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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NUMERO 90 DE 2009 
SENADO DE HONORES PATRIOS SENADO

por la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y 
obra del intelectual, librepensador y escritor antio-
queño Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposi-

ciones y efectos en su honor.
Bogotá, D. C., octubre 30 de 2009
Senador 
JAVIER CACERES LEAL
Presidente 
Senado de la República
Ciudad 
Respetuosamente me permito radicar ante la Ple-

naria del Senado de la República la Ponencia para 
segundo debate del Proyecto de ley número 90 de 
2009 Senado de Honores Patrios Senado, por la 
cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra 
del intelectual, librepensador y escritor antioqueño 
Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposiciones y 
efectos en su honor, ����������	��
���������������-
mite constitucional correspondiente en el Senado.

Anexo lo anunciado.
Cordial Saludo, 

Manuel Ramiro Velásquez Arroyave.
Senador de la República,

Presidente Comisión de Etica,
Comisión de Relaciones Internacionales,

Comercio Exterior, Defensa Nacional y
Honores Patrios 

PROYECTO DE LEY NUMERO 90  
DE 2009 SENADO

por la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y 
obra del intelectual, librepensador y escritor antio-
queño Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposi-

ciones y efectos en su honor.
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

Honorables Senadores de la República y Repre-
sentes a la Cámara: Tengo la honrosa designación 

de presentar ante la Plenaria del Senado de la Repú-
blica la ponencia para segundo debate del Proyecto 
de ley “por la cual se rinde homenaje a la memoria, 
vida y obra del intelectual, librepensador y escritor 
antioqueño Manuel Mejía Vallejo y se decretan dis-
posiciones y efectos en su honor”. En primer debate 
en la Comisión Segunda fue aprobado el proyecto el 
	������	���������	���������������������	���������
al texto presentado por el autor y sin ningún voto en 
contra. Sea este un especial momento en la historia 
	����������������
����������	�����������������-
vés del Congreso de la República engrandezca aún 
más la cultura de nuestro país exaltando la memoria 
	�������������������!���"����!�#�
�����	�	�������
vida al cultivo de los valores artísticos y literarios, 
logrando merecidos reconocimientos nacionales e 
internacionales como uno de los escritores y libre-
pensadores colombianos más importantes de todos 
�����������#�$�	�����������������	����	��	���$��-
nales del siglo XX. El Proyecto de ley de Honores 
puesto a consideración del Congreso de la República 
a través de la Comisión Segunda de Relaciones Inter-
nacionales, Comercio Exterior, Defensa y Seguridad 
Nacional y Honores Patrios, tiene como objeto en el 
contenido de sus 12 artículos, rendir justo homenaje 
a la memoria, vida y obra del intelectual, librepensa-
	�#�����	�����$�������������
��%�����������!���
Vallejo, teniendo como punto de partida el mes de 
julio del 2010 al cumplirse doce (12) años de su 
fallecimiento, conmemoración que tendrá lugar 
de manera sostenible cada año durante el mes de 
julio, decretándose algunas disposiciones especia-
les para tal efecto. 

Simultáneamente a la conmemoración de los 
doce años de su muerte, rendimos de igual mane-
ra especial homenaje a los 52 años de la Novela 
Al pie de la ciudad (1958); 47 años (1963) del Pre-
mio Nadal de la Novela El Día Señalado; 37 años 
(1973) del otorgamiento del Premio de Novela Vi-
vencias Aire de Tango; 32 años de iniciación de los 
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Talleres Literarios de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín; 22 años de la Novela Casa de Las 
Dos Palmas ganadora del Premio Rómulo Galle-
gos. Esta iniciativa legislativa está acorde con las 
atribuciones entregadas al Congreso de la Repúbli-
ca para decretar las leyes, Artículo 150 numeral 15 
de la Constitución Nacional: Decretar honores a los 
ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. 

1. MANUEL MEJIA VALLEJO, VIDA Y OBRA. 
“Uno se muere cuando lo olvidan”

“Un hombre es él, más lo que sueña”
1923-1998

Manuel Mejía Vallejo nació en Jericó (Antio-

���&�����'�	�������	��*��'�$�+��������������	�	�	��
/4��%��#�����'�	��!�����	��*����������7�����;<����-

���&=���������������>���?�@���K�Q���#�K�!��	��
la pintora y bailarina de tango Dora Ramírez, tuvo 
������K�!��W�[�����������;�
�������&#������\��]�
(Directora de la Fundación Manuel Mejía Vallejo, 
escritora y artista del dibujo), Adelaida (Comuni-
cadora Social y bailarina internacional de tango) 
y Valeria (profesional de artes y Coordinadora de 
diversos proyectos de la Fundación). La pasión por 
la literatura y la necesidad de expresar su mundo 
�� ��Q]�� 	�� ���� �����#� ���Q���� �� 
���������� ��-
jía Vallejo se dedicara desde muy temprana edad 
a la profesión de escritor. Lo demuestra así con su 
primera novela, “La Tierra Eramos Nosotros” 
���
	����	��*�^4�����	���������������������%��=�?����-
lidad de sus libros le merecieron varios galardones, 
���������
������	�����������[�������	���;_���-
����#�����%�&�
����������������*�`'���������Q����
k���>���q�%���	�{|����[��������������	����Q����
"�Q������#�
������+��������	�����*�/'����k<���	��
Tango”, y el Premio Rómulo Gallegos de 1989 por 
��� k�����	�� ����>���[�����{#���Q����
���	����]��
fue llevada a la televisión colombiana con un gran 
]}���� 	�� ����� ��	������=� ������� ���� ���� ��������
obra, 26 libros entre novela, cuento, poesía, relatos 
$�����#�
��� �������������������	�� �������������
más importantes en Iberoamérica. 

Varios textos del literato como “Al pie de la ciu-
dad” (novela), “El Día Señalado (novela), “Tiem-
po de Sequía” (cuento), “El Milagro” (cuento), 
“La Guitarra” (cuento) y “El Sillón del Foraste-
ro” (cuento) han sido traducidos a idiomas como 
el ruso, alemán, danés, holandés, italiano, sueco y 
portugués. 

El legado de Manuel Mejía Vallejo incluye 
también los trabajos periodísticos que el escritor 
publicó en diferentes medios de comunicación y 
los conocimientos que impartió a sus alumnos 
en los Talleres Literarios que dictó en La Biblio-
teca Pública Piloto fue como su segundo hogar, 
desde donde fue pionero de los talleres literarios 
en Colombia y América Latina, con reconocidos 
alumnos tales como Juan Diego Mejía, Jorge Franco, 
entre otros. 

Manuel Mejía Vallejo está vivo, y nadie mejor 

���]������	���������������������������������“Ra-
zón de Ser”: Tal vez escribo por un lejano instinto 
de conservación, por vanidoso temor de esfumarme 
completamente, de que seres y cosas que atestigua-
ron mi camino de hombre lleguen a morir en mi pro-
pia muerte: la obra sería un rastro que dejo, retazos 

de historia que viví y que me obligaron a soportar; 
un deseo ingenuo de cambiarla. En nosotros los lati-
noamericanos escribir es casi un deber cívico y polí-
tico en el mejor sentido de estas palabras, cuidando 
que la protesta supere el libelo y sea literatura con 
seres humanos al fondo, con situaciones y diálogos y 
atmósferas capaces de tocar la especie y enaltecer-
la, así sea para el hundimiento. 

Habría, también, un instinto de comunicación. 
Tal vez el mundo y la vida se van narrando solos 
y nosotros somos sus oyentes, pero es bueno contar 
eso que pasa en nuestra inmediatez, sería imposible 
dejar de contar el gran accidente de la vida. Y como 
ahora los más aterradores sucesos humanos se con-
vierten en frías cifras de computador, el escritor va 
contra esas cifras si ellas enjaulan o minimizan al 
hombre. 

También escribo por un instinto de solidaridad, 
por intentar ser la voz de quienes no la tienen, por 
defender una concepción del mundo más generosa, 
donde muchos seres y objetos queden nombrados sin 
tono lastimero, con la presencia del ser que nació 
para ser libre y digno en su responsabilidad. 

O por un instinto de la defensa, cercano al de 
conservación: cuando hay víctimas achacables a 
sistemas y tradiciones, a la orgía del poder y de la 
indiferencia, es necesario tomar partido sin dema-
gogia y con derecho a la rabia, a la compasión, al 
amor, a la ternura. 

Puede intervenir, igualmente, un instinto de la 
curiosidad, si equivale a investigación creadora: sa-
ber qué hay detrás de las fachadas, de tantas más-
caras como se inventa el hombre para su engaño, o 
si máscaras y fachadas conforman su razón de ser. 
Entonces es labor de escritor desentrañar ese miste-
rio, aprender a distinguir una época del escándalo 
de esa época, y evitar tantas verdades estrepitosas. 
“Para vivir hay que escuchar el eco de las cosas” 
dicen los indios tukano; o según como se mire el fe-
nómeno; también los indios nuestros decían sobre el 
trueno, humanizándolo: “Verdaderamente me duele 
sentir cómo lo arrastran por el cielo”. Saber, ade-
más, si las palabras alumbran el camino, e inventar 
un lenguaje en que todos los hombres puedan enten-
derse. 

¿No intervendrá, por otra parte, un instinto de lo 
mágico, cuando el homo ludens sobrepasa al homo 
sapiens? De niño, de adolescente, y oyendo a los na-
rradores campesinos, me llamaba la atención cómo 
las palabras podían formar hechos: es decidor que 
en varias mitologías el dios de la magia sea el mismo 
dios del lenguaje. Todas las artes nacieron del juego 
mágico y la literatura en un principio fue oración 
e invocación para la nueva sentencia: el hombre 
es el único animal que sabe que va a morir y tie-
ne conciencia de la injusticia de la muerte; el único 
animal con la palabra, y la risa y el remordimiento. 
Un cierto tipo de juego nos planteamos si deseamos 
descubrir, “Para ver la realidad se necesita mucha 
imaginación” dice Juan Rulfo: la realidad no es lo 
que se muestra, la realidad es lo que vive debajo del 
hecho que estamos mirando, pues las cosas tienden 
a esconderse, como las personas. 

�������	
�	����������	����	��������	�������
�-
rica, a lo mejor todavía ignoro por qué escribo. A ve-
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ces me anima un regodeo estético, el hallar la poesía 
en su altura y un idioma justo para mis intenciones, 
mis ideas o falta de ideas, mi pasión, mi situación en 
el mundo de antes, de ahora, y en el que amenaza 
con derrumbarnos. 

O simplemente escribo porque entiendo mejor 
los fenómenos al irlos describiendo; por entusiasmo 
ante la vida en rito de celebración, como si fuera 
������	
����������	���
�	���	�����	���	�	�����	�
con todos los sentidos, y algunos más que van in-
ventando los días a quien sabe mirar el viento y el 
árbol y el agua, el amor y la muerte y la estrella cer-
cana. Pero más allá de esta inútil pregunta, creo que 
escribo por un acto de soledad. Ziruma, El Retiro, 
<����
���#�*��`= 

Manuel Mejía Vallejo estudió Bachillerato en 
��� ����	
������ ��������� ������
����� �� 	�� �����
Escultura y Dibujo en el Instituto de Bellas Artes 
de Medellín. Su profesión: Escritor.

Entre 1947 y 1948 fue Secretario de Auditoría 
de la Contraloría Departamental, Fundador de la 
Casa de la Cultura de Antioquia, Profesor de es-
pañol y literatura en el CEFA y en la Universidad 
de Antioquia. 

Entre 1948 y 1952 se radica en Venezuela en la 
época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En 
el “exilio” ejerce como Periodista. Allí es columnis-
ta editorialista en el Diario Occidente de Maracai-
bo, Reportero y Dibujante. Es expulsado del país en 
1952. 

Llega a Guatemala en 1953 como Redactor en el 
Diario El Imparcial fundado en 1922 por el poeta 
[�����_����\����=�>��*�4'���*�44����Correspon-
sal viajero para “El Espectador” de Bogotá y “Occi-
dente” de Maracaibo (Venezuela). 

Con el golpe de estado de 1954 es deportado de 
Honduras, pero regresa clandestinamente y llega a 
San Salvador hasta 1955 como Redactor en “El Dia-
rio de Hoy” y “Prensa Libre” Regresa a Colombia en 
1957 como Director de la Imprenta Departamental 
de Medellín impulsando la primera “Colección de 
<������<����
��%��{=����*�`�������� �����������
del grupo “La Tertulia”, publican diez volúmenes. 
En 1963 es Director de la Emisora Cultural y de 
��� �������� ���Q���	�	� 	��<����
���=� ��� *�`4� ���
Profesor de Historia del Arte del Instituto de Bellas 
<������	�����=�[�+����	������%���$����������	�����
Universidad Nacional de Medellín en 1967. De 1979 
a 1983 es Director del Taller de Escritores de la Bi-
blioteca Pública Piloto de Medellín. 

Una relación de sus libros publicados: 
NOVELAS
1945: “La Tierra Eramos Nosotros”
1958: “Al Pie de la Ciudad”
*�`^W�k���>���q�%���	�{
1973: “Aire de Tango”
1979: “Las Muertes Ajenas”
1981: “Tarde de Verano”
1984: “Y el Mundo Sigue Andando”
1987: “La Sombra de tu Paso”
1988: “La Casa de las Dos Palmas”
1991: “Los Abuelos de Cara Blanca” 

CUENTOS en libros:
*�4/W�k�������	��q�
���{
1963: “Cielo Cerrado”
1967: “Cuentos de Zona Tórrida”
1975: “Las Noches de la Vigilia”
1990: “Otras Historias de Balandú”
1993: “Sombras Contra el Muro”
1995: “La Venganza” y Otros Relatos 
TEXTOS EN PROSA:
*���W�k���<%��
���"�����"���Q�{
1992: “Colombia Campesina” 
OBRA POETICA en libros:
1977: “Prácticas para el Olvido”
1981: “El Viento lo dijo”
1990: “Memoria del Olvido”
1990: “Soledumbres” 
TRADUCCIONES:
Al ruso, alemán, danés, holandés, ruso, italiano, 

sueco, portugués de: “Al Pie de la Ciudad”, “El Día 
q�%���	�{#� k������� 	�� q�
���{#� k��� ������{#{?��
Guitarra”, “El Sillón del Forastero”. 

PREMIOS INTERNACIONALES: CUENTOS
1951 “El milagro” VI Concurso anual de Cuento, 

Caracas, Venezuela.
1952 “La guitarra” VII Concurso anual de Cuen-

to, Caracas, Venezuela. Tercer premio.
*�44�k�������	����
���{����������������������

de Cuento, auspiciado por el diario “El Nacional” de 
México. Primer premio.

1956 “La muerte de Pedro Canales” Concurso 
Centroamericano de Cuento. El Salvador. Primer 
premio.

1956 “Al pie de la ciudad” XI Concurso nacional 
de Cuento, Caracas, Venezuela. Primer premio. 

PREMIOS INTERNACIONALES: NOVELAS
1958 “Al Pie de la Ciudad” Segundo Lugar en el 

Concurso de la Editorial Losada (Buenos Aires- Ar-
gentina)

*�`'�k���>���q�%���	�{�[���������������	��#�
����%�=

1972 “Las Muertes Ajenas” Mención Especial, 
Premio Casa de las Américas. La Habana, Cuba.

1989 “La Casa de las DOS PALMAS” Premio 
Rómulo Gallegos, Caracas, Venezuela. 

PREMIOS NACIONALES: 
*�4/�k7�%������������������{�[��������������

en el Concurso Nacional de Cuento autóctono, Ma-
nizales.

1973 “Aire de tango” Premio “Vivencias” en la I 
Bienal de novela colombiana de Cali.

1979 “Las muertes ajenas” Mención especial, 
Primer concurso nacional de novela. Colección Pla-
za y Janes. 

2. LA FUNDACION MANUEL MEJIA VALLEJO 
En la actualidad su legado, tanto literario como 

K����������#����������Q�Q��������������
�������@��
������	������
������Q����������#������������������
partir de la exitosa producción del Musical Aire de 
Tango�;���'&�������
������+�������	����������Q����-
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nó una manera diferente de proyectar y presentar su 
obra literaria. La Fundación desarrolla su Misión en 
cuatro frentes de acción: educación, recuperación de 
la memoria y las raíces culturales, proyección social 
y apoyo a proyectos, iniciativas y talento. A la fecha, 
�������������^��%���	���}��������#�����	���	���������
���K�������	�����<����
����$����	�	��������_������
y Cartagena.

Se han desarrollado proyectos en más de 20 muni-
�������	��<����
����$�����������Q����������������
���������	�	�	����	�����=�?�����
��	��	��������]�����
y la armonía son fundamentales para la Fundación 
en el desarrollo de sus proyectos ���� ���� ��
��-
sión de la importancia del arte y la cultura para la 
vida, la belleza entendida en toda la dimensión de su 
palabra sin los habituales juicios que muchas veces 
acompaña la palabra “bonito-feo, malo-bueno”. La 
Fundación Manuel Mejía Vallejo trabaja y se proyec-
ta por el impulso a la creación y la actividad artís-
tica, la investigación, educación, fortalecimiento y 
promoción de las expresiones culturales. 

3. ESTAMPILLA PROCULTURA
Se determina por este proyecto de ley de honores, 

la aplicación del artículo 38 de la Ley 397 de 1997 
$����?�$�```�	�����*�
��������@���������<���������
Departamentales, a los Concejos Distritales y a los 
�����!��������������#�����
����	����������������
de una “ESTAMPILLA PROCULTURA” cuyos re-
cursos serán administrados por el respectivo ente te-
������#����
�������������	�#����������������$����
Estímulo de la Cultura, con destino a proyectos acor-
des con los planes nacionales y locales de Cultura. 

>������� ������ ��$��� 
��� ��� ��	���	�� 	�� ��� ��-
tampilla se destinará para: 

– Acciones dirigidas a estimular y promocionar 
la creación, la actividad artística y cultural, la in-
vestigación y el fortalecimiento de las expresiones 
culturales, de que trata el artículo 18 de la Ley 397 
de 1997. 

– Estimular la creación, funcionamiento y me-
joramiento de espacios públicos, aptos para la rea-
lización de actividades culturales, participar en la 
dotación de los diferentes centros y casas culturales 
y, en general propiciar la infraestructura que las 
expresiones culturales requieran. 

– Fomentar la formación y capacitación técnica 
y cultural del creador y del gestor cultural. 

– Un diez por ciento (10%) para seguridad social 
del creador y del gestor cultural. 

– Apoyar los diferentes programas de expresión 
cultural y artística, así como fomentar y difundir 
las artes en todas sus expresiones y las demás ma-
nifestaciones simbólicas expresivas de que trata el 
artículo 17 de la Ley 397 de 1997. 

La Ley 666/01 autoriza a las asambleas departa-
mentales, a los concejos distritales y a los concejos 
����������������
���	��������������������������#�
el hecho generador, las tarifas, las bases gravables y 
los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la 
�����������[����������� ��	��� ���������������
���
se realicen en su respectiva entidad territorial. 

Con la ESTAMPILLA PROCULTURA se logrará 

������Q��������	���������	�����������!���"����!��
sea sostenible en el tiempo y espacio, recuperando 

memorias de nuestra cultura y haciendo realidad los 
��$������	��������	������
������Q����������=�?��
Q������	����������	����������������	��<����
����$�
de la Asamblea Departamental, así como de la Alcal-
día y el Concejo de Medellín para tramitar y aprobar 
la respectiva Ordenanza departamental y el Acuerdo 
del Concejo, se constituye en el eje fundamental para 
obtener los recursos por la estampilla. 

Al respecto, el Ministerio de Cultura concep-
tuó positivamente por escrito la viabilidad de la 
aplicación práctica de las leyes que determinan el 
campo de aplicación de la Estampilla Procultura 
para este proyecto (anexo) aclarando 
��� k�en 
este caso, hay que recordar que la renta es del or-
den territorial concretamente del Departamento de 
Antioquia y la Alcaldía de Medellín y por tanto son 
ellos los que podrían establecer el giro de recursos 
al Festival de Cosas Buenas y el Paseo Aire de Tan-
go en concordancia con la primera línea de desti-
nación…” (acciones dirigidas a estimular y promo-
cionar la creación, la actividad artística y cultural, la 
investigación y el fortalecimiento de las expresiones 
����������	��
��� ����� ��� ��������*��	�� ���?�$�'�/�
de 1997). Y complementa el concepto del Ministerio 
de Cultura: “En cuanto al traslado de un porcentaje 
de los recaudos directamente esto debería ser nego-
ciado con los Entes Territoriales…”.���������Q��	��
$����	��������	�����\��]�>�������_����#�\�+��
�������<������ \��	���� 	��� ���������� 	�� ������#�
febrero 7 de 2008. 

4. ESTAMPILLA “SERIE DE PERSONAJES” 
Perpetuar la imagen y el pensamiento de Manuel 

Mejía Vallejo a través de la emisión de una “Estam-
pilla de la Serie Personajes” del Ministerio de Co-
municaciones, Servicios Postales Nacionales, será 
un gran homenaje como manifestación de la cultura 
������
������������������K�������$�����Q�����������-
������	���������������
��%�=�

El Ministerio de Comunicaciones conceptúa 
positivamente� ��� ������� 
��� “…al respecto este 
Ministerio considera que la emisión de la estampilla 
sería legalmente procedente, tal y como se encuentra 
�	
��������������
��
�� para lo cual se incluiría en la 
programación de estampillas de la “Serie de Per-
sonajes” si es factible en la programación del año 
2008, o según la fecha de expedición de la ley, en la 
programación de la vigencia correspondiente.

Así mismo, sugerimos que el número de estampi-
���	�����
�����
����������
��
������������
���������	��
�������������������	
��	����	
������������	�����-
to, dependiendo de los requerimientos técnicos, eco-
nómicos y atendiendo las necesidades del servicio 
de la operación postal”. ������ ���	�� $� ��Q��	��
��� ���	����������	���<��Q�	����!���\�+���������
Asesora Jurídica del Ministerio de Comunicaciones, 
febrero 4 de 2008. 

Dicha sugerencia ha sido acogida y se retiró la 
cantidad o número de estampillas en el texto del artí-
culo 4º del proyecto. 

A la empresa Servicios Postales Nacionales S. A. 
��� �������	�� ����@�� ���� ���������� ����]������ ���
nombre de la Nación. Su Presidente, doctor Juan Er-
nesto Vargas Uribe conceptuó positivamente (anexo) 
por escrito: ���������������������������������-
lombia, Servicios Postales Nacionales S.A. podrá 
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realizar la estampilla por la cual se rinde homenaje a 
la memoria, vida y obra del intelectual, librepensador 
y escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, teniendo 
en cuenta que la cantidad de sellos postales (estampi-
llas) serán determinadas de acuerdo a las necesidades 
operativas en el instante de la emisión y puesta en cir-
culación de la misma…”.�������	��+�����*^�	������=�

5. RECOPILACION Y PUBLICACION DE SU 
OBRA

Resaltar el valioso aporte cultural de la vida del 
gran escritor Manuel Mejía Vallejo sin poner al alcan-
ce de los ciudadanos sus obras, sería darle un efecto 
exclusivamente simbólico a esta ley de honores y no 
��������� ��� �����	�	� ��	�������=� [�� ����� Q�����
primordial la selección, recopilación y publicación 
	��������=�>����]��	���Q�����
�]�����	�	���������
del orden nacional puede adelantar la recopilación 
y posterior publicación de la obra de Manuel Mejía 
"����!�#������������
������_�������������������	��
Colombia tiene la capacidad jurídica para adelantar 
dicho proceso. De acuerdo al Decreto 1746 de 2003 
establece, dentro de las funciones de la Unidad Ad-
ministrativa Especial de la Biblioteca Nacional las 
siguientes: Reunir, organizar, incrementar, conser-
var, preservar, proteger, registrar y difundir el patri-
����������������������������������� ���!�������
sostenido en los diferentes soportes de información; 
Dirigir y coordinar la publicación de ediciones que 
contribuyan a la difusión del patrimonio bibliográ-
����������������������"�������������������	����-
turales. 

Al respecto, el Ministerio de Cultura concep-
tuó positivamente por escrito� ;���}�&� 
��� “esta 
actividad conjunta ha de realizarse entre la Unidad 
Administrativa Especial-Biblioteca Nacional de Co-
lombia y el Fondo de la Universidad de Antioquia 
�	�
�
����
�������#�����������$��	��������������-
diante los proyectos de inversión con que cuenta el 
Ministerio de Cultura en la actualidad. 

%������	$������$���	
������������	����
��������	�
derechos de autor y las diferentes competencias”. 
������ ���	�� $� ��Q��	�� ��� ��� 	����� \��]� >�-
������ _����� \�+�� 	�� ������� \��	����<������ 	���
Ministerio de Cultura en febrero 7 de 2008. En otro 
���������	��������"�����������	���������	����-
���������������>���	�#��}�����������Q�������
���
“…le informo que la recopilación por parte de la 
Biblioteca Nacional de Colombia es viable, en tanto 
que el cumplimiento de su misión de garantizar la 
recuperación, preservación y acceso a la memoria 
colectiva del país, representadas por el patrimonio 
����������������������������������������	����
��
físico de información, lo permite…”.�������	���*��
de febrero de 2008. 

De idéntica manera se propone también encontrar 
el apoyo por parte del Fondo Editorial de la Univer-
��	�	�	��<����
������	�����_����������[�������[������
o Universidad de Medellín, o de los Sellos Editoria-
les de otras universidades y contar con el apoyo de 
���������������	��<����
����$���	�����=�

Al respecto la Ministra de Educación doctora Ce-
cilia María Vélez White ha expresado el siguiente 
concepto “…cabe anotar que –������������������-
tizar plenamente el ejercicio de la autonomía uni-
versitaria– podría plantearse que los órganos de 

Gobierno de la Universidad de Antioquia participen 
facultativamente en las actividades indicadas en el 
artículo 5º de la iniciativa. En este sentido, el cum-
plimiento de los eventuales compromisos se sujetará 
al plan de desarrollo que la misma universidad pro-
���
�����������{=�������	���*�	��+�����	������=�

Este concepto ha sido acogido en su totalidad en 
el texto del artículo 5º de este proyecto de ley de ho-
nores patrios, respetando de esta manera el principio 
	���������������Q�������#����������������������%�-
ra Ministra de Educación. 

El Ministerio de Cultura tiene proyectados como 
recursos de inversión un monto aproximado de más 
	�� �*�=���� ��������� ���� ��������� 	�� �	
���������
$�����	�������	���
�����#����������#������������$�
servicios propios del sector. 

q���	��������������	��
������������$� ��������-
das incluidas en las leyes de presupuesto obedecen 
������!�������	���������������Q��#�K�$�
�������	���
las viabilidades para la inclusión o sustitución de 
proyectos. Por eso se propone (ver más adelante) la 
creación de un fondo-cuenta�
����������������������
privado y público sumarse al desarrollo de esta ley, 
aportando recursos. 

Es necesario advertir expresamente desde el le-
�������Q�#�
������������������������������	���������
��� ��� �����	��� !������������ ���� 
��� ��� ��������
Nacional no destine las partidas necesarias para el 
cumplimiento de esta ley. 

6. REALIZACION DE UN DOCUMENTAL 
������	������������
�����������	�	�	���	�������

publicación de la obra de Manuel Mejía Vallejo no 
������	�����������������@��
����}�������������}���#�
�����������
��� �������������������	����������
su vida y acceder a su obra, es necesario considerar 
la realización de la memoria audiovisual del escritor. 

En consecuencia se propone por medio de este 
proyecto de ley la realización de un documental so-
bre la vida y obra de Manuel Mejía Vallejo, su aporte 
a la literatura universal, permitiendo así a la mayor 
parte de la población conocerla, motivando el interés 
literario en el autor y el interés para su estudio y aná-
lisis de impacto cultural. 

Las entidades competentes para el efecto son el 
Ministerio de Comunicaciones, la Comisión Nacio-
nal de Televisión y la Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC, cuya función de esta última es 
programar, producir y operar la red de radio y tele-
visión pública. 

La doctora Kathy Osorio Guaqueta, Gerente 
de RTVC conceptuó positivamente por escrito 
;���}�&�
���“…por la tanto, y a la lectura del ar-
tículo 6° del Proyecto de ley número 212 de 2007, 
RTVC en desarrollo de su objeto social puede rea-
lizar la producción y emisión del documental de 30 
minutos de la vida de Manuel Mejía Vallejo, en el 
entendido que el Fondo de Desarrolllo de la Televi-
���������	�
�
�����
	��…se pone en consideración 
la posibilidad que sea RTVC quien emita primero 
el documental, teniendo en cuenta que este va a ser 
transmitido por todos los canales en donde tienen 
jurisdicción la Comisión Nacional de Televisión”. 
������	���/�	��+�����	������=
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�����������	��
���	�����+���	�	���������-
tículo 160 de la Ley 1151 de 2007, los recursos del 
Fondo de Desarrollo de la Televisión se destinarán 
prioritariamente, entre otros, a c) La producción, 
emisión, realización, programación y fomento de 
la televisión educativa, cultural y social. Concuer-
da este propósito con la Ley General de Cultura, en 
cuanto a fortalecer la memoria audiovisual de las ar-
tes de nuestro país, sus autores y protagonistas. 

7. EL FONDO MIXTO MANUEL MEJIA VA-
LLEJO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y 
DE LAS ARTES. 

�����!����	������	�����������@��
������K�����!��
a Manuel Mejía Vallejo se haga sostenible en el tiem-
po y espacio nacional e internacional, acorde con las 
����Q�	�	���	�����������
����������������	������
Manuel Mejía Vallejo en su objeto social. 

���	���
������������	�	������ ���?�$��������
de la Cultura (Ley 397/77 y Ley 1185/08) en su “Ar-
tículo 63: FONDOS MIXTOS DE PROMOCION 
DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES&��������������
promover la creación, la investigación y la difusión 
de las diversas manifestaciones artísticas y cultura-
��	����'�	�����*�����+��
��!�����������/��������
de la Cultura y las Artes”. 

“Autorízase al Ministerio de Cultura, para par-

���������������������������	�3����	���
�	������
�-
mentales, distritales, municipales y de los territorios 
indígenas conforme a la reglamentación que para tal 
�3��
������������4��������!����������	$����������
realizar aportes y celebrar convenios de fomento y 
promoción de las artes y la cultura con dichos fon-
dos”. 

�%�	� 3����	���
�	� 	��� ��
�����	� 	�����������
lucro, dotadas de personería jurídica, constituidas 
por aportes públicos y privados y regidas en su di-
rección, administración y contratación por el Dere-
����/��"����	��������������������
�����	������������-
cen las respectivas Contralorías sobre los dineros 
públicos”. 

?�� ����� 	��� ���	�� ��� ��� ��Q�	���� ��� �������
ordenamiento jurídico, en el cual se ha empleado con 
������	��������@�����	�����������	�������������-
������������������	�	��������������$�����
������-
��$����������	�+�������+�����������������	��������=�

Para una correcta operación del Fondo, conside-
�����
���	�����������	�������������������	�����-
���#�����������������	���������	��������#�
�����
aportará gran parte de los recursos humanos, técni-
cos y económicos necesarios para el cumplimiento 
del objeto de la presente ley. Coherente con lo ante-
��#��������������
������	��������	���+��	�����K���
un servidor público del Ministerio encargado por el 
Ministro y la contratación se regirá por las normas de 
derecho público. 

En materia de fuentes de recursos se prevén las 
del Presupuesto General de la Nación, recursos de 
��������������	��<����
����$����<����	���	����	�-
llín, aportes de empresas privadas, de cooperación 
internacional y nacional. De igual forma se autoriza 
����������������	��������$��	������������+�������
pertinentes. 

Una de las fortalezas de la nueva Ley de Cultu-
ra (Ley 1185 de marzo de 2008) sancionada por el 
Presidente Álvaro Uribe y la Ministra de Cultura 

Paula Marcela Moreno, es el desarrollo de incenti-
vos tributarios para las empresas que inviertan en 
la salvaguardia y el desarrollo de manifestaciones 
culturales. Esta norma permitirá fortalecer el Fondo 
Mixto de Promoción Manuel Mejía Vallejo con el 
aporte del sector privado. 

����	�	��
����	
�����
���	�	������	�����������
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya 
se tiene frente a este proyecto (ver anexos) con el 
objeto de cumplir con el artículo 7º de la Ley 819 
�	������	�����
	�	
	��	��������������	���!��������-
cal, para lograr su inclusión en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 

8. PROMOCION EN EL EXTERIOR 
Contempla este proyecto de Honores Patrios, el 

encargo al Ministerio de Cultura y a la Dirección 
Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la apropiación y reasignación de recursos y la lo-
gística necesarios, para la divulgación de la obra y 
pensamiento de Manuel Mejía Vallejo a través de las 
embajadas colombianas y de manera especial, de la 
presentación en el exterior de la obra Aire de Tan-
go de la Fundación Manuel Mejía Vallejo cuando 
la participación por Colombia sea posible logística 
y presupuestalmente en Festivales Internacionales y 
en las fechas de la conmemoración del 20 de julio y 
durante el mes de octubre mes del arte y del artista 
nacional (Ley 881 de 2004). 

Es claro el mandato de la Ley General de la Cultu-
ra en su Artículo 20. DIFUSION Y PROMOCION: 
“Según el caso, el Ministerio de Cultura organiza-
rá y promoverá sin distingos de ninguna índole la 
difusión y promoción nacional de las expresiones 
culturales de los colombianos, la participación en 
festivales internacionales y otros eventos de carác-
ter cultural. 

Así mismo, el Ministerio de Cultura en coordi-
nación con el Ministerio de Comercio Exterior y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá 
la difusión, promoción y comercialización de las 
expresiones de los colombianos en el exterior, sin 
distingos de ninguna índole”. 

Por otro lado, el presente proyecto propone al 
gobierno disponer de toda su orientación hacia la 
Fundación Manuel Mejía Vallejo para la formula-
ción, presentación y estudios de proyectos dirigidos 
al Programa Nacional de Concertación para forta-
lecer aún más la presencia cultural viva de Manuel 
Mejía Vallejo en el ámbito internacional.

Como complemento a la argumentación de via-
bilidad del artículo 7º de nuestro proyecto, la Ley 
General de Cultura expresa en su Artículo 35. “DEL 
INTERCAMBIO, LA PROYECCION INTERNA-
CIONAL Y LAS FRONTERAS. El Estado, a través 
del Ministerio de Cultura, ����	������������������
de ninguna índole el intercambio internacional con 
�����
��������
��	�����
�����
�	�����	�	�����
�����
artistas nacionales y de la ciudadanía en general. 

El Estado, a través del Ministerio de Cultura y 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá 
������	����
��
�����
	���
�����
���������
��
-
	��	����
��
�������	�������
��
������������
��-
cional, con un tratamiento especial en las fronteras 
	��������������
��
�������������	�����
�����
-
cambio y la integración de las culturas”. 
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���Q�������������
�����������������������	��7�-
laciones Exteriores y el Ministerio de Cultura en la 
exportación de nuestros valores culturales. Por ello 
�����������Q����	���
������Q�����������	���������
��!���"����!�����������	����	��������$������
���
sea recordada y reconocida en el exterior, fortale-
ciéndose así los programas del gobierno del Presi-
dente Álvaro Uribe en la recuperación de memorias 
$����������������������������#����%��������	�����-
critor Manuel Mejía Vallejo y su familia. 

10. VIABILIDAD FISCAL. 
Del análisis realizado anteriormente de las for-

mas propuestas para rendir tributo a la vida y obra de 
Manuel Mejía Vallejo, estas no implican gastos de 
gran cuantía, los cuales pueden ser cubiertos con los 
presupuestos habituales de las diferentes entidades 
��������#���	��Q�@�
���K����������	������+���������
��������������� ���� ������������������� ����������
disponibilidad presupuestal. Así mismo para la eje-
�������	����������������Q��#����������
�����������-
rarlas a los planes de acción respectivos atendiendo 
a los ciclos de planeación misional y presupuestal. 

Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobier-
no Nacional en virtud de esta ley, se incorporarán en 
los presupuestos generales de la Nación de acuerdo 
con las normas orgánicas en materia presupuestal, en 
primer lugar reasignando los recursos hoy existen-
���������	���������!�����#�����
��������������
����
un aumento del presupuesto. Y en segundo lugar, de 
����	�� ���� ����	����������	�	���
��� �����	�@����
�����	��Q�������������=�

El Ministro de Hacienda, doctor Oscar Iván Zuluaga 
������#���	�������������\�**������	�����	��!�����	��
���/�;���}�&��}�����
�� este Ministerio considera que 
el proyecto de ley se ajusta a los requerimientos de tipo 
��	���
�����������
�
��
������
�
	�����������������
��
proyecto no ordenan apropiar los recursos requeridos 
���� ����	��� 
�� ���
	���� ��������� ���� �
	
������
apropiaciones de acuerdo con la disponibilidad presu-
puestal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, tal y como 
lo exige la Constitución Política. Adicionalmente el 
proyecto de ley explícitamente sostiene que la ejecución 
del proyecto de ley se desarrollará dentro de los límites 
�
�����	��	����!��
��
����
������������
�����
�
���
-
ra incremento del presupuesto para el efecto. 

���%�	���������������	��������	��
��������
�-
�
�� ���� ���
	
�
��
�� 
�������� �
���
�� !
��	��
que las entidades ejecutoras consideran pertinen-
tes la mayoría de las propuestas planteadas en el 
proyecto y que el texto aprobado en primer debate 
acoge gran parte de las observaciones planteadas. 

Acogiéndonos al mandato del artículo 7º de la 
Ley 819 de 2003, presentamos un análisis de costos 
aproximados de los diferentes programas contem-
plados en el proyecto, determinando las fuentes de 
�����������=�

1. Selección, recopilación y publicación de “obras 
selectas” de Manuel Mejía Vallejo: $140.000.000. 
Fuente: Ministerio de Cultura proyectos de inversión, 
Unidad Administrativa Especial Biblioteca Nacional 
de Colombia, Fondo de la Universidad de Antioquia. 

2. Distribución de obras a través del Plan 
Nacional de Lecturas y Bibliotecas. Fuente: 
$20.000.000. Ministerio de Cultura, Empresas 
privadas Servientrega-Deprisa. 

3. Participación en el “HAY FESTIVAL” 2010 
Cartagena, incluyendo la presentación del musical 
“Aire de Tango”, conferencias, lectura de obras y 
proyección de audiovisuales. $80.000.000. Fuente: 
Ministerio de Cultura y empresas privadas.

4. Exposición Itinerante Mejía Vallejo: exposi-
ción de vida y obra de Manuel Mejía Vallejo para 
circular en bibliotecas del país. $30.000.000. Fuen-
te: Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. 

5. Ciclos de conferencias en universidades. 
$30.000.000. Fuente: Ministerio de Cultura, Mi-
nisterio de Educación. 

6. Realización del “Festival de Cosas Buenas y 
el Paseo Aire de Tango”. $90.000.000. Fuente: Mi-
nisterio de Cultura, Gobernación de Antioquia, 
Alcaldía de Medellín, Contraloría de Antioquia, 
empresas privadas. 

7. La producción y emisión de un documental 
de treinta (30) minutos que recoja la vida y obra 
de Manuel Mejía Vallejo. $50.000.000. Fuente: 
Fondo de Desarrollo de la Televisión, RTVC. 

8. Divulgación de la obra y pensamiento de Ma-
nuel Mejía Vallejo a través de las Misiones Diplo-
máticas de Colombia en el exterior. $25.000.000. 
Fuente: Ministerio de Cultura, Ministerio de Re-
laciones Exteriores. 

9. Presentación de la obra “Aire de Tango” de 
la Fundación Manuel Mejía Vallejo en Bogotá, D. 
C., Cali y Pereira. $90.000.000. Fuente: Ministerio 
de Cultura, Casas Departamentales de la Cultu-
ra, empresa privada. 

10. Inclusión de la obra “Aire de Tango” en even-
tos internacionales como festivales artísticos, tea-
trales y musicales, en representación de Colombia. 
$60.000.000. Fuente: Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Ministerio de Cultura, empresas privadas. 

11. Edición Estampilla “Serie Personajes”. 
$30.000.000. Fuente: Ministerio de Comunicaciones, 
Correo de Colombia Servicios Postales Nacionales. 

La implementación total del proyecto de Ho-
nores a Manuel Mejía Vallejo sería, aproximada-
mente, de $625.000.000.

7�����������������	�������	��
����������$�����
de ley cumple satisfactoriamente con lo dispuesto en 
la Ley 819 de 2003 por la cual se dictan normas or-
gánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 
��
���	����������	������	�����
����
��	���	��	������	&�

PLIEGO DE MODIFICACIONES 
SEGUNDO DEBATE 

�����������}���	������Q��	�������[�$�����	����$�
de Honores Patrios aprobado en Primer Debate, sólo 
�	�!�������	���
�"�����#%, asignándole al Ministerio 
de Relaciones Exteriores a través de su Dirección de 
Asuntos Culturales el estudio para la inclusión de la 
obra de Manuel Mejía Vallejo y el Musical Aire de 
Tango en la promoción cultural en el exterior duran-
te el de asegurar la presentación de la obra Aire de 
�������������}�����	����������%����*������**�k<%��
en Homenaje a Manuel Mejía Vallejo”, en especial 
durante el mes de octubre “Mes del arte y del artista 
nacional” (Ley 881 de 2004). 

El Ministerio de Cultura se encargará de todo lo 
correspondiente a la conmemoración contemplada 
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en esta ley, como ente coordinador y regulador de 
los procesos para su cumplimiento. 

���������	���������	�����������������#��������-
��
��� ��������������������	�� �������	���������
Mejía y el Musical Aire de Tango en el exterior, po-
drá darse cuando la participación por Colombia sea 
posible logística y presupuestalmente en la progra-
mación de Festivales Internacionales y otros eventos 
culturales y artísticos. 

q�������������[����+��*��	�������������#�
���+���
aprobado en primer debate. 

�����}���	��������������
��	������W�
Artículo 8°. Encárguese al Ministerio de Cultu-

ra de la apropiación y reasignación de recursos y la 
logística necesarios para la divulgación de la obra y 
pensamiento de Manuel Mejía Vallejo en el territo-
rio nacional y encárguese a la Dirección de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
el estudio para la posible inclusión de la obra de Ma-
nuel Mejía Vallejo y el Musical Aire de Tango, en 
la promoción cultural en el exterior durante el año 
2010 – 2011 “Año en Homenaje a Manuel Mejía Va-
llejo”, en especial durante el mes de octubre “Mes 
del arte y del artista nacional” (Ley 881 de 2004).

Manuel Ramiro Velásquez Arroyave,
Senador de la República. 

Comisión Segunda  
de Relaciones Internacionales,

Comercio Exterior, Defensa 
Nacional y Honores,

Presidente Comisión de Etica,
Miembro Comisión Asesora  

de Relaciones Exteriores.
�������������������������������	��#�	���%��$���-

tructuración de este proyecto de ley por parte de nuestro 
Consejero Asesor y Coordinador de mi Unidad de Tra-
bajo Legislativo, doctor Luis Fernando Estrada Sanín, 
��������	����������<�������������[���%��>��@�$�
Ricardo Arce Ospina, así como por nuestra Asisten-
te Administradora de empresas July Marcela Barajas 
Aguilera y María José Mejía Echeverría representante 
legal de la Fundación Manuel Mejía Vallejo. 

Proposición:
Expuestas las anteriores consideraciones, propo-

nemos ante la Plenaria del Senado de la República 
dar Segundo Debate y aprobar el Proyecto de ley 
número 90 de 2009 Senado, por la cual se rinde 
homenaje a la memoria, vida y obra del intelectual, 
librepensador y escritor antioqueño Manuel Mejía 
Vallejo y se decretan disposiciones y efectos en su 
honor”. Se presentan como ANEXOS al proyecto de 
��$#������������	����	�����������	�	�������������
�����
����������$��#�������������	��������������	������-
	��	��������������
������	��������=�

Manuel Ramiro Velásquez Arroyave,
Senador de la República.

Comisión Segunda  
de Relaciones Internacionales,

Comercio Exterior, Defensa Nacional y Honores,
Presidente Comisión de Etica,

Miembro Comisión Asesora  
de Relaciones Exteriores.

11. TEXTO DEFINITIVO 
<����������������� ��������������}���>������Q��

para su estudio y aprobación por parte de la Plenaria 
del Senado. 
PROYECTO DE LEY NUMERO 090 DE 2008 

SENADO
por la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y 
obra del intelectual, librepensador y escritor antio-
queño Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposi-

ciones y efectos en su honor. 
El Congreso de Colombia

DECRETA: 
Artículo 1º. La República de Colombia honra y 

exalta la vida y obra del intelectual, librepensador y 
������������
��%�����������!���"����!��$����Q����-
la a la recuperación de memorias y raíces culturales 
colombianas, por él impulsadas. 

Artículo 2º. En memoria y honor permanente al 
������	����������������������
��%�����������!���
Vallejo y para dar testimonio ante la historia de la im-
portancia y trascendencia de sus aportes de su vida y 
obra a la literatura colombiana e iberoamericana, du-
������������	��!�����	����	���%���������@��������-
dellín el Festival de Cosas Buenas y el Paseo Aire de 
Tango como actividades culturales y cívicas coordi-
nadas por el Ministerio de Cultura, la Gobernación de 
<����
����$����<����	����������������	����	���������
convenio con la Fundación Manuel Mejía Vallejo, con 
������	���}��������Q�	��$�������������	���������
las presentes y futuras generaciones de colombianos. 

Artículo 3º.�>��]���������%����*����**���������
del Ministerio de Cultura, como el Año en Homenaje 
a Manuel Mejía Vallejo�����
�������������	�������
recursos y logística necesarios para su conmemoración. 

Artículo 4º. Autorízase el traslado del 5% de 
��������	���
�������������� por la ESTAMPILLA 
PROCULTURA, creada por la Ley 397 de 1997 y 
��	����	��������?�$�```�	������*#�������	����	� 
las Ordenanzas de la Asamblea Departamental de 
<����
����$� ����<���	���	��������!��	����	������
para garantizar el funcionamiento de todas las activi-
dades programadas por la Fundación Manuel Mejía 
Vallejo, y de manera especial las correspondientes al 
Festival de Cosas Buenas y el Paseo Aire de Tango. 

Parágrafo: Corresponderá a la Contraloría Gene-
���	���	�����������	��<����
����$����������������
de Medellín, vigilar la correcta aplicación de los re-
cursos recaudados por la ESTAMPILLA PROCUL-
TURA.

Artículo 5º. Autorícese al Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Comunicaciones, de la em-
presa Servicios Postales Nacionales S. A. y del Con-
sejo Filatélico, apropiar y/o reasignar los recursos y 
determinar lo pertinente para la emisión de sellos pos-
tales - estampillas con la imagen del rostro y una frase 
del escritor Manuel Mejía Vallejo, dentro de la “Serie 
	��[�����!��{=����������	��������������
���������-
tirán, será determinado por la autoridad competente. 

Artículo 6º. Encárguese a la Unidad Administra-
tiva Especial Biblioteca Nacional por una parte y al 
���	���	�������	��������Q���	�	�	��<����
�������
otra, en unión de otras instituciones educativas, la 
selección, recopilación y publicación de la obra de 
Manuel Mejía Vallejo. 
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Parágrafo: Los órganos de Gobierno de la Uni-
Q���	�	�	��<����
����$�	�� ����	����� ��������������
�	�����Q���
��������������������!���Q�#���������-
rán facultativamente en las actividades de la conme-
moración, en respeto a su autonomía. 

Artículo 7º. Encárguese a Radio Televisión Na-
cional de Colombia, RTVC, a través del Fondo de 
Desarrollo de la Televisión (Ley 182/1995) la pro-
ducción y emisión de un documental de treinta (30) 
��������
������!�����Q�	��$�����	�����������!���
Vallejo. 

Parágrafo: La Comisión Nacional de Televisión 
autorizará la emisión del mismo documental por to-
dos los canales bajo su jurisdicción. 

&
�"�����#%' Encárguese al Ministerio de Cultura de la 
apropiación y reasignación de recursos y la logística ne-
cesarios para la divulgación de la obra y pensamiento de 
Manuel Mejía Vallejo en el Territorio Nacional y encár-
guese a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores el estudio para la posible inclu-
sión de la obra de Manuel Mejía Vallejo y el Musical Aire 
de Tango, en la promoción cultural en el exterior durante 
����%����*������**�k<%�����������!�������������!���
Vallejo”, en especial durante el mes de octubre “Mes del 
arte y del artista nacional” (Ley 881 de 2004). 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional dispondrá de toda 
la orientación a la Fundación Manuel Mejía Vallejo para la 
formulación, presentación y estudios de proyectos dirigi-
dos al Programa Nacional de Concertación, para fortale-
cer aún más la presencia cultural y literaria viva de Manuel 
Mejía Vallejo en el ámbito nacional e internacional. 

Artículo 9º. Las autorizaciones de gastos otorga-
das al Gobierno Nacional en virtud de esta Ley, se 
incorporarán en los presupuestos generales de la Na-
ción de acuerdo con las normas orgánicas en materia 
presupuestal, en primer lugar reasignando los recur-
����K�$��}��������������	���������!�����#�����
���
������ �����
������� ��������	��� ����������=������
segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades 

��������	�@���������	��Q�������������=�

Artículo 10.� [��� ��� ������������� 	�� ���� �����
consagrados en la presente ley, se autoriza al Gobier-
no Nacional para suscribir los convenios y contratos 
necesarios con las entidades del Orden Nacional, con 
���	�����������	��<����
���#��������������	����-
dellín y la Fundación Manuel Mejía Vallejo. 

Artículo 11. Créase el *�����+��
��+������+�-
jía Vallejo de Promoción de la Cultura y las Artes” 
como una cuenta especial, sin personería jurídica, 
adscrita al Ministerio de Cultura. El objeto del Fondo 
será aportar los recursos necesarios para el cumpli-
miento de lo dispuesto en la presente ley y permitir 
el funcionamiento de las actividades de la Fundación 
Manuel Mejía Vallejo. 

Parágrafo 1°. Los recursos del Fondo Manuel 
��!��� "����!�� ��Q��	��� 	�� ���� ������� 
��� ��� ���
asignen en el Presupuesto General de la Nación, en 
���[����������	���	�����������	��<����
���#�������
Presupuesto del Municipio de Medellín, así como por 
las inversiones y donaciones realizadas por personas 
naturales o jurídicas, organismos de cooperación in-
�����������$�����	�������������
���	������	������
la ley esté habilitado para recibir. El Fondo podrá re-
cibir recursos de otras fuentes, de conformidad con 
���
���	���������������������������=�

Parágrafo 2. El Fondo estará bajo la administra-
�����	�����>�����#�
������������Q�	�������������
ejercicio del Ministerio de Cultura designado por el 
��������	��������=�?������������
�����������������
relación con el Fondo se regirán por el Estatuto Gene-
ral de Contratación de la Administración Pública. 

Artículo 12. La presente ley rige a partir de su 
publicación. 

Manuel Ramiro Velásquez Arroyave,
Senador de la República.

Comisión Segunda de Relaciones 
Internacionales,

Comercio Exterior, Defensa Nacional y Honores,
Presidente Comisión de Etica,

Miembro Comisión Asesora  
de Relaciones Exteriores.

ANEXOS
ANEXO 1

Ministerio de Cultura
520-085-

Bogotá, D. C., 12 de febrero de 2008 
Doctor
MANUEL RAMIRO VELASQUEZ ARROYAVE
Senador de la República
Comisión de Defensa y Seguridad Nacional
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
Congreso de la República
Ed. Nuevo Congreso carrera 7ª 8-68
Bogotá, D. C.,  
Asunto: Respuesta Derecho de Petición 
�����������������>���K��	��[���������	�������	��

con el código MRVA-LFES 01/08, del 31 de enero de 
2008, mediante el cual solicita análisis y considera-
ciones a los términos consagrados al Proyecto de ley 
número 212 de 2007 del Senado, relacionados con la 
selección, recopilación y publicación de la obra de 
Manuel Mejía Vallejo, por parte de la Unidad Admi-
nistrativa Especial Biblioteca Nacional, por una parte 
$�������	���	�������	��������Q���	�	�	��<����
����
������#�	��������������������+����
�������������-
ción por parte de la Biblioteca Nacional de Colombia 
es viable, en memoria colectiva del país, representa-
	������ �������������������������$�K����������
�������
�����������+������	����+�������#����������=�

En tal sentido la Biblioteca Nacional recibe toda 
la producción editorial del país en cumplimiento de 
	������������������>��������?����#�
��������������-
dos los editores o autores de obras impresas, a los 
��	������� 	�� ����� ��	��Q�������� $� +���������#�
$� �� ���� ������	���� 	�� ����
����� 	�� ���� ������ 	��
obras antes mencionados, a entregar a la Biblioteca 
Nacional para su conservación en la historia, deter-
minada cantidad de ejemplares de las obras impresas, 
��	��Q��������$�+������������	���	����������������
importadas para acrecentar el patrimonio cultural. 

Cordial saludo, 
María Cecilia Donado,

Viceministra de Cultura.
Encargada de las funciones  

del cargo del Director de U.A.E.
Biblioteca Nacional de Colombia. 
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ANEXO 2
Ministerio de Cultura

120-0053-2008
Bogotá, D. C., 12 de febrero de 2008 
Doctor
MANUEL RAMIRO VELASQUEZ ARROYAVE
Honorable Senador
Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, Re-
laciones Internacionales y Comercio Exterior
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Carrera 7ª 8-68
Bogotá, D. C., 
1. Respetado doctor: En respuesta a su memoran-

	��	�������	��*��	���������������������������������
Derecho de Petición del honorable Senador Manuel 
7�����"����
��@� ������	���[�$�����	��?�$��*��
de 2007 Senado, “por la cual se rinde homenaje a 
la memoria, vida y obra del intelectual, librepensa-
dor y escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo y se 
vincula la recuperación de memorias y raíces cultu-
rales colombianas, por él impulsadas”, me permito 
conceptuar lo siguiente: 

ESTAMPILLA PROCULTURA 
La Estampilla Procultura está creada y reglamen-

tada por el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y la 
Ley 666 de 2001 y tiene como destinaciones, las si-
guientes: 

1. Acciones dirigidas a estimular y promocional 
la creación, la actividad artística y cultural, la inves-
tigación y el fortalecimiento de las expresiones cul-
�������	��
�������������������*��	�����?�$�'�/�	��
1997.

2. Estimular la creación, funcionamiento y me-
joramiento de espacios públicos, aptos para la rea-
lización de actividades culturales, participar en la 
dotación de los diferentes centros y casas culturales 
$������������������������+����������
��������}-
��������������������
�����=

3. Fomentar la formación y capacitación técnica y 
cultural del creador y del gestor cultural.

4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social 
del creador y del gestor cultural.

5. Apoyar los diferentes programas de expresión 
cultural y artística, así como fomentar y difundir las 
artes en todas sus expresiones y las demás manifesta-
�������������������}����Q���	��
�������������������
*/�	�����?�$�'�/�	��*��/=�������������#�K�$�
����-
��	��
��������������	����	�������������������-
������	���>�����������	��<����
����$����<����	���
	����	������$������������������������
�����	������-
tablecer el giro de recurso al Festival de Cosas Bue-
nas y el Paso Aire de Tango en concordancia con la 
primera línea de destinación. 

En cuanto al traslado de un porcentaje de los re-
caudos directamente esto debería ser negociado con 
��������������������|�������Q�	��
����������������-
mitada artículo 38-3, Ley 666 de 2001 y debe aten-
	������	�+��������
�����������	��������=�

k?�����+������
��������Q�������	�+�������������
sujetos a la estampilla Procultura no podrá ser infe-
rior al cero punto cinco por ciento (0.5%), ni exceder 

el dos por ciento (2%) del valor del hecho sujeto al 
gravamen” 

PUBLICACION Y DIFUSION DE LA OBRA 
DE MANUEL MEJIA VALLEJO 

Esta actividad conjunta a realizarse entre la Uni-
dad Administrativa Especial Biblioteca Nacional de 
Colombia y el Fondo Editorial de la Universidad de 
<����
����������������������@�����$���	����������-
���	����	������ ������$������	�� ��Q����������
���
cuenta el Ministerio de Cultura en la actualidad. 

?��
���	����������	����	�������������	������	�-
rechos de autor y las diferentes competencias. 

DIVULGACION DE LA OBRA Y PENSAMIEN-
TO EN LAS EMBAJADAS COLOMBIANAS 

La divulgación de la obra y pensamiento de Manuel 
Mejía Vallejo en las embajadas colombianas es realiza-
���|�������������	���������������+��@���	�������������
de Cultura y el Ministerio de Relaciones Internaciona-
les – Dirección de Asuntos Culturales, para la creación 
	�������$�����
����������������������������=�

En cuanto a la gestión y apropiación de recursos 
para la inclusión de la obra Aire de Tango de la Fun-
dación Manuel Mejía Vallejo en eventos internacio-
nales como festivales artísticos teatrales y musica-
les, en representación de Colombia no es realizable 
pues no se cuenta con recursos para la realización de 
actividades de este tipo. Adicionalmente cabe recor-
	��
�������������	����������������������	�������
auxilios a privados. 

La única manera posible de apoyar una actividad 
de estas, es a partir del Programa Nacional de Con-
�����������������	�������$�����
�������	�����$�
�������������	��������
��������	��������Q�������=�

CREACION DEL FONDO MANUEL MEJIA 
VALLEJO 

����������	����������Q��������	�����������
�������-
ten con el aval previo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Departamento Nacional de Pla-
���������������
��������������	������	�������������
�����������	�������������|�	�������������� ������
���������������/��	�����?�$��*��	�����'��������+�-
��������<��������	�����������������	�����������=�<���
mismo deberá someterse a las discusiones del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 

Cordialmente,
José Ignacio Argote López,
\�+���������	��[���������=

Ministerio de Cultura 
ANEXO 3 

Ministerio de Educación Nacional
Despacho Ministra

Bogotá, D. C., 21 de febrero de 2008
Doctor
MANUEL RAMIRO VELASQUEZ ARROYAVE
SENADOR DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C.,  
Respetado Doctor: 
<� ��� 	�� 
��� ���� ��� ��� �}��	������ �������Q�#�

me permito remitir el concepto jurídico y de conve-
niencia del Ministerio de Educación Nacional sobre 
el Proyecto de ley número 212/07 Senado, “Por la 
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cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra 
del intelectual, librepensador y escritor antioqueño 
Manuel Mejía Vallejo”. 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 
El artículo 69 de la Carta Política consagra el 

principio de la autonomía universitaria, según el cual 
se reconoce la capacidad de autorregulación y auto-
��������	�����������������������������$���Q�	������-
tadores del servicio público de Educación Superior. 
Esa capacidad se traduce en condiciones particulares 
	�������@������$���������	�����	��������������
���
����������	����%���=�

En este orden de ideas, la Ley 30 de 1992, en los 
������������$�4/#�	�������
����������Q���	�	�����-
�������������������	����������@������������������-
versitarios autónomos con régimen especial y vin-
culados al Ministerio de Educación Nacional en lo 

���������������������������$������������	���������
�	�����Q�=�>��K��]�����������������	���������-
ganización, elegir sus directivas, su personal docente 
$��	���������Q�#� �������� ]���������������$� ]-
������	��������������$�����������������	���������
ley.

Así, pues, en desarrollo de esa autonomía uni-
versitaria, los entes universitarios gozan de especial 
������	�������	���������	�����������	�����������-
titucional, en la planeación y administración de sus 
������#� 	�� ���� +���� 
��� 	�� �
������� ��� ��	����
una capacidad de autodeterminación, la cual es in-
herente a su misión social y su desarrollo institucio-
nal. Ahora bien, en relación con los alcances de la 
autonomía de las Universidades Estatales la Corte 
Constitucional ha manifestado: “La autonomía uni-
Q��������
���������������������������[�������#���-
tonomía como sinónimo de legítima capacidad de 
autodeterminación, no corresponde a la autonomía 
�������	�� 
��� ��� ��$� ��� �������� �� ���� ���������-
����������������#�������
��������	������������#�
así sea únicamente para efectos presupuestales, im-
plica para las universidades viabilizar una constan-
�������+�������	����!�����Q��������
��K���#�
������
traduce en un continuo control de sus actividades 
por parte del poder central, inadmisible en el caso 
de las universidades, y en el propósito, como obli-
gación legal por parte del ejecutivo, de ajustar y co-
ordinar las actividades de esas instituciones con la 
����������������	�����������	������#���������
���
contradice su misma esencia”

II. CONSIDERACIONES PARTICULARES 
�����������4��	�����$�������������������������-

ción en cabeza del Fondo Editorial de la Universidad 
	��<����
���#� ������ ��� ����� ����� 	����� ����@�� ���
selección, recopilación y publicación de la obra de 
Manuel Mejía Vallejo. 

Esta obligación podría eventualmente traducirse 
en una infracción al principio de autodeterminación 
de los establecimientos de educación superior, el 
cual, de conformidad con el artículo 69 de la Consti-
tución Política, es inherente a las actividades de los 
entes universitarios. 

����������#������������
�������������	��������-
zar plenamente el ejercicio de la autonomía universi-
�������	�������������
��������������	����������
	��������Q���	�	�	��<����
��������������+��������-
vamente en las actividades indicadas en el artículo 

4��	�������������Q�=��������������	�#�����������������
de los eventuales compromisos se sujetará al plan  
	��	��������
��� ������������Q���	�	���$�����$�
expida. 

?�� ����� ����� ��� ������� ���� ����Q��������
���
este Ministerio hace sobre esta iniciativa. Cordial-
mente,

Cecilia María Vélez White,
Ministra de Educación Nacional. 

ANEXO 4 
Ministerio de Comunicaciones

Bogotá, D. C., 14 de febrero de 2008 
Doctor
MANUEL RAMIRO VELASQUEZ ARROYAVE
Honorable Senador 
Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, Re-
laciones Internacionales y comercio Exterior
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Carrera 7ª 8-68
Bogotá, D. C.  
7������	��	�����"����
��@W�
Asunto: Su comunicación con Radicado número 

184425 del 7 de febrero de 2008. 
>�� ���+���	�	� ���� ��� ������ 	�� ��� �+������#�

mediante el cual solicita conocer la viabilidad de lo 
planteado en el Proyecto de ley número 212 de 2007 
q���	�#�����������������
����������	������������-
��	�	#�������������W�

�����������^��	�������	����$�����	����$#����������W�
“Autorícese al Gobierno Nacional a través de 

la empresa Servicios Postales Nacionales S. A. y 
del Consejo Filatélico, apropiar y reasignar los re-
cursos y determinar lo pertinente para la emisión 
de cien mil estampillas con la imagen del rostro 
y una frase del escritor Manuel Mejía Vallejo. Al 
����������������������������	���
��������������
de la estampilla sería legalmente procedente, tal 
y como se encuentra estipulado en el texto, para 
lo cual se incluiría en la programación de estam-
pillas de la “serie de personajes” si es factible en 
��� ����������� 	��� �%�� ����#� �� ������ ��� +��K��
de expedición de la ley, en la programación de la 
vigencia correspondiente. 

<��������#����������
������������	���������-
llas a emitir citado en el texto del proyecto de ley se 
�}���$�#�����
���������������������	�������������-
��#�	����	���	��	�������
������������]������#����-
nómicos y atendiendo las necesidades del servicio de 
la operación postal.

Finalmente, adjunto los comentarios efectuados 
por el doctor Juan Ernesto Vargas Uribe, Presidente 
de Servicios Postales Nacionales, en comunicación 
remitida a este Ministerio mediante correo electróni-
co de la fecha. 

7�������������������`��	���[�$�����	����$#�
���
dispone: “Encárguese a Radio Televisión Nacional 
de Colombia, RTVC, a través del Fondo de Desa-
rrollo de la Televisión (Ley 182/1998) la produc-
ción y emisión de un documental de treinta (30) 
��������
������!�����Q�	��$�����	�����������!���
Vallejo. 
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Parágrafo. La Comisión Nacional de Televisión 
autorizará la emisión del mismo documental por to-
dos los canales bajo su jurisdicción”. 

El Ministerio de Comunicaciones comparte los 
comentarios efectuados al artículo propuesto por la 
Gerente de RTVC en comunicación dirigida a su 
	�����K�����/�	��+�����	�������
����	!����#�������
�����	��	��
���7�"�����	������@�� �����	�������
$���������	���	����������	��'������������
���K����
�+������� ��� ��}��� ��������� ��� ��� �����	�	�� 
��� 
������	��	��>��������	�� �������Q�����������������
proyecto. 

Cordialmente, 
Claudia Acevedo Mejía,

\�+���������<������\��	���=
ANEXO 5 

00810 
Bogotá, D. C., 7 de febrero de 2008 
Doctor
MANUEL RAMIRO VELASQUEZ ARROYAVE
Honorable Senador de la República
Comisión de Defensa y Seguridad Nacional
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
�	���������Q��	�������������=�/����`�
La ciudad 
Referencia: Derecho de Petición del 4 de febrero 

de 2008 relacionado con el proyecto de ley número 
212 de 2007 

�������������	��"����
��@W�
�����������������������������������������
�����Q���

análisis y consideraciones al proyecto de ley 212 de 
2007, se dé a conocer la viabilidad de lo planteado en 
�����������`��	������������	��	����������������#�	����
expresarle lo siguiente: 

De conformidad con el Decreto 3525 del 26 
de octubre de 2004 y los Estatutos de Constitu-
ción de radio televisión de Colombia – RTVC, 
la sociedad tiene como objeto la programación, 
producción y operación de la red de radio y tele-
visión pública. 

De igual manera, entre sus actividades debe trans-
mitir programas educativos, culturales y deportivos, 
así como programar, producir y/o coproducir direc-
tamente o a través de terceros la programación del 
������ ��%��� ��������� �	�����Q�� $� �������� $� ��%���
Colombia institucional. 

[����������#�$�������������	�����������`��	���[�-
yecto de ley número 212 de 2007, RTVC en desarro-
llo de su objeto social puede realizar la producción y 
emisión del documental de 30 minutos de la vida de 
���������!���"����!�#������������	�	��
���������	��
	��>��������	���������Q�������������������$����=�

Sin embargo, en cuanto al parágrafo de la enun-
ciada norma, se pone en consideración la posibilidad 

�������7�"�#�
��������������������	���������#�
������	����� �������
��� ]����Q�� ��� ��������	�����
todos los canales en donde tiene jurisdicción la Co-
misión Nacional de Televisión. 

Cordialmente,
Kathy Osorio Guaqueta,

Gerente RTVC. 

ANEXO 6
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.

CORREOS DE COLOMBIA
Bogotá, D. C., febrero 14 de 2008 
Doctora
CLAUDIA ACEVEDO MEJIA
\�+��	���������<������\��	���
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Ciudad 
Referencia:
7������������������������*`��	���*��	��+���-

ro de 2008 Observaciones proyecto de ley número 
212/2007 Senado.

Cordial saludo doctora Claudia, 
En atención a comunicación de la referencia en 

virtud de la cual envía el Proyecto de ley número 212 
de 2007 Senado, por la cual se rinde homenaje a la 
memoria, vida y obra del intelectual, librepensador 
y escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, para re-
visión y posterior presentación de observaciones, a 
continuación me permito precisar lo siguiente:

Revisado el texto del proyecto de ley, se encuen-
���
��������������^�	���[�$�����	����$���������������
obligación a cargo de servicios Postales Nacionales 
S. A., en los siguientes términos: 

k<�������^�=�<�������������������������������
través de la empresa Servicios Postales Nacionales 
S. A., y del consejo Filatélico, apropiar y reasignar 
los recursos y determinar lo pertinente para la emi-
sión de 100.000 estampillas con la imagen del rostro 
y una frase del escritor Manuel Mejía Vallejo”. 

������������#�������������������
�������Q�-
lores faciales de las estampillas correspondientes al 
Q����	����������+��
����	���������@������������
���
����������Q]��	������	���������������	�����������
Servicios Postales Nacionales S. A., son destinados 
��������������	���������Q���$�������Q���
�����������
llevar la pieza postal desde el punto de partida a su 
	���������������|���������@��#������������������-
	���������������	��+��
����������������	��������
����������	�������	���������������#�q�Q������[��-
tales Nacionales S. A., y en consecuencia, no pueden 
��������@�	�����������	�����������	�+�����������	��-
nido anteriormente. 

En tal sentido la sala de consulta y servicio Civil 
	��������!��	������	�#��������������	�������	������
���7�	��������������*�4��	���*��	����Q������	��
2007, en relación con consulta elevada por el Mi-
nisterio de Comunicaciones frente a una emisión de 
����������������@�	����������������̀ ��	�����?�$�*�4`�
de 2006, consideró lo siguiente: 

“Con fundamento en la referida atribución, la 
Administración Postal Nacional emitía las estam-
pillas postales correspondientes al servicio tanto a 
nivel nacional como internacional, de acuerdo con 
���� ����������� �	
���	��� ���� ��� ������ [������
���Q����=�����������������
����������������	�	#�����
��������	�������
��	������	��<	������#��������������
de la sociedad Servicios Postales Nacionales S. A., 
entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones. 
Ahora, si bien la estampilla surgió como un docu-
mento de comprobación del pago correspondiente a 
una tasa (servicio postal) cuya prestación consistía 
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en el transporte y entrega de una carta a determinado 
destinatario, la necesidad de encontrar nuevas fuen-
tes para incrementar ingreso público, especialmente 
������������K�@��
����������������������	�������@�-
ción de la misma, trascendiendo al esfera del correo 
	�� ������ 
��� ����@�� �� ������ ����� 	���������
para comprobar el pago tanto de tasas como de im-
��������{=�

En ese entendido, los valores percibidos por con-
cepto de comercialización de sellos postales (estam-
������&#�����������������������@�	������������������-
dependientes, le corresponden en un cien por ciento 
;*���&��������	���������	������=�

De otro lado, la cantidad de sellos postales (Es-
tampillas), está directamente relacionada con las ne-
����	�	���������Q���	�������	���������	��������
	����������#���	��Q�@�
�����������������������@�	���
����������������$��������	����������+��
����	��
�������@������������
����������������	�������#���!�����
modalidad de correo. Es así como, los sellos postales 
(Estampillas) son objeto de coleccionismo por parte 
	�� ������� ����]������ �����@�	��� �� ����� ������������
independientes. 

En ese orden de ideas, y con base en lo expuesto 
�����������#��������	���������	�������	����-
lombia, Servicios Postales Nacionales S. A., podrá 
realizar la emisión de una estampilla por la cual se 
rinde homenaje a la memoria, vida y obra del inte-
�������#����������	��$�������������
��%���������
��!���"����!�#�������	������������
�����������	�	�	��
sellos postales (estampillas) serán determinadas de 
acuerdo a las necesidades operativas en el instante de 
la emisión y puesta en circulación de la misma, para 
el porteo de sus piezas postales, así como también, 

��� ���� Q������ +�������� 	�� ���� ������������ �� ������
serán destinados a los gastos administrativos operati-
Q���
��������������Q��������@���������	��	�����������
	������	�������	���������������#�$�����������������
���� �������������	������ ���������	�� +��
������
porteo no podrán ser utilizados para destinación di-
+�����������	����	�������������=�

����
������
�����	�������������������	�	�=
Atentamente,

Juan Ernesto Vargas Uribe,
Presidente.

ANEXO 7
MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

UJ – 1129 – 08
Bogotá, D. C., 9 de julio de 2007 
Honorable Senador
MANUEL RAMIRO VELASQUEZ ARROYAVE
Senado de la República
Ciudad 
Asunto: Solicitud de información – Proyecto de 

ley número 212 de 2007 Senado, por la cual se rinde 
homenaje a la memoria, vida y obra del intelectual, li-
brepensador y escritor antioqueño Manuel Mejía Va-
llejo y se decretan disposiciones y efectos en su honor. 

Respetado Senador: 

De manera atenta me permito responder las in-

�����	��� �������	��� �� ����� 	�����K�� �������� 	���
Proyecto de ley número 212 de 2007 Senado, por 
la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra 
del intelectual, librepensador y escritor antioqueño 
Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposiciones y 
efectos en su honor. 

��������������������	���
��������$�����	����$�
����!������������
�����������	�����������������]��-
nos generales. En efecto, los términos del proyecto 
����	������������������������
���	��������-
������������$����|������@�����������������������-
ciones de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 
y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, tal y como lo 
exige la Constitución Política. Adicionalmente el 
��$�����	�� ��$��}����������������������
��� ����!�-
cución del proyecto de ley se desarrollará dentro de 
������������	��������������Q�������#�	������+����
���
��� ��� �
����� ���������� 	��� ����������� ���� ���
efecto.

Finalmente, los antecedentes remitidos permiten 
Q������ 
��� ���� ����	�	��� �!�������� �����	����
pertinentes la mayoría de las propuestas planteadas 
��� ��� ��$����� $� 
��� ��� ��}��� �����	�� ��� �����
debate acoge gran parte de las observaciones plan-
teadas. 

��� ��������#� ����� ���������� 	���� ���	�� 
���
	�	������������	����$���������
��������������?�$�
819 de 2003, el incumplimiento de sus mandatos 
acarrea la inconstitucionalidad del proyecto. Así este 
Ministerio recomienda ajustar el proyecto en los tér-
minos del artículo 7º de dicha ley, se exige claridad 
en dos aspectos centrales: 

1. Exponer el costo de la ejecución del proyecto 
en su totalidad.

�=��}���������+�������$��������������������
���
������������������������	��K���!�������=�

En esa medida, es de la mayor importancia ofre-
cer un análisis de los costos de los distintos pro-
gramas contemplados en el proyecto, analizando 
������������� �������������#�	�� ����������
�������
�������� 	�������� ��� ���� +������� 	�� ������������
�������	�����������������=�

�����������#���������������������	���
���	����
�}�������������������������	�����������	������!�-
cución de las siguientes propuestas: 

3. Coedición de obras selectas Manuel Mejía  
Vallejo

4. Distribución de obras a través del Plan Nacio-
nal de Lecturas y Bibliotecas.

5. Participación en el “HAY FESTIVAL”, inclu-
yendo la presentación del musical “Aire de Tango”, 
conferencias, lectura y proyección de audiovisuales.

6. Exposición Itinerante Mejía Vallejo: exposi-
ción de vida y obra de Manuel Mejía Vallejo para 
circular en bibliotecas del país.

7. Ciclos de conferencias en universidades.
8. Realización del “Festival de Cosas Buenas y el 

Paseo Aire de Tango”.
9. La selección, recopilación y publicación de la 

obra de Manuel Mejía Vallejo.
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10. La producción y emisión de un documental 
	���������;'�&���������
������!�����Q�	��$�����	��
Manuel Mejía Vallejo.

11. Divulgación de la obra y pensamiento de Ma-
nuel Mejía Vallejo a través de las Misiones Diplomá-
ticas de Colombia en el exterior.

12. Presentación de la obra “Aire de Tango” de la 
Fundación Manuel Mejía Vallejo.

13. Inclusión de la obra “Aire de Tango” en even-
tos internacionales como festivales artísticos, teatra-
les y musicales, en representación de Colombia. 

En síntesis, este Ministerio recomienda proyectar 
���� ������� ��� ���� 
��� ��	�� ����	�	� �!������� 	�����
incurrir para implementar las distintas propuestas pre-
vistas en la iniciativa. La formulación del proyecto en 
esta manera permite determinar si las fuentes mencio-
��	�����������$�����	����$������������������������-
ciar dichos costos, de una manera, y de otra, cumple 
���������
������������������������?�$��*��	�����'#�
	������������
��������$��������	���}��	�������	�-
sarrollo de los mandatos constitucionales. 

����
���� ���� ��
�����	� ��� ����Q��� ��� �����
cartera a la mayor brevedad, en colaboración con el 
ejercicio de su función legislativa. 

Cordialmente,
Oscar Iván Zuluaga Escobar,

Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
ANEXO 8

MINISTERIO DE HACIENDA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

República de Colombia
UJ – 0599-08

Bogotá, D. C., 25 de abril de 2007
Honorable Senador
CARLOS EMIRO BARRIGA PEÑARANDA
Presidente Comisión Segunda Constitucional
SENADO DE LA REPUBLICA
Ciudad 
Asunto: Proyecto de ley número 212 de 2007, Se-

nado, por la cual se rinde homenaje a la memoria, 
vida y obra del intelectual, librepensador y escritor 
antioqueño Manuel Mejía Vallejo y se decretan otras 
disposiciones y efectos en su honor. 

7������	����%��[���	����W�
De manera atenta, me permito exponer los co-

���������	�� ����������#� 
��� �������������	����-
cienda y Crédito Público estima pertinente poner 
a su consideración, respecto del Proyecto de ley 
número 212 de 2007, Senado, por la cual se rinde 
homenaje a la memoria, vida y obra del intelectual, 
librepensador y escritor antioqueño Manuel Mejía 
Vallejo y se decretan otras disposiciones y efectos 
en su honor. 

���[�$�����	����$�
���������������������	��K�-
����!���������������%�����������!���"����!������-
zón a sus contribuciones como escritor y reconocido 
literato a nivel e iberoamericano. 

���������������������#������������*��	���������
creación de “El festival de Cosas Buenas y el Paseo 
Aire de Tango” durante la tercera semana del mes 
de julio, a celebrarse anualmente. Estas actividades 

deben ser coordinadas por la Alcaldía metropolitana 
$�������	���������������!���"����!�#�����������	��
exaltar su obra y vida. 

Adicionalmente autoriza el traslado del 5% de los 
recaudos efectuados por concepto de la Estampilla 
Procultura, para asegurar el funcionamiento del Fes-
tival anteriormente mencionado. 

También autoriza al Gobernador nacional para 
emitir 100.000 estampillas con la imagen y rostro 
de Manuel Mejía Vallejo, encarga a la Unidad Ad-
ministrativa Especial de la Biblioteca Nacional la 
recopilación, selección y publicación se su obra, 
encarga a RTVC la producción y emisión de un 
	���������� 
��� ���!�� ��� Q�	�#� �����@�� ��� ��-
nisterio de Relaciones Exteriores la apropiación 
y reasignación de los recursos necesarios para la 
divulgación de su obra y crea el Fondo “Manuel 
��!���"����!�{#�
��������	�������	��������>�-
rector General designado por el Ministro de Cul-
tura, cuyo objeto consiste en la apropiación de los 
recursos necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el proyecto.

?�� ��������Q�� ���������� 
��� ���� ������� ����-
sarios para la emisión de la estampilla ascienden a 
veintidós millones ($22.000.000). Sin embargo, so-
��� ���� ����� ����Q�	�	��� 
��� 	����� ����@���� ����
la implementación del proyecto, el autor no ofrece 
��������������������#��������	��
������������
������
����
���������������������������	���[����������
General de la Nación. En todo caso, el proyecto de 
ley no ofrece claridad sobre los traslados y/o sustitu-
�������
���	�������+��������������[����������$����
������	�	�#�����+��������	�	������������������
���
����
�������������������������=�

<���	������%������
��������������������������
���
implica la implementación del proyecto de ley, este 
�����������������������Q�����������	���������������#�
el cual debió presentarse de manera explícita en la 
exposición de motivos y en la ponencia para primer 
debate, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 
�*��	�����'#�����������@��	���������	�	�!��
�����
�������������������������#�
���	������W�

“Artículo 7º. =����	�	� ���� ����
�� �	���� ��� ��	�
normas=������	���������#������������������	������-

������$�����	����$#��	����@��������	�#�
����-
	������������
�����������������������������#�	�-
berá hacerse explícito y deberá ser compatible con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresa-
mente en la exposición de motivos y en las ponencias 
	����������������Q����������������������	�����inicia-
tiva y la fuente de ingreso adicional generada para el 
��������������	��	��K�������=�El Ministerio de Ha-
����	��$��]	����[������#��������
�����������	������
el respectivo trámite en el Congreso de la República, 
deberá rendir su concepto frente a la consistencia de 
lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este 
concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. Este será publicado en la Gaceta del 
Congreso”. (Subrayas fuera de texto).

Como se mencionó, la Ley 819 de 2003 goza de 
�������!��
��������@���������������������
���
ostenta y en esa medida condiciona el ejercicio de la 
actividad legislativa, según lo establece el artículo 
151 de la Constitución Política de 1991. 



GACETA DEL CONGRESO  1.163 Viernes 13 de noviembre de 2009 Página 15

Por ello, el desconocimiento de las disposiciones 
orgánicas por parte del Legislador vulnera el artícu-
lo constitucional ya citado, razón por la cual, vicia 
	�������������������	�	�������$������	����$�
�������
se tramiten, como es el caso del proyecto de ley en 
cuestión. 

Ahora bien, este Ministerio se pronunciará en 
��������#���������>������
���	����������������
����	������������	������	��
������=�

<�� �������� ��� ���������� ���	�� 
��� ��� ���-
ción de los empleos de la administración nacionales 
una competencia propia del Ejecutivo, con sujeción 
������������������������
���	���������������	�����
ley marco para el efecto. 

En relación con la naturaleza jurídica de la ley a 

���K���� �+�����������������*^�	��� ��������*���
de la C. P., al Congreso de la República le compe-
te la expedición de las leyes marco, conforme a las 
cuales, le corresponde al Presidente de la República 
crear, fusionar o suprimir los empleos de la adminis-
tración central. 

Las leyes marco hacen parte del desarrollo de la 
colaboración entre la rama legislativa y la rama eje-
cutiva del poder público. Implican una distribución 
de competencias distinta entre ambas respecto de la 
regulación de determinadas materias y por lo tanto 
constituyen una limitación a la cláusula general de 
������������
������������������������	�����7������-
ca para expedir las leyes. 

q��!��������������������	�	�$����������
����
���-
ren algunos temas de carácter técnico, cuya regula-
����#��	������������#�	���������}�����	������������

������	�������	����	��	������	������������������
	�� ���� ���	�������� �}������$� ��� �����}��� ���
��� ���
�������=�k������@���	������������������
����������-
ye a delimitar hasta dónde van las facultades legislati-
vas y las ejecutivas en asuntos sujetos a leyes marco”. 

�������������
�������+������	���
�����������������
Congreso para legislar sobre los empleos de la ad-
ministración central se extienden hasta donde inician 
las atribuciones del Presidente de la República. 

En relación con el numeral 14 del artículo 189, 
no puede entonces el Congreso crear, suprimir o fu-
sionar los cargos de la administración central, puesto 

��������+�������������������������
���+���������	��
en cabeza del Presidente de la República. 

�������������
�������!�������	������������������
conferidas en el numeral 14 del artículo 189, el Pre-
sidente de la República no tiene otros límites adicio-
nales a las pautas generales, criterios y principios 

��� ��� �������	�� K�$�� ���������	�� ��Q�������� ���
��� ��$� $� ���+���� �� ���� ������� ���	�#� ���� 
��� �����
�����
���Q��������������������[�������#������������
+���������	������������	�������������������������	��
personal. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideracio-
���#�����������������������
����������������%���-
dos de la iniciativa adolecen de inconstitucionalidad, 
razón por la cual respetuosamente se solicita la su-
�������	������������#�	������+����
�������!�������
las normas constitucionales. 

Cordialmente, 
Oscar Iván Zuluaga Escobar

Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

ANEXO 9 
LEY 881 DE 2004

(abril 13)
"�����#�	��� número 45.518, de 13 de abril

de 2004 
LEY DEL ARTE Y DEL ARTISTA NACIONAL

por la cual se rinde homenaje al Artista 
Nacional. 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1%' Declárese el mes de octubre como el 
mes del Artista y del Arte Nacional Colombiano. 

<���������=�[�������+���������]�	���������<���
Nacional Colombiano las expresiones y creaciones 
de ciudadanos nacionales en la escultura, la pintura, 
la composición, la música, la poesía, la interpretación 
$���	�����
���	������������������
��@����������
������#� �}����� ��� �����@�� �� �	�����
��� $� ���������
los sentimientos de Colombia y de su pueblo.

Parágrafo. De igual manera considérese como ar-
tista nacional todo escultor, pintor, actor, compositor, 
cantante, músico, bailarín, exponentes de artes escé-
�����������	��@��$��������������#�����
�����������

���	��������������������������#��!���������������
obras literarias o artísticas, y sea nacido o nacionali-
zado en Colombia. 

<�������'�=�>������ �������	���������	�� ��	��
�%��$�	�����	������+�������������#����	�����$��
preferencia en espectáculos públicos y exposiciones 
�����������������������������������	�����������
���
con su autoría, creatividad, pintura, composición, 
musicalización, interpretación, entre otras expresio-
nes, den soberanía a los valores patrios.

[����+��*�=�>�������������	�������$�	����������
nacional podrán presentarse espectáculos públicos 
de artistas extranjeros, con autorización escrita del 
Gobierno Nacional otorgada mediante el Ministerio 
	�����������	������������
����������������+�����-
nes. 

[����+����=��������������	��7�����������}��-
riores a través de las Misiones Diplomáticas y Con-
sulares promoverá el mes de Octubre del Artista Na-
������|��������������������������������=�

<������� ^�=� ?��� ��	����� �	�����#� �������� ��-
dependientes y los canales de televisión públicos y 
privados, así como los regionales y locales, volunta-
riamente y bajo el principio constitucional de solida-
ridad, durante este mes determinarán la posibilidad 
de mayores espacios especiales para exaltar las ma-
nifestaciones del arte nacional y de nuestros artistas 
en sus diferentes expresiones. 

Parágrafo. Como homenaje y estímulo al arte 
nacional y especialmente a los artistas nacionales, 
durante este mes el Gobierno Nacional podrá de-
������� ��� ������� 	�� k����]�� �������{� ���� 
���
solidariamente las cadenas radiales, emisoras y los 
canales de televisión públicos, privados, los regio-
nales, comunitarios y universitarios, emitan progra-
��������	���	���
����}�����������������������������
sus expresiones artísticas y culturales, inspiradas y 
������	��������������$��������������������	���������
presente ley. La Comisión Nacional de Televisión 
podrá adjudicar en los canales estatales espacios sin 
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costo alguno para la emisión de programas especia-
����	������Q������
������������������������������	���-
�������$�
���������������
���������]�������$��������
para su presentación. 

<�������4�=�?�����	����	�������������������-
tos, a nivel nacional, regional, zonal o de barrio, 
�������	����������������+�����Q��
��������	�@���
en el mes de octubre, voluntariamente podrá unirse 
a este reconocimiento nacionalista, brindando desde 
sus páginas el conocimiento de la actividad y logros 
de los artistas nacionales en las diferentes manifes-
��������#�	�	����	��������������������������������=�

<�������`�=�>�������������������������������-
ciales serán facilitados gratuitamente a las agremia-
������� $� ���������� ����������� �������	��� 
���
agrupen a los artistas, en sus diversas manifestacio-
nes de carácter público. 

Parágrafo. Los alcaldes municipales otorgarán los 
permisos correspondientes para el uso de los escena-
������������#�������	����������Q������$��Q����	��
el detrimento de los mismos. 

<�������/�= <	�����	��� ��������������
������
este mes se hace a los artistas nacionales y su obra, y 
	�����
�����������������������}���������	����������
valores espirituales y culturales, debe ser propósito 
������������������������!��
������������������-
lla de paz y de concordia entre los colombianos, en 
��	��������Q������
�������������=�

<���������=��������$������������	������������#�
	�������	�������	�������������
��������������������
y será reglamentada por el Gobierno Nacional dentro 
de los seis (6) meses siguientes a su sanción. (Ley de 
�������	���q���	���������7�����"����
��@�<�-
yave).

ANEXO 10
LEY GENERAL DE CULTURA

LEY 397 DE 1997 
(agosto 7) 

"�����#�	��� número 43102, de 7 de agosto de 
1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 
y demás artículos concordantes de la Constitución 
Política y se dictan normas sobre patrimonio cul-
tural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas de-

pendencias.
+����������������%���>>@Q����X[[@���������������
el "�����#�	��� número 46.929 de 12 de marzo de 
X[[@���������������	�����������������������%���397 
de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia,

DECRETA: 
TITULO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
Y DEFINICIONES

<������� *�=� De los principios fundamentales y 
����������	�����	
�����. La presente ley está basada 
����������������������������+��	����������$�	����-
ciones: 

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 

����������@����� ����������K�������$�
������-

prende, más allá de las artes y las letras, modos de 
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradi-
ciones y creencias. 

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es 
fundamento de la nacionalidad y actividad propia de 
la sociedad colombiana en su conjunto, como proce-
so generado individual y colectivamente por los co-
lombianos. Dichas manifestaciones constituyen par-
te integral de la identidad y la cultura colombianas. 

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, 
proyectos y actividades culturales en un marco de re-
conocimiento y respeto por la diversidad y variedad 
cultural de la Nación colombiana. 

4. En ningún caso el Estado ejercerá censura so-
bre la forma y el contenido ideológico y artístico de 
las realizaciones y proyectos culturales. 

5. Es obligación del Estado y de las personas va-
lorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de 
la Nación. 

6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lin-
güísticos, a las comunidades negras y raizales y a los 
����������	����������	���K���������Q�#����
�����
y difundir su identidad y patrimonio cultural, a gene-
rar el conocimiento de las mismas según sus propias 
��	�������� $� �� ����������� 	�� ���� �	�������� 
���
asegure estos derechos. 

�������	������������� �������� ��� ���������	�	�
de la cultura caribe y brindará especial protección a 
sus diversas expresiones. 

7. El Estado protegerá el castellano como idio-
����������	�����������$�������������	���������-
blos indígenas y comunidades negras y raizales en 
sus territorios. Así mismo, impulsará el fortaleci-
miento de las lenguas amerindias y criollas habla-
das en el territorio nacional y se comprometerá en 
el respeto y reconocimiento de estas en el resto de 
la sociedad. 

8. El desarrollo económico y social deberá ar-
ticularse estrechamente con el desarrollo cultural, 
����������$������������=����[�������������	��>���-
rrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura 

���+����������������=�?���������������������-
vertidos en actividades culturales tendrán, para to-
dos los efectos legales, el carácter de gasto público 
social. 

9. El respeto de los derechos humanos, la convi-
vencia, la solidaridad, la interculturalidad, el plura-
lismo y la tolerancia son valores culturales funda-
mentales y base esencial de una cultura de paz. 

10. El Estado garantizará la libre investigación y 
fomentará el talento investigativo dentro de los pa-
rámetros de calidad, rigor y coherencia académica. 

11. El Estado fomentará la creación, ampliación 
y adecuación de infraestructura artística y cultural y 
garantizará el acceso de todos los colombianos a la 
misma. 

12. El Estado promoverá la interacción de la cul-
tura nacional con la cultura universal. 

13. El Estado, al formular su política cultural, 
tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al 
receptor de la cultura y garantizará el acceso de los 
colombianos a las manifestaciones, bienes y servi-
cios culturales en igualdad de oportunidades, con-
cediendo especial tratamiento a personas limitadas 
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+�����#����������$���
���������#�	�� ��� �������	�	#�
la infancia y la juventud y los sectores sociales más 
necesitados.

<���������=�Del papel del estado en relación con 
la cultura. 

Las funciones y los servicios del Estado en re-
lación con la cultura se cumplirán en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en 
�������
��������!���Q������	����	������������������-
tal sobre la materia son la preservación del Patrimo-
nio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a 
�����������#�������	�	�������������������
���	���-
rrollen o promuevan las expresiones artísticas y cul-
turales en los ámbitos locales, regionales y nacional. 

<�������'�=��������������	������������	�����
la acción del Estado para la formación del nuevo ciu-
dadano según lo establecido por los artículos *� al 18 
de la Ley 188 de 1995, Plan Nacional de Desarrollo. 

TITULO II
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
<�������^�=�Integración del patrimonio cultural 

de la nación. <<������� ��	����	�� ��� ��� ��������
1� de la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el si-
guiente:> El patrimonio cultural de la Nación está 
constituido por todos los bienes materiales, las ma-
nifestaciones inmateriales, los productos y las re-
��������������	������������
��������}�������	�����
nacionalidad colombiana, tales como la lengua cas-
tellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conoci-
miento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y 
los hábitos, así como los bienes materiales de natura-
��@��������������������������
���������������$�#���-
�������#��������������]��K�������#���������#��������-
co, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
�
�����������#� �����#� �
���������#� �����������#�
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
	���������#� �������#� �����������#� ������������ ��
antropológico.

a) Objetivos de la política estatal en relación con 
el patrimonio cultural de la Nación. La política esta-
tal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación 
tendrá como objetivos principales la salvaguardia, 
protección, recuperación, conservación, sostenibi-
lidad y divulgación del mismo, con el propósito de 

�����Q��	�������������	������	����	�	�����������-
cional, tanto en el presente como en el futuro. 

[�����������	��������!���Q���	��
���������������-
so anterior, los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales y los planes de las comunidades, grupos 
sociales y poblacionales incorporados a estos, debe-
rán estar armonizados en materia cultural con el Plan 
Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desa-
rrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, 
conservación, recuperación, protección, sostenibili-
	�	�$�	�Q���������	��������������������|

b) Aplicación de la presente ley. �������$�	��������
régimen especial de salvaguardia, protección, soste-
nibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del 
������������������	������������
��������	�����	���
como bienes de interés cultural en el caso de bienes 
materiales y para las manifestaciones incluidas en la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inma-
terial, conforme a los criterios de valoración y los 

�
��������
�������������������	���������������-
cional el Ministerio de Cultura. 

La declaratoria de un bien material como de inte-
rés cultural, o la inclusión de una manifestación en la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmate-
rial es el acto administrativo mediante el cual, previo 
cumplimiento del procedimiento previsto en esta ley, 
la autoridad nacional o las autoridades territoriales, 
indígenas o de los consejos comunitarios de las co-
munidades afro descendientes, según sus competen-
����#�	���������
�����������������+���������	�����-
����������������	������������
��	������!�	��������
Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia 
previsto en la presente ley.

La declaratoria de interés cultural podrá recaer 
sobre un bien material en particular, o sobre una 
determinada colección o conjunto caso en el cual la 
declaratoria contendrá las medidas pertinentes para 
conservarlos como una unidad indivisible. 

Se consideran como bienes de interés cultural de 
los ámbitos nacional, departamental, distrital, mu-
nicipal, o de los territorios indígenas o de las comu-
��	�	���������	��
�����������?�$�70 de 1993 y, en 
������������#�
��	�����!���������������Q��]������
de tales, los bienes materiales declarados como 
monumentos, áreas de conservación histórica, ar-

���������� �� �
�����������#� ���!������ K��������#�
�������	��������������
��#������������	�	��� ���
promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal 
declaratoria por las autoridades competentes, o ha-
yan sido incorporados a los planes de ordenamiento 
territorial.

Así mismo, se consideran como bienes de interés 
cultural del ámbito nacional los bienes del patrimo-
�����
���������|

c) Propiedad del Patrimonio Cultural de la Na-
ción. Los bienes del patrimonio cultural de la Na-
ción, así como los bienes de interés cultural pueden 
pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades 
���������	������
�����	��������������������������
jurídicas de derecho privado.

?����������
������+�������������������
���-
lógico pertenecen a la Nación y se rigen por las nor-
mas especiales sobre la materia.

Parágrafo. Se reconoce el derecho de las iglesias 
y confesiones religiosas de ser propietarias del pa-
�������� �������� 
��� K�$��� ���	�#� �	
���	�� ����
�������������
������]����!����������������������=�
����������#� ��� �������� ��� �������@�� $� �����	�	�
religiosa de dichos bienes, las cuales no podrán ser 
obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural.

Al tenor del artículo 15 de la Ley 133 de 1994, el 
Estado a través del Ministerio de Cultura, celebrará 
con las correspondientes iglesias y confesiones reli-
giosas, convenios para la protección de este patrimo-
nio y para la efectiva aplicación del Régimen Espe-
cial de Protección cuando hubieran sido declarados 
como de interés cultural, incluyendo las restricciones 
a su enajenación y exportación y las medidas para 
su inventario, conservación, restauración, estudio y 
exposición. 

<������� 4�=� Sistema Nacional de Patrimonio 
Cultural de la Nación. <<���������	����	��������
artículo 2��	�����?�$�**�4�	������=�������Q����}���
es el siguiente:> El Sistema Nacional de Patrimonio 
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Cultural de la Nación está constituido por el conjunto 
de instancias públicas del nivel nacional y territorial 

����!�����������������������������������������-
ral de la Nación, por los bienes y manifestaciones del 
Patrimonio Cultural de la Nación, por los bienes de 
interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a 
����
�����������$�����	���#������������+�����������
incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y 
�������� 	�� 	�������� �������������#� ������������#�
información, y por las competencias y obligaciones 
públicas y de los particulares, articulados entre sí, 

���������������������������#����Q����	��#�������-
ción, conservación, sostenibilidad y divulgación del 
patrimonio cultural de la Nación.

Son entidades públicas del Sistema Nacional de 
Patrimonio Cultural de la Nación, el Ministerio de 
Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, el Archivo General de la Nación, el Insti-
tuto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patri-
monio Cultural, los Consejos Departamentales y 
Distritales de Patrimonio Cultural y, en general, las 
����	�	�������������
�������Q������������$����������
	��������#���������#�+�����������!�����������Q�	�-
des referentes al patrimonio cultural de la Nación.

El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural es-
tará coordinado por el Ministerio de Cultura, para 
���������!��� �����������������������$�	��������-
���� �]������� $� �	���������Q��#� �� ���� 
��� 	������
��!��������������	�	���$���������
�����������	�-
cho sistema.

<������� /�=� Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural. <<���������	����	����������������4� de 
la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> 
A partir de la vigencia de la presente ley, el Consejo 
de Monumentos Nacionales se denominará Conse-
jo Nacional de Patrimonio Cultural, y será el órga-
no encargado de asesorar al Gobierno Nacional en 
cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del 
patrimonio cultural de la Nación.

a) Integración del Consejo Nacional de Patrimo-
nio Cultural. El Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural estará integrado de la siguiente forma:

*=������������	��������������	�����	�#�
��������
presidirá.

2. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
o su delegado.

3. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial o su delegado.

4. El Decano de la Facultad de Artes de la Univer-
sidad Nacional de Colombia o su delegado.

5. El Presidente de la Academia Colombiana de 
Historia o su delegado.

6. El Presidente de la Academia Colombiana de la 
Lengua o su delegado.

7. El Presidente de la Sociedad Colombiana de 
<
��������������	�����	�=

�=����������������	���������Q���	�	���
������-
gan departamentos encargados del estudio del patri-
monio cultural.

9. Tres (3) expertos distinguidos en el ámbito de 
la salvaguardia o conservación del patrimonio cultu-
ral designados por el Ministro de Cultura.

10. El Director del Instituto Colombiano de An-
tropología e Historia o su delegado.

11. El Director del Instituto Caro y Cuervo o su 
delegado.

12. El Director de Patrimonio del Ministerio de 
������#� 
����� ���������� ��� ���� ��������� ���� Q�@�
pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. El Go-
bierno Nacional establecerá las funciones del Conse-
jo Nacional de Patrimonio Cultural y reglamentará lo 
�������������]������	����������#�����	�#�
�����$�
honorarios de los miembros de dichos Consejos, así 
como lo relacionado con las secretarías técnicas de 
los mismos y sus funciones. Del mismo modo podrá, 
mediante decreto, ampliar la representación de otras 
entidades estatales o sectores privados, a efectos de 
contar con expertos en el manejo integral del patri-
��������������	����������������������������|

b) Consejos Departamentales de Patrimonio Cul-
tural. Créanse los consejos departamentales de Pa-
trimonio Cultural en cada uno de los departamentos, 
los cuales cumplirán respecto del patrimonio cultu-
ral del ámbito territorial y de los bienes de interés 
cultural del ámbito departamental, municipal, de los 
territorios indígenas y de las comunidades negras de 

��� ����� ���?�$�70 de 1993, funciones análogas al 
�����!�����������	��[����������������|

c) Consejos Distritales de Patrimonio Cultural. 
Créanse los Consejos Distritales de Patrimonio Cul-
tural en cada uno de los Distritos, los cuales cumpli-
rán respecto del patrimonio cultural y bienes de in-
terés cultural del ámbito distrital, funciones análogas 
al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

[����+�� *�=� ?�� ������������ 	�� ���� �����!���
departamentales y distritales de Patrimonio Cultural 
����	����	����� ���������	�	���	��������������$�
distritales, según el caso. Para el efecto se conside-
rarán las características del patrimonio cultural en el 
respectivo Departamento o Distrito y se dará partici-
pación a expertos en el campo del patrimonio mueble 
e inmueble, en el del patrimonio cultural inmaterial, 
y a las entidades públicas e instituciones académicas 
especializadas en estos campos. 

En todo caso, cuando en una determinada juris-
dicción territorial haya comunidades indígenas o ne-
gras asentadas, se dará participación al menos a un 
representante de las mismos.

[����+����=�<� ���� ���������	�� ���������!���	��

�����������������������	��������Q���	�������Q�@�
pero sin voto, los funcionarios públicos y las demás 
��������
����
������������������Q�������=

Parágrafo Transitorio. Los Departamentos y/o 
Distritos dispondrán de seis meses para dar cumpli-
miento a las disposiciones previstas en este artículo, 
contados a partir de la promulgación de la ley. 

<���������=�Procedimiento para la declaratoria de 
bienes de interés cultural. <<���������	����	��������
artículo 8� de la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es 
el siguiente:> a) Al Ministerio de Cultura, previo con-
cepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo 
de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.

Son bienes de interés cultural del ámbito nacional 
los declarados como tales por la ley, el Ministerio de 
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Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de 
��������������#�����@���	�������]�����������
������
bien revista para la comunidad en todo el territorio 
��������|

b) A las entidades territoriales, con base en los 
principios de descentralización, autonomía y parti-
cipación, les corresponde la declaratoria y el manejo 
de los bienes de interés cultural del ámbito departa-
mental, distrital, municipal, de los territorios indíge-
����$�	������������	�	���������	��
�����������?�$�
70 de 1993, a través de las gobernaciones, alcaldías 
o autoridades respectivas, previo concepto favorable 
del correspondiente Consejo Departamental de Patri-
monio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimo-
nio Cultural en el caso de los distritos.

Son bienes de interés cultural del ámbito de la res-
pectiva jurisdicción territorial los declarados como 
tales por las autoridades departamentales, distritales, 
municipales, de los territorios indígenas y de los de 
���� ������	�	��� ������ 	�� 
��� ����� ��� ?�$� 70 de 
1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del 
����]�����������
������������Q������������������	�	�
en una división territorial determinada.

Los bienes de interés cultural del ámbito depar-
tamental, distrital, municipal, de los territorios indí-
������$�	�� ���� ������	�	���������	��
��� ����� ���
Ley 70 de 1993, pueden ser declarados como bienes 
de interés cultural del ámbito nacional por el Minis-
terio de Cultura en la forma prevista en el literal a) 
de este artículo, en coordinación con el respectivo 
Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio 
�������#����������Q������	��������	��
����������=�
Para la declaratoria y el manejo de los bienes de in-
terés cultural se aplicará el principio de coordinación 
entre los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal, de los territorios indígenas y de los de las 
������	�	���������	��
�����������?�$�70 de 1993.

Procedimiento
La declaratoria de los bienes de interés cultural 

atenderá el siguiente procedimiento, tanto en el or-
den nacional como territorial:

*=���������	��
�����������������������������������
indicativa de candidatos a bienes de interés cultural 
por la autoridad competente de efectuar la declara-
toria.

�=����������������������	��
��������������������-
terior, la autoridad competente para la declaratoria 
	������������������
��������[�������������	����-
nejo y Protección.

3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en 
los dos numerales anteriores, el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbi-
to nacional, o el respectivo Consejo Departamental o 
Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emi-
tirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Espe-
�����	������!��$�[������������������������
�����=

4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patri-
monio Cultural fuere favorable, la autoridad efectua-
rá la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan 
���������	������!��$�[���������������������
�����=

[����+�� *�=� ��� ����� 	�� 
��� ��� 	���������� 	��

����������������������������	����������Q����Q�	��
o particular se seguirá el mismo procedimiento, en 
cuyo caso el particular solicitante presentará el res-

pectivo Plan Especial de Manejo y Protección si este 
����
������#�$����������������	�����Q������	�����-
pectivo Consejo de Patrimonio Cultural.

[����+�� ��=� Revocatoria. La revocatoria del 
acto de declaratoria de bienes de interés cultural co-
�����	�������������	�	�
������K�������}��	�	�#�
previo concepto favorable del respectivo Consejo de 
[����������������#���������������
���	��K����������
K�$�����	�	������Q������
���	���������������	����-
ratoria. Tratándose de la revocatoria de declaratorias 
de monumentos nacionales o bienes de interés cul-
tural efectuadas por el Ministerio de Educación, la 
revocatoria corresponderá al Ministerio de Cultura.

<���������=�Del Patrimonio Cultural Sumergido. 
[���������������������������������
����������	��
���������#�������Q����K�����������
���������#�
���
deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura, 
las ciudades o cementerios de grupos humanos des-
aparecidos, restos humanos, las especies náufragas 
constituidas por las naves y su dotación, y demás bie-
nes muebles yacentes dentro de estas, o diseminados 
������+��	��	�����#�
������������������������������
subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar te-
rritorial, la plataforma continental o zona económica 
�}�����Q�#�������
�����
�����������������@��������-
do y la causa o época del hundimiento o naufragio. 
Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o 
�������
�����������������������������������������#�
también tienen el carácter de especies náufragas. 

[����+�� *�=� ��	�� �}��������� $� �������� 	���
������������������������	�#��������
��������-
������������!��	���#�������������}���!��#��
�����
autorización previa del Ministerio de Cultura, y de la 
Dirección General Marítima, Dimar, del Ministerio 
de Defensa Nacional, la cual será temporal y precisa. 
Si en ejercicio de la autorización se produjere un ha-
llazgo, deberá denunciarse el mismo ante tal Direc-
����#�����������	��
�����������	���������	��������-
�����
��������K�$��K��K�#���	��������������Q�	��$�
debidamente motivado. 

Artículo 11-1. Patrimonio cultural inmaterial. 
<Artículo adicionado por el artículo 8� de la Ley 
1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El 
patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre 
otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, repre-
sentaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y 
������������������#�
�������������	�	���$�������-
pos reconocen como parte integrante de su patrimo-
nio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de 
identidad y establece vínculos con la memoria colec-
tiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo 
en función de su entorno, su interacción con la natu-
raleza y su historia y contribuye a promover el respe-
to de la diversidad cultural y la creatividad humana.

1. Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Las manifestaciones del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial podrán ser incluidas en la Lista Re-
presentativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

����
����	���������������������������	������-
rés cultural del ámbito nacional respecto de las mani-
+�����������������
������������������������
��	���
incorporada a la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial a partir de la promulgación de 
esta ley.
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2. Plan de Salvaguardia. Con la inclusión de una 
manifestación cultural en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial se aprobará un Plan 
Especial de Salvaguardia orientado al fortalecimien-
to, revitalización, sostenibilidad y promoción de la 
respectiva manifestación.

El Ministerio de Cultura reglamentará para todo 
el territorio nacional el contenido y alcance de los 
Planes Especiales de Salvaguardia.

'=� �	�����������=� ����� ����������� +��	����-
tal para el conocimiento, salvaguardia y manejo del 
patrimonio cultural inmaterial, corresponde al Mi-
nisterio de Cultura, en coordinación con el Instituto 
�����������	��<��������������������#�	����� ����
K���������� ���� ��� �	������������ 	�� ���� ����+��-
taciones.

?���	������������	����������+�������������
������
���������������������K��������������������������-
tiva de las comunidades.

4. Competencias. La competencia y manejo de la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmate-
rial corresponde al Ministerio de Cultura en coordi-
nación con el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, y a las entidades territoriales según lo pre-
visto en el artículo 8º o de este título.

En todo caso, la inclusión de manifestaciones en 
la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inma-
terial, deberá contar, según el caso, con el concepto 
previo favorable del Consejo Nacional de Patrimo-
nio Cultural, o de los respectivos Consejos Departa-
mentales o Distritales de Patrimonio Cultural.

Artículo 12. ]���/�
�������̂ �������������_��-
����������]�����
��������`�����	����+�"����-
to. El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Inte-
rior, a través de la Biblioteca Nacional y el Archivo 
General de la Nación, respectivamente, son las enti-
dades responsables de reunir, organizar, incrementar, 
preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio 
�����������#�K����������$�	����������	�������-
ción, sostenido en los diferentes soportes de infor-
mación. Así mismo, las bibliotecas departamentales 
y regionales, y los archivos municipales, distritales 
y departamentales, podrán ser depositarios de su pa-
�������������������#�K����������$�	���������=�

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Mi-
nisterio de Cultura, velará por la recuperación, con-
servación y preservación del patrimonio colombiano 
de imágenes en movimiento.

TITULO III
DEL FOMENTO Y LOS ESTIMULOS A LA 

CREACION, A LA INVESTIGACION Y A LA 
ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL

Artículo 17. Del Fomento. El Estado a través del 
Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 
fomentará las artes en todas sus expresiones y las 
demás manifestaciones simbólicas expresivas, como 
elementos del diálogo, el intercambio, la participa-
ción y como expresión libre y primordial del pen-
���������	������K������
���������$�����������Q�-
Q�������������=�

Artículo 18. De los Estímulos. El Estado, a través 
del Ministerio de Cultura y las entidades territoria-
les, establecerá estímulos especiales y promocionará 
la creación, la actividad artística y cultural, la inves-

tigación y el fortalecimiento de las expresiones cul-
turales. Para tal efecto establecerá, entre otros pro-
gramas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, 
concursos, festivales, talleres de formación artística, 
apoyo a personas y grupos dedicados a actividades 
culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de 
divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos 
especiales para artistas sobresalientes, así como para 
integrantes de las comunidades locales en el cam-
po de la creación, la ejecución, la experimentación, 
la formación y la investigación a nivel individual y 
colectivo en cada una de las siguientes expresiones 
culturales: 

�&�<�������������|�
�&�<�������������|�
�&�<�������]�����|�
d) Expresiones culturales tradicionales, tales 

como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y 
la memoria cultural de las diversas regiones y comu-
��	�	���	�������|

�&�<������	��Q�������|�
+&�<������������|�
�&��������;�����������$��������+��&|�
K&��������|�
�&�<����������|�
!&�������+��|�
�&�<
��������|�
�&�[��������|�
�&�>��������|�
�&�������|�
%&��������
�����!���	������Q������������������-

ral, previo concepto del Ministerio de Cultura. 
Artículo 19. Régimen Aduanero para El Inter-

cambio Cultural=� ���� ��� ��� 	�� +�Q����� ��� ����-
��������������#���%���������������������������#���
����
���	������!���������������������������������
�!������	���]�������	�����#�������������	�����-
celes del ingreso temporal de bienes culturales o la 
�	�������	����	�	���
���+����������������	����������
y la exención de impuestos de aduana y nacionaliza-
��������������	������]����������
���������	
���	���
������
�������������������	��������������	�	���-
blica. 

Artículo 20. Difusión y promoción. Según el 
caso, el Ministerio de Cultura organizará y promo-
verá sin distingos de ninguna índole la difusión y 
promoción nacional de las expresiones culturales 
de los colombianos, la participación en festivales 
internacionales y otros eventos de carácter cultu-
ral. Así mismo, el Ministerio de Cultura en coor-
dinación con el Ministerio de Comercio Exterior y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá 
la difusión, promoción y comercialización de las 
expresiones de los colombianos en el exterior, sin 
distingos de ninguna índole. 

Artículo 21. Derecho preferencial a la radio y la 
televisión públicas. El Ministerio de Cultura, como 
socio de Inravisión, tendrá por derecho propio como 
mínimo, diez horas semanales para la difusión de ac-
tividades artísticas y culturales. 

Artículo 22. Infraestructura Cultural. El Estado, 
a través del Ministerio de Cultura y las entidades 
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����������#� 	������ $� �������� ��	�	��� ���������
conducentes a estimular la creación, funcionamien-
to y mejoramiento de espacios públicos, aptos para 
la realización de actividades culturales y, en general 
��������������+����������
��������}������������-
��������
�����=

Se tendrán en cuenta en los proyectos de infraes-
������������������������������	���������
�����-
��������
�������	����������������������	������	����-
pacitados físicos y el fácil acceso de la infancia y la 
tercera edad. 

Artículo 24. Bibliotecas. Los Gobiernos Nacio-
nal, departamental, distrital y municipal consolida-
rán y desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, coordinada por el Ministerio de Cultura, a 
��Q]��	�� ���_������������������#�����������	����-
mover la creación, el fomento y el fortalecimiento de 
las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios 
��������������� 
��� �� ��Q]�� 	�� ������ ��� ������=�
[�������#������������	��������%��������������������
las partidas necesarias para crear, fortalecer y soste-
ner el mayor número de bibliotecas públicas en sus 
respectivas jurisdicciones. El Ministerio de Cultura, 
a través de la Biblioteca Nacional, es el organismo 
encargado de planear y formular la política de las bi-
bliotecas públicas y la lectura a nivel nacional y de 
dirigir la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Artículo 25. Recursos de Ley 60 de 1993, para 
Actividades Culturales. Los municipios asignarán a 
las actividades culturales, prioritariamente casas de 
la cultura y bibliotecas públicas, al menos un dos por 
ciento (2%), de los recursos regulados en el artículo 
22 numeral 4, de la Ley 60 de 1993. 

Artículo 26. De los convenios. El Ministerio de 
Cultura orientará y apoyará a las gobernaciones, 
las alcaldías municipales y distritales y a los ca-
bildos indígenas en la realización de convenios 
con instituciones culturales sin ánimo de lucro 
que fomenten el arte y la cultura, con el objeto 
de rescatar, defender y promover el talento nacio-
nal, democratizar el acceso de las personas a los 
bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y 
el arte con énfasis en el público infantil y juvenil, 
tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y 
sensoriales; así como consolidará las instituciones 
culturales y contribuirá a profundizar su relación 
interactuante con la comunidad. 

Artículo 27. El creador. Se entiende por creador 
����
������������������	���������������	����
de bienes y productos culturales a partir de la imagi-
nación, la sensibilidad y la creatividad. 

Las expresiones creadoras, como expresión libre 
del pensamiento humano, generan identidad, senti-
	��	�������������$����
���������	�Q���	�	���������
del país. 

Artículo 28. El Gestor Cultural. Impulsa los 
procesos culturales al interior de las comunidades 
y organizaciones e instituciones, a través de la par-
ticipación, democratización y descentralización del 
fomento de la actividad cultural. 

Coordina como actividad permanente las accio-
nes de administración, planeación, seguimiento y 
evaluación de los planes,  programas y proyectos 
de las entidades y organizaciones culturales o de los 
eventos culturales comunitarios. 

Artículo 29. Formación artística y cultural. El 
Estado, a través del Ministerio de Cultura y las enti-
dades territoriales, fomentará la formación y capaci-
tación técnica y cultural, del gestor y el administra-
dor cultural, para garantizar la coordinación admi-
nistrativa y cultural con carácter especializado. Así 
mismo, establecerá convenios con universidades y 
�����������������������������������	�	=�

El Ministerio de Cultura establecerá convenios 
con universidades públicas y privadas para la forma-
ción y especialización de los creadores en todas las 
�}�����������
������K�����+���������������������16 
de la presente ley.

 El Ministerio de Cultura, en coordinación con el 
Ministerio de Educación Nacional, promoverá en las 
universidades estatales, en los términos de la Ley 30 
de 1992, la creación de programas académicos de ni-
vel superior en el campo de las artes, incluyendo la 
danza-ballet y las demás artes escénicas. 

Artículo 32. Profesionalización de los artistas. El 
Ministerio de Cultura, en coordinación con el Minis-
����� 	�� �	�������� ��������#� 	������ ���� �������#�
�
��������$�����	���������$�����@����������������
pertinentes para reconocer el carácter de profesional 
������	����������������
��������+��K��	���������������
de la presente ley, tengan la tarjeta profesional otor-
gada por el Ministerio de Educación Nacional, con 
base en el Decreto 2166 de 1985.

Parágrafo. El Ministro de Cultura o su delegado 
participará en el Consejo Asesor para la Profesio-
nalización del Artista, establecido según el Decreto 
2166 de 1985. 

Artículo 33. Derechos de Autor. <Artículo CON-
DICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los derechos 
de autor y conexos morales y patrimoniales de auto-
res, actores, directores y dramaturgos, se consideran 
	������������������������������������������
�����-
tos tienen para la seguridad social del artista. 

El Estado, a través del Ministerio de Cultura y del 
����������	��7�����������}������#�����Q���$��-
���������������������������	���������������������
de desarrollo cultural en el ámbito internacional, con 
un tratamiento especial en las fronteras colombianas, 

����������������������#���������������$��������-
gración de las culturas. 

Artículo 36. Contratos para el desarrollo de 
proyectos culturales. Para el cabal cumplimiento 
de las funciones relativas al fomento y el estímulo 
a la creación, investigación y a la actividad artísti-
���$�����������
������������������������#����������
las asignadas respecto al patrimonio cultural de la 
Nación, el Ministerio de Cultura podrá celebrar las 
modalidades de contratos o convenios previstos en 
los Decretos 393 y 591 de 1991, con sujeción a los 
�
�����������������	�������������	��������Q�	�	=�

Artículo 37. Financiación de actividades cultu-
rales a través del IFI. A través del Instituto de Fo-
mento Industrial, IFI, y mediante la realización de 
operaciones de crédito a sociedades y entidades sin 
ánimo de lucro, o de descuento a través del sistema 
��������#������	���������������Q�	�	�������������
y artísticas. 

Para lograr este objetivo, y de conformidad con 
el artículo 253 numeral 3, del Decreto-ley 663 de 
1993, el Gobierno Nacional incluirá anualmente en 
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los proyectos de ley de presupuesto nacional los re-
�������������������������������	�+�������������
las tasas de colocación de los préstamos de fomento, 
a proyectos y empresas de la cultura y las artes en to-
das sus manifestaciones, y las tasas de captación de 
recursos del Instituto de Fomento Industrial, IFI, el 
cual realizará las operaciones una vez haya recibLa 
Junta Directiva del Instituto de Fomento Industrial, 
IFI, en coordinación con el Ministerio de Cultura, 
reglamentará las condiciones de las operaciones re-
feridas en este artículo. En todo caso, el Instituto de 
Fomento Industrial, IFI, establecerá condiciones pre-
ferenciales de acceso a estos créditos, teniendo en 
cuenta la capacidad económica de los solicitantes. 

Artículo 38. Estampilla Procultura. <Artículo 
��	����	����������������1��	�����?�$�```�	�����*=�
El nuevo texto es el siguiente:> Autorízase a las 
asambleas departamentales, a los concejos distrita-
����$������������!�������������������
����	��������
emisión de una estampilla “Procultura” cuyos recur-
sos serán administrados por el respectivo ente terri-
�����#����
�������������	�����+�������$�������������
de la cultura, con destino a proyectos acordes con los 
planes nacionales y locales de cultura.

Artículo 38-1. <Artículo adicionado por el artí-
culo 2 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el 
���������W�� ��� ��	���	�� 	�� ��� ����������� �� 
��� ���
����������������������#����	�����������W

1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar 
la creación, la actividad artística y cultural, la inves-
tigación y el fortalecimiento de las expresiones cul-
�������	��
�������������������18 de la Ley 397 de 
1997.

2. Estimular la creación, funcionamiento y me-
joramiento de espacios públicos, aptos para la rea-
lización de actividades culturales, participar en la 
dotación de los diferentes centros y casas culturales 
$#������������������������+����������
��������}-
��������������������
�����=

3. Fomentar la formación y capacitación técnica y 
cultural del creador y del gestor cultural.

4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social 
del creador y del gestor cultural.

5. Apoyar los diferentes programas de expresión 
cultural y artística, así como fomentar y difundir las 
artes en todas sus expresiones y las demás manifesta-
�������������������}����Q���	��
�������������������
17 de la Ley 397 de 1997.

Artículo 38-2. <Artículo adicionado por el artí-
culo 2� de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es 
el siguiente:> Autorízase a las asambleas departa-
mentales, a los concejos distritales y a los concejos 
����������������
���	��������������������������#�
el hecho generador, las tarifas, las bases gravables y 
los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la 
�����������k[�������{������	������������������
���
se realicen en su respectiva entidad territorial.

[����+�=�?����	����@���$�����	���
����}��-
dan las asambleas departamentales, los concejos dis-
tritales y los concejos municipales en desarrollo de 
lo dispuesto en la presente ley, deberán ser remitidos 
para el conocimiento del Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Direc-
ción General de Apoyo Fiscal.

Artículo 38-3. <Artículo adicionado por el ar-
tículo 2��	�����?�$�```�	�����*=�������Q����}���������
siguiente:>�?�����+������
��������Q�������	�+�������
actos sujetos a la estampilla “Procultura” no podrá 
ser inferior al cero punto cinco por ciento (0.5%), ni 
exceder el dos por ciento (2%) del valor del hecho 
sujeto al gravamen.

Artículo 38-4. <Artículo adicionado por el artícu-
lo 2��	�����?�$�```�	�����*=�������Q����}�����������-
guiente:> Responsabilidad. La obligación de adherir 
$���������������������+��������
����������������?�$�

��	����������	������+�����������	�������������#�
	����������$�������������
�������Q�������������������
o hechos sujetos al gravamen determinados por la 
ordenanza departamental o por los acuerdos munici-
��������	����������
�������}��	������	��������	�����
presente ley. El incumplimiento de esta obligación 
se sancionará por la autoridad disciplinaria corres-
pondiente.

Artículo 38-5. <Artículo adicionado por el artí-
culo 2 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el 
siguiente:> El control sobre el recaudo y la inversión 
de lo producido por la estampilla “Procultura” será 
ejercido en los departamentos por las contralorías 
departamentales, en los distritos por las contralorías 
distritales y en los municipios por las contralorías 
������������������������	�	�
����!�@����������������
�������Q��������������=�

Artículo 39. Impuestos de espectáculos públicos 
e impuestos sobre ventas. A las exenciones consa-
gradas en el artículo 75 de la Ley 2ª de 1976, se le 
adicionan las siguientes:

�&������%���������!������	��	��@��+��������|�
�&��������������	���������������������|�
c) Solistas e instrumentistas de música contempo-

�����$�	���}������������������������������|�
d) Ferias artesanales.
Artículo 63. Fondos mixtos de promoción de 

��������
�����	������
�	�'�*���	������	��
�!��	
�
la creación, la investigación y la difusión de las 
diversas manifestaciones artísticas y culturales, 
créase el Fondo Mixto Nacional de Promoción de 
la Cultura y las Artes. 

Autorízase al Ministerio de Cultura, para 
participar en la creación de los fondos mixtos de-
partamentales, distritales, municipales y de los 
territorios indígenas conforme a la reglamentación 

������������+������}��	���������������������#�así 
como para realizar aportes y celebrar convenios 
de fomento y promoción de las artes y la cultura 
con dichos fondos. 

Los fondos mixtos son entidades sin ánimo de 
lucro, dotadas de personería jurídica, constitui-
das por aportes públicos y privados y regidas en 
su dirección, administración y contratación por 
	��+	
	�/��
�����������	
<�������	������
���������
que ejercen las respectivas Contralorías sobre los 
dineros públicos. 

Artículo 64. Del sistema nacional de formación 
artística y cultural. Corresponde al Ministerio de 
Cultura, la responsabilidad de orientar, coordinar 
y fomentar el desarrollo de la educación artística y 
cultural no formal como factor social, así como de-
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terminar las políticas, planes y estrategias para su de-
sarrollo. Para tal efecto, créase el Sistema Nacional 
	�����������<��������$��������#�
������	�������
objetivos, estimular la creación, la investigación, el 
desarrollo, la formación, y la transmisión del conoci-
miento artístico y cultural. 

Artículo 73. De la participación del Ministerio 
de Cultura en los fondos mixtos de promoción de 
la cultura y las artes. A partir de la vigencia de 
la presente ley, el Ministerio de Cultura será el 
representante de la Nación en los actuales fondos 
mixtos de promoción de la cultura y las artes, de los 
cuales forma parte el Instituto Colombiano de Cul-
tura, Colcultura, sin perjuicio de lo previsto en el ré-
gimen de transición. Igualmente autorízase al Mi-
nisterio para participar en la creación de nuevos 
fondos mixtos. 

ANEXO11
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

El numeral 11 del artículo 150 de la Constitu-
ción Política#���%����
����������	������������#�
mediante la expedición de una ley, “establecer las 
rentas nacionales y los gastos de la administra-
ción”. En armonía, el segundo inciso del artículo 
'^4#� ��	���� 
��� ��� ��� ��	�� K���� ��������� ����
��������������
���������K�����������	����������-
��������� 	�� ������#� $� ��� '^`� ��%���� 
��� ��� ��	��
K���������������������������
������K�$����	��	�-
cretado por el Congreso, por las Asambleas Depar-
tamentales, o por los Concejos Distritales o Muni-
cipales. 

El segundo inciso del artículo 346, refuerza esta 
�	�������	�������
���k��� ��� ��$�	��������������
�����	���������������	���������
�������������	��
a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto 
decretado conforme a la ley anterior”. Estas dispo-
siciones consagran lo que se ha llamado el princi-
pio de la legalidad del gasto público, el cual tiene 
el alcance de imponer que todo gasto sea previa-
mente decretado mediante ley e incluido dentro 
del Presupuesto General de la Nación. 

Sobre el principio de legalidad del gasto, la ju-
risprudencia constitucional en Sentencia C-685 
de 1996 manifestó lo siguiente: 

“El principio de legalidad del gasto constituye 
uno de los fundamentos más importantes de las 
democracias constitucionales. Según tal principio, 
corresponde al Congreso, como órgano de repre-
sentación plural, decretar y autorizar los gastos 
del Estado, pues ello se considera un mecanismo 
necesario de control al Ejecutivo y una expresión 
inevitable del principio democrático y de la for-
��������������	����������#�;�=�[=���=�*�&=�������
constitucionalismo colombiano, la legalidad del 
gasto opera en dos momentos diferenciados, pues 
en general las erogaciones no sólo deben ser pre-
viamente decretadas por la ley (C. P. art. 346) sino 

��#� �	����#� 	����� ��� ������	��� ��� ��� ��$� 	���
presupuesto (C. P. art. 345) para poder ser efectiva-
mente realizadas”. !��������3��������
��
�& 

������Q��������K��������	�	�
������Q���	�	���
principio de legalidad del gasto, el Congreso tiene 
facultades para decretar gastos públicos, como en el 
presente caso del Proyecto de ley de honores por la 
cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra 

del intelectual, librepensador y escritor antioque-
ño Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposicio-
nes y efectos en su honor� $�����
����� ��������Q��
del Gobierno, se apropie y reasigne lo necesario del 
Presupuesto General de la Nación. En efecto, con-
forme al artículo 154 de la Carta Política, las leyes 
���	��� ����������#� ���������#� �������
�����	��
las Cámaras a propuesta de sus miembros, excepto 
����
�����%���������������������=�[������#������-
���	��������$�������$������	����$���
������������
a la asignación de partidas del presupuesto nacio-
nal para el cubrimiento de determinados gastos, la 
Corte Constitucional en el caso de Templo de San 
Antonio de Padua del municipio de Soledad, en la 
Sentencia C-480 de 1999, reiteró su posición según 
la cual tales disposiciones del legislador que or-
denan gastos, expedidas con el cumplimiento de 
las formalidades constitucionales, ��	�	�� ���	���-
cia de constituir títulos jurídicos ����������#� ���
los términos de los artículos 345 y 346 de la Carta, 
para la posterior inclusión del gasto en la ley de 
����������#�����
����������������������������	���
constituir órdenes para llevar a cabo tal inclusión, 
sino autorizaciones para ello. 

En las Sentencias C-360 de 1996 y C-325 de 
1997, la Corte Constitucional ya había establecido 
dicha doctrina en los siguientes términos: 

k�=�����������%�������q�����������^���	��*��^�
	�� ����� ���������#� ��� ��������� ������� 
��� ����
la competencia del Congreso y de sus miembros en 
�������	����������Q�����������Q������������
������	��
la libertad. En efecto, el principio democrático (C. P. 
��=�*�&#��������������������;�=[=���=�'�&#��������-
cipación ciudadana en el ejercicio del poder político 
(C.P. art. 40), la cláusula general de competencia (C. 
P. art. 150), y especialmente, la regla general esta-
�����	����������������*4^�	����������
��������������
���������	������������������Q�#����������������
��#�
�����}��������	����������������������������Q�	���
por la propia Constitución, la directriz general, apli-
cable a la iniciativa legislativa de los miembros del 
Congreso, es la de la plena libertad”. 

<�������������#���������	�� �������	��������
Sentencia C-325 de 1997 con Ponencia del Magis-
��	��	������	��	����+���������%�@W�

“11. Las leyes que decretan gasto público –de fun-
cionamiento o de inversión– no se encuentran consti-
tucionalmente atadas a la iniciativa gubernamental 
y, por lo tanto, no resulta legítimo restringir la facultad 
del Congreso y de sus miembros, de proponer proyec-
tos sobre las referidas materias, con la obvia salvedad 
	��
��������������Q��	�����������������������$�����	��
presupuesto corresponde exclusiva y discrecionalmen-
te al Gobierno”. (!��������3��������
��
�w. 

��� ��������� ����� ��� ������� 
��� ����� �������
���������@��������$���
���	��������������������#����
������������������������	������������	�	�	��Q���-
car si el Congreso de la República imparte una orden 
����!�����Q�|��������������������	��������������	������
inconstitucional, o si se limita a autorizarlo –habili-
tarlo para incluir el gasto decretado en el proyecto 
	������������#����
�����������$�������}���������-
�������	������������������	����������#����
���K����
el presente Proyecto de ley de Honores a Fernando 
González. 
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Con ocasión al estudio realizado por parte de la 
Corte en la Sentencia C-343 de 1995, sobre una ini-
�����Q�����������Q��
���	���������������������#���-
nifestó lo siguiente: 

“…La iniciativa parlamentaria para presen-
tar proyectos de ley que decreten gasto público, 
��������	������!��������=���������=���	��
	��-
puesto General de la Nación. Simplemente esas 
��$��� ��Q���� 	�� ������� ���� 
��� ������������#�
a iniciativa del Gobierno, se incluyan en la ley 
anual de presupuestos las partidas necesarias 
para atender esos gastos. Algunos miembros del 
Congreso de la República sí podían presentar el 
proyecto de ley bajo examen y, por ende, podían 
también ordenar la asignación de partidas para la 
reparación y manutención del Templo de San Ro-

��� ��� ��� ���	�	� 	�� _���
�����=� Naturalmente, 
en virtud de lo expuesto, tanto la Constitución 
como la ley exigen que la ejecución del gasto de-
cretado en ese proyecto dependa de su inclusión 
en el Presupuesto General de la Nación, para lo 
cual necesariamente habrá de contarse con la 
iniciativa o con la autorización expresa del Go-
bierno Nacional, en particular la del señor Mi-
nistro de Hacienda y Crédito Público. Esta Corte 
	����������}�
������	�	�+�����	�����$�����	����$# 
en cuanto no era necesaria la iniciativa o el aval 
gubernamental para el trámite legislativo del 
mismo”. !��������3��������
��
�&�La Jurisprudencia 
������������	�#����������������������������	���
?������	���������������
������������=�

ANEXO 12
La Fundación Manuel Mejía Vallejo

Misión 
La Fundación Manuel Mejía Vallejo es una or-

ganización dedicada no sólo a la promoción y difu-
�����	���������	����������
�����������#������
���
también pretende continuar con la tradición de fe en 
���������
������������!���"����!�����������Q�#�$�
���������������!��	��������	����$������
�������-
mularan la creatividad y el espíritu del país. 

Visión
Se proyecta como una empresa integradora de la 

cultura a la vida, parte indispensable para el desa-
rrollo de una sociedad. A su vez, busca convertirse 
en promotor de talentos al dar apoyo a personas y 
proyectos de calidad comprometidos con la cultura. 

En el campo de la educación, se proyecta como 
��������	�	�
��������� �������� +����������Q���
de asimilación del conocimiento como necesidad 
social. 

Frentes de trabajo 
a) Educación: Programa pedagógico Literatura-

Entretenimiento: Amor a la Lectura.
Programa Piloto Integración áreas del conoci-

miento.
Juego Didáctico sobre Colombia para conocer la 

cultura, geografía, historia, etc. 
Programa de estimulación a la lectura.
Talleres literarios y de capacitación.
Montaje músico-teatral Aire de Tango.
Juego Conoce a Colombia.
b) “Uno se muere cuando lo olvidan”.

Recuperación de las Raíces y la Memoria Cultural.
Promoción, realización, producción y realización 

de la obra, cine, teatro, televisión, editorial.
Actualmente: Manuel Mejía Vallejo.
Proyecto Aire de Tango: cine, televisión, teatro, 

edición de lujo, intervención urbana. 
c) Proyección social
Intervención urbana y social Boulevard Aire de 

Tango.
<����
�������������	��Q�	��;������������Q��	�����

�����������	��<����
���&=�
d) Apoyo a proyectos, iniciativas y talento.
En Colombia sí pasan cosas buenas
Fundación Manuel Mejía Vallejo
Cra. 45 No. 25A- 4, Urbanización Villa Grande, 

La Galería.
Teléfono: (+4) 332 0236 302 2430 Medellín, 

Colombia
e-mail: fundacionmmv@yahoo.com 
Gestión 
Desde su lanzamiento –14 de octubre de 2004– a 

la fecha, la Fundación Manuel Mejía Vallejo ha rea-
lizado 21 eventos culturales directos (cine, teatro, 
����Q�����#��	��������#��	�������#��
��������#���-
$�������������#������Q�	�	#�������������#�	���%�&=����
promedio de población afectada durante los 8 me-
ses de labores efectivas (meses en los cuales se han 
realizado eventos) es de 149.161 personas. De los 
programas efectuados hasta la fecha es bueno desta-
car el realizado conjuntamente con la Gobernación, 
k<����
�������������	��Q�	�{#�
�������������������-
to en el municipio de Giraldo volcó el 100% de la 
población (5.449 habitantes) hacia las actividades 
culturales programadas en marzo, y, en una segun-
da etapa, en el municipio de Andes, convocó a los 
38.854 pobladores. Esta actividad propende por el 
	�������� $� ����@�������� 	�� ��� �	����	�	� ��������
	����������������������
��%��=�

Porcentualmente, los esfuerzos de la Fundación, 
durante el tiempo de gestión, se dividen así: 42.02% 
del trabajo se ha concentrado en la proyección social, 
un 27.77% en educación, a través de talleres y ferias 
del libro, 18.88% a apoyo a iniciativas, proyectos y 
talentos y 10.16% al frente “Uno se muere cuando lo 
olvidan” Recuperación de la Memoria y las Raíces 
Culturales. 

Aire de Tango
Aire de Tango
“¿No conocían este Guayaquil? Así se llamaba 

el barrio porque fue pantanero de zancudos, rumba-
������	������	��������
���������	�������������	�
Ecuadores. Letrao, ¿no? Aquí estuvo Gardel, vino al 
Circo España, después tumbaron el circo. 

Gardel, telares de cabuya, martillos contra el 
yunque. Pelean, serruchan, remachan, llaman, ven-
den chucherías, piden. Choques, ¿Cuántas muertes? 
Esa musiquita en la calle de cantinas más larga del 
mundo.

 Luces, borracheras, establecimientos bautizados 
a lo porteño: Melodía de Arrabal, La Gayola, El pa-
tio del tango, y el gordo Aníbal”. 

Manuel Mejía Vallejo.
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Aire de Tango
El musical
Es una historia del tango en Medellín, ciudad 

donde murió el mito del tango, Carlos Gardel. La 
K�������
��������������������	����	�����#��������-
��������������+��������K�������	����	�����#�$��
���
esta se ve evidentemente marcada por el Tango.

Es evidente que la historia de Buenos Aires y 
la de Medellín es completamente distinta, a pesar 
de las similitudes que se han encontrado entre ese 
puerto argentino y esta ciudad en la que el puerto 
sin mar fue el barrio Guayaquil de los años 50, 
completamente diferente al barrio actual.
Aire de Tango 
Aire de Tango#� ��� ����� ���� ��� 
��� ���� ���������
�	�������	��|�����������#�����������#��������	�	#�
��� ����#� ���� ������� 
��� ���� ��������#� 
��� ����
llega al alma. 
Aire de Tango���������������
�����������������
cultura, nuestra sociedad, la dureza de la realidad 

���Q�Q����#���������	����������������	�����Q�	�#�

���������
��������������@�=�
Aire de Tango es para disfrutar con los sentidos, 
y no sólo con el intelecto. No es necesario pensar, 
�����	�!�������Q��������
���Q������	���	�=�>��	��
la primera escena el espectador es capturado por la 
������Q�	��	��
�������������	�������������#�$����
Q���Q����������#�
��	��	�����������������}��%��
y encantador mundo.
En Aire de Tango todo se vive en una surreal 
����	�	|����K�$������#����+�����������������=
Aire de Tango���������������#������
���������
��#�

�������������#�����
��������Q�@����������	�������
���	������
����K������Q��������	�W����Q�����#����
impactante, lo sensual.

En Aire de Tango la danza y el canto narran la 
K�������	�����������$�
����	�������%���4������Q]��
de las historias de Jairo, el protagonista y los demás 
personajes. 

Además de ser un espectáculo de tango, es una 
����Q�	��� ��������� 
��� +������� ���������� 	�� ���
danza contemporánea con otros géneros, concep-
���������� �����@�	��� ���� �+�@�� ��� K������� 
��� 
se narra. 

<��
������ �������������	�� �����������������;���
tango en Medellín, sin buscar acentos argentinos 
���������	������
�������������@��������������]���&#�
��� Q���	�	� �������� ��� ���� 	�� ���� �
��@��� 	�� �����
�����������#�$��
������K�����������	������]�����

���Q���	��	������������������#�������������#�K��-
ta el bolero, la salsa, la habanera, el vals, la música 
electrónica e incluso, el aria de una ópera. 

Esto, sin duda, sin haber disfrutado del musical, 
parecería una mezcla absurda, pero al ver la unidad 
conceptual y estética de la obra, se entra en un am-
�������������������
������	����@������������	������-
�����������|����
��������������@��W�Aire de Tango 
������$�
���#������	������	�������%������������W�����
realidad surreal. 

La novela Aire de Tango es la novela de uno de 
los escritores colombianos más importantes, el an-
���
��%�����������!���"����!�#�
����#�K����'���%���
ganó el Premio Nacional de Novela Vivencias 1973 

������������#�
������!������	�����#��������	�	�
���
acogió el tango y se apropió de él. 

La adaptación 
Dora Luz Echeverría y su hija María José Mejía 

hicieron la adaptación y selección de textos para este 
espectáculo. 

El montaje
Este montaje fue realizado bajo la Dirección Ge-

neral de la esposa del escritor Manuel Mejía Vallejo, 
����
��������>���?�@���K�Q��� =�

[��� ��� ����@������ ��� ������ ��� �
����� �]������
y artístico de gran calidad asesorado tanto por espe-
cialistas del tango y los otros géneros, en teatro, así 
como en la obra del escritor.

Creación colectiva 
<��
���������	��	���������	�������#�����������-

táculo se dio gracias al aporte en conjunto de todo el 
�
�����	������!��
���������+���=�>�������������
no habría sido posible, pues Aire de Tango reúne 
disciplinas tan variadas como la danza contempo-
ránea, el tango, la literatura, el teatro, la música, el 
Q�	��#����+�����+���������#���	��������������
���K�-
cen de este espectáculo algo tan distinto, impactante 
y conmovedor. 

Las coreografías 
���	����������������	�����������Q������	���

montaje fue Henry Lou Gómez, coreógrafo y baila-
rín reconocido nacional e internacionalmente. En el 
montaje actual, el aporte de Wilson Cano Flórez ha 
complementado el inicial. Así mismo, las coreogra-
fías de tango fueron propuestas con los aportes de 
Jhony Blandón, Willington Villada, Eider Rúa y el 
�����_��	�������|����
��� ���� ��� ����Q�������	��
todos los bailarines habría sido imposible llegar al 
resultado obtenido. 

Se desenvuelve en un continuum musical y escé-
����� �� ��Q]�� 	�� �����!��� ����������� ����@�	���
entre sí, en cinco cuadros temáticos: Jairo y las mu-
!���#� ��� ������|� \����$� ����K�����|� ����������#����
	���+��|�����������|������|����	���
�������	��������
espectador en un mundo lleno de pasión e intensidad, 

���K�����	�������	������	���%�������	��#������	�-
llín de recuerdos, pero también un Medellín presente 

���������������+��@��	�����Q�	������������	����	�=�

La música 
En el libro, y por lo tanto en el espectáculo Aire 

de Tango, las canciones crean una narración paralela 

�������������������	��	��������+��@�=�k���Aire 
de Tango los personajes se deben a la música, pa-
������}������������{= �������������������	������
este musical donde cada pieza, cada canción, cada 
versión, tiene su razón escénica y argumental. 

?�� ������� ��� ��� ����� ������ $�� 
��� ����� ��� ����
representación de la música en Medellín, donde el 
��������������K��	��������
������<�������W����������-
��� 	�� ��	�����#� 	�� ���$�
���#� 
��� ��� ������	�� 	��
���������#� 
��� ���������	����� ���� ���	��������
���������#�+������#������}�������	����������	�	=����
���������@���������
�������������������������������
�������
���Q��	��	�� ��������#���������#�������$��-
gue, la electrónica, tango clásico y contemporáneo, 
�������� ���������������	����������|�
������$���
conceptualmente la obra.
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Cuadro 2
Jairo y los hombres 

El espacio de los hombres, el tango, el billar. 
El respeto hacia Jairo es evidente. Los hombres 
lo siguen, lo respetan y lo retan. El tango entre 
hombres y la evidente preferencia de las mujeres 
hacia él. 
k���
���\����+���������!��������������������!��
estilo, su cuerpo le ayudaba, parecía un espadachín 
de película. Su manera de coger el taco, de echarle 
tiza y mirar las bolas sobre el tapete y dar el paso 
����� $� ��� ����� ����� $� ���������� $� ����� ����
������$�������������+������	�����	��$�����������
������	�#�����#�$�������!�#�����������������K�����{=�
k���K��K��������]�
�]�����#�Q�����$��������#�
�������� ���� ���� ����+��	��� 
��� 	����� �K��#� ���
����+��	�� ��� ��Q������� K���� �%��� �
������� 	��
?�Q�����$����$�
���{=

Cuadro 3
La cantina, el desafío 

La hombría es la causa de los hombres para retar. La 
mujer inspira su desafío. Los bandos se encuentran 
���� 	����� Q�	��=� ��� ��������� ����� �]����|� ���
contraste entre tango y danza contemporánea, el 
��+����������=� q�� ��@����� ��� ����	��� $� ������
para seguir celebrando la vida a pesar de la muerte. 
“Jairo tenía cerca la guerrilla –así llaman los tahúres 
�� ��� �����	��	���#���������������=�?����������
cerca de él, Lunes, Martes�� �� ��� ������ �������
había una tabla pa ir clavándolos. Martes, Miércoles. 
"����������������
������������#�$�����
���\����
no había sacao a Jueves#� ��� ���K��!�=� [�
���
����	�������������	��������$�������#�	������
���
habían sido entrenaos en peleas de otros. Que vaca 
ladrona no olvida portillo, ni el cuchillo olvida la 
sangre si un día probó sangre, agüeros de Jairo, por 
eso haría cuchillos de aceros con experiencia. Y a 
�����������K���	������#�K����#�����!�#�����#����
dio por bautizarlos y coserles estuches en guerrilla 
y ajustárselos, hasta los saludaba” 
k�������¡�+����������������|������������¡�	����#�
���������
�������������
���������������K���===
\���� ���Q���� �	����� K�������� ���� 
��� ]�� ������
entender. En el nidito de sus tristedumbres ponía en 
����	���������������
��������������������	�������
calladera.
>����]�� ���� 
��	��	�� ����� ���� ��� ����!�� $� ����
repisas y sus discos de Gardel.
>�+�����Q��Q����������������	�����������#���
���
$�� ��� ��� ���� ��� 
��� �����Q�=� ��� 
��� ��� ����� ��
Q��������������
���Q�Q�������������	�!��������{=

Cuadro 4
La serenata

La calle, el lugar común. Todo vuelve a surgir, 
se sintetiza, se une, se separa, se confunde, se 
encuentra. Los personajes vuelven a aparecer cada 
uno con su carácter y el carácter anónimo de la 
calle para cerrar el ciclo.
“Dentro del pecho pide rienda el corazón.
¿Amor? Amor son ganas.
Aguarde, Eusebio Morales se llamaba, amigo de 
Pascasio, planearon la serenata en una borrachera

�;�&�£¤��]��	�!��
��������������������K�������¥�
[���������K����%��#���%���#�������=�
?�� ����� ������� ����@�	�#� ������%����� ��
Pascasio y a Eusebio Morales y al resto, pocas luces 
�����������!��=�;�&�"�������\���#�����������������
���#�������
��	��K�����
��������������������������
despedida”. 
k�����K��#��������	��������
���=�¦��������¡���!�#�
�¡����#����������	����������������|�$������������#�
tapar manchas, tapar arrugas, tapar canas, tapar la 
����� Q�	�� ����	�|� ����!��� 
������#� £�����¥#� $�
ellas pegándose a su historia, pegando las manos 
contra los portones o doblando la pierna y apoyando 
el tacón gasto en la paré, horas y horas y esperando 
��� ������������K��
��� ��� ���� ��������������������
arrugaos”. 

Cuadro 5
������

El destino de los personajes, Juana Perucha, Jairo, 
Pascasio, anuncia también el destino del barrio 
���$�
����$�	����������=�
“Juana Perucha había agarrrao la emabarrada, ella 
��������K��	���|����������	����{=�
k?�����	�	� ������� +�������]�#�
��	����� ���������
la ciudad sola. ¿Onde los billares de las grandes 
����	��¥�£��	�� ���� �������$� ���������
������������
����@��������������������������������¥
£���������¥�����	��K�$�����������	���������#�
�����
	���� 
��� ���� ����� ��� K����#� 
��� ��� K�$� ��������
cerca de un hombre. Pero cuando son cuarenta 
������������Q��#������#�§������������%���¨������$�
no contar, las palabras nada cuentan. 
"�$� �� ����� ��� ��� ������ ��� ������� ����	�#� 
���
Gardel cante su última canción Sentir que es un 
soplo la vida�
¿Lo otro? Carajo, también me estaría enamorando.
<K������ ������#� ��%���#� �K���������@����� ���
acabao.
Digo, no más”.

La familia 
Como un acontecimiento único, en el montaje 

Aire de Tango participa la familia del escritor en 
diferentes modalidades. 

Su esposa, Dora Luz Echeverría#���
�������������
vivir la concepción de la obra Aire de Tango desde 
su primera versión de 7 páginas es una reconocida 
�
��������$�	����������������Q���	�	����������	��
Colombia, fue parte esencial de la canción en Ma-
nuel Mejía Vallejo: “lo importante es la canción”, es 
una de las cantantes del espectáculo. Es también di-
rectora general y coguionista de la obra.

Su suegra, Dora Ramírez#�
��������]��Q�Q������
obra desde sus primeras páginas, es una de las artis-
tas plásticas más importantes de Colombia, partici-
pa como bailarina en Aire de Tango. 

Sus hijas: María José, Adelaida y Valeria partici-
pan como bailarinas en el musical. Adelaida, baila-
rina principal, tiene como vocación fundamental 
la danza. Estudia además Comunicación Social en 
������Q���	�	�	��<����
���=��������������	��	���-
ción y coordinadora de bailarines.

Fundación Manuel Mejía Vallejo. Ha estado a 
cargo del guión y de la coordinación de las diversas 
������
������+�����������#����������	�����������-
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ción musical y dirección y coordinación de video e 
imagen de la obra. 
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE COMISION SEGUNDA CONS-
TITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE 
LA REPUBLICA AL PROYECTO DE LEY NU-

MERO 90 DE 2009 SENADO
por la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y 
obra del intelectual, librepensador y escritor antio-
queño Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposi-

ciones y efectos en su honor.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
<�������*�=�?��7���������	�����������K����$�

exalta la vida y obra del intelectual, librepensador y 
������������
��%�����������!���"����!��$����Q����-
la a la recuperación de memorias y raíces culturales 
colombianas, por él impulsadas.

<���������=�����������$�K�����������������
������	����������������������
��%�����������-
jía Vallejo y para dar testimonio ante la historia de 
la importancia y trascendencia de sus aportes de su 
vida y obra a la literatura colombiana e iberoameri-
����#�	�������������	��!�����	����	���%���������@���
en Medellín el Festival de Cosas Buenas y el Paseo 
Aire de Tango como actividades culturales y cívicas 
coordinadas por el Ministerio de Cultura, la Gober-
�������	��<����
����$����<����	����������������	��
Medellín en convenio con la Fundación Manuel Me-
!���"����!�#�����������	���}��������Q�	��$����������
paradigma para las presentes y futuras generaciones 
de colombianos.

<�������'�=�>��]���������%����*����**���������
del Ministerio de Cultura, como el Año en Homenaje 
a Manuel Mejía Vallejo�����
�������������	�������
recursos y logística necesarios para su conmemoración.

<�������^�=�<����@������������	��	���4��	������
����	���
��������������������������������[����-
���#����	��������?�$�'�/�	��*��/�$���	����	�����
la Ley 666 de 2001, en mandato de las Ordenanzas 
	�� ���<�������� >������������ 	��<����
���� $� ����
Acuerdos del Concejo de Medellín para garantizar 
el funcionamiento de todas las actividades progra-
madas por la Fundación Manuel Mejía Vallejo, y de 
manera especial las correspondientes al Festival de 
Cosas Buenas y el Paseo Aire de Tango.

Parágrafo. Corresponderá a la Contraloría Gene-
���	���>�����������	��<����
����$����������������
de Medellín, vigilar la correcta aplicación de los re-
cursos recaudados por la Estampilla Procultura.

<������� 4�=�<��������� ��� �������� ��������� ��
través del Ministerio de Comunicaciones, de la em-
presa de Servicios Postales Nacionales S. A. y del 
Consejo Filatélico, apropiar y/o reasignar los recur-
sos y determinar lo pertinente para la emisión de se-
llos postales - estampillas con la imagen del rostro y 
una frase del escritor Manuel Mejía Vallejo, dentro 
de la “Serie de Personajes”. El número de estampi-
�����
�������������#�����	�������	�������������-
dad competente.

<�������`�=�������������������	�	�<	�������-
tiva Especial Biblioteca Nacional por una parte y al 
���	���	�������	��������Q���	�	�	��<����
�������
otra, en unión de otras instituciones educativas, la 

selección, recopilación, y publicación de la obra de 
Manuel Mejía Vallejo.

Parágrafo. Los órganos de Gobierno de la Uni-
Q���	�	�	��<����
����$�	�� ����	����� ��������������
�	�����Q���
��������������������!���Q�#���������-
rán facultativamente en las actividades de la conme-
moración, en respeto de su autonomía.

<�������/�=�������������7�	�������Q��������-
cional de Colombia RTVC a través del Fondo de 
Desarrollo de la Televisión (Ley 182/1995) la pro-
ducción y emisión de un documental de treinta (30) 
��������
������!�����Q�	��$�����	�����������!���
Vallejo.

Parágrafo. La Comisión Nacional de Televisión 
autorizará la emisión del mismo documental por to-
dos los canales bajo su jurisdicción.

<���������=������������������������	���������
y al Ministerio de Relaciones Exteriores-Dirección 
Cultural de la apropiación y reasignación de recur-
sos y la logística necesarios para la divulgación de la 
obra y pensamiento de Manuel Mejía Vallejo a tra-
vés de las Misiones Diplomáticas de Colombia en 
el exterior, y de manera especial de la presentación 
a través de nuestras embajadas y consulados, de la 
obra Aire de Tango –de la Fundación Manuel Mejía 
Vallejo, como mínimo en dos temporadas artísticas 
����%���������+��K���	������������������	������	��
julio y durante el mes de octubre, mes del arte y del 
artista nacional, de manera constante durante los tres 
��������%���	����������������	���������$=

[����+��*�=�>�����������������������#�������-
rá y reasignará los recursos para la inclusión de la obra 
Aire de Tango de la Fundación Manuel Mejía Vallejo 
en eventos internacionales como festivales artísticos, 
teatrales y musicales, en representación de Colombia.

[����+����=���������������������	�����	��	��
toda la orientación a la Fundación Manuel Mejía Va-
llejo para la formulación, presentación y estudios de 
proyectos dirigidos al Programa Nacional de Con-
certación, para fortalecer aún más la presencia cul-
tural y literaria viva de Manuel Mejía Vallejo en el 
ámbito nacional e internacional.

<���������=�?��������@��������	��������������-
das al Gobierno Nacional en virtud de esta Ley, se 
incorporarán en los presupuestos generales de la Na-
ción de acuerdo con las normas orgánicas en materia 
presupuestal, en primer lugar reasignando los recur-
����K�$��}��������������	���������!�����#�����
���
������ �����
������� ��������	��� ����������=������
segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades 

��������	�@���������	��Q�������������=

<������� *�=� [��� ��� ������������� 	�� ���� �����
consagrados en la presente ley, se autoriza al Gobier-
no Nacional para suscribir los convenios y contratos 
necesarios con las entidades del Orden Nacional, con 
���	�����������	��<����
���#��������������	����-
dellín y la Fundación Manuel Mejía Vallejo.

Artículo 11. Créase el Fondo Mixto Manuel Mejía 
Vallejo de Promoción de la Cultura y las Artes como 
una cuenta especial, sin personería jurídica, adscrita 
al Ministerio de Cultura. El objeto del Fondo será 
aportar los recursos necesarios para el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente ley y permitir el fun-
cionamiento de las actividades de la Fundación Ma-
nuel Mejía Vallejo.
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[����+�� *�=� ?��� ������� 	��� ���	�� �������
��!��� "����!�� ��Q��	��� 	�� ���� ������� 
��� ��� ���
asignen en el Presupuesto General de la Nación, en 
���[����������	���	�����������	��<����
���#�������
Presupuesto del municipio de Medellín, así como por 
las inversiones y donaciones realizadas por personas 
naturales o jurídicas, organismos de cooperación in-
�����������$�����	�������������
���	������	������
la ley esté habilitado para recibir. El Fondo podrá re-
cibir recursos de otras fuentes, de conformidad con 
���
���	���������������������������=

[����+����=�������	����������!������	�������-
�����	�����>�����#�
������������Q�	�������������
ejercicio del Ministerio de Cultura designado por el 
��������	��������=�?������������
��������������
en relación con el Fondo se regirán por el Estatu-
to General de Contratación de la Administración  
Pública.

Artículo 12. La presente ley rige a partir de su 
publicación.

COMISION SEGUNDA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

SENADO DE LA REPUBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer de-

bate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del 
Senado de la República, del día veintiocho (28) de 
�������	����%��	����������Q��;����&=

El Vicepresidente, Comisión Segunda, Senado de 
la República,

Mario Varón Olarte.
El Secretario General, Comisión Segunda, Sena-

do de la República,
Felipe Ortiz Marulanda.
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