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Bogotá, D. C., 23 de julio de 2013
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Ciudad
E. S. D.
Referencia: Presentación del Proyecto de Acto 

Legislativo número 06 de 2013 Senado, por medio 

de la Constitución Política de Colombia.
En ejercicio de las facultades consagradas en 

los artículos 375 y 155 de la Constitución Política 
de Colombia, en concordancia con el artículo 223 
de la ley 5ª de 1992 y el numeral 1 del artículo 
140 de la Ley 5ª de 1992, en nuestra calidad de 
Congresistas de la República, nos permitimos 
radicar ante la Secretaría General del Honorable 
Senado de la República, el proyecto de acto legis-
lativo de la referencia, con el propósito de iniciar 
el respectivo trámite legislativo en el Congreso 
de la República.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 06 DE 2013 SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA;

Artículo 1°. El inciso 2° del artículo 219 de la 
Constitución Política quedará así:

Los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer 
el derecho al sufragio, lo que no les está permitido 
es intervenir en actividades o debates de partidos 
o movimientos políticos mientras permanezcan en 
servicio activo.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a 
partir de su promulgación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Congresistas:
Con fundamento en los artículos 375 y 155 de 

la Constitución Política de Colombia, en concor-
dancia con el artículo 223 de la Ley 5ª de 1992 y 
el numeral 1 del artículo 140 de la Ley 5ª de 1992, 
presentamos a consideración del honorable Congre-
so de la República, Proyecto de Acto Legislativo 

219 de la Constitución y se permite el ejercicio del 
sufragio a la fuerza pública mientras permanezcan 
en servicio activo.

INTRODUCCIÓN
A través de la historia de Colombia ha existido 

cierto temor por la participación de los miembros de 
la fuerza pública en el asunto electoral, aduciendo 
algunas razones que fueron concebidas en épocas 
pasadas. Sin embargo, ha sido la misma historia 
la que ha demostrado que esos temores pueden 
ser superados, prueba de ello son países como 
Inglaterra, Estados Unidos de América, España, 
e igualmente países latinoamericanos como Perú, 
Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Venezue-
la y México, quienes ya implementaron en sus 
Constituciones este proyecto que hoy se presenta 
ante ustedes.

a la dinámica política que ha surgido a partir de 
la Constitución Política de 1991, a los tratados y 

por Colombia, que se han generado nuevos espa-
cios democráticos, entre los cuales encontramos: la 
elección popular de alcaldes y gobernadores, lo que 
en antaño no era ni siquiera considerado. Así que la 
participación a los miembros de la Fuerza Pública 
como electores, es una forma más de fortalecer los 
postulados democráticos de la Constitución Política 

de Colombia y que sea este el momento propicio 
para señalar que el país está en mora de reconocerles 

nacional. Ya que se debe señalar que acorde con los 
postulados de nuestra Constitución, todos somos 
libres e iguales ante la ley. Por lo tanto eso incluye 
también a los militares.

ANTECEDENTES
Desde el surgimiento de la democracia se obser-

van apreciaciones en este sentido, Rousseau plantea 
en “El Contrato Social”, que “La ley es la expresión 
de la Voluntad General. Todos los ciudadanos han de 
participar personalmente, o por sus representantes, 
en su formación”1.

El avance a la democratización de los pueblos 
ha sido acompañado por una lucha constante de 
personas que se han visto en desventaja frente al 
sistema, Ya que ha de decirse que inicialmente el 
derecho al voto estaba circunscrito a una pequeña 
élite de ciudadanos privilegiados luego de establecer 
a quienes se les daba el título de nacionales, de tal 
forma que a los esclavos quienes constituían la ma-
yoría en el país resultaron excluidos del derecho al 
sufragio, así mismo los asalariados, los considerados 
“vagos”, los autores de delitos contra el sufragio, 
los que no tenían la edad de 20 años. Situación que 
varió con la reforma Constitucional de 1821, que 
aumentó la edad a 21 años y además la condicionó a 

Con la reforma de 1843, se siguió condicionando 
este derecho a la calidad de libre o esclavo, reser-
vándose el derecho a los hombres libres mayores 
de 21 años y de cierta prestancia económica, tanto 
así que hasta 1853 tan solo el 5% de la población 
ejercía el derecho al voto.

derecho al sufragio a los hombres nacidos en el te-
rritorio, casados y mayores de edad. En la reforma 
constitucional de 1858 se da el carácter de Universal 
para todos los ciudadanos, calidad que recaía única-
mente a los hombres nacidos en el territorio nacional, 
nacidos en el territorio colombiano, casados o que 
lo hubiesen estado y mayores de 21 años.2 Luego 
el carácter de universal era un mito.

El derecho al sufragio se fue ampliando a las mu-
jeres, pero este solo se dio mucho tiempo después tal 
como lo registra Mario Aguilar Peña, en la Edición de la 
biblioteca virtual del Banco de la República: 2005-05-

voto femenino aun en el siglo XIX, tales como Kansas 
(1838) o Wyoming (1869), hasta su consagración en 
la enmienda decimonona a la Constitución Americana 
adoptada en 1920. En Europa, los primeros en aprobar 
el sufragio femenino fueron Austria y Alemania, en 
1848 y Suecia, en 1866. En América Latina, en el siglo 
XX. El primer país latinoamericano en aprobar el voto 
femenino fue Ecuador, en 1929, luego lo consagraron 
Chile (1931), Uruguay (1932), Brasil (1943), Cuba 
(1943), Bolivia (1938), El Salvador (1939), Panamá 
1 ROUSSEAU, Jean-Jacques. El Contrato Social.
2 http://www.registraduria.gov.co/-Historia-del-voto-en-

Colombia-.html, fecha de consulta 25 de septiembre 
2012.
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(1941), Guatemala (1946), Venezuela (1946), Argen-
tina (1947) y México (1947), y en Colombia solo se 
dio hasta 1957 anticipándose apenas a cuatro países 
del área3. En ese momento la discusión se centraba 
en que si se le permitía votar a la mujer, ella iba a ser 

derecho en favor de ellas.4, quedando demostrado que 
la mujer no solamente podía tener independencia al 
momento de votar, sino que como se puede demostrar, 
la mujer ha sido una activista en los últimos tiempos 
de la democracia moderna.

MARCO LEGAL

5

 a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su terri-
torio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente pacto, sin distinción 
alguna

para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el presente 
pacto y que no estuviesen ya garantizados por 
disposiciones legislativas o de otro carácter. (Su-
brayado y negrita por fuera del texto).

De acuerdo con el anterior enunciado, queda claro 

Derechos Civiles y Políticos, por Colombia entra a ser 
parte del Famoso BLOQUE DE CONSTITUCIONA-
LIDAD, por tanto al hacer esta propuesta, solamente 
se está pidiendo que se dé cumplimiento de esa ley, al 
preámbulo de la Constitución el cual es vinculante y 
a otros articulados constitucionales, como el artículo 
13 derecho a la igualdad el cual demanda que sea no 
solo una igualdad formal sino que sea una igualdad 
material, el 16 de libre desarrollo de la personalidad, 
y a otros tantos que por el efecto irradiador se pueden 
ver afectados, por lo tanto se deben realizar este tipo 
3 Por primera vez, la mujer tuvo derecho a votar en 1853. 

150 años de la constitución de la provincia de Vé-
lez http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/
credencial/julio2003/inedito.htm, fecha de consulta, 25 
de Septiembre 2012.

4 Ibídem, ”(http://www.registraduria.gov.co/-Historia-del-
voto-en-Colombia-.html) “Durante el gobierno de Gus-
tavo Rojas Pinilla no se realizaron elecciones sino hasta 
el plebiscito del año 1957, en donde las mujeres, por pri-
mera vez en Colombia, obtienen derechos electorales; 
así, el derecho al sufragio cobijó a todos los hombres y 
mujeres mayores de veintiún años. El Acto Legislativo 
N° 1 de 1975 dispuso que “son ciudadanos los colombia-
nos mayores de 18 años.”.

5 http://ccprcentre.org/doc/HRC/Colombia/CCPR. 
C.COL.6.pdf, fecha de consulta 25 de septiembre 2012.

de proyectos con el ánimo de garantizar los principios 
sobre los cuales está asentada nuestra Constitución, la 
cual está a la vanguardia de todas las constituciones 
de los Estados sociales y Democráticos de Derecho 
como es el nuestro.

De igual forma, ha de recordarse que uno de los 
grandes logros de la humanidad fue la conquista de 
los Derechos Humanos, gracias a ello la dignidad 
de las personas fue reconocida y por lo tanto se 
hizo exigible.

El senador por el Partido Socialista Francés, 
Laurent Fabius. Citado en el Proyecto de Ley 101 
de 2006 Cámara, el cual plantea que “la conquista 
del voto fue uno de los actos fundacionales de la 
institución republicana, y está consagrado en la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 
así como en las Constituciones de las repúblicas, lo 
cual hace del voto el acto ciudadano por excelencia”. 
y por su parte, el doctrinante latinoamericano, el 
doctor Daniel Zobatto, en el ensayo los derechos 
políticos y los derechos humanos en América Latina 
señala que:

-
-

la de constituir una relación entre el ciudadano 
y el Estado, -

 los derechos políticos perte-
necen, junto a los derechos civiles, a los llamados 
derechos de la primera generación o derechos de 
la libertad. 

 posibili-
tan al ciudadano participar en los asuntos públicos 
y en la estructuración política de la comunidad de 
que forma parte (García 1993).

(…)

los derechos políticos se dirigen a los ciudadanos 
para posibilitarles participar en la expresión de la 
soberanía nacional, como por ejemplo, el derecho 
de sufragio activo y pasivo en las elecciones. (…) 
(Subrayado y negrita por fuera del texto).

En el mundo actual se ha entendido que la parti-
cipación de los ciudadanos se debe dar sin importar 
ninguna condición social, es tanto así que algunos 
países como Inglaterra, Estados Unidos de América, 
España, y también países latinoamericanos como 
Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Vene-
zuela, México, han superado con gran facilidad los 
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temores de la subordinación o del temor hacia los 
superiores y han avanzado a democratizar todas las 
esferas del Estado. Como se puede ver, este tema, 
no es novedoso pues estos países han entendido que 
el espíritu de la norma es que los miembros de las 
fuerzas armadas puedan ejercer su derecho al 
voto, más no participar en política.

La experiencia en Chile se estableció inicialmente 

la tropa, incluidos los conscriptos, desde la Cons-
titución de 1980. Obviamente están severamente 
prohibidos realizar proselitismo político o campañas 
electorales, dentro y fuera de los cuarteles.

Por ejemplo: En los Estados Unidos, los militares 
el día de las elecciones se llevan los equipos de vo-
tación a cada una de sus unidades. Pero no pueden 
opinar sobre política. No obstante, los militares en 
servicio activo, pueden hacer peticiones respetuosas 
a los senadores de su Estado respectivo en asuntos 
del servicio y el legislador puede intervenir direc-
tamente ante los superiores del militar peticionario, 
sin que ello se constituya en falta disciplinaria o 
mucho menos delito militar.

De igual forma, en España está prohibido que los 
militares ingresen al lugar de votación uniformados.

En Perú según la Ley 28480 del 30 de marzo 
de 2005 en su artículo segundo señala que: “Está 
prohibido a los miembros de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional del Perú, en actividad:

-

-

-

-

Las experiencias en cada uno de los países es 
diversa, pero positiva. Lo ideal es adoptar las me-
didas y recomendaciones necesarias para garantizar 
una efectiva participación de las fuerzas armadas.

Por su parte la Corte Constitucional ha señalado 
según Sentencia No. T-363/95 con respecto a la 
obediencia debida que:

(…)

SERVICIO MILITAR/OBEDIENCIA DEBIDA

y que solamente en casos 
de palmaria, evidente e indudable transgresión de 
los límites constitucionales, mediante órdenes que 
afecten de modo directo los Derechos Humanos, 
es permisible al inferior acogerse a los dictados de 
su conciencia para hacer que en el caso concreto 
prevalezcan la Constitución y el respeto a la digni-
dad humana. Es decir, el inferior no está obligado 
a la obediencia ciega (…)

Negrilla y subrayado fuera de texto.
Acorde con lo anterior, ha de señalarse que en el 

evento que un superior dé una orden para que el sub-
alterno vote por algún candidato de preferencia del 
superior, el militar no estaría obligado a cumplir 
esa orden y haciendo uso de su conciencia y sus 
convicciones, podría ejercer libremente el voto. 
Además se debe señalar que los militares acudirían 
a las mesas de votación que hayan sido instaladas 
para los demás ciudadanos. La Constitución y las 
leyes tanto penales como disciplinarias sancionan 
ese tipo de conductas. Dadas las características del 
voto, entre ellas que es: “El voto es universal.

-

-
El voto 

es individual y personal.

El voto es secreto.

Si el total del censo electoral en Colombia es 
de 31.147.177 ciudadanos, según cifras de la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil con fecha de 
miércoles 21 de marzo de 2012,7 y el número de 
integrantes de la fuerza pública en servicio activo 
son aproximadamente 700.000 que quedarían aptos 

-
tivamente mínima respecto de la sociedad civil, por 
lo tanto la incidencia sería reducida y la supuesta 
inseguridad a la que se vería expuesta la Nación es 
totalmente inexistente.

6  http://blogjus.wordpress.com/2007/04/01/el-derecho-al-
voto/

7 http://www.registraduria.gov.co/Un-total-de-31-147- 
177-ciudadanos.html
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Por las razones anteriormente expuestas, instamos 
al Congreso de la República para que abra paso al 
derecho al sufragio por parte de los miembros de la 
Fuerza Pública, ya que Colombia es un Estado social 
y democrático de derecho, en el cual se participa de 
distintas formas, tanto con la votación en las urnas, 
como con la abstinencia, pues en todo caso, el voto 
sigue siendo facultativo.

Por lo que de manera respetuosa, solicitamos 
a los honorables Congresistas, dar trámite a este 
proyecto de acto legislativo en razón a seguir pro-
tegiendo los derechos de TODOS los ciudadanos 
colombianos.

 SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2013
Señor Presidente:

de Acto Legislativo número 06 de 2013 Senado, por 

inciso 2º de la Constitución Política de Colombia, 
me permito pasar a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa que fue presentada en el día 
de hoy ante Secretaría General por los honorables 
Senadores Édgar Espíndola, Hernán Andrade, Juan 
Carlos Vélez, Juan Lozano, Juan Samy Merheg, 
Carlos Arturo Quintero, Mauricio Aguilar, Carlos 
Barriga, Manuel Virgüez, Roberto Gerléin y otro. 
La materia de que trata el mencionado Proyecto de 
Acto Legislativo, es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de conformidad 
con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
referencia a la Comisión Primera Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con 

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,

P R O Y E C TO S   D E   L E  Y
PROYECTO DE LEY NÚMERO 51 DE 2013 

SENADO
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquense los incisos 3° y 4° del 
artículo 2º de la Ley 3ª de 1992, que quedarán de la 
siguiente manera:

“Artículo 2°. (...)
Comisión Primera.
Compuesta por diecinueve (19) miembros en el 

Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Repre-
sentantes, conocerá de: reforma constitucional; leyes 
estatutarias; organización territorial; reglamentos de 
los organismos de control; normas generales sobre 
contratación administrativa; notariado y registro; es-
tructura y organización de la administración nacional 

central; de los derechos, las garantías y los deberes; 
rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; 
propiedad intelectual; variación de la residencia de 
los altos poderes nacionales; asuntos étnicos; sin 
perjuicio de las competencias otorgadas a las 
Comisiones Segundas Permanentes sobre los 
proyectos de ley referidos a derechos, deberes y 
garantías de los miembros de la Fuerza Pública 
y leyes estatutarias referidas a la seguridad y 
defensa nacional.

Comisión Segunda.
Compuesta por trece (13) miembros en el Se-

nado y diecinueve (19) miembros en la Cámara de 
Representantes, conocerá de: política internacional; 
defensa nacional y fuerza pública; de los derechos, 
las garantías y los deberes de los miembros de 
la Fuerza Pública; leyes estatutarias referidas 
a la defensa y seguridad nacional, fuero penal 
militar, justicia penal militar; Código Penal 
Militar; servicio militar; aprobación de grados 
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militares; tratados públicos; carrera diplomática 
y consular; comercio exterior e integración eco-
nómica; política portuaria; relaciones parlamen-
tarias, internacionales y supranacionales, asuntos 
diplomáticos no reservados constitucionalmente 
al Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; 
migración; honores patrios y monumentos públicos 
y patrimonio sumergido; zonas francas y de libre 
comercio; contratación internacional.

Así mismo se encargará del recibimiento de 
las Comisiones y grupos de amistad interparla-
mentarios”.

(...)
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 

promulgación.
De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto que sometemos a consideración del 

Congreso de la República, tiene por objeto avan-
zar en la especialización de las funciones que le 
corresponden a esta rama del poder público, con el 

mediante la asignación a las Comisiones Segundas 
(2ª) Constitucionales Permanentes de cada Cámara 
la función de dar primer debate a los proyectos de 
ley que tengan que ver con la seguridad nacional, 
especialmente con los derechos, las garantías y 
los deberes de los miembros de la Fuerza Pública; 
leyes estatutarias referidas al fuero penal militar y 
a la justicia penal militar; el Código penal militar; 
servicio militar; aprobación de grados militares; 
estrategias y políticas para la paz; materias que hoy 
se tienen como de competencia de las Comisiones 
Primeras (1ª) Constitucionales.

La iniciativa en este punto busca, adicionalmente, 
superar la innecesaria división de las competencias 
que en algunas materias tienen las distintas Co-
misiones en el Congreso de la República, dando 
lugar a interpretaciones y debates, muchas veces 
inútiles y dilatorios, entre dos comisiones que se 
consideran competentes para conocer y tramitar un 
determinado proyecto de ley. Esta circunstancia, se 
presenta como una falta de certeza jurídica, en el 
propio órgano legislativo, lo que no resulta acorde 

con las exigencias actuales de transparencia de los 
procesos legislativos.

Lo anterior ocurre, entre las Comisiones Primeras 
y Segundas de ambas Cámaras en lo que tiene que 
ver con las materias relacionadas con la seguridad 
nacional. Es así como en el actual régimen legal, 
cuya reforma se propone, esta materia, se asigna en 
la Ley 3ª de 1992, reformada por la Ley 754 de 2002, 
en algunos aspectos de manera indeterminada a las 
Comisiones constitucionales primeras y segundas, 
dando lugar a, no solamente una negación del valor 
del principio de la especialidad funcional de las 
labores que le son propias, sino que se traduce en 

de ser de la existencia misma de las Comisiones, 
que tiene el encargo y razón de ser centrado en la 
necesidad de que las distintas células legislativas, 
contribuyan con su especialidad en la formación de 
criterios que enriquezcan el debate y las decisiones 

tendría el número plural de las Comisiones, que se 
establecen desde la propia Carta Política, que sobre 
el particular, estatuye:

En efecto, contrariando la división funcional de 
origen constitucional y su natural especialización por 
materias, la ley asigna actualmente a las Comisiones 
Constitucionales Primeras y Segundas funciones 
que corresponden a una misma materia, como por 
ejemplo, la asignación a las Comisiones Primeras de 
lo que tiene ver con las leyes estatutarias, sin excluir 
de ellas las relacionadas con las leyes estatuarias 
referidas al fuero penal militar y a la justicia penal 
militar, o, de las que regulen los derechos, las garan-
tías y los deberes de que son titulares los miembros 
de la Fuerza Pública, mientras que se asignan a las 
Comisiones Segundas de cada Cámara, la defensa 
nacional y la Fuerza Pública y el servicio militar. 
Tal reparto funcional de una misma materia a dos 
Comisiones Constitucionales Permanentes, puede 
contrariar los mandatos superiores contenidos en la 
Constitución Política.

Adicionalmente, este, por lo menos inconveniente 
reparto funcional, trae consigo que se desaprovechen 
las experiencias que en una determinada materia se 
vayan acumulando por los miembros de las respec-
tivas Comisiones.

Motivo complementario se encuentra para asig-
nar a las Comisiones Segundas constitucionales 
los temas de seguridad nacional, cuya naturaleza 
es ejecutiva más que reglamentaria, la congestión 
de materias a su cargo y el recargo de trabajo que 
se evidencia hoy en día a cargo de las Comisiones 
primeras, como resultado de la variedad de temas que 
le corresponden y que, en oportunidades desborda 
la capacidad humana.
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De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 13 de agosto de 2013
Señor Presidente:

-
yecto de ley número 51 de 2013 Senado, por la 
cual se fortalecen las competencias de las Comi-
siones Segundas Constitucionales Permanentes de 
Cámara y Senado, y se dictan otras disposiciones, 
me permito pasar a su despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa que fue presentada 
en el día de hoy ante Secretaría General por los 
honorables Senadores Alexandra Moreno, Marco 
Aníbal Avirama, Édgar Espíndola, Juan Lozano, 
Myriam Paredes y otros. La materia de que trata 
el mencionado Proyecto de Ley es competencia de 
la Comisión Primera Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamen-
tarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 13 de agosto de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Primera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 52 DE 2013 
SENADO

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Créase la Campaña Nacional de 

personas adultas mayores de 40 años que habitan 
en el territorio nacional, para que adquieran las 
capacidades, competencias y destrezas que les 
permitan acceder al conocimiento, manejo y uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, 
especialmente las asociadas con los medios digita-
les que potencian las opciones comunicativas de la 
humanidad.

La presente ley será reglamentada por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, en el marco de 
la función social de la educación en Colombia 
consagrada en el artículo 67 de la Constitución 
Política de Colombia y de su desarrollo en la Ley 
General de Educación.

Artículo 2°. Los Ministerios de Educación 
Nacional y de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación diseñarán la Campaña Nacional 
de Alfabetización Digital y elaborarán los marcos 
curriculares y contenidos temáticos del programa, 
los cuales se entregarán a los partícipes en cartillas 
o guías de alfabetización.

Artículo 3°. La Campaña Nacional de Alfabetiza-
ción Digital se realizará en un ambiente amplio de 
participación en el cual se cuente con la colaboración 
del sector privado y el compromiso imperativo de 

niveles nacional, regional y local.
Artículo 4°. Dado el carácter pedagógico y de 

compromiso social que debe enmarcar la Campaña, 
el Ministerio de Educación Nacional realizará todas 
las acciones requeridas para formar los recursos 
humanos docentes que demande la formación de 
la población adulta. Papel especial corresponderá 
cumplir a los estudiantes de Educación Media de 

Artículo 5°. Adiciónese al artículo 97 de la Ley 
115 de 1994 “Ley General de Educación” el siguiente 
Parágrafo transitorio:

Parágrafo transitorio. El servicio social que pres-
tarán los estudiantes de educación media debe incluir 
un énfasis en las áreas de alfabetización digital, en 
el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización 
Digital, hasta lograr el cierre de la brecha digital en 
el país y se reconozca por parte del gobierno nacional 
otro foco de impacto social más crítico.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

Autor,

Senador de la República.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El servicio social obligatorio que prestan los es-

de integrarse a la comunidad para contribuir a su 
mejoramiento social, cultural y económico, colabo-
rando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y 
desarrollar valores de solidaridad y conocimientos 
del educando respecto a su entorno social.

El objetivo primordial del servicio social es 
integrar al estudiante a la sociedad y promover 
que con su activa y decidida participación, genere 
líneas de trabajo y proyectos orientados a atender 
las necesidades educativas, culturales, recreativas, 
sociales, medioambientales y de aprovechamiento 

programas en los que intervienen los jóvenes en la 
educación media.

Los programas del servicio social estudiantil 
obligatorio deben ser ejecutados por la institución 
educativa en forma conjunta con entidades guber-
namentales y no gubernamentales, especializadas 
en la atención a las familias y comunidades. Así 
mismo, el Ministerio de Educación Nacional es el 
encargado de reglamentar los demás aspectos del 
servicio social estudiantil obligatorio que faciliten 

En coherencia con la normatividad vigente del 
programa del Servicio Social del estudiantado que 
se ha venido ofreciendo en todas las Instituciones 
públicas y privadas del país, se busca generar para 
los jóvenes los espacios de formación y solidaridad 

interior de cada una de sus comunidades, a través 
de una pedagogía proactiva y lúdica, empleando 

-
cativos, así como la interacción con la sociedad en 
proyectos de relevancia comunal en pro a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes. En este sentido, 
el servicio Social debe brindar a los jóvenes además 
de vivencias para su formación, la posibilidad de 
desarrollar por medio de la experiencia solidaria, 

la participación, la toma de decisiones y el trabajo 

para la sana y creativa utilización del tiempo libre, 
con el propósito de aportar al desarrollo de cada 

-
dad y de la ciudad. Con la transición del momento 
de formación a las prácticas en la comunidad, se 
proyecta la participación juvenil y las inmensas 
posibilidades de desarrollo del estudiante, su sentido 
de solidaridad, de comprensión del tejido social 
circundante y la importante labor adelantada por 
la escuela en su misión formativa, en la formación 
de seres proactivos para el mañana.

Con el programa del Servicio Social del estudian-
tado, las instituciones educativas, buscan:

• Integrar la institución educativa y principalmen-
te al estudiante con la comunidad para contribuir 
al mejoramiento social, cultural y económico del 
contexto social.

• Cumplir con un requisito indispensable para 
adquirir el título de Bachiller, de acuerdo con lo re-
glamentado por el Ministerio de Educación Nacional.

• Sensibilizar al educando frente a las necesidades, 
intereses, problemas y potencialidades de la comu-
nidad, para que adquiera y desarrolle compromisos 
y actitudes que fortalezcan su proyecto de vida.

• Colaborar en el desarrollo de los proyectos 
establecidos por la institución educativa y con otras 
organizaciones o instituciones del ámbito local.

• Desarrollar en el estudiante valores de Solida-
ridad y conocimiento, respecto a su entorno social.

• Promover acciones educativas orientadas a la 
construcción de un espíritu de servicio, permitiendo 
el mejoramiento permanente de la comunidad.

• Contribuir en el desarrollo de las competen-
cias ciudadanas como la solidaridad, la tolerancia, 
la disciplina, cooperación, el respeto a los demás, 
comprometiéndose con el entorno social.

• Promover acciones educativas orientadas a 
la construcción de un espíritu de servicio para el 
mejoramiento permanente de la comunidad y a la 
prevención integral de la problemática social del país.

• Aplicar el aprendizaje previo, los conocimientos 
y habilidades adquiridas logradas en áreas obliga-

que favorezcan el desarrollo social y cultural de 
las comunidades.

• Promover los valores de humildad, sencillez y 
modestia, como eje fundamental en la formación 
integral.

• Posibilitar a través de la participación en su 
proceso y proyectos concretos, la autoformación y 
la autoevaluación del estudiante, así como ampliar 
sus espacios de socialización.

• Proveer un espacio que posibilite al estudiante 
el autoconocimiento y la toma de conciencia sobre 
la realidad social del país, permitiendo confrontar 
sus conocimientos y formación con dicha realidad.

• Desarrollar habilidades para el liderazgo dentro 
de un grupo de jóvenes desde una mirada teórica y 
práctica del entorno situacional.

El servicio social involucra de igual forma a la 
comunidad al:

• Desarrollar un programa a través de actividades 
concretas, que consulten y privilegien las caracterís-
ticas, necesidades y expectativas del entorno social.

• Propiciar el mejoramiento de las condiciones 
de vida, tanto individuales como colectivas.

• Propiciar el mejoramiento y conservación del 
medio ambiente.

• Avanzar en el proceso de una cultura de sana 
utilización del tiempo libre y de las actividades 
de ocio como prevención de diversas patologías 
sociales y desarrollo económico de las personas y 
la comunidad.

Formando y educando en TIC
Así como el Gobierno de Colombia ordenó me-

diante el Decreto número 2346 del 5 de septiembre 
de 1980, la Campaña Nacional de Alfabetización, la 
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cual surgió en correspondencia con la importancia 
que el Plan de Integración Nacional ha conferido 
a la educación no formal, dentro del marco de la 
educación permanente y del esfuerzo de integra-
ción de ambas modalidades: formal y no formal. 

el analfabetismo en TIC.
A pesar del esfuerzo que se viene realizado para 

formar y educar en TIC, el país cuenta, con una 
alta población de analfabetos en este asunto. La 

en la sociedad colombiana, contraria al avance de 
su integración y desarrollo cultural que agudiza las 
desigualdades sociales, y es un freno al crecimiento 
económico. Los intentos del país, en el campo de la 
educación en TIC, a través de campañas nacionales 
o regionales, no han tenido el impacto esperado y 
los índices de analfabetismo se mantienen. Una 
de las razones que explica la situación es la falta 
de seguimiento tendiente a la consolidación de los 
conocimientos y habilidades adquiridos por los 
nuevos alfabetizados.

El surgimiento de la Internet con sus múltiples 
herramientas y servicios, que cada día son más 
novedosas, han generado una evolución de la so-
ciedad tan dramático, que 20 años después de su 
aparición han dividido a la sociedad en 2 grupos: 
los alfabetos y los analfabetos informáticos. En 
tiempos presentes es un hecho constatable que el 
acceso a la tecnología y a los servicios digitales cada 
vez es más popular pudiendo evaluarse ya como un 
fenómeno de masas. Los informes estadísticos de 
los últimos años atestiguan un gran incremento en 
la disponibilidad de la telefonía móvil, en el acceso 
a las computadoras e Internet o en los servicios de 
televisión digital no solo en nuestro país, sino en el 
conjunto del planeta. Pero una cosa es el uso de las 
tecnologías/máquinas y otro bien diferente es un uso 
inteligente y culto de la información y comunicación 
a través de las mismas.

Se puede considerar que con la educación en TIC, 
se radicará, en un futuro muy próximo, las diferen-
cias y desigualdades sociales ante la tecnología: no 
en el acceso y disponibilidad de las mismas, sino 
en la calidad de su utilización. El mercado se está 
encargando de hacerlas disponibles, cada vez son 
menores sus costos, más asequibles y de fácil manejo. 
Sin embargo, las diferencias vendrán dadas por lo 

grupos sociales con un nivel de formación alto las 

y conocimiento colectivo. El acceso a la tecnología 
por parte de los seres humanos y grupos sociales sin 
la formación adecuada llevará a usos mecánicos o 
carentes de relevancia cultural, lo que conllevará a 
que los mismos sean más vulnerables a la depen-
dencia tecnológica. Sin conocimiento y formación 
adecuada el individuo no desarrollará una apro-

digitales estando, en consecuencia, supeditado a ser 
manipulado por intereses ajenos a sus necesidades. El 
individuo que maneja diferentes herramientas digi-

a realizar un uso consumista y seguramente sea un 
individuo alienado y dependiente de la tecnología.

Desde este punto de vista el problema de in-
corporar las TIC al sistema escolar y desde el 
servicio social obligatorio, y de modo particular 
la denominada alfabetización o desarrollo de 
la competencia digital, se debe analizar como un 
problema sociocultural vinculado con la formación 
de la ciudadanía en el contexto de la llamada socie-
dad de la información y del conocimiento, y debiera 
plantearse como uno de los retos más relevantes para 
las políticas educativas destinadas a la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la cultura. La educación, 
sea en escenarios formales como las escuelas o no 
formales como las bibliotecas, los centros juveniles, 
los culturales o los telecentros, además de ofrecer 
un acceso igualitario a la tecnología debiera formar 
(o alfabetizar) a los individuos para que sean ciu-
dadanos más cultos, responsables y críticos, ya que 
el conocimiento es una condición necesaria para el 
ejercicio consciente de la libertad individual y para 
el desarrollo pleno de la democracia. Equidad en el 
acceso y capacitación para el conocimiento crítico 
son las dos facetas de la alfabetización en el uso de 
las tecnologías digitales.

Por ello, la alfabetización en la cultura digital de la 
web, es algo más complejo que el mero aprendizaje 
del uso de las herramientas de software social (blogs, 
wikis, redes, y demás recursos del cloudcomputing). 
La incorporación de las TIC a las escuelas y al ser-
vicio social del estudiantado, debe plantearse como 
parte de una política educativa dirigida a facilitar el 
acceso a la tecnología y cultura digital a todos los 
individuos, de modo que los niños, jóvenes y adultos 
conozcan los mecanismos técnicos y las formas de 
comunicación de las distintas tecnologías; posean 
habilidades de búsqueda, selección y análisis de 
la cantidad de información disponible en la web; 
adquieran los criterios de valor que permitan a 
estos discriminar y seleccionar aquellos productos 
de mejor calidad e interés cultural; aprendan a co-
municarse y colaborar en las redes sociales; estén 

documentos de naturaleza audiovisual e hipertex-
tual; sepan sacar a la luz los intereses económicos, 
políticos e ideológicos que están detrás de toda 
organización, empresa y producto mediático; así 
como que adquieran conciencia del papel de los 
medios y tecnologías en la vida cotidiana. Lo que 
está en juego es el modelo social de la sociedad de 
la información. Alcanzar los anteriores propósitos 

apoye más en principios y criterios democráticos 
que en los meramente mercantilistas.

La formación y educación con TIC, debe enten-
derse como algo más complejo que la mera dota-
ción de recursos tecnológicos al aula o dar a cada 
estudiante un ordenador con conexión a Internet, 

relevante, al menos desde un punto de vista peda-
gógico, es educar a los niños y niñas, a los jóvenes 
y adultos para la adquisición de las competencias 
intelectuales necesarias para interactuar tanto con 
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la cultura existente sea en formato libros o de red, 
como para recrearla de un modo crítico y emancipa-
dor, formarlos y educarlos para que puedan buscar 
información valiosa, analizarla y compartirla, para que 
sepan expresarse de forma culta a través de lenguajes 
diversos como el textual, el audiovisual e hipertextual, 

en las nuevas formas de cultura del tiempo digital. 
Sin estas alfabetizaciones para todos los ciudadanos 
no podrá generarse un desarrollo social armonioso y 
democrático de la sociedad del siglo XXI.

Vivimos, en tiempos presentes, en un mundo 
que se mueve a un ritmo desenfrenado de avances 
tecnológicos que nos hace pensar que ya el futuro 
está tocando las puertas de nuestros hogares y que 
inclusive ya se metió con la Internet. Antes los hijos 
consultaban a los padres sobre la modernidad hoy 
día son nuestros hijos quienes manejan tecnologías 
cibernéticas a las que los adultos nos es difícil acce-
der. La juventud de hoy pertenece a la “generación 
Chat”, a la “generación Messenger”, a la “gene-
ración Hi5”, a la “generación blogger”. Nosotros 
como padres, educadores y como profesionales 
si no conocemos estas herramientas ni usamos el 
Internet para obtener información seremos padres 
educadores y profesionales atrasados, desinforma-
dos, unos analfabetos informáticos.

En el ámbito académico, hasta hace 10 años se 
consideraba analfabeto a aquel que no sabía leer o 
escribir. Cinco años más tarde se consideraba así a 
aquel que no sabía inglés ni conocía las herramientas 
mínimas del Internet. En tiempos presentes con el 
avance de las Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC) se están creando nuevas formas 
de capacitación y de actualización y a aquel que 

pero el progreso tecnológico de las TIC está creando 
una nueva organización mundial, estableciendo “un 
reciente orden económico y social caracterizado 
por el conocimiento, la creatividad y el capital 
intelectual” y aquel individuo que no se involucra 
en estos cambios será considerado un analfabeto 
moderno. Se dice inclusive que el lenguaje de 
nuestra era será el “software” el que se tiene que 
aprender para poder participar en esta era del co-
nocimiento y de la información. Si no se hace se 
estará formando parte de ese grupo marginado de 
analfabetos informáticos.

La incorporación de las TIC a las prácticas edu-
cativas modernas exige que los docentes adquieran 
competencias y destrezas tecnológicas para poder 
usar las facilidades que brinda la Internet y sobre 
todo para generar recursos para la Web de la que 

acceda a esa información. Estos recursos pueden 
ser las publicaciones de sus experiencias como 
profesional. ¡Cuánta experiencia se pierde cuando 
un profesional se retira a sus cuarteles de invierno! 
Se pierde porque jamás fue publicada.

Lo más preocupante es que este analfabetismo 
profesional exista en el ambiente educativo en don-

de la escasa implementación educativa y la mala 
preparación de los docentes por la proliferación de 
tantas universidades, hacen que se esté hablando 
actualmente del analfabetismo académico. Este 
analfabetismo comprende el analfabetismo mul-
tilingüístico: aquel que conoce un solo idioma, 
el informático: aquel que no conoce ni usa las 
herramientas de la Internet para su provecho pro-
fesional y el analfabeto funcional: aquel que sabe 
leer y escribir pero que no los utiliza para adquirir y 
producir conocimientos. Sus lecturas son simples: 
periódicos, páginas deportivas, horóscopos, revistas 
de espectáculos y sus escritos apenas llegan a cartas, 
e-mails y los obligados reportes profesionales. Bajo 

categórica y dramática Alberto Beuchot “ ...mu-
chos de nuestros profesores universitarios son 
analfabetos funcionales, que producen alumnos 
y profesionales con analfabetismo funcional” con 
las consecuencias de inadaptación, marginación de 

con profesionales de otras partes del mundo. Son 
los profesores los que tienen que saber manejar las 
TIC para crear nuevos modelos educativos, producir 
información y trasmitirla en forma instantánea a sus 
alumnos para orientarlos en esta enmarañada red y 
sin embargo son los alumnos quienes manejan mejor 
estas herramientas (De la Torre).

Cuando apenas estamos entendiendo y sacando 
provecho a los recursos de la Web 2.0, ya se está 
hablando de la Web 3.0 y sin embargo en nuestro 
medio hay profesionales que aún piden ayuda para 
enviar un mensaje por correo electrónico. Al inicio 
la web fue solo de lectura, luego vino la Web 2.0 de 
lectura-escritura, uno puede escribir comentarios, 
publicar sus ideas, tener su propio medio con el 
cual dar a conocer al mundo sus pensamientos y sin 
costarle un sol. ¡Qué satisfacción produce ver que lo 
que uno escribe es leído por miles de personas en el 
mundo!. Actualmente ya se está hablando de la Web 
3.0
que pensaría en lugar de limitarse a seguir órdenes. 
Un sistema más potente que podría actuar como 
asesor personal en ámbitos tan diversos como la 

y tantos otros sectores de nuestra vida.
La tecnología del futuro exige un esfuerzo inte-

lectual para poder ser parte de ella, de lo contrario 
quedaremos marginados, seremos la generación de 
los profesionales analfabetos.

Las TIC han cambiado la naturaleza de la alfa-
betización, y que concebir los procesos de lectura 
y escritura exclusivamente alrededor del texto tra-
dicional (libro impreso) pone en desventaja a los 
estudiantes frente a los requerimientos actuales y 
futuros del mundo laboral. Las TIC, son conside-
radas competencias que pueden generar numerosas 
realizaciones concretas. Comprenden los aspectos 
cognitivo o lingüístico y comunicativo, tomando 
en cuenta el contexto interpersonal y cultural. La 
capacidad existe en grados y no en bipolaridad 
alfabeto/analfabeto Pueden ser perfeccionadas No 
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Son una práctica social que implica acceso a 
artefactos físicos, artefactos lógicos, contenidos, 
competencias, actitudes y apoyo social. Su logro 
es cuestión de educación y por lo tanto de política 
y de poder.

Alfabetización tecnológica, relacionada con la ca-
pacidad de comprender la relación entre la sociedad 
y las tecnologías, un ejemplo es la Alfabetización 
informática e informacional. Habilidades básicas de 
uso que los lleve gradualmente a la alfabetización 
informática, por ejemplo, dar a los individuos pá-

e investigarlas para la búsqueda de información 
necesaria o pedida por la docente u otra persona.

Alfabetización visual, la imagen predomina sobre 

el modo de comprender el mundo. A guisa de ejem-
plo, se pide a los individuos que vean un programa 
de televisión determinado y que anoten cuántas 
propagandas se encontraron durante la transmisión 
del mismo. Luego que elijan la que más les gustó 
y la describan.

Alfabetización en medios, la comunicación, que 

socialización, se realiza cada vez más intensiva y 
extensivamente a través de los medios. Para poner 
en práctica, se leerá en diferentes sitios web o dis-
tintos canales de televisión una noticia en particular 
y se hará hincapié en los diferentes enfoques en las 
que trabajan los medios masivos de comunicación.

Alfabetización dialógica, compromiso producti-
vo en un discurso, con el propósito de generar nuevo 
conocimiento y comprensión, considerándola como 
una práctica a ser instituida más que una compe-
tencia a ser adquirida. Ejemplo, para trabajar con 
la alfabetización dialogal en el primario, se puede 

una tarea a realizar con pasos y procedimientos a 
seguir.

ANTECEDENTES

ha sufrido cambios profundos en la administración 
de la información, las comunicaciones y el acceso 
al conocimiento en general; esta situación ha sido 
mucho más evidente en la última década debido a 
la popularización del Internet y todos sus servicios.

Tres grupos bien diferenciados de personas han 
aparecido: los llamados “nativos digitales” caracteri-
zados por su contacto permanente con el computador 
y todo tipo de nuevas tecnologías; este grupo cuenta 
con habilidades muy bien desarrolladas en el campo 
de la informática y el uso de las TIC en general; 
el segundo grupo está integrado por los llamados 
“migrantes digitales” quienes debido a su trabajo, 
estudios o proyectos personales han aprendido a 
utilizar estas tecnologías; en general son adultos 
que dadas sus características han aprendido a con-
vivir con estos dispositivos. Por otra parte existe un 
tercer grupo al cual pertenecen las personas que no 

han tenido la oportunidad ni la formación adecuada 
para hacer un uso apropiado de estos recursos; son 
adultos mayores quienes de alguna manera se han 
visto relegados y excluidos de la Sociedad de la 
información dado su escaso o casi nulo contacto 
con la tecnología.

En este contexto, la brecha generacional se ha 
convertido en un abismo y los tiempos han cambiado 
tan radicalmente que pareciera que los adultos y 
ancianos sin elementos mínimos de alfabetización 
digital no caben en este mundo de la tecnología 
y la globalización siendo marginados del nuevo 
orden social.

De esta manera, la posibilidad de brindar acceso 
al adulto a las nuevas tecnologías mediante un pro-
grama de alfabetización digital ordenado por una 
ley de la República, implementado por las secre-
tarías de educación y ejecutado en las instituciones 
educativas públicas y privadas, en todo el territorio 
nacional, a través del Servicio Social Estudiantil 
Obligatorio (Resolución 4210 de septiembre de 
1996, Ministerio de Educación Nacional), se cons-
tituye en una oportunidad inmejorable de reducir la 
brecha que mantiene alejadas a estas generaciones, 
permitiendo fortalecer los vínculos familiares y la 
sana convivencia alimentada por la sabiduría de los 
adultos que contribuirá a hacer menos tortuoso el 
camino de la adolescencia.

MARCO JURÍDICO
El artículo 97 de la Ley 115 de 1994, Ley General 

de Educación, en desarrollo de lo ordenado por el ar-
tículo 67 de la Constitución Política, dispone que los 
estudiantes de educación media de las instituciones 
educativas prestarán un servicio social obligatorio 
durante los dos grados del nivel de educación media 

-
creto 1860 de 1994 es el de integrar a los estudiantes 
a la comunidad para contribuir a su mejoramiento 
social, cultural y económico, conforme con los te-

institucional de cada institución educativa.
Según el artículo 204 de la Ley General de la 

Educación, los objetivos de estas prácticas comu-
nitarias son:

• Enseñar la utilización constructiva del tiempo 
libre para el perfeccionamiento personal y el servicio 
a la comunidad.

• Fomentar actividades de recreación, arte, cul-
tura, deporte y otras, apropiadas a la edad de los 
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

• Propiciar las formas asociativas para que los 
educandos complementen la educación ofrecida en 
la familia y los establecimientos educativos.

Por consiguiente el artículo 204 de la misma 
ley, se constituye en un mecanismo formativo que 
permite el desarrollo del proceso educativo de los 
educandos, no solo en el establecimiento educativo, 
sino también en el contexto familiar, en el ambiente 
y en la sociedad.

El Decreto 1860 del 3 de agosto 1994, artículo 
39; dice:
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“El servicio social que prestan los estudiantes 
de la educación media tiene el propósito principal 
de integrarse a la comunidad para contribuir a su 
mejoramiento social, cultural y económico, colabo-
rando con los proyectos y trabajos que lleva a cabo 
y desarrollar valores de solidaridad y conocimiento 
del educando respecto a su entorno social. Los te-
mas y objetivos del servicio social estudiantil serán 

programas del servicio social estudiantil podrán ser 
ejecutados por el establecimiento en forma conjunta 
con entidades gubernamentales, especializadas en 
la atención a las familias y comunidades”.

En este sentido, de conformidad con el artículo 
97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 
1994, es obligación de los estudiantes de educación 
media durante los dos grados de estudio -10 y 11 , 
prestar el servicio social estudiantil; servicio que 
hace parte del currículo y por ende del proyecto 
educativo institucional del establecimiento edu-
cativo y es requisito indispensable para obtener el 
título de bachiller –artículos 2° y 7° Resolución 
4210 de 1996–.

De igual manera, la Resolución 4210 de 1996, 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, 
incluye dentro del currículo el servicio social obli-
gatorio el cual deberá atender prioritariamente las 
necesidades educativas, culturales, sociales y de 

educativa, como son la alfabetización, la promoción 
y preservación de la salud, la educación ambiental, 
la educación ciudadana, entre otros.

Con la expedición de la Resolución número 4210 
de septiembre 12 de 1996 “por la cual se establecen 
reglas generales para la organización y el funciona-
miento del servicio social estudiantil obligatorio”, el 
Gobierno Nacional establece reglas generales para 
la organización y el funcionamiento del servicio so-
cial estudiantil obligatorio que deben ser tenidos en 
cuenta por los establecimientos educativos estatales 
y privados, para cumplir el propósito fundamental 
de integrar a la vida comunitaria al educando del 
nivel de educación media académica o técnica, con 

a través de proyectos pedagógicos tendientes al 
desarrollo de valores, especialmente, la solidaridad, 
la participación, la protección, conservación y me-
joramiento del ambiente y la dignidad y sentido del 
trabajo y del tiempo libre.

Así las cosas, el artículo 7° de la resolución 
determina que es requisito indispensable para la 
obtención del título de bachiller el haber atendido 
de manera efectiva las actividades propuestas dentro 
de los proyectos pedagógicos, haber cumplido con 
la intensidad horaria respectiva y obtener los logros 

La Corte Constitucional en Sentencia C-114 
de 2005 sostiene que el servicio social obligatorio 
estudiantil se constituye en el medio por el cual se 
materializa la función social de la educación, con-
sagrada en la Constitución Nacional, fortaleciendo 
los lazos entre los estudiantes y su comunidad. “(…) 

el servicio social obligatorio es un instrumento útil 
para la satisfacción de diversos principios y valores 
constitucionales, y que por lo tanto, en principio, 
tiene plena cabida dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano al ser una de las opciones que podía 
elegir el Legislador para dar contenido material al 
carácter de función social de la educación consagra-
do en el artículo 67 de la Carta. Este servicio, (…), 

y en ese sentido solo puede ser entendido como un 
-

tucionales y legales que persigue la educación en su 
conjunto y la Educación Media en particular. (…)”.

Por lo tanto, el servicio social estudiantil obliga-
torio es un elemento más del proceso educativo, que 
busca desarrollar distintos valores en el educando y 
un requisito indispensable para optar por el título de 
bachiller, razón por la cual, no origina ningún tipo 
de relación laboral, más aún, porque es un medio 

que persigue la educación.
OBJETO
El proyecto que se presenta al Honorable Con-

greso de la República tiene como principal objetivo, 
ofrecer alfabetización digital a los colombianos ma-
yores de 40 años y su propósito es el mejoramiento 
de las condiciones de acceso a nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, mediante la 
implementación de una campaña que convoque a 
los estudiantes de la educación media a través del 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio establecido 
mediante Resolución número 4210 del Ministerio 
de Educación Nacional de septiembre de 1996.

El proyecto de alfabetización digital busca la 
estructuración y puesta en práctica de una campaña 
para la formación en elementos básicos de informá-
tica, con la colaboración y participación de todas 
las instituciones educativas públicas y privadas en 
todo el territorio nacional; esta campaña permitirá 
disminuir la brecha digital de la población adulta 
del país dotando de un contenido mínimo común 
de uso del computador a todos los ciudadanos del 
territorio colombiano, garantizando su acceso a 
nuevas tecnologías y favoreciendo la inmersión 
laboral de aquellos ciudadanos mayores de 40 años 
que desconozcan esta tecnología y que hacen parte 
de los inmigrantes digitales.

Con relación a la experiencia en programas de 
Alfabetización y Educación de Adultos, se realizó 
en Colombia la Campaña Nacional de Alfabetiza-
ción “Simón Bolívar” en el año 1981, el proyecto 
que tuvo una duración de 18 meses y tenía como 
objetivo de desarrollo: 

-

 
con la terminación de la Campaña “Simón Bolívar” 

la Campaña de Instrucción Nacional “Cami-
na”, destinada a luchar contra la ignorancia y la 
marginación en las zonas urbanas y rurales y que 
entre sus objetivos contaba con la erradicación del 
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analfabetismo y el acceso de todos los colombianos 
a la educación.

Esta experiencia permite conocer del informe 
preparado para el Gobierno de Colombia por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su calidad de 
organismo de ejecución del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) algunas 
conclusiones y recomendaciones, entre las que se 
cuentan las hechas por los alfabetizadores, quienes 
sugerían que los cursos de formación incluyan más 
conocimientos sobre el adulto, que los cursos tengan 
carácter más práctico, que se preste asistencia técnica 
al alfabetizador, que se completen los programas y 
no se reduzcan a la lectura y la escritura.

Uno de los elementos más difíciles en el éxito de 
la campaña de alfabetización fue el de la capacitación 
de los agentes educativos y el principal reto para la 
Campaña “Camina”, fue el relativo a la innovación 
en la formación de los docentes, administradores, 
supervisores y personal sobre el terreno (En: Al-
fabetización y educación de adultos. Resultados y 
Recomendaciones del Proyecto N° de serie: F M 
R / E D / O P S / 8 4 / 2 1 4 (UNDP) París 1984).

Sin embargo tres décadas después los índices de 
alfabetización en términos de lectura y escritura han 
trascendido y nos llevan a hablar de alfabetismo 
digital y alfabetización multimedia, que suponen 
ahora una habilidad para localizar, organizar, en-
tender, evaluar y analizar información utilizando 
tecnología digital. Hoy las personas digitalmente 
alfabetizadas pueden comunicarse y trabajar más 

los mismos conocimientos y habilidades, siendo 
para el mundo actual una inminente necesidad para 
aprender e interactuar con estas tecnologías dada sus 
múltiples aplicaciones en sectores no solo educa-
tivos, sino también médicos o hasta de interacción 
familiar y personal.

El Ministerio TIC e Ipsos Napoleón Franco 
presentaron el estudio de Consumo Digital, donde 
se revela cómo, dónde, cuándo y cada cuánto los 
colombianos usan Internet y segmenta digitalmen-
te a la población de la siguiente manera: El 33% son 
novatos interesados, el 31% son avanzados digitales, 
el 19% son desconocedores, el 12% son curiosos 
exploradores y el 6% son apáticos a internet. La 
encuesta de Consumo Digital fue realizada con una 
muestra de 1005 personas en ciudades de menos de 
200.000 habitantes, en edades entre 15 y 55 años, 
y en un periodo comprendido entre el 16 y el 31 de 
octubre de 20121.

Los índices anteriores obligan a incrementar los 
porcentajes de alfabetismo digital, puesto que en 
dicha encuesta de 2012 el 28% de los encuestados 
expresó no utilizar internet por desconocimiento en 
el manejo de un computador, existe allí más de una 
cuarta parte de la población (sin contar los mayores 
de 55 años que no aplicaron como población muestra 
y en donde el número puede ser mayor) a la cual 
1 -

es necesario que se le acerque al conocimiento del 
hardware de las computadoras, del software (par-
ticularmente aquellos que más frecuentemente se 
utilizan en los negocios), del Internet, de los teléfo-
nos celulares y de otros dispositivos digitales. Una 
persona que utiliza estas habilidades para interactuar 
con la sociedad puede ser llamada ciudadano digital 
y hoy, el Estado colombiano ofrece a sus habitantes 
un sinnúmero de opciones de participación ciudadana 
vía web a la cual hoy muchos no pueden acceder dada 

Por esta razón, se deben generar campañas que 
faciliten el acceso, la interacción, pero especial-
mente el aprendizaje de los elementos más básicos 
de manera práctica, así es posible pensar en superar 
la situación en la que se encuentran las personas 
que precisan la ayuda de otra u otras personas para 
realizar actividades básicas de informática, y para 
cuyo aprendizaje deberá seguir un proceso elemental 
de formación, que permita eliminar la barrera que 
impide acceder a un mundo lleno de conocimiento 
y gozar de las mismas oportunidades que tienen los 
nativos digitales o quienes ya interactúan con las 
nuevas tecnologías.

La idea del proyecto es facilitar un acercamiento 
a las tecnologías digitales teniendo en cuenta que las 
iniciativas deben atender tanto el desconocimiento 
de cómo trabaja la alta tecnología de hoy día, como 
la comprensión de cómo puede ser utilizada, mejorar 
la accesibilidad y así las condiciones sociales de la 
población. Los datos de la encuesta del año 2012 
revelan que la educación gana protagonismo entre 
las actividades realizadas por Internet. El 26% de las 
personas se conecta para realizar cursos gratuitos, 
como los que ofrece el SENA; el 24% navega para 
buscar empleo y el 22% para cotizar productos.

Las habilidades sobre las que se pretende incidir 
son aquellas que permitan realizar las tareas más 
elementales de la persona, que le faciliten desenvol-
verse con un mínimo de autonomía e independencia 
ante un computador, tales como:

• Conceptos básicos de computadores (Encender 
y apagar un computador, reconocimiento de las 
partes del equipo de cómputo).

• Internet, consultar y enviar un correo electrónico.
• Actividades de software básicas (Entender y 

ejecutar tareas o indicaciones sencillas).
• Seguridad en la computadora.
• Cotidianidad digital (cámaras digitales, telé-

fonos celulares).
Gracias a que los centros educativos están 

continuamente actualizando sus planes de estudio 
para mantenerse al día con los acelerados desa-
rrollos tecnológicos, desde allí se podrá ofrecer 
directamente una formación teórica práctica a los 
agentes educativos (alfabetizadores), sin embargo, 
atendiendo las recomendaciones de quienes reali-
zaron las campañas de los años ochenta resultaría 
conveniente realizar a través del SENA, la formación 
de alfabetizadores en establecimientos educativos 
o telecentros comunitarios.
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Con el programa de alfabetización digital se 
busca:

educativa en el campo de la alfabetización y edu-
cación en TIC, así como asegurar la coordinación 
de estas acciones, mediante el establecimiento de 
una estructura permanente de educación en TIC 
que permita lograr el máximo aprovechamiento de 
los esfuerzos que adelantan las instituciones que 
trabajan en este campo.

• Contribuir con un propósito nacional de erra-
dicar el analfabetismo en TIC y asegurar la parti-
cipación nacional de las instituciones educativas, 
gubernamentales y no gubernamentales en el logro 
de este propósito, a través del servicio social del 
estudiantado.

• “Ofrecer al país las políticas, los elementos 
constitutivos y organizativos de un gran programa 
nacional de educación básica permanente en TIC”.

• “Alfabetizar a los miles de analfabetos en TIC 
del país y ofrecer además la oportunidad para que 
otro tanto de analfabetos, por desuso, puedan bene-

• Despertar el interés en los estudiantes de gra-
do 10 y 11, y docentes en el uso de las TIC para 

habilidades creativas.
IMPACTO

En lo personal:
• Aumenta la autoestima y dinamiza la actividad 

cerebral.
• Ejercita la memoria y refuerza los conocimien-

tos adquiridos.
• Facilitan a cualquier edad traer al presente vi-

vencias y recuerdos almacenados en el computador 
a través de videos, audios e imágenes.

• Forma a las personas en el conocimiento y uso 
de las nuevas tecnologías y a renglón seguido, ellas 
pueden incursionar en otras áreas del conocimiento, 
actividades y habilidades sociales.

• Por medio de la utilización de estrategias de 
búsqueda de empleo mejoran las posibilidades de 
ingreso en el mercado laboral.

• Da habilidad y autonomía a las personas en el 
uso del computador, internet y periféricos y optimiza 

y adquisición de conocimientos.
• Disminuye el grado de exclusión social.
En lo laboral:
• Quienes son alfabetizados en los medios in-

formáticos tienen más posibilidades de ingresar al 
mercado laboral. Hoy muchos empleos requieren 
de conocimiento en informática para efectuar fun-
ciones básicas. En la medida en que la tecnología 
inalámbrica se perfecciona, más trabajos requieren 
de estos dispositivos electrónicos.

• La Web está ofreciendo permanentemente bol-
sas de empleo; para su consulta y aplicación a un 

básicos en el uso del computador.

En lo social:
• La alfabetización digital tiene un impacto po-

sitivo en el nivel académico y sana convivencia de 
las comunidades.

• Las personas que se han alfabetizado digital-
mente además de usar el computador, se comunican 
con otras personas, asumen responsabilidades, se 
interesan por otros temas y desarrollan su capacidad 
de interactuar en colectivo y de construir su propia 
identidad.

• La superación de la brecha digital une esfuer-
zos entre el tejido social, las administraciones y las 
empresas.

• El alfabetismo digital ayuda a la gente a co-
municarse y a mantenerse al día con las tendencias 
sociales; las redes sociales facilitan una comunica-

momento adecuado incluyendo la venta de bienes 
y servicios.

• Las personas con buenos conocimientos en 
sistemas son menos vulnerables ante los ataques 

y personales.
En la educación:
• Los centros educativos deben actualizar los 

planes de estudio para mantenerse al día con los 

toda la familia educativa.
• La dotación y actualización permanente en 

hardware y software en las instituciones educativas 
será de gran impacto como mecanismo de proyección 
a la comunidad.

• Los estudiantes del Servicio Social gozarán de 
excelentes herramientas académicas y tecnológicas 
que se convierten en un insumo para su trabajo de 
alfabetización.

Impacto global:
• Los gobiernos del mundo han enfatizado la 

importancia del alfabetismo digital para mejo-
rar sus economías. Las naciones con un sistema 
centralizado de educación, como la China, están 
liderando el cambio e implementando programas 
de entrenamiento en el manejo de las herramientas 
tecnológicas y del software.

• Muchas naciones en desarrollo también están 
implementando estos ajustes importantes en la edu-
cación de adultos con el objeto de poder competir 
globalmente.

• En Filipinas se ha enfatizado sobre la impor-
tancia de la educación digital y las autoridades 

al cambio es el mayor obstáculo para una buena 
calidad de la educación en un mundo globalizado.

presentaría ante la comunidad internacional un 
alentador índice de alfabetismo.

Senador de la República.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 14 del mes de agosto del año 2013 se radicó 

en este despacho el Proyecto de ley número 52 de 
2013 Senado, con todos y cada uno de los requisitos 
constitucionales y legales, por el honorable Senador 
Mauricio Lizcano Arango.

El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2013
Señor Presidente:

de ley número 52 de 2013 Senado, por la cual se 
crea la Campaña Nacional de Alfabetización Digital 

me permito pasar a su despacho el expediente de 
la mencionada iniciativa que fue presentada en el 
día de hoy ante Secretaría General por el honorable 
Senador Óscar Mauricio Lizcano Arango. La ma-
teria de que trata el mencionado proyecto de ley es 
competencia de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Sexta Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con 

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 53 DE 2013 

SENADO

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El objeto de la presente ley es crear 
el grado doce (12) optativo en la educación media 

de fortalecer la educación media y facilitar el acceso 
a la educación superior.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 
115 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 11. Niveles de la educación formal. La 

organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar, que comprenderá mínimo un 

grado obligatorio;
b) La educación básica, con una duración de nue-

ve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 
educación básica primaria de cinco (5) grados y la 
educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y

c) La educación media, con una duración de tres 
(3) grados.

El último de los grados de la educación media 
será optativo para el bachiller, en concordancia con 
lo normado en los artículos 27, 28, 32a y 35 de la 
presente ley y deberá existir en las instituciones 

privadas no tendrán la obligación de conformar el 
grado 12 optativo.

La educación formal en sus distintos niveles tiene 
por objeto desarrollar en el educando conocimientos, 
habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales 
las personas puedan fundamentar su desarrollo en 
forma permanente.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 
115 de 1994, que quedará así:

media constituye la culminación, consolidación y 
avance en el logro de los niveles anteriores y com-
prende tres grados, el décimo (10), el undécimo 

la comprensión de las ideas y los valores universales 
y la preparación para el ingreso del educando a la 
educación superior y al trabajo.

Parágrafo. Para cursar el grado doce optativo 
el aspirante deberá acreditar título de bachiller de 
máximo 3 años de antigüedad.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 28 de la Ley 
115 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 28. Carácter de la educación media. La 
educación media tendrá el carácter de académica o 
técnica. Al término del grado undécimo se obtiene 
el título de bachiller que habilita al educando para 
ingresar a la educación superior en cualquiera de 
sus niveles y carreras. El grado doce será de carácter 
optativo para el bachiller.

Artículo 5°. Créase el artículo 32a en la Ley 115, 
en los siguientes términos:

Artículo 32a. Para efectos del grado doce optati-
vo el estudiante tendrá derecho a elegir el área del 
conocimiento en la que querrá especializarse. Cada 
entidad territorial implementará las medidas perti-
nentes para garantizar esa oferta diversa y electiva 
dentro de su territorio.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 35 de la Ley 
115 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 35. Articulación con la educación supe-
rior. Al nivel de educación media sigue el nivel de la 
Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 

a) Instituciones técnicas profesionales;
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b) Instituciones universitarias o escuelas tecno-
lógicas; y

c) Universidades.
Los estudios realizados en el grado doce optativo 

serán homologables con los programas de educación 
superior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
69 de la Constitución Política y el artículo 3° de la 
Ley 30 de 1992, y según la reglamentación que para 
el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 7°. Las instituciones de educación media 
podrán incrementar el número de horas de estudio 
semanal para los grados 10, 11 y 12 optativo, siendo 
las horas adicionales dedicadas a las especialidades 
escogidas por los estudiantes. El Ministerio de Edu-
cación Nacional ajustará la razón de docentes por 
grupo en concordancia con este incremento.

Artículo 8°. Las instituciones de educación media 
-

tas académicas, pedagógicas y didácticas necesarias 
para garantizar la coherencia entre los desarrollos de 
los grados 10, 11 y el 12 optativo, de conformidad 
con las orientaciones del Ministerio de Educación 
Nacional. Para esto establecerán mecanismos de 
cooperación y colaboración con las instituciones 
de educación superior disponibles.

Artículo 9°. El Ministerio de Educación Nacio-
nal expedirá la reglamentación pertinente para lo 
decretado en los artículos 6°, 7° y 8° en un término 
no mayor a tres (3) meses desde la vigencia de la 
presente ley.

Artículo 6°. Esta ley rige desde su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Fundamento programático
“Para MIRA el Estado debe responsabilizarse por 

la formación de ciudadanos en valores y con habi-

escoger y realizar su proyecto de vida. La educación 
es la primera solución para alcanzar la convivencia 
y el desarrollo en el campo ético, político, social y 
económico en Colombia.

El Movimiento trabaja continuamente incidiendo 
en la formulación e implementación de políticas pú-
blicas educativas que posibiliten el proceso integral 
del estudiante, con resultados medibles y acordes con 
la escala universal educativa, que estén enmarcadas 
en la importancia de lo ético, lo social y cognitivo, 
donde prevalezca el ser humano como ser integral.

MIRA hace un llamado por una educación inte-
gral, cuyo centro sea formar a ciudadanos y ciuda-
danas activas, respetuosos de la ley, responsables 
socialmente, solidarios e íntegros, a través de un 
sistema de modernización constante en infraestruc-

de género, cultural y étnica en contra de todo tipo 

de marginación por situaciones económicas o de 
discapacidad.

MIRA, en busca de la integralidad, no solo se 
preocupa por el estudiante, sino que abre espacios 
para todos los protagonistas de la educación y es 
por esto que reconoce la importancia del sector 
docente y busca su organización en Colombia, ya 
que reconoce que son ellos los conocedores de sus 
propias necesidades. MIRA incentiva la delibera-
ción sobre temas como cobertura, competitividad y 
calidad en educación básica, media y superior, rural 
y urbana, haciendo uso de mesas de trabajo, foros, 
congresos pedagógicos y demás. MIRA difunde 
estratégicamente el Miraísmo a padres de familia y 
estudiantes con una nueva mirada de los problemas 
y soluciones del sector educativo”.

El grado 12
El grado 12 es un estudio optativo, electivo, es-

pecializado, gratuito y homologable que tiene como 
objetivo promover la participación y formación 

reconociendo la necesidad de una formación conti-
nua que fomente oportunidades reales, efectivas y 
pertinentes para el acceso a la educación superior.

El grado doce
1. Es optativo porque no constituye obligación 

para el estudiante egresado del grado 11.
2. Es gratuito porque no requiere que el estudiante 

cancele matrículas ni pensiones.
3. Es homologable porque se desarrolla bajo el 

sistema de créditos, el cual permite el reconocimien-
to de los estudios por parte de las instituciones de 
educación superior para el desarrollo de posteriores 
carreras técnicas, profesionales o tecnológicas.

4. Es especializado porque se enfoca en un área 

5. Es electivo porque el área del conocimiento 
es elegida por el estudiante de una oferta diversa 
de áreas.

El Grado 12 se propone teniendo en cuenta la au-
tonomía de los establecimientos educativos en donde 
se establezca su oferta, para que los y las jóvenes 
puedan continuar con el desarrollo de competencias 
reconocidas en créditos académicos homologables 
en la educación superior que les sirva de tránsito 
para incorporarse de manera directa a procesos más 
avanzados de un programa de pregrado de carácter 
técnico, tecnológico y universitario.

Esta medida estará dirigida a los y las jóvenes 
-

zados según sus condiciones de vulnerabilidad y 
pobreza, y contará con el apoyo voluntario de las 
Instituciones de Educación Superior. El Ministerio 
de Educación Nacional deberá expedir la reglamen-
tación correspondiente en término no mayor a tres 
(3) meses después de la vigencia de la ley.

Dentro de su autonomía, cada Institución de 
Educación Superior convocada apoyaría la iniciativa 
a partir del apoyo académico y pedagógico para el 
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a utilizar para el reconocimiento de créditos acadé-
micos homologables en la educación superior y/o 

Trasfondo
Esta medida se basa en un enfoque de solidaridad 

y compromiso social con las personas que no cuentan 
con una educación media de calidad o, que dada su 
escasa capacidad económica, no han podido acceder 
a una oportunidad en la educación superior. Como 
es sabido, muchas de ellas pueden no contar con 
las bases académicas, conocimientos y capacidades 

las Instituciones de Educación Superior, y por eso 
se perpetúan las trampas de pobreza en la que estos 
jóvenes bachilleres se encuentran.

Esto es evidente si tenemos presente las cifras de 
admisiones de la Universidad Nacional, sede Bogotá, 
pues del total de personas inscritas para concursar 
por los cupos en los pregrados, sólo el 6.25% pudo 
acceder a uno o, puesto de otra manera, el 93,75% 
de los aspirantes no logró acceder. Las carreras en 
las que un estudiante promedio tiene menores pro-
babilidades de ser admitido son medicina (1,63%), 
ingeniería industrial (2,36%), psicología (2,54%) y 
geología (2,82%)1:

La admisión depende del cumplimiento de los 
mínimos de puntaje en el examen, los cuales apuntan 
al reconocimiento de competencias y conocimientos 
que deben ser desarrollados a lo largo de la educación 
básica y media, de manera que si se lograra subir 
el nivel académico de los estudiantes bachilleres, 
se podría aumentar la posibilidad de ingreso a las 
universidades, tanto públicas como privadas.

En relación con las mínimas oportunidades de 
ingreso a la Educación Superior, se consideran las 
cifras de la OCDE frente a la educación superior en 
Colombia; según esta organización2, en Colombia 
solo el 24.4% de los jóvenes entre 17 y 21 años a 
2008 estaba matriculado en estudios de pregrado, y 
22.1% en estudios de primaria o secundaria, de donde 
cerca de la mitad de los jóvenes en esas edades no 
se encontraban realizando estudios. Adicionalmente, 
en ese mismo año Colombia se encontraba rezagada 
1 Más información se puede encontrar en http://www.ad-

misiones.unal.edu.co/es/pregrado/81.html.
2 OCDE y Banco Mundial (2012). La educación superior 

en Colombia. Evaluaciones de Políticas Nacionales de 
Educación. Pág. 93.

en cuanto a cobertura en educación superior en La-
tinoamérica, con 35% frente a 79% de Venezuela, 
69% de Argentina, 55% de Chile, 45% de Panamá 
y 42% de Ecuador.

Al respecto, el citado informe OCDE-Banco 
3.

“[...] los jóvenes colombianos que pasan a la 
educación superior han tenido menos años de esco-
larización que los jóvenes de otros países. Terminan 
la secundaria después del grado 11, mientras que 
los países más desarrollados tienen un grado 12 
y algunos tienen un grado 13. Esta diferencia se 
destaca en las comparaciones internacionales de 
esperanza de vida escolar (de la educación primaria 
a la superior). Según los indicadores sociales de la 
ONU, la esperanza de vida escolar en Colombia 
es de 14 años, 13 para los hombres y 14 para las 
mujeres. En el marco de Latinoamérica, este dato 
es superior al de Panamá, Perú y Paraguay, pero 
inferior al de Argentina, Uruguay y Chile. Excepto 
el caso de Turquía, todos los miembros de la OCDE 
de fuera de Latinoamérica tienen una esperanza de 
vida escolar superior a la de Colombia”.

Estas cifras se encuentran estrechamente correla-
cionadas con los bajos desempeños de los bachilleres 
colombianos en las pruebas internacionales PISA y 
TIMMS, lo cual puede explicar también la difícil 
situación de los estudiantes que no tienen un nivel 

culminado su grado 11. Añaden los investigadores4:
“Dado que los colombianos, en el momento 

de terminar la secundaria, son más jóvenes que la 
mayoría [de] los estudiantes de otros países y han 
tenido un año menos de educación primaria y secun-
daria que la mayoría, es de esperar que la transición 
del colegio a la universidad o a otra institución de 

a menos que sus centros de secundaria les hayan 
proporcionado una preparación excepcional”.

En efecto, en las pruebas PISA 2009 Colombia 
ocupó el puesto 52 en lectura, 58 en matemáticas y 
54 en ciencias de entre 65 países5.

El impacto de la medida, orientada a los estudian-

que en este sector están el 78% de los estudiantes6, 
como se muestra a continuación:

3 Ibídem, 101.
4 Ibídem, 101.
5 OCDE (2009). PISA 2009 rankings. Link: http://www.

oecd.org/pisa/46643496.pdf.
6 DANE (2012). Investigación de educación formal. Presen-

-
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Además, de los casi 11 millones de estudiantes 
desde preescolar hasta media (10.902.848), el 46% 
pertenece a la educación secundaria y media7:

cifras del DANE, en 2011 había 388.380 estudiantes 
8.

Prioridad frente a la Revisión y Transforma-
ción Curricular

Como parte de los procesos de diseño e implemen-
tación del Grado 12 optativo, se hace necesario que 
las instituciones educativas contemplen la revisión 
de sus currículos de Educación Media, de tal manera 
que puedan establecer rutas académicas, pedagógicas 
y didácticas necesarias para que exista coherencia y 
pertinencia entre los desarrollos de los grados 10 y 
11 y los que se consolidarán en el Grado 12.

Por esta razón, se invita a las Instituciones de Edu-
cación Superior a que apoyen las iniciativas para el 
fortalecimiento curricular de los docentes y directivos 
en los colegios escolares, y que en esa medida, exista 
un trabajo en equipo que consolide una estrategia 

Siendo así las cosas, se prevé que la revisión y 
el ajuste curricular surjan partiendo de las caracte-
rísticas del Proyecto educativo Institucional (PEI) y 
teniendo en cuenta otros documentos de referencia 
institucional: programas de estudio, las mallas cu-
rriculares, el Sistema de evaluación, el manual de 
convivencia, los proyectos transversales, entre otros.

Necesidad de Ampliación de la Jornada Escolar
Como referente Nacional de la Jornada Escolar 

de los y las estudiantes, se cuenta con la Directiva 
16 emitida el 12 de junio de 2013 por la Ministra 
de Educación Nacional9, en la cual plantea que:

“La determinación de la jornada escolar de los es-
tudiantes tomará en cuenta los siguientes referentes:

a) El Proyecto Educativo Institucional, el Plan de 
Estudios y las Estrategias Pedagógicas para desarro-
llar las áreas obligatorias, fundamentales y optativas.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ministerio de Educación Nacional. Directiva 16 de 

2013. Link: http://www.mineducacion.gov.co/1621/arti-

b) Las 40 semanas lectivas adoptadas por el 
calendario académico establecido por la entidad 

c) El cumplimiento de las intensidades académi-
cas mínimas de 20 horas en Preescolar, 25 horas en 
primaria y 30 horas en Básica Secundaria y Media.

d) La inclusión del descanso pedagógico o recreo 
diario como una actividad curricular complementa-
ria, por fuera de las intensidades académicas mínimas 
relacionadas en el literal anterior”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el cumplimiento 
de las intensidades académicas mínimas responde a 
un currículo que responda al desarrollo de compe-
tencias y saberes básicos en cada una de las áreas 
y niveles de la educación. En adición a eso, la pre-
sente iniciativa contempla que el mejoramiento de 
la calidad educativa de los y las jóvenes implique 
también una ampliación de la jornada escolar, de tal 
manera que pueda haber mayores oportunidades de 
fortalecimiento de la educación media.

Siendo así las cosas, la revisión y el ajuste cu-
rricular es el punto de partida para establecer una 
oferta académica que reconozca los saberes y com-
petencias fundamentales planteados en la Ley 115 
de 1994 (Ley General de Educación), y que además 
fortalezca otras competencias de importancia para 
la transición entre la educación Media y la Superior. 
Por esa razón, la Jornada Escolar puede ser amplia-
da conforme a los ajustes y el diseño curricular de 
las instituciones, entre 6 y 10 horas semanales, es 

40 horas semanales por 40 semanas académicas al 
año, al menos en la Educación Media.

de los y las docentes de Educación Media, este es el 
tiempo que dedican los docentes al cumplimiento 
de la asignación académica, actividades curriculares 
complementarias contempladas en el PEI, siendo 
un tiempo que no puede ampliarse de acuerdo a las 
condiciones laborales.

En los criterios de la Directiva 16 emitida el 12 de 
junio de 2013 por la Ministra de Educación Nacional, 
se plantea que los educadores deben tener una asigna-
ción académica de 22 horas de clase en la educación 
básica y media, así como una permanencia obligatoria 
de 30 horas semanales incluido el descanso o recreo 

En ese mismo sentido, la Directiva referencia 
los parámetros de la planta de personal docente 
establecidos en el Decreto 3020 de 2002.

“Artículo 11. Alumnos por docente. Para la ubica-
ción del personal docente se tendrá como referencia 
que el número promedio de alumnos por docente 
en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la 
zona urbana y 22 en la zona rural.

Para el cumplimiento del proceso educativo, las 
entidades territoriales ubicarán el personal docente 
de las instituciones o los centros educativos, de 
acuerdo con los siguientes parámetros:

Preescolar y educación básica primaria: un docen-
te por grupo. Educación básica secundaria y media 
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académica: 1,36 docentes por grupo. Educación 
media técnica: 1,7 docentes por grupo”.

Retomando los enunciados anteriores, es necesa-

para que en los colegios puedan desarrollar un cu-
rrículo para el mejoramiento de la académica y la 
formación integral, pues el parámetro es calculado 
siguiendo la siguiente fórmula por grupo:

Entonces, el parámetro de 1.32 está dado para 
los colegios con Bachillerato Académico con una 
jornada de 30 horas semanales y en los colegios de 
media técnica el parámetro es de 1.7 porque orga-
nizan el 80% de áreas obligatorias y fundamentales 
y el 20% restante en áreas optativas de acuerdo con 

 = 1.63 que se aproxima a 1.7

Siendo así las cosas, en el caso de una jornada de 
40 horas se tendría que hacer un ajuste al parámetro 
de 1.82 docentes por grupo, en los colegios que ini-
cian el proceso de fortalecimiento de la Educación 
Media y el Grado 12 optativo.

 = 1.8181 que se aproxima a 1.82

En razón a esto, el articulado ordena al Ministerio 
de Educación realizar los ajustes necesarios en la 
razón docentes por grupo en máximo tres meses 
desde la vigencia de la ley.

Flexibilidad Escolar y Oportunidad de Elec-
ción para los Jóvenes

En coherencia con las premisas del fortalecimien-
to de la Educación Media y la consolidación del 

importante a estudiar en los currículos escolares, el 
tema de la electividad.

Los y las estudiantes de Educación Media atra-
viesan por un escenario escolar donde hay múlti-
ples aprendizajes sobre las áreas del conocimiento 
fundamentales y desde ese panorama, empiezan a 
consolidar una exploración vocacional y profesional 
que les permitirá tomar decisiones frente a su futuro 
proceso de formación en la Educación Superior. Por 
eso el fortalecimiento de la Educación Media y el 
diseño de sus currículos, acarrea facilitar a los y 
las estudiantes la elección de cursos que sean de su 
interés, necesidad y atención, bien sea ajustado hacia 
las áreas del conocimiento a profundizar o saberes 
tendientes hacia la Educación Superior.

Se plantea que esas profundizaciones sean desa-
rrolladas en la ampliación de la jornada escolar (40 
horas) y en ese sentido, apuntar a que los y las jóve-
nes puedan elegir qué conocimientos, habilidades 
y saberes son los que quieren cimentar y ahondar, 
por supuesto, en atención a su interés vocacional y 
profesional. La ampliación de la jornada se contem-
pla para los grados 10, 11 y 12 optativo.

Bajo esa condición, se invita a las instituciones 
educativas a que diseñen un currículo con una oferta 
amplia y diversa en la Educación Media, para que los 
y las jóvenes tengan la oportunidad de elegir según 
sus intereses y necesidades. Una oferta electiva sig-

empodera a los estudiantes para fomentar su capaci-
dad de análisis y elección, propia de una exploración 
profesional y el diseño de su propio proyecto de vida.

Todas estas condiciones para el fortalecimiento 
de la Educación Media y la consolidación del Gra-

establecimiento de unos saberes y competencias 
mínimos o básicos, el diseño de unos cursos con 
reconocimiento de créditos académicos y una or-
ganización escolar contextualizada.

Finalmente, este Grado 12 requiere ser instituciona-
lizado como un grado de transición entre la Educación 
Media y la Educación Superior, respaldado por la 
Política Educativa para que su diseño e implementa-
ción promueva la revisión y ajuste de los currículos 
convencionales de las instituciones educativas.

Marco constitucional
La Constitución Política de Colombia establece 

en el artículo 67:
La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto 
a los Derechos Humanos, a la paz y a la democracia; 
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

la protección del ambiente.
En cabeza del Estado está la facultad10 de:
Regular y ejercer la suprema inspección y vigi-

lancia de la educación.
Velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

Garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Todo ello con el propósito de garantizar no solo 
acceso al sistema de educación, sino que se puedan 
generar condiciones educativas de proyección profe-
sional, orientado a que en el último grado educativo, 
los estudiantes puedan escoger un énfasis.

La educación es un derecho el cual debe ser 
garantizado a todas las personas sin importar su 

confesión religiosa, etc., se deben crear mecanismos 

personas, estableciendo condiciones de igualdad, a 

En Colombia se ha propendido por cerrar las 
brechas que hay frente al tema del acceso a la 
educación, tal y como a continuación se ilustra 
en las tablas, que muestra la manera como se ha 
desarrollado vía normatividad internacional, legis-
10 http://arlindovsky.files.wordpress.com/2008/03/arti-
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lación nacional y vía jurisprudencial; los asuntos 
en educación que no fueron contemplados en la 
Constitución Política.

Las siguientes tablas relacionan algunos hitos ju-
rídicos relacionados con el derecho a la educación11:

Marco normativo internacional de 
Derechos Humanos que incorpora 

elementos del derecho a la educación.

Instrumento Sobre el derecho  
a la educación

Declaración universal de los Derechos 
Humanos

Artículo 26

Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales

Artículos 13 y 15.

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San Salvador

Capítulo III

Convención sobre los Derechos del Niño Artículos 28 y 29
Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial

Artículo 5°

Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra 
la mujer

Artículo 5°

Convenio No. 69 de los pueblos indígenas 
y tribales en países independientes

Artículos 21, 22, 27 y 28

Normas uniformes sobre la igualdad 
de oportunidades para la persona con 
discapacidad

Jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional colombiana en temas de educa-
ción en cuanto a derecho fundamental, 

función social y responsabilidad
Sentencia Tema

Sentencia T-002 de 1992 Educación, derecho fundamental 
y función social

Sentencia T-323 de 1994 Educación, derecho fundamental 
y disponibilidad

Sentencia T-377 de 1995 Educación y Estado Social de 
Derecho

Sentencia SU-624 de 1999
Educación y estado social de 
Derecho; la educación como 
servicio público

Sentencia T-944 de 2000
La educación como derecho y 
deber y el libre desarrollo de la 
personalidad

Sentencia T-1036 de 2006 Componentes del derecho a la 
educación

Sentencia T-1228 de 2008 Gratuidad de la educación públi-
ca obligatoria

Sentencia T-899 de 2010 El derecho a la educación del 
menor discapacitado

Sentencia C-376 de 2010
Gratuidad y obligatoriedad de 
la educación pública básica 
primaria

Leyes que desarrollan el derecho a la educación en Colombia
Instrumento Objeto

Ley 74 de 1968

Por la cual se aprueban los Pactos In-
ternacionales de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, de Derechos Ci-
viles y Políticos, así como el Protocolo 
Facultativo de este último, aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en votación unánime, en Nueva 
York, el 16 de diciembre de 1966.

11 Fuente: Derecho a la educación, obligaciones del Esta-
do y construcción de ciudadanía. Estudios en Derecho y 
Gobierno, enero – junio de 2010, vol. 3, no.1 . Ramírez 
Huertas, Gilberto. Universidad Católica de Colombia.

Leyes que desarrollan el derecho a la educación en Colombia
Instrumento Objeto

Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la Ley General de 
Educación.

Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de recursos y competencias 
de conformidad con los artículos 151, 
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política.

Ley 749 de 2002

Por la cual se organiza el servicio 
público de la educación superior en 
las modalidades de formación técnica 
profesional y tecnológica, y se dictan 
otras disposiciones.

Ley 1013 de 2006 la Ley 115 de 1994.

Ley 1295 de 2009

Por la cual se reglamenta la atención 
integral de los niños y las niñas de la 

-
cados como 1, 2 y 3 del Sisbén.

Ley 1297 de 2009

Por medio de la cual se regula lo atinente 
a los requisitos y procedimientos para 
ingresar al servicio educativo estatal en 
las zonas de difícil acceso, poblaciones 
especiales o áreas de formación técnica o 

Ley 1324 de 2009

para organizar el sistema de evaluación 
de resultados de la calidad de la educa-
ción, se dictan normas para el fomento de 
una cultura de la evaluación, en procura 
de facilitar la inspección y vigilancia del 
Estado y se transforma el ICFES.

esfuerzo por llenar todos aquellos vacíos que han 
quedado en materia educativa, con el propósito de 
ampliar la cobertura y así mismo, ofrecer alternativas 
que puedan considerarse como un proyecto a futuro, tal 
y como está planteado en el presente proyecto de ley.

En razón a las anteriores consideraciones, soli-
citamos respetuosamente a los señores congresistas 
apoyar la presente iniciativa.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2013
Señor Presidente:

de ley número 53 de 2013 Senado, por medio de la 
cual se fortalece la educación media pública, se crea 
un grado optativo y se dictan otras disposiciones, me 
permito pasar a su despacho el expediente de la men-
cionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy 
ante Secretaría General por el honorable Senador Carlos 
Alberto Baena. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión Sexta 
Constitucional Permanente, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Sexta Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con 

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 54 DE 2013 

SENADO

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Declárese patrimonio cultural 
de la Nación el “Inty Raimy” que se celebra cada 21 

Pastos y Quillasingas en el Departamento de Nariño 
y Putumayo”.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional podrá crear 
un Fondo cultural denominado Inty Raymi Pastos y 
Quillasingas, adscrito al Ministerio de Cultura, que 
asignará anualmente la apropiación presupuestal 
necesaria, el cual preservará y garantizará la realiza-
ción de su celebración del 21 de junio de cada año.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación.

Senador de la República,
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley tiene por objeto de-

clarar patrimonio de la Nación el Inty (sol) Raymi 

junio de cada año que celebra el pueblo de los Pastos 
y Quillasingas entre otros pueblos en el Departamen-
to de Nariño, Putumayo y otros Departamentos en 
donde predomina la cultura andina, como muestra de 
nuestra tradición y cultura, en el cual podemos dar 

que se celebra el 21 de junio de cada año.

solsticio de invierno en el hemisferio sur; el INTI 
sale más temprano y se oculta más tarde siendo así 
el día más largo del año y el año nuevo solar. Para 

favor del sol al fertilizar la tierra con sus cosechas 

quienes a su llegada las prohibieron; hace unos años 
fueron retomadas y ahora se celebran en nuestras 
comunidades indígenas donde se agrupan para ofren-
dar y festejar. Las comunidades indígenas de Nariño 
festejan cada año ahora comparten su celebración a 
visitantes con rituales de limpieza y sanación, baño de 
limpieza en aguas sagradas medicina natural YAGE, 
sabiduría ancestral que se ha mantenido de generación 
en generación rituales de agradecimiento al sol, a la 
PACHAMAMA (madre tierra) al agua a cargo de 
taitas sabedores de varias comunidades, música con 

el encuentro y respeto por el Inti y la pachamama 
visita a lugares sagrados y comunidades indígenas1.

-
camente las del sur de Colombia, un legado cultural 
Incaico que de generación en generación se ha celebrado 
para dar honores, ofrendas y agradecimientos al astro 
sol, que para nosotros los indígenas es considerado 
una representación de Dios Todopoderoso quien nos 
permite la luz, el calor y la fertilidad en unión con la 
pachamama que al conjugarse nos permiten sembrar 
y cosechar alimentos durante los 360 días del año, 
motivo por el cual el 21 de junio es cuando la Tierra 
o pachamama termina de girar alrededor del Sol y es 
para nosotros los indígenas Pastos, Quillasingas, ingas y 
yanaconas el día indicado para dar gracias al Sol –INTI 

cósmica ya que se realizan ritos de agradecimientos 
al SOL por los favores recibidos durante del año, es 

comienzo del otro, que para la cultura occidental es 
el 31 de diciembre2.

-
tado desde el fortalecimiento cultural que avanza 
la Asociación Shaquiñan, la cual ha fortalecido en 
conjunto con otros pueblos ancestrales de la región 
andina Colombiana y Ecuatoriana, el cual debido 
a la Globalización se ha venido perdiendo muchas 
culturas en la que se viene el fenómeno de la pérdida 
de identidad colectiva de los pueblos, es ahí donde 
nuestros pueblos y comunidades del pueblo de los 
pastos a través de la Asociación Shaquiñan han 
promulgado en conjunto con Autoridades, líderes, 
comunidades el rescate de la cultura milenaria de 
nuestro pueblo que se ha venido celebrando el día 
del inty Raimy en donde se encarga con cada uno 
de los resguardos indígenas que son nombrados 

dotado de todos los productos que la madre tierra 
nos da de comer, iniciando con 2 días anticipados 

acuerdo a las cuatro puntas del sol de los Pastos, y 
así sucesivamente se da la rotación de encargos de 

hay abundante comida y atención a la comunidad, 
así como los danzarines, platos típicos, castillo, ri-
tuales ancestrales, baile y danza en donde de forma 
1 http://www.colombiaexotica.com/index.php?id=63
2 Herrera Julia.
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circular bailan alrededor del sol y formando el churo 
cósmico que caracteriza a nuestro pueblo ancestral.

El pueblo de los Pastos está ubicado en el Depar-
tamento de Nariño sur occidente colombiano “con 
una población aproximada de 1.658.043 habitantes 
que ocupan un área territorial de 33.268 km, limita 
al norte con el departamento del Cauca, sur con la 
República del Ecuador, oriente con el Departamento 

(fuente: Los Pastos YachaycunaMinka-Cabildos 
indígenas Pastos, 2004).

Los Pastos es un pueblo originario que habitan 
en su mayoría en los resguardos coloniales de: 
Aldana, Carlosama, Córdoba, Colimba, Chiles, 
Mayasquer, Panan, Cumbal, Chiles, Potosí, Gua-
chucal, Muellamues, Ipiales, San Juan, Yaramal, 
Mallama, Guachavez, Túquerres y Yascual. También 
se encuentran en resguardos constituidos por el 
Incora y en predios de propiedad individual. Están 
ubicados en el Altiplano de Túquerres-Ipiales, en el 
departamento de Nariño, en límites con la República 
del Ecuador, donde se extienden sus asentamientos 
y otros en proceso de Constitución.

Aquí investigaciones que se han realizado al 
pueblo Pastos:

Rivet y Vernau (1912), 

Groot de Maecha (1991), 
-

Doumer Mamian (1996)

-

Luis Fernando Calero -

-

-

El cronista Pedro Cieza de León, nos da a cono-
cer una referencia de la delimitación territorial de los 
Pastos que para el año 1545 en “Crónicas del Perú” 
señala que: 

-

Todos 
estos pueblos tenían y tienen por nombre Pastos, que 
quiere decir población hecha en tierra de pasto.

Manuel Cuaspa- 

3

Sobre el Pueblo Quillasinga
Julia Herrera-Trabajadora Social en su investi-

gación del pueblo Quillasinga (Monografía Univer-
sidad Nacional) 

3 

-
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Buesaquillo, Cabrera, Catambuco, Cujacal, Dolores, 
Genoy, Gualmatán, Jongovito, La Laguna, Mapa-
chico, Mocondino, Obonuco, Puerres, Pejendino, 
San Fernando y Tescual; actualmente siguen siendo 
los pobladores ancestrales de estos territorios. Por 
consiguiente sus actuales descendientes tienen un 

-
nas al mantener muchos elementos socioculturales, 
antes mencionado”4.

Julia Herrera “El Inti Raymi o Carnaval de la 
cosecha: de igual forma que la Etnia Pastos, el 21 
de junio es el día de celebración pues la Tierra está 
en el punto más lejano del Sol e inicia recorrido de 
acercamiento a él para cargarse de energía la cual 
es vital para su fertilidad. Para celebrar este rito, 

otro de productos que Dios y la naturaleza les ha 
brindado en ese periodo de cultivo y cosechas; el 
otro es de papelillo y pólvora (castillo), el primero 
lo realizan las mujeres y el segundo los jóvenes. 
Para este especial evento preparan chicha que es la 
bebida principal y comida (boda: cuy, gallina, papa, 
mote), para todos los miembros de la comunidad.

Los Quillasingas tienen celebraciones especiales 
como el compadrazgo de teja, el corte del pelo del 

-
bida y baile), por la aculturación ahora celebran el 

matrimonio”5.
De la misma manera los Pastos se encuentran 

ubicados en la región amazónica los cuales se en-
cuentra ubicados en el alto y bajo Putumayo que se 
encuentran ubicados entre la Zona Andina y otros 
Departamentos del país en el que se están organi-
zando y expandiendo la cultura Pasto.

Es así, bajo toda la lucha de nuestros mayores, 
nuestras autoridades, nuestras comunidades del pueblo 
Pastos, Quillasingas y demás pueblos integrados en 
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) así como 
los pueblos integrados en otras organizaciones indíge-
nas del orden nacional y regional, los cuales han sido 
protegidos constitucional, legal y jurisprudencialmente 
por el Estado colombiano y a nivel internacional bajo 

mediante Ley 21 de 1991 en la cual se lucha por 
conservar su cultura, usos y costumbres de un pueblo 
milenario y originario de la Región Andina.

La Constitución Política de Colombia establece 
en su artículo 7°

-

Además en su artículo 8°:

Además en su artículo
4 

5 

El Estado está obligado a proteger el patrimonio 
cultural de la Nación, tiene como objetivos princi-
pales: la conservación, protección, rehabilitación, 
reparación y divulgación del patrimonio cultural el 
cual perdura históricamente.

Y en su artículo 72. El patrimonio cultural de la 
Nación está bajo la protección del Estado”.

-
trimonio cultural de la Nación como:

-

Cabe resaltar que el Honorable Senado de la 
República promulgó la Ley 1550 del 5 de julio de  
2012 mediante la cual “Por medio de la cual se de-
clara patrimonio cultural de la Nación el carnaval 
del perdón y la reconciliación del valle de Sibundoy 
Putumayo”, el cual reconoce su tradición y cultura, 
sus usos y costumbres del Pueblo indígena Kanmsa, 
el cual predomina la preservación de la diversidad 
étnica y cultural de las costumbres milenarias de 
nuestros pueblos milenarios.

Es así que se considera una obligación por parte 
del Gobierno Nacional preservar la muestra cultural, 
la identidad, los usos y costumbres, la tradición, la 
medicina tradicional, nuestras autoridades propias, 
sus organizaciones, la cual representan a sus pueblos 
y comunidades en el “Inty Raimy” que se celebra 

pueblo Pasto y Quillasinga en el Departamento de 
Nariño y Putumayo.

Adjuntamos mandato de las autoridades indígenas 
de Colombia
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A la anterior exposición de motivos el objeto del 
presente proyecto de ley es reconocer y proteger la 
diversidad étnica y cultural de la Nación a través de 
los usos, costumbres y cultura del pueblo Pastos y 
Quillasingas; el cual se solicita por mandato de las 
autoridades indígenas y como iniciativa de origen 
indígena la declaración del Inty Raimy como patri-
monio cultural de la Nación, por lo tanto presentamos 
al Honorable Senado de la República el presente 
proyecto de ley que consta de cuatro artículos.

Senador de la República,
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 14 del mes de agosto del año 2013 se radicó 

en este despacho el Proyecto de ley número 54 de 
2013 Senado, con todos y cada uno de los requisitos 
constitucionales y legales, por el honorable Senador 
Germán Bernardo Carlosama López.

El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2013
Señor Presidente:

de ley número 54 de 2013 Senado, por medio de 
la cual se declara patrimonio de la Nación el “Inty 

y comienzo de año del pueblo Pasto y Quillasinga en 
el departamento de Nariño y Putumayo, me permito 
pasar a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por el honorable Senador Germán 
Bernardo Carlosama López. La materia de que trata 
el mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Segunda Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,
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