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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

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

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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por medio de la cual se prohíbe el uso del Glifosato y sus derivados para la erradicación de cultivos  
de uso ilítico en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
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SECCIÓN DE LEYES 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN        
LEYES 

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023  
 
Señor Presidente:  
   
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.287/23 Senado "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE PROHÍBE EL USO DE GLIFOSATO Y SUS DERIVADOS PARA LA 
ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL TERRITORIO NACIONAL 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, me permito remitir a su despacho el 
expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaria 
General del Senado de la República por la Honorable Senadora ESMERALDA 
HERNANDEZ SILVA. La materia de qué trata el mencionado Proyecto de Ley es 
competencia de la Comisión QUINTA Constitucional Permanente del Senado de la 
República, de conformidad con las disposiciones Constitucionales y Legales. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – MARZO 15 DE 2023 

 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión QUINTA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y 
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS SOBRE 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 272 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se implementa el sistema de videovigilancia para las plantas de beneficio animal  
en el país y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C., marzo de 2023 
 
 
Honorables Senadores 
Pedro Hernando Flórez Porras 
Esmeralda Hernández Silva 
COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
pedro.florez@senado.gov.co 
esmeralda.hernandez@senado.gov.co 
comisionquinta@senado.gov.co 
proyectosdeleycomisionquinta@senado.gov.co 
ruth.luengas@senado.gov.co 
comisionquinta@gmail.com  
Ciudad 
   
ASUNTO: Concepto sobre PL 272/22S. “por medio de la cual se implementa el sistema de 
videovigilancia para las plantas de beneficio animal en el país y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Respetados Doctores: 
  
En relación con el Proyecto de Ley N° 272 de 2022 Senado “por medio de la cual se 
implementa el sistema de videovigilancia para las plantas de beneficio animal en el país y se dictan 
otras disposiciones”, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA-, realiza las siguientes observaciones: 
 
Para empezar, es importante mencionar que en Colombia, existen disposiciones que 
contemplan el bienestar de los animales destinados al consumo humano, por ejemplo 
para la producción primaria, en el Decreto 1500 de 2007, contempla: 

ARTÍCULO 12. INSTALACIONES Y ÁREAS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA. <Artículo 
modificado por el artículo 7 del Decreto 2270 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Sin 
perjuicio de las disposiciones reglamentarias especiales que al respecto establezca el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), todas las instalaciones y áreas requeridas en la producción 
primaria deben: 

1. Garantizar con su diseño, ubicación y mantenimiento la protección y bienestar de los 
animales frente a los riesgos zoosanitarios y de inocuidad. 

(…) 

ARTÍCULO 16. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD. En los predios de 
producción primaria de animales para consumo humano, se deben implementar las acciones 
establecidas, para cumplir con: 

1. Buenas Prácticas en el Uso de Medicamentos Veterinarios (BPMV). 

2. Buenas Prácticas en la Alimentación Animal (BPAA). 

3. Bienestar animal. 

4. Bioseguridad. 

PARÁGRAFO. La reglamentación de las acciones previstas en el presente artículo, será 
efectuada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

Así mismo, se aclara que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
INVIMA, se creó mediante el artículo 245 de la Ley 100 de 1991, estableciendo como 
objeto la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de 
calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, 
dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales 
homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico. 

En este sentido, el Decreto 2078 de 2012, establece los objetivos y funciones del Instituto 
de la siguiente forma: 

“ARTICULO 2°. OBJETIVO. El Invima tiene como objetivo actuar como institución de 
referencia nacional en materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los 
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y 
elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los 
generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en 
la salud individual y colectiva de conformidad con lo señalado en el artículo 245 de la Ley 
100 de 1993 y en las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

(…) Subrayado fuera de texto. 

Así las cosas, la competencia del Invima se circunscribe a realizar actividades de 
inspección, vigilancia y control de los establecimientos y productos de su competencia y 
adoptar las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los Decretos y a las demás disposiciones sanitarias que le sean aplicables, 
relacionados con los productos sometidos bajo su control. 

Por lo anterior, y considerando que el Invima no tiene facultad reglamentaria, 
respetuosamente se solicita retirar al Instituto de los artículos del proyecto de ley en los 
cuales se le ordena regular aspectos relacionados con el sistema de videovigilancia. 
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En lo que respecta al Invima y su relación con el proyecto de Ley 272/22S, el Instituto 
inspecciona, vigila y controla la cadena productiva de la carne, es decir las actividades 
relacionadas con el sacrificio, desposte y desprese de animales para consumo humano 
buscando garantizar la inocuidad de carne en el país, ello en virtud de lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 1122 de 2007, donde se señala al Instituto como entidad encargada 
de ejercer la inspección, vigilancia y control de la producción y procesamiento de 
alimentos y de las plantas de beneficio de animal, así como evaluar factores de riesgo 
relacionados; aunado a lo anterior en el Decreto 1500 de 2007, también se le faculta para 
realizar la inscripción, autorización sanitaria y registro de las plantas de beneficio animal, 
desposte y desprese.  

A continuación, se describen las observaciones al proyecto de ley: 

Entidad o 
persona que 

formula el 
comentario 

Artículo, numeral, 
inciso o aparte del 
proyecto normativo 

frente al que se 
formula el comentario 

Propuesta u observación formulada 

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Documento Exposición 
de motivos   

Refiere como marco normativo el decreto 2278 de 1982, el 
cual se encuentra derogado en gran parte por el decreto 
1500 de 2007 y su reglamentación, (se sugiere ajustar). 

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Todo el documento En términos generales vemos que es de difícil aplicación 
este proyecto de ley, más cuando en producción primaria 
los tiempos de implementación no se han iniciado y en 
plantas de beneficio aún no se han establecido claramente 
los requisitos que se deben cumplir en plantas de beneficio 
relacionados con el bienestar de los animales, por lo que 
no se tendría la base para realizar la vigilancia y en dado 
caso aplicar las sanciones a que haya lugar. 
 
Es importante que se establezcan claramente los requisitos 
en Colombia para las condiciones de bienestar animal en 
plantas de beneficio por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social y posteriormente si establecer los 
mecanismos para la inspección , vigilancia y control de 
estas condiciones, tales como sistemas de videovigilancia. 
 
 

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Todo el documento Se propone incluir un artículo que regule capacitaciones en 
temas de bienestar animal para los operarios de plantas de 
beneficio animal.  

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Artículo 1. Objeto. La 
presente Ley tiene por 
objeto establecer como 
requisito esencial para la 

Las Plantas de Beneficio Animal (PBA), se encuentran 
definidas en el artículo 3 del Decreto 1500 de 2007 “Por el 
cual se establece el reglamento técnico a través del cual se 
crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control 

operación de las plantas 
de beneficio animal la 
instalación y 
funcionamiento de un 
sistema de 
videovigilancia con la 
finalidad de garantizar 
las condiciones de 
bienestar de los 
animales en dichos 
centros de sacrificio. 
 

de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 
Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los 
requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir 
en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización, expendio, importación o exportación”, así: 
 
Artículo 3, Decreto 1500 de 2007. Definiciones Planta 
de beneficio animal (matadero): Todo establecimiento en 
donde se benefician las especies de animales que han sido 
declarados como aptas para el consumo humano y que ha 
sido registrado y autorizado para este fin 
 
Es importante aclarar que, para la operación de las plantas 
de beneficio, no es requisito esencial un sistema de 
videovigilancia que garantice la verificación de las 
condiciones de bienestar animal, ya que existen otros 
medios para garantizar el bienestar de los animales. 
 
Por lo que se sugiere reconsiderar el objeto del presente 
proyecto, y reemplazarlo así: 
 
“Artículo 1. Objeto. Establecer como requisito la 
implementación de condiciones de bienestar animal en las 
plantas de beneficio animal” 
 
La implementación de estas condiciones será objeto de 
verificación por parte del Invima, entidad, que tiene las 
competencias en estos establecimientos. 
 
 

Oficina 
Asesora 
Jurídica -

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Articulo 2. Condiciones 
de bienestar animal.  
 
El gobierno nacional a 
través de  la entidad que 
designe y con 
participación del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
formulará un protocolo 
de condiciones de 
bienestar animal en las 
plantas de beneficio de 
las enuncia la presente 
ley. 
 

Es importante que se defina en el presente proyecto ley, 
las entidades que van a formular protocolo de condiciones 
de bienestar animal en las plantas de beneficio, en este 
caso el más indicado sería el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural con el apoyo del ICA.   
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el 
caso de plantas de beneficio animal, no tiene competencias 
para bienestar animal, solo en las lo que respecta a los 
requisitos en materia ambiental. 
 
Adicionalmente, es importante que se defina inicialmente el 
protocolo de condiciones de bienestar animal, para poder 
definir el plazo de implementación de diferentes 
mecanismos para verificarlo, entre otros un sistema de 
videovigilancia, el cual se sugiere que su implementación 
sea voluntaria. 

 
Finalmente, se presenta un error de digitación en el artículo 
transcrito, lo que no permite dar claridad al mismo. 
 

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas -
Oficina 
Asesora 
Jurídica - 
INVIMA 

Artículo 3. Sistema de 
Video Vigilancia.  
 
Las Plantas de beneficio 
animal que operen 
dentro del territorio 
nacional deberán 
implementar un Sistema 
de Videovigilancia, 
integrado por cámaras 
que cubran la totalidad 
de las instalaciones en 
las que se encuentren 
animales vivos, 
incluyendo las zonas de 
descarga, corrales, 
pasillos de conducción y 
zonas de sacrificio.  

Es importante tener en cuenta que hay zonas en el 
territorio nacional que no cuentan con acceso de internet o 
no cuentan con fluido eléctrico de manera constante. 
 
En el país se debe trabajar bienestar animal primero en 
producción primaria y en transporte, que hoy no es 
operable por términos de implementación lo cual dificulta el 
desarrollo en las plantas de beneficio animal por los 
sistemas de producción desarrollados en Colombia. 
 
Es importante tener en cuenta el decreto 1500 de 2007, en 
el cual se establecen las categorías de las plantas de 
beneficio animal, ello con el fin de establecer si este 
requisito se puede exigir a todas las plantas de beneficio, 
puesto que algunas tienen una infraestructura muy básica y 
se les dificulta implementar este tipo de tecnologías; por lo 
que se sugiere que el sistema de videovigilancia sea 
solamente uno de tantos mecanismos para asegurar el 
bienestar animal y que su implementación sea voluntaria. 
 
Por lo anterior, se sugiere eliminar este artículo. 
 

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Artículo 3. Sistema de 
Video Vigilancia.  
Parágrafo 1. El ministerio 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el 
Invima, con apoyo del 
Ministerio de las TIC, 
establecerán en un 
período de 6 meses las 
especificaciones 
técnicas del sistema de 
videovigilancia.  
 
De igual manera, se 
establecerá en dichas 
especificaciones los 
mecanismos que 
garanticen 
adecuadamente la 
integridad, calidad, 
protección y 
conservación de las 
grabaciones realizadas. 

Se sugiere eliminar al Invima del parágrafo transcrito, dado 
que lo allí dispuesto escapa de las competencias del 
Instituto, las cuales se encuentra definidas en el artículo 
245 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 34 de la Ley 1122 
de 2007.  
 
En este sentido la función reglamentaria, no es una 
atribución que corresponda al Instituto, la facultad 
reglamentaria le corresponde al Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Invima es una entidad que ejecuta las 
políticas en materia sanitaria a nivel nacional para lo cual 
realiza todas las labores relacionadas con inspección, 
control y vigilancia, en procura de hacer cumplir las normas 
y demás estamentos relacionados que emanan del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Así las cosas, de acuerdo con las funciones establecidas 
en la ley, la competencia del Instituto se circunscribe a 
realizar actividades de inspección, vigilancia y control de 
los establecimientos y productos de su competencia, 
adoptando las medidas de prevención y correctivas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

normativa y a las demás disposiciones sanitarias que le 
sean aplicables, relacionados con los productos sometidos 
bajo su control. Sin que se extiendan estas competencias a 
establecer requisitos o características de carácter técnicos 
o tecnológicos de un sistema, así como las condiciones de 
calidad, protección y conservación que se mencionan. 
 
Así mismo, se sugiere que el sistema de videovigilancia 
sea solamente uno de los instrumentos para garantizar el 
bienestar animal y que su implementación sea voluntaria. 

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Artículo 7. Control y 
vigilancia.  
 
El gobierno nacional, a 
través del ministerio de 
agricultura, el Invima e 
ICA, reglamentarán, en 
un término no mayor a 
seis (6) meses a partir 
de la entrada en vigencia 
de la presente ley, el 
mecanismo de control y 
vigilancia de lo dispuesto 
en la presente ley, 
estableciendo las 
responsabilidades 
asociadas a cada 
entidad. 

El Invima, es ejecutor de la reglamentación emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Por ende, debe 
referirse al Ministerio de Salud y Protección Social y no al 
Invima. 
 
Adicionalmente, el ICA no tiene competencias en plantas 
de beneficio animal.  
 
Por lo que se propone eliminar al Invima de este artículo, 
así: 
 
El gobierno nacional, a través del ministerio de agricultura y 
el Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentarán, 
en un término no mayor a seis (6) meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, el mecanismo de 
control y vigilancia de lo dispuesto en la presente ley, 
estableciendo las responsabilidades asociadas a cada 
entidad. 
 
Se sugiere definir en el ámbito de este proyecto de Ley, a 
que hacen referencia con los términos de Control y 
vigilancia. 
 
Para el caso del sector salud, los  términos control y 
vigilancia, se encuentran definidos en la Resolución 1229 
de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por la 
cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y 
control sanitario para los productos de uso y consumo 
humano. 
 
ARTÍCULO 11. PROCESOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
SANITARIO. El modelo sistémico de inspección, vigilancia 
y control sanitario se encuentra organizado en unos 
procesos básicos que permitirán el desarrollo integral de la 
función esencial de la vigilancia y control sanitario, los 
cuales comprenden los siguientes: 
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1. Procesos misionales. Estos procesos conjugan los 
fundamentos esenciales de la función de vigilancia y 
control sanitario con el enfoque preventivo de la seguridad 
sanitaria, mediante dos macroprocesos ligados entre sí, 
pero funcionalmente separados, que comprenden la 
fiscalización sanitaria y el aseguramiento sanitario de las 
cadenas productivas. 
 
1.1. La fiscalización sanitaria es el macro proceso 
misional central que comprende tres componentes o 
subprocesos de inspección, vigilancia y control de riesgos 
sanitarios, reconocidos y clasificados según nivel de riesgo. 
Sus objetivos específicos están dados por la verificación 
del cumplimiento de la normatividad sanitaria e 
identificación de factores de riesgo y potenciales efectos de 
los procesos productivos sobre la salud humana, así como 
la investigación y sanción a los agentes transgresores de la 
norma sanitaria, mediante la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas en las cadenas de producción, 
almacenamiento, distribución y consumo. 
 
a) El componente de inspección sanitaria es el 
subproceso mediante el cual se realiza la verificación de 
los objetos de inspección, vigilancia y control sanitario, con 
el fin de determinar que sus características cumplan con 
los estándares y requisitos establecidos en la normatividad 
vigente. (…) 
 
b) El componente de vigilancia sanitaria es el subproceso 
mediante el cual se realiza el monitoreo (observación 
vigilante) de los objetos de inspección, vigilancia y control 
sanitario, con el objeto de que el asunto vigilado se 
mantenga dentro de parámetros esperados. La vigilancia 
sanitaria comprende acciones sistemáticas y constantes de 
captura, análisis, interpretación y divulgación de 
información estratégica sobre elementos claves que se 
configuran como hechos detonantes de alarmas sanitarias, 
puntos críticos de control o resultados adversos que alteran 
la calidad e inocuidad de las cadenas productivas de 
bienes y servicios. Esta observación vigilante se desarrolla 
a nivel de pre-mercado con base en el cumplimiento de 
requisitos preestablecidos y buenas prácticas, y a nivel de 
post-mercado con base en reportes de efectos y daños 
asociados al uso y/o consumo. Son actividades propias de 
la vigilancia sanitaria, las siguientes: (i) la recolección, 
acopio y procesamiento de datos, a través de estrategias 
de vigilancia activa y pasiva y muestreos sistemáticos de 
objetos para análisis, debidamente protocolizados y 
estandarizados; (ii) el análisis, interpretación y difusión de 
información pertinente a los tomadores de decisiones y (iii) 

la definición y recomendación de medidas sanitarias y de 
seguridad que deberían ser adoptadas; 
 
) El componente de control sanitario es el subproceso 
mediante el cual la autoridad sanitaria competente 
interviene para aplicar los correctivos sobre características 
o situaciones críticas o irregulares identificadas en los 
objetos de inspección y vigilancia. Esta facultad se traduce 
en (i) ordenar a cualquier sujeto de inspección, vigilancia y 
control la adopción de mecanismos de tipo cautelar o 
correctivos que subsanen situaciones críticas o irregulares 
de orden sanitario; (ii) velar por la implementación de las 
medidas sanitarias a lugar, su cumplimiento oportuno, el 
seguimiento y evaluación del efecto de las medidas 
tomadas y la adopción de nuevas medidas (cierre de caso, 
otros correctivos, sanciones); y (iii) sancionar las 
actuaciones que se aparten del ordenamiento jurídico, bien 
sea por acción o por omisión, siguiendo el debido proceso. 
 
Las sanciones que aplica la Autoridad Sanitaria se 
encuentran limitadas al ámbito de normatividad aplicable a 
las competencias propias de la misionalidad del Invima, el 
parágrafo 3 del artículo 11 de la Resolución 1229 de 2013, 
las define y son aplicables a productos de uso y consumo 
humano. 
  
PARÁGRAFO 3o. Entiéndase como Medidas sanitarias, el 
conjunto de disposiciones o decisiones de salud pública 
con intencionalidad cautelar, correctiva o sancionatoria, que 
son aplicadas por la autoridad sanitaria para prevenir, 
mitigar, controlar o eliminar características de algo que 
origine riesgos, o afecte o pueda afectar la salud de la 
población. 
 
 
 

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Artículo 8. Sanciones.  
 
El gobierno nacional, a 
través del ministerio de 
agricultura, el Invima, 
ICA y demás instancias 
que apliquen, en un 
plazo no mayor a seis (6) 
meses a partir de la 
entrada en vigencia de la 
Ley reglamentarán el 
régimen sancionatorio en 
caso de incumplimiento 
de lo establecido en la 

El Invima, es ejecutor de la reglamentación emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, no tiene facultades 
reglamentarias. 
 
Por lo que se propone eliminarlo de este artículo, así: 
 
“Artículo 8. Sanciones.  
 
El gobierno nacional, a través del ministerio de agricultura y 
demás instancias que apliquen, en un plazo no mayor a 
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley 
reglamentarán el régimen sancionatorio en caso de 
incumplimiento de lo establecido en la presente Ley”. 

presente Ley. 
Oficina 
Asesora 
Jurídica - 
INVIMA 

Artículo 10. Las plantas 
de beneficio animal 
deberán implementar el 
sistema de 
videovigilancia acorde a 
lo dispuesto en la 
presente ley en un 
periodo no superior a 
año y seis meses. 

Se sugiere eliminar este artículo, puesto que en las 
observaciones planteadas se propone la implementación 
del sistema de videovigilancia como voluntario para las 
plantas de beneficio y que hace parte de varios 
mecanismos de bienestar animal.   

 

Cordialmente,  

 
MARÍA MARGARITA JARAMILLO PINEDA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

1. Procesos misionales. Estos procesos conjugan los 
fundamentos esenciales de la función de vigilancia y 
control sanitario con el enfoque preventivo de la seguridad 
sanitaria, mediante dos macroprocesos ligados entre sí, 
pero funcionalmente separados, que comprenden la 
fiscalización sanitaria y el aseguramiento sanitario de las 
cadenas productivas. 
 
1.1. La fiscalización sanitaria es el macro proceso 
misional central que comprende tres componentes o 
subprocesos de inspección, vigilancia y control de riesgos 
sanitarios, reconocidos y clasificados según nivel de riesgo. 
Sus objetivos específicos están dados por la verificación 
del cumplimiento de la normatividad sanitaria e 
identificación de factores de riesgo y potenciales efectos de 
los procesos productivos sobre la salud humana, así como 
la investigación y sanción a los agentes transgresores de la 
norma sanitaria, mediante la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas en las cadenas de producción, 
almacenamiento, distribución y consumo. 
 
a) El componente de inspección sanitaria es el 
subproceso mediante el cual se realiza la verificación de 
los objetos de inspección, vigilancia y control sanitario, con 
el fin de determinar que sus características cumplan con 
los estándares y requisitos establecidos en la normatividad 
vigente. (…) 
 
b) El componente de vigilancia sanitaria es el subproceso 
mediante el cual se realiza el monitoreo (observación 
vigilante) de los objetos de inspección, vigilancia y control 
sanitario, con el objeto de que el asunto vigilado se 
mantenga dentro de parámetros esperados. La vigilancia 
sanitaria comprende acciones sistemáticas y constantes de 
captura, análisis, interpretación y divulgación de 
información estratégica sobre elementos claves que se 
configuran como hechos detonantes de alarmas sanitarias, 
puntos críticos de control o resultados adversos que alteran 
la calidad e inocuidad de las cadenas productivas de 
bienes y servicios. Esta observación vigilante se desarrolla 
a nivel de pre-mercado con base en el cumplimiento de 
requisitos preestablecidos y buenas prácticas, y a nivel de 
post-mercado con base en reportes de efectos y daños 
asociados al uso y/o consumo. Son actividades propias de 
la vigilancia sanitaria, las siguientes: (i) la recolección, 
acopio y procesamiento de datos, a través de estrategias 
de vigilancia activa y pasiva y muestreos sistemáticos de 
objetos para análisis, debidamente protocolizados y 
estandarizados; (ii) el análisis, interpretación y difusión de 
información pertinente a los tomadores de decisiones y (iii) 

la definición y recomendación de medidas sanitarias y de 
seguridad que deberían ser adoptadas; 
 
) El componente de control sanitario es el subproceso 
mediante el cual la autoridad sanitaria competente 
interviene para aplicar los correctivos sobre características 
o situaciones críticas o irregulares identificadas en los 
objetos de inspección y vigilancia. Esta facultad se traduce 
en (i) ordenar a cualquier sujeto de inspección, vigilancia y 
control la adopción de mecanismos de tipo cautelar o 
correctivos que subsanen situaciones críticas o irregulares 
de orden sanitario; (ii) velar por la implementación de las 
medidas sanitarias a lugar, su cumplimiento oportuno, el 
seguimiento y evaluación del efecto de las medidas 
tomadas y la adopción de nuevas medidas (cierre de caso, 
otros correctivos, sanciones); y (iii) sancionar las 
actuaciones que se aparten del ordenamiento jurídico, bien 
sea por acción o por omisión, siguiendo el debido proceso. 
 
Las sanciones que aplica la Autoridad Sanitaria se 
encuentran limitadas al ámbito de normatividad aplicable a 
las competencias propias de la misionalidad del Invima, el 
parágrafo 3 del artículo 11 de la Resolución 1229 de 2013, 
las define y son aplicables a productos de uso y consumo 
humano. 
  
PARÁGRAFO 3o. Entiéndase como Medidas sanitarias, el 
conjunto de disposiciones o decisiones de salud pública 
con intencionalidad cautelar, correctiva o sancionatoria, que 
son aplicadas por la autoridad sanitaria para prevenir, 
mitigar, controlar o eliminar características de algo que 
origine riesgos, o afecte o pueda afectar la salud de la 
población. 
 
 
 

Dirección de 
Alimentos y 
Bebidas - 
INVIMA 

Artículo 8. Sanciones.  
 
El gobierno nacional, a 
través del ministerio de 
agricultura, el Invima, 
ICA y demás instancias 
que apliquen, en un 
plazo no mayor a seis (6) 
meses a partir de la 
entrada en vigencia de la 
Ley reglamentarán el 
régimen sancionatorio en 
caso de incumplimiento 
de lo establecido en la 

El Invima, es ejecutor de la reglamentación emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, no tiene facultades 
reglamentarias. 
 
Por lo que se propone eliminarlo de este artículo, así: 
 
“Artículo 8. Sanciones.  
 
El gobierno nacional, a través del ministerio de agricultura y 
demás instancias que apliquen, en un plazo no mayor a 
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley 
reglamentarán el régimen sancionatorio en caso de 
incumplimiento de lo establecido en la presente Ley”. 

presente Ley. 
Oficina 
Asesora 
Jurídica - 
INVIMA 

Artículo 10. Las plantas 
de beneficio animal 
deberán implementar el 
sistema de 
videovigilancia acorde a 
lo dispuesto en la 
presente ley en un 
periodo no superior a 
año y seis meses. 

Se sugiere eliminar este artículo, puesto que en las 
observaciones planteadas se propone la implementación 
del sistema de videovigilancia como voluntario para las 
plantas de beneficio y que hace parte de varios 
mecanismos de bienestar animal.   

 

Cordialmente,  

 
MARÍA MARGARITA JARAMILLO PINEDA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 



Página 12 Jueves, 16 de marzo de 2023 Gaceta del Congreso  163

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
AL INFORME DE PONENCIA PRESENTADO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 91 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 1355 de 2009, se adicionan artículos nuevos  
y se dictan otras disposiciones.

 
Radicado entrada    

No. Expediente 10268/2023/OFI 
 
Asunto: Comentarios al informe de ponencia presentado para primer debate al Proyecto 
de Ley 091 de 2022 Senado Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 1355 de 
2009, se adicionan artículos nuevos y se dictan otras disposiciones. 
 

                                                 

Radicado: 2-2023-012898
Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023 16:08

                                                 

Comisión Séptima Constitucional Permanente 

LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL  
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., el día 16 del 
mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023) - En la presente fecha se autoriza 
la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las siguientes: 
consideraciones.

CONCEPTO: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
REFRENDADO POR: Diego Guevara.
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: PROYECTO DE LEY No. 091/2022.
TÍTULO DEL PROYECTO: “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 1355 
de 2009, se adicionan artículos nuevos y se dictan otras disposiciones. ".
NÚMERO DE FOLIOS: 2
RECIBIDO EL DÍA: 16 de Marzo de 2023
HORA:   11:37 A.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 General Comisión Séptima
                                                  H. Senado de la Republica.

Anexo: (2) Folios al Pl-091/2022 Senado 
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