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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 81 DE 2009 

SENADO
por medio del cual se regula la inclusión de la 

economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Na-
cionales con el objeto de medir la contribución de 

la mujer al desarrollo económico y social del país y 
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implementación de políticas públicas.
INTRODUCCION 

Tal y como lo muestran las estadísticas del Depar-
tamento Nacional de Estadísticas DANE, la población 
colombiana está conformada por 51.2 % de mujeres, lo 
que equivale a decir que de 41.468.384 colombianos 
(censo de 2005), 21.231.813 somos mujeres.

FUENTE: DANE BOLETÍN CENSO 2005 DATOS 
DESAGREGADOS POR SEXOS

Así mismo, nuestra contribución a la economía es 
notoria, dado que prácticamente en las tres últimas dé-
cadas, la participación de la mujer en la fuerza laboral 
se ha duplicado1 y participamos activamente de las ca-
denas productivas.

De igual forma, el país ha avanzado hacía una femi-
nización de la educación superior; sin embargo, a pesar 
de la misma, “la mujer no ha podido acceder en igual-

1  RIASCOS, Alvaro. “Introducción a la Economía” .Uni-
versidad de los Andes en: http://www.webpondo.org/
ariascos/Files/intro_econo/Sesiones/sesion%208%20
mercado%20laboral.pdf.
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segundo debate al Proyecto de ley número 81 de 
2009 Senado, por medio de la cual se regula la inclu-
sión de la economía del cuidado en el Sistema de Cuen-
tas Nacionales con el objeto de medir la contribución 
de la mujer al desarrollo económico y social del país 
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implementación de políticas públicas.

Respetado Presidente,
Atendiendo el nombramiento que nos hiciera por 

el Senado de la República, con toda atención nos per-
mitimos presentar ponencia para segundo debate 
al Proyecto de ley número 81 de 2009 Senado, por 
medio del cual se regula la inclusión de la economía 
del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales con 
el objeto de medir la contribución de la mujer al desa-
rrollo económico y social del país y como herramienta 
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políticas públicas.

Con nuestro acostumbrado respeto y consideración.
Cordialmente, 

Daira de Jesús Galvis Méndez,  
Yolanda Pinto Afanador, 

Senadoras de la República, Ponentes  
Segundo Debate.
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dad de condiciones al mercado laboral y a los centros 
de decisión política. En relación con esta última idea 
hay dos tesis que se pueden desglosar para demostrar 
��������������
��������������������������	������������
de que Aunque la mujer ha accedido a la educación 
superior, esto no implica que haya entrado al merca-
do laboral en igualdad de condiciones”... La segunda 
tesis se formula en los siguientes términos: Aunque la 
mujer accedió a la política no lo ha hecho en igualdad 
de condiciones que el hombre”2.

Así pues, las mujeres padecemos un mayor nivel de 
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�����	�������������-
ticipación de la mujer en los cargos directivos ha sido 
baja. Para mitigar estas diferencias se puso en marcha 
el Decreto 581 o Ley de Cuotas, en donde se estable-
ció que la mujer debería ocupar como mínimo el 30% 
������������������������
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cial del Estado colombiano. Lamentablemente y según 
los datos de Función Pública, este decreto ha servido 
para que la mujer se inserte especialmente en los ni-
veles de asesora o profesional, mas no en los niveles 
importantes de la dirección del Estado. Las estadísticas 
encontradas a nivel cuantitativo y cualitativo, corrobo-
ran estos datos, demostrando que la mujer educada se 
ha insertado de manera decisiva en el mercado labo-
��!� ����� �"
� ��
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��� ��� ��	�������� �����
encontrar empleo, 48.6 semanas frente a las 46 de los 
hombres; han comenzado a reemplazar a los hombres 
en los cargos directivos en un 51%, pero tienen que 
demostrar en un 16% mayor preparación académica; 
el 12% considera su salario desfavorable con relación 
al de los hombres; han comenzado a participar en los 
concursos de méritos en un 47%”3. 

Sumado a esta situación de desigualdad e inequidad 
y a pesar de la necesidad que hemos enfrentado de ac-
ceder a los mercados laborales, las mujeres seguimos 
encargadas de las tareas del hogar, viéndonos retadas 
a mantener carreras profesionales a la par que nos des-
envolvemos como madres, esposas y amas de casas, 
esquema que refuerza la discriminación laboral y social 
que en pleno siglo XXI seguimos padeciendo.

Para reforzar nuestra tesis nos permitimos presentar 
algunos datos extraídos del censo de 2005, que permi-
ten observar como la responsabilidad del hogar recae 
sobre los hombros femeninos.

 

FUENTE: DANE BOLETÍN CENSO 2005 DATOS 
DESAGREGADOS POR SEXOS.

2  CORREA, Olarte. María Eugenia. “Feminización de la 
Educación Superior” Universidad Gran Colombia en : 
http://www.ascun.org.co/eventos/pleno_2008/memo-
rias_xix_plenoBienestar/feminizacion_accesibilidad/
Conferencias_Experiencias/Feminizacion_Educacion_
Superior.pdf 

3  Ibídem. Págs. 12 – 13. 

FUENTE: DANE BOLETÍN CENSO 2005 DATOS 
DESAGREGADOS POR SEXOS.

FUENTE: DANE BOLETÍN CENSO 2005 DATOS 
DESAGREGADOS POR SEXOS.

Sin embargo y a pesar del gran esfuerzo realizado 
para mantener hogares viables y ser productivas labo-
ralmente, la participación de la mujer en la denominada 
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cuenta en Colombia, ocultando así gran parte del tra-
bajo que las mujeres dedicamos diariamente a la repro-
ducción y mantenimiento de los hogares colombianos.

���$��
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-
de la fuerza de trabajo es reproducida y mantenida, in-
cluyendo todas aquellas actividades que involucran la 
crianza de los niños, las tareas de cocina y limpieza, el 
mantenimiento general del hogar y el cuidado de los 
enfermos o discapacitados.

$��������������������������������������������	����
al conjunto de actividades realizadas en y para la esfera 
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cotidiana de sus miembros. “Engloba tareas tales como: 
servicios de apoyo (pagos diversos, trámites adminis-
trativos, compras del hogar, transporte); producción de 
bienes y servicios en el hogar (limpiar la casa, lavar los 
platos, lavar y planchar la ropa, cocinar, tirar la basu-
ra, confeccionar prendas para los miembros del hogar; 
abastecimiento de agua y combustible; construcción y 
���������
� ��� �� �����
��+� �� ���������� �����&	���� ���
cuidado de niños, ancianos, enfermos)”4. 

La valoración del trabajo no remunerado de la mu-
�������#�
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del trabajo de la mujer y su aporte al desarrollo econó-
mico y social.

I. OBJETO Y PROPOSITOS DEL PROYEC-
TO DE LEY

El objetivo fundamental de este proyecto de Ley, 
es medir la contribución que las mujeres hacemos al 
desarrollo económico y social del país, a través de la 
inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de 

4  Enrique de la Garza Toledo, Carlos Salas Páez, La situa-
ción del trabajo en México, México. 2003. p 129. 
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tes y adecuadas para el diseño e implementación de po-
líticas públicas y priorización del gasto social.

Conocer la dimensión y tendencia del Trabajo de 
hogar no Remunerado, permitirá tener un panorama 
completo de cómo se resuelven en el hogar y en la so-
ciedad las necesidades a partir de los cambios en las 
instituciones, particularmente, en la familia (composi-
ción de la familia; cambios en el estado civil; nueva je-
fatura del hogar; impulso a nuevas redes de Trabajo de 
hogar y cuidado personal) y el impacto de los cambios 
en las políticas públicas sobre el uso y distribución del 
tiempo en los miembros del hogar.

Dimensionar el valor del Trabajo del hogar no re-
munerado bajo las líneas metodológicas del Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN), es el camino para hacer 
visible su magnitud y relevancia y con ellos incorpo-
rar el tema al análisis macroeconómico y a la toma de 
decisiones del gobierno y la sociedad5. “Añadir el Tra-
�����������������������������
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aumentar la producción. Supone revelar la cantidad de 
trabajo oculto incorporado en la producción que per-
manece encubierto”6.

II. FUNDAMENTOS DE PROTECCION, 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA EL 

PROYECTO
Este Proyecto
“Artículo 334. La dirección general de la economía 

estará a cargo del estado. Este intervendrá, por man-
dato de ley, en la explotación de los recursos natura-
les, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 
públicos y privados, para racionalizar la economía 
��������������������
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de vida de los habitantes, la distribución equitativa, de 
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servación de un ambiente sano.

El Estado, de manera especial, intervendrá para 
dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar 
que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servi-
cios básicos.

También para promover la productividad y compe-
titividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

III. CONSIDERACIONES GENERALES
Para efectos de hacer viable el propósito de este 

proyecto de Ley, es necesario adelantar una Encuesta 
���=���������������
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de trabajo no remunerado que se ejerce al interior de 
los hogares colombianos y poder establecer los meca-
nismos de su valoración para ser incluido dentro del 
Sistema de Cuentas Nacionales.

ENCUESTA DE USO DEL TIEMPO
Este es un instrumento metodológico que permite 

medir la carga global del trabajo que realizan los inte-
grantes de la familia, mediante el reparto de tareas, y 

5  María Eugenia Gómez Luna. Macroeconomía y trabajo 
no remunerado. En Economía y Género. Ed. Paloma de 
Villota, ed. Icaria. Barcelona 2003,p. 159. 

6  Antonella Picchio. Visibilidad analítica y política del 
trabajo de reproducción social. En Mujeres y economía: 
nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas. Ed. 
Icaria. Barcelona, 1999, p. 201.

bajo diferentes modalidades de convivencia entre per-
sonas mayores, niños y adolescentes; y estimar la can-
tidad total de horas que destinan al trabajo orientado 
al mercado (remunerado o no remunerado), al trabajo 
doméstico, al trabajo de apoyo a la comunidad, al estu-
dio y demás actividades como las de recreación y ocio.

La información que provee la Encuesta de Uso del 
Tiempo para dimensionar el Trabajo de hogar No 
Remunerado, es sustancial para conocer los factores 
que intervienen en las decisiones económicas que se 
toman al interior del hogar (en relación con el acceso 
a bienes y servicios, con el desarrollo simultáneo de 
trabajo remunerado y actividades de apoyo social); y 
por ello constituye un insumo indispensable para lograr 
un mejor análisis y diseño de las políticas económicas 
y sociales del país.

Según un trabajo reciente impulsado por la Alcaldía 
de Bogotá, podemos decir que “Los objetivos de las 
Encuestas de Uso del Tiempo” están delimitados por 
el enfoque que se utilice en su diseño conceptual y 
metodológico. Pero en términos generales, todas ellas 
cumplen con algunos de estos objetivos generales7:

>�?����
�������
#�������
�@��������������
��	����
la carga global de trabajo de hombres y mujeres, dando 
cuenta tanto del trabajo remunerado como no remu-
nerado.

>�H��
��	������������������������������������������
y de cuidados entre los diferentes miembros del hogar. 

>� $������� �����
������ �� ������� �����
���� �� �����
una de las actividades que conforman el trabajo no re-
munerado.

>�K
��Q�������#������@�������������
������
������
tiene sobre la vinculación al trabajo remunerado.

>�$�������������������������
������
���������������
de insumo para la construcción de cuentas satélites del 
trabajo no remunerado.

>�'�
����������������
�������W�����������
�����
de las personas como uso del tiempo libre, consumo 
cultural, ocio, etc. 

>� ?���[��� ��&������ �"������ ����
������ �� ������ ��
igualdad de género.

>� \�������� �
���������� ���
������� �� �������� @���
den cuenta de la inequidad de género y de la contribu-
ción del trabajo no remunerado a la creación de riqueza 
y bienestar.”

Conocer la dimensión y tendencia del Trabajo de 
hogar no Remunerado, permitirá tener un panorama 
completo de cómo se resuelven en el hogar y en la so-
ciedad las necesidades a partir de los cambios en las 
instituciones, particularmente, en la familia (composi-
ción de la familia; cambios en el estado civil; nueva je-
fatura del hogar; impulso a nuevas redes de Trabajo de 
hogar y cuidado personal) y el impacto de los cambios 
en las políticas públicas sobre el uso y distribución del 
tiempo en los miembros del hogar.

“Debido al envejecimiento poblacional, a la mayor 
incidencia de enfermedades crónicas y a las reformas 

7  María Eugenia Villamizar García-Herreros. Uso y Dis-
tribución del Tiempo de Mujeres y Hombre en Bogotá: 
Midiendo la Desigualdad. Informe Final de Consultoría. 
Subsecretaría de Mujer, Género y Diversidad Sexual, Al-
caldía de Bogotá, Bogotá, 2009, p. 16
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de los sistemas de salud y de protección social donde 
prima la atención ambulatoria a la institucional, existe 
una demanda creciente de trabajo no remunerado por 
los miembros del hogar, en especial de las mujeres, lo 
que repercute directamente en la participación laboral 
de la mujer. Por sus implicaciones sociales y de política 
pública se recomienda analizarla de forma independi-
ente a las labores domésticas”8.

“El conocimiento detallado sobre el uso y distri-
bución del tiempo es indispensable para el diseño de 
política pública que contribuya no sólo a eliminar las 
desigualdades de género sino al éxito de las políticas 
macro económicas de eliminación de la pobreza y gene 
ración de empleo e ingresos. La escasez de tiempo, 
como lo han mostrado diferentes estudios, constituye 
una de los múltiples dimensiones de la pobreza y obs 
taculiza la participación laboral, política y social de las 
mujeres, limitando su desarrollo personal y profesional. 

El desconocimiento de esta realidad ha llevado a re-
formas que como las del Sistema de Salud y Seguridad 
Social, han propiciado un incremento en la inequidad 
de género mediante la transmisión, de la responsabili-
dad estatal sobre el cuidado, a los hogares, en especial 
a las mujeres”9.

Las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) desde 
el Género

Las EUT desde género, tienen un objetivo que ha 
��	
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-
cia, es la visibilización y valoración del Trabajo de ho-
gar no remunerado. La ampliación creciente en cuanto 
a su aplicación desde el género, responde a la nece-
sidad de medir el tiempo de hombres y mujeres, para 
visualizar la división sexual del trabajo familiar, contar 
con información que permita medir la distribución de 
las cargas de trabajo por sexo entre los miembros de 
las familias, en actividades dentro y fuera del hogar, 
la diferenciación entre distribución de trabajo remune-
rado y no remunerado en los mercados y los hogares, 
por sexo y edad. La capacidad de generar información 
sobre cómo la población distribuye su tiempo en las 
diferentes actividades, el tipo de actividades, el tiempo 
asignado a cada una de ellas, con quién se realiza, para 
@��*
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������-
nas variables de diferenciación como sexo, etnia, edad, 
nivel socioeconómico, tipo de hogar, que han sido las 
más utilizadas, demuestra un potencial para el análisis 
de género10.

Son varias las argumentaciones en torno a este pro-
pósito. La desvalorización social y económica del Tra-
bajo de hogar no remunerado realizado casi exclusiva-
mente por las mujeres en los hogares y su invisibiliza-
���
������@����
����������������	�������������������-
bución del Trabajo de hogar al interior de los hogares. 
Desde esta perspectiva, las EUT permitirían evidenciar 
la doble y triple jornada de trabajo que recae sobre las 
mujeres a través de un conocimiento detallado de las 
actividades que hombres y mujeres realizan en el ho-
gar y un conocimiento más comprensivo de todas las 
formas de empleo y trabajo. La utilización de las EUT, 
en casi una década en América Latina y el Caribe y 

8  Ibid. p.13
9  Ibid, p.58
10 María del Carmen Sánchez, Estadísticas de Género y 

Encuestas de Uso del Tiempo. Tomado de página web: 
http://www.unifemandina.org/un_archives/informe.pdf

de varias décadas en Europa y EEUU, las ha ubicado 
como una herramienta útil para conocer la composición 
del trabajo doméstico y la división del trabajo en la so-
ciedad11.

����������������������W
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��	��������
�����Q���
la producción doméstica no remunerada que se realiza 
al interior de los hogares para así contribuir a la valora-
ción económica y social de este trabajo no considerado 
en la economía clásica. Las distintas experiencias de la 
aplicación de encuestas de uso del tiempo (EUT), han 
comprobado su utilidad como instrumento para cuanti-
	���������
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cas que aún están presentes.

Ya existe una experiencia acumulada de realización 
de EUT desde la perspectiva de género en varios paí-
ses como: Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Nueva Zelanda y Noruega. Si bien 
su aplicación ha sido más extendida en los países de-
sarrollados, otros países en desarrollo también las han 
adoptado de manera creciente. Hasta 1995, el registro 
de estas aplicaciones señalan que nueve países en de-
sarrollo tuvieron experiencias en recolección de infor-
mación sobre uso del tiempo: Bangladesh, Guatemala, 
Filipinas, Indonesia, Kenya, Nepal y Venezuela. 

Desde hace más de una década las EUT se han apli-
cado en varios países de América Latina. Hasta la fecha 
la han aplicado Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Uruguay y Guate-
mala, todos bajo distintas modalidades, metodologías, 
alcances y coberturas. Colombia, a partir de agosto de 
2006, incluyó un módulo sobre actividades adicionales 
no remuneradas realizadas por la población en edad de 
trabajar y el tiempo dedicado a ellas en la gran encues-
ta integrada de hogares. En América Latina las EUT 
empiezan a aplicarse en la década de los 90. República 
Dominicana (1995), México (1996, 1998 y 2002), Ni-
caragua (1998), y Cuba (2001), realizaron las primeras 
Encuestas de este tipo a nivel nacional.

SISTEMAS DE CUENTAS NACIONALES
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), consta 

de un conjunto coherente, sistemático e integrado de 
cuentas macroeconómicas, balances y cuadros basados 
�
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��!�����	�����-
nes y reglas contables aceptados internacionalmente. 
Ofrece un marco contable amplio dentro del cual pue-
den elaborarse y presentarse datos económicos en un 
formato destinado al análisis económico, a la toma de 
decisiones y a la formulación de la política económi-
ca12. 

El Sistema de Cuentas Nacionales SCN permite 
elaborar las cuentas que miden la actividad económi-
ca en su conjunto, a través de la medición del Produc-
to Interno Bruto. Adicional a lo anterior, este sistema 
mide otro conjunto de variables que dan cuenta de la 
actividad de la producción, el ingreso generado por la 
actividad productiva, cómo se distribuye ese ingreso en 
los diferentes propietarios de los factores productivos, 
�
�@�*������
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11  Ibid.
12  DANE, Ficha Metodológica. Cuentas Nacionales Anua-Cuentas Nacionales Anua-

les. Tomado de página web: ����`kk{{{���
��������k	-
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cuánto de la producción se exporta cuanto se requiere 
importar, etc.,13. 

Existe en el mundo un sistema de medición que ha 
sido observado por Colombia para la medición de las 
Cuentas Nacionales, y es el sistema elaborado por Na-
ciones Unidas. Este sistema ha sido aplicado desde el 
año 1968. Luego de un proceso de revisión y actuali-
zación se publicó el Sistema de Cuentas Nacionales de 
Naciones Unidas SCN 1993. 

Este sistema ofrece en su marco central una forma 
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des de observación como los establecimientos e indus-
trias por un lado y empresas y sectores institucionales 
por otro, lo que se denomina el marco central de las 
Cuentas Nacionales. 

No obstante y teniendo presente los estudios que 
sobre determinados temas se emprendieron posterio-
res al año 1968, como por ejemplo los estudios de los 
hogares, el medio ambiente, el turismo, la educación, 
la salud, el sector público, etc. se consideró necesario 
aprovechar el concepto de cuenta satélite para com-
plementar este marco central del SCN.

CUENTAS SATELITES
Las cuentas satélites son un sistema de organización 

de las contabilidades nacionales para medir el valor de 
���������������
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en las cuentas nacionales. Por ello, la cuenta satélite del 
trabajo no remunerado funciona de forma paralela a las 
cuentas nacionales, sin alterar los totales nacionales, 
�#�����
��� ��#���� @��� ���
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� �� ��
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� ����
del trabajo no remunerado al Producto Interior Bruto 
(PIB) y permitiendo la comparación con otros sectores 
económicos contemplados en la contabilidad regional 
o nacional.

En el Taller Internacional Cuentas Nacionales de 
Salud y Género, llevado a cabo en Santiago de Chile en 
octubre 2001, sobre las Cuentas Satélites y Mecanis-
mos de Generación de Normas Internacionales, el Pro-
fesor Marcelo Ortúzar Ruiz, por parte de la CEPAL14 
indicó que:

“Las cuentas o sistemas satélites subrayan general-
mente la necesidad de ampliar la capacidad analítica de 
la contabilidad nacional a determinadas áreas de interés 
����������
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torsionar el sistema central. Normalmente, las cuentas 
o sistemas satélites permiten:

a) proporcionar información adicional, de carácter 
funcional o de entrecruzamientos sectoriales, sobre de-
terminados aspectos sociales;

b) utilizar conceptos complementarios o alternati-
���!��
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������������
contables complementarios y alternativos, cuando se 
necesita introducir dimensiones adicionales en el mar-
co conceptual de las cuentas nacionales;

�~�������������������������������������
�	��������
las actividades humanas;

d) ampliar el análisis de los datos mediante indica-
dores y agregados pertinentes;

13  Marcelo Ortuzar Ruiz, El Concepto de Cuenta Satéli-
te y la Generación de Normas y Orientaciones por los 
Organismos Internacionales. Cepal, Taller Internacional 
Cuentas Nacionales de Salud y Género, Santiago de Chi-
le, 2001. 

14 Ibid

e) vincular las fuentes y el análisis de datos físicos 
con el sistema contable monetario.

Estas características, aun en forma resumida, po-

�
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���� ��� �
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y cuentas satélite. Por una parte, las cuentas satélites 
están relacionadas con el marco central de las cuentas 
nacionales y a través de ellas con el cuerpo principal de 
las estadísticas económicas integradas. Por otra, al re-
#��������W�������&	����
������
�������������������!�
también están relacionadas con el sistema de informa-
���
������&	�����������������������

Asimismo, exigen una mejor integración de los da-
tos monetarios y físicos y, dado que preservan su es-
trecha conexión con las cuentas centrales, facilitan el 
�
W����� ��� ������� �����&	���� �
� �� ��
������ ��� ���
cuentas y el análisis macroeconómicos. Las cuentas 
satélite pueden, además, ayudar en varios campos a 
conectar entre sí los análisis de algunos de ellos; por 
consiguiente, pueden representar un doble papel, como 
herramientas de análisis y como instrumentos de coor-
dinación estadística.”

\�����������������������
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la cuenta satélite así: “Una Cuenta Satélite de Hogares 
es una extensión del Sistema de Cuentas Nacionales 
que ofrece la posibilidad de incluir nuevas mediciones 
como puede ser el valor de la producción del trabajo 
doméstico de autoconsumo de los hogares y de generar 
conceptos complementarios como podría ser un PIB 
Doméstico, entendiendo bajo tal denominación la ex-
presión monetaria del valor de un PIB tradicional, más 
el de la producción del trabajo doméstico no pagado; 
es decir, el valor de todos los bienes y servicios de uso 
	
�!��������������
���������!���
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de los límites de la cobertura del SCN 93 más la pro-
ducción de servicios domésticos generados y consumi-
dos en el propio hogar. A partir de la ampliación de 
la cobertura del PIB habría repercusiones en distintas 
partes del sistema”15. 

CUENTAS SATELITE EN COLOMBIA
Actualmente dentro del sistema colombiano existen 

las cuentas satélites de cultura, turismo, cuentas eco-
nómicas ambientales y la cuenta intermedia de salud y 
seguridad social. Como resultado de la aplicación de la 
encuesta de uso del tiempo, eventualmente podría recu-
rrirse a la creación de una cuenta satélite que brindara 
la información sobre el Trabajo de hogar no remunera-
do, pero no obsta para que los datos arrojados ingresen 
incluso a ser parte del Sistema Central de Cuentas. Esto 
resulta de gran trascendencia dado que el insumo de 
una encuesta de uso del tiempo, no necesariamente está 
direccionada a medir el Trabajo de hogar no remunera-
do, por el contrario, proporciona información de gran 
trascendencia para medir los niveles de productividad 
de los diferentes sectores de la población.

La creación de una cuenta satélite para el Trabajo de 
hogar, parece ser el camino más apropiado teniendo en 
cuenta la experiencia de países como México que han 
recurrido a este sistema, sin embargo, con la presente 
ley no se pretende limitar el uso de la encuesta a este 
resultado, sino que la autoridad competente que es el 
DANE, ingrese de la manera más conveniente la infor-
mación al Sistema de Cuentas Nacionales.

15  María Eugenia Gómez Luna, Cuenta satélite de los 
hogares. Valoración del trabajo domestico no pagado. El 
caso de México. Ver versión Preliminar en www.paho.org
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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADISTICA –DANE- 

El DANE ha realizado esfuerzos por involucrar la 
perspectiva de género dentro de las diferentes medi-
ciones que realiza en ejercicio de sus funciones, con 
este propósito ha participado en mesas de trabajo con 
=<H�$����
����������	���@�����������
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incorporen ítems que permitan hacer aproximaciones 
al uso del tiempo, a evidenciar algunas labores domés-
ticas y a presentar información desagregada por sexo.

Por ejemplo, la Encuesta Continua de Hogares pre-
senta trimestralmente información sobre el mercado la-
boral desagregada por sexo, en el último boletín corres-
pondiente a marzo-mayo de 2009 se evidencian datos 
importantes para el análisis de los asuntos de equidad 
de género como: tasa de ocupación para los hombres 
66,5%, tasa de ocupación de las mujeres de 42,0%; tasa 
de desempleo de los hombres de 9,6% y de las mujeres 
de 15,2%16.De igual manera, la Encuesta Continua de 
Hogares hace referencia a la jefatura del hogar mos-
trando cómo la tasa de desempleo registrada por los 
jefes es de 5,4% y de las jefas 9,817.

Sin embargo, esta medición está lejos de aportar los 
insumos necesarios requeridos para calcular el aporte 
del Trabajo de hogar no remunerado dentro de la eco-
nomía siendo absolutamente indispensable implemen-
tar el instrumento de medición, es decir la encuesta de 
uso del tiempo, para obtener resultados asertivos que 
permitan su inclusión en el Sistema de Cuentas nacio-
nales y su visibilización dentro de la economía nacio-
nal. 

Según el Decreto 262 de 2004, el DANE tiene como 
objetivo garantizar la producción, disponibilidad y ca-
lidad de la información estadística estratégica, y diri-
gir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la 
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la Síntesis de Cuentas Nacionales, tales como elaborar 
las cuentas anuales, trimestrales, nacionales, regiona-
les y satélites, para evaluar el crecimiento económico 
nacional, departamental y sectorial; elaborar y adaptar 
a las condiciones y características del país, las metodo-
logías de síntesis y cuentas nacionales, siguiendo las 
recomendaciones internacionales; y promover la divul-
gación y capacitación del sistema de síntesis y cuentas 
nacionales, tanto para productores como para usuarios 
de estadísticas macroeconómicas.

En razón a lo anterior y para dar aplicación al pro-
yecto de ley que ahora se presenta, es necesario que 
este departamento administrativo se involucre de ma-
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chas metodológicas necesarias para la inclusión dentro 
del sistema de cuentas nacionales de Colombia, bien 
sea a través de una cuenta satélite del Trabajo de hogar 
no remunerado, o de la forma más adecuada conforme 
lo expresen los resultados de la encuesta. 

Así pues, el primer paso debe dirigirse a elaborar la 
Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), insumo necesario 
para establecer el tiempo doméstico no remunerado y 
�������������
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cuentas nacionales.

LEY 819 DE 2003
'�
#��������
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��-

mas requerido por la Ley 819 de 2003, debe tenerse 
presente que el actual proyecto de ley no ordena un 
gasto como tal. El proceso de diseño e implementación 
de la encuesta de uso del tiempo es un proceso que re-
quiere un ejercicio importante de preparación y planea-
ción que hace parte de las funciones que actualmente 
tiene asignadas el DANE como autoridad estadística en 
el país.
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terminará la inversión necesaria, monto que resulta 
totalmente indeterminado al momento de la eventual 
aprobación de la norma. Por otra parte, la implemen-
tación de la encuesta hace parte de las funciones mi-
sionales del DANE, no incluye una labor adicional 
a su ámbito de acción institucional, por lo que la su 
implementación implica una reorganización interna y 
reorientación de los recursos existentes. Debe conside-
rarse que la aplicación de una encuesta de uso del tiem-
po, es un insumo tan importante para una entidad como 
el DANE que todos sus procesos y mediciones actua-
les, se verían mejorados aportando a su fortalecimiento 
institucional. Situación esta que deberá analizarse al 
momento en que se realice la reorientación de recursos 
para que haga parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
que ordena la ley 819 de 2003.

IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES
PROPOSICIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, nos per-
mitimos rendir ponencia positiva y proponer a la hono-
rable Plenaria del Senado de la República, dar segundo 
debate al proyecto de ley que nos ocupa. En consecuen-
cia, el texto íntegro que se propone con su pliego de 
����	�����
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la República al Proyecto de ley número 81 de 2009 
Senado, por medio del cual se regula la inclusión de 
la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Na-
cionales con el objeto de medir la contribución de la 
mujer al desarrollo económico y social del país y como 
����	�
���	� ���	����	�� �	�	� �	� ����
�
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����-
mentación de políticas públicas, es el siguiente:

De los honorables senadores, 
Daira de Jesús Galvis Méndez, Yolanda Pinto Afa-

nador, 
Senadores de la República, Ponentes segundo De-

bate.
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN 

EL SENADO AL PROYECTO DE LEY NUMERO 
81 DE 2009 SENADO, 

por medio del cual se regula la inclusión de la eco-
nomía del cuidado en el sistema de cuentas naciona-
les con el objeto de medir la contribución de la mujer 
al desarrollo económico y social del país y como he-
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tación de políticas públicas.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto y Alcance de la ley. La presen-
te ley tiene por objeto incluir la economía del cuidado 
conformada por el trabajo de hogar no remunerado en 
el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de me-
dir la contribución de la mujer al desarrollo económico 
y social del país y como herramienta fundamental para 
����	
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16  DANE, Mercado Laboral por Sexo: Gran Encuesta 
Integrada de Hogares. Boletín Trimestre Móvil Marzo-
Mayo 2009, Bogotá, 2009.
17  DANE, Mercado Laboral de los Jefes y Jefas de Hogar. 
Boletín Trimestre Móvil Marzo-Mayo 2009, Bogotá, 2009.
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Artículo 2°. ����
�
����. Para efectos de la aplica-
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�����������
���������������
����������
������	
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ciones:

Economía del Cuidado: Hace referencia al trabajo 
no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado 
con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras 
personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento 
de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de 
trabajo es de fundamental importancia económica en 
una sociedad. 

Trabajo de Hogar no Remunerado: Servicios do-
mésticos, personales y de cuidados generados y consu-
midos dentro del propio hogar por las que no se percibe 
retribución económica directa.

Encuesta de Uso del Tiempo: Instrumento meto-
dológico que permite medir el tiempo dedicado por las 
personas a las diferentes actividades, trabajo remunera-
do y no remunerado, estudio, recreación y ocio, entre 
otros. 

Cuenta Satélite: '��
��������&	�����������������
Cuentas Nacionales que organiza y registra la informa-
ción de un sector económico o social, en este caso del 
trabajo en los hogares.

Artículo 3°. ��	�
��	�
���������
�
�	�����
Se consideran Actividades de Trabajo de Hogar y de 

Cuidado No Remunerado, entre otras, las siguientes:

1. Organización, distribución y supervisión de ta-
reas domésticas.

2. Preparación de Alimentos.
3. Limpieza y mantenimiento de vivienda y enseres.
4. Limpieza y mantenimiento del vestido.
5. Cuidado, formación e instrucción de los niños 

(traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas es-
colares).

6. El cuidado de ancianos y enfermos.

7. Realizar las compras, pagos o trámites relaciona-
dos con el hogar.

8. Reparaciones al interior del hogar.

9. Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a 
otros hogares de parientes, amigos y vecinos.
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des que se puedan incorporar en su oportunidad.

Artículo 4°. Ambito de aplicación de la ley. El De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística 
–DANE-, es la autoridad responsable de coordinar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. 

Para ello deberá establecer los mecanismos y rea-
lizar las gestiones necesarias para planear, diseñar, 
aplicar y actualizar una Encuesta de Uso del Tiempo, 
instrumento indispensable para obtener la información 
sobre Trabajo de Hogar No Remunerado. 

El Gobierno Nacional, en cabeza del DANE, in-
������W� �
�� '������
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forma de inclusión de la información sobre trabajo de 
hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacio-
nales. Lo anterior se hará a través de la creación de 
una Cuenta Satélite adscrita al sector correspondiente 
o como se estime conveniente para el objeto de la ley. 

El concepto de la comisión multisectorial tiene ca-
rácter vinculante y dará lugar a los trámites administra-
tivos y contables necesarios para la inclusión del traba-
jo de hogar no remunerado en las Cuentas Nacionales.

Artículo 5°. Implementación de la ley. El DANE, y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme 
con sus competencias, en un plazo no mayor a seis (6) 
meses contados a partir de la vigencia de la presente 
ley, iniciarán el proceso de adecuación de procedimien-
������������
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nir técnica, conceptual y metodológicamente la encues-
ta de uso del tiempo y la inclusión de sus resultados en 
el Sistema de Cuentas Nacionales.

Parágrafo 1°. La aplicación de la Encuesta de Uso 
del Tiempo, no podrá superar los tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la ley.

Parágrafo 2°. Una vez aplicada la Encuesta de Uso 
del Tiempo se deberá garantizar su actualización de 
manera continua conforme con el período de tiempo 
@�����	
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todo caso este período no podrá ser superior a los tres 
(3) años entre una y otra medición. 

Artículo 6°. Seguimiento, Vigilancia y Control. La 
Consejería Presidencial para la Equidad de Género co-
ordinará una mesa de trabajo con la participación de los 
entes de control, la academia y las organizaciones so-
ciales con el objeto de hacer seguimiento y coadyuvar 
al proceso de implementación de la Encuesta de Uso 
del Tiempo.

El DANE presentará a la mesa de trabajo informes 
semestrales de avance que den cuenta de las labores 
que se adelantan para dar cumplimiento a la ley.

Artículo 7°. Uso de la Información. El Ministerio 
de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, 
el Banco de la República, la Contaduría Nacional, la 
Contraloría General de la República y los demás en-
tes gubernamentales que participan en la preparación, 
seguimiento y control del presupuesto y estudio de la 
economía nacional, deberán incluir dentro de sus análi-
sis el Trabajo de hogar no remunerado como contribu-
ción al desarrollo económico del país. 

Artículo 8°. Vigencia de la Norma. La presente ley 
rige a partir de su promulgación.

De los honorables Senadores, 

Daira de Jesús Galvis Méndez, Yolanda Pinto  
Afanador, 

Senadores de la República, Ponentes segundo  
Debate.

Bogotá, D. C., 1° de diciembre de 2009 
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caciones para Segundo Debate del Proyecto de ley 
número 81 de 2009 Senado, por medio de la cual se 
regula la inclusión de la economía del cuidado en el 
sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir 
la contribución de la mujer al desarrollo económico y 
social del país y como herramienta fundamental para 
�	� ����
�
��� �� 
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��� ��� �����
�	�� ����
�	�� 
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El Secretario General,

Rafael Oyola Ordosgoitia.
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Autorizo la publicación de la siguiente Ponencia y 
\������������	�����
������������
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����
de diecisiete (17) folios. 

El Secretario General,
Rafael Oyola Ordosgoitia.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN LA 
COMISION TERCERA DEL SENADO EN SE-

SION DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL 
PROYECTO DE LEY NUMERO 81 de 2009 SE-

NADO
por medio de la cual se regula la inclusión de la 

economía del cuidado en el sistema de cuentas na-
cionales con el objeto de medir la contribución de la 

mujer al desarrollo económico y social del país.
El Congreso de Colombia

DECRETA: 
Artículo 1°. Objeto y Alcance de la ley. La presen-

te ley tiene por objeto incluir la economía del cuidado 
conformada por el trabajo de hogar no remunerado en 
el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de me-
dir la contribución de la mujer al desarrollo económico 
y social del país y como herramienta fundamental para 
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Artículo 2°. ����
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����. Para efectos de la aplica-
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ciones:

Economía del Cuidado: Hace referencia al trabajo 
no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado 
con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras 
personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento 
de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de 
trabajo es de fundamental importancia económica en 
una sociedad.

Trabajo de Hogar no Remunerado: Servicios do-
mésticos, personales y de cuidados generados y consu-
midos dentro del propio hogar por las que no se percibe 
retribución económica directa.

Encuesta de Uso del Tiempo: Instrumento meto-
dológico que permite medir el tiempo dedicado por las 
personas a las diferentes actividades, trabajo remunera-
do y no remunerado, estudio, recreación y ocio, entre 
otros. 

Cuenta Satélite: '��
��������&	�����������������
Cuentas Nacionales que organiza y registra la informa-
ción de un sector económico o social, en este caso del 
trabajo en los hogares.

Artículo 3°. ��	�
��	�
���������
�
�	���� 
Se consideran Actividades de Trabajo de Hogar y de 

Cuidado No Remunerado, entre otras, las siguientes:
1. Organización, distribución y supervisión de ta-

reas domésticas.
2. Preparación de Alimentos.
3. Limpieza y mantenimiento de vivienda y enseres.
4. Limpieza y mantenimiento del vestido.
5. Cuidado, formación e instrucción de los niños 

(traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas es-
colares).

6. El cuidado de ancianos y enfermos.

7. Realizar las compras, pagos o trámites relaciona-
dos con el hogar.

8. Reparaciones al interior del hogar.
9. Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a 

otros hogares de parientes, amigos y vecinos.
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des que se puedan incorporar en su oportunidad.
Artículo 4°. Ambito de aplicación de la ley. El De-

partamento Administrativo Nacional de Estadística 
–DANE–, es la autoridad responsable de coordinar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. 

Para ello deberá establecer los mecanismos y rea-
lizar las gestiones necesarias para planear, diseñar, 
aplicar y actualizar una Encuesta de Uso del Tiempo, 
instrumento indispensable para obtener la información 
sobre Trabajo de Hogar No Remunerado. 

El Gobierno Nacional, en cabeza del DANE, in-
������W� �
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forma de inclusión de la información sobre trabajo de 
hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacio-
nales. Lo anterior se hará a través de la creación de 
una Cuenta Satélite adscrita al sector correspondiente 
o como se estime conveniente para el objeto de la ley. 

El concepto de la comisión multisectorial tiene ca-
rácter vinculante y dará lugar a los trámites administra-
tivos y contables necesarios para la inclusión del traba-
jo de hogar no remunerado en las Cuentas Nacionales.

Artículo 5°. Implementación de la ley. El DANE, y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme 
con sus competencias, en un plazo no mayor a seis (6) 
meses contados a partir de la vigencia de la presente 
ley, iniciarán el proceso de adecuación de procedimien-
������������
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nir técnica, conceptual y metodológicamente la encues-
ta de uso del tiempo y la inclusión de sus resultados en 
el Sistema de Cuentas Nacionales.

Parágrafo 1°. La aplicación de la Encuesta de Uso 
del Tiempo, no podrá superar los tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la ley.

Parágrafo 2°. Una vez aplicada la Encuesta de Uso 
del Tiempo se deberá garantizar su actualización de 
manera continua conforme con el período de tiempo 
@�����	
����?K<$���������������������
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todo caso este período no podrá ser superior a los tres 
(3) años entre una y otra medición. 

Artículo 6°. Seguimiento, Vigilancia y Control. La 
Consejería Presidencial para la Equidad de Género co-
ordinará una mesa de trabajo con la participación de los 
entes de control, la academia y las organizaciones so-
ciales con el objeto de hacer seguimiento y coadyuvar 
al proceso de implementación de la Encuesta de Uso 
del Tiempo.

El DANE presentará a la mesa de trabajo informes 
semestrales de avance que den cuenta de las labores 
que se adelantan para dar cumplimiento a la ley.

Artículo 7°. Uso de la Información. El Ministerio 
de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, 
el Banco de la República, la Contaduría Nacional, la 
Contraloría General de la República y los demás en-
tes gubernamentales que participan en la preparación, 
seguimiento y control del presupuesto y estudio de la 
economía nacional, deberán incluir dentro de sus análi-
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sis el Trabajo de hogar no remunerado como contribu-
ción al desarrollo económico del país. 

Artículo 8°. Vigencia de la Norma. La presente ley 
rige a partir de su promulgación.

SENADO DE LA REPUBLICA 
COMISION TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
Bogotá, D. C., 4 de noviembre de 2009
En Sesión de fecha se le dio lectura a la Proposi-

ción con que termina el informe para Primer Debate 
del Proyecto de ley número 81 de 2009 Senado, por 
medio del cual se regula la inclusión de la economía 
del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con 
el objeto de medir la contribución de la mujer al desa-
rrollo económico y social del país, una vez aprobada la 
Proposición la Presidencia sometió a consideración el 
articulado presentado por el Ponente, siendo aproba-
do. La Comisión de esta forma declaro aprobado en su 
Primer Debate el Proyecto mencionado. Acta número 
09 del día 4 de noviembre del 2009. Anunciado el día 
27 de octubre del presente año, Acta número 08 de la 
misma fecha.

Yolanda Pinto Afanador, Daira de Jesús Galvis 
Méndez,  

Senadores de la República, .
El Secretario General,

Rafael Oyola Ordosgoitia.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 
363 DE 2009 SENADO, 266 DE 2009 CAMARA

por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 
y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° 
y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), 
y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 

protección, uso, preservación y fortalecimiento de las 
lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus 

derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
Bogotá, D. C., 1° de diciembre de 2009 
Doctora: 
SANDRA OVALLE GARCIA 
Secretaria General 
Comisión Sexta Constitucional 
Honorable Senado de la República 
Ciudad 
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 363 de 2009 Sena-
do, 266 de 2009 Cámara. 

Respetada doctora Sandra Ovalle: 
En atención a la designación hecha por la Mesa Di-

rectiva, me permito presentar para la consideración, el 
correspondiente Informe de Ponencia para segundo de-
bate al Proyecto de ley número 363 de 2009 Senado, 
266 de 2009 Cámara, por la cual se desarrollan los ar-
tículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los 
artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba 
el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 

tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fo-
mento, protección, uso, preservación y fortalecimien-
to de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y 
sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. 

De acuerdo con lo anterior me permito anexar la 
ponencia en medio magnético y en original y 2 copias. 

Cordialmente, 

Alexánder López Maya,
Senador la República. 

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NUMERO 363 DE 2009 SE-

NADO, 266 DE 2009 CAMARA

por la cual se desarrollan los artículos 7º, 8°, 10 
y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° 
y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), 
y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 

protección, uso, preservación y fortalecimiento de las 
lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus 

derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
Bogotá, D. C., diciembre 1° de 2009 

Honorable Senador 

JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL 

Presidente 

Senado de la República 

Ciudad 

Atendiendo la honrosa designación de la Mesa Di-
rectiva de la Comisión Sexta del honorable Senado de 
la República de conformidad con la Ley 5ª de 1992, 
me permito rendir ponencia favorable para que se dé 
segundo debate al Proyecto de ley número 363 de 2009 
Senado, 266 de 2009 Cámara, por la cual se desarrollan 
los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Polí-
tica, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 
(que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reco-
nocimiento, fomento, protección, uso, preservación y 
fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 
Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus 
hablantes. 

Cordialmente, 

Alexánder López Maya,
Senador de la República. 

Proposición
Dese segundo debate favorable al Proyecto de ley 

número 363 de 2009 Senado, 266 de 2009 Cámara, por 
la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de 
la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de 
la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de 
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan 
normas sobre reconocimiento, fomento, protección, 
uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de 
los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos 
lingüísticos y los de sus hablantes. 

Cordialmente, 

Alexánder López Amaya,
Senador la República. 
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PARA 
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NUMERO 363 DE 2009 SENADO, 266 DE 2009 

CAMARA
por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 

y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° 
y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), 
y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 

protección, uso, preservación y fortalecimiento de las 
lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus 

derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
TITULO I

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
Artículo 1°. Naturaleza y objeto. La presente ley es 

de interés público y social, y tiene como objeto garan-
tizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de 
los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de 
los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así 
como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas 
que se llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. 

Se entiende por lenguas nativas las actualmente en 
uso habladas por los grupos étnicos del país, así: las de 
origen indoamericano, habladas por los pueblos indí-
genas, las lenguas criollas habladas por comunidades 
afrodescendientes y la lengua Romaní hablada por las 
comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua ha-
blada por la comunidad raizal del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Artículo 2°. Preservación, salvaguarda y fortale-
cimiento de las lenguas nativas. Las lenguas nativas 
de Colombia constituyen parte integrante del patrimo-
nio cultural inmaterial de los pueblos que las hablan, 
y demandan por lo tanto una atención particular del 
Estado y de los poderes públicos para su protección y 
fortalecimiento. 

La pluralidad y variedad de lenguas es una expre-
sión destacada de la diversidad cultural y étnica de Co-
���������
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de una Nación multiétnica y pluricultural, el Estado, 
a través de los distintos organismos de la administra-
ción central que cumplan funciones relacionadas con la 
materia de las lenguas nativas o de los grupos étnicos 
que las hablan, y a través de las Entidades Territoriales, 
promoverá la preservación, la salvaguarda y el fortale-
cimiento de las lenguas nativas, mediante la adopción, 
	
�
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Artículo 3°. Principio de concertación. En la inter-
pretación y aplicación de las disposiciones de la pre-
sente ley, las entidades del Estado investidas de atribu-
ciones para el cumplimiento de funciones relacionadas 
con las lenguas nativas, deberán actuar con reconoci-
miento y sujeción a los principios de la necesaria con-
certación de sus actividades con las comunidades de 
los grupos étnicos y sus autoridades, y de autonomía de 
gobierno interno del que gozan estas poblaciones en el 
marco de las normas constitucionales y de los conve-
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TITULO II
DERECHOS DE LOS HABLANTES DE LEN-

GUAS NATIVAS

Artículo 4°. No discriminación. Ningún hablante 
de una lengua nativa podrá ser sometido a discrimina-
ción de ninguna índole, a causa del uso, transmisión o 
enseñanza de su lengua. Artículo 5°. Derecho de uso 
de las lenguas nativas y del castellano. Los hablantes 
de lengua nativa tendrán derecho a comunicarse entre 
sí en sus lenguas, sin restricciones en el ámbito público 
o privado, en todo el territorio nacional, en forma oral o 
escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, 
políticas, culturales y religiosas, entre otras. 

Todos los habitantes de los territorios de los pue-
blos indígenas, del corregimiento de San Basilio de 
Palenque (municipio de Mahates, departamento de Bo-
lívar), y del departamento de San Andrés y Providen-
cia, tendrán el derecho a conocer y a usar las lenguas 
nativas de uso tradicional en estos territorios, junto con 
el castellano. A las comunidades del pueblo rom, se les 
garantizará el derecho a usar el castellano y la lengua 
Romaní de uso tradicional en dichas comunidades. 

Artículo 6°. Nombres propios y toponimia en las 
lenguas nativas. Los nombres y apellidos de personas 
provenientes de la lengua y de la tradición cultural usa-
dos por los hablantes de lenguas nativas, y más gene-
ralmente por los integrantes de pueblos y comunidades 
donde se hablen estas lenguas, podrán ser reconocidos 
para efectos públicos. Este uso será registrado por la 
�����������	�����������
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-
teresados. 
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dos tradicionalmente en su territorio por los integran-
tes de pueblos y comunidades donde se hablen lenguas 
nativas podrán ser registrados para efectos públicos. 
$�����������W����	������
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cuando esta exista. La transcripción alfabética de estos 
nombres propios y de esta toponimia será reglamenta-
da por el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas 
previsto en el artículo 24 de la presente ley. 

Artículo 7°. Derechos en las relaciones con la 
justicia. Los hablantes de lenguas nativas que por 
razones jurídicas de cualquier índole, tengan que com-
parecer ante los órganos del Sistema Judicial Nacio-
nal, tendrán derecho a actuar en su propia lengua, y las 
autoridades responsables proveerán lo necesario para 
que, en los juicios que se realicen, quienes lo solicitaren 
sean asistidos gratuitamente por intérpretes y defenso-
res que tengan conocimiento de su lengua y cultura. El 
Ministerio del Interior y de Justicia acordará con las au-
toridades de los departamentos, distritos, municipios y 
con las autoridades de los grupos étnicos donde habiten 
comunidades que hablen lenguas nativas, la adopción 
de medidas que permitan avanzar progresivamente en 
el cumplimiento y satisfacción de los derechos y com-
�����������	
������
��������
������&�����

Artículo 8°. Derechos en las relaciones con la ad-
ministración pública. Los hablantes de lenguas nativas 
tienen el derecho al empleo de su propia lengua en sus 
actuaciones y gestiones ante los órganos de la admi-
nistración pública. Las autoridades competentes del 
orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal 
proveerán lo necesario para que, quienes lo demanden, 
sean asistidos gratuitamente por intérpretes que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. Las entidades 
competentes del orden Nacional, Departamental1 Dis-
trital y Municipal, acordarán la adopción de medidas 
que permitan avanzar progresivamente en el cumpli-
miento y satisfacción de los derechos y compromisos 
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la difusión, a través de textos impresos, documentos 
de audio, audiovisuales y otros medios disponibles, de 
las leyes y reglamentos así como de los contenidos de 
los programas, obras y servicios dirigidos a los grupos 
*�
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���
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rios para su debida información. 

Artículo 9°. Derechos en las relaciones con la sa-
lud. En sus gestiones y diligencias ante los servicios 
de salud, los hablantes de lenguas nativas tendrán el 
derecho de hacer uso de su propia lengua y será de 
incumbencia de tales servicios, la responsabilidad de 
proveer lo necesario para que los hablantes de lenguas 
nativas que lo solicitaran, sean asistidos gratuitamente 
por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua 
y cultura. El Ministerio de la Protección Social y las 
Secretarías Departamentales y Municipales de Salud, 
acordarán con las entidades aseguradora y prestadoras 
de los servicios del ramo, públicas y privadas, las me-
didas apropiadas que permitan avanzar progresivamen-
te en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y 
��������������	
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TITULO III
PROTECCION DE LAS LENGUAS NATIVAS

Artículo 10. Programas de fortalecimiento de 
lenguas nativas. El Plan Nacional de Desarrollo y los 
Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales, en 
concertación con las autoridades de los grupos étnicos, 
incluirán programas y asignarán recursos para la pro-
tección y el fortalecimiento de las lenguas nativas. El 
Ministerio de Cultura será el encargado de coordinar 
el seguimiento, la ejecución y la evaluación de estos 
programas de acuerdo con el Principio de Concertación 
previsto en el artículo 3° de la presente ley. 

Artículo 11. Protección y salvaguardia de las len-
guas nativas. Todas las lenguas nativas existentes en el 
país, a partir de la vigencia de la presente ley, quedan 
incorporadas a la Lista Representativa de Manifesta-
ciones de Patrimonio Cultural Inmaterial prevista en la 
Ley 1185 de 2008 sin previo cumplimiento del procedi-
miento previsto en el inciso 2° del literal b) del artículo 
����������������������������	��������������������
de 2008. Las lenguas nativas quedan por consiguiente 
amparadas por el Régimen Especial de Protección y de 
Salvaguardia reconocido por dicho ordenamiento. 

Artículo 12. Lenguas en peligro de extinción. El 
Ministerio de Cultura y las Entidades Territoriales, des-
pués de consultar y concertar con las comunidades co-
rrespondientes, coordinarán el diseño y la realización 
de planes de urgencia para acopiar toda la documenta-
ción posible sobre cada una de las lenguas nativas en 
peligro de extinción y para desarrollar acciones orien-
tadas a conseguir en lo posible su revitalización. El 
Consejo Nacional Asesor previsto en el artículo 24 de 
la presente ley determinará la lista de las lenguas que se 
encuentren en esta condición. 

Artículo 13. Lenguas en estado de precariedad. 
El Ministerio de Cultura y las entidades territoriales 
concertarán con las autoridades de los pueblos y co-
munidades correspondientes el diseño y la realización 
de programas de revitalización y fortalecimiento de 
lenguas nativas en estado de precariedad. El Consejo 
Nacional Asesor previsto en el artículo 24 determinará 
la lista de las lenguas que se encuentren en esta condi-
ción. 

Artículo 14. Reivindicación de lenguas extintas. 
���� ������� �� ����
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por la recuperación de su lengua cuyo uso perdieron 
de tiempo atrás, y que inicien procesos endógenos de 
recuperación de formas lingüísticas pertenecientes a 
dicha lengua, podrán recibir el apoyo del Estado, si se 
dan condiciones de viabilidad y de compromiso colec-
tivo para dicha recuperación. 

Artículo 15. Pueblos fronterizos. En el marco de 
acuerdos o convenios binacionales con las naciones 
vecinas al país, en cuyos territorios fronterizos con 
Colombia existan comunidades y pueblos que hablen 
la misma lengua nativa de los dos lados de la fronte-
ra, el Estado, a través del Ministerio de Cultura y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y en concertación 
con las autoridades de los pueblos aludidos, diseñará 
planes conjuntos de protección y fortalecimiento de las 
lenguas compartidas. 

Artículo 16. Medios de comunicación. En desarro-
llo de lo señalado en el parágrafo 2° del artículo 20 de 
la Ley 335 de 1996, el Estado adoptará medidas y reali-
zará las gestiones necesarias para asegurar la difusión 
de los medios de comunicación, difundan la realidad 
y el valor de la diversidad lingüística y cultural de la 
Nación en los medios de comunicación públicos. Así 
mismo, y en concertación con las autoridades de los 
grupos étnicos, impulsará la producción y emisión de 
programas en lenguas nativas en los distintos medios 
tecnológicos de información y comunicación como 
estrategia para la salvaguardia de las lenguas nativas. 
El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, la Comisión 
Nacional de Televisión, los departamentos, los dis-
tritos y los municipios con comunidades que hablen 
lenguas nativas, prestarán su apoyo a la realización de 
dichos programas. 

Artículo 17. Producción de materiales de lectu-
ra. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, del 
Ministerio de Educación Nacional, de las Secretarías 
de Educación de las Universidades Públicas y de otras 
entidades públicas o privadas que tengan capacidad 
y disposición para ello, en estrecha concertación con 
los pueblos y comunidades de los grupos étnicos y sus 
autoridades, impulsará iniciativas y aportará recursos 
destinados a la producción y uso de materiales escri-
tos en las lenguas nativas. En el cumplimiento de los 
esfuerzos que desarrollen esta disposición, se otorgará 
preferencia a la publicación de materiales que tengan 
relación con los valores culturales y tradiciones de los 
pueblos y comunidades étnicas del país, elaborados por 
sus integrantes. 

Artículo 18. Producción de materiales de audio, 
audiovisuales y digitales. El Estado, a través del Mi-
nisterio de Cultura y de otras entidades públicas o pri-
vadas, en estrecha concertación con los pueblos y co-
munidades de los grupos étnicos y sus autoridades, im-
pulsará iniciativas y aportará recursos destinados a la 
producción y uso de materiales de audio, audiovisuales 
y digitales en las lenguas nativas. Además se fomentará 
la capacitación para la producción de materiales reali-
zados por integrantes de las mismas comunidades. De 
la misma manera se facilitará a los hablantes de lenguas 
nativas el acceso a los nuevos medios tecnológicos y de 
comunicación utilizando documentos en lenguas nati-
vas y propiciando la creación de portales de Internet 
para este uso. 
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Artículo 19. Conservación y difusión de materia-
les sobre lenguas nativas. El Ministerio de Cultura, a 
través del Archivo General de la Nación, Instituto Caro 
y Cuervo, Instituto Colombiano de Antropología e His-
toria, la Biblioteca Nacional y demás entidades com-
petentes, impulsará la recolección, conservación y di-
fusión de materiales escritos, de audio y audiovisuales 
representativos de las lenguas nativas y de las tradicio-
nes orales producidas en estas lenguas, en bibliotecas, 
hemerotecas, centros culturales y archivos documenta-
les nacionales, regionales, locales y de grupos étnicos. 

Artículo 20. Educación. Las autoridades educati-
vas Nacionales, Departamentales Distritales y Muni-
cipales y las de los pueblos y comunidades donde se 
hablen lenguas nativas, garantizarán que la enseñanza 
de estas sea obligatoria en las escuelas de dichas comu-
nidades. La intensidad y las modalidades de enseñanza 
de la lengua o las lenguas nativas frente a la enseñanza 
del castellano, se determinarán mediante acuerdo entre 
las autoridades educativas del Estado y las autoridades 
de las comunidades, en el marco de procesos etnoedu-
cativos, cuando estos estén diseñados. 

El Estado adoptará las medidas y realizará las ges-
tiones necesarias para asegurar que en las comunidades 
donde se hable una lengua nativa los educadores que 
atiendan la educación básica todo el ciclo educativo 
hablen y escriban esta lengua y conozcan la cultura del 
grupo. El Ministerio de Educación Nacional, en coordi-
nación con las universidades del país y otras entidades 
idóneas motivará y dará impulso a la creación de pro-
gramas de formación de docentes para capacitarlos en 
el buen uso y enseñanza de las lenguas nativas. 

El Ministerio de Cultura, como entidad del Estado 
responsable de impulsar la defensa y vigorización de 
las lenguas nativas, el Ministerio de Educación y las 
Secretarías de Educación realizarán convenios de mu-
tuo apoyo y cooperación para todo lo concerniente a la 
enseñanza y aprovechamiento de las lenguas nativas en 
los programas educativos de los grupos étnicos. 

Parágrafo. Para la atención de la población en edad 
escolar objeto de esta ley, podrán ingresar al servicio 
educativo personal auxiliar en lengua nativa, siempre y 
cuando se demuestre la necesidad de garantizar la ade-
cuada prestación de dicho servicio. El ingreso se hará 
mediante un proceso de designación comunitaria el 
cual será reglamentado por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Artículo 21. Programas de investigación y de for-
mación. El Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovaciones Colciencias como entidad 
rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación apoyará proyectos de investigación y de 
documentación sobre lenguas nativas, y velará para 
que el resultado sea conocido por las comunidades 
donde se haya desarrollado. Dichos proyectos deberán 
ser consultados ante las autoridades de los grupos ét-
nicos donde se desarrollen. El Estado también prestará 
su apoyo a instituciones públicas y privadas que tengan 
la idoneidad necesaria para implementar programas 
de formación de investigadores en lenguas nativas. Se 
dará un especial apoyo a la formación de investigado-
res seleccionados entre los integrantes de las comuni-
dades nativas. 
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en los artículos 7°, 8° y 9° del Título II de la presente 
ley, el Ministerio de Cultura coordinará con el Minis-

terio de Educación Nacional y con otras instituciones 
del Estado, la creación de programas de formación de 
traductores- intérpretes en lenguas nativas y castellano, 
implementados por las instituciones públicas y priva-
das que tengan la idoneidad necesaria. 

El Estado prestará su apoyo a universidades y otras 
entidades educativas idóneas para crear cátedras para 
el estudio y aprendizaje de lenguas nativas. También 
estimulará la creación de programas de capacitación 
en el conocimiento y uso de lenguas de comunidades 
nativas, dirigidos a aquellas personas no indígenas que 
tienen la responsabilidad en la prestación de servicios 
públicos o desarrollo de programas a favor de aquellas 
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des para comunicarse en castellano. 

Parágrafo. Los proyectos sobre lenguas nativas a 
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ciados con los recursos que para investigación destine 
el Ministerio de Cultura. 

Artículo 22. Obsevación de la situación de las 
lenguas nativas. El Estado adelantará cada cinco años 
una encuesta sociolingüística que permita realizar una 
observación sistemática de las prácticas lingüísticas y 
evaluar la situación de uso de las lenguas nativas de 
Colombia. Esta encuesta sociolingüística contará con 
la asesoría del Ministerio de Cultura y se ejecutará en 
concertación con las autoridades de los pueblos y co-
munidades de los grupos étnicos. 

TITULO IV
GESTION DE LA PROTECCION DE LAS LEN-

GUAS NATIVAS
Artículo 23. El Ministerio de Cultura y las lenguas 

nativas. El Ministerio de Cultura coordinará la acción 
del Estado para la formulación y la puesta en aplicación 
de la política de protección y fortalecimiento de las len-
�����
�������������@���������������������\��������	-
nición y puesta en ejecución de una política coherente, 
sostenible e integral de protección y fortalecimiento de 
las lenguas nativas, el Ministerio de Cultura, tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Formular en concertación con las comunidades 
donde se hablen lenguas nativas una política de protec-
ción y fortalecimiento de estas lenguas. 

b) Ayudar en el diseño, apoyar la implementación y 
evaluar los programas de protección de lenguas nativas 
��	
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c) Asesorar a las entidades de carácter nacional, te-
rritorial y de grupos étnicos que ejecuten programas de 
���������
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esta ley. 

d) Preparar un Plan Nacional Decenal de Protección 
y Fortalecimiento de las Lenguas Nativas teniendo en 
���
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desarrollo de sus acciones. 

e) Presentar y concertar el Plan Nacional Decenal 
de Protección y Fortalecimiento de las Lenguas Nati-
vas en la Mesa Nacional de Concertación de pueblos 
indígenas y en la Consultiva de Alto Nivel de las Co-
munidades Negras. 

f) Articular con las Entidades Territoriales pertinen-
tes el desarrollo de actividades a favor de las lenguas 
nativas. 
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g) Gestionar a nivel Nacional e Internacional recur-
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programas y proyectos a favor de las lenguas nativas. 

h) Ejercer las funciones de la secretaría ejecutiva 
���'�
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nido en el artículo 24 de la presente ley. 

Artículo 24. Consejo Nacional Asesor de Lenguas 
Nativas. Créase el Consejo Nacional Asesor de Len-
guas Nativas, como organismo técnico encargado de 
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ción y orientación de los planes de protección y forta-
lecimiento de las lenguas de grupos étnicos presentes 
en el territorio nacional. Este Consejo estará conforma-
do mayoritariamente por personas pertenecientes a los 
grupos étnicos hablantes sabedores reconocidos de sus 
lenguas y/o con trayectoria en su promoción, los cuales 
serán elegidos por la misma comunidad, de acuerdo 
con la reglamentación concertada entre el Ministe-
rio y voceros de las comunidades. También contará 
con la presencia de un experto en lenguas nativas del 
Instituto Caro y Cuervo, de un experto en lenguas 
nativas de la Universidad Nacional de Colombia, de 
un experto en representación de las otras universidades 
que desarrollan programas de investigación en lenguas 
nativas y de un experto en representación de las univer-
sidades que desarrollan programas de etnoeducación. 
Así mismo contará con la presencia de un delegado 
del Ministro de Educación Nacional con responsabi-
lidades en el tema de la educación entre grupos étni-
cos y de un delegado del Ministerio de Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones, responsable 
del tema de medios de comunicación dentro de los 
grupos étnicos. El Ministerio de Cultura reglamentará 
la composición, las funciones y el funcionamiento del 
Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas y asigna-
rá los recursos necesarios para su funcionamiento. 

Artículo 25. Día Nacional de las lenguas nativas. 
Declarase el 21 de febrero de cada año como día nacio-
nal de las lenguas nativas. Anualmente en esta fecha 
se realzara y promoverá el valor de la pluralidad lin-
güística y la diversidad cultural mediante la realización 
de actos y programas educativos a nivel nacional, en 
coordinación con las actividades propias del día inter-
nacional de la lengua materna. 

Artículos transitorios
Artículo transitorio 10. Consejo Nacional Asesor 

de Lenguas Nativas. La reglamentación del Consejo 
Nacional Asesor de Lenguas Nativas prevista en el ar-
tículo 24, deberá entrar a regir en un plazo no mayor a 
un año contado a partir de la fecha de promulgación de 
la presente ley. 

Artículo transitorio 2°. Plan Decenal. El Plan De-
cenal de acción a favor de las lenguas nativas previsto 
en el artículo 23 será preparado por el Ministerio de 
Cultura con la asesoría del Consejo Nacional Asesor 
de lenguas nativas y concertado con las comunidades 
de los grupos étnicos y sus autoridades en un plazo no 
mayor a dos años contados a partir de la fecha de pro-
mulgación de la presente ley. 

Artículo transitorio 3°. Encuesta sociolingüística. 
La encuesta sociolingüística o de autodiagnóstico ac-
tualmente promovida por el Ministerio de Cultura para 
determinar el estado y uso actuales de las lenguas nati-
vas, deberá ser concluido para todas las lenguas nativas 

de Colombia en un plazo no mayor de dos años, conta-
dos a partir de la promulgación de la presente ley. 

Artículo 26. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige 
a partir de su promulgación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias. 

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE EN EL SENADO  AL PROYECTO DE 
LEY NUMERO 363 de 2009 SENADO, 266 DE 

2009 CAMARA
por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 

y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° 
y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), 
y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 

protección, uso, preservación y fortalecimiento de las 
lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus 

derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
TITULO 1 

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
Artículo 1°. Naturaleza y objeto. La presente ley es 

de interés público y social, y tiene como objeto garan-
tizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de 
los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de 
los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así 
como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas 
que se llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. Se 
entiende por lenguas nativas las actualmente en uso ha-
bladas por los grupos étnicos del país, así: las de origen 
indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las 
lenguas criollas habladas por comunidades afrodescen-
dientes y la lengua Romaní hablada por las comunida-
des del pueblo rom o gitano y la lengua hablada por 
la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

Artículo 2°. Preservación, salva guarda y fortale-
cimiento de las lenguas nativas. Las lenguas nativas 
de Colombia constituyen parte integrante del patrimo-
nio cultural inmaterial de  los pueblos que las hablan, 
y demandan por lo tanto una atención particular del 
Estado y de los poderes públicos para su protección y 
fortalecimiento. La pluralidad y variedad de lenguas es 
una expresión destacada de la diversidad cultural y ét-
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existencia de una Nación multiétnica y pluricultural, el 
Estado, a través de los distintos organismos de la admi-
nistración central que cumplan funciones relacionadas 
con la materia de las lenguas nativas o de los grupos 
étnicos que las hablan, y a través de las Entidades Te-
rritoriales, promoverá la preservación, la salvaguarda 
y el fortalecimiento de las lenguas nativas, mediante 
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Artículo 3°. Principio de concertación. En la inter-
pretación y aplicación de las disposiciones de la pre-
sente ley, las entidades del Estado investidas de atribu-
ciones para el cumplimiento de funciones relacionadas 
con las lenguas nativas, deberán actuar con reconoci-
miento y sujeción a los principios de la necesaria con-
certación de sus actividades con las comunidades de 
los grupos étnicos y sus autoridades, y de autonomía de 
gobierno interno del que gozan estas poblaciones en el 
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marco de las normas constitucionales y de los conve-
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TITULO II 
DERECHOS DE LOS HABLANTES DE LEN-

GUAS NATIVAS
Artículo 4°. No discriminación. Ningún hablante 

de una lengua nativa podrá ser sometido a discrimina-
ción de ninguna índole, a causa del uso, transmisión o 
enseñanza de su lengua. Artículo 5°. Derecho de uso 
de las lenguas nativas y del castellano. Los hablantes 
de lengua nativa tendrán derecho a comunicarse entre 
sí en sus lenguas, sin restricciones en el ámbito público 
o privado, en todo el territorio nacional, en forma oral o 
escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, 
políticas, culturales y religiosas, entre otras. Todos los 
habitantes de los territorios de los pueblos indígenas, 
del corregimiento de San Basilio de Palenque (muni-
cipio de Mahates, departamento de Bolívar), y del de-
partamento de San Andrés y Providencia, tendrán el 
derecho a conocer y a usar las lenguas nativas de uso 
tradicional en estos territorios, junto con el castellano. 
A las comunidades del pueblo rom, se les garantizará el 
derecho a usar el castellano y la lengua Romaní de uso 
tradicional en dichas comunidades. 

Artículo 6°. Nombres propios y toponimia en las 
lenguas nativas. Los nombres y apellidos de personas 
provenientes de la lengua y de la tradición cultural usa-
dos por los hablantes de lenguas nativas, y más gene-
ralmente por los integrantes de pueblos y comunidades 
donde se hablen estas lenguas, podrán ser reconocidos 
para efectos públicos. Este uso será registrado por la 
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teresados. Igualmente los nombres de lugares geográ-
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integrantes de pueblos y comunidades donde se hablen 
lenguas nativas podrán ser registrados para efectos 
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castellano cuando esta exista. La transcripción alfabé-
tica de estos nombres propios y de esta toponimia será 
reglamentada por el Consejo Nacional Asesor de Len-
guas Nativas previsto en el artículo 24 de la presente 
ley. 

Artículo 7°. Derechos en las relaciones con la jus-
ticia. Los hablantes de lenguas nativas que por razones 
jurídicas de cualquier índole, tengan que comparecer 
ante los órganos del Sistema Judicial Nacional, tendrán 
derecho a actuar en su propia lengua, y las autorida-
des responsables proveerán lo necesario para que, en 
los juicios que se realicen, quienes lo solicitaren sean 
asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura. El Mi-
nisterio del Interior y de Justicia acordará con las au-
toridades de los departamentos, distritos, municipios y 
con las autoridades de los grupos étnicos donde habiten 
comunidades que hablen lenguas nativas, la adopción 
de medidas que permitan avanzar progresivamente en 
el cumplimiento y satisfacción de los derechos y com-
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Artículo 8°. Derechos en las relaciones con la ad-
ministración pública. Los hablantes de lenguas nativas 
tienen el derecho al empleo de su propia lengua en sus 
actuaciones y gestiones ante los órganos de la admi-
nistración pública. Las autoridades competentes del 
Orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal 
proveerán lo necesario para que, quienes lo demanden, 
sean asistidos gratuitamente por intérpretes que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura. Las entidades 
competentes del Orden Nacional, Departamental1 Dis-
trital y Municipal, acordarán la adopción de medidas 
que permitan avanzar progresivamente en el cumpli-
miento y satisfacción de los derechos y compromisos 
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la difusión, a través de textos impresos, documentos 
de audio, audiovisuales y otros medios disponibles, de 
las leyes y reglamentos así como de los contenidos de 
los programas, obras y servicios dirigidos a los grupos 
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rios para su debida información. 

Artículo 9°. Derechos en las relaciones con la sa-
lud. En sus gestiones y diligencias ante los servicios 
de salud, los hablantes de lenguas nativas tendrán el 
derecho de hacer uso de su propia lengua y será de 
incumbencia de tales servicios, la responsabilidad de 
proveer lo necesario para que los hablantes de lenguas 
nativas que lo solicitaran, sean asistidos gratuitamente 
por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua 
y cultura. El Ministerio de la Protección Social y las 
Secretarías Departamentales y Municipales de Salud, 
acordarán con las entidades aseguradoras y prestadoras 
de los servicios del ramo, públicas y privadas, las me-
didas apropiadas que permitan avanzar progresivamen-
te en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y 
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TITULO III 
PROTECCION DE LAS LENGUAS NATIVAS

Artículo 10. Programas de fortalecimiento de 
lenguas nativas. El Plan Nacional de Desarrollo y los 
Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales, en 
concertación con las autoridades de los grupos étnicos, 
incluirán programas y asignarán recursos para la pro-
tección y el fortalecimiento de las lenguas nativas. El 
Ministerio de Cultura será el encargado de coordinar 
el seguimiento, la ejecución y la evaluación de estos 
programas de acuerdo con el Principio de Concertación 
previsto en el artículo 30 de la presente ley. 

Artículo 11. Protección y salvaguardia de las len-
guas nativas. Todas las lenguas nativas existentes en el 
país, a partir de la vigencia de la presente ley, quedan 
incorporadas a la Lista Representativa de Manifesta-
ciones de Patrimonio Cultural Inmaterial prevista en la 
Ley 1185 de 2008 sin previo cumplimiento del procedi-
miento previsto en el inciso 2° del literal b) del artículo 
����������������������������	��������������������
de 2008. Las lenguas nativas quedan por consiguiente 
amparadas por el Régimen Especial de Protección y de 
Salvaguardia reconocido por dicho ordenamiento. 

Artículo 12. Lenguas en peligro de extinción. El 
Ministerio de Cultura y las Entidades Territoriales, des-
pués de consultar y concertar con las comunidades co-
rrespondientes, coordinarán el diseño y la realización 
de planes de urgencia para acopiar toda la documenta-
ción posible sobre cada una de las lenguas nativas en 
peligro de extinción y para desarrollar acciones orien-
tadas a conseguir en lo posible su revitalización. El 
Consejo Nacional Asesor previsto en el artículo 24 de 
la presente ley determinará la lista de las lenguas que se 
encuentren en esta condición. 

Artículo 13. Lenguas en estado de precariedad. 
El Ministerio de Cultura y las entidades territoriales 
concertarán con las autoridades de los pueblos y co-
munidades correspondientes el diseño y la realización 
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de programas de revitalización y fortalecimiento de 
lenguas nativas en estado de precariedad. El Consejo 
Nacional Asesor previsto en el artículo 24 determinará 
la lista de las lenguas que se encuentren en esta condi-
ción. 

Artículo 14. Reivindicación de lenguas extintas. 
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por la recuperación de su lengua cuyo uso perdieron 
de tiempo atrás, y que inicien procesos endógenos de 
recuperación de formas lingüísticas pertenecientes a 
dicha lengua, podrán recibir el apoyo del Estado, si se 
dan condiciones de viabilidad y de compromiso colec-
tivo para dicha recuperación. 

Artículo 15. Pueblos fronterizos. En el marco de 
acuerdos o convenios binacionales con las naciones 
vecinas al país, en cuyos territorios fronterizos con 
Colombia existan comunidades y pueblos que hablen 
la misma lengua nativa de los dos lados de la fronte-
ra, el Estado, a través del Ministerio de Cultura y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y en concertación 
con las autoridades de los pueblos aludidos, diseñará 
planes conjuntos de protección y fortalecimiento de las 
lenguas compartidas. 

Artículo 16. Medios de comunicación. En desarro-
llo de lo señalado en el parágrafo 2° del artículo 20 de 
la Ley 335 de 1996, el Estado adoptará medidas y rea-
lizará las gestiones necesarias para la difusión de la rea-
lidad y el valor de la diversidad lingüística y cultural de 
la Nación en los medios de comunicación públicos. Así 
mismo, y en concertación con las autoridades de los 
grupos étnicos, impulsará la producción y emisión de 
programas en lenguas nativas en los distintos medios 
tecnológicos de información y comunicación como 
estrategia para la salvaguardia de las lenguas nativas. 
El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, la Comisión 
Nacional de Televisión, los departamentos, los distritos 
y los municipios con comunidades que hablen lenguas 
nativas, prestarán su apoyo a la realización de dichos 
programas. 

Artículo 17. Producción de materiales de lectura. 
El Estado, a través del Ministerio de Cultura, del Mi-
nisterio de Educación Nacional, de las Secretarías de 
Educación, de las Universidades Públicas y de otras 
entidades públicas o privadas que tengan capacidad 
y disposición para ello, en estrecha concertación con 
los pueblos y comunidades de los grupos étnicos y sus 
autoridades, impulsará iniciativas y aportará recursos 
destinados a la producción y uso de materiales escri-
tos en las lenguas nativas. En el cumplimiento de los 
esfuerzos que desarrollen esta disposición, se otorgará 
preferencia a la publicación de materiales que tengan 
relación con los valores culturales y tradiciones de los 
pueblos y comunidades étnicas del país, elaborados por 
sus integrantes. 

Artículo 18. Producción de materiales de audio, 
audiovisuales y digitales. El Estado, a través del Mi-
nisterio de Cultura y de otras entidades públicas o pri-
vadas, en estrecha concertación con los pueblos y co-
munidades de los grupos étnicos y sus autoridades, im-
pulsará iniciativas y aportará recursos destinados a la 
producción y uso de materiales de audio, audiovisuales 
y digitales en las lenguas nativas. Además se fomentará 
la capacitación para la producción de materiales reali-
zados por integrantes de las mismas comunidades. De 
la misma manera se facilitará a los hablantes de lenguas 

nativas el acceso a los nuevos medios tecnológicos y de 
comunicación utilizando documentos en lenguas nati-
vas y propiciando la creación de portales de Internet 
para este uso. 

Artículo 19. Conservación y difusión de materia-
les sobre lenguas nativas. El Ministerio de Cultura, a 
través del Archivo General de la Nación, Instituto Caro 
y Cuervo, Instituto Colombiano de Antropología e His-
toria, la Biblioteca Nacional y demás entidades com-
petentes, impulsará la recolección, conservación y di-
fusión de materiales escritos, de audio y audiovisuales 
representativos de las lenguas nativas y de las tradicio-
nes orales producidas en estas lenguas, en bibliotecas, 
hemerotecas, centros culturales y archivos documenta-
les nacionales, regionales, locales y de grupos étnicos.

Artículo 20. Educación. Las autoridades educati-
vas Nacionales, Departamentales Distritales y Muni-
cipales y las de los pueblos y comunidades donde se 
hablen lenguas nativas, garantizarán que la enseñanza 
de estas sea obligatoria en las escuelas de dichas comu-
nidades. La intensidad y las modalidades de enseñanza 
de la lengua o las lenguas nativas frente a la enseñanza 
del castellano, se determinarán mediante acuerdo entre 
las autoridades educativas del Estado y las autoridades 
de las comunidades, en el marco de procesos etnoedu-
cativos, cuando estos estén diseñados. 

El Estado adoptará las medidas y realizará las ges-
tiones necesarias para asegurar que en las comunidades 
donde se hable una lengua nativa los educadores que 
atiendan todo el ciclo educativo hablen y escriban esta 
lengua y conozcan la cultura del grupo. El Ministerio 
de Educación Nacional, en coordinación con las uni-
versidades del país y otras entidades idóneas motivará 
y dará impulso a la creación de programas de forma-
ción de docentes para capacitarlos en el buen uso y en-
señanza de las lenguas nativas. El Ministerio de Cultu-
ra, como entidad del Estado responsable de impulsar la 
defensa y vigorización de las lenguas nativas, el Minis-
terio de Educación y las Secretarías de Educación rea-
lizarán convenios de mutuo apoyo y cooperación para 
todo lo concerniente a la enseñanza y aprovechamiento 
de las lenguas nativas en los programas educativos de 
los grupos étnicos. Parágrafo. Para la atención de la 
población en edad escolar objeto de esta ley, podrán 
ingresar al servicio educativo personal auxiliar en len-
gua nativa, siempre y cuando se demuestre la necesidad 
de garantizar la adecuada prestación de dicho servicio. 
El ingreso se hará mediante un proceso de designación 
comunitaria el cual será reglamentado por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

Artículo 21. Programas de investigación y de for-
mación. El Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovaciones Colciencias como entidad 
rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación apoyará proyectos de investigación y de 
documentación sobre lenguas nativas, y velara para 
que el resultado sea conocido por las comunidades 
donde se haya desarrollado. Dichos proyectos deberán 
ser consultados ante las autoridades de los grupos ét-
nicos donde se desarrollen. El Estado también prestará 
su apoyo a instituciones públicas y privadas que tengan 
la idoneidad necesaria para implementar programas 
de formación de investigadores en lenguas nativas. Se 
dará un especial apoyo a la formación de investigado-
res seleccionados entre los integrantes de las comuni-
dades nativas. 
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en los artículos 7°, 8° y 9° del Título II de la presente 
ley, el Ministerio de Cultura coordinará con el Minis-
terio de Educación Nacional y con otras instituciones 
del Estado, la creación de programas de formación de 
traductores-intérpretes en lenguas nativas y castellano, 
implementados por las instituciones públicas y priva-
das que tengan la idoneidad necesaria. 

El Estado prestará su apoyo a universidades y otras 
entidades educativas idóneas para crear cátedras para 
el estudio y aprendizaje de lenguas nativas. También 
estimulará la creación de programas de capacitación 
en el conocimiento y uso de lenguas de comunidades 
nativas, dirigidos a aquellas personas no indígenas que 
tienen la responsabilidad en la prestación de servicios 
públicos o desarrollo de programas a favor de aquellas 
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tades para comunicarse en castellano. Parágrafo. Los 
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cursos que para investigación destine el Ministerio de 
Cultura. 

Artículo 22. Observación de la situación de las 
lenguas nativas. El Estado adelantará cada cinco años 
una encuesta sociolingüística que permita realizar una 
observación sistemática de las prácticas lingüísticas y 
evaluar la situación de uso de las lenguas nativas de 
Colombia. Esta encuesta sociolingüística contará con 
la asesoría del Ministerio de Cultura y se ejecutará en 
concertación con las autoridades de los pueblos y co-
munidades de los grupos étnicos. 

TITULO IV 
GESTION DE LA PROTECCION DE LAS LEN-

GUAS NATIVAS
Artículo 23. El Ministerio de Cultura y las lenguas 

nativas. El Ministerio de Cultura coordinará la acción 
del Estado para la formulación y la puesta en aplicación 
de la política de protección y fortalecimiento de las len-
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nición y puesta en ejecución de una política coherente, 
sostenible e integral de protección y fortalecimiento de 
las lenguas nativas, el Ministerio de Cultura, tendrá las 
siguientes funciones:

a) Formular en concertación con las comunidades 
donde se hablen lenguas nativas una política de protec-
ción y fortalecimiento de estas lenguas;

b) Ayudar en el diseño, apoyar la implementación y 
evaluar los programas de protección de lenguas nativas 
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c) Asesorar a las entidades de carácter nacional, te-
rritorial y de grupos étnicos que ejecuten programas de 
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esta ley; 

d) Preparar un Plan Nacional Decenal de Protección 
y Fortalecimiento de las Lenguas Nativas teniendo en 
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desarrollo de sus acciones;

e) Presentar y concertar el Plan Nacional Decenal 
de Protección y Fortalecimiento de las Lenguas Nati-
vas en la Mesa Nacional de Concertación de pueblos 
indígenas y en la Consultiva de Alto Nivel de las Co-
munidades Negras;

f) Articular con las Entidades Territoriales pertinen-
tes el desarrollo de actividades a favor de las lenguas 
nativas; 

g) Gestionar a nivel Nacional e Internacional recur-
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programas y proyectos a favor de las lenguas nativas;

h) Ejercer las funciones de la secretaría ejecutiva 
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nido en el artículo 24 de la presente ley.

Artículo 24. Consejo Nacional Asesor de Lenguas 
Nativas. Créase el Consejo Nacional Asesor de Len-
guas Nativas, como organismo técnico encargado de 
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ción y orientación de los planes de protección y forta-
lecimiento de las lenguas de grupos étnicos presentes 
en el territorio nacional. Este Consejo estará conforma-
do mayoritariamente por personas pertenecientes a los 
grupos étnicos hablantes sabedores reconocidos de sus 
lenguas y/o con trayectoria en su promoción, los cua-
les serán elegidos por la misma comunidad, de acuerdo 
con la reglamentación concertada entre el Ministerio y 
voceros de las comunidades. También contará con la 
presencia de un experto en lenguas nativas del Instituto 
Caro y, Cuervo, de un experto en lenguas nativas de la 
Universidad Nacional de Colombia, de un experto en 
representación de las otras universidades que desarro-
llan programas de investigación en lenguas nativas y de 
un experto en representación de las universidades que 
desarrollan programas de etnoeducación. Así mismo, 
contará con la presencia de un delegado del Ministro de 
Educación Nacional con responsabilidades en el tema 
de la educación entre grupos étnicos y de un delegado 
del Ministerio de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, responsable del tema de medios de 
comunicación dentro de los grupos étnicos. El Ministe-
rio de Cultura reglamentará la composición, las funcio-
nes y el funcionamiento del Consejo Nacional Asesor 
de Lenguas Nativas y asignará los recursos necesarios 
para su funcionamiento.

Articulo 25. Día Nacional de las lenguas nativas. 
Declarase el 21 de febrero de cada año como día na-
cional de las lenguas nativas. Anualmente en esta fecha 
se realzara y promoverá el valor de la pluralidad lin-
güística y la diversidad cultural mediante la realización 
de actos y programas educativos a nivel nacional, en 
coordinación con las actividades propias del día inter-
nacional de la lengua materna. 

ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo transitorio 1°. Consejo Nacional Asesor 

de Lenguas Nativas. La reglamentación del Consejo 
Nacional Asesor de Lenguas Nativas prevista en el ar-
tículo 24, deberá entrar a regir en un plazo no mayor 
a dos años a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ley. 

Artículo transitorio 2°. Plan Decenal. El Plan De-
cenal de acción a favor de las lenguas nativas previsto 
en el artículo 23 será preparado por el Ministerio de 
Cultura con la asesoría del Consejo Nacional Asesor 
de lenguas nativas y concertado con las comunidades 
de los grupos étnicos y sus autoridades en un plazo no 
mayor a dos años contados a partir de la fecha de pro-
mulgación de la presente ley.

Artículo transitorio 3°. Encuesta sociolingüísti-
ca. La encuesta sociolingüística o de autodiagnóstico 
actualmente promovida por el Ministerio de Cultura 
para determinar el estado y uso actuales de las lenguas 
nativas, deberá ser concluido para todas las lenguas na-
tivas de Colombia en un plazo no mayor de dos años, 
contados a partir de la promulgación de la presente ley.
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Artículo 26. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige 
a partir de su promulgación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
Alexander López Maya

Senador de la República.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 

EN LA COMISION SEXTA DEL SENADO; SE-
SION DEL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2009, DEL 
PROYECTO DE LEY NUMERO 363 DE 2009 

SENADO, 266 DE 2009 CAMARA
por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 

y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° 
y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), 
y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 

protección, uso, preservación y fortalecimiento de las 
lenguas de los grupos étnicos  de Colombia y sobre 

sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
TITULO I

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
Artículo 1°. Naturaleza y objeto. La presente ley es 

de interés público y social, y tiene como objeto garan-
tizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de 
los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de 
los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así 
como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas 
que se llamarán de aquí en adelante ¿lenguas nativas? 

Se entiende por lenguas nativas las actualmente en 
uso habladas por los grupos étnicos del país, así: las de 
origen indoamericano, habladas por los pueblos indí-
genas, las lenguas criollas habladas por comunidades 
afrodescendientes y la lengua Romaní hablada por las 
comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua ha-
blada por la comunidad raizal del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Artículo 2°. Preservación, salvaguarda y fortaleci-
miento de las lenguas nativas. Las lenguas nativas de 
Colombia constituyen parte integrante del patrimonio 
cultural inmaterial de los pueblos que las hablan, y de-
mandan por lo tanto una atención particular del Estado 
y de los poderes públicos para su protección y fortale-
cimiento. 

La pluralidad y variedad de lenguas es una expre-
sión destacada de la diversidad cultural y étnica de Co-
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de una Nación multiétnica y pluricultural, el Estado, 
a través de los distintos organismos de la administra-
ción central que cumplan funciones relacionadas con la 
materia de las lenguas nativas o de los grupos étnicos 
que las hablan, y a través de las Entidades Territoriales, 
promoverá la preservación, la salvaguarda y el fortale-
cimiento de las lenguas nativas, mediante la adopción, 
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Artículo 3°. Principio de concertación. En la inter-
pretación y aplicación de las disposiciones de la pre-
sente ley, las entidades del Estado investidas de atribu-
ciones para el cumplimiento de funciones relacionadas 
con las lenguas nativas, deberán actuar con reconoci-
miento y sujeción a los principios de la necesaria con-

certación de sus actividades con las comunidades de 
los grupos étnicos y sus autoridades, y de autonomía de 
gobierno interno del que gozan estas poblaciones en el 
marco de las normas constitucionales y de los conve-
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TITULO II
DERECHOS DE LOS HABLANTES  DE LEN-

GUAS NATIVAS
Artículo 4°. No discriminación. Ningún hablante de 

una lengua nativa podrá ser sometido a discriminación 
de ninguna índole, a causa del uso, transmisión o ense-
ñanza de su lengua.

Artículo 5°. Derecho de uso de las lenguas nativas 
y del castellano. Los hablantes de lengua nativa ten-
drán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas, sin 
restricciones en el ámbito público o privado, en todo el 
territorio nacional, en forma oral o escrita, en todas sus 
actividades sociales, económicas, políticas, culturales 
y religiosas, entre otras. 

Todos los habitantes de los territorios de los pue-
blos indígenas, del corregimiento de San Basilio de 
Palenque (municipio de Mahates, departamento de Bo-
lívar), y del departamento de San Andrés y Providen-
cia, tendrán el derecho a conocer y a usar las lenguas 
nativas de uso tradicional en estos territorios, junto con 
el castellano. A las comunidades del pueblo rom, se les 
garantizará el derecho a usar el castellano y la lengua 
Romaní de uso tradicional en dichas comunidades.

Artículo 6°. Nombres propios y toponimia en las 
lenguas nativas. Los nombres y apellidos de personas 
provenientes de la lengua y de la tradición cultural usa-
dos por los hablantes de lenguas nativas, y más gene-
ralmente por los integrantes de pueblos y comunidades 
donde se hablen estas lenguas, podrán ser reconocidos 
para efectos públicos. Este uso será registrado por la 
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teresados. 
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dos tradicionalmente en su territorio por los integran-
tes de pueblos y comunidades donde se hablen lenguas 
nativas podrán ser registrados para efectos públicos. 
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cuando esta exista. La transcripción alfabética de estos 
nombres propios y de esta toponimia será reglamenta-
da por el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas 
previsto en el artículo 24 de la presente ley.

Artículo 7°. Derechos en las relaciones con la jus-
ticia. Los hablantes de lenguas nativas que por razones 
jurídicas de cualquier índole, tengan que comparecer 
ante los órganos del Sistema Judicial Nacional, tendrán 
derecho a actuar en su propia lengua, y las autorida-
des responsables proveerán lo necesario para que, en 
los juicios que se realicen, quienes lo solicitaren sean 
asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura. El 
Ministerio del Interior y de Justicia acordará con las 
autoridades de los departamentos, municipios y con 
las autoridades de los grupos étnicos donde habiten co-
munidades que hablen lenguas nativas, la adopción de 
medidas que permitan avanzar progresivamente en el 
cumplimiento y satisfacción de los derechos y compro-
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Artículo 8°. Derechos en las relaciones con la ad-
ministración pública. Los hablantes de lenguas nativas 
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tienen el derecho al empleo de su propia lengua en sus 
actuaciones y gestiones ante los órganos de la adminis-
tración pública. Las autoridades competentes del orden 
Nacional, Departamental y Municipal proveerán lo ne-
cesario para que, quienes lo demanden, sean asistidos 
gratuitamente por intérpretes que tengan conocimien-
to de su lengua y cultura. Las entidades competentes 
del orden Nacional, Departamental y Municipal, acor-
darán la adopción de medidas que permitan avanzar 
progresivamente en el cumplimiento y satisfacción de 
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artículo. Así mismo asegurarán la difusión, a través de 
textos impresos, documentos de audio, audiovisuales 
y otros medios disponibles, de las leyes y reglamentos 
así como de los contenidos de los programas, obras y 
servicios dirigidos a los grupos étnicos, en la lengua 
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información.

Artículo 9°. Derechos en las relaciones con la sa-
lud. En sus gestiones y diligencias ante los servicios 
de salud, los hablantes de lenguas nativas tendrán el 
derecho de hacer uso de su propia lengua y será de 
incumbencia de tales servicios, la responsabilidad de 
proveer lo necesario para que los hablantes de lenguas 
nativas que lo solicitaran, sean asistidos gratuitamente 
por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua 
y cultura. El Ministerio de la Protección Social y las 
Secretarías Departamentales y Municipales de Salud, 
acordarán con las entidades prestadoras de los servicios 
del ramo, públicas y privadas, las medidas apropiadas 
que permitan avanzar progresivamente en el cumpli-
miento y satisfacción de los derechos y compromisos 
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TITULO III
PROTECCION DE LAS LENGUAS  NATIVAS

Artículo 10. Programas de fortalecimiento de len-
guas nativas. El Plan Nacional de Desarrollo y los 
Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales, en 
concertación con las autoridades de los grupos étnicos, 
incluirán programas y asignarán recursos para la pro-
tección y el fortalecimiento de las lenguas nativas. En 
tal sentido el Estado garantizará los recursos y la infra-
estructura necesaria para la formación y desarrollo en 
la protección de las lenguas nativas.  El Ministerio de 
Cultura será el encargado de coordinar el seguimien-
to, la ejecución y la evaluación de estos programas de 
acuerdo con el Principio de Concertación previsto en el 
artículo 3º de la presente ley. 

Artículo 11. Protección y salvaguardia de las len-
guas nativas. Todas las lenguas nativas existentes en el 
país, a partir de la vigencia de la presente ley, quedan 
incorporadas a la Lista Representativa de Manifesta-
ciones de Patrimonio Cultural Inmaterial prevista en la 
Ley 1185 de 2008 sin previo cumplimiento del procedi-
miento previsto en el inciso 2° del literal b) del artículo 
����������������������������	��������������������
de 2008. Las lenguas nativas quedan por consiguiente 
amparadas por el Régimen Especial de Protección y de 
Salvaguardia reconocido por dicho ordenamiento. 

Artículo 12. Lenguas en peligro de extinción. El 
Ministerio de Cultura y las Entidades Territoriales, 
después de consultar y concertar con las comunidades 
correspondientes, coordinarán el diseño y la realiza-
ción de planes de urgencia para acopiar toda la docu-
mentación posible sobre cada una de las lenguas nati-
vas en peligro de extinción y para desarrollar acciones 

orientadas a conseguir en lo posible su revitalización. 
El Consejo Nacional Asesor previsto en el artículo 24 
de la presente ley determinará la lista de las lenguas 
que se encuentren en esta condición.

Artículo 13. Lenguas en estado de precariedad. El 
Ministerio de Cultura y las entidades territoriales con-
certarán con las autoridades de los pueblos y comunida-
des correspondientes el diseño y la realización de pro-
gramas de revitalización y fortalecimiento de lenguas 
nativas en estado de precariedad. El Consejo Nacional 
Asesor previsto en el artículo 24 determinará la lista de 
las lenguas que se encuentren en esta condición.

Artículo 14. Reivindicación de lenguas extintas. 
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por la recuperación de su lengua cuyo uso perdieron 
de tiempo atrás, y que inicien procesos endógenos de 
recuperación de formas lingüísticas pertenecientes a 
dicha lengua, podrán recibir el apoyo del Estado, si se 
dan condiciones de viabilidad y de compromiso colec-
tivo para dicha recuperación.

Artículo 15. Pueblos fronterizos. En el marco de 
acuerdos o convenios binacionales con las naciones 
vecinas al país, en cuyos territorios fronterizos con 
Colombia existan comunidades y pueblos que hablen 
la misma lengua nativa de los dos lados de la fronte-
ra, el Estado, a través del Ministerio de Cultura y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y en concertación 
con las autoridades de los pueblos aludidos, diseñará 
planes conjuntos de protección y fortalecimiento de las 
lenguas compartidas.

Artículo 16. Medios de comunicación. En desarro-
llo de lo señalado en el parágrafo 2° del artículo 20 
de la Ley 335 de 1996, el Estado adoptará medidas y 
realizará las gestiones necesarias para asegurar que los 
medios de comunicación difundan la realidad y el valor 
de la diversidad lingüística y cultural de la Nación. Así 
mismo, y en concertación con las autoridades de los 
grupos étnicos, impulsará la producción y emisión de 
programas en lenguas nativas en los distintos medios 
tecnológicos de información y comunicación como es-
trategia para la salvaguardia de las lenguas nativas. El 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comunicacio-
nes, la Comisión Nacional de Televisión, los departa-
mentos y los municipios con comunidades que hablen 
lenguas nativas, prestarán su apoyo a la realización de 
dichos programas.

Artículo 17. Producción de materiales de lectura. 
El Estado, a través del Ministerio de Cultura, del Mi-
nisterio de Educación Nacional, de las Secretarías de 
Educación de las Universidades Públicas y de otras 
entidades públicas o privadas que tengan capacidad 
y disposición para ello, en estrecha concertación con 
los pueblos y comunidades de los grupos étnicos y sus 
autoridades, impulsará iniciativas y aportará recursos 
destinados a la producción y uso de materiales escri-
tos en las lenguas nativas. En el cumplimiento de los 
esfuerzos que desarrollen esta disposición, se otorgará 
preferencia a la publicación de materiales que tengan 
relación con los valores culturales y tradiciones de los 
pueblos y comunidades étnicas del país, elaborados por 
sus integrantes. 

Artículo 18. Producción de materiales de audio, au-
diovisuales y digitales. El Estado, a través del Ministe-
rio de Cultura y de otras entidades públicas o privadas, 
en estrecha concertación con los pueblos y comunida-
des de los grupos étnicos y sus autoridades, impulsará 
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iniciativas y aportará recursos destinados a la produc-
ción y uso de materiales de audio, audiovisuales y di-
gitales en las lenguas nativas. Además se fomentará la 
capacitación para la producción de materiales realiza-
dos por integrantes de las mismas comunidades. De la 
misma manera se facilitará a los hablantes de lenguas 
nativas el acceso a los nuevos medios tecnológicos y 
de comunicación utilizando documentos en lenguas na-
tivas y propiciando la creación de portales de Internet 
para este uso.

Artículo 19. Conservación y difusión de materiales 
sobre lenguas nativas. El Ministerio de Cultura, a tra-
vés del Archivo General de la Nación, Instituto Caro y 
Cuervo, Instituto Colombiano de Antropología e His-
toria, la Biblioteca Nacional y demás entidades com-
petentes, impulsará la recolección, conservación y di-
fusión de materiales escritos, de audio y audiovisuales 
representativos de las lenguas nativas y de las tradicio-
nes orales producidas en estas lenguas, en bibliotecas, 
hemerotecas, centros culturales y archivos documenta-
les nacionales, regionales, locales y de grupos étnicos.

Artículo 20. Educación. Las autoridades educati-
vas Nacionales, Departamentales y Municipales y las 
de los pueblos y comunidades donde se hablen lenguas 
nativas, garantizarán que la enseñanza de estas sea 
obligatoria en las escuelas de dichas comunidades. La 
intensidad y las modalidades de enseñanza de la lengua 
o las lenguas nativas frente a la enseñanza del castella-
no, se determinarán mediante acuerdo entre las auto-
ridades educativas del Estado y las autoridades de las 
comunidades, en el marco de procesos etnoeducativos, 
cuando estos estén diseñados.

El Estado adoptará las medidas y realizará las ges-
tiones necesarias para asegurar que en las comunidades 
donde se hable una lengua nativa los educadores que 
atiendan la educación básica hablen y escriban esta len-
gua y conozcan la cultura del grupo. El Ministerio de 
Educación Nacional, en coordinación con las univer-
sidades del país y otras entidades idóneas motivará y 
dará impulso a la creación de programas de formación 
de docentes para capacitarlos en el buen uso y enseñan-
za de las lenguas nativas.

El Ministerio de Cultura, como entidad del Estado 
responsable de impulsar la defensa y vigorización de 
las lenguas nativas, el Ministerio de Educación y las 
Secretarías de Educación realizarán convenios de mu-
tuo apoyo y cooperación para todo lo concerniente a la 
enseñanza y aprovechamiento de las lenguas nativas en 
los programas educativos de los grupos étnicos.

Parágrafo. Para la atención de la población en edad 
escolar objeto de esta ley, podrán ingresar al servicio 
educativo personal auxiliar en lengua nativa, siempre y 
cuando se demuestre la necesidad de garantizar la ade-
cuada prestación de dicho servicio. El ingreso se hará 
mediante un proceso de designación comunitaria el 
cual será reglamentado por el Ministerio de Educación 
Nacional.

Artículo 21. Programas de investigación y de for-
mación. El Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovaciones ¿Colciencias? como enti-
dad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación apoyará proyectos de investigación y 
de documentación sobre lenguas nativas, y velara para 
que el resultado sea conocido por las comunidades 
donde se haya desarrollado.  Dichos proyectos deberán 
ser consultados ante las autoridades de los grupos ét-

nicos donde se desarrollen. El Estado también prestará 
su apoyo a instituciones públicas y privadas que tengan 
la idoneidad necesaria para implementar programas 
de formación de investigadores en lenguas nativas. Se 
dará un especial apoyo a la formación de investigado-
res seleccionados entre los integrantes de las comuni-
dades nativas. 
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en los artículos 7°, 8° y 9° del Título II de la presente 
ley, el Ministerio de Cultura coordinará con el Minis-
terio de Educación Nacional y con otras instituciones 
del Estado, la creación de programas de formación de 
traductores-intérpretes en lenguas nativas y castellano, 
implementados por las instituciones públicas y priva-
das que tengan la idoneidad necesaria. 

El Estado prestará su apoyo a universidades y otras 
entidades educativas idóneas para crear cátedras para 
el estudio y aprendizaje de lenguas nativas. También 
estimulará la creación de programas de capacitación 
en el conocimiento y uso de lenguas de comunidades 
nativas, dirigidos a aquellas personas no indígenas que 
tienen la responsabilidad en la prestación de servicios 
públicos o desarrollo de programas a favor de aquellas 
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des para comunicarse en castellano.

Parágrafo. Los proyectos sobre lenguas nativas a 
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ciados con los recursos que para investigación destine 
el Ministerio de Cultura.

Artículo 22. Observación de la situación de las 
lenguas nativas. El Estado adelantará cada cinco años 
una encuesta sociolingüística que permita realizar una 
observación sistemática de las prácticas lingüísticas y 
evaluar la situación de uso de las lenguas nativas de 
Colombia. Esta encuesta sociolingüística contará con 
la asesoría del Ministerio de Cultura y se ejecutará en 
concertación con las autoridades de los pueblos y co-
munidades de los grupos étnicos.

TITULO IV
GESTION DE LA PROTECCION  DE LAS LEN-

GUAS NATIVAS
Artículo 23. El Ministerio de Cultura y las lenguas 

nativas. El Ministerio de Cultura coordinará la acción 
del Estado para la formulación y la puesta en aplicación 
de la política de protección y fortalecimiento de las len-
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nición y puesta en ejecución de una política coherente, 
sostenible e integral de protección y fortalecimiento de 
las lenguas nativas, el Ministerio de Cultura, tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Formular en concertación con las comunidades 
donde se hablen lenguas nativas una política de protec-
ción y fortalecimiento de estas lenguas.

b) Ayudar en el diseño, apoyar la implementación y 
evaluar los programas de protección de lenguas nativas 
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c) Asesorar a las entidades de carácter nacional, te-
rritorial y de grupos étnicos que ejecuten programas de 
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esta ley.

d) Preparar un Plan Nacional Decenal de Protección 
y Fortalecimiento de las Lenguas Nativas teniendo en 
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desarrollo de sus acciones.

e) Presentar y concertar el Plan Nacional Decenal 
de Protección y Fortalecimiento de las Lenguas Nati-
vas en la Mesa Nacional de Concertación de pueblos 
indígenas y en la Consultiva de Alto Nivel de las Co-
munidades Negras. 

f) Articular con las Entidades Territoriales pertinen-
tes el desarrollo de actividades a favor de las lenguas 
nativas. 

g) Gestionar a nivel Nacional e Internacional recur-
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programas y proyectos a favor de las lenguas nativas. 

h) Ejercer las funciones de la secretaría ejecutiva 
del ¿Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas¿ de-
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Artículo 24. Consejo Nacional Asesor de Lenguas 
Nativas. Créase el Consejo Nacional Asesor de Len-
guas Nativas, como organismo técnico encargado de 
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ción y orientación de los planes de protección y forta-
lecimiento de las lenguas de grupos étnicos presentes 
en el territorio nacional. Este Consejo estará conforma-
do mayoritariamente por personas pertenecientes a los 
grupos étnicos  hablantes sabedores reconocidos de sus 
lenguas  y/o  con trayectoria en su promoción. Tam-
bién contará con la presencia de un experto en lenguas 
nativas del Instituto Caro y Cuervo, de la Universidad 
Nacional de Colombia, de un experto en representación 
de las otras universidades que desarrollan programas 
de investigación en lenguas nativas y de un experto 
en representación de las universidades que desarrollan 
programas de etnoeducación. El Ministerio de Cultura 
reglamentará la composición, las funciones y el fun-
cionamiento del Consejo Nacional Asesor de Lenguas 
Nativas y asignará los recursos necesarios para su fun-
cionamiento. 

Artículo 25. Día Nacional de las lenguas nativas. 
Declárase el 21 de febrero de cada año como día na-
cional de las lenguas nativas. Anualmente en esta fecha 
se realzará y promoverá el valor de la pluralidad lin-
güística y la diversidad cultural mediante la realización 
de actos y programas educativos a nivel nacional, en 
coordinación con las actividades propias del día inter-
nacional de la lengua materna.  

Artículos transitorios
Artículo transitorio 1°. Consejo Nacional Asesor de 

Lenguas Nativas. La reglamentación del Consejo Na-
cional Asesor de Lenguas Nativas prevista en el artícu-
lo 24, deberá entrar a regir en un plazo no mayor a un 
año contado a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ley.

Artículo transitorio 2°. Plan Decenal. El Plan De-
cenal de acción a favor de las lenguas nativas previsto 
en el artículo 23 será preparado por el Ministerio de 
Cultura con la asesoría del Consejo Nacional Asesor 
de lenguas nativas y concertado con las comunidades 
de los grupos étnicos y sus autoridades en un plazo no 
mayor a dos años con todos a partir de la fecha de pro-
mulgación de la presente ley.

Artículo transitorio 3°. Encuesta sociolingüística. 
La encuesta sociolingüística o de ¿autodiagnóstico? 
actualmente promovida por el Ministerio de Cultura 
para determinar el estado y uso actuales de las lenguas 
nativas, deberá ser concluido para todas las lenguas na-
tivas de Colombia en un plazo no mayor de dos años, 
contados a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 26. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige 
a partir de su promulgación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Alexander López Maya,
Senador Ponente.

El Presidente,
Carlos Ferro Solanilla.

El Secretaria General, Comisión,
Sandra Ovalle García.
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