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Alianza gremios y asociaciones 
Alianza Intergremial que nace como órgano colectivo integrado por asociaciones de empresarios,
gremios de la producción, centros de pensamiento, universidades y organizaciones de carácter
nacional, con intereses comunes en pro de generar un impacto en la competitividad del país, el
crecimiento económico, y la inclusión social.

Aspectos destacados:

• Objetivo: Representar de manera colectiva el pensamiento y los
intereses de asociaciones promoviendo el desarrollo integral del país
con fundamento en la economía de mercado, la libre empresa, la
libertad de expresión, la innovación, el emprendimiento y la
investigación,

La Alianza no podrá asumir posiciones políticas ni se podrá convertir en
un detractor político, garantizando la independencia, y objetividad de
cada entidad Aliada.

• Alianza fue aprobada por el Consejo Directivo el 20 de septiembre de
2021.



Alianza gremios y asociaciones 
Entidades suscriptoras de la Alianza:

ENTIDAD REPRESENTANTE
ACEMI (Medicina Integral - EPS) Gustavo Morales
ACODRÉS -Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica Rodrigo JARAMILLO
AFIDRO - Asociación de Laboratorios Farmaceuticos de Investigación Yaneth Giha
ALIANZA IN (Plataformas Digitales) David Luna
AMCHAM Maria Claudia Lacouture
AMI (Medios Información) Werner Zitzmann
ANDA ( Anunciantes de Colombia) Elizabeth Melo
ANDEMOS (Automotriz) Oliverio Enrique Garcia Basurto
ASOBARES (Bares) David Contreras
ASOCAJAS (Cajas Compensación) Adriana Guillén
ASOMEDIOS (Medios Comunicación) Tulio Angel
ASOTIC (Operadores TIC / Cable) Galé Mallol
BPRO (Asociacion Colombiana de Contact Centrs y BPO) Ana Karina Quessep
CAMARA COLOMBIANA COMERCIO ELECTRONICO Maria Fernanda Quiñones
CAMARA COLOMBIANA INFORMACION TECNOLOGIA - CCIT Alberto Samuel Yohai
FITAC - Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional Miguel Espinosa
UNION COLOMBIANA DE EMPRESAS PUBLICITARIAS Ximena Tapias
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Macro-tema: Protección de datos
Tema 4. Autorización para el tratamiento de datos personales:

Autorización para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes

La inaplicabilidad práctica de los requisitos normativos y
jurisprudenciales para el tratamiento de datos personales de
niños, niñas y adolescentes por parte de las empresas, obliga a
las empresas a restringirles el acceso a sus productos y/o
servicios, resultando así, en una limitación del ejercicio de los
derechos fundamentales de este grupo poblacional.



Análisis costo –beneficio: 
• Costo económico para las firmas 

reflejado en la pérdida de ventas 
derivada de la falta de acceso a este 
segmento de consumidores.
• Deterioro de la eficiencia productiva de 

la firma (reducción de potencial de 
oferta) que afecta la función de utilidad 
del consumidor dada  la reducción de 
los bienes/servicios disponibles para su 
consumo

Tratamiento de datos de menores 
Impacto Económico



Análisis de incentivos:
• Genera un desincentivo al 

comercio digital para ofrecer 
bienes y servicios para este grupo 
poblacional. 

• Los menores de edad se quedan 
rezagados en la satisfacción de sus 
necesidades como consumidores y 
en la satisfacción de algunos de sus 
derechos fundamentales

Análisis de competencia: genera distorsión asignativa 
del poder de mercado que atribuye a los oferentes del 
mercado físico la ventaja de acceder a este segmento 
poblacional 

Tratamiento de datos de menores 
Impacto Económico



Tratamiento de datos de menores 

• El artículo 12 del Decreto 1377 de 2013, exige autorización directa de
padres o representantes legales de menores de 18 años, para el
tratamiento de sus datos personales, sin hacer distinción o considerar
la capacidad de discernimiento del NNA.

Aspectos a considerar

• Por otra parte, el Código de Infancia y Adolescencia contempla una
distinción entre los NNA de 0 a 12 años y los de 12 a 18 años.

• En el ámbito civil y penal, también existe una diferencia en materia de
edad, ya que existe una capacidad relativa e inputabilidad entre los 14
y 18 años (menores adultos) y entre los 0 y 13 años (impúberes –
absolutamente incapaces).



Tratamiento de datos de menores 
Aspectos a considerar

• Resulta necesario revisar el artículo 12 del Decreto 1377, en aras de
garántizar su congruencia con el resto del ordenamiento jurídico, pues se
identifica que crea una restricción innecesaria que genera barreras a otros
derechos tales como el derecho a la educación, la salud sexual, la
información y la libertad de expresión.

• Surge la necesidad de establecer un balance entre la protección de la
privacidad y el desarrollo integral de los menores adultos, eliminando
barreras al ejercicio de sus derechos.

• En derecho comparado existe un número importante de países que han
optado por establecer edades inferiores a la mayoría de edad, como por
ejemplo:

Desde los 13 años: Belgica – Reino Unido – Dinamarca – Estonia – U.S
Desde los 14 años: Austria – Italia – España – Bulgaria
Desde los 15 años: Francia – Grecia Eslovenia



Tratamiento de datos de menores 
Propuesta regulatoria 

Artículo 12. Requisitos especiales para el tratamiento de datos personales de niños,
niñas y adolescentes. El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes
está permitido de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1581 de 2012
siempre y cuando dicho Tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos:

1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño o niña y de aquellos
adolescentes menores de 14 años otorgará la autorización previo ejercicio del niño, niña o
adolescente menor de 14 años de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada
teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. Los
adolescentes mayores de 14 años podrán otorgar su autorización para el Tratamiento
de sus datos personales, salvo que la ley exija la participación o asistencia de los
padres o representantes legales para la celebración de un acto o contrato en cuyo
contexto se recolecta la autorización para el Tratamiento.



Tratamiento de datos de menores 
Propuesta regulatoria 

Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de
niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este
fin deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y
el presente decreto.

La familia, las Autoridades, los responsables y encargados del Tratamiento de datos
personales y la sociedad en general deberán velar de manera conjunta por el
adecuado Tratamiento de los datos personales de los menores de edad y que se
cumplan las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y el presente decreto.

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y
capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los
que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento
indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso
responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos
personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y
la de los demás.”



Relacionamiento con el 
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Proyecto de Decreto 
firma electrónica y digital



Proyecto de Decreto - firma electrónica y digital
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó para comentarios
Proyecto de Decreto para reglamentar la firma electrónica y digital.

Aspectos destacados 

q Eliminación de las facultades brindadas a la Agencia Nacional de
Gobierno Digital en aras de evitar un exceso de facultades en la
reglamentación (evitar que actúe como juez y parte).

q En aras de garantizar el libre uso de firmas electrónicas, se solicitó
incluir que el ciudadano pueda emplear cualquier firma electrónica aun
sin estar integrada a los a los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD),

• Entre otras consideración se solicitó al Ministerio CIT el ajuste de los
siguientes aspectos:

Logro: Luego de distintas reuniones con el Ministerio CIT Ministerio
TIC y DAPRE, se realizó el ajuste al proyecto de decreto de
conformidad a los comentarios remitidos.



Circular Cambiaria Banco 
de la República 



Circular cambiaria – Banco de la República 
El Banco de la República publicó para comentarios proyecto regulatorio que modifica la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-83 Pasarelas (Proveedores de Servicios de Pago Agregadores).

Aspectos destacados 

• Desde el 2019, la CCCE sostuvo distintas reuniónes con el Banco de la
República con el objetivo de que las pasarelas de pagos que actúan
bajo el modelo agregador, puedan procesar los pagos de
exportaciones e importaciones de sus comercios agregados, pues en
la actualidad esto no es posible por i. la regla cambiaria exige que sea
un IMC y ii. principio de coincidencia.

La finalidad es que as pasarelas puedan recaudar los pagos
provenientes de la operación y realizar la canalización ya sea por
medio de un IMC o de una Cuenta de Compensación, que son las dos
formas base para poder canalizar divisas en Colombia.

• El Banco de la República publica proyecto regulatorio basado en las
propuestas presentadas desde la CCCE.



Reunión Colombia 
Productiva



Reunión Colombia Productiva 
La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se reunió con el Director Legal de Colombia
Productiva, con la finalidad de discutir el estado de la modificación del Decreto de Reversión de
Pagos.

Aspectos destacados 

• Colombia Productiva sostuvo reuniones con María Carolina
Corcione de la Superintendencia de Industria y Comercio,
como también con Asobancaria en aras de contar con un
concepto de estas entidades.

• Surge la idea de crear una mesa técnica en la cual participen
entidades financieras y comercios, con la finalidad de definir
estándares respecto al flujo de información e identificación
de operaciónes (reversión – contracargo).

La CCCE asume la tarea de consultar la información que requiere el
comercio para la identificación de transacciones cuando se ejerce el
derecho de reversión de pagos.



Guía Consumidor de 
Comercio Electrónico 

(SIC)



Guía de Protección al Consumidor (SIC)
Considerando el impacto que podría tener la Guia de Protección al Consumidor publicada por la
Superintendencia de Industria y Comercio, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha
sostenido en tres oportunidades reunión en Palacio con el Director del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, Victor Muñoz.

Aspectos destacados 

• Se reitera la importancia de modificar el documento con el
objetivo de brindar una mayor claridad y entedimiento del
funcionamiento de los nuevos modelos de negocio,
especificamente respecto de la responsabilidad de los
Marketplaces frente al consumidor digital.

• Considerando que la Superintendencia de Industría y
Comercio no aceptó realizar mesas de trabajo entre sector
público – privado, fue necesario insistir en reuniones con el
DAPRE.



Reunión Viceministro de 
Comercio Exterior



Reunión Viceministro de Comercio Exterior
El próximo 11 de octubre, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se reunirá con el nuevo
Viceministro de Comercio Exterior, Andrés Cárdenas Muñoz, con el objetivo de discutir los puntos de
trabajo claves para continuar trabajando por el despliegue del comercio electrónico en el país y e
cierre de brechas.

Aspectos destacados:
Se plantea la siguiente temática:

• Cifras Comercio Electrónico en Colombia

• Ya Estoy Online / eXportaOnline

• Acciones política pública en el Comercio Electrónico

• Zonas francas



DANE – Encuesta TIC



Decreto MinComercio –
Turismo 



Proyecto de Decreto – Turismo 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó para comentarios proyecto de decreto que
busca regular las obligaciones de los operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios
turísticos prestados en Colombia.

Aspectos destacados:

CONCEPTO PROYECTO DE DECRETO LEY 2068/2020
Operadores.

SIGUE IGUAL

Es la persona natural o jurídica que administra, opera o representa una 
plataforma electrónica o digital de servicios turísticos.

Es la persona natural o jurídica que administra, opera o
representa una plataforma electrónica o digital de
servicios turísticos.

Plataforma electrónica o 
digital de servicios 

turísticos.

SI HAY UN CAMBIO

Plataforma que permite a los turistas buscar y encontrar un servicio turístico en
su destino de viaje en el territorio nacional de la República de Colombia,
contactarse con el prestador, reservar y/o pagar por el servicio. Intermedian
entre el turista y el prestador de servicios y cobran una comisión, remuneración
o tarifa de uso al prestador o al turista, o ambos.

Las plataformas electrónicas o digitales de servicio turísticos se diferencian de las
agencias de viajes en que estas últimas cumplen las funciones previstas en la
Sección 1 del Capítulo 3 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del presente
Decreto. Para las Agencias de Viajes en línea u OTA (Online Travel Agency) que
realicen su actividad a través de sitio web, se entenderá que su naturaleza
corresponde a las de las agencias de viajes como prestadores de servicios
turísticos y, en consecuencia, no podrán considerarse simultáneamente como
plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos. Lo anterior sin
perjuicio de que las Agencias de Viajes en línea puedan desarrollar su actividad a
través de una plataforma de comercio electrónico.

No son plataformas electrónicas o digitales de servicio turísticos aquellas que
prestan servicios de publicidad o se limitan a facilitar el proceso de transmisión y
difusión de contenidos, sin adoptar un modelo de negocios de intermediación
para la prestación de un servicio turístico.

Es aquel que permite a los turistas buscar y encontrar un
servicio turístico en Su destino de viaje, contactarse con el
prestador, reservar y/o pagar por el servicio. Intermedian
entre el turista y el prestador de servicios y cobrar una
comisión, remuneración o tarifa de uso al prestador o al
turista, o ambos.

Parágrafo. No son plataformas electrónicas o digitales de
servicio turísticos aquellas que prestan servicios de
publicidad o se limitan a facilita el proceso de transmisión
y difusión de contenidos, sin adoptar un modelo de
negocios de intermediación para la prestación de un
servicio turístico.



Proyecto de Decreto – Turismo 

Prestadores

SI HAY UN CAMBIO

Prestadores de servicios turísticos que se inscriben en la 
plataforma para publicitar, ofertar, contratar y prestar dichos 
servicios en el territorio nacional de la República de Colombia.

NOTA: No incluye la obligación de inscripción en el registro 
nacional de turismo que si trae el inciso segundo de la ley 
del 2068/2020

Denominados “prestador de servicio turístico”:
Toda persona natural o jurídica domiciliada en
Colombia o en el extranjero, que, directa o
indirectamente preste, intermedie, contrate,
comercialice, venda o reserve servicio turístico
a que se refiere esta ley.

El prestador de servicios turístico deberá
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo
previamente a la prestación de servicios
turístico.

CONCEPTO PROYECTO DE DECRETO LEY 2068/2020

Obligaciones 

LEY 2068/2020 PROYECTO DE DECRETO

Interoperar con el Registro Nacional de Turismo
en los términos y bajo las condiciones definidas
por el Gobierno nacional en desarrollo de la
política de Gobierno Digital para que quien
utilice la plataforma cuente con inscripción
activa y vigente en el Registro Nacional de
Turismo.
Para este efecto, la plataforma electrónica o
digital deberá habilitar un espacio en el que el
prestador de servicios turísticos haga visible su
número de inscripción en el Registro Nacional
de Turismo.

NO MENCIONA ESTÁ OBLIGACIÓN, pero hay una remisión a la ley 2068/2020. 

Artículo 2.2.4.4.13.3. Inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Los operadores de
plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro
Nacional de Turismo de acuerdo con los artículos 2.2.4.1.1.1 y siguientes del Capítulo 1 del
presente Decreto, y las obligaciones serán únicamente las previstas en el artículo 38 de la
Ley 2068 de 2020



Proyecto de Decreto – Turismo 
LEY 2068/2020 PROYECTO DE DECRETO

Entregar al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo la información de los prestadores de
servicios turísticos que utilicen la plataforma.
Esta información deberá ser remitida cuando el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la
solicite con fines estadísticos, en el ejercicio de
sus competencias.

Nos profundiza la obligación:

Artículo 2.2.4.4.13.7. Entrega de información con fines estadísticos. Las plataformas
deberán suministrar, por solicitud del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, datos
anonimizados en lo que respecta a prestadores de servicios turísticos domiciliados en
Colombia, con el fin de realizar análisis estadísticos agregados para la formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas en materia de turismo, así como el
conocimiento general del mercado de los distintos servicios turísticos en Colombia.

Entregar la información que en ejercicio de sus
competencias requieran las autoridades de
inspección, vigilancia y control, así como las
autoridades de fiscalización tributaria

Nos profundiza la obligación: 
Artículo 2.2.4.4.13.8. Entrega de información con fines de inspección, vigilancia y control.
Las plataformas deberán suministrar, por solicitud de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, los datos que requieran relacionados con identificación, contacto y transacciones 
de prestadores o consumidores residentes en Colombia. La Superintendencia hará la 
solicitud por medio de un acto administrativo expedido en el marco de sus funciones de 
inspección, vigilancia y control, en el cual deberá identificar con precisión el o los servicios 
turísticos objeto de investigación y la razón por la cual la información es requerida. El 
tratamiento de los datos requeridos por la Superintendencia guardará estrictamente la 
finalidad de investigar y sancionar las violaciones de Estatuto del Consumidor, de la Ley 
General de Turismo, de la Ley Estatutaria de Habeas Data o de la Ley 256 de 1996 sobre 
competencia desleal, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan

ArZculo 2.2.4.4.13.9. Entrega de información con fines de fiscalización tributaria. Las 
plataformas deberán suministrar, por solicitud de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales o del Fondo Nacional de Turismo-Fontur, los datos que estos requieran relacionados 
con las transacciones de prestadores específicos realizadas a través de la plataforma, siempre 
que los prestadores sean personas naturales o jurídicas obligadas a declarar o tributar en 
Colombia. La solicitud deberá idendficar con precisión el nombre o razón social, número de 
idenddad del usuario, las vigencias fiscales para las cuales se requiera la información y el 
fundamento legal de la solicitud.



Proyecto de Decreto – Turismo 
LEY 2068/2020 PROYECTO DE DECRETO

Parágrafo 3. Si el operador de plataformas electrónicas o
digitales de servicios turísticos debe transferir o enviar datos
personales de turistas desde terceros Estados a Colombia,
este deberá cumplir con los requerimientos legales del
Estado de origen desde donde se remitirá la información. En
caso de no ser posible, el operador no estará obligado a
suministrar datos personales de turistas a las autoridades a
las que se refiere el numeral 6.

Nos profundiza la obligación: 

Artículo 2.2.4.4.13.10. Suministro de datos de terceros países. Los operadores que
almacenen datos personales en países extranjeros deberán adoptar las acciones necesarias
para que el suministro de datos personales a las autoridades colombianas cumpla los
requerimientos legales del Estado de origen desde donde se remitirá la información. Para tal
efecto, deberán adelantar alguna de las siguientes acciones:

1. Modificar sus políticas de tratamiento de datos para incluir dentro de las finalidades
del tratamiento de datos el suministro a las autoridades colombianas en los casos
previstos en el artículo 38 de la Ley 2068 de 2020; o
2. Si los datos se encuentran almacenados en la jurisdicción de la Unión Europea,
suscribir convenios con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y el Fondo Nacional de Turismo-Fontur, los cuales incorporarán las
cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea de acuerdo
con el artículo 46(2)(c) del Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 del
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea o aquel que lo modifique,
adicione o sustituya.
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Estatus Proyectos de Ley

039/20 7 VAPEADORES
Por medio del cual se modifica la Ley 

1335 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones.

HH.SS José David Name Cardozo, 
Norma Hurtado Sánchez 

Radicado 20/07/20 Aprobado 1: 
17/11/20

PENDIENTE DISCUTIR EN SEGUNDO 
DEBATE

098/20 5 DOBLE EMPAQUE
Por medio de la cual se prohíbe el uso 

de doble empaque en todo el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones 

HS Álvaro Uribe, bancada del Centro 
Democrático

Radicado 20/07/20 Aprobado 1: 
14/04/21

PENDIENTE DISCUTIR EN  2do DEBATE

180/20 3 DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA

Por medio del cual se garantiza el 
derecho a participar en el mercado, se 
protege el derecho colectivo a la libre 

competencia y se dictan otras 
disposiciones

HH.SS. PALOMA VALENCIA LASERNA, 
ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR, CIRO 

ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, RUBY 
HELENA CHAGÜI SPATH. 

Radicado: 30/07/20
Aprobado1: 14/04/21

PENDIENTE DISCUTIR EN 2DO DEBATE

206/20 7 TRABAJO ALTERNATIVO VIRTUAL
Por medio de la cual se establece la 

modalidad de trabajo alternativo 
virtual y se dictan otras disposiciones 

HHSS Carlos Guevara, Aydee Lizarazo, 
Manuel Virguez, HR Irma Luz Herrera

Radicado: 11/08/20
Aprobado1: 03/11/20

PENDIENTE DISCUTIR EN SEGUNDO 
DEBATE

Proyectos de Ley 2020 - 2021

511/21 301/20 1 RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Por medio de la cual se expide el
Régimen de la Propiedad Horizontal en
Colombia y se dictan otras
disposiciones

HHRR. José Daniel López Jimenez, José
Jaime Uscátegui Pastrana, John Jairo
Bermúdez Garces, Las Honorables
Senadoras Angélica Lisbeth Lozano
Correa, Paloma Susana Valencia
Laserna

Radicado: 30/07/20 Aprobado 1: 
28/04/21 Aprobado 2: 19/06/21

PENDIENTE RENDIR PONENCIA 3ER 
DEBATE



Estatus Proyectos de Ley

207/20 3 TASA DE INTERÉS

Por medio de la cual se establecen 
factores para la determinación de la tasa 

de interés en tarjetas de crédito, se 
adiciona el artículo 48 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y se 
dictan otras disposiciones en materia de 

créditos 

HHSS David Barguil Assis, HHRR Germán 
Blanco, Jaime Felipe Lozada, Armando 

Zabaraín, José Elver Hernández

Radicado: 11/08/20
Aprobado1: 09/11/20

PENDIENTE DISCUTIR EN SEGUNDO 
DEBATE

284/20 6 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

Por medio de la cual se establece 
garantías de protección en favor del 

consumidor de comercio electrónico y se 
dictan otras disposiciones 

HS Nadia Blel Scaff

Radicado 15/09/20 Aprobado 1: 
12/05/21

PENDIENTE A DESIGNAR PONENTES EN 
CAMARA

132/20 3 TARJETAS PREPAGO

Por medio de la cual se establecen 
condiciones para la implementación de 
tarjetas prepago o tarjetas de recarga, 
bonos de compra o tarjetas de regalo y 

se dictan otras disposiciones

HR Jairo Humberto Cristo Correo

Radicado 20/07/20
Aprobado1: 08/10/20

PENDIENTE DISCUTIR EN SEGUNDO 
DEBATE

Proyectos de Ley 2020 - 2021



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley 2020 - 2021

135/20 7 TELETRABAJO

Por medio del cual se modifica y 
fortalece la Ley 1221 de 2008, se 
fomenta el trabajo en casa bajo el 

teletrabajo, la conciliación de la vida 
laboral y familiar, y se dictan otras 

disposiciones

HS Emma Claudia Castellanos, HR 
Ángela Patricia Sánchez Leal

Radicado 20/07/20 Aprobado 1: 
07/04/21

PENDIENTE DISCUTIR 2DO DEBATE

152/20 1 LIBERTADES ECONOMICAS

Por medio de la cual se dictan normas 
para la regulación del ejercicio de las 

libertades económicas y se establecen 
otras disposiciones

HH.RR Edward David Rodríguez 
Rodríguez, Alfredo Rafael Deluque 

Zuleta, Harry Giovanny González García, 
José Elver Hernández Casas

Radicado 20/07/20 Aprobado 1: 
14/04/21

PENDIENTE RENDIR PONENCIA  2DO 
DEBATE

168/20 1 VIOLENCIA SEXUAL CIBERNÉTICA
Por medio de la cual se tipifica el delito 

de Violencia Sexual Cibernética, y se 
dictan otras disposiciones 

HS Richard Aguilar Villa

Radicado 20/07/20 Aprobado 1: 
11/06/21

PENDIENTE RENDIR PONENCIA 2DO 
DEBATE

215/20 6 PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES
Por medio del cual se reglamenta la 

publicidad en redes sociales y   se dictan 
otras disposiciones 

HR Neyla Ruiz Correa
Radicado 21/07/20 Aprobado 1: 

16/06/21
PENDIENTE A DISCUTIR 2DO DEBATE



Estatus Proyectos de Ley

323/20 7 BOLSAS DE EMPLEO
Por medio de la cual se orienta el servicio 
de información y búsqueda de ofertas de 

empleo – ley del empleo digno 

HS Emma Claudia Castellanos, HR Ángela 
Patricia Sánchez Leal

Radicado 05/08/20 
Aprobado 1: 07/04/21

PENDIENTE DISCUTIR EN 2DO DEBATE

381/21 325/20 3 IVA INTERNET MÓVIL

Por la cual se modifica y se le da el 
carácter de legislación permanente al 

artículo 2 del Decreto Legislativo No. 540 
de 2020 del Presidente de la República, 

expedido en el marco del estado de 
excepción de emergencia económica, 

social y ecológica 

HHRR José Daniel López, Fabio Arroyave, 
Jaime Felipe Lozada, Enrique Cabrales, 

HHSS John Moisés Besaile, Andrés Cristo. 

Radicado 05/08/20
Aprobado1: 08/08/20

Aprobado2: 16/12/20 Aprobado 3: 
28/04/21

PENDIENTE DISCUTIR 4TO DEBATE

357/20 3 TASA DE USURA Por medio de la cual se modifica la tasa 
de usura en Colombia 

HHRR Óscar Darío Pérez, Gustavo 
Londoño, Jhon Jairo Berrío, John Jairo 
Bermúdez, Juan David Vélez, Jennifer 

Arias, Edwin Valdés, José Vicente 
Carreño, Ricardo Ferro, Enrique Cabrales, 

Juan Fernando Espinal

Radicado 14/08/20
Aprobado1: 25/11/20

PENDIENTE DISCUTIR 2DO DEBATE

413/21 3 MERCADO DE CAPITALES
Por la cual se dictan normas relacionadas 
con el sistema de pagos, el mercado de 
capitales y se dictan otras disposiciones

Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Alberto Carrasquilla Barrera

Radicado: 17/03/21
Aprobado 1: 27/05/21

PENDIENTE DISCUTIR 2DO DEBATE

Proyectos de Ley 2020 - 2021



Estatus Proyectos de Ley

584/21 6 PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS

Por el cual se promueve la adopción de 
plataformas de tecnología de información y 

comunicaciones para la prevención y 
resolución de disputas y se dictan otras 

disposiciones

HH.SS Berner león Zambrano Erazo, Andrés 
García Zuccardi , José David Name Cardozo 

HH.RR Christian José Moreno Villamizar.

Radicado: 14/04/21 
Aprobado 1: 08/06/21

PENDIENTE DISCUTIR PONENCIA 2DO 
DEBATE

600/21 1 PROTECCIÓN NIÑOS

Por la cual se regulan las 
responsabilidades establecidas en el 

artículo 47 de la ley 1098 de 2006 para 
el reconocimiento, garantía y 

protección de los derechos de la niñez, 
la infancia y la adolescencia y se 

adoptan medidas preventivas para 
evitar la vulneración de sus derechos

Ministra de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 

Karen Abudinen Abuchaibe

Radicado: 23/04/21 
Aprobado 1: 31/05/21

PENDIENTE RENDIR PONENCIA 2do 
DEBATE

Proyectos de Ley 2020 - 2021

385/21 399/20 2 COMERCIO ELECTRÓNICO SAN ANDRÉS

Por medio del cual se modifica
parcialmente la Ley 915 de 2004, se
regula el comercio electrónico ‘e-
commerce’ en el departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y
se dictan otras disposiciones

HHSS Israel Zúñiga, Juan Luis Castro,
Aída Avella; HHRR Elizabeth Jay-Pang
Díaz, Faber Muñoz, José Eliécer Salazar,
Astrid Sánchez, Alexander Bermúdez,
Alejandro Carlos Chacón, Jezmi Barraza,
Carlos Ardila, Adriana Gómez, Jhon Arley
Murillo, Harry González, Nilton Córdoba,
Nubia López, Carlos Julio Bonilla, David
Pulido, José Jaime Uscátegui, Víctor
Ortiz

Radicado: 04/09/20
Aprobado1: 10/11/20
Aprobado2: 09/12/20
Aprobado 3: 16/06/21

PENDIENTE DISCUTIR 4TO DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley 2021 - 2022

005/21 6 MEJORAS TRANSPORTE PÚBLICO

Por medio del cual se promueve
generación de empleo, formalización,
competitividad y defensa del usuario
en el transporte público individual de

pasajeros.

H.S. Andrés García Zuccardi Radicado: 20/07/2021    
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES

019/21 6 MODERNIZACIÓN SECTOR POSTAL

Por medio del cual se regula la
simplificación y modernización del
sector postal y se adoptan otras
disposiciones

Ministra de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
Karen Abudinen Abuchaibe

Radicado: 20/07/2021   
PENDIENTE RENDIR PONENCIA 1ER 

DEBATE

PAL 052/21 1 INTERNET COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL

Por medio del cual se establece el
internet como derecho fundamental.

HHSS. Jorge Eduardo Londoño Ulloa,
Alexánder López Maya , Antonio
sanguino Páez , Jesús Alberto Castilla
Salazar , Leonidas Name Iván (….)

Radicado: 20/07/2021   
PENDIENTE DISCUTIR PONENCIA 1ER 

DEBATE

056/21 6 REGULACIÓN PLATAFORMAS DIGITALES 
PARA ADULTOS

Por medio del cual se regula la
prestación del servicio de
entretenimiento para adultos a través
de portales web o plataformas digitales
y se dictan otras disposic

H.S. Jonatan Tamayo Perez
Radicado: 23/07/2021  

PENDIENTE DISCUTIR PONENCIA 1ER 
DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley 2021 - 2022

077/21 3 TURISMO

Por medio de la cual se amplían los
beneficios tributarios al sector turismo
en los términos del decreto legislativo
789 del 2020 y la ley 2068 de 2020

H.R.Edward David Rodríguez Rodríguez
Radicado: 21/07/2021

PENDIENTE DISCUTIR PONENCIA 1ER 
DEBATE

090/21 1 ANTI-SLAPP

Por el cual se introducen disposiciones
Anti-SLAPP en el ordenamiento jurídico
colombiano y se modifica el Código
General del Proceso y la Ley 906 de
2004, con el fin de erradicar el acoso
judicial o litigioso dirigido a cercenar los
derechos a la libertad de expresión,
información y asociación

Rodrigo Lara Restrepo,Jose Ritter Lopez
Peña,David Barguil Assis,Roy Leonardo
Barreras Montealegre,Ana Maria
Castañeda Gomez, (…)

Radicado: 28/07/2021 
PENDIENTE DISCUTIR PONENCIA 1ER 

DEBATE

075/21 7 PLATAFORMAS DIGITALES

Por medio de la cual se regula la
contratación de personas y aportes a la
seguridad social en las plataformas
digitales y se dictan otras disposiciones

HHSS. Milla Patricia Romero Soto,
Honorio Miguel Henríquez Pinedo,
Carlos Fernando Motoa, Fabian Castillo
Suarez, Paola Andrea Holguín Moreno,
HHRR. Jairo Cristancho Tarache,
Hernan Garzon Rodriguez, Enrique
Cabrales Baquero

Radicado: 27/07/2021 
PENDIENTE RENDIR PONENCIA 1ER 

DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley 2021 - 2022

130/21 3 LEY TURISMO

Por medio de la cual se prorrogan hasta
el año 2022 los incentivos tributarios
para el sector turismo, creados por la
ley 2068 de 2020

HHSS. Horacio Jose Serpa Moncada,
Fabio Raul Amin Saleme, Carlos Andres
Trujillo Gonzalez, Luis Fernando
Velasco Chaves, John Moises Besaile
Fayad, (…)

Radicado: 21/07/2021 
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES

139/21 6 CRIPTOACTIVOS

Por la cual se regulan los servicios de
intercambio de criptoactivos ofrecidos
a través de las plataformas de
intercambio de criptoactivos

HHRR. Mauricio Andres Toro Orjuela,
Rodrigo Arturo Rojas Lara

Radicado: 21/07/2021  
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES

148/21 
acum. 

075/21
7 TRABAJO DIGITAL

Por medio de la cual se regula el
trabajo digital económicamente
dependiente realizado a través de
empresas de intermediación digital que
hacen uso de plataformas digitales en
Colombia

HHSS. Rodrigo Lara Restrepo, José
Ritter López Peña

Radicado: 12/08/2021 
PENDIENTE RENDIR PONENCIA 1ER 

DEBATE

189/21 3 MEDIOS DE INFORMACIÓN

Por medio de la cual se expide una
regulación para la estabilidad
económica y la operación de los medios
de información en colombia

HHSS.Carlos Fernando Motoa Solarte,
Fabian Gerardo Castillo
Suarez,.Temistocles Ortega Narvaez
HHRR.Gustavo Hernán Puentes Díaz (…)

Radicado: 04/08/2021 
PENDIENTE RENDIR PONENCIA 1ER 

DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley 2021 - 2022

254/21 7 WEBCAM

Por la cual se regula el contrato de los
modelos a través del sistema webcam,
se reglamenta la Federación de
Comercio Electrónico para Adultos y se
dictan otras disposiciones

HHRR. John Jairo Bermúdez Garcés,
Juan David Velez Trujillo

Radicado: 19/08/2021
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES

269/21 6 PLATAFORMAS TAXI

Por medio del cual se autoriza el uso de
plataformas de internet para la
prestación del servicio público de
transporte terrestre individual de
pasajeros tipo taxi

HHRR. Jorge Enrique Robledo Castillo.
Jorge Alberto Gómez Gallego

Radicado: 23/08/2021 
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES

272/21 6 CONTENIDO PARA ADULTOS

Por medio de la cual se regula la
exportación de servicios de contenido
erótico, sensual o social para adultos a
través de plataformas digitales

HHRR. John Jairo Berrio López, José
Vicente Carreño Castro

Radicado: 24/08/2021
PENDIENTE RENDIR PONENCIA 1ER 

DEBATE

307/21 6 OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Por medio de la cual se establecen
lineamientos para proteger al
consumidor de los efectos de la
obsolescencia programada y se dictan
otras disposiciones

HHRR.Milene Jarava Diaz, Monica
Liliana Valencia Montaña, Harold
Augusto Valencia Infante

Radicado: 02/09/2021 
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley 2021 - 2022

108/21 6 TRANSPORTE AEREO PÚBLICO

Por medio el cual se fortalece la 
protección de los usuarios del 
servicio de transporte aéreo 
público domestico

H.s. efrain jose cepera sarabia, juan
diego gomez jimenez, myriam alicia
paredes aguirre, miguel angel
barreto castillo, nora maria garcia
burgos, javier mauricio delgado
martinez, soledad tamayo tamayo,
juan samy merheg marun, daira de
jesus galvis mendez,

Radicado: 03/08/21
PENDIENTE RENDIR PONENCIA 

PARA PRIMER DEBATE EN SENADO

043/21 7 BEBIDAS ENERGIZANTES

Por medio de la cual se prohíbe
la venta y/o consumo a menores
de edad de bebidas
energizantes, se regula su
comercialización y se dictan
otras disposiciones

H.s. armando alberto 
benedetti villaneda, 
guillermo garcía realpe, 
jorge eduardo londoño 
ulloa, antonio sanguino 
paèzh.r. carlos carreño 
marín, león fredy muñoz 
lopera

Radicado: 21/07/21
PENDIENTE RENDIR PONENCIA 

PARA PRIMER DEBATE EN SENADO

154/21 6 HURTO DE CELULARES

Por la cual se dictan
disposiciones para reducir el
hurto de dispositivos móviles en
el territorio nacional

H.s. luis fernando velasco
chaves, soledad tamayo tamayo

Radicado: 17/08/2021
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES



051/21 5 ADS HUEVO/ETIQUETADO HUEVO

Por la cual se adoptan medidas 
para garantizar el acceso a 
información oportuna, clara, 
veraz y suficiente sobre los 
sistemas de producción de 
huevo y se dictan otras 
disposiciones. 

Hs. juan luis castro córdoba, 
antonio sanguino páez, jorge 
eduardo londoño ulloa, luis iván 
marulanda gómez, angélica 
lozano correa, wilson arias 
castillo, temístocles ortega 
narváez, h.r. wilmer leal pérez, 
nicolás albeiro echeverry, jairo 
cristo correa, alejandro carlos 
chacón. 

Radicado: 22/07/21
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES 

EN SENADO

062/21 6 AUDIO DESCRIPCIÓN

Por medio de la cual se regula el 
sistema audiodescripción en 
colombia y se dictan otras 
disposiciones

H.S.Amanda Rocío González
Rodríguez H.R.Margarita María
Restrepo Arango , H.R.Enrique
Cabrales Baquero , H.R.Edwin
Gilberto Ballesteros Archila ,
H.R.Hernán Humberto Garzón
Rodríguez , H.R.Yenica Sugein
Acosta Infante , H.R.John Jairo
Bermúdez Garcés , H.R.José Eliécer
Salazar López

Radicado: ---
TRAMITE EN COMISIÓN

Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley 2021 - 2022

005/21 6 MEJORAS TRANSPORTE 
PÚBLICO

Por medio del cual se
promueve generación de
empleo, formalización,
competitividad y defensa del
usuario en el transporte público
individual de pasajeros.

H.S. Andrés García Zuccardi Radicado: 20/07/2021    
PENDIENTE DESIGNAR PONENTES
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