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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

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

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
155 DE 2021 SENADO 

por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los cien (100) años de fundación  
del municipio de La Dorada en el departamento de Caldas, rinde público homenaje a sus habitantes  

y se dictan otras disposiciones.

Informe de Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley N°155 de 2021 - Senado “Por 
medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los cien (100) años de 
fundación del municipio de La Dorada en el Departamento de Caldas, rinde público

homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones”

1. Trámite del proyecto de ley

La iniciativa de la cual rindo ponencia para segundo debate es autoría del senador Juan Felipe 
Lemus (Partido de la U) y fue radicada en la Secretaría del Senado en fecha 17 de agosto de 
2021. Por tratarse de un proyecto de ley de honores o conmemorativo, fue repartido a la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente, conforme a la distribución definida en el artículo 
2º de la Ley 3 de 1992.

La ponencia para primer debate le correspondió al senador Berner Zambrano, quien solicitó 
aprobar el proyecto con una única modificación, consistente en la eliminación del artículo sexto 
del texto original. Este artículo preveía conferir al municipio de la Dorada, en cabeza de la 
administración municipal, la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz de 
Comendador; no obstante, como quiera que para otorgar esta condecoración no se requiere 
agotar el trámite legislativo sino una gestión de Protocolo, se consideró oportuno suprimirlo.

En la sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado celebrada el 8 de junio de 2022 - Acta 
27, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley en primer debate, conforme al pliego de 
modificaciones propuesto por el ponente (es decir, eliminando el mencionado artículo 6°). Para 
el trámite en la Plenaria del Senado, la Mesa Directiva de la Comisión Segunda resolvió reasignar
la ponencia a mi cargo, dado que el senador Zambrano pasó a integrar la Comisión Primera del 
Senado al inicio del presente cuatrienio. 

En la presente ponencia no se formulan modificaciones al proyecto de ley, por tanto el texto 
propuesto será el mismo que el aprobado en el primer debate. 

2. Objetivo y contenido del proyecto de ley

El proyecto busca vincular a la Nación a la conmemoración del Centenario de fundación del 
municipio La Dorada (Caldas), que está próximo a cumplirse el 23 de abril del año 2023. Se 
pretende rendir un homenaje a este municipio y enaltecer a sus gentes, agradeciendo sus 
aportes al desarrollo social y económico del país. Este “reconocimiento nacional” se 
concretará en medidas tales como la realización de un video que exalte las virtudes del 
territorio y de sus habitantes, que deberá ser transmitido por redes y canales 
institucionales; y el encargo al Congreso y al Gobierno Nacional para que rindan honores al 
municipio en la fecha de su cumpleaños número 100. Adicionalmente, en aras de beneficiar 
a la comunidad del municipio de La Dorada y del departamento Caldas, se autoriza al
Gobierno Nacional a asignar las partidas presupuestales para adelantar proyectos, obras y 
actividades; así como también se le autoriza para celebrar los contratos y convenios 
interadministrativos, créditos y traslados entre la Nación y el municipio de La Dorada que 
resulten necesarios.

La exposición de motivos incluye una reseña histórica del surgimiento de La Dorada como 
municipio, y resalta la su importancia estratégica como un centro logístico y de 
interconexión para el país. También describe algunas características del municipio desde su 
geografía, actividad económica y población. Por último, resalta un amplio conjunto de 
atractivos turísticos de La Dorada y de sus alrededores, que pueden ser un impulso para el 
crecimiento de la región. 

El proyecto, con las modificaciones incluidas en primer debate, consta de 6 artículos, 
distribuidos así:

- Artículo 1: Indica el objeto de vincular a la Nación a la conmemoración, y precisa la 
fecha de fundación del municipio de La Dorada: el 23 de abril de 1923.

- Artículo 2: Dispone el reconocimiento al municipio de la Dorada y a sus habitantes, 
y ordena al Gobierno Nacional la realización y difusión de un video de homenaje con 
motivo del centenario. 

- Artículo 3: Ordena al Gobierno y al Congreso rendir honores al municipio en la 
fecha de su centenario. 
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- Artículo 4: Autoriza al Gobierno Nacional el gasto para “adelantar proyectos, obras 
de infraestructura y actividades de interés público y social, promotoras del 
desarrollo regional, que beneficiarán a la comunidad del municipio de La Dorada y
del departamento de Caldas”. 

- Artículo 5: En consonancia con el anterior, autoriza al Gobierno la celebración de 
los contratos y convenios interadministrativos, créditos y traslados presupuestales 
entre la Nación y el municipio de La Dorada.

- Artículo 6: Vigencia a partir de su promulgación.

Como quiera que la presente ponencia no propone ninguna modificación, el texto del 
proyecto a considerar es el mismo aprobado en primer debate en Comisión Segunda del 
Senado. 

3. Análisis del proyecto y consideraciones de la ponente

3.1. Las leyes de honores en el ordenamiento jurídico colombiano.

El proyecto de ley sometido a consideración se enmarca en lo que en el lenguaje 
parlamentario se ha denominado “ley de honores”; categoría que engloba las normas 
jurídicas destinadas a exaltar la actividad de personas, situaciones o instituciones que 
promueven valores considerados importantes para la Nación. 

La Constitución Política facultó expresamente al Congreso para aprobar este tipo de leyes. 
En efecto, en el artículo 150 de la Constitución Política se lee: “Corresponde al Congreso 
hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 15. Decretar honores 
a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria”.

Al interpretar el alcance del citado numeral en una sentencia de sus primeros años, la 
Corte Constitucional encontró que no es necesario que en estas leyes se detalle 
particularmente el nombre de cada una de las personas a las que se pretende exaltar, y 
precisó que este reconocimiento se puede dar de forma abstracta o impersonal, como 
cuando se extiende un homenaje a un grupo de ciudadanos o a una institución, sin

necesidad de efectuar individualizaciones1. La jurisprudencia posterior decantó el 
contenido y objetivo de las leyes de honores; por ejemplo, la sentencia C-766 de 2010, las 
describió como “cuerpos normativos en cuyas disposiciones se exaltan valores humanos
que por su ascendencia ante la comunidad, han sido considerados como ejemplo vivo de 
grandeza, nobleza, hidalguía y buen vivir y por ello se les pone como ejemplo ante la 
posteridad”. También precisó que las leyes de este tipo “no crean, extinguen ni modifican 
situaciones jurídicas objetivas y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, 
simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singulares, cuyo alcance 
es únicamente la situación concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables 
indefinidamente a una multiplicidad de hipótesis o casos”2 (subrayado fuera del original).

En la sentencia C-817 de 2011, con motivo del estudio de constitucionalidad de la Ley 1402 
de 2010 -expedida para conmemorar los 50 años de la Diócesis de El Espinal y declarar 
monumento nacional su catedral-, la Corte plasmó una sistematización de las reglas 
jurisprudenciales relativas a la naturaleza jurídica de leyes de honores, a saber:

1. “La naturaleza jurídica de las leyes de honores se funda en el reconocimiento 
estatal a personas, hechos o instituciones que merecen ser destacadas 
públicamente, en razón de promover significativamente, valores que interesan a la 
Constitución”.

2. “Contrario a como sucede con la actividad legislativa ordinaria del Congreso, las 
leyes de honores carecen de carácter general y abstracto, agotándose en su 
expedición de manera subjetiva y concreta, respecto de la persona, situación o 
institución objeto de exaltación”.

3. “El legislador puede adoptar diversas acciones para exaltar o asociar a la Nación 
a la persona, situación u organización objeto del decreto de honores, de manera 
tal que las categorías avaladas por la Corte solo tienen carácter enunciativo. Con 
todo, es factible identificar tres modalidades recurrentes de leyes de honores, a 
saber (i) leyes que rinden homenaje a ciudadanos; (ii) leyes que celebran 
aniversarios de municipios colombianos; y (iii) leyes que se celebran aniversarios 

                                                          
1 Corte Constitucional, sentencia C-057 de 1993.
2 Corte Constitucional, sentencia C-766 de 2010.

de instituciones educativas, de valor cultural, arquitectónico o, en general, otros 
aniversarios” (subrayado fuera del original).

Por último, la Corte también ha considerado que es constitucionalmente válido que 
mediante una ley de honores el Congreso ordene o autorice la asignación de partidas 
presupuestales para realizar las obras de interés social relacionadas con la celebración, 
aniversario u honor. En consideración del Alto Tribunal, no se desconoce la prohibición de 
destinar rentas específicas contenida en el artículo 359 de la Constitución, dado que no se 
trata de un ingreso permanente y específico del presupuesto nacional “que tenga que 
reservarse parcial o totalmente para dedicarlo exclusivamente a la satisfacción de 
determinado servicio o necesidad pública”3.

Así pues, resulta común que las leyes de honores expedidas para exaltar hechos, lugares o 
instituciones que merecen ser destacados públicamente, y en particular las destinadas a 
la celebración de los aniversarios de municipios, incluyan aspectos relacionados con la 
asignación de partidas presupuestales, o autoricen apropiar el gasto para adelantar obras 
y actividades de interés público con motivo de la conmemoración. 

3.2. El municipio de La Dorada (Caldas) y la conmemoración de su centenario

La aprobación del presente proyecto de Ley para asociar a la Nación a la celebración de los 
100 años de La Dorada, constituye un merecido homenaje a sus habitantes y redundará 
beneficiosamente en todo el pueblo colombiano, que tendrá la oportunidad de conocer y 
reconocer el rol sobresaliente que ha desempeñado este municipio para la interconexión 
del país, así como su importancia histórica como motor del desarrollo económico, social y 
cultural del Magdalena caldense. 

No sin razón La Dorada también es conocida como "Glorieta Nacional" o “Corazón de 
Colombia”, epítetos que resaltan la ubicación geoestratégica del municipio como uno de 
sus principales atributos. En efecto, La Dorada está localizada en el extremo oriental del 
departamento de Caldas, y limita al norte con Sonsón (Antioquia); al oriente con el río 
Magdalena, que lo separa de Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Salgar y Guaduas 

                                                          
3 Corte Constitucional, sentencia C-057 de 1993, reiterado en sentencia C-162 de 2019. 

(Cundinamarca); por el sur con el río Guarinó, que lo separa de Honda (Tolima), y por el 
occidente con los también municipios caldenses, Victoria y Norcasia. Es por tanto un 
importante nodo en el que convergen habitantes de varias regiones: oriente de Caldas, 
norte del Tolima, suroccidente de Santander, noroccidente de Cundinamarca, suroriente de 
Antioquia y occidente de Boyacá. A su vez, tiene cercanía inmediata a las dos principales 
capitales del país -Bogotá y Medellín-, así como fácil acceso a la ciudad de Bucaramanga. 

En relación con el centenario, la exposición de motivos del proyecto incluye un recuento 
histórico del surgimiento de La Dorada como municipio, del que destacamos algunos 
elementos: 

- Esta región fue habitada ancestralmente por los indígenas “Pantágoras”, 
pertenecientes a la gran familia Caribe. 

- Mientras que en la colonia no tuvo la importancia suficiente que motivara la 
creación de un asentamiento español, a finales del siglo XIX comenzó a tener un 
valor significativo en los procesos de transporte por el río Magdalena como 
proveedora de leña para las embarcaciones de vapor. Su relevancia se acrecentó 
con el trazado del ferrocarril, y se mantuvo a lo largo del siglo XX gracias a la 
construcción de las carreteras principales que la transitan.

- Su fundación oficial data del 23 de abril de 1923, cuando la asamblea de Caldas 
mediante ordenanza elevó a La Dorada a la categoría de municipio. Poco más de un 
año después, el 1° de junio de 1924, se instaló el primer Concejo Municipal, 
“iniciando así La Dorada su vida constitucional y democrática, como único puerto 
caldense sobre el Río Magdalena”4.

- “Para los años cincuenta, con la consolidación del transporte ferroviario gracias a la 
llamada Ruta del Sol, conexión entre Bogotá y Santa Marta, con La Dorada como 
principal estación y, el aún próspero transporte fluvial por el Río Magdalena, este 
puerto caldense se robusteció como la segunda ciudad más importante del 
departamento”5.

                                                          
4 Exposición de motivos del Proyecto de Ley 155 de 2021- Senado, Gaceta del Congreso 1102 de 2021. 
5 Ídem.
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- En los años 80 la navegación por el Río Magdalena y la infraestructura ferroviaria, 
fueron desplazados por el transporte de carreteras, cuando se construyó la vía 
Bogotá - Medellín y la Troncal del Magdalena que conectó por vía terrestre el norte 
del país con el interior. Dado que ambas vías pasan por La Dorada, el municipio no 
perdió la relevancia nacional de la que gozaba como epicentro de la logística del 
transporte nacional.

Al día de hoy, tal y como lo resalta el proyecto de ley, La Dorada conserva su importancia 
geoestratégica, pues es epicentro de ambiciosos proyectos de infraestructura de 
transporte, “como la rehabilitación del corredor férreo, la recuperación de la navegabilidad 
por el Río Magdalena, la construcción de la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar y Ruta del 
Sol”.

El municipio también goza de enorme potencial para impulsar el crecimiento de la región a 
través del desarrollo del turismo, gracias a que cuenta con paisajes y atractivos, aptos para 
diversas actividades como cabalgatas ecológicas, senderismo de avistamiento de flora y 
fauna y pesca deportiva. Entre los que reseña el proyecto de ley, se resaltan La “Ciénaga 
Tortugas”; el “Cruce de los tres ríos”, en el que convergen los ríos La Miel, Río Negro y el 
Río Magdalena, y limitan los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander y 
Cundinamarca; la “Cascada Candilejas” y sus tres charcos naturales; el “Cerro Golilludo”, 
conocido como el cerro de la Teta, desde dónde se divisa el Nevado del Ruiz y el municipio 
de La Dorada. 

En cuanto a los monumentos y lugares de interés turístico, se destacan: el puente 
ferroviario construido a comienzos del siglo XX sobre el río La Miel, en la vereda Buenavista 
al norte del municipio; el Monumento “La Dorada”, obra del escultor Roberto Paz que erige 
a una altura aproximada de 3 metros el Pez de sus riveras, como alegoría a la pujanza del 
pueblo pescador; el Malecón turístico; el Museo Histórico; y el Ferrocarril de La Dorada, que 
otrora fue la vía de comunicación y transporte más importante de la región, y que se 
encuentra hoy en el olvido. 

Estos lugares y obras sufren el desgaste del tiempo y requieren de pronta intervención para 
su conservación, cometido que bien podría sr impulsado con motivo del centenario próximo 
a conmemorarse.

El municipio de La Dorada también demanda del apoyo de la Nación para culminar 
importantes obras que vienen siendo adelantadas, entre las que amerita destacar la 

construcción de un nuevo centro para la Universidad de Caldas, y el Malecón de La Dorada6. 
Este último proyecto busca que el municipio le dé la cara al Río, protegiendo la ribera de la 
erosión y contribuyendo al cuidado y conservación del medioambiente en el Magdalena, a 
través de obras complementarias de manejo de aguas lluvias y servidas7. Otras iniciativas 
que se buscaría promover en el marco de la conmemoración del centenario son la 
construcción de un hospital de alta complejidad para el municipio y el mejoramiento de la 
infraestructura educativa en general.

Por todo lo anterior, el presente proyecto de ley pretende honrar a los doradenses y a su
municipio, así como motivar a sus dirigentes para que gestionen la planeación y ejecución 
de obras que redunden en beneficio social de la población, con motivo de la esperada 
conmemoración del centenario de fundación de La Dorada. Este propósito también podría 
fomentar la reactivación de la economía del municipio, en vías de recuperarse de la 
profunda afectación que dejó la pandemia del Covid-19, como bien resaltó la ponencia para 
primer debate. 

3.3. Impacto fiscal

El artículo 4 del proyecto de ley extiende una autorización al Gobierno nacional “para que,
de conformidad con los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, 
asigne en el Presupuesto General de la Nación, e impulse a través del Sistema de 
cofinanciación, las partidas presupuestales necesarias a fin de adelantar proyectos, obras 
de infraestructura y actividades de interés público y social, promotoras del desarrollo 
regional, que beneficiarán a la comunidad del municipio de La Dorada y del departamento 
de Caldas”. Nótese que el proyecto de ninguna forma ordena la modificación o adición del 
presupuesto, y tampoco especifica las obras o proyectos; simplemente autoriza al 
Gobierno para que con sujeción a los principios que rigen el sistema presupuestal, asigne 

                                                          
6 Diario LA PATRIA, “La Dorada avanza con malecón y espacios educadores”, 11 de enero de 2022, disponible 
en: https://archivo.lapatria.com/caldas/la-dorada-avanza-con-malecon-y-espacios-educadores-485676. 
7 Dicho proyecto abarca tres fases, de las cuales ya culminó la primera y está ad portas de iniciar la segunda. 
Fuente: Portal EJE 21, “Se destinarán 30 mil millones de pesos para la segunda y tercera fase del malecón de 
la Dorada”, 31 de mayo de 2022, disponible en: https://www.eje21.com.co/2022/05/se-destinaran-30-mil-
millones-de-pesos-para-la-segunda-y-tercera-fase-del-malecon-de-la-dorada/. 

e impulse, a través de la cofinanciación, las partidas necesarias para desarrollar tales 
actividades. 

En relación con la iniciativa legislativa en materia de gasto público, es preciso recordar que 
el Congreso de la República tiene la posibilidad de incluir en el trámite legislativo órdenes o 
disposiciones que impliquen ciertos costos o gastos, sin que ello signifique adición o 
modificación del Presupuesto General de la Nación. Ello bajo el entendido de que está en 
cabeza del Gobierno decidir si se incluyen o no en el presupuesto anual las apropiaciones 
requeridas para materializar el deseo del legislativo. 

Así, la jurisprudencia ha sido consistente y enfática en precisar que el Congreso está 
facultado para aprobar proyectos que comporten gasto público, pero la inclusión de las 
partidas presupuestales en el presupuesto de gastos es facultad exclusiva del Gobierno: 

“El Congreso tiene la facultad de promover motu proprio proyectos de ley que 
decreten gastos, sin que ello implique adicionar o modificar el presupuesto, por 
cuanto esas leyes solamente constituyen el título para que luego el Gobierno decida 
si incluye o no las apropiaciones respectivas en el proyecto de ley anual de 
presupuesto que se somete a consideración del Congreso. Lo que no puede es 
consagrar un mandato para la inclusión de un gasto, es decir, establecer una orden 
de imperativo cumplimiento. Por su parte, está vedado al Gobierno hacer gastos que 
no hayan sido decretados por el Congreso e incluidos previamente en una ley. En 
otras palabras, el Congreso tiene la facultad de decretar gastos públicos, pero su 
incorporación en el presupuesto queda sujeta a una suerte de voluntad del 
Gobierno, en la medida en que tiene la facultad de proponer o no su inclusión en la 
ley”8.

Conforme al análisis planteado, el proyecto de ley que se somete a consideración de la 
plenaria del Senado resulta ajustado a la Constitución, en cuanto su intención no es 
conminar u ordenar de manera imperativa un gasto, sino autorizar al Gobierno nacional 
para que, en el marco de sus funciones, apropie el gasto para adelantar proyectos, obras y 
actividades de interés público y social. Se observa también que el municipio de La Dorada 
es merecedor de este reconocimiento por parte del Congreso, en los 100 años de su 
fundación.

                                                          
8 Corte Constitucional, sentencia C-508 de 2008.

4. Potenciales conflictos de interés

El artículo 3 de la Ley 2003 de 2019 que modificó el artículo 291 de la Ley 5 de 1992 señala 
que: “el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos 
un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de 
interés para la discusión y votación del proyecto”. Estos serán criterios guías para que los 
otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de 
impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar”.

En observancia de lo dispuesto en la norma citada, me permito señalar que no me 
encuentro incursa en ninguna causal o actuación que pudiera generar conflicto de intereses 
con el trámite y aprobación de esta iniciativa. Tampoco se evidencian motivos que puedan 
generar un conflicto de interés en los senadores y senadoras para que puedan discutir y 
votar esta iniciativa de ley.

Con todo, podrían incurrir en conflicto de interés y deberán así declararlo, los congresistas
que puedan obtener beneficios directos o actuales del presente proyecto y su aprobación, 
así como su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

5. Proposición

Con fundamento en las anteriores consideraciones, me permito rendir ponencia positiva y 
en consecuencia, solicito a los miembros del Senado de la República aprobar en segundo 
debate el Proyecto de Ley N°155 de 2021 – Senado “Por medio de la cual la Nación se asocia 
a la conmemoración de los cien (100) años de fundación del municipio de La Dorada en el 
Departamento de Caldas, rinde público homenaje a sus habitantes y se dictan otras 
disposiciones”. 

De los congresistas,

JAEL QUIROGA CARRILLO
Senadora de la República
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE

Proyecto de Ley N° 155 de 2021 Senado 

“Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los cien (100) años de 
fundación del municipio de La Dorada en el departamento de Caldas, rinde público

homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones.”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto vincular a la Nación en la celebración
del Centenario de fundación del municipio de La Dorada en el Departamento de Caldas, 
hecho que sucedió el 23 de abril de 1923.

ARTÍCULO 2. Reconocimiento nacional. La Nación hace un reconocimiento al municipio 
de La Dorada, a sus habitantes, resalta sus virtudes, su honradez, su creatividad, su ánimo
trabajador y los aportes que como municipio ha proporcionado al desarrollo social y
económico del país y la región.

El Gobierno Nacional como homenaje con motivo del centenario de fundación de este 
municipio, exaltará las virtudes de la región, los habitantes y ciudadanos oriundos de su 
territorio, a través de un video que será transmitido por las redes institucionales y el canal 
institucional.

ARTÍCULO 3. Honores. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República de Colombia
rendirán honores al municipio de La Dorada, el 23 de abril del año 2023.

ARTÍCULO 4. Autorización. Autorícese al Gobierno nacional para que, de conformidad con
los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, asigne en el 
Presupuesto General de la Nación, e impulse a travésdel Sistema de cofinanciación, las 
partidas presupuestales necesarias a fin de adelantar proyectos, obras de infraestructura 
y actividades de interés público y social, promotoras del desarrollo regional, que 
beneficiarán a la comunidad del municipio de La Dorada y del departamento de Caldas.

ARTÍCULO 5. Crédito, contratos y traslados. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente ley, se autoriza al Gobierno Nacional la celebración de los contratos y convenios
interadministrativos necesarios entre la nación y elmunicipio de La Dorada, así como para 
efectuar los créditos, contracréditos y los traslados presupuestales a que haya lugar.

ARTÍCULO 6. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

De los congresistas,

JAEL QUIROGA CARRILLO
Senadora de la República
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C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S
 CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 101 DE 2022 SENADO 

por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y sanción del acoso sexual, el acoso 
sexual digital y otras formas de violencia sexual dentro del contexto laboral, profesional y educativo,  

y se dictan otras disposiciones.



Página 6 Miércoles, 2 de noviembre de 2022 Gaceta del Congreso  1369



Gaceta del Congreso  1369 Miércoles, 2 de noviembre de 2022 Página 7



Página 8 Miércoles, 2 de noviembre de 2022 Gaceta del Congreso  1369

Comisión Séptima Constitucional Permanente 
LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL  
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., el día dos (2)
días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022) - En la presente fecha 
se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las 
siguientes: consideraciones.

CONCEPTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
REFRENDADO POR: ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: PROYECTO DE LEY No. 101/2022.
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, EL ACOSO SEXUAL 
DIGITAL Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DEL CONTEXTO 
LABORAL, PROFESIONAL Y EDUCATIVO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
NÚMERO DE FOLIOS: 13 
RECIBIDO EL DÍA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2022
HORA:   5:44 P.M  

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 
de 2011.

El Secretario,

                                                    

PRAXERE JOSÉ OSPINO REY
SECRETARIO

COMISIÓN SÉPTIMA

Comisión Séptima Constitucional Permanente 
LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL  
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., el día dos (2)
días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022) - En la presente fecha 
se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las 
siguientes: consideraciones.

CONCEPTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
REFRENDADO POR: ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: PROYECTO DE LEY No. 101/2022.
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, EL ACOSO SEXUAL 
DIGITAL Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DEL CONTEXTO 
LABORAL, PROFESIONAL Y EDUCATIVO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
NÚMERO DE FOLIOS: 13 
RECIBIDO EL DÍA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2022
HORA:   5:44 P.M  

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 
de 2011.

El Secretario,

                                                    

PRAXERE JOSÉ OSPINO REY
SECRETARIO

COMISIÓN SÉPTIMA
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CONCEPTO JURÍDICO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS  
DE MEDICINA INTEGRAL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se ordena la modernización y actualización del Programa ampliado  
de inmunizaciones – PAI- y se dictan otras disposiciones”

REFERENCIA: Comentarios al proyecto de Ley 02 de 2022 Senado “Por medio de la cual se 
–

dictan otras disposiciones”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL  
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., el día (1)
días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022) - En la presente fecha 
se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las 
siguientes: consideraciones.

CONCEPTO: ACEMI 
REFRENDADO POR: PAULA ACOSTA
NÚMERO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA 
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PROGRAMA AMPLIADO 
DE INMUNIZACIONES – PAI – Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
NÚMERO DE FOLIOS: 3
RECIBIDO EL DÍA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2022
HORA: 9:41 P.M  

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 
de 2011.

El Secretario,

                                                    

PRAXERE JOSÉ OSPINO REY
SECRETARIO

COMISIÓN SÉPTIMA
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CONCEPTO JURÍDICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES  
DE PANELA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 47 DE 2022 SENADO

por medio del cual se crean medidas para la protección, fomento, fortalecimiento, transformación  
y comercialización de la pequeña producción tradicional de panela y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2022

Doctora                                                                                                                                                 
YENNY ROZO ZAMBRANO
Honorable Senadora
Correo electrónico: yenny.rozo@senado.gov.co
Ciudad

Asunto: Propuesta de ajustes Proyecto de Ley 047 de 2022 del Senado

Respetado Doctora Yenny

Teniendo en cuenta el Proyecto de Ley 047 de 2022 del Senado “Por medio del cual se crean 
medidas para la protección, fomento, fortalecimiento, transformación y comercialización de la 
pequeña producción tradicional de panela y se dictan otras disposiciones”, radicado para primer 
debate de la Comisión V del Senado de la República, a continuación, realizamos respetuosamente 
para su consideración, algunas observaciones al mencionado texto final, con la finalidad de que sea 
revisada su pertinencia, lo que a nuestro juicio permitiría una norma que se ajuste realmente a las 
necesidades del subsector Panelero.

ARTÍCULO 1. OBJETO
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Artículo l. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto proteger, fomentar, fortalecer la 
pequeña producción tradicional de panela, 
su transformación y comercialización, 
preservando las prácticas y saberes 
asociados a este tipo de producción.

Sin cambios

ARTÍCULO 2. BENEFICIARIOS
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Artículo 2. Beneficiarios. Son 
beneficiarios los pequeños productores 
tradicionales de panela y sus derivados en 
forma individual, familiar, comunitaria y 
asociativa. Para tal efecto, adiciónese el 
parágrafo tres al artículo 1 de la ley 40 de 
1990, el cual quedará así: 

Parágrafo 3. Para efectos de la protección, 
fomento, fortalecimiento del cultivo, 
transformación y comercialización de la 

Artículo 2. Beneficiarios. Son beneficiarios los pequeños 
productores tradicionales de panela y sus derivados en forma 
individual, familiar, comunitaria y asociativa. Para tal efecto, 
adiciónese el parágrafo tres al artículo 1 de la ley 40 de 1990, 
el cual quedará así: 

Parágrafo. Para efectos de la protección, fomento, 
fortalecimiento del cultivo, transformación y comercialización 
de la producción de los pequeños productores de panela, 
entiéndase por estos: Minifundista, agricultura familiar igual o 
menor a 1.5 ha, Pequeño productor tradicional mayor 1.5 y 

producción de los pequeños productores de 
panela, entiéndase por estos: Minifundista, 
agricultura familiar igual o menor a 1.5 ha,
Pequeño productor tradicional mayor 1.5 y 
menor e igual a 25 ha). Lo anterior, de 
acuerdo a los criterios metodológicos para 
determinar el Plan de Ordenamiento de la 
producción de la caña de azúcar para la 
producción de panela de la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria-UPRA en 
zonas relativamente homogéneas y bajo 
cualquier modalidad de uso, tenencia o 
propiedad sobre la tierra.

menor e igual a 25 ha. Lo anterior, de acuerdo con los 
criterios metodológicos para determinar el Plan de 
Ordenamiento de la producción de la caña de azúcar para la
producción de panela de la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria-UPRA en zonas relativamente homogéneas y 
bajo cualquier modalidad de uso, tenencia o propiedad sobre 
la tierra.

Justificación:

La Ley 40 de 1990 en su Artículo 1º-refiere que “Para efectos 
de esta ley se reconoce la producción de panela como una 
actividad agrícola desarrollada en explotaciones que, 
mediante la utilización de trapiches, tengan como fin principal 
la siembra de caña con el propósito de producir panela y 
mieles vírgenes para el consumo humano, y subsidiariamente 
para la fabricación de concentrados o complementos para la 
alimentación pecuaria.
Parágrafo 1º-Dentro de este concepto de producción panelera 
se incluye a:
1. Quienes estén dedicados a la siembra, cultivo, corte y 
procesamiento de caña, para
producción de panela.
2. Los procesadores o trapicheros.
3. Las cooperativas campesinas dedicadas a la 
transformación de la caña panelera

Lo anterior no excluye a los pequeños productores ni tampoco 
desestimula el fomento de su actividad.

ARTÍCULO 3. SELLO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES TRADICIONALES DE PANELA 
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Artículo 3. Sello de pequeños 
productores tradicionales de panela. El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
otorgará un sello de producción tradicional 
y artesanal, el cual no tendrá costo. Como
estrategia de posicionamiento y articulación 
de los productos de la Economía
Campesina, familiar, vecinal y comunitaria 
con los sistemas de producción, 
abastecimiento y comercialización públicos 
y privados.

Artículo 3. Sello de pequeños productores tradicionales
de panela. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
otorgará un sello de producción tradicional y artesanal, el cual 
no tendrá costo. Como estrategia de posicionamiento y
articulación de los productos de la Economía Campesina, 
familiar, vecinal y comunitaria con los sistemas de producción, 
abastecimiento y comercialización públicos y privados.

El sello se otorgará a aquellos productores que son sujetos 
que se mencionan en el parágrafo 3 del artículo 2 objeto del 
presente proyecto de Ley 

El sello se otorgará a aquellos productores 
que son sujetos que se mencionan en el 
parágrafo 3 del artículo 2 objeto del 
presente proyecto de Ley 

Parágrafo 1: el sello podrá ser entregado a 
pequeños productores del sector de la 
panela que son sujetos que se mencionan 
en el parágrafo 3 del artículo 2 objeto del 
presente proyecto de Ley 

Parágrafo 2: El Gobierno Nacional 
mediante la Superintendencia de Industria y 
Comercio regulará y vigilará las buenas 
prácticas comerciales ejecutadas por 
supermercados, tiendas y proveedores 
mayoristas en materia de etiquetado y 
difusión de productos tradicionales de 
panela de la Economía Campesina, 
Familiar y comunitaria fomentando la 
apertura de un espacio de su oferta a 
productos provenientes de pequeños 
productores tradicionales con este sello.

Parágrafo 3 Para otorgar este distintivo el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas -DANE- el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural deberá 
estructurar, consolidar y actualizar la base 
de datos de pequeños productores 
tradicionales del sector de la panela a nivel 
nacional, teniendo en cuenta el enfoque 
territorial y diferencial. 

Parágrafo 4. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural deberá fomentar la
creación de una organización de carácter 
nacional de pequeños productores 
tradicionales de panela, avalada por las 
asociaciones campesinas teniendo en 
cuenta el enfoque territorial y diferencial.

Parágrafo 1: el sello podrá ser entregado a pequeños 
productores del sector de la panela que son sujetos que se 
mencionan en el parágrafo 3 del artículo 2 objeto del presente 
proyecto de Ley 

Parágrafo 2: El Gobierno Nacional mediante la 
Superintendencia de Industria y Comercio regulará y vigilará 
las buenas prácticas comerciales ejecutadas por 
supermercados, tiendas y proveedores mayoristas en materia 
de etiquetado y difusión de productos tradicionales de panela 
de la Economía Campesina, Familiar y comunitaria 
fomentando la apertura de un espacio de su oferta a 
productos provenientes de pequeños productores 
tradicionales con este sello.

Parágrafo 3 Para otorgar este distintivo el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE- el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural deberá estructurar, 
consolidar y actualizar la base de datos de pequeños 
productores tradicionales del sector de la panela a nivel 
nacional, teniendo en cuenta el enfoque territorial y 
diferencial. 

Parágrafo 4. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
deberá fomentar la creación de una organización de carácter 
nacional de pequeños productores tradicionales de panela, 
avalada por las asociaciones campesinas teniendo en cuenta 
el enfoque territorial y diferencial.

Justificación: 

La palabra tradicional puede limitar a los productores 
pequeños a utilizar avances tecnológicos que los puedan 
beneficiar. Esta clasificación puede reñir con la clasificación 
de trapiche en la ley 2005 de dic de 2019 articulo 2.

Los Estatutos de Fedepanela que pueden ser consultados en: 
https://fedepanela.org.co/gremio/nuestra-federacion/estatutos/  
en el Capítulo III, que trata sobre LOS MIEMBROS en su 
Artículo 7. Menciona que: “Para ser afiliado a la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA 
– FEDEPANELA, se requiere cumplir con la totalidad de los 
siguientes requisitos:

a. Ser persona natural o jurídica las cuales deben ser 
cultivadores y/o transformadores de la caña de azúcar 
destinada a la producción de panela y sus productos
derivados, teniendo en cuenta como mínimo los requisitos 
establecidos en los presentes estatutos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro del concepto de producción 
panelera se incluye también a las Entidades Sin Ánimo de
Lucro – ESAL y a cualquier tipo sociedad establecida en la 
Ley.

b. Manifestar por escrito el deseo de pertenecer a 
FEDEPANELA como afiliado, mediante el diligenciamiento del 
formulario de afiliación, acreditando de manera idónea ser 
cultivadores y/o transformadores de la caña de azúcar 
destinada a la producción de panela y sus productos 
derivados teniendo como mínimo un cuarto de hectárea 
sembrada de caña de azúcar para producción de panela.

Como se puede ver, los estatutos de Fedepanela son
inclusivos y abiertos para que pequeños productores, 
asociaciones de productores, y en general cualquier productor
panelero pueda ser parte del gremio de forma activa.

ARTÍCULO 4. FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CAÑA PANELERA
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Artículo 4. Modificación del art. 29 de la 
Ley 1876 de 2017 que dice así: 

Artículo 29: Fomento y fortalecimiento 
del cultivo de caña panelera. El Gobierno 
Nacional en cabeza del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural creará una 
línea que priorice los departamentos donde 
exista producción de panela por 
Minifundista, agricultura familiar igual o 
menor a 1.5 ha. y Pequeño productor 
tradicional mayor 1.5 y menor e igual a 25 
ha) con la cual diseñará un programa de 
fomento y asistencia técnica especializado 
para el cultivo de caña panelera de los 
pequeños productores tradicionales de 
panela, que contenga los siguientes 
elementos: renovación de cultivos, 
producción agroecológica, orgánica y 

Artículo 4. Modificación del art. 29 de la Ley 1876 de 2017 
que dice así: 

Artículo 29: Fomento y fortalecimiento del cultivo de 
caña panelera. El Gobierno Nacional en cabeza del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creará una línea 
que priorice los departamentos donde exista producción de 
panela por Minifundista, agricultura familiar igual o menor a 
1.5 ha. y Pequeño productor tradicional mayor 1.5 y menor e 
igual a 25 ha) con la cual diseñará un programa de fomento y 
asistencia técnica especializado para el cultivo de caña 
panelera de los pequeños productores tradicionales de 
panela, que contenga los siguientes elementos: renovación 
de cultivos, producción agroecológica, orgánica y
sustentable, fertilización orgánica, control de malezas 
manual, sistema de corte, sistema de riego, la conservación 
de los recursos naturales y medio ambiente. El programa 
deberá estar ser concertado con la organización nacional de 
pequeños productores creada según el parágrafo 4 del 
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sustentable, fertilización orgánica, control 
de malezas manual, sistema de corte, 
sistema de riego, la conservación de los 
recursos naturales y medio ambiente. El
programa deberá ser concertado con la 
organización nacional de pequeños 
productores creada según el parágrafo 4 
del artículo 3 de la presente Ley, acorde 
con las condiciones agroecológicas, 
socioeconómicas y culturales de las 
diferentes regiones en las que se cultiva la 
caña panelera, a través de líneas 
especiales de crédito y mecanismos de 
comercialización en el mercado interno y 
externo, entre otros. 

Parágrafo 1. Modifíquese el artículo 31 de 
la Ley SNIA sobre el registro de usuarios, 
incorporando la inscripción de pequeños 
productores del sector de la panela que 
son sujetos que se mencionan en el 
parágrafo 3 del artículo 2 objeto del 
presente proyecto de Ley. 

Parágrafo 2. El programa de fomento y 
asistencia técnica para el cultivo de caña 
panelera deberá incluirse en los Planes de 
Desarrollo Departamental y Municipal en 
los territorios que contengan esta actividad 
productiva.

artículo 3 de la presente Ley, acorde con las condiciones 
agroecológicas, socioeconómicas y culturales de las 
diferentes regiones en las que se cultiva la caña panelera, a 
través de líneas especiales de crédito y mecanismos de 
comercialización en el mercado interno y externo, entre otros. 

Parágrafo 1. Modifíquese el artículo 31 de la Ley SNIA sobre 
el registro de usuarios, incorporando la inscripción de 
pequeños productores del sector de la panela que son 
sujetos que se mencionan en el parágrafo 3 del artículo 2 
objeto del presente proyecto de Ley. 

Parágrafo 2. El programa de fomento y asistencia técnica 
para el cultivo de caña panelera deberá incluirse en los 
Planes de Desarrollo Departamental y Municipal en los 
territorios que contengan esta actividad productiva.

Justificación:

Es necesario poder tener mayor cobertura y por ello es 
importante promover el incentivo a la Asistencia Técnica y 
Extensión Rural, el cual se eliminó hace ya 6 años. 

De otra parte este año con el proyecto de resolución de 
Impulso a la reglamentación del Plan de Reconversión 
Tecnológica y producción orgánica: “Por medio del cual 
se adiciona el Título 8 a la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 
1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, relacionado con los incentivos para la producción
de panela, mieles vírgenes y sus derivados.”, surtió 
proceso de consulta y se hicieron observaciones, pero no ha 
salido publicación de la norma, se promueve la reconversión 
tecnológica y el incentivo de certificaciones orgánicas para 
pequeños productores, trapiches de Economía Campesina y 
organizaciones de productores. Se requiere impulso a la 
reglamentación de este proyecto de resolución del MADR.

Adicionalmente con la Resol 00132 de 2022. Del MADR "Por 
la cual se adopta el Plan Nacional de Asistencia Integral 
Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación, 
formulado en cumplimiento del punto 1.3.3.2 del Acuerdo 
Final", cuyo objetivo es “Artículo 2. Objetivo. El Plan Nacional 

de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la 
Investigación, tiene como objetivo general fortalecer las 
capacidades productivas de los productores rurales, 
trabajadores del campo y de la economía campesina, familiar 
y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y 
estimular procesos de innovación tecnológica mediante la 
prestación del servicio público de extensión agropecuaria y 
otros mecanismos.”

ARTÍCULO 5. PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN TRADICIONAL
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Artículo 5. Protección y fomento de la
pequeña producción tradicional. Los 
órganos de control y vigilancia crearán una 
regulación con tratamiento diferencial del 
control sanitario acorde a la producción 
tradicional de la panela. 

Parágrafo transitorio. La reglamentación 
diferencial se dará de manera transitoria 
por un periodo de tres años para que los 
pequeños productores puedan acceder al 
fomento, formación y capacitación para el 
cumplimiento de los requerimientos 
sanitarios dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la promulgación de la Ley.

Se sugiere eliminar

Ya existe el tratamiento diferencial, ya que el sector panelero 
tiene su propio reglamento técnico y sanitario que es la 
resolución 779 de 2006. Y no tiene que cumplir con los 
requisitos de los demás alimentos.

El tener diferenciación en las reglamentaciones sanitarias va 
en detrimento de la calidad del alimento.

En la Ley 2005 de 2019 en el Artículo 8 trata de los 
“Beneficios para campesinos, artesanos y emprendedores.
Para apoyar la creación y formalización de nuevos negocios 
los campesinos, artesanos y pequeños emprendedores 
tendrán los siguientes beneficios; Artesanal y Emprendedor. 
Créese el Registro, Permiso o Notificación Sanitaria emitida 
por el INVIMA en las categorías (A) artesanal…”

Parágrafo 1. En los casos, como el de la panela, donde la 
reglamentación no exige el Registro, Permiso o Notificación 
sanitaria emitida por el INVIMA se podrá seguir 
comercializando sin dicho Registro, Permiso o Notificación tal 
como está regulado actualmente. Sin embargo, cuando se 
solicite podrá tramitarse por esa categoría siempre y cuando 
cumpla con los requerimientos de la reglamentación.

Asimismo, La Resolución 247 de 2021 “Por la cual se 
reglamentan los máximos de producción y las características 
del negocio para los productos elaborados a base de panela y 
mieles vírgenes y sus derivados por campesinos y/o 
artesanos dentro de la categoría (A)-artesanal y se dictan 
otras disposiciones.” establece el registro o notificación 
Sanitaria.

ARTÍCULO 6.
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES

Artículo 6: El Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA- diseñará de manera 
concertada con la organización nacional de 
pequeños productores creada según el 
parágrafo 4 del artículo 3 de la presente 
Ley un programa de formación y 
capacitación para el cumplimiento de los 
requerimientos sanitarios dentro de los 6 
(meses) siguientes a la promulgación de la 
presente Ley.

Se sugiere eliminar

Ya existen programas de formación especializados en el 
SENA para paneleros y son poco utilizados.

El Sena ya tiene programas creados para el sector panelero, 
tiene un técnico en producción panelera, tiene programas 
complementarios para diferentes líneas, entre ellas 
relacionadas con las BPM y normas de competencia para la 
certificación de competencias en las diferentes ocupaciones 
del sector. Se requieren incentivos para que la gente se 
inscriba, movilidad de los instructores, capacitación de estos y 
flexibilidad en los grupos en cuanto a tamaño y jornadas y 
métodos de aprendizaje, de igual manera ampliar la cobertura 
a las todas regiones paneleras del país.

Programas vigentes:
Técnico En Agroindustria Panelera 936166
Elaboración De Dulcería A Base De Panela 62130047
Análisis Para La Verificación De La Calidad De La Panela 
21230061
Emprendedor Procesamiento Agroindustrial Y
Comercialización De La Panela
21410009
Emprendedor En Producción Y Comercialización De Panela 
Orgánica 22220034

Asimismo, en la Ley 2005 de 2019 en el Artículo 10. Trata del 
“Apoyo de las Alcaldías Municipales y Gobernaciones 
Departamentales en los trámites para el otorgamiento del 
Registro Sanitario, Permiso Sanitario y Notificación Sanitaria 
emitido por el INVIMA. Las alcaldías municipales con apoyo 
de las Gobernaciones están obligadas a brindar el apoyo 
técnico y administrativo necesario a los ciudadanos y 
propietarios de trapiches de economía campesina, para 
realizar el trámite de obtención del Registro Sanitario, 
Permiso Sanitario y Notificación Sanitaria emitido por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) de las categorías establecidas en el artículo 9 de 
ésta ley.
Parágrafo 10. Con el fin de realizar una correcta orientación a 

los ciudadanos para los trámites de obtención del Registro 
Sanitario, Permiso Sanitario y Notificación Sanitaria; el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), realizará capacitaciones regionales para 105 
funcionarios que determinen las alcaldías municipales.

ARTÍCULO 7.
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Artículo 7: El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural desarrollará un programa 
de adecuación, mejoramiento y 
construcción de la infraestructura 
adecuada para la pequeña producción 
tradicional de panela por grupos familiares 
vecinales, con periferia de producción de 
un kilómetro a la redonda, que incluya: 
técnicas y tecnologías de pequeña y 
mediana escala a nivel de construcciones, 
hornos, maquinaria, equipamiento, 
sistemas de riego, tratamiento de agua 
potable y todo lo concerniente a la 
utilización de energías alternativas 
renovables como energía solar, 
biodigestores, pequeños micro-
generadores de energía eléctrica, eólica y 
equipo de extracción.

Parágrafo 1. Este programa se deberá 
incluir en los Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipal en los territorios 
que contengan esta actividad productiva. 

Sin cambios

Importante la investigación y Desarrollo e incentivos para 
fortalecer el uso de energías renovables, energías limpias en 
el subsector que además contribuyan a bajar costos de 
producción, y al desarrollo de productos más sostenibles.

De otra parte este año con el proyecto de resolución de 
Impulso a la reglamentación del Plan de Reconversión 
Tecnológica y producción orgánica: “Por medio del cual se 
adiciona el Título 8 a la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1071 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 
relacionado con los incentivos para la producción de panela, 
mieles vírgenes y sus derivados.”, surtió proceso de consulta 
y se hicieron observaciones, pero no ha salido publicación de 
la norma, se promueve la reconversión tecnológica y el 
incentivo de certificaciones orgánicas para pequeños 
productores, trapiches de Economía Campesina y 
organizaciones de productores. Se requiere impulso a la 
reglamentación de este proyecto de resolución del MADR.

ARTÍCULO 8. FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y EL COOPERATIVISMO
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Artículo 8. Fomento de la asociatividad y 
el cooperativismo. El Ministerio de 
Educación El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural creará de manera 
concertada con la organización nacional de 
la pequeña producción tradicional de 
panela creada según el parágrafo 4 del 

Artículo 8. Fomento de la asociatividad y el 
cooperativismo. El Ministerio de Educación El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural creará de manera concertada 
con la organización nacional de la pequeña asociaciones de 
pequeños productores de panela producción tradicional de 
panela creada según el parágrafo 4 del artículo 3 de la 
presente Ley, la Superintendencia de Economía Solidaria, el 
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artículo 3 de la presente Ley, la 
Superintendencia de Economía Solidaria, el 
SENA y la Universidad Nacional de 
Colombia un programa de formación y 
capacitación en asociatividad y 
cooperativismo. 

Parágrafo 1. El programa de formación y 
capacitación en asociatividad y 
cooperativismo deberá incluirse en los 
planes de desarrollo departamentales y 
municipales que contengan esta actividad 
productiva. 

SENA y la Universidad Nacional de Colombia un programa de 
formación y capacitación en asociatividad y cooperativismo. 

Parágrafo 1. El programa de formación y capacitación en 
asociatividad y cooperativismo deberá incluirse en los planes 
de desarrollo departamentales y municipales que contengan 
esta actividad productiva. 

ARTÍCULO 9. CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES

Artículo 9. Control de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Las alcaldías de los municipios 
en su calidad de autoridad única de 
competencia realizará un estudio orientado 
a determinar las posibles irregularidades 
en los pesos y medidas de la panela, al 
igual que los pagos de la cuota de fomento 
panelero por kilogramo de panela 
producida por los pequeños productores 
tradicionales

Artículo 9. Control Pesos y Medidas en la 
comercialización de panela. de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Las alcaldías de los municipios en su 
calidad de autoridad única de competencia realizará un 
estudio orientado a determinar las posibles irregularidades en 
los pesos y medidas de la panela. al igual que los pagos de la 
cuota de fomento panelero por kilogramo de panela producida 
por los pequeños productores tradicionales

Justificación:

La superintendencia de industria y comercio no es 
competente para la supervisión de un parafiscal.

De otra parte en la Ley 2005 de 2019, en su Artículo 19. Hace 
referencia “Control de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), en su calidad de Autoridad Única de Competencia 
iniciará en el plazo de seis (6) meses una averiguación sobre 
el mercado de panela, orientado a determinar la posible 
existencia de mercados oligopsonios y el aparente abuso de 
posición dominante.

La entidad impondrá, cuando haya lugar, sanciones por la 
comisión de conductas restrictivas de la libre competencia 
económica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 155 de 1959, 
en el Decreto Ley 2153 de 1992 y en la Ley 1340 de 2009 o 
en las normas que los modifiquen o sustituyan.

Es importante la vigilancia de la SIC no sólo en grandes 
superficies sino también a nivel de tiendas, pequeños 
almacenes, plazas mayoristas y minoristas. Hacer cumplir lo 
relacionado en la Resolución SIC 37321 de 2014. Tolerancia 
peso panela molde.

ARTÍCULO 10. FORTALECIMIENTO DE PANELA TRADICIONAL
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Artículo 10. Fortalecimiento de la 
comercialización de panela tradicional
y artesanal. Con el fin de consolidar la 
cadena productiva de la panela tradicional, 
entre el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo y el Misterio de Agricultura y 
Desarrollo Rural con la participación de la 
organización nacional de pequeños 
productores tradicionales de panela creada
según el parágrafo 2 del artículo 3 de la 
presente Ley construirán un programa para 
fortalecer la comercialización de panela 
tradicional, que contenga: la creación de 
centros de acopio, almacenamiento, 
transformación y empaque acorde a las 
necesidades de cada localidad, 
capacitación en mercadeo para las
organizaciones de productores tradicionales 
de panela y la creación de marcas de 
origen que creen identidad.
Parágrafo l. El programa para fortalecer la 
comercialización de panela tradicional 
deberá incluirse en los planes de desarrollo 
departamentales y municipales que 
contengan esta actividad productiva.

SIN CAMBIOS

ARTÍCULO 11.
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES 

Adiciónese el siguiente literal, al artículo 
5° de la Ley 2227 de 2022 así: 
Artículo 5°. Comité Directivo. El órgano 
directivo del Fondo de Estabilización de 
Precios de la Panela será la Junta 
Directiva, presidida por el Ministro de 
Agricultura o su delegado y compuesta por 
tres (3) representantes del Ministerio de 
Agricultura, tres (3) de Fedepanela, tres (3) 

Adiciónese el siguiente literal, al artículo 5° de la Ley 
2227 de 2022 así: 
Artículo 5°. Comité Directivo. El órgano directivo del Fondo 
de Estabilización de Precios de la Panela será la Junta 
Directiva, presidida por el Ministro de Agricultura o su 
delegado y compuesta por tres (3) representantes del 
Ministerio de Agricultura, tres (3) de Fedepanela, tres (3) 
delegados de las asociaciones municipales o de las 
organizaciones sin ánimo de lucro que representen al sector 

delegados de las asociaciones municipales 
o de las organizaciones sin ánimo de lucro 
que representen al sector panelero, (3) 
delegados de pequeños productores del 
sector de la panela que son sujetos que se 
mencionan en el parágrafo 3 del artículo 2 
objeto del presente proyecto de Ley, (3) 
delegados de los pequeños productores 
del sector de la panela que pertenecen a la 
Organización Nacional de Pequeños 
productores del sector de la panela, dos (2) 
delegados de los mayores productores del 
sector de la panela que estén a paz y salvo 
en el pago de la cuota de fomento panelero 
y (1) delegado de los productores 
exportadores de Panela. 

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, el 
Comité Directivo podrá contar con invitados 
permanentes quienes tendrán voz y 
servirán de apoyo para efectos de asegurar 
el objeto de este instrumento. Para tal 
efecto, el Comité directivo establecerá los 
procedimientos y reglas bajo las cuales se 
procederá en este sentido. 

Parágrafo 2°. Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la promulgación de la presente
ley, el Gobierno nacional reglamentará la 
elección de los tres (3) delegados de las 
asociaciones municipales o de las 
organizaciones sin ánimo de lucro que 
representen al sector panelero, para 
conformar la Junta Directiva del Fondo de 
Estabilización de Precios de la Panela. 

Parágrafo 3°. Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la promulgación de la presente 
ley, el Ministerio de Agricultura en asocio 
con Fedepanela reglamentará la elección 
de los dos (2) delegados de los mayores 
productores del sector de la panela 
tomando como base su área y producción 
registrada en el Sistema de Información 

panelero, (3) delegados de pequeños productores del sector 
de la panela que son sujetos que se mencionan en el 
parágrafo 3 del artículo 2 objeto del presente proyecto de 
Ley, (3) delegados de los pequeños productores del sector 
de la panela que pertenecen a la Organización Nacional de 
Pequeños productores del sector de la panela, dos (2) 
delegados de los mayores productores del sector de la 
panela que estén a paz y salvo en el pago de la cuota de 
fomento panelero y (1) delegado de los productores 
exportadores de Panela. 

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, el Comité Directivo 
podrá contar con invitados permanentes quienes tendrán voz 
y servirán de apoyo para efectos de asegurar el objeto de 
este instrumento. Para tal efecto, el Comité directivo 
establecerá los procedimientos y reglas bajo las cuales se 
procederá en este sentido. 

Parágrafo 2°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, el Gobierno nacional 
reglamentará la elección de los tres (3) delegados de las 
asociaciones municipales o de las organizaciones sin ánimo 
de lucro que representen al sector panelero, para conformar 
la Junta Directiva del Fondo de Estabilización de Precios de 
la Panela. 

Parágrafo 3°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, el Ministerio de Agricultura 
en asocio con Fedepanela reglamentará la elección de los 
dos (2) delegados de los mayores productores del sector de la 
panela tomando como base su área y producción registrada 
en el Sistema de Información Panelero (SIPA), y un (1) 
productor exportador formal de panela. Fedepanela certificará 
quiénes cumplen con estos requisitos para efectos de 
reglamentar su elección.

Nuevo parágrafo en el artículo: 
Adiciónese el siguiente literal, al artículo 8° de la Ley 
2227 de 2022 así: 

Artículo 8°. Beneficiarios. Serán beneficiarios de los 
mecanismos de estabilización de precios establecidos en el 
marco de la presente ley los productores de panela 
debidamente registrados en el Sistema de 

Panelero (SIPA), y un (1) productor 
exportador formal de panela. Fedepanela 
certificará quiénes cumplen con estos 
requisitos para efectos de reglamentar su 
elección. 

Nuevo parágrafo en el artículo: 
Adiciónese el siguiente literal, al artículo 
8° de la Ley 2227 de 2022 así: 
Artículo 8°. Beneficiarios. Serán 
beneficiarios de los mecanismos de 
estabilización de precios establecidos en el 
marco de la presente ley los productores de 
panela debidamente registrados en el 
Sistema de Información panelero. El 
administrador del fondo garantizará el 
registro de todos los productores de panela 
en el SIPA. 
Parágrafo. El administrador del Fondo 
garantizará el registro de todos los 
pequeños productores del sector panelero 
en el SIPA. Incluyendo a la Organizacional 
Nacional de Pequeños Productores de 
Panela, pequeños productores del sector 
de la panela que son sujetos que se 
mencionan en el parágrafo 3 del artículo 2 
objeto del presente proyecto de Ley y los 
censados por el DANE. 
Parágrafo. Las transacciones de panela 
entre comercializadores o intermediarios no 
serán objeto de ningún mecanismo de 
estabilización por parte del Fondo de 
Estabilización de Precios de la Panela. 

Información panelero. El administrador del fondo garantizará 
el registro de todos los productores de panela en el SIPA. 

Parágrafo. El administrador del Fondo garantizará el registro 
de todos los pequeños productores del sector panelero en el 
SIPA. Incluyendo a la Organizacional Nacional de Pequeños 
Productores de Panela, pequeños productores del sector de 
la panela que son sujetos que se mencionan en el parágrafo 3 
del artículo 2 objeto del presente proyecto de Ley y los 
censados por el DANE. 

Parágrafo. Las transacciones de panela entre 
comercializadores o intermediarios no serán objeto de ningún 
mecanismo de estabilización por parte del Fondo de 
Estabilización de Precios de la Panela. 

Justificación: 

En este texto “El administrador del fondo garantizará el 
registro de todos los productores de panela en el SIPA” está
contemplando los pequeños productores. Es redundante 
agregar el parágrafo.

ANTERIOR ARTÍCULO 12.
TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES

Artículo 12. SE ELIMINA .DE ACUERDO
NUEVO ARTÍCULO 12.

TEXTO EN EL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES
Artículo nuevo. Artículo 12. El gobierno 
nacional promoverá realizar campañas de 
publicidad para posicionar el sello de 
producción tradicional y artesanal de los 

DE ACUERDO
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productores son sujetos en el parágrafo 3 
del artículo 2 objeto del presente proyecto 
de Ley 
Parágrafo: El Estado a publicará a través 
de las herramientas tecnológicas 
comunicacionales y las mantendrá 
actualizadas en espacios temporales hasta 
de carácter diario, la información relativa al 
sello, a precios y mercados de los 
pequeños productores del sector de la 
panela que son sujetos en el parágrafo 3 
del artículo 2 objeto del presente proyecto 
de Ley 

Artículo 13. modifíquese el artículo 7 de la ley 2046 de 2020 así

Artículo nuevo. 
Artículo 13. modifíquese el artículo 7 de 
la ley 2046 de 2020 así: 
Parágrafo: En los programas de compras 
públicas se dará preferencia a las 
asociaciones de pequeños productores 
tradicionales y artesanales, agroecológicos 
del sector de la panela. 

Artículo nuevo. 
Artículo 13. modifíquese el artículo 7 de la ley 2046 de 
2020 así: 
Parágrafo: En los programas de compras públicas se dará 
preferencia a las asociaciones de pequeños productores 
tradicionales y artesanales, agroecológicos del sector de la 
panela. 

Artículo nuevo Protección de semillas tradicionales.
Artículo nuevo Protección de semillas 
tradicionales. El Gobierno Nacional, a 
través del viceministerio de desarrollo rural, 
promoverá la protección de semillas 
tradicionales de panela, garantizando su 
circulación e intercambio, el reconocimiento 
de personas, familias y organizaciones 
custodias de estas semillas, y 
salvaguardando las parcelas donde se 
implementen plantaciones con este tipo de 
semillas. 

CAMBIAR POR:

Artículo 14. Promoción para investigación, desarrollo y
adopción de variedades de caña de azúcar para la 
producción de panela.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, promoverá la investigación, desarrollo y 
adopción de variedades de caña de azúcar para la producción 
de panela para todos los productores de panela teniendo en 
cuenta la evaluación participativa con los productores y de 
acuerdo con las condiciones agroecológicas del país.

Justificación del Cambio:

Las Semillas no son de Panela, son de caña de azúcar. Y 
esto no tiene sentido, toda vez que precisamente existen hoy 
transferencia de variedades desde centros de investigación 
sin costo, y no se prohíbe que los productores produzcan sus 

propias semillas y que usen las variedades que quieran. Este 
Artículo es improcedente. Debería consultarse además a 
Agrosavia, ICA y Cenicaña

Artículo 15. Vigencia y Derogatorias.
Artículo 15. Vigencia y Derogatorias. 
Esta Ley rige a partir de su sanción y 
publicación en el Diario Oficial y deroga las 
demás disposiciones que le sean 
contrarias. 

SIN CAMBIOS

De antemano agradecemos la atención prestada. 

Quedamos atentos para atender cualquier requerimiento que se tenga al respecto de esta 
comunicación. 

Cordialmente,

CARLOS FERNANDO MAYORGA MORALES
Gerente General

Págs.
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