudiante 
implique una suspensión, este no deberá ser desescolarizado. Si el estudiante es separado 
del aula de clase este deberá permanecer durante el tiempo de la suspensión en el aula de 
apoyo de la institución educativa y contar con el acompañamiento del orientador o del 
psicólogo de la institución. 
 
Si por motivos de seguridad o de fuerza mayor, se determina que es riesgoso que el 
estudiante asista a la institución educativa, este deberá adelantar sus estudios en un lugar 
acordado entre el rector, el comité de convivencia, los padres de familia o acudientes del 
estudiante para que continúe con sus estudios de manera presencial en el lugar que se 
acuerde y si contare con las capacidades técnicas, hacerlo de manera virtual o de forma 
remota. 
 
Artículo 6°. Vigencia: La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

 
WILMER LEAL PÉREZ    LEÓN FREDDY MUÑÓZ LOPERA 
            Ponente                            Ponente 

SECRETARÍA GENERAL 
 
Bogotá, D.C., febrero 07 de 2022 
 
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el 
Texto Definitivo sin modificaciones del Proyecto de Ley N° 092 de 2020 Cámara “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
IMPEDIR EL INGRESO Y PERMANENCIA EN SUS INSTALACIONES A ESTUDIANTES 
BAJO SU CUIDADO.”. Con las mayorías requeridas por la constitución y la ley. Esto con el 
fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.  

 
Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 293 de diciembre 16 
de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 15 de diciembre de 2021, 
correspondiente al Acta N° 292. 
 
 
 
 

 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General    

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 092 DE 2020 
CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS IMPEDIR EL INGRESO Y PERMANENCIA EN SUS INSTALACIONES A 
ESTUDIANTES BAJO SU CUIDADO.”. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º. Objeto. Impedir que los establecimientos educativos durante la jornada escolar 
generen condiciones de riesgo para sus estudiantes. 
Artículo 2°. Se prohíbe a los establecimientos educativos del país impedir el ingreso a sus 
instalaciones durante el horario de funcionamiento ordinario a los estudiantes que tengan a 
su cargo, sin que medien motivos de seguridad o de fuerza mayor. 
 
Si por incumplimiento a lo establecido en el reglamento o manual de convivencia, algún 
estudiante debe cumplir con alguna medida pedagógica que responda a dicho 
incumplimiento y que implique salir del aula de clase o cualquier lugar donde se desarrolle su 
actividad pedagógica, el rector o directivas del establecimiento educativo deberán aplicar 
medidas que garanticen su permanencia en un lugar seguro al interior de sus instalaciones o 
bajo supervisión de un adulto si la actividad pedagógica se realiza fuera del establecimiento 
educativo, hasta que termine la jornada escolar, o hasta que se hagan presentes su padre, 
madre o acudiente.  
 
Artículo 3°. Adiciónese un Parágrafo al artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 
obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educados al firmar la matrícula 
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
 
Parágrafo. Dentro de la definición de las medidas pedagógicas aplicables a los estudiantes, 
como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos establecidos en el manual de 
convivencia, no se permitirán aquellas que impidan el ingreso o permanencia de los 
estudiantes a las instalaciones del establecimiento educativo durante el horario de 
funcionamiento ordinario, o que pongan en riesgo su integridad física, o su seguridad. 
 
Si las medidas aplicables previamente acordadas por la comunidad educativa en el manual 

de convivencia, determinan que el estudiante sea separado del lugar donde se desarrollan 
los procesos pedagógicos, se le deberá garantizar su permanencia en las instalaciones del 
establecimiento educativo o en una zona segura bajo el cuidado del educador o directivo 
responsable de la actividad pedagógica hasta que termine la jornada escolar, o, hasta que 
se hagan presentes sus padres de familia o acudientes.  
 
Artículo 4°. Facultades del rector. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 
1994 y la Ley 1620 de 2013, el rector o director del establecimiento educativo deberá 
garantizar que las medidas adoptadas para corregir comportamientos que afecten la 
convivencia escolar o que estén en contra de las disposiciones del manual de convivencia, 
no impidan el ingreso o la permanencia en las instalaciones del establecimiento educativo a 
menos que medien motivos de seguridad o fuerza mayor. Si la medida pedagógica implica 
que los estudiantes deban abandonar las instalaciones en las que se desarrollan las 
actividades pedagógicas, siempre se deberá exigir la presencia de padres, madres o 
acudientes. 
 
Artículo 5°. Desescolarización. Cuando la medida pedagógica aplicada al estudiante 
implique una suspensión, este no deberá ser desescolarizado. Si el estudiante es separado 
del aula de clase este deberá permanecer durante el tiempo de la suspensión en el aula de 
apoyo de la institución educativa y contar con el acompañamiento del orientador o del 
psicólogo de la institución. 
 
Si por motivos de seguridad o de fuerza mayor, se determina que es riesgoso que el 
estudiante asista a la institución educativa, este deberá adelantar sus estudios en un lugar 
acordado entre el rector, el comité de convivencia, los padres de familia o acudientes del 
estudiante para que continúe con sus estudios de manera presencial en el lugar que se 
acuerde y si contare con las capacidades técnicas, hacerlo de manera virtual o de forma 
remota. 
 
Artículo 6°. Vigencia: La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

 
WILMER LEAL PÉREZ    LEÓN FREDDY MUÑÓZ LOPERA 
            Ponente                            Ponente 

SECRETARÍA GENERAL 
 
Bogotá, D.C., febrero 07 de 2022 
 
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el 
Texto Definitivo sin modificaciones del Proyecto de Ley N° 092 de 2020 Cámara “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
IMPEDIR EL INGRESO Y PERMANENCIA EN SUS INSTALACIONES A ESTUDIANTES 
BAJO SU CUIDADO.”. Con las mayorías requeridas por la constitución y la ley. Esto con el 
fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.  

 
Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 293 de diciembre 16 
de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 15 de diciembre de 2021, 
correspondiente al Acta N° 292. 
 
 
 
 

 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General    
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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 162 DE 
2020 CÁMARA

por medio del cual se modifica la Ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones en el ámbito de promoción 
de la salud mental y prevención del trastorno mental en las instituciones educativas, de carácter público y 

privada, y en instituciones de educación superior oficiales y privadas.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 162 DE 2020 CÁMARA 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES EN EL ÁMBITO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN 
DEL TRASTORNO MENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE CARÁCTER PÚBLICO 
Y PRIVADA, Y EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIALES Y PRIVADAS”. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º. OBJETO. Modificar la Ley 1616 de 2013 garantizando de manera real y efectiva el 
ejercicio pleno del derecho a la salud mental, mediante la promoción de la salud mental y prevención 
de los trastornos mentales, a partir de la implementación de programas en relación al manejo 
psicológico y de salud mental en las instituciones educativas de carácter público y privado, así como 
en los centros educativos e instituciones de educación superior oficiales y privadas.  
 
Parágrafo: las estrategias de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental se 
desarrollarán a través de estrategias de forma virtual y presencial.  
  
Artículo 2º.  Inclúyase un parágrafo al artículo 27 de la Ley 1616 de 2013, el cual quedará 
así: 
 
Parágrafo: Corresponderá a las secretarias de salud distritales, municipales y departamentales, 
entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud, garantizar canales de 
comunicación y difusión oportunos que les permita conocer a los usuarios, las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con la atención en salud mental, así como los medios sobre los 
cuales pueden presentar solicitudes, requerimientos, quejas, felicitaciones y demás que estimen 
pertinentes. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud y los entes territoriales a través de las Direcciones Territoriales 
de Salud ejercerán la inspección, vigilancia y control con relación a lo establecido en el inciso anterior, 
así como también tendrán la facultad de imponer sanciones respecto a irregularidades probadas 
frente a la garantía de participación real, efectiva y vinculante de las personas, familias, cuidadores, 
comunidades y sectores sociales en los términos establecidos en el presente artículo.  
 
Artículo 3º. ELIMINADO. 
Artículo 4º Seguimiento a estudiantes que presenten signos, síntomas, trastornos o 
enfermedades mentales en las instituciones de educación superior. Las instituciones de 
educación superior en el marco de su autonomía podrán desarrollar un seguimiento a los estudiantes 
con signos, síntomas, trastornos o enfermedades mentales, en el que se prolonguen los procesos de 
seguimiento y alerta desde el ingreso de los estudiantes hasta finalizar los estudios de la institución, 

 
con la finalidad de que se proporcione apoyo en el marco de las competencias del sector educativo y 
cuando se considere necesario. 
 
Parágrafo: En las épocas de evaluaciones, las instituciones de las que trata este artículo deben 
priorizar la atención de estudiantes que presenten signos o síntomas de enfermedades mentales, 
propender por llevar citas de control y poner a disposición canales de comunicación prioritarios con el 
fin de atender urgencias que puedan tener los estudiantes derivadas del estrés, ansiedad o depresión 
o cualquier otra alteración que genere dicha época en específico. 
 
Artículo 5º. Capacitaciones al personal de las Instituciones de educación superior. Las 
instituciones de educación superior en el marco de su autonomía podrán desarrollar estrategias que 
tengan como fin la sensibilización y capacitación de sus docentes con el fin de brindarles herramientas 
que les permitan identificar los signos y síntomas de las enfermedades mentales, con la finalidad de 
que estos puedan dar un trato adecuado, informar a las rutas de atención previstas en la institución, 
favoreciendo espacios libres de estigmatización a los estudiantes que presenten esta condición. 
 
ARTÍCULO 6º. ELIMINADO. 
 
ARTÍCULO 7º. ELIMINADO. 
 
Artículo Nuevo. Articulación intersectorial entre Salud y Educación. El Ministerio de 
Educación Nacional, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, brindarán 
orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas a las instituciones de educación preescolar, 
básica y media, oficiales y no oficiales, que faciliten la implementación de acciones para el 
fortalecimiento del desarrollo socioemocional y estilos de vida saludable en niñas, niños y 
adolescentes para la promoción de la salud mental. 
 
Artículo Nuevo: Fortalecimiento de las competencias parentales. En el marco de la alianza 
familia escuela, las instituciones educativas de preescolar básica y media desarrollarán procesos 
orientados al fortalecimiento de las capacidades de las familias frente al cuidado, la crianza y el 
involucramiento como factor protector y promotor de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. 
 
Articulo nuevo: Aporte del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar a la 
prevención, promoción y atención de la salud mental. Modifíquese el artículo 19 de la ley 643 
de 2001, el cual quedara, así: 
Artículo 19. Sorteos extraordinarios de loterías. Los departamentos, el Distrito Capital, la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja y los municipios y Distritos autorizados por esta ley, están facultados para 
realizar anualmente un sorteo extraordinario de lotería tradicional o de billetes. Para este efecto, 
podrán asociarse entre sí, directamente, o por intermedio de sus Empresas Industriales y Comerciales 
administradoras de loterías, de la Sociedad de Capital Público departamental que hayan constituido 
para la explotación de las mismas. Los departamentos que no estén operando sorteos ordinarios, 
podrán realizar hasta 2 sorteos extraordinarios al año. El Gobierno Nacional fijará el cronograma 
correspondiente a través del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar o entidad que haga sus 
veces. 

Los recursos obtenidos de la realización de un segundo sorteo extraordinario, por parte de los 
departamentos que no estén operando sorteos ordinarios, se destinaran prioritariamente a la 
financiación para la prevención del trastorno mental, atención integral y promoción de las 
enfermedades crónicas en salud mental. La distribución de estos recursos será realizada de 
conformidad con reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. 
 
Artículo 8º. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 

JENNIFER KRISTÍN ARIAS FALLA   ÁNGELA PATRICIA SANCHEZ LEAL   
                  Ponente                                                                Ponente                                       
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
Bogotá, D.C., febrero 03 de 2022 
 
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto 
Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 162 de 2020 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL ÁMBITO 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO MENTAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADA, Y EN INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIALES Y PRIVADAS”. Con las mayorías requeridas por la 
constitución y la ley. Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992.  

 
Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 293 de diciembre 16 de 2021, 
previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 15 de diciembre de 2021, correspondiente al Acta N° 
292. 
 

 
 
 

 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General    

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 162 DE 2020 CÁMARA 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES EN EL ÁMBITO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN 
DEL TRASTORNO MENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE CARÁCTER PÚBLICO 
Y PRIVADA, Y EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIALES Y PRIVADAS”. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º. OBJETO. Modificar la Ley 1616 de 2013 garantizando de manera real y efectiva el 
ejercicio pleno del derecho a la salud mental, mediante la promoción de la salud mental y prevención 
de los trastornos mentales, a partir de la implementación de programas en relación al manejo 
psicológico y de salud mental en las instituciones educativas de carácter público y privado, así como 
en los centros educativos e instituciones de educación superior oficiales y privadas.  
 
Parágrafo: las estrategias de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental se 
desarrollarán a través de estrategias de forma virtual y presencial.  
  
Artículo 2º.  Inclúyase un parágrafo al artículo 27 de la Ley 1616 de 2013, el cual quedará 
así: 
 
Parágrafo: Corresponderá a las secretarias de salud distritales, municipales y departamentales, 
entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud, garantizar canales de 
comunicación y difusión oportunos que les permita conocer a los usuarios, las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con la atención en salud mental, así como los medios sobre los 
cuales pueden presentar solicitudes, requerimientos, quejas, felicitaciones y demás que estimen 
pertinentes. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud y los entes territoriales a través de las Direcciones Territoriales 
de Salud ejercerán la inspección, vigilancia y control con relación a lo establecido en el inciso anterior, 
así como también tendrán la facultad de imponer sanciones respecto a irregularidades probadas 
frente a la garantía de participación real, efectiva y vinculante de las personas, familias, cuidadores, 
comunidades y sectores sociales en los términos establecidos en el presente artículo.  
 
Artículo 3º. ELIMINADO. 
Artículo 4º Seguimiento a estudiantes que presenten signos, síntomas, trastornos o 
enfermedades mentales en las instituciones de educación superior. Las instituciones de 
educación superior en el marco de su autonomía podrán desarrollar un seguimiento a los estudiantes 
con signos, síntomas, trastornos o enfermedades mentales, en el que se prolonguen los procesos de 
seguimiento y alerta desde el ingreso de los estudiantes hasta finalizar los estudios de la institución, 

 
con la finalidad de que se proporcione apoyo en el marco de las competencias del sector educativo y 
cuando se considere necesario. 
 
Parágrafo: En las épocas de evaluaciones, las instituciones de las que trata este artículo deben 
priorizar la atención de estudiantes que presenten signos o síntomas de enfermedades mentales, 
propender por llevar citas de control y poner a disposición canales de comunicación prioritarios con el 
fin de atender urgencias que puedan tener los estudiantes derivadas del estrés, ansiedad o depresión 
o cualquier otra alteración que genere dicha época en específico. 
 
Artículo 5º. Capacitaciones al personal de las Instituciones de educación superior. Las 
instituciones de educación superior en el marco de su autonomía podrán desarrollar estrategias que 
tengan como fin la sensibilización y capacitación de sus docentes con el fin de brindarles herramientas 
que les permitan identificar los signos y síntomas de las enfermedades mentales, con la finalidad de 
que estos puedan dar un trato adecuado, informar a las rutas de atención previstas en la institución, 
favoreciendo espacios libres de estigmatización a los estudiantes que presenten esta condición. 
 
ARTÍCULO 6º. ELIMINADO. 
 
ARTÍCULO 7º. ELIMINADO. 
 
Artículo Nuevo. Articulación intersectorial entre Salud y Educación. El Ministerio de 
Educación Nacional, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, brindarán 
orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas a las instituciones de educación preescolar, 
básica y media, oficiales y no oficiales, que faciliten la implementación de acciones para el 
fortalecimiento del desarrollo socioemocional y estilos de vida saludable en niñas, niños y 
adolescentes para la promoción de la salud mental. 
 
Artículo Nuevo: Fortalecimiento de las competencias parentales. En el marco de la alianza 
familia escuela, las instituciones educativas de preescolar básica y media desarrollarán procesos 
orientados al fortalecimiento de las capacidades de las familias frente al cuidado, la crianza y el 
involucramiento como factor protector y promotor de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. 
 
Articulo nuevo: Aporte del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar a la 
prevención, promoción y atención de la salud mental. Modifíquese el artículo 19 de la ley 643 
de 2001, el cual quedara, así: 
Artículo 19. Sorteos extraordinarios de loterías. Los departamentos, el Distrito Capital, la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja y los municipios y Distritos autorizados por esta ley, están facultados para 
realizar anualmente un sorteo extraordinario de lotería tradicional o de billetes. Para este efecto, 
podrán asociarse entre sí, directamente, o por intermedio de sus Empresas Industriales y Comerciales 
administradoras de loterías, de la Sociedad de Capital Público departamental que hayan constituido 
para la explotación de las mismas. Los departamentos que no estén operando sorteos ordinarios, 
podrán realizar hasta 2 sorteos extraordinarios al año. El Gobierno Nacional fijará el cronograma 
correspondiente a través del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar o entidad que haga sus 
veces. 

Los recursos obtenidos de la realización de un segundo sorteo extraordinario, por parte de los 
departamentos que no estén operando sorteos ordinarios, se destinaran prioritariamente a la 
financiación para la prevención del trastorno mental, atención integral y promoción de las 
enfermedades crónicas en salud mental. La distribución de estos recursos será realizada de 
conformidad con reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. 
 
Artículo 8º. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 

JENNIFER KRISTÍN ARIAS FALLA   ÁNGELA PATRICIA SANCHEZ LEAL   
                  Ponente                                                                Ponente                                       
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
Bogotá, D.C., febrero 03 de 2022 
 
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto 
Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 162 de 2020 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL ÁMBITO 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO MENTAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADA, Y EN INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIALES Y PRIVADAS”. Con las mayorías requeridas por la 
constitución y la ley. Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992.  

 
Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 293 de diciembre 16 de 2021, 
previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 15 de diciembre de 2021, correspondiente al Acta N° 
292. 
 

 
 
 

 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General    
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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 457  
DE 2020 CÁMARA

por la cual se reglamentan las bibliotecas escolares, se garantiza su funcionamiento, operación y 
sostenibilidad en todos los establecimientos educativos del país y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 457 DE 2020 
CÁMARA “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, SE 
GARANTIZA SU FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL PAÍS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”. 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar las Bibliotecas Escolares y 
garantizar su funcionamiento, operación y sostenibilidad en todos los establecimientos educativos 
que ofrezcan el servicio público de educación formal, por niveles, ciclos y grados dentro del 
territorio nacional. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a todos los establecimientos 
educativos estatales y privados que ofrezcan el servicio público de educación formal, que presten 
servicios por niveles, ciclos y grados en el sistema de educación preescolar, básica y media. 
 
Artículo 3. Definiciones. Para los efectos previstos en esta ley se usan las siguientes 
definiciones: 
 
1. Biblioteca escolar. La Biblioteca Escolar prevista en la Ley 115 de 1994 y demás normas, es 
un componente pedagógico esencial de los establecimientos educativos para mejorar la calidad 
de la educación y garantizar la equidad en el acceso al conocimiento, que contribuye a la 
constitución de comunidades lectoras, escritoras, hablantes y escuchas. En ella se reúnen, 
ordenan y ponen en circulación los recursos que el establecimiento dispone para la 
democratización del acceso a la información, fomentando la lectura, la investigación, la 
contextualización de saberes y el apoyo de los aprendizajes de toda la comunidad educativa, 
convirtiéndose en parte integral del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del Proyecto Educativo 
Comunitario (PEC) y el Currículo. 
 
La Biblioteca Escolar es un espacio diferenciado de la biblioteca pública, la biblioteca de aula, el 
bibliobanco o cualquier otro contexto bibliotecario dentro y fuera del establecimiento educativo, 
sin perjuicio de la necesaria coordinación y fines compartidos entre estos. 

2. Articulación de servicios bibliotecarios. Son las estrategias obligatorias que deben 
ejecutarse en los establecimientos educativos para garantizar que todos sus estudiantes, 
educadores y administrativos puedan acceder a los servicios bibliotecarios. 
 
3. Libro. Obra científica, artística, literaria, cultural o de cualquier otra cualidad que constituye 
una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede fijarse en cualquier soporte 
impreso, analógico, digital u otro conocido o por conocer siempre que sea susceptible de lectura. 
 
4. Bibliobanco. Se conforma con textos escolares de las diferentes áreas de estudio, cuadernos 
de trabajo, guías de docentes, libros de plan lector, además de aquellos materiales de los que 
hay más de cinco copias ya sean de referencia (como los diccionarios o atlas) o de literatura. Su 
deber es cumplir la función de complemento del trabajo pedagógico cotidiano.   
 
5.  Bibliotecas de aula. Se conforman por colecciones pequeñas de materiales de uso 
inmediato, como recurso para el desarrollo de las clases de las diferentes disciplinas. 
Generalmente están compuestas por los materiales que requieren uso frecuente durante un mes 
o periodo escolar (obtenidos en préstamo de la biblioteca escolar), además de los textos 
escolares y los de consulta de los estudiantes, prestados del bibliobanco. 
 
6. Biblioteca pública estatal. Biblioteca pública del orden nacional, departamental, distrital o 
municipal, que pertenece o es organizada por el Estado en sus diversos niveles territoriales de 
conformidad con la Ley 1379 de 2010. 
 
7. Colección rotativa. Estas son colecciones que se organizan desde la biblioteca, para llevarlas 
a los salones como parte de la biblioteca de aula, pero por un tiempo corto, de manera que 
continúen rotando o haciendo su recorrido por otros salones. 
 
8. Maletas viajeras o mochilas. Son colecciones itinerantes de libros y otros materiales de 
lectura que se organizan en relación con el contexto geográfico, social y cultural de la comunidad 
educativa y de la conformación del grupo familiar que la requiera. Su fin es desarrollar estrategias 
de lectura con la comunidad educativa y promover la articulación, intercambio y circulación de 
materiales entre diferentes sedes de un mismo establecimiento educativo. 
 
9. Acervo bibliográfico o documental. Conjunto de libros y documentos que hacen parte de 
una biblioteca escolar. Este término puede usarse similarmente al de colección o bibliobanco. 
  
10. Dotación bibliotecaria escolar. Conjunto de elementos necesarios para la prestación de 
los servicios bibliotecarios. Incluye todos los tipos de recursos: acervos bibliográficos o 
documentales impresos o digitales, mobiliario, equipos, tecnología, recursos de comunicaciones o 
financieros y/o cualquier otro bien necesario para la conservación, difusión, comunicación y 
prestación de los servicios de la biblioteca escolar. 

 
11. Infraestructura y entorno para la Bibliotecaria Escolar. Espacios físicos dentro del 
establecimiento educativo diseñados, construidos o adaptados para la operación y realización de 
las acciones, procesos y los servicios de la Biblioteca Escolar, o que pueden ser utilizados para el 
desarrollo de las actividades que se desprenden de esta. 
  
12. Personal bibliotecario. Personas idóneas que prestan sus servicios en una biblioteca 
escolar en razón de su formación, competencias, experiencia y articulación con los fines 
pedagógicos de la biblioteca escolar. 
  
13. Servicios bibliotecarios. Conjunto de procesos desarrollados, enmarcados en el Proyecto 
Educativo Institucional en el marco de las gestiones pedagógica y comunitaria, en una biblioteca 
escolar hacia la consecución de los fines de esta ley, sin perjuicio de los servicios que se 
especifican en la misma. Este término puede usarse de manera similar al de procesos o acciones 
de la biblioteca escolar. 
 
14. Gestión u operación de la Biblioteca Escolar. Conjunto de acciones y responsabilidades 
relativas al funcionamiento, direccionamiento estratégico, operación y desarrollo de servicios 
bibliotecarios y demás pertinentes al establecimiento educativo, las entidades territoriales, la 
comunidad educativa o el Ministerio de Educación Nacional respecto de las bibliotecas escolares 
en función de los propósitos establecidos en esta ley. 
 
15. Cooperación bibliotecaria. Acciones de carácter voluntario o legalmente previstas, que se 
establecen entre Bibliotecas Escolares y/o entre diferentes tipos de bibliotecas y unidades de 
información o espacios culturales como museos, centros de documentación, casas de cultura, 
archivos, entre otros, para compartir e intercambiar información, servicios o recursos en función 
del acceso democrático de las personas y comunidades al conocimiento y las prácticas de lectura, 
escritura y oralidad. 
 
16. Usuarios de la Biblioteca Escolar. Estos corresponden a la comunidad educativa, que está 
conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los 
estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Asimismo, incluye a la 
comunidad del sector donde se encuentra ubicada la institución. 
 
Artículo 4. Propósitos. Además de los trazados en la Constitución Política y en la Ley General 
de Educación, esta ley está dirigida a garantizar el acceso de toda la comunidad educativa a los 
servicios prestados por las Bibliotecas Escolares, con la finalidad de alcanzar los siguientes 
propósitos: 
 
1. Establecer la Biblioteca Escolar como eje fundamental en la materialización del derecho a la 
educación y contribuir de manera democrática a la formación de comunidades lectoras y 
escritoras. 

2. Posicionar a la Biblioteca Escolar como un escenario indispensable en la consecución de una 
educación de calidad, transversal a todos los procesos educativos, entendida como aquella que 
forma lectores, escritores, hablantes y escuchas autónomos, con capacidad para participar en la 
sociedad como ciudadanos que conocen sus derechos, sus deberes y pueden incidir en la 
realidad.  
 
3. Entender a la Biblioteca Escolar como el espacio que articula el proyecto educativo de la 
nación, el proyecto educativo institucional y el currículo de los establecimientos educativos. 
  
4. Constituir a la Biblioteca Escolar como dispositivo pedagógico a tener en cuenta para la 
evaluación de las áreas de gestión establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para la 
búsqueda del mejoramiento institucional. 
 
5. Definir mecanismos para optimizar los servicios y procesos de la Biblioteca Escolar integrada al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), en forma que contribuya a alcanzar metas educativas y 
pedagógicas mediante la interacción de directivos docentes, docentes, alumnos y, en general, de 
la comunidad educativa. 
 
6. Fortalecer progresivamente los recursos de inversión social destinados a las Bibliotecas 
Escolares en todos los establecimientos educativos del país. 
  
7. Visibilizar y posicionar al personal bibliotecario como elemento esencial de la Biblioteca Escolar 
y del establecimiento educativo, como dinamizador, gestor y mediador de la práctica de la 
lectura, la escritura y la oralidad. 
 
8. Contribuir a la disminución de la brecha social y a la eliminación de asimetrías en el acceso al 
conocimiento, existentes entre establecimientos educativos estatales, privados, y urbanos y 
rurales. 
  
9. Fomentar el crecimiento cuantitativo y cualitativo continuo de las colecciones y acervos 
bibliográficos en soportes impresos, analógicos, digitales, conocidos y por conocer; el 
mejoramiento de las dotaciones e infraestructura, de los servicios a la comunidad educativa, así 
como de la capacitación del personal bibliotecario y la labor pedagógica de la Biblioteca Escolar. 
  
10. Desarrollar derechos culturales, sociales, y fundamentales de la sociedad y las personas, 
mediante regulaciones específicas atinentes a la presencia de la Biblioteca Escolar en los 
establecimientos educativos y a los servicios de calidad que éstas deben proveer a la comunidad 
educativa para el acceso y práctica de la lectura, la escritura y la interacción con la información. 
 
11. Integrar los servicios bibliotecarios entre establecimientos educativos, bajo la dirección y 
coordinación de las entidades nacionales y territoriales competentes. 
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Artículo 5. Principios fundamentales. Son principios fundamentales de las Bibliotecas 
Escolares que regula esta ley y a los cuales se someterán el gobierno nacional, los entes 
territoriales y los establecimientos educativos: 
 
1. Los servicios de la Biblioteca Escolar se deben dirigir por igual a todos los miembros de la 
comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, religión, etnia, nacionalidad, lengua y 
situación social. Se ofrecerán materiales específicos para aquellos usuarios que, por alguna razón, 
no puedan utilizar los servicios bibliotecarios habituales y generar condiciones especiales o 
excepcionales de aprendizaje y/o de la lectura, la escritura y la oralidad.  
 
2. A todos los miembros de la comunidad educativa se les debe garantizar el acceso a los 
materiales, servicios y/o instalaciones de la Biblioteca Escolar, según sea el caso. 
  
3. Todo usuario tiene derecho a que se le respeten la privacidad, la protección de sus datos 
personales y la confidencialidad de la información que busca o recibe, así como los recursos que 
consulta, toma en préstamo, adquiere o transmite. 
  
4. En razón de su carácter educativo las Bibliotecas Escolares no estarán obligadas a solicitar la 
autorización de los titulares de los libros y otros materiales documentales para prestarlos y 
ponerlos al servicio de los usuarios, en aquellos casos contemplados de manera expresa por las 
normas que regulen las limitaciones y excepciones al derecho de autor y derechos conexos. 
  
5. Las colecciones de la Biblioteca Escolar se actualizarán en forma permanente de acuerdo a los 
lineamientos del proyecto educativo institucional, y ofrecerán a sus usuarios materiales que den 
acceso a los documentos centrales de la cultura universal, nacional y local. Asimismo, tendrán 
colecciones de los grupos culturales y étnicos que hagan parte de la comunidad a la que 
pertenecen. 
 
Artículo 6. Integración a Planes de Desarrollo y Proyectos Educativos Institucionales.  
De conformidad con el artículo 141 de la Ley 115 de 1994, dentro de los planes de desarrollo 
nacionales y territoriales se definirán las inversiones necesarias para garantizar en los 
establecimientos educativos estatales la operación y sostenibilidad de las Bibliotecas Escolares 
señaladas en la presente ley. 
 
La Biblioteca Escolar hará parte de los aspectos mínimos contenidos en el proyecto educativo 
institucional y deberá ser tenida en cuenta para el cumplimiento de las normas que lo establecen. 
Los establecimientos educativos adaptarán sus proyectos educativos institucionales a esta 
disposición. 
 
Artículo 7. Gestión general bibliotecaria. Los establecimientos educativos y entidades 
competentes en el ámbito nacional y territorial desarrollarán la gestión bibliotecaria y coordinarán 
acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los principios y propósitos señalados en la 

presente ley, promoviendo la equidad en el acceso al conocimiento, la expresión de la diversidad 
cultural de la Nación, la participación de la comunidad educativa, a partir de una pedagogía que 
involucre la lectura y la escritura. 
 

 
TÍTULO II 

 
REGULACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 
 
Artículo 8. Objetivo y funciones de la Biblioteca Escolar. El objetivo de la Biblioteca Escolar 
es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, como espacio fundamental en la 
articulación del Proyecto Educativo Nacional, el Proyecto Educativo Institucional y el Currículo, 
para lo cual desempeñará las siguientes funciones: 
 
1. Promover y fortalecer la práctica de la lectura, la escritura y la oralidad entre los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y educadores, que contribuya al desarrollo de sus potencialidades y al 
acceso pleno a la cultura oral y escrita.   
 
2. Contribuir al mejoramiento de la gestión institucional y la consecución de las metas de los 
establecimientos educativos. 
 
3. Garantizar una práctica social y diversa de la lectura, la escritura y la oralidad, como medios de 
acceso a la educación, la información, la cultura, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la 
innovación y como espacio para el desarrollo de derechos culturales, sociales y fundamentales de 
las personas. 
 
4. Contribuir a la disminución de la brecha social. 
 
5. Integrar sus colecciones, servicios y actividades en función del Proyecto Educativo 
Institucional, de modo que responda a la diversidad cultural y territorial del lugar donde se 
ubique la institución educativa. 
 
6. Contribuir al desarrollo de la capacidad analítica de los estudiantes y a la satisfacción de sus 
diversos intereses académicos, sociales o lúdicos, a partir del estímulo a las prácticas lectoras, 
escritoras y orales en diversidad de textos, narrativas e instrumentos tecnológicos. 
 
7. Promover el aprendizaje autónomo, con capacidad de acceder, analizar y usar la información, 
y aprovechar la innovación tecnológica, los hallazgos científicos y sus aplicaciones. 
 
8. Ofrecer acceso y uso de materiales bibliográficos de calidad, como complemento del currículo y 
como acercamiento a posibilidades literarias y de fuentes de aprendizaje. 

 
9. Reforzar la responsabilidad con la información, con el aprendizaje y con las producciones 
propias y de terceros. 
  
10. Generar hábitos de utilización de la biblioteca escolar con fines académicos, investigativos, 
lúdicos, informativos o culturales de la comunidad educativa. 

  
11. Desarrollar y fomentar las competencias ciudadanas como la empatía, el respeto, entre otras, 
que permitan visiones propias y la participación activa en el entorno con mayor compromiso 
social. 
  
12. Participar del ambiente de aprendizaje con una noción curricular dinámica, mediante 
multiplicidad de prácticas de lectura, escritura y oralidad, desarrollo de capacidades de búsqueda 
y acceso a la información, que propicie la reflexión, el diálogo y la construcción de ciudadanía 
crítica. 
  
13. Propiciar la solución de las problemáticas presentes en los establecimientos educativos y sus 
comunidades. 
  
Parágrafo. La Biblioteca Escolar al ser parte integral del Proyecto Educativo Institucional no 
puede considerarse un aula más, sino el centro de correlación e integración curricular, que 
genera mayores eficiencias y resultados en los estudiantes, y mayores oportunidades de 
colaboración para los docentes de aula, quienes encontrarán en ésta un actor educativo que 
aporta y enriquece su labor. 
 
Artículo 9. Obligatoriedad. En todos los establecimientos educativos del país que ofrezcan el 
servicio público de educación formal, en los niveles de educación preescolar, básica y media, y el 
ciclo de formación complementaria, se promoverá la Biblioteca Escolar en sus sedes principales y 
se articulará estrategias para que todos sus estudiantes, educadores, administrativos y 
comunidad educativa en general puedan acceder a los servicios bibliotecarios. 
 
Artículo 10. Recursos y condiciones mínimas de la Biblioteca Escolar. En función del 
logro de los propósitos trazados, las Bibliotecas Escolares deben contar con los siguientes 
recursos y condiciones mínimas para prestar los servicios a su cargo durante la jornada del 
establecimiento escolar: 
 
1. Infraestructura inmobiliaria y entornos: La Biblioteca Escolar se debe articular a la estructura 
organizativa de la Institución Educativa (IE), lo cual debe reflejarse a través de su inclusión en el 
Proyecto Educativo Institucional. Para el desarrollo de la Biblioteca Escolar y la implementación de 
las estrategias de articulación, la Biblioteca podrá funcionar en uno o varios de los siguientes 
entornos:  

 
1.1. Infraestructura diseñada y construida para la Biblioteca Escolar.  
 
1.2. Espacios locativos ya existentes en el establecimiento educativo y que se puedan adaptar 
para la Biblioteca Escolar.  
 
1.3. Espacios y entornos que teniendo una destinación diferente puedan utilizarse para el 
desarrollo de las estrategias para el desarrollo y articulación de la Biblioteca Escolar.  
 
1.4. Espacios destinados al funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas, a los cuales se 
acceda a través de convenio.  
 
1.5. Ambientes y entornos digitales para el almacenamiento del acervo bibliográfico y la 
interacción de los usuarios con el mismo. 
 
2. Mobiliario y equipos. La Biblioteca Escolar contará con mobiliario suficiente para su 
funcionamiento, como sillas, mesas, estanterías, exhibidores y demás que sean acordes para la 
atención de la comunidad educativa.  
 
De igual forma, dispondrá de equipamiento tecnológico como tabletas, portátiles, computadores 
de escritorio o cualquier tecnología que surja, y conectividad adecuada para la prestación de los 
servicios a su cargo, para propiciar formas de lectura en diversidad de soportes y formatos. 
 
3. Materiales bibliográficos y otras fuentes de información y comunicación actualizadas: La 
Biblioteca Escolar debe contar con acervos bibliográficos y materiales de lectura en función del 
contexto en que se encuentra ubicado el establecimiento educativo, los enfoques, énfasis y 
especialidades de la institución de modo que aporte a la cualificación del proceso formativo. 
Además, debe poseer materiales en distintos formatos, para ser consultados y usados en 
diferentes soportes y dispositivos, tanto impresos como digitales, para ser leídos y consultados en 
celulares, tabletas, portátiles, computadores de escritorio o cualquier tecnología que surja. La 
biblioteca escolar contará con documentos impresos y digitales, diversos materiales didácticos y 
recursos de medios audiovisuales, como televisores, proyectores, grabadoras y reproductores. 
 
4. Personal a quien se le asignan las funciones de la biblioteca. De conformidad con la 
disponibilidad presupuestal y la necesidad del servicio, una vez elaborado el estudio de planta las 
Entidades Territoriales definirán las posibles fuentes de financiación del personal a quien se le 
asignen las funciones de la biblioteca escolar.  
 
El financiamiento de este personal se realizará de manera preferente con recursos propios de la 
Entidades Territoriales.   
 
5. Horarios: Dependiendo del tipo de Biblioteca Escolar se deberá disponer de un horario que 
mínimo sea igual a las jornadas que atiende el establecimiento educativo.  
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Parágrafo 1. Los establecimientos educativos privados que no cuenten con los recursos y 
condiciones mínimas prescritas, podrán solicitar a las secretarías de educación de las entidades 
territoriales un plazo no mayor de dos (2) años para completarla. El plazo se contará a partir de 
la fecha de vigencia de la presente ley en el caso de los establecimientos que se encuentran ya 
reconocidos. Los establecimientos educativos estatales dispondrán de los plazos fijados en la 
presente ley. 
 
Parágrafo 2. Los establecimientos educativos establecerán los mecanismos para que el 
equipamiento tecnológico existente en la Biblioteca Escolar pueda ser llevado por los estudiantes 
a sus residencias en los eventos en que sea requerido para materializar los fines de la educación. 
 
Parágrafo 3. El Ministerio de Educación Nacional reglamentará la cantidad de equipamiento 
tecnológico que debe existir en cada establecimiento educativo, para lo cual, tendrá en cuenta a 
la comunidad educativa y el número de estudiantes existente en cada establecimiento educativo.  
 
Parágrafo 4. Las entidades del orden nacional y territorial, en el marco de sus competencias, de 
manera gradual, propenderán para que en el término máximo de cinco (5) años todas las 
Bibliotecas Escolares de los establecimientos educativos estatales cuenten con dotación 
informática y conectividad suficiente en la prestación de sus servicios, en forma acorde con el 
tamaño de poblaciones usuarias. 
 
Artículo 11º. Obligaciones comunes a la prestación del servicio. Los establecimientos 
educativos observarán las siguientes previsiones generales respecto de la Biblioteca Escolar a su 
cargo en función de garantizar el derecho a la lectura y la escritura por parte de los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa: 
  
1. Los materiales que hacen parte de la Biblioteca Escolar están destinados a la consulta por la 
comunidad educativa, sin que sea admisible ninguna medida o práctica tendiente a restringirla. 
En ningún caso podrán aducirse razones de conservación física dirigidas a evitar el desgaste por 
el uso natural de libros y materiales de lectura, para impedir la consulta, el préstamo o lectura. 

  
2. Debe garantizarse el préstamo de libros y materiales de lectura a toda la comunidad educativa, 
tanto dentro del respectivo establecimiento educativo, así como para la lectura fuera del mismo, 
es decir, para préstamos en casa.  
 
3. El Consejo Directivo, asesorado por el bibliotecario escolar, de cada establecimiento educativo 
deberá expedir un reglamento específico o dentro del reglamento o manual de convivencia, 
relativo a los derechos, acceso, uso, consulta, préstamos y servicios de la Biblioteca Escolar que 
satisfaga y refleje las diferentes medidas y orientaciones de esta ley. 

 
4. Las Bibliotecas Escolares desarrollarán como mínimo servicios de información a la comunidad 
educativa; consulta y préstamo, incluido el préstamo para lectura en casa; actividades de 
extensión cultural; promoción y animación de la lectura; formación de usuarios lectores; apoyo a 
bibliotecas de aula; cooperación con otras bibliotecas escolares y Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas. 
 
Parágrafo. Los Establecimientos educativos tendrán el término de un año a partir de la 
promulgación de esta ley, para expedir la reglamentación que trata numeral 3° del presente 
artículo. 
 
Artículo 12º. Estándares de la Biblioteca Escolar. Dentro de los parámetros establecidos en 
la Ley 115 de 1994 y en la presente ley, el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de 
Educación Nacional podrá adoptar normas pertinentes a los servicios, infraestructura, dotación, 
inventarios, personal y, en general, a los estándares y gestión de las Bibliotecas Escolares de los 
establecimientos educativos del país, y a la vinculación de este espacio central para el aprendizaje 
a las estrategias nacionales en el campo educativo. 
  
Al hacerlo tendrá en consideración características de la comunidad y entidades territoriales, 
matrícula de los establecimientos educativos, la Norma Técnica Colombiana y sus modificaciones, 
así como las recomendaciones de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e 
Instituciones (IFLA) y las investigaciones situadas en el país desarrolladas por las universidades 
que proponen orientaciones para la implementación de la Biblioteca Escolar. Recordando que las 
Bibliotecas Escolares responden a necesidades particulares de cada territorio. 
 
Artículo 13º. Inventario de libros en establecimientos educativos públicos. En los 
establecimientos educativos del Estado o contratados por éste, los libros, colecciones de libros o 
documentos de lectura y escritura transferidos por el Ministerio de Educación Nacional o 
adquiridos de manera autónoma bajo cualquier modalidad gratuita u onerosa para el servicio de 
la Biblioteca Escolar, se clasificarán en los inventarios respectivos como bienes de consumo 
controlado o fungibles. 
  
En virtud de lo anterior, el personal a cargo de la Biblioteca Escolar en los establecimientos 
educativos públicos no responderá penal, disciplinaria, ni pecuniariamente por la pérdida o 
deterioro natural de estos bienes con ocasión de su consulta, préstamo o utilización habitual y 
natural por la comunidad educativa. 
  
Parágrafo Primero. En todo caso, las instituciones responsables del manejo de inventarios 
darán aplicación al Sistema de Control Interno y adoptarán las medidas de preservación 
necesarias, sin que éstas puedan significar la restricción de la lectura, consulta o préstamo de 
libros y materiales regulados en este artículo. 

Parágrafo Segundo. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los establecimientos 
educativos públicos, en cabeza del bibliotecario escolar buscarán estrategias pedagógicas que 
vayan en procura de formar en una cultura bibliotecaria a quienes sean responsables de los 
daños causados a los libros y documentos de lectura, o la pérdida de los mismos, cuando 
provengan de causas distintas al deterioro natural. Las acciones pedagógicas estarán en procura 
de un proceso formativo sin generar perjuicios a los estudiantes ni vulnerar su derecho a la 
educación. 
 
Artículo 14º. Personal a quien se le asignan las funciones de la biblioteca. De conformidad con 
la disponibilidad presupuestal y la necesidad del servicio, una vez elaborado el estudio de planta 
las Entidades Territoriales definirán las posibles fuentes de financiación del personal a quien se le 
asignen las funciones de la biblioteca escolar.  
 
El financiamiento de este personal se realizará de manera preferente con recursos propios de la 
Entidades Territoriales.   
 
Artículo 15. Funciones del personal de la Biblioteca Escolar. Son funciones del personal de 
la biblioteca escolar las siguientes: 
 
1. Apoyar la generación de propuestas pedagógicas y didácticas para integrar la Biblioteca 
escolar al desarrollo del currículo, del PEI y del PEC 
 
2. Desarrollar las actividades de gestión administrativa y técnica propias de Biblioteca Escolar 
tales como: Clasificación, catalogación, formación y desarrollo de colecciones, administración de 
espacios, servicios básicos de información y servicios de extensión. 
 
3. Apoyar la generación de parámetros y espacios de evaluación para realizar la valoración de 
competencias de lectura, escritura y oralidad. 
  
4. Apoyar el desarrollo de propuestas curriculares para contextualizar y fortalecer el conocimiento 
adquirido por los estudiantes en los diferentes ámbitos educativos, como lo son el aula de clase, 
la casa y los desarrollos propios en demás espacios. 
 
5. Apoyar el diseño, implementación y coordinación de las actividades pedagógicas en lectura, 
escritura y oralidad, a partir de planes pluridisciplinares y con diversidad discursiva, donde se 
formen competencias comunicativas y para el manejo de la información y la producción, y se 
ofrezcan oportunidades de desarrollo grupal e individual, con atención equitativa a todos los 
grados, áreas y estilos de aprendizaje. 
 
6. Apoyar el diseño de actividades curriculares complementarias de la función educativa, 
definidas en el Decreto Ley 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización Docente y el Decreto 
1075 de 2015 o Decreto Único del Sector Educativo. 

 
7. Actualizarse permanentemente: leer literatura infantil y juvenil, informarse con textos sobre 
pedagogía y estrategias didácticas de lectura y escritura, textos sobre aspectos técnicos de las 
bibliotecas escolares; información sobre cómo enseñar a investigar.  
 
8. Hacer planeación anual, mensual y semanal de sus programas, talleres y proyectos 
pedagógicos de biblioteca, que garantice para todos los estudiantes la posibilidad de acceder a 
los servicios, atendiendo a los referentes de calidad del MEN. 
 
9. Hacer uso de variedad de configuraciones didácticas para el desarrollo de su plan de biblioteca 
y desarrollar actividades en tiempos extracurriculares.  
 
10. Planear, en coordinación con los docentes, actividades y talleres relacionados con el currículo 
de diferentes áreas.  
 
11. Hacer el seguimiento y ajustes necesarios a los programas, desarrollados a través de los 
talleres, proyectos y sesiones de biblioteca, de acuerdo con las necesidades especiales de los 
usuarios.  
 
12. Apoyar la implementación de programas y talleres para la enseñanza de programas, 
aplicaciones y herramientas digitales que apoyan los procesos de lectura y producción escrita con 
uso de diferentes medios y formatos.  
 
13. Fomentar la lectura en la comunidad educativa inmediata (padres y funcionarios del plantel).  
 
14. Organizar campañas de visibilización y posicionamiento de la biblioteca escolar, que involucre 
prácticas de lectura, escritura y oralidad.  
 
15. Proyectar, gestionar y ejecutar servicios de extensión. que permitan la articulación con 
bibliotecas públicas y centros culturales, y con artistas, escritores. narradores orales. entre otros.  
 
16. Participar en las reuniones de comités académicas del colegio y proponer proyectos, talleres y 
actividades, de acuerdo con los eventos de la vida escolar y comunitaria, 
 
17. Participar en el diseño. implementación y evaluación de actividades educativas  
 
18. Apoyar, en coordinación con el rector, las actividades de administración de la biblioteca 
escolar 
 
Artículo 16º. Prohibiciones.  En lo que corresponde a la Biblioteca Escolar, está prohibido a 
los establecimientos educativos: 



Página 10 Martes, 8 de febrero de 2022 Gaceta del Congreso  46

1. Adoptar cualquier práctica que implique a la lectura o la permanencia en la Biblioteca Escolar 
como una forma de sanción al estudiante. 

  
2. Utilizar cualquier tipo de práctica administrativa o pedagógica que tienda a prescindir de la 
Biblioteca Escolar en función de espacios como centros de recursos para el aprendizaje, 
laboratorios o áreas de computadores y tecnologías, entre otros. Esto se entiende sin perjuicio de 
la coordinación pedagógica que puede promoverse o del reparto de áreas en la infraestructura 
escolar. 
  
3. Imponer cualquier tipo de medida que implique onerosidad del servicio bibliotecario. Esta 
disposición no limita el derecho que tienen las Instituciones Educativas a reclamar la reparación 
de daños ocasionados a los bienes que conforman las Bibliotecas Escolares. 
  
4. Utilizar cualquier tipo de medida o práctica tendiente a restringir la consulta o préstamo de 
libros y acervos a la comunidad educativa, menos aun tratándose de razones de conservación 
física. Esto se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas en reglamento o Manual de 
Convivencia para sancionar el uso inadecuado de la Biblioteca Escolar y sus elementos. 

  
5. Desarrollar actividades al margen de los propósitos del Proyecto Educativo Institucional o de la 
reflexión educativa y pedagógica que le es inherente a la Biblioteca Escolar. 
 
Artículo 17º. Reglamento. La Biblioteca Escolar contará con un reglamento, el cual podrá 
adoptarse en forma independiente o dentro del Manual de Convivencia, en donde se señalará 
previsiones dentro de los límites de esta ley, en particular sobre los siguientes aspectos: 
 
1.   Capítulo 1. Misión, objetivos y funciones 

Historia de la Biblioteca Escolar  
De la misión y objetivos 
Funciones de la Biblioteca Escolar 
Definiciones  
 

2.   Capítulo 2. Estructura de la biblioteca 
Articulación al PEI y Currículo   
Gestiones de Calidad a las que aporta  
Comité de la biblioteca. Formas de participación de la comunidad educativa en la gestión de la 
Biblioteca Escolar. 
 

3.  Capítulo 3. Estrategias de articulación entre sedes principales y adscritas para la prestación  
de servicios bibliotecarios.  

Estrategias de articulación de la Biblioteca Escolar con sedes de los establecimientos 
educativos 
Herramientas de articulación  

Incorporación curricular de los servicios bibliotecarios en sedes. 
Horarios de presencia del personal encargado de la biblioteca en sedes 
Catálogo de servicios bibliotecarios y materiales para solicitud por parte de la comunidad 
educativa de las diferentes sedes.  

 
4.   Capítulo 4. Usuarios de la biblioteca escolar 

Usuarios de la Biblioteca Escolar: comunidad educativa  
Registro de usuarios  
Derechos y deberes 

 
5.   Capítulo 5. Recursos de la Biblioteca Escolar 
      Colecciones  
      TIC         

Infraestructura inmobiliaria  
Ambientes virtuales o entornos. 
Mobiliario 
 

6. Capítulo 6. Servicios de la Biblioteca Escolar 
    Horario 
    Servicios de información (articulados al PEI) 
    Programas de LEO 
    Programas para la familia y comunidad educativa 

 
7. Capítulo 7. Sanciones pedagógicas 

 
8. Capítulo 8. Otras disposiciones. 
 
Artículo 18º. Otros contextos bibliotecarios. Los establecimientos educativos contarán con 
otros contextos bibliotecarios como bibliobancos o bibliotecas de aula, las cuales mantienen 
colecciones de libros y materiales variados para apoyar prácticas de lectura, escritura y oralidad 
dentro del aula y resolver problemas de información en el momento en que éstos se presentan. 
  
Parágrafo. El establecimiento educativo definirá la coordinación necesaria entre la Biblioteca 
Escolar y las bibliotecas de aula o bibliobancos, sin que en ningún caso pueda prescindirse de la 
Biblioteca Escolar ante la existencia de otros contextos bibliotecarios. 
 
Artículo 19°. Establecimientos, instituciones y centros educativos. Los establecimientos 
educativos deberán contar con una Biblioteca Escolar que provea el servicio a la respectiva 
comunidad educativa y prestar servicios bibliotecarios a todas las sedes, instituciones o centros 
educativos que este agrupe. Además, es responsabilidad de la dirección del establecimiento 
educativo garantizar formas de acceso de la comunidad educativa agrupada en las diversas 
sedes.  

 
TÍTULO III 

 
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA 

 
 
Artículo 20º. Articulación institucional. La articulación de la operación, infraestructuras, 
servicios, cooperación, competencias nacionales y territoriales en torno a las Bibliotecas Escolares 
estará a cargo de los establecimientos educativos y las entidades territoriales y se dirigirá a 
alcanzar los propósitos comunes establecidos en esta ley. 
 
Artículo 21º. Plan Nacional de Lectura y Escritura. El Ministerio de Educación Nacional con 
el concurso de las entidades territoriales certificadas seguirá fortaleciendo las prácticas de lectura, 
escritura, oralidad y desarrollando las Bibliotecas Escolares en los establecimientos educativos 
oficiales del país, a través del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad como estrategia que 
contribuye a la implementación de la política pública en la educación preescolar, básica y media. 
 
Artículo 22º. Articulación de competencias. Las entidades competentes en el nivel nacional 
y territorial crearán espacios institucionales, pedagógicos conjuntos para articular las políticas 
públicas de fortalecimiento de la Biblioteca Escolar, con el fin de que pueda cumplir con las 
funciones que le son esenciales; coordinarán acciones para: 
 
1. Establecer y poner en práctica políticas orientadas a promover la lectura y la escritura en un 
entorno de diversidad cultural. 

2. Integrar las acciones de las diversas Bibliotecas Escolares y articularlas con otras redes 
bibliotecarias. 

3. Acrecentar y optimizar los diversos tipos de recursos pertinentes a las Bibliotecas Escolares. 

4. Generar acciones tendientes a la evaluación de cooperación bibliotecaria. 

5. Promover la capacitación continua de los actores educativos involucrados en la gestión de las 
Bibliotecas Escolares. 

6. Asumir cambios tecnológicos y sociales de incidencia en las prácticas lectoras y escritora. 
 
7. Promover la participación de los docentes en la selección de adquisiciones para las Bibliotecas 
Escolares.  
 
Artículo 23º. Articulación de la planeación institucional. El Proyecto Educativo 
Institucional, el Plan de Mejoramiento Institucional y el Plan de Apoyo al Mejoramiento en sus 
diferentes jurisdicciones y períodos de planeación, contemplarán en capítulo específico las 

medidas pertinentes al mejoramiento, infraestructura, dotación gestión y servicios de las 
Bibliotecas Escolares. 
 
Artículo 24º. Dependencia funcional. La Biblioteca Escolar dependerá orgánicamente de la 
dirección del respectivo establecimiento educativo y se enmarca en las gestiones pedagógicas y 
comunitarias. En el Plan de Mejoramiento se identificarán los recursos necesarios para atender la 
operación de la Biblioteca Escolar dentro de los parámetros de esta ley. Sin menoscabo de lo 
anterior, la gestión bibliotecaria corresponde a un trabajo cooperado y coordinado por el personal 
a quien se le asignan las funciones de la biblioteca y la comunidad educativa 
 
Artículo 25º. Cooperación entre Bibliotecas Escolares. Las secretarías de educación en sus 
jurisdicciones, promoverán prácticas y mecanismos de cooperación entre las Bibliotecas 
Escolares. Cada entidad territorial competente en materia del servicio de educación conformará 
un Comité de Articulación Bibliotecaria en búsqueda de afianzar procesos de cooperación en 
servicios, formación y mejores prácticas. En éste se dará participación a funcionarios de la 
entidad territorial con competencias en este campo, a docentes, miembros de la comunidad 
educativa y particulares interesados en apoyar los fines de esta ley. 
 
De la misma forma, podrá conformarse una red nacional de bibliotecas escolares, como una 
estrategia que garantice la permanencia, el seguimiento y la identificación del estado de las 
bibliotecas escolares de los establecimientos educativos. 
 
Artículo 26º. Cooperación con la biblioteca pública. Las secretarías de educación 
establecerán convenios de cooperación con las instancias culturales responsables de las 
bibliotecas públicas, en aspectos pertinentes a intercambio y préstamo entre bibliotecas, 
capacitación de personal, formación de usuarios, visitas y, en general, en acciones que puedan 
apoyar los servicios de las bibliotecas escolares y la motivación de los estudiantes por la lectura. 
 
Artículo 27º. Prohibición de prácticas sustitutivas. En ningún caso el establecimiento 
educativo podrá prescindir de contar con Biblioteca Escolar, aduciendo la existencia, cobertura o 
calidad de la biblioteca pública en el respectivo municipio. La obligación de cooperación que se 
describe en el artículo anterior no podrá aducirse como forma de prescindir de la obligación de 
contar con Biblioteca Escolar en cada establecimiento educativo.  
 

TÍTULO IV 
 

FINANCIACION COMPLEMENTARIA A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 
Artículo 28º. Recursos del Programa de Jornada Escolar Complementaria. Las 
Bibliotecas Escolares de los establecimientos educativos estatales podrán ser destinatarias de los 
recursos del Programa de Jornada Escolar Complementaria previstos en el artículo 64º de la Ley 
633 de 2000, en particular en función de mejorar la existencia, calidad, infraestructura, dotación, 
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servicios bibliotecarios escolares o la capacitación de personal bibliotecario en establecimientos 
educativos públicos, priorizando aquellos en donde se presenten altas tasas de deserción 
intraanual, población con discapacidad, riesgos por conflicto social como presencia de pandillas, 
fronteras invisibles, narcotráfico, microtráfico, venta y consumo de sustancias psicoactivas, 
indicios de actividades de peores formas de trabajo infantil, bandas criminales, altos índices de 
violencia intrafamiliar y/o violencia sexual, embarazos a temprana edad, condiciones de pobreza 
extrema y marginalidad social, entre otros. 
 
Artículo 29º. Infraestructura de la Biblioteca Escolar. Los recursos a los que hace 
referencia el artículo 143 de la Ley 1450 de 2011, podrán ser asignados a la infraestructura y 
dotación de Bibliotecas Escolares de establecimientos educativos estatales. 
 
Artículo 30º. Otros recursos. Los programas de ámbito nacional relativos a la infraestructura, 
dotación, capacitación del personal y los demás pertinentes a la gestión y funciones de las 
Bibliotecas Escolares de establecimientos educativos estatales, podrán tener acceso a los recursos 
previstos en las Leyes 1286 de 2009 y 1530 de 2002, en particular a los mecanismos de 
financiación del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
Fondo Francisco José de Caldas, y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y los demás del 
Sistema General de Regalías, en cuanto se acojan a las modalidades de participación y líneas de 
financiación allí descritas. 
 
Artículo 31º. Incentivo a las donaciones. Las donaciones con destino a las Bibliotecas 
Escolares de establecimientos educativos estatales, serán objeto del incentivo previsto en el 
artículo 126 -2º, inciso 3º del Estatuto Tributario. 
 
Cuando las donaciones a las que se refiere este artículo se hagan en dinero y tengan como 
destino el fortalecimiento a las Bibliotecas Escolares de los establecimientos educativos estatales, 
ingresarán a un fondo cuenta sin personería jurídica administrado mediante patrimonio autónomo 
por el Ministerio de Educación Nacional, sin que se requiera sustitución de fondos en materia 
presupuestal.   
 
Para estos efectos se crea un fondo cuenta sin personería jurídica denominado Fondo para el 
Fomento de la Biblioteca Escolar. El patrimonio autónomo en el que se ejecutarán los recursos 
que ingresen por concepto de las donaciones previstas en este artículo se constituirá por el 
Ministerio de Educación Nacional una vez ingresen donaciones. 
 
Con la previa aprobación del Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de educación 
certificadas podrán recibir donaciones sujetas al mismo incentivo de que trata este artículo, 
incluso con destino irrevocable a una específica Biblioteca Escolar de establecimiento educativo 
público.  En este caso, el donante respectivo constituirá un patrimonio autónomo cuyos costos 
fiduciarios podrán ser sufragados por la respectiva Secretaría de Educación lo que deberá constar 
por escrito en el contrato de donación. 

Parágrafo Primero. Las donaciones en especie al amparo de esta norma se sujetan al artículo 
125-2, numeral 2 del Estatuto Tributario. No podrán recibirse descartes o saldos editoriales, ni en 
general dotaciones, mobiliarios, infraestructuras ni ningún tipo de bien mueble o inmueble que a 
criterio del Ministerio de Educación Nacional no sea satisfactorio de los requerimientos y fines de 
la biblioteca escolar. 
 
Parágrafo Segundo. Le compete al Ministerio de Educación Nacional o a la respectiva 
Secretaría de Educación, según el caso, expedir el certificado de donación con destino al donante. 
 
Artículo 32º. Importaciones de activos. Serán objeto de la exención del impuesto sobre las 
ventas en consonancia con el artículo 428-1º del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 
35º de la ley 1450 de 2011 o las disposiciones que los adicionen, las importaciones de activos y 
dotaciones por el Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de educación certificadas o los 
establecimientos educativos a los que se refiere la presente ley, con destino exclusivo a la 
operación y funcionamiento de las Bibliotecas Escolares. 
 
Se requerirá únicamente el concepto favorable del Ministerio de Educación Nacional, en donde se 
certifique la finalidad de los elementos adquiridos con destino a las Bibliotecas Escolares. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional emitirá el concepto a solicitud de alguna de las 
entidades mencionadas, dentro de los 30 días siguientes al recibo de la petición. 
 

 
TÍTULO V 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 33º. Supletoriedad de la biblioteca pública. La excepción prevista en el Parágrafo 
del artículo 141º de la Ley 115 de 1994, tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años a partir 
de la presente ley. 
 
Artículo 34º. Sanciones. Las entidades relacionadas con la prestación del servicio público 
educativo, así como las de inspección y vigilancia previstas en la Ley 115 de 1994 podrán 
imponer las sanciones y medidas contempladas por el incumplimiento de las previsiones de esta 
ley en cuanto a la operación, existencia y servicios de la Biblioteca Escolar y el consecuente 
incumplimiento de los propósitos educativos y pedagógicos que inspiran su presencia en el 
establecimiento educativo. 
 
Artículo 35º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Ponente 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 
Bogotá, D.C., febrero 03 de 2022 
 
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto 
Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 457 de 2020 Cámara “POR LA CUAL SE 
REGLAMENTAN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, SE GARANTIZA SU FUNCIONAMIENTO, 
OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DEL PAÍS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”. Con las mayorías requeridas por la 
constitución y la ley. Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 
5ª de 1992.  

 
Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 293 de diciembre 16 de 
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Acta N° 292. 
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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 568  
DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se promueve la reforestación en la educación básica y media  
y se dictan otras disposiciones” ley “legado para el ambiente”.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 568 DE 2021 
CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE LA REFORESTACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” LEY 
“LEGADO PARA EL AMBIENTE”. 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. - Objeto. El objeto de esta ley es contribuir al desarrollo sostenible y preservar 
el ambiente y los ecosistemas de Colombia, mediante la promoción de actividades de 
reforestación en la educación básica y media, en el marco de la autonomía institucional de 
que trata el artículo 77 de la Ley 115 de 1994. 
 
Artículo 2. - Ámbito de Aplicación. La presente Ley aplica a los establecimientos de 
educación formal, oficiales y no oficiales, que presten el servicio en los niveles de educación 
básica y media. 
 
Articulo 3.- Actividades Escolares de Reforestación. En el marco de su autonomía 
institucional, su proyecto educativo institucional, su proyecto ambiental escolar, los 
establecimientos educativos del país podrán diseñar e implementar actividades escolares de 
reforestación voluntarias que contribuyan con el desarrollo sostenible, la restauración, 
plantación, forestación y reforestación. 
 
Artículo 4.- Zonas de Legado Ambiental. Son zonas críticas, afectadas por deforestación 
o idóneas para la siembra, donde se realizarán las actividades escolares de reforestación 
definidas en la presente ley y se desarrollará el servicio social estudiantil obligatorio, el cual 
podrá tener énfasis en educación ambiental. 
 
Parágrafo primero. Las Corporaciones Autónomas Regionales con competencia en los 
territorios donde se encuentren los establecimientos educativos establecerán, delimitaran y 
darán a conocer a las secretarías de educación certificadas, las zonas críticas, afectadas por 
deforestación o idóneas para la siembra donde los establecimientos educativos y sus 
estudiantes podrán realizar, entre otras, actividades de restauración, plantación, forestación y 
reforestación. Así mismo, las mencionadas corporaciones y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible suministraran información sobre los retos del desarrollo sostenible en 
los territorios y el diagnóstico de deforestación de dichas zonas a las secretarías de educación 
certificadas. 

 
Parágrafo segundo. De igual forma, las Corporaciones mencionadas coordinarán y 
apoyarán a las secretarías de educación y a los establecimientos educativos interesados, en el 
desarrollo del proceso pedagógico que implica el servicio social estudiantil obligatorio, cuando 
se opte por el énfasis en educación ambiental, como aporte en el fortalecimiento del Proyecto 
Ambiental Escolar, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66 y 97 de la Ley 115 de 
1994; así mismo, tales corporaciones serán responsables en el marco de sus funciones, de 
seleccionar las especies apropiadas para cada zona, suministrando los árboles, plántulas, 
otros elementos requeridos, y el mantenimiento de las especies sembradas. 
 
Parágrafo tercero: El Ministerio de Educación Nacional elaborará y divulgará a todas las 
secretarías de educación las orientaciones técnicas y pedagógicas para la prestación del 
servicio social estudiantil obligatorio, cuando se opte por el énfasis en educación ambiental. 
 
Artículo 5.- Articulación a políticas nacionales. Las actividades escolares de 
reforestación realizadas en virtud de la presente ley harán parte de las políticas ambientales 
de reforestación establecidas por el gobierno nacional. 
 
Artículo 6.-  Protección del medio ambiente. Los estudiantes de educación básica y 
media que hubiesen realizado actividades de reforestación descritas en la presente ley o 
desarrollado el servicio social estudiantil obligatorio con énfasis en educación ambiental y que 
con posterioridad fuesen incorporados a contingentes militares podrán certificar sus 
conocimientos de reforestación ambiental para prestar su servicio militar en la protección al 
medio ambiente de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1861 de 2017. 
 
Articulo 7.- Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias 
 
 
 
 

 
CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO 

Ponente 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
Bogotá, D.C., febrero 04 de 2022 
 
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el 
Texto Definitivo sin modificaciones del Proyecto de Ley N° 568 de 2021 Cámara “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE LA REFORESTACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Y MEDIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” LEY “LEGADO PARA EL 
AMBIENTE”. Con las mayorías requeridas por la constitución y la ley. Esto con el fin de que 
el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.  

 
Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 293 de diciembre 16 
de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 15 de diciembre de 2021, 
correspondiente al Acta N° 292. 
 

 
 
 

 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General    
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NOTA ACLARATORIA A TEXTO DE PLENARIA  AL PROYECTO DE LEY 314 DE 2020 
CÁMARA

por la cual se establecen los lineamientos para la gestión integral de Residuos Sólidos Especiales (RSE), 
en el marco de la responsabilidad extendida del productor.

N O TA S  A C L A R AT O R I A S
NOTA ACLARATORIA A TEXTO DE PLENARIA AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 

NÚMERO 056 DE 2021 CÁMARA

por medio del cual se modifica el artículo 9° de la Ley 152 de 1994, se integra un representante de las 
personas en situación de discapacidad al Consejo Nacional de Planeación y se dictan otras disposiciones.
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