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artesanas creadores productores, basado en el artí-
culo 35 de la presente ley.

Artículo 3°. Principios rectores de la política 
democrática, participativa. 

a) El respeto. A los derechos humanos, la con-
vivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el 
pluralismo y la tolerancia son valores culturales. 
fundamentales y base esencial de una cultura de 
paz.

b) Igualdad. El Estado reconoce la igualdad y 
dignidad de los trabajadores artesanos y artesanas 
creadores, productores, gestores entre estos: etnias 
indígenas, tradicionales, afrocolombianos, ame-
rindios, raizales, contemporáneos, que conviven 
en el país.

c) Identidad. La cultura en sus diversas ma-
nifestaciones es fundamento de la nacionalidad 
colombiana. El Estado reconoce como patrimonio 
histórico a los artesanos y artesanas creadores y 
productores de todas las que conviven en el país 
y promoverá la investigación, la ciencia, el desa-
rrollo y la difusión de los valores culturales de la 
Nación.

d) Sostenibilidad. Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación.

e) Acceso a calidad y pertinencia: Aprendi-
zaje permanente, bienestar, solidaridad y organi-
zación.

Artículo 4°. Finalidad de la presente ley. Son 
fines de la presente ley:

1. Reconocer los derechos de los artesanos y 
artesanas como creadores, sabedores, productores, 
gestores de las diferentes técnicas manuales, apli-
cadas en los procesos de elaboración de productos 
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por medio de la cual se dictan normas de pro-
tección a la actividad artesanal sostenible, su 
promoción, fomento, desarrollo y la seguridad 

social integral del artesano y artesana productor 
en Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

GENERALIDADES
CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación, principios 
rectores y finalidad

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene por objeto establecer el régimen jurídico que 
reconoce y protege los derechos de los artesanos 
y artesanas, creadores, sabedores, gestores y pro-
ductores como patrimonio de interés público, de 
sus creaciones identitarias tradicionales y cultura-
les en todas sus expresiones propias de cada lu-
gar, preservando el patrimonio cultural inmaterial; 
además de proteger, fomentar, promover, promo-
cionar el desarrollo sostenible de la actividad del 
sector artesanal, salvaguardando las riquezas am-
bientales del país.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente 
ley se aplicará en todo el territorio nacional co-
lombiano, a las organizaciones de artesanos y ar-
tesanas creadores, productores autónomos; comer-
cializadora de artesanías organizada por artesanos, 
artesanas creadores productores y proveedores de 
materias primas, de acuerdo a lo establecido en la 
Base de Datos del Registro Nacional de Artesanos, 



Página 2 Jueves, 24 de julio de 2014 Gaceta del conGreso  373

artesanales, de manera que sean competitivos en 
los mercados locales, regionales, nacionales e in-
ternacionales.

2. Promover el desarrollo integral sostenible 
de los artesanos y las artesanas creadoras, produc-
toras, gestoras y de la actividad artesanal en sus 
diversas técnicas y modalidades, integrándolos al 
desarrollo social, económico, cultural y ambiental 
del país.

3. Facilitar el acceso a los artesanos y artesa-
nas creadores, productores, gestores, a un financia-
miento especial público o privado, condonarle por 
resultados para mejorar sus procesos de producti-
vidad y competitividad.

4. Profesionalizar los saberes intelectuales y 
actividad artesanal, emprendimiento cultural de 
los artesanos y artesanas creadores, productores 
empíricos, otorgándole un “Título profesional uni-
versitario”.

5. Impulsar (Fomentar) el rescate de los sa-
beres, las manifestaciones y valores culturales, 
para la preservación del Patrimonio Cultural como 
identidad histórica de la Nación, orientada al con-
sumo de las comunidades y las entidades públicas, 
privadas y el turismo, promoviendo un desarrollo 
de consumo local, departamental, nacional e inter-
nacional.

6. Articular acciones de planificación artesa-
nal dentro de los planes nacional, departamental y 
municipal de desarrollo, garantizando el consumo 
local, regional y nacional.

7. Proteger, incorporar a la seguridad social, 
riesgos profesionales, vivienda digna y educación 
para los artesanos y artesanas creadores, produc-
tores y gestores, garantizando sus derechos socia-
les, económicos, culturales y ambientales como 
medida de protección y bienestar social para sus 
familias.

8. Promocionar, apoyar la participación de los 
artesanos y artesanas creadoras, productoras, ges-
toras, en ferias y exposiciones (artesanales) de or-
den regional, nacional e internacional, propiciando 
intercambio de conocimientos y fortaleciendo sa-
beres y experiencias en el arte.

9. Garantizar y adecuar espacios físicos y de 
infraestructura permanente para los diferentes 
eventos artesanales de comercialización local, re-
gional y nacional.

10. Legitimar las organizaciones de artesanos 
y artesanas creadores, productores legalmente 
constituidos para organizar las ferias artesanales, 
culturales a nivel local, regional, nacional e inter-
nacional.

CAPÍTULO II
Definiciones y clasificación de la artesanía

Artículo 5°. Artesano y artesana. Es la persona 
trabajadora, generadora de bienes y productos cul-
turales a partir de la imaginación, la sensibilidad y 

la creatividad, no dependiente, autónomo, creador, 
productor, que aplicando su arte, saberes y destre-
zas tradicionales y artísticas, diseña y transforma 
materias primas en productos y piezas utilitarias, 
decorativas, estéticas, artísticas, creativas, simbó-
licas, reflejando identidad cultural de una determi-
nada región.

Artículo 6°. Maestro y maestra artesanal. Es 
la persona artesano y artesana creador, productor, 
que teniendo ingenio y un amplio conocimien-
to de saberes y dominio de técnicas, procesos de 
transformación de materias primas y elaboración 
de productos de artesanía, socializa y difunde sus 
conocimientos y saberes, garantizando la perma-
nencia y mejoramiento de esta actividad como 
identidad cultural a través del tiempo.

La acreditación como maestro o maestra ar-
tesano creador, productor, la otorga o confiere el 
Ministerio de Cultura a través de sus entes territo-
riales como la Dirección, Instituto, Secretarías de 
Cultura o quien haga sus veces.

Para los artesanos y artesanas maestros indíge-
nas, la organización serán los cabildos o la figura 
que ellos tengan según su cultura.

Artículo 7°. Artesanía. Son objetos o produc-
tos que producen los pueblos y comunidades in-
dígenas, tradicionales, contemporáneos, creativos, 
artísticos, estéticos, decorativos, simbólicos, fun-
cionales, que conforman y preservan el patrimonio 
cultural de la Nación y la identidad de las comuni-
dades; elaborado manualmente o con mínima acti-
vidad industrial, conservando técnicas de trabajos 
ancestrales, con materias primas de origen natural, 
vegetal, mineral, animal, sintéticos, de uso utili-
tario, decorativo, prenda personal y socialmente 
reconocida.

Artículo 8°. Actividad artesanal. Es un trabajo 
propio de los artesanos y artesanas creadores pro-
ductores en las regiones, a partir de la imaginación, 
la sensibilidad y la creatividad, de sus conocimien-
tos y saberes ancestrales, dignifica el trabajo y pro-
cesos de formación, capacitación, diseño creativo 
y procesos de elaboración de productos culturales, 
obteniendo como resultado un producto de artesa-
nía con valores simbólicos de usos y costumbres o 
utilitario.

Artículo 9°. Taller artesanal. Es un espacio 
donde el artesano y artesana creador, productor, 
dispone para almacenamiento de materias primas, 
materiales, herramientas y máquinas de baja densi-
dad, con las que realiza los trabajos y procesos de: 
formación, capacitación, diseño creativo, transfor-
mación de materias primas, elaboración o produc-
ción de los productos culturales de artesanías, sin 
perder su importante componente manual. Tenien-
do las condiciones mínimas de salubridad, higiene 
y seguridad en beneficio de los trabajadores artesa-
nos, artesanas creadores, productores.

Se identifica predominantemente por su in-
tegración familiar, lo dirige el Maestro Artesano 
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creador, productor quien es el que ya tiene el co-
nocimiento pleno de las técnicas y diseños de la 
artesanía según su especialidad y dispone de la 
conservación y cambios en los diseños.

Artículo 10. Clasificación de artesanía.
a) Artesanía indígena: Es aquella que produci-

da por los pueblos y comunidades indígenas, usan-
do para ello el conocimiento de usos y costumbres, 
útiles y herramientas técnicas y demás elementos 
proporcionados de su entorno natural.

I. Ritual.
II. Estético.
III. Utilitaria.
IV. Artesanía religiosa.
b) Artesanía tradicional: Es la que tradicio-

nalmente se elabora como identidad de un pue-
blo en lo creativo, artístico, utilitario, decorativo 
y simbólico, con materias primas de su entorno, 
conservando raíces culturales transmitidas de ge-
neración en generación que permite la diferencia 
con los demás países del mundo.

I. Utilitaria.
II. Artística.
III. Decorativa.
IV. Artesanía religiosa.
c) Artesanía contemporánea: Aquella que uti-

liza insumos y técnicas urbanas inspiradas por la 
universalidad de la cultura

I. Utilitaria.
II. Artística.
III. Decorativa.
IV. Artesanía religiosa.
Artículo 11. Líneas artesanales y clasificador 

de líneas artesanales.
a) Líneas artesanales. Son las diferentes técnicas 

manuales aplicadas a los procesos de elaboración 
o producción de productos artesanales culturales 
con materias primas existentes y futuras de origen 
vegetal, animal, mineral, sintético que se utilicen 
en las diferentes regiones del país; que expresan el 
ingenio, la imaginación, sensibilidad, creatividad 
y habilidad manual del artesano, artesana creador 
y productor.

b) El Clasificador Nacional de Líneas Artesa-
nales. Es el inventario de las líneas artesanales 
existentes y de las que se desarrollen en el futuro. 
Tiene la finalidad de identificar adecuadamente las 
líneas de productos artesanales.

c) El Ministerio de Cultura, el Consejo del Fon-
do de Promoción Artesanal y la Confederación 
Nacional de Organizaciones de Artesanos y artesa-
nas creadores, productores de Colombia aprueban 
el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales.

CAPÍTULO III
Entidades involucradas en el desarrollo y 

promoción de la actividad artesanal
Artículo 12. Entidades públicas, privadas y 

organizaciones. Se encuentran involucradas las 
entidades y organizaciones del sector público y 
privado de acuerdo a sus correspondientes ám-
bitos de competencia nacional, regional y local, 
que tengan vinculación directa o indirecta con la 
actividad artesanal para desarrollar programas de 
inversión social, económica y cultural a través de 
programas, proyectos de productividad y competi-
tividad; en competencias básicas, laborales, ciuda-
danas, empresariales y culturales con poblaciones 
de especial protección en la cual se encuentran ar-
tesanos, artesanas productores; indígenas, afrodes-
cendientes, adultos mayores, madres cabeza de fa-
milia, personas con discapacidad, jóvenes rurales, 
y jóvenes, niños, niñas que han sufrido las conse-
cuencias que ha generado el conflicto armado en 
Colombia.

Artículo 13. Entes territoriales. Con motivo de 
impulsar la articulación, conservar el patrimonio 
cultural y promocionar el desarrollo de la activi-
dad artesanal, los entes territoriales a través de sus 
competencias de sus secretarías, Institutos, Direc-
ciones de Cultura, en su desarrollo cultural, desa-
rrollo social y desarrollo económico, las empresas 
privadas y ONG con los mismos objetivos, se vin-
cularán a la eficiencia de la inversión de los re-
cursos invertidos en el desarrollo social integral, a 
través del consejo departamental de artesanos pro-
ductores y la organización de artesanos creadores 
productores debidamente acreditada.

Artículo 14. Ente rector. El Ministerio de Cul-
tura es el Ente Rector en materia de diseño de polí-
ticas, planificación, desarrollo, promoción, control 
y seguimiento de la actividad artesanal en todo el 
territorio nacional.

Artículo 15. Rol promotor del Estado. El Esta-
do a través de los Entes Territoriales y Municipa-
les impulsará y estimulará los procesos, proyectos 
y actividades culturales como la artesanía, en un 
marco de reconocimiento y respeto por la diversi-
dad y variedad cultural de la Nación colombiana, 
fomentará la creación, ampliación y adecuación de 
infraestructura artística y cultural y garantizará el 
acceso de todos los colombianos a la misma, pro-
mocionará la creación, la actividad artística y cul-
tural, la investigación y el fortalecimiento de las 
expresiones culturales. Promoverá la interacción 
de la cultura nacional con la cultura universal a tra-
vés de los diversos sectores y niveles de gobierno, 
estableciendo mecanismos para incentivar la in-
versión pública y privada, para la investigación y 
preservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

CAPÍTULO IV
Órganos de dirección y operación en el sec-

tor artesanal
Artículo 16. Consejo Nacional de Artesanos 

Productores y Estabilidad Social. (CNAPES). 
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Créase el Consejo Nacional de Artesanos Produc-
tores y Estabilidad Social como organismo per-
manente de alto nivel, asesor y articulador con el 
gobierno en materia de políticas públicas relativas 
a la actividad artesanal y cultural, garantizando el 
principio democrático, participativo y pluralista.

El Consejo Nacional de Artesanos Productores 
y Estabilidad Social estará integrado por:

a) El Ministro de Cultura o su Viceministro, 
quien lo presidirá.

b) El Ministro de Comercio, Industria y Turis-
mo o su Viceministro.

c) El Ministro de Educación o su Viceministro.
d) El Ministro de Ambiente y Desarrollo Soste-

nible o su Viceministro.
e) El Ministro de Agricultura o su Viceministro.
f) El Director General del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (Sena).
g) Un (1) Gobernador designado por la Confe-

rencia de Gobernadores.
h) Un (1) Alcalde designado por la Federación 

Colombiana de Municipios.
i) Tres (3) Representantes de artesanos, artesa-

nas creadores, productores Región Orinoquia.
j) Tres (3) Representantes de artesanos, artesa-

nas creadores, productores Región Amazonía.
k) Tres (3) Representantes de artesanos, artesa-

nas creadores, productores Región Pacífica.
l) Tres (3) Representantes de artesanos, artesa-

nas creadores, productores Región Caribe.
m) Tres (3) Representantes de artesanos, artesa-

nas creadores, productores Región Andina.
n) Dos (1) Representantes de artesanos, artesa-

nas creadores, productores Región Insular.
o) Un (1) Representante artesano, artesana, 

creador productor de pueblos indígenas (Región 
Orinoquia)

p) Un (1) Representante artesano, artesana, 
creador productor de pueblos indígenas (Región 
Caribe).

q) Un (1) Representante artesano, artesana, 
creador productor de pueblos indígenas (Región 
Amazonía).

Diecinueve (19) representantes de artesanos, 
artesanas creadoras, sabedoras, gestores y produc-
tores colombianos, elegidos entre las organizacio-
nes de artesanos, artesanas productores, elegidos 
para un período de cuatro (4) años. Estos delega-
dos al Consejo Nacional de Artesanos Productores 
y Estabilidad Social contarán de manera obligato-
ria con el aval de las organizaciones de base de los 
artesanos y artesanas, de 1°, 2° y 3° nivel que se 
encuentren legalmente constituidas y registradas 
en la Base de Datos Nacional como organizacio-
nes de artesanas, artesanos creadores, productores 

y gestores avalados por los consejos de cultura De-
partamental de su lugar de origen.

Artículo 17. Funciones de Consejo Nacional 
de Artesanos Productores y de Estabilidad Social. 
(CNAPES). Son funciones de Consejo Nacional de 
Artesanos y de Estabilidad Social. (CNAPES).

a) Proponer, diseñar, impulsar y aprobar la 
política artesanal del país y las normas nacionales 
y acciones de apoyo a dicha actividad. Para tal 
efecto y sin perjuicio de la iniciativa legislativa a 
cargo del ejecutivo, El CNAPES expedirá un aval 
oficial a las políticas públicas y a los planes cua-
trianuales propuestos por el Gobierno Nacional al 
Plan Nacional de Desarrollo.

b) Evaluar permanentemente el cumplimiento 
de la política y los objetivos propuestos y sustentar 
las medidas necesarias para su eficaz aplicación.

c) Proponer estrategias de descentralización y 
de articulación de la inversión pública y privada 
en beneficio del sector, en los niveles del gobier-
no local, regional, distrital, nacional y cooperación 
internacional y verificar su cumplimiento para la 
superación de los artesanos, artesanas creadores, 
productores, gestores y su núcleo familiar.

d) Diseñar y promover estrategias de consumo 
local de productos de artesanías con la condición 
de ser vehículos de expresión y promoción de la 
identidad cultural.

e) Diseñar y verificar las directrices o linea-
mientos de los recursos públicos y privados in-
vertidos en: formación, capacitación, creación, 
transformación de materias primas, promoción, 
comercialización (ferias), encuentros, intercambio 
de saberes, becas profesionales y de maestría en el 
exterior, para los artesanos y artesanas creadores, 
productores e hijos con la afinidad artesanal de las 
organizaciones artesanales debidamente registra-
dos en la Base de Datos Nacional.

f) Implementar la Clasificación Nacional de 
Líneas Artesanales.

g) Diseñar las directrices para la planeación y 
organización de los diferentes eventos artesanales 
a nivel nacional, departamental y local.

h) Diseñar e implementar el “Plan de Desa-
rrollo Artesanal” articulado al Plan de Desarrollo 
Nacional, Departamental y Municipal. En coordi-
nación con el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el Sena y el Consejo Nacional de Artesa-
nos garantizando el consumo local.

i) Implementar la modalidad de pasantías para 
los aprendices técnicos, tecnólogos del Sena y los 
estudiantes universitarios de las diferentes Univer-
sidades del País.

j. Las demás que señale la ley y el reglamento 
del Consejo Nacional de Artesanos Productores y 
de Estabilidad Social (CNAPES).
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Parágrafo 1°. El Consejo Nacional de Artesa-
nos Productores y de Estabilidad Social (CNA-
PES). Se reunirá mínimo tres (3) veces al año y 
elaborará su reglamento de acuerdo a la presente 
ley.

Parágrafo 2°. Se crearán consejos regionales, 
distritales y municipales de artesanos producto-
res. Los gobernadores y los alcaldes propiciarán 
la creación de Consejos Departamentales, Muni-
cipales o Distritales de artesanos, artesanas pro-
ductores, que cumplirán las mismas funciones del 
Consejo Nacional de artesanos productores en el 
ámbito de sus competencias territoriales, distrita-
les y municipales.

Artículo 18. Se reconocerá a las organizacio-
nes de artesanos y artesanas de 2° y 3° nivel, de 
conformidad con la ley, como las organizaciones 
articuladoras de la política pública y ejecutora de 
las estrategias de reconocimiento, formación, for-
talecimiento, promoción, comercialización y com-
petitividad de los artesanos y artesanas creadores, 
productores y la actividad artesanal del sector ar-
tesanal colombiano.

Parágrafo 1°. Las organizaciones de artesanos y 
artesanas de 2° y 3° nivel, de conformidad con la 
ley, y que representen al gremio de artesanas crea-
dores, productores ejercerán de forma consensua-
da el derecho de participar en la Secretaría técnica 
y convocarán de acuerdo a la reglamentación vi-
gente a las sesiones del Consejo Nacional de Arte-
sanos productores.

TÍTULO II
LINEAMIENTOS, MECANISMOS PARA LA 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BIEN-
ESTAR DEL SECTOR ARTESANAL

CAPÍTULO I
Lineamientos estratégicos

Artículo 19. Lineamientos estratégicos. La ac-
ción del Estado en materia de promoción de la ac-
tividad artesanal se orienta por los siguientes li-
neamientos estratégicos:

a) Impulsar el crecimiento, desarrollo integral 
sostenible pertinente y reconocimiento del artesa-
no y artesana creador, productor y de la actividad 
artesanal, propiciando mecanismos la inversión 
pública y privada y el acceso al

b) mercado local, regional, nacional e interna-
cional del sector artesanal colombiano.

c) Promover y preservar los valores culturales, 
históricos, étnicos, tradicionales y contemporá-
neos de identidad nacional, sociales, ambientales 
que constituyen la actividad artesanal.

d) Fomentar la innovación tecnológica como 
canales de comercialización conservándose la 
identidad cultural y el uso de normas técnicas para 
el mejoramiento de la calidad, productividad y 
competitividad de los artesanos, artesanas, crea-

dores, productores y gestores de las actividades y 
productos artesanales.

e) Estimular la articulación, cooperación y or-
ganización de los diferentes agentes que intervie-
nen en el sector artesanal.

f) Impulsar la permanente capacitación y for-
mación del artesano y artesana creador productor y 
gestor, estimulando el desarrollo de las aptitudes y 
habilidades que incrementen su potencial creativo, 
artístico, técnico, social, económico y cultural.

g) Promover y fomentar, en el sector artesanal, 
el uso y aplicación de la regulación relativa a la 
propiedad intelectual, denominaciones de origen y 
marcas colectivas.

h) Promover una cultura de conservación y sos-
tenibilidad del medio ambiente en los procesos 
productivos de la actividad artesanal.

i) Fomentar e impulsar los conocimientos y sa-
beres del artesano y artesana creador, productor y 
gestor en la conciencia ciudadana, a través de los 
niños, las niñas y los jóvenes, promoviendo las 
condiciones adecuadas para el logro de resultados 
y el bienestar social, económico de los artesanos y 
artesanas y sus familias, garantizando la conserva-
ción y promoción del patrimonio cultural colom-
biano.

j) Reconocer y apoyar a los artesanos y artesa-
nas creadores, productores y gestores como patri-
monio de interés público.

CAPÍTULO II
Mecanismos de estímulo, protección y pro-

moción para la inversión pública y privada en 
bienestar social del sector artesanal

Artículo 20. Fondo de Promoción Artesanal y 
Estabilidad Social (FPAES). Con el objetivo de 
reconocer, fortalecer, formalizar, proteger, promo-
cionar y mejorar la productividad, la competitivi-
dad y garantizar la protección, seguridad integral 
de los artesanos y artesanas creadores, productores 
y de la actividad artesanal; el Ministerio de Cul-
tura creará el Fondo de Promoción Artesanal y de 
Estabilidad Social, destinado a la protección de la 
actividad artesanal y de la seguridad social integral 
y el Gobierno Nacional mediante decreto regulará 
la materia.

Créase el Fondo de Promoción Artesanal y 
de Estabilidad Social (FPAES) como una cuenta 
especial del Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, cuyas fuentes de 
recursos están constituidos por:

a) Los que se asignen anualmente en el presu-
puesto nacional, a través del mecanismo de causa-
ción impositiva (impuestos) nacional, regional y/o 
local.

b) El producto de la venta o liquidación de sus 
inversiones.
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c) Las donaciones, transferencias y aportes en 
dinero que reciba.

d) Los aportes de cooperación internacional.
Parágrafo 1°. La entidad administradora del 

Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad 
Social (FPAES), podrá constituir patrimonios au-
tónomos, previa autorización del Consejo Nacio-
nal de artesanos y de Estabilidad Social de que 
trata la presente ley.

Parágrafo 2°. La partida del Presupuesto Nacio-
nal asignada anualmente para el Fondo de Promo-
ción Artesanal y de Estabilidad Social (FPAES), 
no afectará los topes fiscales establecidos en las 
normas presupuestales y se consideran una adición 
al presupuesto del Ministerio de Cultura.

Parágrafo 3°. De conformidad con el artículo 
267 de la Constitución Política, la Contraloría Ge-
neral de la República ejercerá control fiscal sobre 
los recursos del Fondo de Promoción Artesanal y 
de Estabilidad Social.

Artículo 21. Administración y Ejecución de los 
Recursos del Fondo de Promoción Artesanal y de 
Estabilidad Social (FPAES). El Ministerio de Cul-
tura administrará y ejecutará los recursos del Fon-
do de Promoción Artesanal y de Estabilidad Social 
(FPAES).

Artículo 22. Destinación de los Recursos del 
Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad 
Social (FPAES). Los recursos del Fondo de Promo-
ción Artesanal y de Estabilidad Social (FPAES) 
se destinarán a la financiación y cofinanciación 
de los planes, programas y proyectos orientados 
a la formación, capacitación, fortalecimiento, pro-
moción, comercialización para la productividad y 
competitividad del sector artesanal; así como pro-
gramas de promoción y fomento que permitan la 
formalización de los artesanos y artesanas crea-
dores, productores. Los planes, programas y pro-
yectos por financiar y cofinanciar deben estar de 
acuerdo con la política artesanal que establezca el 
Consejo Nacional de Artesanos y de Estabilidad 
Social, CNAES para el cumplimiento de los obje-
tivos de la presente ley.

Artículo 23. Cofinanciación de proyectos que 
promuevan la actividad artesanal nacional, de-
partamental y municipal. El Fondo de Promoción 
Artesanal y de Estabilidad Social podrá cofinan-
ciar los proyectos para fortalecer las organizacio-
nes de artesanos y artesanas creadores, producto-
res y gestores del sector artesanal, desarrollados en 
los diferentes Distritos, departamentos y munici-
pios de que trata la presente ley.

Artículo 24. Banco de Proyectos del Patrimo-
nio Artesanal. Créase el Banco de Proyectos del 
Patrimonio Artesanal para la eficiente y eficaz re-
copilación y evaluación de los proyectos prove-
nientes de las diferentes regiones del país.

Parágrafo. Los proyectos de los departamentos 
provenientes de Amazonas, Caquetá, Guaviare, 

Guainía, Putumayo, Vaupés, Vichada, el Chocó 
biogeográfico por poseer compromiso a preservar 
su rica biodiversidad y los municipios de sexta ca-
tegoría de San Agustín e Isnos en el departamento 
del Huila, Inzá (Tierra  Dentro) en el Departamen-
to del Cauca, y Mompox en el Departamento de 
Bolívar declarados patrimonio histórico de la hu-
manidad por la Unesco, quedan excluidos de los 
aportes de cofinanciación.

CAPÍTULO III
Mecanismos de promoción, organización y 

comercialización
Artículo 25. Rol de las entidades descentraliza-

das. El Ministerio de Cultura, en articulación con 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Sena y con las entidades territoriales a través de 
los consejos regionales y locales de los artesanos 
y artesanas productores, los orientará en el diseño, 
planeación, coordinación e implementará la for-
malización, constitución, organización y facilida-
des de acceso al mercado nacional e internacional.

Estos procesos serán realizados articuladamen-
te con las entidades públicas, privadas y ONG vin-
culadas a la inversión para el desarrollo de pro-
gramas y proyectos de fomento y promoción para 
los artesanos y artesanas creadores productores y 
gestores de la actividad artesanal.

Artículo 26. Organización y cooperación. El 
Estado, a través de las entidades nacionales, te-
rritoriales y municipales dentro del ámbito de sus 
competencias, promueve e incentiva las formas de 
organizaciones constituidas por artesanos y arte-
sanas creadores, productores, de manera que con-
tribuya a la participación, representación y dina-
mización de las economías locales; y fomente la 
complementación, cooperación, organización en 
el desarrollo de sinergias entre los distintos agen-
tes incluidos en la cadena de valor de la artesanía.

Artículo 27. Comercialización de artesanías. 
El Estado, a través de las entidades involucradas a 
las que se refiere el artículo 12 y dentro del ámbito 
de sus competencias, incentiva la comercializa-
ción directa de los productos de artesanías. Para tal 
efecto estimula la producción y comercialización 
directa de los productos de los artesanos y arte-
sanas creadores, productores de las comunidades 
campesinas, indígenas, afrocolombianos y urba-
nas, por medio de las organizaciones de artesanos 
y artesanas creadores, productores.

Artículo 28. Ferias y eventos artesanales. El 
Ministerio de Cultura coordina con el Consejo Na-
cional de Artesanos, la supervisión y evaluación 
de las políticas, normas para la organización y eje-
cución de ferias, festivales y talleres de formación 
artística, donde sean las organizaciones de artesa-
nos y artesanas creadores productores y gestores 
legalmente constituidos y registrados en la Base de 
Datos Nacional de artesanos y artesanas producto-
res, los encargados de ejecutar las actividades en 
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coordinación con los consejos locales de artesanos 
productores y las entidades competentes.

Artículo 29. Ferias y eventos internacionales. 
En las ferias internacionales donde existan pro-
moción cultural y turística el gobierno nacional 
propiciará la presencia de los artesanos, artesanas 
creadores, productores, gestores y sus artesanías 
en especial las comunidades campesinas, indíge-
nas, afrocolombianos y urbanas.

CAPÍTULO IV
Acceso a mercados y competitividad

Artículo 30. Acceso a mercados. El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, en coordina-
ción con las entidades públicas encargadas de la 
promoción de las exportaciones, de la promoción 
turística y de la promoción de la micro, pequeña y 
mediana empresa en coordinación con el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, los gobiernos regio-
nales y locales y otros sectores o entidades compe-
tentes, facilitará el acceso directo a los mercados 
internos y externos, a las organizaciones de arte-
sanos y artesanas creadores productores, vincula-
dos con la actividad artesanal a través de diversos 
instrumentos de promoción, cooperación, organi-
zación, formalización, capacitación y facilitación 
comercial. Para tal efecto, promueve la diversi-
ficación y expansión del mercado interno y de la 
exportación de las artesanías artísticas, estéticas, 
creativas, simbólicas, decorativas y utilitarias con 
identidad cultural.

Parágrafo. Las gobernaciones y las alcaldías de 
los municipios con vocación turística deben coor-
dinar con los consejos regionales y locales de ar-
tesanos productores, y garantizar la infraestructura 
física permanente para la promoción, comerciali-
zación y el acceso efectivo de las organizaciones 
de artesanos, artesanas creadores, productores, 
gestores al mercado interno en la jurisdicción 
donde se tiene competencia en espacios dignos de 
comercialización para una oferta eficaz de los pro-
ductos y servicios en artesanías.

Artículo 31. Política pública intersectorial de 
apoyo, fortalecimiento y promoción del sector ar-
tesanal colombiano. A partir de la entrada en vi-
gencia de la presente ley, el Gobierno Nacional 
formulará un documento Conpes (Consejo Nacio-
nal de Política Económica y Social), con el obje-
tivo de diseñar la política pública para el sector 
artesanal que tenga carácter transversal y permita 
crear estrategias de inversión pública amparadas 
en alianzas interinstitucionales de orden nacional 
y regional.

De igual manera se destinarán las partidas para 
la cobertura integral en materia de seguridad social 
integral de los artesanos y artesanas beneficiarios 
de los programas creados con este fin.

Artículo 32. Competitividad para la exporta-
ción. Propiciar apoyos logísticos y de promoción 

para los desplazamientos de artesanos y artesanas 
creadores, productores y gestores competentes a 
los mercados internacionales y diseñar mecanismo 
de promoción y publicidad en los diferentes aero-
puertos del mundo.

Artículo 33. Incentivos en exención de impues-
tos. Los productos artesanales finales destinados 
para el mercado local como para las exportacio-
nes, están exentos del pago de todos los tributos 
internos indirectos. Los artesanos como tales están 
exentos del impuesto a la renta y del impuesto al 
valor agregado hasta el monto establecido en la ley 
de ordenamiento administrativo y de adecuación 
fiscal. Las organizaciones de artesanos y artesanas 
productores inscritas como tales gozarán de exen-
ciones del impuesto a la renta, hasta el monto es-
tablecido en la ley de ordenamiento administrativo 
y de adecuación fiscal y otros que se generen en el 
futuro.

Parágrafo. Las organizaciones de artesanos y 
artesanas productores y gestores legalmente cons-
tituidos serán inscritas una sola vez en la Cámara 
de Comercio.

TÍTULO III
BASE DE DATOS DEL ARTESANO, SISTE-

MA DE MEDIDAS PARA LA CERTIFICACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTE-
LECTUAL EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

Y SIGNOS DISTINTIVOS
CAPÍTULO I

Base de datos del registro nacional de arte-
sanos

Artículo 34. Base de Datos del Registro Nacio-
nal de Artesanos Creadores, Productores y Gesto-
res. Créase la Base de datos del Registro Nacional 
de Artesanos, Artesanas Creadores, Productores y 
Gestores.

El Ministerio de Cultura en coordinación con el 
Consejo Nacional de Artesanos Productores; esta-
blecerán los lineamientos de la Base de Datos del 
Registro de las diferentes organizaciones del gre-
mio de artesanos, artesanas creadores, productores 
y artesanos independientes nacionales; estas orga-
nizaciones incorporarán a la información suminis-
trada a la Base de Datos los censos de sus afiliados 
a título individual con destino a lo dispuesto en 
esta ley en materia de cobertura en materia de se-
guridad social integral. Las Bases de datos de que 
trata este artículo serán administradas por las orga-
nizaciones de artesanos y artesanas de 2° y 3° ni-
vel, de conformidad con la ley y se considera que 
dichas funciones se ejercerán bajo la condición de 
particulares en desarrollo de funciones públicas. 
El Gobierno Nacional reglamentará los mecanis-
mos de coparticipación de las organizaciones del 
gremio en la administración de esta base de datos, 
para lo cual se asignará el presupuesto y respaldo 
técnico para desarrollar esta actividad en todo el 
territorio nacional.
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Se ordena el procesamiento de la información 
de las diferentes organizaciones en una base de 
datos con el objetivo de diseñar políticas para 
planear, organizar, direccionar y ejecutar el Plan 
Especial de Desarrollo del sector artesanal para la 
productividad y competitividad; creando un insu-
mo que permite el cumplimiento de los objetivos y 
la finalidad de la presente ley, preservar el acervo 
cultural del sector artesanal para la salvaguarda de 
la documentación e investigación del patrimonio 
cultural de la Nación y garantizar la cobertura de 
los beneficiarios de los programas de Seguridad 
Social Integral que correspondan.

Artículo 35. Requisitos de acceso al registro en 
la Base de Datos de Artesanos, Artesanas Produc-
tores y Gestores. Para la inscripción del registro en 
la base de datos de artesanos, artesanas producto-
res y gestores se debe adjuntar la acreditación de 
condición de creador o productor o gestor; acorde 
con la Resolución 1500 de 2010 y la 1966 de 2010, 
esta inscripción debe ser de carácter voluntario y 
se debe actualizar la información anualmente, para 
el control y seguimiento de los artesanos y artesa-
nas creadores productores.

CAPÍTULO II
Sistema de Información para la Promoción 

y el Desarrollo del Artesano y la Actividad Ar-
tesanal

Artículo 36. Sistema de Información para la 
Promoción y Desarrollo del Artesano y la Activi-
dad Artesanal. El Ministerio de Cultura, el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo 
Nacional de Artesanos y el Sena serán los encar-
gados de implementar el sistema de información 
para la promoción y desarrollo del artesano y arte-
sana creador productor y la actividad artesanal, el 
cual deberá mantenerse debidamente actualizado 
y accesible, para tal efecto, las entidades públicas 
nacionales, regionales y municipales vinculadas a 
la promoción y desarrollo artesanal deben sumi-
nistrar toda la información requerida para su im-
plementación y actualización permanente.

Artículo 37. Funciones del Sistema de Infor-
mación Artesanal. El Sistema de Información para 
la Promoción y Desarrollo del Artesano y la ac-
tividad artesanal debe cumplir con las siguientes 
funciones:

a) Informar sobre las oportunidades de negocios 
comerciales vinculados a la actividad artesanal, así 
como acerca de las demandas del mercado nacio-
nal e internacional y, en particular, sobre cómo 
diseñar sus artesanías a los requerimientos, exi-
gencias, necesidades y condiciones de la demanda 
internacional a partir de su identidad cultural (sin 
perder su tradición).

b) Brindar información que permita el acceso 
a las organizaciones de artesanos y artesanas pro-
ductores a los principales mercados interno y ex-
terno.

c) Orientar a las organizaciones de artesanos y 
artesanas productores sobre las distintas modalida-
des de participación en los programas y proyectos 
de desarrollo social, económico, cultural, ambien-
tal que existen en el gobierno nacional, como tam-
bién acceso de participación en los proyectos de 
cooperación internacional.

d) Crear un registro electrónico que permita a 
los artesanos y artesanas productores suscribirse y 
contactarse con artesanos y artesanas productores 
de otras regiones con fines de desarrollar habili-
dades de comunicación e intercambio de conoci-
miento.

e) Conocer el calendario anual de ferias regio-
nales, nacionales e internacionales, y publicacio-
nes de programas de los foros, conferencias, se-
minarios, talleres y demás eventos vinculados con 
el desarrollo y promoción de artesanos y artesanas 
productores y de la actividad de artesanías.

f) Mantener actualizada la información de las 
leyes, normas, resoluciones, decretos vigentes na-
cionales e internacionales, que tienen vinculación 
con el desarrollo y promoción de las organizacio-
nes del sector de artesanos y artesanas productores.

CAPÍTULO III
Certificación de artesanos, artesanas y pro-

ductos de artesanías
Artículo 38. Certificación de artesanos y ar-

tesanas productores. El Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Consejo Nacional de Artesanos Productores, junto 
al Sena, diseñarán los lineamientos para la CER-
TIFICACIÓN de los artesanos y artesanas pro-
ductores y para los organismos e instituciones y 
organizaciones que cooperen con inversión social 
para la formación, la capacitación, el fomento y 
la comercialización en este sector, se otorgará un 
certificado de trabajo social.

Esta Certificación permite gozar de los benefi-
cios de la presente ley para los artesanos y artesa-
nas productores y gestores y otros estímulos e in-
centivos ante las entidades regionales, nacionales 
e internacionales.

Artículo 39. Certificación de calidad de pro-
ductos de artesanías. El Gobierno Nacional a tra-
vés del Ministerio de Cultura, Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, el Consejo Nacional 
de Artesanos Productores, diseñarán los requisitos, 
parámetros, especificaciones, criterios técnicos y 
los factores de calidad, que garanticen el cumpli-
miento de las normas de calidad y de crédito para 
promover normas rigurosas de excelencia.

CAPÍTULO IV
Protección de la propiedad intelectual y 

protección del patrimonio cultural en técnicas 
y productos de artesanías y signos distintivos

Artículo 40. Protección de los derechos de pro-
piedad intelectual de artesanos y artesanas crea-
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dores productores. El Estado promueve la protec-
ción de los saberes y la creatividad de las pueblos 
indígenas, los artesanos y artesanas creadores, 
productores, a través de las diferentes herramien-
tas que establece la ley sobre derechos de autor y 
demás normas relacionadas con la propiedad inte-
lectual.

Artículo 41. Protección patrimonio cultural 
inmaterial de las artesanías. El Estado, a través 
del Ministerio de Cultura y en coordinación con 
el Consejo Nacional de Artesanos CNAES, im-
plementará una política para reconocer, proteger 
y salvaguardar el patrimonio inmaterial implícito 
en los diferentes saberes y técnicas artesanales, ét-
nicas, tradicionales, contemporáneas de identidad 
Colombiana. El Gobierno Nacional reglamentará 
la materia sujeto a la normatividad vigente en el 
ámbito del patrimonio cultural de la Nación.

Artículo 42. Constancia de autoría artesanal. 
El Estado, a través del Ministerio de Cultura y en 
coordinación con el Consejo Nacional de Artesa-
nos, de acuerdo a lo que establezca el reglamento, 
emitirá una Constancia de Autoría Artesanal como 
medio probatorio que acredite la autoría, caracte-
rísticas de originalidad y fecha de creación de una 
pieza artesanal que reúna las características esta-
blecidas por la legislación vigente para ser prote-
gida. Asimismo, puede otorgar sellos de conformi-
dad. Estas facultades podrán ser delegadas a los 
entes regionales y locales.

Artículo 43. Signos Distintivos - Denomina-
ciones de origen y marcas colectivas. El Estado 
a través de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio y entes territoriales garantiza los derechos 
colectivos y diseña los mecanismos para otorgar la 
Certificación de denominación de origen y marcas 
colectivas de las obras artesanales, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en la norma-
tiva vigente sobre la materia.

TÍTULO IV
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN DEL TA-

LENTO HUMANO, INVESTIGACIÓN, INNO-
VACIÓN, ACERVO CULTURA ARTESANAL, 
DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD SO-

CIAL INTEGRAL
CAPÍTULO I

Formación y capacitación del talento huma-
no, pasantía, docencia del artesano

Artículo 44. Plan Especial de Desarrollo Ar-
tesanal. El Ministerio de Educación, El Ministe-
rio de Cultura, el Sena y el Consejo Nacional de 
Artesanos Productores, diseñarán los lineamientos 
del Plan Especial de Desarrollo Artesanal especia-
lizado, basado en el desarrollo de competencias 
básicas, laborales, ciudadanas, patrimonio cultural 
inmaterial, las NTIC, idioma extranjero, empre-
sariales entre otras, que buscan promover el de-
sarrollo integral fortaleciendo sus competencias y 
desarrollando sus habilidades y capacidades de los 
artesanos y artesanas productores, orientándolos 

hacia el mundo productivo. Se trata de una for-
mación enfocada en potenciar las características 
o atributos para que puedan ser desarrolladas no 
solo en el contexto de la organización, producción, 
comercialización sino también en los ámbitos pú-
blico, social y cultural; fomentando la réplica de 
sus conocimientos en los niños, niñas y jóvenes 
de las diferentes regiones mediante el rescate del 
patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

Artículo 45. Pasantías. El Ministerio de Edu-
cación, el Sena, El Consejo Nacional de Artesanos 
Productores y las Entidades de Educación Superior 
reconocidas por resultados en el país, diseñarán 
las herramientas que se aplican para los pasantes 
aprendices técnicos, tecnólogos del Sena y estu-
diantes universitarios de las diferentes Entidades 
de Educación Superior del país y los convenios de 
cooperación para la realización de estas prácticas 
en los talleres de los artesanos; con el objetivo de 
fortalecer la formación en las diferentes áreas del 
conocimiento y las competencias requeridas de los 
aprendices y estudiantes en su práctica para el tí-
tulo.

Artículo 48. Docencia de maestros artesanos 
y artesanas productores. El Ministerio de Educa-
ción, el Sena, el Ministerio de Cultura y el Consejo 
Nacional de Artesanos Productores, diseñarán las 
directrices para homologar el conocimiento empí-
rico de maestros artesanos y artesanas productores 
con el fin de otorgarles un TÍTULO PROFESIO-
NAL UNIVERSITARIO.

Se trata de una formación profesional integral 
enfocada en potenciar las características o atribu-
tos de los artesanos y artesanas productores, po-
seedores de valores morales, éticos, ecológicos y 
preservadores del patrimonio inmaterial la cultura 
colombiana, para que puedan ser transmitidas a las 
nuevas generaciones niños, jóvenes y población 
en general del presente y de futuro, en el contexto 
cultural, público y social, empresarial, económico 
y ambiental.

CAPÍTULO II
Investigación, tecnología e innovación en la 

actividad artesanal, acervo cultural y normas 
técnicas

Artículo 49. Programas de investigación. El 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Colciencias, Entidades de 
Educación Superior reconocidas por resultados en 
el tema y el Consejo Nacional de Artesanos, así 
como los gobiernos regionales y locales, coordi-
narán con los organismos competentes de inves-
tigación, desarrollo tecnológico y competitividad 
del país, la formulación de programas y proyectos 
específicos destinados a mejorar la competitividad 
de la producción artesanal.

Artículo 50. Tecnología e innovación en la acti-
vidad artesanal. El Estado, a través del Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Cultura, Colcien-
cias, el Sena, las Entidades de Educación Superior 
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de reconocida trayectoria y el Consejo Nacional 
de Artesanos Productores, coordinarán los diseños 
para desarrollar la tecnología e innovación de la 
artesanía colombiana, teniendo en cuenta el cono-
cimiento de maestros artesanos específico de una 
determinada técnica en desarrollo del producto, 
aplicando la innovación innata creativa del arte-
sano y artesana productor, aprovechando los re-
cursos naturales de su entorno, materias primas, 
talento humano y financieros para articular los 
procesos, utilizando la herramienta de cadena de 
valor interna y externa.

Artículo 51. Acervo de la cultura artesanal. 
Créase el Acervo del Patrimonio inmaterial de la 
Cultura Artesanal Nacional para conservar su va-
lor histórico, cultural, de investigación, de antece-
dentes históricos, diagnósticos reales y procesos 
porque los documentos que los conforman son im-
prescindibles para la toma de decisiones que con-
tribuyen a la eficacia y eficiencia basadas en an-
tecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos 
son potencialmente parte del patrimonio cultural y 
de la identidad nacional.

Artículo 52. Normas técnicas. El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Consejo Nacio-
nal de Artesanos y el Sena, en coordinación con el 
sector privado, Departamentos, Municipios y de-
más organismos competentes, difunde y promueve 
la creación y aplicación de Normas Técnicas; Ma-
nuales de Buenas Prácticas de Manufactura; Mer-
cadeo para el sector artesanal y las Certificaciones 
de Calidad para la artesanía colombiana, de acuer-
do a lo establecido en el reglamento de la presente 
ley.

CAPÍTULO III
De los derechos a la seguridad social inte-

gral
Artículo 53. Derechos a la seguridad social 

integral. Los artesanos y artesanas creadores, sa-
bedores, productores, y gestores debidamente ins-
critos en la Base de Datos Nacional de Artesanos, 
serán afiliados al Régimen Subsidiado en el Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud, y serán 
beneficiarios de las políticas y medidas generales 
adoptadas por el Ejecutivo Nacional para asegurar 
la protección social integral en materia de pensión 
de vejez, invalidez y ARL.

Parágrafo. El Gobierno Nacional mediante de-
creto regulará la materia para asegurar la Protec-
ción Social Integral y determinará el porcentaje de 
contribución en pensión y ARL de los artesanos 
y artesanas creadores y productores colombianos 
como trabajadores independientes. La Seguridad 
Social Integral de los artesanos y artesanas creado-
ras, sabedoras, gestores y productores incluye los 
derechos a la salud, pensión y ARL. Los subsidios 
a los aportes al Sistema General de Pensiones del 
grupo poblacional de que trata este artículo se ha-
rán con cargo al Fondo de Solidaridad pensional.

Artículo 54. Pensión para los creadores, sabe-
dores, productores y gestores artesanos. El Gobier-
no Nacional creará bajo la dirección del Ministerio 
del Trabajo un programa especial de protección al 
derecho de pensión de vejez con destino a los ar-
tesanos y artesanas creadores, sabedores, produc-
tores, y gestores debidamente inscritos en la Base 
de Datos Nacional de Artesanos con cargo a los 
recursos del Fondo de Solidaridad Pensional y 
aquellos destinados anualmente por un Documen-
to Conpes sobre la materia con el respaldo de los 
presupuestos anuales del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y el Ministerio de Cultura con 
sujeción a la disponibilidad presupuestal. Al pro-
grama deberán concurrir además recursos de las 
entidades territoriales que sirvan de sede a los con-
sejos regionales y locales de artesanos productores 
en la medida de sus posibilidades.

A partir de la entrada en vigencia de esta ley 
y cuando un creador, sabedor, productor y gestor 
artesano registrado en la Base de Datos del Regis-
tro Nacional de Artesanos Creadores, Productores 
y Gestores cumpla la edad de pensión establecida 
por la ley y sus cotizaciones al sistema no alcancen 
para una pensión plena, podrá acceder a los pro-
gramas de protección del derecho de pensión de 
vejez creados con este fin por parte del Gobierno 
Nacional.

El creador, sabedor, productor y gestor artesano 
beneficiario de las prestaciones de carácter pensio-
nal que trata este artículo cederá su bono pensional 
hasta por un valor no superior al 30% de su valor 
a cambio de ser incluido como beneficiario en el 
Programa del que trata este artículo. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia. Lo anterior sin 
perjuicio de quienes no sean titulares de un bono 
pensional.

En todo caso aplicarán las condiciones que se-
ñalan la pérdida de la prestación especial por ve-
jez contenidos en la ley para los servicios sociales 
complementarios.

Parágrafo. Las asignaciones que se correspon-
dan con la prestación especial de pensión de vejez 
con ocasión de lo dispuesto en este artículo para 
los beneficiarios del programa especial de protec-
ción al derecho de pensión de vejez nunca serán 
inferiores a lo señalado en los términos de la pen-
sión mínima contemplada en la ley.

TÍTULO V
TURISMO, ARTESANÍA Y MEDIO AM-

BIENTE
CAPÍTULO I

Articulación entre patrimonio artesanal y 
turismo

Artículo 55. La preservación del patrimonio 
artesanal y su articulación a la oferta turística de 
los destinos del país. El estado reconoce a la ar-
tesanía como sector articulador de procesos para 
el desarrollo del sector turístico del país. Para tal 
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efecto las distintas entidades públicas en los ámbi-
tos Nacional, Departamental y Local, articulan al 
sector de artesanía en el desarrollo sostenible de 
los destinos turísticos de cada lugar del sector tu-
rismo, en los programas, proyectos de desarrollo y 
de promoción de productos turísticos sostenibles.

Artículo 56. Promoción del patrimonio del sec-
tor artesanal desde el sector turismo. El Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministe-
rio de Cultura, el Sena y el Consejo Nacional de 
Artesanos Productores, articularán con los Entes 
regionales y locales vinculados al desarrollo del 
destino turístico la promoción de los dos sectores, 
facilitando los mecanismos y herramientas para el 
desarrollo sostenible de las actividades con cali-
dad, eficiencia y eficacia del destino turístico.

Artículo 57. Incorporación de la artesanía de 
los pueblos indígenas al producto turístico. El 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Ministerio de Educación, 
y el Consejo Nacional de Artesanos Productores, 
articularán con los Entes Territoriales, locales y 
con los cabildos indígenas, la participación de su 
patrimonio artesanal a través de los artesanos y 
artesanas indígenas, su vinculación al desarrollo 
turístico del destino, la promoción de los dos sec-
tores, facilitando los mecanismos y herramientas 
para el desarrollo sostenible de las actividades con 
calidad, eficiencia y eficacia del destino turístico.

Artículo 58. Preservación de las artesanías 
de origen indígena y nativo. El Estado, a través 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior y 
el Consejo Nacional de artesanos productores, en 
coordinación con los entes Territoriales y locales 
y con los organismos competentes, velarán por 
el desarrollo y preservación de las artesanías de 
origen indígena, respetando las diferencias de las 
etnias buscando asegurar el equilibrio cultural y 
ecológico de las comunidades locales, en especial 
en las zonas naturales.

CAPÍTULO II
Sostenibilidad ambiental del destino turísti-

co
Artículo 59. Promoción de la actividad arte-

sanal en el destino turístico. El Estado, a través 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el Consejo Nacional de Artesanos productores, en 
coordinación con los entes regionales y locales di-
señarán y facilitarán los medios para los procesos 
de preservación y promoción del patrimonio arte-
sanal, en las capitales y municipios con desarrollo 
turístico, establezcan infraestructuras física acor-
des a la proyección del sector artesanal y el sector 
turismo “Eco-aldeas de promoción del patrimonio 
artesanal”.

Parágrafo. Recuperar los terrenos e infraestruc-
tura física construida con recursos de la Nación 

destinados al fomento y promoción del patrimonio 
del sector artesanal que esté en poder del Estado o 
de particulares. (Para el desarrollo sostenible del 
patrimonio del sector artesanal y del sector turís-
tico).

CAPÍTULO III
Sostenibilidad ambiental de la actividad ar-

tesanal
Artículo 60. Sostenibilidad de la producción 

artesanal y protección de las materias primas en 
peligro de extinción. El Estado a través del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Mi-
nisterio de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de 
Cultura y el Consejo Nacional de Artesanos, Ar-
tesanas Productores, en coordinación con las en-
tidades territoriales y Corporaciones Autónomas, 
facilitarán los mecanismos para la compra y pre-
servación y conservación de las áreas en donde se 
produzcan materias para el desarrollo de la arte-
sanía.

Artículo 61. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción y promulgación, deroga y mo-
difica las disposiciones legales y reglamentarias 
que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si bien existe un marco constitucional que tutela 

la naturaleza pluricultural de la Nación colombia-
na y garantiza la protección de las manifestaciones 
y el patrimonio cultural como fundamento de la 
nacionalidad, además de consagrar el derecho a 
la libertad de oficios, las condiciones cambiantes 
de un mundo globalizado de alta competitividad, 
que imponen nuevos retos a la tarea de proteger el 
desarrollo humano -especialmente aquel relacio-
nado con el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades locales, promoviendo su in-
clusión y el fortalecimiento de sus identidades cul-
turales- hacen necesario formular un nuevo marco 
legal para la actividad artesanal en nuestro medio 
acorde con las necesidades cada vez más urgentes 
de la sostenibilidad de la producción en el país, la 
defensa de su entorno y la situación concreta de 
miles de artesanos y artesanas productores y crea-
dores de este país.

El quehacer artesanal está reconocido como 
Patrimonio cultural protegido por la Convención 
de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial, suscrita por Colombia como 
Estado Miembro de esta organización; la cual 
compromete a la Nación a desarrollar programas 
y acciones para contribuir a la creación o a la con-
solidación de industrias culturales y a cooperar en 
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el desarrollo de las infraestructuras y las compe-
tencias necesarias que faciliten y propicien su de-
sarrollo; a apoyar la creación de mercados locales 
viables y a facilitar el acceso de los bienes cul-
turales de Colombia al mercado mundial y a los 
circuitos internacionales de distribución.

Es así como existen suficientes instrumentos de 
orden jurídico que soportan el llamado de alerta 
desde muchas voces del sector sobre la necesidad 
de un nuevo marco legal que exprese el testimo-
nio construido a lo largo de los últimos años des-
de las bases de las organizaciones de Artesanos y 
Artesanas creadores y productores, recogiendo los 
sueños, los anhelos, las necesidades, el sentir en el 
medio por construir una nueva ley que garantice la 
cobertura de los derechos civiles, políticos, socia-
les, económicos, culturales, ambientales, políticos 
etc., del Artesano/Artesana productor del país. Los 
creadores, sabedores, productores, gestores son 
personas sujetos de especial protección como lo 
son: los indígenas, afrodescendientes, adultos ma-
yores, madres cabeza de familia, personas con dis-
capacidad, jóvenes adolescentes urbanos y rurales 
y niños que han sufrido las consecuencias que ha 
generado el conflicto armado en Colombia.

La globalización impone nuevos retos al desa-
rrollo humano, especialmente los relacionados con 
el mejoramiento de la calidad de vida de las co-
munidades locales, promoviendo su inclusión en 
circuitos globales y el fortalecimiento de sus iden-
tidades culturales.

El renacer del interés local para articularse efi-
cientemente en las dinámicas globales, permite 
identificar en los sectores de turismo y de artesa-
nías desafíos y oportunidades comunes: las arte-
sanías reviven y se transforman cuando encuen-
tran nuevos mercados y son capaces de competir 
en ellos; de otra parte el turismo encuentra una 
posibilidad de diversificación, a partir del apro-
vechamiento sostenible del patrimonio cultural 
inmaterial que se preserva en el oficio y técnicas 
tradicionales que se incorporan en la noción del 
patrimonio intangible y requiere de la intervención 
de los Estados y del trabajo de las comunidades 
para su salvaguardia y sostenibilidad en el tiempo.

Se estima que las artesanías representan cerca 
de una cuarta parte de las microempresas en el 
mundo en desarrollo, vinculando a diversos grupos 
de población y comunidades, lo cual demuestra el 
efecto social multiplicador del sector, que genera 
empleos en el corto plazo y fortalece la identidad 
cultural.

El sector de la producción de artesanías en 
Colombia vincula a más 350.000 personas que 
se dedican a oficios artesanales representando el 
15% del empleo de la industria manufacturera y 
corresponde principalmente a jefes de hogar y 
está integrada por un 60% de mujeres y un 40% 
de hombres. Por oficios, un 57,5% se dedican a la 
tejeduría en sus diferentes modalidades. El resto 
se ocupan en el trabajo en madera (13,5%), en la 

alfarería y la cerámica (9,8%), en la marroquinería 
(3,5%) y en la joyería-orfebrería (2,4%), los prin-
cipales mercados para la producción artesanal son 
los municipios en los que habitan los artesanos. 
Sólo 1,3% de los talleres artesanales censados ex-
porta y, además, lo hacen de manera ocasional. El 
85% de las ventas en el ámbito Nación se realizan 
en el municipio de origen, un 8%, en otros muni-
cipios y un 3%, en otros departamentos (fuente; 
Artesanías de Colombia. Entorno económico del 
sector de artesanías. Ubicación en el contexto na-
cional. Bogotá, 2006.)

Un mapa artesanal de Colombia mostraría bien 
definidas las zonas productoras. Al sur, el departa-
mento de Nariño está ubicado el núcleo principal, 
con un 14% de los artesanos del país. En el centro, 
Boyacá y Tolima representan respectivamente el 
8% y el 5% del total nacional. El resto de la pro-
ducción se ubica en los departamentos de la Costa 
Atlántica: Atlántico con el 16%, Sucre con el 10%, 
Córdoba con el 9% y Cesar con el 7%.

En la dimensión regional de las apuestas pro-
ductivas, ocho departamentos han fijado su voca-
ción hacia las artesanías: Bolívar, Boyacá, Cau-
ca, Córdoba, Guaviare, Nariño, Quindío y Sucre. 
Aparte de su importante participación económica, 
el sector artesanal constituye un espacio significa-
tivo para la construcción de cohesión social y en 
muchas zonas indígenas esta actividad es el único 
medio para generar valor con destino al intercam-
bio. (Fuente: política de Turismo y Artesanías de 
2009).

Los artesanos y artesanas productores colom-
bianos carecen de representación real y legal ante 
las instituciones del Estado que toman decisiones 
sobre el sector y las entidades que dicen repre-
sentarlos por derecho propio en las instancias de 
incidencia en las decisiones sobre políticas públi-
cas que afectan al sector y en consecuencia han 
sido objeto reiterado de la crítica que los señala 
por desconocer o no tener real vocación para reco-
nocer y/o representar las necesidades y carencias 
de las bases de artesanos, artesanas productores en 
Colombia.

Ante la carencia de apoyo real por parte del Es-
tado hacia el artesanado colombiano, se hace im-
portante y prioritario que los recursos públicos que 
destina el Estado y que actualmente administran 
instituciones con un carácter de intermediarios en 
el sector, sean manejados y supervisados por or-
ganizaciones nacidas de las bases de artesanos y 
artesanas productores que expresen gremialmen-
te a los productores que son los sabedores y que 
tienen interés legítimo en la causa de una buena 
planeación de la gestión estatal de los recursos y 
programas públicos acorde con las necesidades del 
artesanado, conforme lo señalan y lo garantizan las 
funciones esenciales de la administración pública 
y los valores constitucionales de la participación 
ciudadana y el derecho de asociación en el modelo 
de Estado Social y democrático de derecho.
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Esta iniciativa promueve y reconoce las garan-
tías que le asisten al artesanado productor para em-
poderarse del producto de su trabajo, ya que hasta 
ahora el producto artesanal ha sido sometido a una 
larga cadena de intermediación que ha alejado a 
los productores de los mercados, cuyo resultado 
ha sido el empobrecimiento y la explotación del 
trabajo, la propiedad intelectual y el patrimonio 
de los creadores en favor de terceros, ajenos a la 
labor artesanal. A lo que se suma la necesidad de 
propiciar el acceso de los artesanos a las fuentes de 
crédito, a protección de la propiedad intelectual y a 
programas de estímulo y fomento de su actividad.

En consonancia con lo anterior, este proyecto 
de ley prioriza al ser humano -creador- productor 
y reconoce los derechos a existir en la diferencia, 
la pluriculturalidad la diversidad cultural y la sal-
vaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la 
obligación del Estado de proteger todas las expre-
siones culturales sin discriminación o exclusión.

Prioriza además el derecho a la organización 
gremial como interlocutor ante las entidades pú-
blicas y privadas y garante de los derechos colec-
tivos a la asociación en procura de la salvaguarda 
y agencia de los intereses del sector; revitaliza, 
fortalece y conserva el patrimonio cultural inma-
terial de las minorías y el valor de la sabiduría an-
cestral, tradicional, popular y contemporánea, es-
timula la investigación y diagnósticos reales para 
el inventario de oficios, técnicas, acervo cultural y 
una eficiente y eficaz planeación en los procesos 
de formación, capacitación, certificación, promo-
ción y comercialización; visualizando los roles de 
las entidades públicas y privadas, para la inversión 
social justa y equitativa en el desarrollo integral 
sostenible y la promoción con escenarios de alta 
calidad para la transferencia del conocimiento e 
intercambio y saberes de las comunidades artesa-
nales en todo el territorio nacional.

Este proyecto de ley igualmente consagra las 
siguientes disposiciones con destino a la creación 
del marco legal que debe regir el acceso de los ar-
tesanos y artesanas en el país a las coberturas pro-
pias del régimen de derechos y garantías en mate-
ria de seguridad social.

Seguridad Social Integral: Los artesanos, ar-
tesanas creadores productores vienen trabajando y 
entregando su saber cultural al servicio de un co-
lectivo social sin que el Estado haya reconocido 
beneficio alguno, siendo cada día más excluyente 
con el gremio artesanal. En el año 1997 mediante 
la Ley 397 en su artículo 30 y 31 se hizo el intento 
de garantizar el derecho a la Seguridad Social y 
Pensión Vitalicia del Creador y del Gestor Cultu-
ral, pero fueron derogados por el artículo 24 de la 
Ley 797 de 2003 que estableció: “La presente ley 
rige al momento de su publicación y deroga los 
artículos 30 y 31 de la Ley 397 de 1997 y demás 
normas que le sean contrarias”

El artículo 30 de la Ley 397 de 1997 contenía: 
Seguridad Social del Creador y del Gestor Cul-
tural.

“Artículo 30. Las entidades territoriales com-
petentes afiliarán al Régimen Subsidiado en Salud 
a los artistas, autores y compositores de escasos 
recursos.

Para tal efecto los consejos departamentales y 
municipales de cultura, harán el reconocimiento 
de la calidad de artista y trabajador de la cultura.

Una vez entre en vigencia la presente ley, el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 
deberá expedir la reglamentación que garantice la 
afiliación referida en el presente artículo”.

Artículo 31. Pensión vitalicia para los creado-
res y gestores de la cultura.

Artículo 31. Cuando un creador o gestos cul-
tural cumpliere los 65 años y no acredite los re-
quisitos mínimos de cotización para acceder a la 
pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la 
Ley 100 de 1993, el Ministerio de Cultura con su-
jeción a sus disponibilidades presupuestales hará 
las apropiaciones a la entidad administradora de 
pensiones donde se encuentre afiliado el creador o 
gestor cultura, hasta completar con las cotizacio-
nes ya recaudadas, el monto requerido para cum-
plir la cotización mínima exigida por la ley.

En el caso de que el creador o gestor cultural 
no esté afiliado, el Ministerio de Cultura lo afiliará 
al Sistema General de Pensiones. Para efectos de 
cumplir lo aquí dispuesto, el Ministerio de Cultura 
constituirá un fondo cuenta de seguridad social.

En este orden de ideas, con este proyecto de 
ley se pretende recuperar una política pública que 
existió al menos como intención en la Ley 397 de 
1997 que formule un régimen especial de seguri-
dad social integral que le garantice el acceso y la 
participación de los artesanos y artesanas con su 
núcleo familiar en los servicios de salud en con-
diciones dignas y que se reglamente la operación, 
financiamiento y control del sistema de seguri-
dad social integral (salud, pensión ARL) y de esta 
manera se proteja el saber y la creación artesanal 
como patrimonio cultural y social de la Nación; 
igualmente que se ordene la vinculación para ser 
afiliados al Régimen Subsidiado, en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, pensión y 
ARL, exceptuándose los casos en que el artesano 
tenga un Contrato de Trabajo y que esté afiliado al 
régimen contributivo o que goce con antelación de 
un derecho que lo habilite para el goce y disfrute 
de una pensión.

Los artesanos y las artesanas productores han 
venido desarrollando un trabajo concertado con 
las representaciones de las diferentes regiones y 
lugares del país por medio foros, mesas de compe-
titividad, mesas de trabajo, estableciendo las nece-
sidades y los derechos que requieren ser reconoci-
dos por el legislador en pro de garantizar el estado 
propio de nuestra cultura, legislando en pro de 
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políticas públicas que protejan derechos como la 
salud, la educación, la vivienda digna, la pensión, 
los subsidios, los espacios de comercialización, 
formación y capacitación pertinente en el ámbito 
artesanal regional y nacional, para poder subsis-
tir y ser competitivos ante los nuevos desafíos del 
mercado que hoy copa los territorios por medio del 
libre comercio y los designios de una economía de 
mercado corporativa y transnacional.

Marco Jurídico
I. Ley 36 de 1984 –Ley del Artesano: mediante 

la cual se reglamenta la profesión de artesano.
II. Ley 1101 de 2006, por la cual se modifica 

la Ley General de Turismo, establece el impuesto 
con destino al turismo como inversión social; su 
recaudo.

III. Ley 397 de1997, Ley General de Cultura, 
que estableció los roles de actuación del Estado 
frente a la cultura, a partir de la función social del 
patrimonio, su reconocimiento, aprovechamiento 
y protección, en coordinación con las entidades 
territoriales, estableciendo como principios, en-
tre otros, la difusión del patrimonio cultural de la 
Nación. Esta norma señala, en su artículo 18, a la 
artesanía como una -expresión cultural tradicional 
objeto de estímulos por parte del Estado, en desa-
rrollo de los artículos 70, 71 y 72 de la Constitu-
ción Política de Colombia.

IV. Ley 11185 de 2008 Por la cual se modifica 
y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de 
Cultura– y se dictan otras disposiciones.

V. Documento Conpes 3397 de 2005, que reco-
noce que el turismo se ha convertido en un indica-
dor del nivel de vida de la sociedad colombiana y 
es una importante fuente de ingresos de las econo-
mías. El documento propone lineamientos para el 
desarrollo del sector especialmente en materia de 
recuperación y sostenibilidad del patrimonio cul-
tural y ambiental para la actividad, reconociendo 
a la cultura como un bien de consumo de primer 
orden que se constituye en un activo y un atractivo 
importante de nuestro país, el cual debe ser ofreci-
do con calidad a través del turismo

VI. Esta política debe velar por el aumento de 
la competitividad, no sólo para el desarrollo del 
turismo, sino también por el sector de artesanías, 
puesto que la artesanía está llamada a ser un rubro 
de ingresos, complementario o principal, en la me-
dida en que esté integrada al mercado y muestre 
al mundo la calidad y autenticidad que posee 29. 
De igual forma, hay que destacar que el turismo 
contribuye al mejoramiento de la competitividad 
de este sector y contribuye a mejorar la calidad de 
vida de los artesanos.

CONCEPTOS PRINCIPALES
Patrimonio in material: Conjunto complejo 

de activos sociales, de carácter cultural, que le dan 
a un grupo humano sentido, identidad y pertenen-
cia. Comprende no solo los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo 
humano, que hunden sus raíces en el pasado y que 
se perpetúan en la memoria colectiva, sino también 
los apropiados socialmente en la vida contemporá-
nea de las comunidades y colectividades sociales. 
Comprende además los instrumentos, los objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inhe-
rentes a dichos activos sociales.

Salvaguardia: “las medidas encaminadas a ga-
rantizar la viabilidad del patrimonio cultural inma-
terial, comprendidas la identificación, documen-
tación, investigación, preservación, protección, 
promoción.

(Colombia. Ministerio de Cultura. Sitio en In-
ternet del Ministerio www.).

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 14 de 2014 Senado, por me-
dio de la cual se dictan normas de protección a 
la actividad artesanal sostenible, su promoción, 
fomento, desarrollo y la seguridad social integral 
del artesano y artesana productor en 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 el honora-
ble Senador Alexánder López Maya. La materia de 
que trata el mencionado proyecto de ley es com-
petencia de la Comisión Séptima Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
referencia a la Comisión Séptima Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
José David Name Cardozo.
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El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 15 DE 
2014 SENADO

por la cual se crea el Programa de Educación 
Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito 
Capital (PEULB)” y se dictan otras disposicio-

nes.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objetivo. La presente ley tiene por 

objeto crear el Programa de Educación Universi-
taria por Localidades en Bogotá Distrito Capital 
(PEULB), con el fin de establecer cinco universi-
dades en las localidades de: (i) Ciudad Bolívar, (ii) 
Usme, (iii) Kennedy, (iv) Engativá y (v) Bosa, con 
el uso eficiente de la infraestructura de los Mega-
colegios existentes en cada zona. 

Los programas de educación ofrecidos tendrán 
cupos limitados y gratuitos de acuerdo a la capa-
cidad y la infraestructura de cada megacolegio. El 
Gobierno Nacional reglamentará el sistema de ad-
misiones correspondiente. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Serán suje-
tos de esta ley los habitantes que certifiquen vivir 
en cada una de las localidades aquí señalas. Para el 
efecto se acreditará dicha condición con la docu-
mentación que cada Universidad solicite. 

Artículo 3°. Del Programa de Educación 
Universitaria por Localidades en Bogotá Distri-
to Capital (PEULB). El Programa de Educación 
Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito 
Capital, tiene como objetivo generar programas de 
educación técnica y tecnológica que permitan a los 
habitantes de las localidades de (i) Ciudad Bolívar, 
(ii) Usme, (iii) Kennedy, (iv) Engativá y (v) Bosa 
acceder a la educación. 

Artículo 4°. De la Dirección y Coordinación 
Del Programa de Educación Universitaria por 
Localidades en Bogotá Distrito Capital (PEULB). 
La Dirección estará a cargo del Ministerio de Edu-
cación Nacional y la Coordinación de la Alcaldía 
de Bogotá. 

Artículo 5°. De las funciones de la Dirección y 
la Coordinación del Programa de Educación Uni-
versitaria por Localidades en Bogotá Distrito Ca-
pital (PEULB). La Dirección y La Coordinación 
tendrán como funciones las siguientes: 

a) Establecer la oferta educativa;
b) Coordinar los horarios y los programas ofre-

cidos en cada institución universitaria;
c) Coordinar la programación para permitir 

el acceso de los habitantes de cada localidad al 
(PEULB);

d) Nombrar a los rectores de cada Institución 
perteneciente al (PEULB);

e) Determinar su reglamento y demás funcio-
nes. 

Artículo 6°. Oferta educativa. El Programa de 
Educación Universitaria por Localidades en Bo-
gotá Distrito Capital (PEULB), ofertará en el área 
de las carreras técnicas y tecnológicas dirigidas al 
trabajo. El Ministerio de Educación Nacional ge-
nerará un estudio de necesidades en la formación 
de acuerdo a cada localidad y presentará en cada 
localidad un mínimo de programas de educación 
técnica y tecnológica, en los primeros quince (15) 
días de enero de cada año. 

Artículo 7°. De las Localidades y los Megaco-
legios. Las localidades que contarán con el progra-
ma son: 

a) Ciudad Bolívar con el Megacolegio Jaime 
Rojas;

b) Usme con el Megacolegio Colegio Fals Bor-
da;

c) Kennedy con el Megacolegio Kennedy;
d) Engativá con el Megacolegio Bolivia;
e) Bosa con el Megacolegio Débora Arango. 
Artículo 8°. Financiamiento. El Programa crea-

do en virtud de la presente ley será financiado con 
recursos de la Nación. 

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación. El gobierno 
nacional contará con un plazo no mayor a seis (6) 
meses posteriores a la fecha en que se sancione 
la presente ley para reglamentan las disposiciones 
contenidas en ella. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objetivo 
La presente ley tiene por objeto crear el Pro-

grama de Educación Universitaria por Localidades 
en Bogotá Distrito Capital (PEULB), con el fin de 
crear cinco universidades en las localidades de: (i) 
Ciudad Bolívar, (ii) Usme, (iii) Kennedy, (iv) En-
gativá y (v) Bosa, aprovechando la infraestructura 
de los Megacolegios presentes en cada zona. A su 
vez, garantizar que los programas de educación 
ofrecidos tendrán cupos limitados y gratuitos de 
acuerdo a la capacidad de cada Megacolegio, de 
igual forma, se busca que el Gobierno Nacional re-
glamente el sistema de admisiones correspondien-
te, programas y horarios, de esta forma se generará 
desarrollo no sólo para las localidades sino para el 
país. 
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Contexto y necesidad 
Como Senador de la República es mi preocupa-

ción la calidad y la cobertura en la educación na-
cional, la presente iniciativa no tiene otro fin que el 
de implementar un sistema de educación llamado 
Programa de Educación Universitaria por Locali-
dades en Bogotá Distrito Capital (PEULB), que 
tiene por finalidades primero ofrecer a las comuni-
dades de las localidades señaladas oportunidades 
de acceder a la educación de manera gratuita en 
carreras técnicas y tecnológicas dirigidas al traba-
jo, la segunda es permitir utilizar la infraestructura 
de los megacolegios ubicados en cada localidad, 
con el fin de aprovechar los recursos ofrecidos, y 
tercera lograr descentralizar los centros de educa-
ción superior llevando la universidad a los habi-
tantes de estas zonas. 

Con la creación del Programa de Educación 
Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito 
Capital (PEULB). Se busca establecer una oferta 
educativa adecuada a cada localidad y sus necesi-
dades, de igual forma se requiere generar un plan 
que incluya horarios y los programas ofrecidos en 
cada Institución Universitaria, y la obligatoriedad 
por parte del Estado en garantizar la educación en 
estas localidades. Las localidades escogidas dentro 
de ésta iniciativa, corresponden al estudio pobla-
cional que rodea estos megacolegios, su infraes-
tructura y su ubicación geográfica, pues la inten-
ción es permitir el fácil acceso de la comunidad a 
estos megacolegios. 

a) Ciudad Bolívar con el Megacolegio Jaime 
Rojas; 

b) Usme con el Megacolegio Colegio Fals Bor-
da; 

c) Kennedy con el Megacolegio Kennedy; 
d) Engativá con el Megacolegio Bolivia; 
e) Bosa con el Megacolegio Débora Arango. 
Constitucionalidad y conveniencia 
En Colombia, el artículo 67 consagró el Dere-

cho a la Educación, como un derecho fundamental 
constitucional. Este derecho se ha desarrollado en 
la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). 
También se garantiza el derecho a la educación 
para los niños (artículo 44 de la Constitución). 

“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 co-
nocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los de-
más 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 re-
creación, para el mejoramiento cultural, científi-
co, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son respon-
sables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que compren-

derá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica. 

La educación será gratuita en las institucio-
nes del Estado, sin perjuicio del cobro de dere-
chos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la su-
prema inspección y vigilancia de la educación con 
el fin de velar por su calidad, por el cumplimien-
to de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 
a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales partici-
parán en la dirección, financiación y administra-
ción de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley”. 

Es de esta manera, que desde el legislativo me 
corresponde trabajar para garantizar que la educa-
ción sea patrimonio de todos, y este proyecto de 
ley es el paso inicial hacia una educación mucho 
más incluyente y que busque beneficiar a los ciu-
dadanos en general, y esta iniciativa busca cumplir 
con las características esenciales de la educación: 

• Disponibilidad: Debe haber escuelas o insti-
tuciones educativas que cubran la totalidad de la 
población. 

• Aceptabilidad: Los programas de estudio tie-
nen que ser adecuados culturalmente y de buena 
calidad, aceptables por los titulares del derecho: 
alumnos y padres. 

• Adaptabilidad: Esto significa que los progra-
mas deben adecuarse a los cambios de la sociedad. 

• Accesibilidad: No se puede prohibir el acceso 
a la educación ya sea por color de piel o religión 
que ejerza o por razones culturales o físicas. 

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 15 de 2014, por la cual se 
crea el Programa de Educación Universitaria por 
Localidades en Bogotá Distrito Capital (PEULB)” 
y se dictan otras disposiciones, me permito pasar 
a su Despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por el honorable Senador Jor-
ge Hernando Pedraza. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
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Comisión Sexta Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá D. C., 20 de julio de 2014
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 el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 16 DE 
2014 SENADO

por la cual se implementa el Sistema de Iden-
tificación Biométrico en los aeropuertos, termi-
nales de transporte terrestre y marítimo a nivel 

nacional y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TITULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 

implementa el Sistema de Identificación Biomé-
trico de Seguridad en los aeropuertos, terminales 
de transporte terrestre y marítimo a nivel nacional, 
con el objeto de generar un procedimiento integral 
de seguridad, de identificación y de reconocimien-
to de los usuarios de las diferentes modalidades 
del transporte nacional. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente 
ley es aplicable en todo el territorio nacional y se-
rán sujetos de la misma: 

a) Los usuarios del transporte aéreo comercial 
y de carga; 

b) Los usuarios de los transportes terrestres a 
nivel intermunicipal y nacional, y 

c) Los usuarios de los sistemas de transporte 
marítimo. 

Artículo 3°. De la Identificación Biométrica. Es 
el estudio de métodos automáticos para el recono-
cimiento único de humanos, basado en uno o más 
rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos. 

En las Tecnologías de la Información (TI), la 
autentificación biométrica o biometría informática 
es la aplicación de técnicas matemáticas y estadís-
ticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un 
individuo para su autentificación, es decir, verificar 
su identidad mediante un software determinado. 

TÍTULO II
DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 

 BIOMÉTRICO DE SEGURIDAD A NIVEL 
NACIONAL

Artículo 4°. Del Sistema de Identificación Bio-
métrico de Seguridad en los aeropuertos a nivel 
nacional. Es el conjunto de datos sistematizados 
de los usuarios del transporte aéreo y 

de carga, de transporte terrestre y marítimo a 
nivel nacional, el programa de implementación del 
sistema y del personal que lo conforman. 

Artículo 5°. De los principios del Sistema de 
Identificación Biométrico de Seguridad en los ae-
ropuertos a nivel nacional. Integran el Sistema los 
siguientes principios: 

Principio de responsabilidad. Corresponde a 
este principio el manejo adecuado de los datos re-
cogidos y administrados por el Sistema. 

Principio de veracidad o calidad de los re-
gistros o datos. La información contenida en los 
bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible. Se pro-
híbe el registro y divulgación de datos parciales, 
incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

Principio de circulación restringida. La ad-
ministración de datos personales se sujeta a los 
límites que se derivan de la naturaleza de los da-
tos, de las disposiciones de la presente ley y de los 
principios de la administración de datos personales 
especialmente de los principios de temporalidad 
de la información y la finalidad del banco de datos. 

TÍTULO III
COMPONENTES Y FUNCIONES DEL  

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN  
BIOMÉTRICO DE SEGURIDAD EN LOS  
AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL

Artículo 6°. Componentes. El Sistema de Iden-
tificación Biométrico de Seguridad en los aero-
puertos, terminales de transporte terrestre y ma-
rítimo a nivel nacional contará con los siguientes 
componentes: 

a) Software. Corresponde al conjunto sistema-
tizado de programas que permiten la identificación 
de usuarios del transporte aéreo;

b) Banco de datos. Es el total de la información 
recogida y almacenada correctamente y debida-
mente tratada acorde con la Constitución y la ley;

c) Personal o funcionarios. Trata del compo-
nente humano que conforma el sistema. 

Artículo 7°. Funciones. Son funciones del Sis-
tema de Identificación Biométrico de Seguridad en 
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los aeropuertos, terminales de transporte terrestre 
y marítimo a nivel nacional: 

a) Controlar el ingreso de los usuarios del trans-
porte aéreo comercial y de carga a nivel nacional;

b) Participar y proporcionar datos suficientes de 
identificación de los usuarios del transporte aéreo 
comercial y de carga a nivel nacional;

c) Generar mecanismos de control que coadyu-
ven al control efectivo de los usuarios del trans-
porte aéreo comercial y de carga a nivel nacional. 

TÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN Y LA COORDINA-

CIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
BIOMÉTRICO DE SEGURIDAD EN LOS AE-

ROPUERTOS A NIVEL NACIONAL
Artículo 8°. La Dirección. Le corresponde 

al Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte la Dirección del Sistema de Identifica-
ción Biométrico de Seguridad en los aeropuertos, 
terminales de transporte terrestre y marítimo a ni-
vel nacional, para lo cual se delegará un funciona-
rio competente. 

Artículo 9°. La Coordinación. Le corresponde 
al Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte la Dirección del Sistema de Identifica-
ción Biométrico de Seguridad en los aeropuertos, 
terminales de transporte terrestre y marítimo a ni-
vel Nacional, y al funcionario delegado para tales 
efectos liderar, coordinar y dirigir la implementa-
ción, y funcionamiento del Sistema. 

Dentro de la coordinación, se integrará un sis-
tema de participación y colaboración con la fuerza 
pública, con el objeto de garantizar la seguridad 
del Sistema. 

TÍTULO V
IMPLEMENTACIÓN, OBLIGATORIEDAD 

Y VIGENCIA
Artículo 10. Implementación y obligatoriedad. 

A partir de la vigencia de la presente ley, el Go-
bierno Nacional, a través del Ministerio de Trans-
porte implementará el Sistema de identificación 
Biométrico de Seguridad en los aeropuertos, ter-
minales de transporte terrestre y marítimo a nivel 
nacional, acorde con lo señalado en el artículo 2°, 
de la presente ley. 

El Gobierno Nacional destinará los recursos 
necesarios para que en los aeropuertos, terminales 
de transporte terrestre, y marítimos de todo el ni-
vel nacional cuenten con sistema de identificación 
biométrica, y el personal correspondiente para su 
efectivo manejo. 

Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias. 

El Gobierno Nacional contará con un plazo no 
mayor a seis (6) meses posteriores a la fecha en 

que se sancione la presente ley para reglamentar 
las disposiciones contenidas en ella.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene por objeto, im-
plementar el Sistema de Identificación Biométrico 
de Seguridad en los aeropuertos, terminales de 
transporte terrestre y marítimo a nivel Nacional, 
con el objeto de generar un procedimiento inte-
gral de seguridad, de identificación y de reconoci-
miento de los usuarios de los medios de transporte 
en Colombia, para lo cual el Gobierno Nacional 
a través del Ministerio de Transporte generará las 
disposiciones y condiciones suficientes facultadas 
por esta ley para tal fin. Dentro de la coordinación, 
se integrará un sistema de participación y colabo-
ración con la Fuerza Pública, con el objeto de ga-
rantizar la seguridad del Sistema y sus usuarios. 

La necesidad de esta iniciativa se justifica te-
niendo en cuenta la prioridad que significa para 
el País un control más efectivo del flujo de los 
usuarios de los diferentes sistemas de transporte 
nacional, pues son los terminales puntos vulnera-
bles donde la delincuencia incrementa sus activi-
dades delictivas como; tráfico de personas, drogas, 
activos producto del narcotráfico, para lo cual el 
sistema objeto del presente proyecto de ley gene-
rará una herramienta efectiva que apoyará no solo 
la lucha contra la delincuencia sino un programa 
de control eficiente de flujo de personas. Por otra 
parte, es importante precisar que el uso y manejo 
de los datos obtenidos serán contemplados y trata-
dos bajos los preceptos constitucionales y legales 
vigentes. 

Según Migracolombia del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores el flujo de viajeros colombianos 
por vía aérea se mostró de la siguiente forma: En 
marzo del 2013, se presentó el ingreso de 253.590 
colombianos y la salida de 298.004. En compa-
ración con febrero de este año, se observa en la 
entrada de viajeros colombianos una variación de 
25,44% con un crecimiento de 51.427 registros de 
ingreso. En relación con las salidas en el período 
comparado, se evidencia una variación de 32,50%, 
es decir, un aumento de 73.092 movimientos de 
salida. 

En lo que respecta a la comparación del flujo 
de viajeros colombianos entre marzo de 2012 y 
marzo de 2013, se tiene que en relación con las 
entradas de colombianos se presentó un aumento 
del 32,35%, creciendo en 61.990 registros. Por su 
parte, la salida de viajeros colombianos al exterior 
se incrementó en 20,82%, variando en 51.351 re-
gistros. (Fuente: http://www.migracioncolombia.
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gov.co/phocadownload/boletin_migratorio_mar-
zo.pdf) 

A su vez señala la misma fuente que: En mar-
zo de 2013, el principal destino de los colombia-
nos fue Estados Unidos con el 30,4%, seguido de 
Venezuela con el 17,3%; Ecuador 9,6%; Panamá 
8,8%; México 5,2% y España 5,2%. Al compa-
rar los principales destinos de colombianos entre 
febrero y marzo de 2013, se evidencia que todos 
presentaron aumento, destacándose República Do-
minicana con el 91,4%; Chile el 64,3%; Ecuador 
el 52,2% y México con el 47,3%, entre los más 
destacados. Indicando lo anterior, que el flujo de 
viajeros en Colombia es una cifra ascendente y 
que requiere este fenómeno de controles más es-
trictos y seguros que brinden al Estado y los usua-
rios mayor tranquilidad. 

En los terminales de transporte terrestre inter-
municipal y nacional se informó que en lo corrido 
del año 2013, mensualmente a excepción de los 
meses de noviembre y diciembre se 

transportaron un promedio 850 mil personas, en 
todo el País, lo que indica el alto flujo de usuarios 
del transporte intermunicipal, esta iniciativa per-
mitirá ejercer un control más efectivo y seguro de 
estos sistemas evitando que la delincuencia haga 
de estos terminales focos de actos en contra de la 
ley y el bienestar de los colombianos. 

En cuanto a la identificación biométrica es im-
portante señalar que: La identificación biométrica 
es la verificación de la identidad de una persona 
basado en características de su cuerpo o de su 
comportamiento, utilizando por ejemplo su mano, 
el iris de su ojo, su voz o su cara en el reconoci-
miento facial. Las huellas dactilares son las únicas 
legalmente reconocidas como prueba fidedigna de 
identidad. El sistema tiene un índice de seguridad 
del 99.9% ya que verifica la identidad de una per-
sona, basada en las características de sus huellas 
digitales. Es un sistema que además de ser efec-
tivo, es cómodo de aplicar y la autenticación se 
obtiene rápidamente, garantizando así que en los 
puestos migratorios donde se implemente el Siste-
ma de Identificación Biométrico en los Aeropuer-
tos a Nivel Nacional se logré incorporar los datos 
de quienes son usuarios del transporte aéreo. 

Contenido del proyecto de ley: La iniciativa 
cuenta con: Seis títulos y once artículos así: 

El TÍTULO I contiene el objeto y ámbito de 
aplicación; el TÍTULO II integra y crea el siste-
ma de identificación biométrico de seguridad en 
los aeropuertos, terminales de transporte terrestre 
y marítimo a nivel nacional; el TÍTULO III genera 
los componentes y funciones del sistema de iden-
tificación biométrico de seguridad en los aeropuer-
tos, terminales de transporte terrestre y marítimo a 
nivel nacional; el TÍTULO IV hace referencia a la 
dirección y la coordinación del sistema de identi-
ficación biométrico; el TÍTULO V versa sobre la 

implementación y obligatoriedad y el TÍTULO VI 
con la vigencia.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 16 de 2014, por la cual se 
implementa el Sistema de Identificación Biomé-
trico en los aeropuertos, terminales de transporte 
terrestre y marítimo a nivel nacional y se dictan 
otras disposiciones, me permito pasar a su Des-
pacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General por el honorable Senador Jorge Hernando 
Pedraza. 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,
Gregorio Eljach Pacheco,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaria 

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 el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 17 DE 
2014 SENADO

por la cual se establece el subsidio para la 
adquisición de decodificadores con el estándar 

para la trasmisión de Televisión Digital Terrestre 
(TDT), escogido para Colombia y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia
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DECRETA:
Artículo 1°. Objetivo. La presente ley tiene por 

objeto establecer subsidios para las personas na-
turales de los estratos uno (1) y dos (2), con el fin 
de que estas puedan adquirir cajas decodificadoras 
(decodificadores) con el estándar para la trasmi-
sión de Televisión Digital Terrestre (TDT), escogi-
do para Colombia (DVB-T2 o el que lo sustituya). 

Lo anterior en virtud a que la televisión es un 
servicio público sujeto a la titularidad, reserva, 
control y regulación del Estado y que tiene como 
fines la formación, educación, brindar información 
veraz y objetiva, difundir los valores humanos, 
culturales y sociales, además de recrear de manera 
sana. 

El subsidio busca satisfacer las finalidades so-
ciales del Estado y dar aplicación a los derechos 
constitucionales de igualdad, educación, recrea-
ción e información. 

Artículo 2°. Destinatarios. Las disposiciones 
contenidas en la presente ley serán aplicables en el 
territorio colombiano a las personas naturales per-
tenecientes a los estratos uno (1) y dos (2). 

La acreditación del estrato se efectuará por me-
dio de la certificación expedida por la autoridad 
competente. 

Artículo 2°. Alcance. La asignación de recursos 
públicos que se realizan en aplicación de esta ley 
busca la igualdad entre los miembros del Estado 
colombiano, la aplicación de medidas distributivas 
y la satisfacción de derechos sociales. 

Artículo 3°. Condiciones. El subsidio se otorga-
rá por el 100% del valor de la caja decodificadora 
(decodificador) con el estándar para la trasmisión 
de Televisión Digital Terrestre (TDT), escogido 
para Colombia (DVB-T2 o aquel que lo sustituya). 

El subsidio de que trata la presente ley se otor-
gará por una sola vez y uno por cada núcleo fami-
liar. 

El subsidio se podrá reconocer a las personas 
naturales pertenecientes a los estratos uno (1) y 
dos (2) en la forma que establezca el Ministerio 
respectivo, por medio de reglamentación que emi-
tirá en un plazo no mayor a noventa (90) días pos-
teriores a la fecha en que se sancione la presente 
ley. 

Artículo 4°. Financiamiento. El subsidio otor-
gado en virtud de la presente ley será financiado 
con recursos de la Nación. 

Artículo 5°. Plazo para solicitar el subsidio. El 
subsidio de que trata la presente ley se podrá soli-
citar hasta la fecha de vencimiento de la transición 
del sistema análogo al sistema digital, la cual es el 
31 de diciembre de 2019. 

Artículo 6°. Sanciones: Las personas natura-
les que se beneficien con el subsidio otorgado en 
virtud de la presente ley presentando información 
falsa o simulando pertenecer a diferente núcleo fa-

miliar, tendrán que devolver el subsidio recibido 
y cancelar una multa de un (1) SMMLV. Para tal 
efecto, el Gobierno Nacional establecerá los meca-
nismos de control y supervisión pertinentes. 

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación. El gobierno 
nacional contará con un plazo no mayor a noventa 
(90) días posteriores a la fecha en que se sancione 
la presente ley para reglamentar las disposiciones 
contenidas en ella.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objetivo 
El presente proyecto de ley tiene por objeto 

establecer subsidios para las personas naturales 
de los estratos uno (1) y dos (2), para que estas 
puedan adquirir decodificadores con el estándar 
para la trasmisión de Televisión Digital Terrestre 
(TDT), escogido para Colombia (DVB-T2 o el que 
lo sustituya). 

Se sustenta este proyecto en que la televisión es 
un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, 
control y regulación del Estado y que tiene como 
fines la formación, educación, brindar información 
veraz y objetiva, difundir los valores humanos, 
culturales y sociales, además de recrear de manera 
sana. 

El servicio público de televisión presenta una 
estrecha relación con la opinión pública y con la 
cultura del país, al convertirse en un instrumento 
indispensable en los procesos de información y co-
municación audiovisuales. 

Con la televisión, el Estado logra satisfacer las 
necesidades sociales de la comunidad, promueve 
el respeto a las garantías, libertades, deberes y de-
rechos fundamentales de todos los colombianos, 
consolida la democracia y la paz y propende por 
la difusión de los valores humanos y sociales y las 
expresiones culturales en el ámbito nacional, re-
gional y local. 

Teniendo en cuenta que en Colombia el número 
de personas que pertenecen a los estratos 1 y 2 re-
presentan el mayor porcentaje de población y que 
para poder acceder a la Televisión Digital Terrestre 
es necesario adquirir un decodificador, cuyo valor 
oscila entre los $150.000 y $200.000 según los re-
portes de algunos almacenes de cadena, el proyec-
to de ley busca cobijar dichos sectores, brindando 
un subsidio para que puedan cubrir dicho costo y 
dar así, aplicación a los derechos constitucionales 
de igualdad, educación, recreación e información 
aplicando los principios de equidad y solidaridad. 

Por otra parte, según las cifras reportadas por 
el Dane, en el 2012 el 91% de los hogares en Co-
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lombia cuentan con televisor a color, tal como se 
evidencia en el siguiente gráfico:

¿Qué es TDT? 
El servicio de televisión radiodifundo digital es 

lo que se conoce como Televisión Digital Terrestre 
(TDT). Para obtener este servicio se requiere la re-
novación de los equipos de producción, difusión y 
de los equipos de recepción. 

La Comisión de Regulación de Comunicacio-
nes, en aplicación de la Ley 1507 de 2012, debe 
definir las especificaciones técnicas mínimas para 
la implementación del estándar de televisión di-
gital terrestre DVBT2 de conformidad con las 
condiciones específicas del espectro de TV radio-
difundida en Colombia; de igual forma, debe defi-
nir las recomendaciones y especificaciones de los 
decodificadores y terminales que cumplan con la 
norma DVBT2, los cuales serán importados al país 
por parte de los fabricantes y comercializadores de 
esta tecnología. 

Las especificaciones técnicas de los equipos re-
ceptores para la televisión digital terrestre en Co-
lombia se establecieron en el Acta número 1542 
del 17 de septiembre de 2009, por parte de la Junta 
Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, 
en el documento “Requerimientos Técnicos Míni-
mos de los Receptores de Televisión Digital Te-
rrestre en Colombia”, en el cual se relacionan los 
requisitos mínimos que garantizan la compatibili-
dad de televisores y set top boxes (cajas decodifi-
cadoras) con la señal radiodifundida de televisión 
digital DVB-T que se emite en Colombia. 

Una vez se actualizó el DVB-T a DVB-T2, 
también se actualizaron los requerimientos técni-
cos mínimos básicos y opcionales para los recep-
tores de Televisión Digital Terrestre en Colombia. 

Marco internacional 
Según el Documento de Soporte Especifica-

ciones (TDT), de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), en el nivel internacional 
existe una diversidad de estándares para la televi-
sión digital terrestre, siendo los principales están-
dares de TDT los siguientes: 

– ATSC en Norteamérica y algunos países del 
Caribe.

– DVB-T12 en Europa, Oceanía, parte de Áfri-
ca, parte de Asia, y en América: Colombia, Guya-
na Francesa y Panamá.

– ISDB-T en Japón.
– ISDB-TB14 en parte de Centro y Suramérica.
– DTMB en China.
El DVB significa Digital Video Broadcasting 

Project (DVB) y es un consorcio conformado por 
más de 200 emisoras, fabricantes, operadores de 
red, desarrolladores de software y entidades re-
guladoras en más de 35 países, comprometidos a 
diseñar estándares técnicos abiertos para la pres-
tación global de servicios de datos y televisión di-
gitales. 

El mismo documento indica que debido a las di-
ferencias históricas de adopción de los estándares 
de TV analógica, el DVB-T ha sido definido con 
especificaciones que se adaptan a las condiciones 
propias de los países en cada continente, es el caso 
del ancho de banda de la canalización de TV que 
es de 8MHz en Europa, 7 MHz en África y de 6 
MHz en algunos países asiáticos y en América; de 
igual forma, el número de imágenes por segundo 
que son 25 en Europa (sistema PAL) y 30 en Amé-
rica (Sistema NTSC-M) debido a la frecuencia de 
alimentación de las redes eléctricas. 

El DVBT evoluciona al DVBT2, el cual pre-
sentan grandes ventajas técnicas en materia de ro-
bustez, calidad y eficiencia del sistema de TDT. 

El Reino Unido fue el primer país en iniciar 
operación con DVB-T2. El inicio de la TDT se dio 
con el estándar DVB-T en el año 2004 y en 2007 
la penetración de la televisión digital terrestre en el 
Reino Unido había llegado al 80.5%. A mediados 
de 2008 la BBC inició transmisiones de prueba 
con el estándar DVB-T2. A partir de 2009 se ini-
ciaban las transmisiones bajo ese nuevo estándar 
y se publicó el documento de referencia para las 
transmisiones de la TDT bajo el nuevo estándar, el 
cual especifica el mínimo necesario para asegurar 
que los receptores pueden demodular y decodifi-
car todos los servicios. A finales del 2012, la pe-
netración de TDT en los hogares del Reino Unido 
alcanzó el 92,5%. 

En España, el Real Decreto número 944 de 
2005 estableció las condiciones generales regula-
torias de la TDT y las especificaciones del están-
dar DVB-T. Con el Real Decreto número 365 de 
2010 se reguló la asignación de los múltiplex de 
la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las 
emisiones de televisión terrestre con tecnología 
analógica, el cual fue modificado con el Real De-
creto número 169 de 2011, regulando la Televisión 
Digital Terrestre en alta definición. 

Por otra parte, en Singapur, la TDT actualmente 
opera en DVB-T y DVB-T2 con canalizaciones de 
7 y 8 MHz. 

Contexto nacional 
El 23 de febrero de 2006, la Comisión Nacio-

nal de Televisión (CNTV) aprobó la ejecución del 
proyecto “Plan para la implementación del servi-
cio de Televisión Digital Terrenal en Colombia”. 
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La Junta Directiva de la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV), el 23 de agosto de 2008, 
adoptó para Colombia el estándar de Televisión 
Digital Terrestre DVB-T. 

Con el Acuerdo número 009 de 2010, la Comi-
sión Nacional de Televisión adoptó para Colombia 
el estándar de Televisión Digital Terrestre DVB-T 
y las condiciones generales para su implementa-
ción, estableciendo como período de transición de 
TDT hasta el 31 de diciembre de 2019. 

En el 2011, mediante el Acuerdo número 004 
de 2011, la Comisión Nacional de Televisión mo-
dificó los artículos 1° y 7° del Acuerdo número 8 
de 2010, actualizando el estándar para televisión 
digital terrestre en Colombia de DVB-T a DVB-
T2. Adicionalmente, garantiza la coexistencia de 
DVB-T a DVB-T2 en las zonas que eran cubiertas 
en el primer estándar. 

Con el Acuerdo número 002 de 2012, la Co-
misión estableció y reglamentó la prestación del 
servicio público de Televisión Abierta Radiodi-
fundida Digital Terrestre (TDT). Con este acuerdo 
se indica que la TDT es una clase del servicio de 
televisión. 

Marco jurídico 
El artículo 365 de la Constitución Política in-

dica que los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado y que es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. De igual forma, 
que los servicios públicos estarán sometidos al ré-
gimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 
por el Estado, directa o indirectamente, por comu-
nidades organizadas, o por particulares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control 
y la vigilancia de dichos servicios. 

Por otra parte, el artículo 334 de la Carta Polí-
tica, indica que “La dirección general de la eco-
nomía estará a cargo del Estado. Este interven-
drá, por mandato de la ley, en la explotación de 
los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 
producción, distribución, utilización y consumo de 
los bienes, y en los servicios públicos y privados, 
para racionalizar la economía con el fin de conse-
guir en el plano nacional y territorial, en un mar-
co de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá 
fungir como instrumento para alcanzar de manera 
progresiva los objetivos del Estado Social de De-
recho. En cualquier caso el gasto público social 
será prioritario. 

El Estado, de manera especial, intervendrá 
para dar pleno empleo a los recursos humanos 
y asegurar, de manera progresiva, que todas las 
personas, en particular las de menores ingresos, 
tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y 
servicios básicos. También para promover la pro-

ductividad y competitividad y el desarrollo armó-
nico de las regiones. 

El artículo 1° de la Ley 182 de 1995 establece: 
“La televisión es un servicio público sujeto a la 
titularidad, reserva, control y regulación del Es-
tado, cuya prestación corresponderá, mediante 
concesión, a las entidades públicas a que se re-
fiere esta ley, a los particulares y comunidades or-
ganizadas, en los términos del artículo 365 de la 
Constitución Política. 

Técnicamente, es un servicio de telecomunica-
ciones que ofrece programación dirigida al públi-
co en general o a una parte de él, que consiste 
en la emisión, transmisión, difusión, distribución, 
radiación y recepción de señales de audio y video 
en forma simultánea. 

Este servicio público está vinculado intrínseca-
mente a la opinión pública y a la cultura del país, 
como instrumento dinamizador de los procesos de 
información y comunicación audiovisuales”. 

Por su parte, el artículo 2° de la misma ley indi-
ca: Los fines del servicio de televisión son formar, 
educar, informar veraz y objetivamente y recrear 
de manera sana. Con el cumplimiento de los mis-
mos, se busca satisfacer las finalidades sociales 
del Estado, promover el respeto de las garantías, 
deberes y derechos fundamentales y demás liberta-
des, fortalecer la consolidación de la democracia 
y la paz, y propender por la difusión de los valores 
humanos y expresiones culturales de carácter na-
cional, regional y local. 

Dichos fines se cumplirán con arreglo a los si-
guientes principios: 

a) La imparcialidad en las informaciones; 
b) La separación entre opiniones e informacio-

nes, en concordancia con los artículos 15 y 20 de 
la Constitución Política; 

c) El respeto al pluralismo político, religioso, 
social y cultural; 

d) El respeto a la honra, el buen nombre, la in-
timidad de las personas y los derechos y libertades 
que reconoce la Constitución Política; 

e) La protección de la juventud, la infancia y la 
familia; 

f) El respeto a los valores de igualdad, consa-
grados en el artículo de la Constitución Política; 

g) La preeminencia del interés público sobre el 
privado; 

h) La responsabilidad social de los medios de 
comunicación”. 

Lo anterior expone claramente la obligación del 
Estado de asegurar la prestación eficiente del ser-
vicio público de televisión a todos los habitantes 
de Colombia, buscando el logro de sus fines socia-
les y los objetivos del Estado Social de Derecho; 
adicionalmente, se sustenta que el Estado debe 
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procurar que toda las personas tengan acceso a es-
tos servicios, en especial las de menores ingresos. 

Respecto al subsidio que pretende otorgar el 
proyecto de ley, es claro que este cumple los re-
quisitos para que no se violen los preceptos cons-
titucionales. 

En la Sentencia C-324 de 2009 (M. P. Juan Car-
los Henao Pérez), que sintetiza la doctrina consti-
tucional sobre la materia, señala que “…la Consti-
tución autoriza y desarrolla de manera expresa y 
directa subvenciones, esto es, subsidios o auxilios 
que se legitiman por si mismos dentro de un Estado 
Social de Derecho, de manera que su objetivo no 
es otro que acortar las distancias de los sectores 
más deprimidos de la población frente a aquellos 
que tienen mayor capacidad económica, lo cual de 
suyo lleva implícita una contraprestación social”.

La sentencia indica los eventos en que los sub-
sidios son considerados inconstitucionales, evi-
denciándose claramente que el proyecto de ley se 
aparta completamente de cada uno de ellos y por el 
contrario esta asignación de subsidio a los estratos 
I y II de la población colombiana es respetuoso de 
la Constitución Política ya que se establece clara-
mente la finalidad, destinatarios, alcance, tempo-
ralidad, condiciones y criterios de asignación para 
la selección de los beneficiarios en condiciones de 
igualdad. Adicionalmente, los beneficios sociales 
serán mayores que los costos del subsidio, ya que 
se disminuirá la brecha entre los distintos sectores 
sociales. 

“Pues bien, la prohibición consagrada en el 
inciso primero del artículo 355 de la Carta se 
activará cuando la donación, auxilio, subsidio 
o incentivo, cualquiera que sea su origen, se re-
conozca por mera liberalidad como una simple 
transferencia de recursos y, no con criterio redis-
tributivo, de manera que se convierta en un privi-
legio aislado, empaquetado en medidas paliativas 
que no contribuyan al bienestar general y, que en 
cambio, si puedan ser usados como instrumentos 
de manipulación política. Es así como al endure-
cerse el control constitucional, la prohibición ge-
neral de que trata la disposición en comento se 
materializará cuando se registre, al menos, uno de 
los siguientes eventos: 

i) Cuando se omita dar aplicación al principio 
presupuestal de legalidad del gasto. El principio 
de legalidad del gasto público implica que toda 
asignación de recursos públicos debe ser decre-
tada por el Congreso e incluida en una ley, de 
manera tal que se encuentra vedado al Gobierno 
realizar gastos que no cumplan con este específico 
requerimiento…

 ii) Cuando la ley que crea la subvención o au-
xilio en desarrollo de los artículos 334 y siguientes 
de la C. P. o desarrolla las subvenciones autori-
zadas directamente por la Constitución Política, 
omita determinar de manera concreta y explícita 
su finalidad, destinatarios, alcances materiales y 

temporales, condiciones y criterios de asignación, 
publicidad e impugnación, así como los límites a 
la libertad económica. 

Ello con el fin de asegurar los principios de jus-
ticia distributiva y, esencialmente, igualdad mate-
rial (artículo 13 C. P.) de la asignación… 

Según la jurisprudencia trascrita, para que el 
proceso de asignación de subsidios sea respetuo-
so de la Constitución, debe estar consagrado en 
una ley que establezca claramente las condicio-
nes objetivas que van a permitir la selección de 
los beneficiarios en condiciones de igualdad. Adi-
cionalmente, debe contener garantías suficientes 
-claridad, publicidad, y recursos- para que tan-
to su diseño como su implementación, pueda ser 
efectivamente controvertida por las personas que 
se consideren afectadas. Esas son, nada menos, 
las garantías de vivir en un Estado de derecho. De 
otra forma, como lo ha señalado la Corte, la polí-
tica pública podría ser fácilmente confundida con 
la ‘dilapidadora y venal concesión de privilegios’1 
contraria a cualquier Estado Democrático”2. 

iii) La asignación será inconstitucional cuando 
obedezca a criterios de mera liberalidad, es decir, 
no se encuadre en una política pública reflejada 
en el Plan Nacional de Desarrollo o en los planes 
seccionales de desarrollo. 

Sobre este punto, la Corporación reitera la 
necesidad de que las asignaciones de recursos o 
bienes públicos que realice el Gobierno Nacional 
se ajusten o encuentren en plena armonía con lo 
fijado, dispuesto y determinado en la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo, así como con lo conteni-
do en la Ley de Inversiones correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 
Superior… 

iv) Cuando el costo del subsidio para el Estado 
sea mayor que el beneficio social que se obtiene a 
partir de su implementación o cuando el auxilio o 
subsidio solo beneficie a un grupo de interés sin 
que reporte beneficios a la sociedad en su conjun-
to o contribuya a ampliar las diferencias sociales. 

Vale reiterar que el subsidio, en tanto instru-
mento económico, tiene por finalidad generar una 
contraprestación para la sociedad en su conjunto, 
es decir, reportar un beneficio macroeconómico 
que debe ser claramente identificable. Así, solo en 
tanto el subsidio asegure equidad puede ser con-
siderado constitucional y en tanto esté desprovisto 
de retorno a la sociedad debe tenerse por incons-
titucional. 

De esta manera cuando sea más lo que el Esta-
do gaste a título de subsidio que el beneficio que 
retorna a la sociedad, el instrumento se torna in-
equitativo y regresivo. Se está frente a la dilapida-
ción de los recursos públicos en actividades aisla-
das que no reportan dividendos en satisfacción de 

1  C-205 de 1995. 
2  Sentencia C-507 de 2008. Ver también Sentencia T-499 

de 1995 y C-423 de 1997. 
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necesidades básicas insatisfechas o que no contri-
buyen a mejorar los ingresos del Estado para su 
posterior redistribución. 

De igual manera cuando el subsidio solo im-
pacta un grupo de interés dentro del conglomera-
do social, el gasto se torna inequitativo en tanto 
se advierten necesidades más apremiantes frente a 
la administración del presupuesto público. Es así 
como, la misma Constitución Política otorga ni-
veles de prioridad al gasto público, reconociendo 
prelación al denominado “gasto social”, según lo 
prevé el artículo 350 de la C. P., en concordan-
cia con el artículo 41 del Decreto número 111 de 
1996, es decir, se privilegia el gasto dirigido a la 
solución de necesidades básicas insatisfechas. 

v) Cuando la asignación de recursos públicos 
no contribuya a fortalecer la capacidad de acceso 
de los más pobres a los bienes y servicios públi-
cos esenciales, en la medida en que se entreguen a 
quienes menos los necesita o menos los merecen. 

vi) Cuando el subsidio tenga vocación de per-
manencia convirtiéndose en una carga al presu-
puesto público, en la medida que el subsidio o au-
xilio está llamado a producir efectos inmediatos 
dentro de una determinada coyuntura económi-
ca, de manera que una vocación de permanencia 
indica que la situación o sector al cual se dirige 
requiere de otras y más profundas medidas estruc-
turales. 

vii) Cuando el subsidio entrañe la figura de la 
desviación de poder, esto es, cuando el incentivo 
se cree con un propósito distinto de aquel para el 
cual aparentemente fue creado…”.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 17 de 2014, por la cual se 
establece el subsidio para la adquisición de de-
codificadores con el estándar para la trasmisión 
de Televisión Digital Terrestre (TDT), escogido 
para Colombia 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 el honora-
ble Senador Jorge Hernando Pedraza. La mate-
ria 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,
Gregorio Eljach Pacheco,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014

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 el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública,

José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 
2014 SENADO

por la cual se establece periodo de gracia a 
emisoras comunitarias y de interés público para 
sanear situación jurídica, financiera y técnica, se 
condonan deudas a emisoras indígenas de interés 

público y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Los concesionarios del servicio 
público de radiodifusión sonora comunitaria y de 
interés público que a la fecha de entrada en vi-
gencia de la presente ley no hayan presentado la 
correspondiente solicitud de prórroga de la con-
cesión y/o no hayan cumplido con la totalidad de 
los requisitos jurídicos, técnicos o financieros para 
continuar prestando el servicio podrán presentar 
la mencionada solicitud y completar la documen-
tación correspondiente dentro de los seis meses 
siguientes a partir de la expedición de la presen-
te ley. Igualmente aplica para aquellas emisoras 
cuyos expedientes hayan sido archivados por el 
incumplimiento de alguno o algunos de los requi-
sitos exigidos para la prórroga. 

Artículo 2°. Condónense las deudas contraídas 
hasta la fecha de expedición de la presente norma 
con el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones a las emisoras indígenas de 
interés público. 

Artículo 3°. Concédase un plazo de seis meses 
a partir de la expedición de la presente ley a las 
emisoras indígenas de interés público para radicar 
en el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones la solicitud de condonación 
de deuda. 
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Artículo 4°. Autorízase al Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones 
para que en un término de tres meses, contados a 
partir de la fecha de expedición de la presente ley 
expida la reglamentación correspondiente.

Artículo 5°. La presente ley entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su expedición. 

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La radiodifusión sonora, como lo define el ar-
tículo 3º de la Resolución número 415 de 2010, 
expedida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), es “un 
servicio público de telecomunicaciones, a cargo y 
bajo la titularidad del Estado, orientado a satisfa-
cer necesidades de telecomunicaciones de los ha-
bitantes del territorio nacional y cuyas emisiones 
se destinan a ser recibidas por el público en gene-
ral”. 

Al tenor de la Ley 1341 de 2009 los servicios 
de la radiodifusión sonora están orientados a “di-
fundir la cultura, afirmar los valores esenciales de 
la nacionalidad colombiana y a fortalecer la demo-
cracia”. Lo anterior enmarcado en el artículo 20 
de la Constitución Política que “garantiza a toda 
persona la libertad de expresar y difundir su pen-
samiento y opiniones, la de informar y recibir in-
formación veraz e imparcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación” y señala así mismo que 
“estos (los medios de comunicación) son libres y 
tienen responsabilidad social”. 

Es significativa y trascendente, entonces, la 
misión de la radiodifusión sonora la cual actúa a 
través de tres tipos de radio: la comercial, la comu-
nitaria y la de interés público. 

El presente proyecto de ley se circunscribe a la 
radio comunitaria y a la de interés público debido a 
las características y objetivos de estas. Las dos tie-
nen un propósito eminentemente social y carecen 
de ánimo de lucro. Además, contribuyen mucho al 
desarrollo de las actividades en los territorios don-
de estas operan. 

Para el caso de la radiodifusión sonora comu-
nitaria, según lo señalado en el artículo 77 de la 
Resolución número 415 de 2010 su servicio “es 
público participativo y pluralista, orientado a sa-
tisfacer necesidades de comunicación en el muni-
cipio o área objeto de cubrimiento; a facilitar el 
ejercicio del derecho a la información y la partici-
pación de sus habitantes, a través de programas ra-
diales realizados por distintos sectores del munici-
pio, de manera que promueva el desarrollo social, 

la convivencia pacífica, los valores democráticos, 
la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento 
de las identidades culturales y sociales. Por tanto, 
todos los proveedores de este servicio tendrán la 
obligación de ajustar sus programas a los fines in-
dicados”.

En cuanto al servicio de radiodifusión sonora 
de interés público, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 60 de la Resolución número 415 de 2010, 
este “tiene como propósito satisfacer necesidades 
de comunicación del Estado con los ciudadanos y 
comunidades, en el área geográfica objeto de cu-
brimiento y tendrá como fines, contribuir al forta-
lecimiento del patrimonio cultural y natural de la 
Nación, difundir la cultura y la ciencia y fomentar 
la productividad del país, promover los valores cí-
vicos, la solidaridad, la seguridad, el ejercicio ciu-
dadano y la cultura democrática, preservar la plu-
ralidad, identidad e idiosincrasia nacional, servir 
de canal para la integración del pueblo colombiano 
y la generación de una sociedad mejor informada 
y educada, difundir los valores y símbolos patrios, 
contribuir a la defensa de la soberanía, de las ins-
tituciones democráticas, asegurar la convivencia 
pacífica y brindar apoyo en la prevención, aten-
ción y recuperación de emergencias y desastres. 
Por tanto, todos los proveedores tendrán la obliga-
ción de ajustar sus programas radiales a los fines 
indicados”. 

Y dentro del campo de la radiodifusión de inte-
rés público se encuentran las emisoras indígenas, 
creadas para apoyar el fortalecimiento, recupera-
ción y conservación de la cultura, las tradiciones, 
costumbres, lengua y planes de vida autóctonos de 
las minorías étnicas colombianas. 

Las emisoras pertenecientes a la radiodifusión 
sonora, tanto comunitaria como de interés público, 
incluida dentro del último campo a la radio indí-
gena, se han constituido en valiosas herramientas 
que aportan al desarrollo de la actividad cotidiana 
en los territorios donde operan. Estas gozan hoy de 
un gran reconocimiento ciudadano. 

Pero a pesar de su importancia y de su gran con-
tribución al desenvolvimiento de la vida nacional, 
estas emisoras por carecer de apoyo estatal para su 
financiamiento y a las dificultades para financiarse 
enfrentan una crisis que amenaza con extinguirlas. 
De hecho en los últimos tres años de las cerca de 
700 emisoras comunitarias que existen en el país, 
a 282, es decir, a un 40% del total, el Ministerio 
de TIC ha tenido que archivarles la concesión por 
estar en mora con el pago de las contribuciones 
y pagos por el uso del espectro electromagnético. 
La situación de las emisoras de interés público es 
similar, pues los presupuestos de las entidades pú-
blicas a las que pertenecen es exiguo.

Por su puesto, las angustias financieras de las 
emisoras indígenas es, también, preocupante. 
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Ante lo planteado, es necesario que el Congreso 
de Colombia actúe en consecuencia y busque sali-
das al problema. 

Por eso y con el apoyo del Ministro de Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones se 
presenta esta iniciativa que sin duda tendrá acogi-
da en Cámara y Senado.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 18 de 2014, por la cual se 
establece periodo de gracia a emisoras comuni-
tarias y de interés público para sanear situación 
jurídica, financiera y técnica, se condonan deudas 
a emisoras indígenas de interés público y se dictan 
otras disposiciones, me permito pasar a su Des-
pacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General por el honorable Senador Jorge Hernando 
Pedraza. 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,
Gregorio Eljach Pacheco,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
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 el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 19 DE 
2014 SENADO

por medio la cual se regula la actividad la-
boral y se implementan las vacaciones de los 

trabajadores del sector agrícola colombiano y se 
dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objetivo. La presente ley tiene por 

objeto de regular la actividad laboral e implemen-
tar vacaciones dentro del contrato de trabajo de los 
trabajadores del sector agrícola colombiano. 

Artículo 2°. Principios. Son principios rectores 
de la presente ley: 

Principio de Finalidad. Se refiere a la justicia 
en la relación de empleadores y trabajadores, al 
equilibrio social y la coordinación económica. 

Principio de irrenunciabilidad. El trabajador 
está imposibilitado de privarse, voluntariamente, 
de los derechos y garantías que le otorga la legisla-
ción laboral, aunque sea por beneficio propio. Lo 
que sea renunciado está viciado de nulidad abso-
luta. 

Principio de razonabilidad. Tanto el trabaja-
dor como el empleador deben ejercer sus derechos 
y obligaciones de acuerdo con razonamientos ló-
gicos de sentido común, sin incurrir en conductas 
abusivas del derecho de cada uno. 

Principio de buena fe. El principio de la buena 
fe es una presunción. Se presume que las relacio-
nes y conductas entre trabajadores y empleadores 
se efectúan de buena fe. Por el contrario, aquel que 
invoque la mala fe, debe demostrarla. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las dispo-
siciones contenidas en la presente ley serán aplica-
bles en el territorio nacional a los trabajadores del 
sector agrícola colombiano. 

Artículo 4°. Alcance. La implementación y re-
gulación de la actividad laboral de los trabajadores 
del sector agrícola colombiano que se realizan en 
aplicación de esta ley, buscan la igualdad entre los 
miembros del Estado colombiano, la compensa-
ción y la satisfacción de derechos sociales. 

Artículo 5°. Vínculo. En la relación entre tra-
bajador y empleador, contiene cuatro elementos 
principales: 

a) Las partes, trabajador y empleador; 
b) El vínculo de subordinación de parte del tra-

bajador para con el empleador; 
c) Los servicios personales realizados por el 

trabajador; 
d) La remuneración (salario), a recibir por el 

trabajador. 
Artículo 6°. Implementación y obligatoriedad. 

A partir de la vigencia de la presente ley todas las 
modalidades de contratación que vinculen trabaja-
dores dentro del sector agrícola en el territorio na-
cional deben contener dentro de sus disposiciones 
vacaciones anuales remuneradas de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 7° y 8° de la presente ley. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio 
del Trabajo, o quien haga sus veces, vigilará y co-
nocerá del cumplimiento de lo dispuesto en la pre-
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sente ley, para lo cual reglamentará lo pertinente a 
las disposiciones aquí contenidas. 

Artículo 7°. Época de vacaciones. La época de 
vacaciones debe ser señalada por el patrono a más 
tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben 
ser concedidas oficiosamente o a petición del tra-
bajador sin perjudicar el servicio y la efectividad 
del descanso. 

Artículo 8°. Duración. Los trabajadores del 
sector agrícola que hubieren prestado sus servicios 
bajo cualquier modalidad de contrato durante un 
(1) año tendrán derecho a quince (15) días hábiles 
consecutivos de vacaciones remuneradas. 

Artículo 9°. Sanciones. El incumplimiento de 
lo dispuesto en la presente ley por parte del patro-
no acarreará multa por cincuenta (50) smmlv. 

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa busca hacer un justo re-

conocimiento a los trabajadores del sector agrícola 
colombiano, pues es importante hacer un justo re-
conocimiento a los hombres y mujeres de la Patria, 
que consagran su vida y sus familias al quehacer 
del campo, en beneficio de un país con vocación 
agrícola. Es así, que el objeto de este proyecto 
de ley es implementar dentro de todas las moda-
lidades de contratación que vinculen trabajado-
res dentro del sector agrícola vacaciones anuales, 
permitiendo de esta forma, el goce del principio 
de igualdad frente a los derechos laborales al que 
tienen derecho estos ciudadanos. Los datos del 
mercado laboral aportados por Portafolio.co, indi-
can que para mayo de 2013, había 3,1 millones de 
personas ocupadas en actividades agropecuarias, 
lo cual indica que la implementación de esta ley 
el beneficio será importante para miles de familias 
y habitantes de las zonas rurales de nuestro país. 

La implementación de las vacaciones para los 
campesinos del país, fomenta la productividad y el 
desarrollo rural y agrario, pues dignifican la labor 
de estos trabajadores en estas regiones de Colom-
bia, donde la desigualdad contribuye a la violencia 
y a la baja productividad nacional. Es importante 
para el Estado regular la actividad laboral de los 
campesinos, buscar su justo reconocimiento de 
esta población, y la regulación de los contratos, 
entre otros. Es evidente que el tema agrario es fun-
damental para nuestra sociedad, y hace parte de la 
hoja de ruta que enmarca los diálogos de paz. 

En Colombia sólo existe una legislación labo-
ral, y no puede existir un tratamiento donde se 
discrimine entre trabajadores urbanos o rurales, lo 
cual crea un diferencial que atenta contra la igual-
dad, esta iniciativa busca que los agricultores que 
contraten trabajadores tengan las mismas obliga-
ciones de cualquier otro empleador, para que en 
consecuencia, los trabajadores agrícolas gocen de 
los mismos derechos de cualquier otro trabajador, 
llevando a nuestros campos la seguridad social y 
el bienestar a estos colombianos. Es importante 
resaltar, que a la entrada en vigencia de esta ley, 
cualquier propietario de una finca productiva, que 
contrate a un trabajador, tendrá la obligación de 
afiliar a seguridad social a sus trabajadores y a 
pagarle prestaciones sociales, además de aportar 
parafiscales, situación que además de contener un 
alto sentido social generará desarrollo económico. 

De otra parte, se quiere que el Gobierno Nacio-
nal a través del Ministerio del Trabajo o quien haga 
sus veces, vigile y conozca del cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente iniciativa, garantizando el 
goce de los derechos de los trabajadores objeto de 
este proyecto de ley, reconociendo y aplicando lo 
contenido en los Tratados Internacionales de los 
que Colombia es parte, tales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, y la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos.

De acuerdo con la Constitución Política, el de-
recho al trabajo es un derecho fundamental de to-
das las personas que debe ser garantizado por el 
Estado. Adicionalmente, la Constitución Política 
consagra el derecho de asociación sindical, que 
ampara tanto a los trabajadores como a los em-
pleadores, desarrollado por el artículo 1° del Códi-
go Sustantivo del Trabajo, cuyo objetivo principal 
es lograr el equilibrio en las relaciones obrero-pa-
tronales.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 19 de 2014, por medio de la cual 
se regula la actividad laboral y se implementan las 
vacaciones de los trabajadores del sector agríco-
la colombiano 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 el honorable 
Senador Jorge Hernando Pedraza. La materia de 
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que trata el mencionado proyecto de ley es com-
petencia de la Comisión Séptima Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
referencia a la Comisión Séptima Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional, 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 20 DE 
2014 SENADO

por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 
1992, se crea la Comisión Legal para asuntos de 
Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposi-

ciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 

tiene por objeto fomentar la participación del ejer-
cicio de la labor legislativa y de control político 
a través de la creación de la Comisión Legal para 
asuntos de Bogotá Distrito Capital. 

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 55 de la Ley 
5ª de 1992, el cual quedará así: 

Artículo 55. Integración, denominación y fun-
cionamiento. Además de las Comisiones Legales 
señaladas para cada una de las Cámaras con com-
petencias diferentes a estas corresponderá integrar 
aplicando el sistema del cociente electoral y para 
el periodo constitucional la Comisión de Derechos 
Humanos y Audiencias, la Comisión de Ética y 
Estatuto del Congresista, la Comisión de Acredita-
ción Documental, la Comisión para la Equidad de 
la Mujer, La Comisión Legal de Seguimiento a las 
Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia y 
la Comisión Legal para asuntos de Bogotá Distrito 
Capital. 

Artículo 3°. Adiciónese a la Sección Segunda 
del Capítulo IV, del Título II de Ley 5ª de 1992 con 
un artículo nuevo del siguiente tenor: 

Artículo 61I. Objeto de la Comisión Legal 
para asuntos de Bogotá, Distrito Capital. Esta co-
misión tiene por objeto cumplir funciones de con-
trol y seguimiento político, verificando la eficien-
cia en el uso de los recursos del Distrito Capital, 
con el fin de coadyuvar a la creación de políticas 
que optimicen la calidad de vida de sus habitantes. 

Artículo 4°. Adiciónese a la Sección Segunda 
del Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 
con un artículo nuevo del siguiente tenor. 

Artículo 61J. Composición. La Comisión Le-
gal para asuntos de Bogotá estará integrada por 
trece (13) congresistas, de los cuales seis (6) por la 
Cámara de Representantes, y siete (7) por el Sena-
do de la República, quienes sesionarán conjunta-
mente, previa convocatoria de la Mesa Directiva. 

Los miembros de esta Comisión deberán ser de-
signados dentro de los 15 días siguientes al inicio 
de cada legislatura ordinaria. 

Artículo 5°. Adiciónese a la Sección Segunda 
del Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 
con un artículo nuevo del siguiente tenor. 

Artículo 61K. Funciones. La Comisión para 
Asuntos de Bogotá, Distrito Capital tendrá las si-
guientes funciones:

a) Ejercer el seguimiento y el control político 
del uso efectivo de los recursos destinados al desa-
rrollo eficiente del Distrito Capital;

b) Elaborar propuestas legislativas que garan-
ticen el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de Bogotá Distrito Capital;

c) Elaborar planes y estrategias que coadyuven 
al mejoramiento del uso óptimo de los recursos del 
Distrito Capital;

d) Promover la participación de los miembros 
del Congreso de la República en el desarrollo inte-
gral de Bogotá Distrito Capital;

e) Hacer seguimiento sobre los planes y pro-
yectos relacionados con el desarrollo económico, 
social y cultural del Distrito Capital;

f) Promover y celebrar audiencias públicas, fo-
ros, seminarios, simposios, encuentros, mesas de 
trabajo, conversatorios y demás estrategias de co-
municación para desarrollar, informar y divulgar 
los temas relacionados con Bogotá Distrito Capi-
tal. 

Artículo 6°. Adiciónese a la Sección Segunda 
del Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 
con un artículo nuevo del siguiente tenor. 

Artículo 61L. Sesiones. La Comisión Legal 
para asuntos de Bogotá Distrito Capital se reunirá 
por convocatoria de su Mesa Directiva, como mí-
nimo una vez al mes o cuando lo considere necesa-
rio. Las decisiones de la Comisión serán adoptadas 
por mayoría simple. 
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Artículo 7°. Atribuciones. La Comisión Legal 
para asuntos de Bogotá Distrito Capital tendrá las 
siguientes atribuciones: 

a) Elegir la Mesa Directiva de la Comisión;
b) Hacer control y seguimiento a la implemen-

tación efectiva de las políticas públicas relaciona-
das con el Distrito Capital. 

c) Proponer iniciativas dentro de los planes y 
proyectos que tienen por objeto el desarrollo inte-
gral de la Capital de Colombia. 

d) Evaluar los resultados de la implementación 
de los planes y proyectos que afecten directamente 
la calidad de vida de los habitantes de Bogotá Dis-
trito Capital. 

Artículo 8°. Mesa Directiva. La Mesa Directiva 
de la Comisión Legal para Asuntos de Bogotá Dis-
trito Capital estará conformada por una Presiden-
cia y una Vicepresidencia, elegidas por mayoría 
simple, al inicio de cada legislatura. 

Artículo 9°. Adiciónese el artículo 383 de la 
Ley 5ª de 1992, con el numeral 3.14, del siguiente 
tenor: 

3.13 Comisión Legal para asuntos de Bogotá 
Distrito Capital. 

Secretario de Comisión Grado 12 
2 Profesionales Universitarios Grado 06 
1 Secretaria Ejecutiva Grado 05 
1 Transcriptor Grado 04 
1 Operador de Equipo Grado 03
Artículo 10. De los judicantes y practicantes. 

La Comisión para Asuntos de Bogotá Distrito Ca-
pital podrá tener en su planta pasantes y judicantes 
acogiendo las disposiciones y convenios que para 
tal efecto ha establecido el Congreso de la Repú-
blica con las distintas Instituciones de Educación 
Superior. 

Artículo 11. Costo Fiscal. Las Mesas Directi-
vas de Senado y Cámara incluirán en el Presupues-
to Anual de Gastos del Congreso de la República, 
que hace parte de la Ley de Presupuesto General 
de la Nación para cada vigencia fiscal, las partidas 
correspondientes al pago de la planta de personal 
conforme con lo estipulado en la presente ley. 

Los gastos generales necesarios para la imple-
mentación y funcionamiento de la Comisión Legal 
descrita en la presente ley serán asumidos con car-
go a las disponibilidades presupuestales que para 
cada vigencia se le asigne a la respectiva Corpo-
ración. 

Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objetivo 
La presente ley tiene por objeto fomentar la 

participación del ejercicio de la labor legislativa 
y de control político a través de la creación de la 
Comisión Legal para Asuntos de Bogotá, Distrito 
Capital. La finalidad de esta comisión es cumplir 
funciones de control y seguimiento político, veri-
ficando la eficiencia en el uso de los recursos del 
Distrito Capital, para coadyuvar en la creación de 
políticas que optimicen la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Contexto 
Bogotá es la capital de la República de Colom-

bia y de igual forma del departamento de Cundi-
namarca. Está organizada como Distrito Capital 
permitiéndole este factor la autonomía para gene-
rar los mecanismos propios de desarrollo de sus 
intereses dentro de los límites de la Constitución y 
la ley. La conforman 20 localidades y es eje gene-
rador de progreso dentro de los ámbitos político, 
económico, administrativo, industrial, artístico, 
cultural, deportivo y turístico del país. 

Las recientes proyecciones indican que la Capi-
tal de Colombia cuenta con cerca de ocho millones 
quinientos mil habitantes, Según el Dane Bogotá 
aporta la mayor parte al PIB nacional (24,5%) y 
es la séptima ciudad por el tamaño del PIB en La-
tinoamérica (de unos US$92.917 millones), de las 
cuales, está entre las cinco más atractivas para in-
vertir. 

Bogotá es uno de los principales centros eco-
nómicos de Colombia, convergen en la ciudad la 
mayoría de capitales provenientes de las demás 
ciudades al ser el foco del comercio del país de-
bido a su gran población. A su vez, la Capital de 
la República recibe inversionistas de toda Colom-
bia y de otros lugares del mundo, conformando la 
puerta del desarrollo económico y cultural para 
América Latina y la región. La economía de Bo-
gotá está basada principalmente en la industria, el 
comercio y los servicios financieros y empresaria-
les. En 2012 la capital de Colombia fue la quinta 
ciudad más atractiva para las inversiones y nego-
cios en América Latina. En 2012 el PIB de Bogotá 
fue de $92.917 millones de dólares que equivalen 
a $12.000 dólares per cápita y un PIB de $126.300 
millones de dólares que equivalen a $16.500 dó-
lares per cápita, convirtiéndose así en un polo de 
desarrollo fundamental en la construcción de una 
economía que redundará en beneficio de quienes 
habitan la Capital de la República. 

El Congreso de la República ha expresado su 
preocupación en diferentes escenarios y debates 
de control político sobre la difícil situación que 
enfrenta la Capital del País, y ha manifestado de 
igual forma, su intranquilidad frente a las defi-
cientes administraciones, que han sido carentes de 
políticas claras de desarrollo en beneficio de sus 
habitantes y que han sumido a Bogotá en una crisis 
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sin precedentes. Es por esta razón, que la presente 
iniciativa busca crear una comisión especial, que 
trate los asuntos propios de la Capital del País, 
para generar un espacio de discusión dentro del 
marco legal de la Ley 5ª de 1992.

Es importante indicar, que la iniciativa que pon-
go a consideración del Congreso de la República 
permitirá al poder legislativo aportar estrategias 
planes encaminados a apoyar el desarrollo de Bo-
gotá, creando una comisión conformada por sena-
dores y representantes a la cámara, que de seguro 
aportarán y harán seguimiento al uso correcto de 
los recursos destinados al desarrollo de la Capital. 

Conclusiones 
A través de esta iniciativa se logrará ejercer el 

seguimiento y el control político del uso efectivo 
de los recursos destinados al desarrollo eficiente 
del Distrito Capital. 

Se podrán elaborar propuestas legislativas que 
garanticen el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de Bogotá Distrito Capital. 

La Comisión podrá elaborar planes y estrate-
gias que coadyuven al mejoramiento del uso ópti-
mo de los recursos del Distrito Capital. 

Se promoverá la participación de los miembros 
del Congreso de la República en el desarrollo inte-
gral de Bogotá Distrito Capital. 

Se efectuará hacer seguimiento sobre los planes 
y proyectos relacionados con el desarrollo econó-
mico, social y cultural del Distrito Capital. 

Se quiere promover y celebrar audiencias pú-
blicas, foros, seminarios, simposios, encuentros, 
mesas de trabajo, conversatorios y demás estrate-
gias de comunicación para desarrollar, informar y 
divulgar los temas relacionados con Bogotá Dis-
trito Capital.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 20 de 2014, por la cual se 
modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la 
Comisión Legal para asuntos de Bogotá Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones, me permi-
to pasar a su Despacho el expediente de la mencio-
nada iniciativa que fue presentada en el día de hoy 
ante Secretaría General por el honorable Senador 
Jorge Hernando Pedraza. La materia de que trata 

el mencionado proyecto de ley es competencia de 
la Comisión Primera Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamenta-
rias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaria 

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 el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 21 DE 
2014 SENADO

por la cual se declara Patrimonio Cultural 
e Histórico de la Nación a los municipios de la 

Campaña Libertadora de 1819, con motivo de la 
celebración del Bicentenario de esta gesta histó-

rica y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene por objeto declarar patrimonio cultural e his-
tórico de la Nación los municipios que hicieron 
parte de la “RUTA LIBERTADORA”, exaltando 
su valor patriótico y aporte histórico para la Pa-
tria, a su vez, determina la ejecución de planes, 
programas, obras de desarrollo y la realización de 
actividades culturales para el desarrollo de estos 
municipios. 

Artículo 2°. Los planes y programas que se eje-
cutan por parte del Gobierno Nacional en cumpli-
miento de la presente ley, tendrán fundamentación 
técnica, en las Secretarías de Planeación de los de-
partamentos para que guarden coherencia con los 
planes departamentales de Desarrollo y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las disposi-
ciones aquí contenidas serán aplicables a los muni-
cipios descritos en el artículo 4° de la presente ley. 



Gaceta del conGreso  373  Jueves, 24 de julio de 2014 Página 31

TÍTULO II
DE LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO 

CULTURAL
Artículo 4°. Declaratoria de Patrimonio Cultu-

ral. Declárese Patrimonio Cultural e Histórico de 
la Nación a los municipios de: 

Arauca, Tame, Hato Corozal, Paz de Ariporo, 
Pore, Támara, Nunchía, Paya (Morcote), Pisba, 
Labranzagrande, Socotá (Pueblo Viejo - Quebra-
das), Socha, Tasco, Beteitiva, Corrales, Gámeza, 
Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, 
Corrales, Busbanzá, Floresta, Duitama (Bonza), 
Paipa (Pantano de Vargas), Toca, Chivatá, Soracá, 
Tunja -(Puente de Boyacá) - Ventaquemada, Villa-
pinzón, Chocontá, Suesca, Gachancipá, Tocanci-
pá, Chía (Puente del Común) y el Centro Histórico 
de Bogotá, pertenecientes a la ruta de la Campaña 
Libertadora de 1819.

Artículo 5°. Además de las obras y acciones 
que implica esta declaratoria, el Gobierno Nacio-
nal deberá disponer lo correspondiente para la re-
modelación y embellecimiento de los monumen-
tos del Pantano de Vargas, el Puente de Boyacá, el 
Parque de los Mártires y el Bosque de la República 
en Tunja y de los existentes a lo largo de la Ruta de 
la Campaña Libertadora de 1819. 

TÍTULO III
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

Artículo 6°. Planes y Programas. El Gobierno 
Nacional ejecutará en los departamentos de Arau-
ca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, a los cuales 
pertenecen los municipios por donde se desarrolló 
la Campaña Libertadora de 1819, los siguientes 
planes y programas: 

1. Plan piloto de tecnología, ciencia e innova-
ción. El Gobierno Nacional garantizará la asigna-
ción de los recursos necesarios para investigación 
y desarrollo de programas de fomento y conso-
lidación del sector económico de los cuatro de-
partamentos y asegurará la instalación de la fibra 
óptica en todos sus municipios. El Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes y el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación serán los encargados de 
coordinar la ejecución de este plan. 

2. Plan piloto para la aplicación de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones a la 
educación. Deberá incluir la dotación de tableros 
digitales interactivos, computadores, tabletas digi-
tales y demás equipos informáticos, gratuidad en 
el servicio de banda ancha, capacitación de direc-
tivos docentes, docentes, administrativos y pro-
gramas de apropiación digital en las instituciones 
educativas del sector público de los departamen-
tos señalados en este artículo. Los ministerios de 
Educación y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones coordinarán este plan. 

3. Programa de construcción de megacolegios, 
recuperación de plantas físicas y equipamiento de 

bibliotecas y laboratorios de las instituciones edu-
cativas del sector público de los municipios por 
donde se realizó la Campaña Libertadora de 1819. 
El Ministerio de Educación coordinará la ejecu-
ción de este programa. 

4. Programa de incentivos para el desarrollo del 
sector agropecuario que incluya vivienda digna 
para el campesino, facilidad de acceso a la educa-
ción superior por parte de los bachilleres que resi-
dan y laboren en el campo, crédito de fomento y 
promoción de la agroindustria. Los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Educación coor-
dinarán la ejecución de este programa. 

5. Programa de ampliación y mejoramiento de 
la estructura vial en los municipios pertenecientes 
a los cuatro departamentos, dando prioridad a la 
construcción del ferrocarril que intercomunique a 
los departamentos de la zona centro-oriental del 
país, lo mismo que a las vías secundarias y ter-
ciarias de los departamentos de Arauca, Boyacá, 
Casanare y Cundinamarca. El Ministerio de Trans-
porte coordinará la ejecución de este programa. 
Para el proyecto del ferrocarril, el Ministerio de 
Transporte deberá interactuar con la Región Ad-
ministrativa y de Planeación Especial (RAPE), de 
la zona central del país y el Ministerio de Minas y 
Energía. 

6. Plan integral de mejoramiento social en los 
municipios de los departamentos de Arauca, Casa-
nare, Boyacá y Cundinamarca. Debe incluir cons-
trucción de vivienda urbana y rural, saneamiento 
básico en lo urbano y rural y mejoramiento de las 
condiciones de infraestructura y dotación biomé-
dica de las instituciones integrantes de la red de 
salud. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio; Agricultura y Desarrollo Rural y Salud 
coordinarán la ejecución de este programa. 

7. Programa de fortalecimiento turístico. Debe-
rá incluir la promoción empresarial del sector y la 
pavimentación de los anillos o circuitos turísticos 
de cada departamento. Los Ministerios de Co-
mercio Exterior, Industria y Turismo y Transporte 
coordinarán la ejecución de este programa. 

8. Programa de protección ambiental. Deberá 
estar orientado a proteger los recursos naturales no 
renovables, al igual que las zonas de páramos y 
la biodiversidad. La protección del Lago de Tota 
será una prioridad. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible coordinará la ejecución de 
este programa en interacción con la Región Admi-
nistrativa y de Planeación Especial, RAPE, de la 
zona central del país. 

9. Programa de capacitación y asistencia técni-
ca y apoyo a la pequeña minería. El Ministerio de 
Minas y Energía coordinará la ejecución de este 
programa. 

10. Plan de apoyo a docentes de los departa-
mentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Cundina-
marca, y Bogotá Distrito Capital para que adelan-
ten estudios de maestría y doctorado. El Ministerio 
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de Educación coordinará la ejecución de este pro-
grama. 

11. Plan Especial de Manejo y Protección 
(PEMP) del Bien de Interés Cultural (BIC) Capilla 
San Lázaro, Piedra de Bolívar, Loma de Los Ahor-
cados y su zona de influencia, ubicado en la ciudad 
de Tunja. 

12. Plan de producción de documentación his-
tórica. Edición o reimpresión de documentos es-
critos, elaboración de documentales sobre la Cam-
paña Libertadora para ser entregados a las institu-
ciones educativas y bibliotecas públicas del país. 
Los documentales deberán ser difundidos por los 
medios de difusión y portales del Estado. Para el 
efecto se integrará una Comisión Asesora que será 
la encargada de coordinar este trabajo; de esta co-
misión harán parte los Ministros de Educación, 
Cultura y TIC o sus delegados, un representante de 
las universidades públicas de cada departamento y 
un delegado de la Academia Colombiana de Histo-
ria y de cada una de las Academias de Historia de 
los cuatro departamentos. 

13. Plan conmemorativo. Bajo la dirección del 
Ministerio de Cultura y en coordinación con los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, 
las Gobernaciones de los departamentos a los que 
hoy pertenecen los municipios por donde se ade-
lantó la Campaña Libertadora se realizarán even-
tos conmemorativos según cronograma que para 
el efecto se establezca, coincidentes con las fechas 
de las acciones significativas de esta gesta emanci-
padora. Dentro de dicha programación se incluirán 
exposiciones artísticas, conciertos y simulacros de 
las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de 
Boyacá. El Gobierno Nacional asignará los recur-
sos económicos necesarios para el efecto. Dentro 
del programa se incluirá la cumbre de Presidentes 
de las Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Panamá y Colombia el 7 de agosto del 
2019 en el Puente de Boyacá. 

14. plan de difusión conmemorativa. Bajo la 
dirección del Ministerio de Cultura y en coordina-
ción con las autoridades de los entes territoriales 
perteneciente a la Ruta de la Libertad se realizará 
una amplia difusión de esta conmemoración, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

Parágrafo. Los planes y programas contenidos 
en los numerales del 1° al 11 del artículo anterior 
deberán ser definidos en la reglamentación corres-
pondiente con base en propuestas que para el efec-
to elaborarán y presentarán al Gobierno Nacional 
las Secretarías de Planeación de cada departamen-
to dentro de los tres meses siguientes a la expedi-
ción de la presente ley. 

TÍTULO IV
DE LA COMISIÓN ESPECIAL” RUTA LI-

BERTADORA”

Artículo 7°. Comisión Especial” Ruta Liberta-
dora”. Créase una Comisión Especial encargada 

de apoyar al Gobierno Nacional en el estudio y 
proceso de ejecución de los planes y programas, 
proyectos y acciones para la conmemoración del 
Bicentenario de la Campaña Libertadora que ha-
brá de celebrarse en el año 2019. 

Artículo 8°. Integración de la Comisión Espe-
cial” Ruta Libertadora”. La Comisión estará in-
tegrada por: 

a) El Presidente de la República o su delegado, 
quien la presidirá; 

b) Los Ministros de Cultura, Educación, Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones y 
Defensa; o sus delegados; 

c) Un Senador y un Representante a la Cámara, 
designados por las Mesas Directivas de cada Cor-
poración; 

d) Los Gobernadores de los cuatro Departa-
mentos; 

e) El Alcalde de Bogotá; 

f) Y el Presidentes de la Academia Colombiana 
de Historia. 

TÍTULO V

DE LA JUNTA DE SEGUIMIENTO

Artículo 9°. Junta de Seguimiento. Para adelan-
tar las labores de promoción y seguimiento a la 
ejecución de la presente ley, en cada departamen-
to se conformará una Junta de Seguimiento con el 
objeto de hacer seguimiento a la ejecución de las 
disposiciones contenidas en esta ley. 

Artículo 10. Conformación de la Junta de Se-
guimiento. Está integrada por: el Gobernador, 
quien la presidirá; un delegado del Presidente de 
la República; un Senador y un Representante a la 
Cámara, designados por la Mesa Directiva de la 
corporación respectiva; el rector de una universi-
dad, designado por los rectores de las universida-
des existentes en cada jurisdicción departamental; 
un representante de la Academia de Historia, un 
representante de las Cámaras de Comercio de la 
jurisdicción de la Ruta de la Libertad, designado 
por consenso entre los Presidentes de las mismas; 
un representante de las organizaciones cívicas de 
la jurisdicción de la Ruta de la Libertad, designado 
por los presidentes de estas, quien actuará como 
Secretario Ejecutivo de la Junta y un representante 
de los alcaldes de la Ruta de la Libertad. 

TÍTULO VI

VIGENCIA

Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias. 

El Gobierno Nacional contará con un plazo no 
mayor a seis (6) meses posteriores a la fecha en 
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que se sancione la presente ley para reglamentar 
las disposiciones contenidas en ella.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objetivo 
La presente iniciativa tiene por objeto declarar 

patrimonio cultural e histórico de la Nación los 
municipios que hicieron parte de la “RUTA LI-
BERTADORA”, exaltando su valor patriótico y 
aporte histórico para la Patria, a su vez, determina 
la ejecución de planes, programas, obras de de-
sarrollo y la realización de actividades culturales 
para el desarrollo de estos municipios. 

Contexto 
La Campaña Libertadora 
El 7 de agosto de 1819 tuvo lugar la Batalla del 

Puente de Boyacá. El ejército patriota, al mando de 
los Generales Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander, derrotó a las tropas españolas dirigidas 
por el Coronel José María Barreiro. Este triunfo 
selló la Independencia de la Nueva Granada, hoy 
República de Colombia y abrió paso definitivo a la 
Independencia de Venezuela, Ecuador, Perú y Bo-
livia. Fue la culminación gloriosa de una formida-
ble gesta conocida como la Campaña Libertadora.

Batalla de Boyacá. Óleo de Martín Tovar y Tovar, 
París 1890. Imagen tomada de: http://es.wikipedia.
org/wiki/Campa%C3%B1a_Libertadora_de_Nue-
va_Granada#mediaviewer/Archivo:Batalla_de_
Boyaca_de_Martin_Tovar_y_Tovar.jpg 

La Campaña Libertadora fue una operación 
militar corta y osada. Solo transcurrieron 77 días 
entre la exposición del plan de guerra por parte del 
General Simón Bolívar a los comandantes de las 
tropas patriotas el 23 de mayo de 1819 en la aldea 
de los Setenta, a orillas del río Apure en Venezuela 
y la entrada memorable y sin resistencia el 10 de 
agosto del mismo año a Santafé de Bogotá, capital 
del Virreinato de la Nueva Granada, no sin antes 
haber combatido con fiereza y arrasado al enemigo 
en las batallas de Paya, Gámeza, Pantano de Var-
gas y Puente de Boyacá. Fueron apenas unos 2.200 

soldados criollos, mestizos, mulatos, zambos, ne-
gros e indígenas los que emprendieron la jornada 
épica para enfrentar a un ejército de más de 4.500 
soldados entrenados y bien pertrechados al mando 
del español José María Barreiro, sin hacer cuenta 
centenares más de soldados realistas pertenecien-
tes a guarniciones cercanas a la Ruta Libertadora. 

En medio de enormes contingencias, las tro-
pas patriotas hicieron su recorrido victorioso por 
Tame, Pore, Támara, Nunchía, Paya, Pisba, La-
branzagrande, Socotá, Socha, Tasco, Beteitiva, 
Tutazá, Gámeza, Belén, Cerinza, Santa Rosa de 
Viterbo, Corrales, Busbanzá, Floresta, Tibasosa, 
Duitama, Paipa, Toca, Chivatá, Tunja y Ventaque-
mada. Todos fueron héroes, pero se inmortaliza-
ron: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, 
Jaime Rook, Juan José Rondón, José Antonio An-
zoátegui y Pedro Pascasio Martínez, entre otros. 

La proximidad del Bicentenario 
Sí. En el 2019, es decir, dentro de cinco años, 

estaremos conmemorando el Bicentenario de este 
acontecimiento histórico. La Campaña Libertado-
ra de 1819 fue una insurrección cocinada en el fue-
go de la opresión pero avivada por el amor terríge-
no y el espíritu libertario de sus protagonistas. La 
contienda fue desigual. Se impusieron los bravos 
defensores de la independencia, inspirados en los 
legítimos derechos de igualdad y libertad. Ellos, 
semidesnudos y mal pertrechados, armados, a cual 
más, de arrojo, valor y heroísmo se dieron sin con-
diciones a una causa noble y altruista. Lucharon 
para defender unas convicciones profundas, here-
dadas de sus ancestros indígenas y consolidar unos 
principios sustentados en la dignidad humana que 
habían inspirado la, por ese entonces, reciente Re-
volución Francesa.

Batalla de Boyacá, Imagen obtenida de : http://
mario8a.wordpress.com/imagenes-colombia/
El éxito de la Campaña Libertadora fue una de-

mostración contundente de lo que puede lograr un 
pueblo convencido y decidido a defender lo suyo. 
Fue, por supuesto, el producto del valor y grande-
za de una raza, de la cual llevamos su sangre en 
nuestras venas. También, 

la demostración de efectividad de un liderazgo 
sólido e inteligente. En fin, la Campaña Libertado-
ra se constituyó en una hazaña magnífica que dejó 
lecciones perdurables de patriotismo y erigió un 
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sentimiento de legítimo orgullo en los descendien-
tes de estos combatientes. 

Fueron hombres y mujeres de los actuales de-
partamentos de Boyacá, Casanare y Arauca los 
que conformaron en su mayor parte el ejército li-
bertador que selló en el Puente de Boyacá la in-
dependencia de naciones soberanas. Fue en el te-
rritorio de estos departamentos donde cayeron sin 
vida y derramaron su sangre mártires colosales de 
la emancipación. 

Ahora, ya tan cerca de este Bicentenario, pal-
pita en el corazón de los colombianos la necesi-
dad de recordar a nuestros héroes con un tributo de 
admiración y reconocimiento a los territorios por 
donde se desarrolló la Campaña Libertadora. Es, 
apenas, un acto de justicia. 

Antecedentes de la conmemoración 
La preocupación de celebrar con realce y signi-

ficación el Bicentenario de la Campaña Libertado-
ra tiene en el año 2004 un antecedente revelador. 
El Gobierno Nacional de ese entonces, en cabeza 
del Departamento Nacional de Planeación realizó 
un ejercicio de planeación a largo plazo que de-
nominó “Visión Colombia, Segundo Centenario 
-2019”. En la presentación del documento respec-
tivo se lee: “El siete de agosto de 2019, Colombia 
celebrará dos siglos de vida política independiente. 
Se trata de una fecha de significativa importancia 
que invita a una reflexión profunda sobre nuestro 
pasado y nuestro presente; sobre nuestros logros 
y debilidades; sobre nuestros aciertos y nuestros 
errores; pero ante todo, sobre nuestras potenciali-
dades y nuestro futuro. 

A través de este proyecto el gobierno quiere 
proponer una visión de Colombia para 2019 y ge-
nerar un debate positivo y sano, a través del cual la 
mayoría de los colombianos demócratas lleguemos 
a unos consensos mínimos sobre lo que queremos 
que sea el país al llegar esta fecha”. Allí mismo 
se indica que “en términos generales Visión Co-
lombia Segundo Centenario –2019– se construirá 
sobre dos principios fundamentales: alcanzar un 
modelo político profundamente democrático, sus-
tentado en los principios de libertad, tolerancia y 
fraternidad; y consolidar un modelo socioeconó-
mico sin exclusiones, basado en la igualdad de 
oportunidades y con un Estado garante de la equi-
dad social”. Lamentablemente ese intento conme-
morativo de la Campaña Libertadora con visión de 
país se quedó en el papel. Ante ese fracaso es que 
el presente proyecto de ley toma fuerza al rescatar 
el deseo nacional de conmemorar con magnificen-
cia, pero con perspectiva de progreso y proyección 
social nuestra justa libertaria. 

Si para la conmemoración de otros aconteci-
mientos históricos notables la Nación se vinculó 
con la realización de obras trascendentales, ¿cómo 
no va a estar presente en el Bicentenario de la 
Campaña Libertadora en el 2019? Solo a manera 
de recuerdo vale la pena señalar que en la conme-

moración del Primer Centenario de la Independen-
cia de la Provincia de Tunja se construyó en 1913 
el Teatro Municipal, ubicado en la calle 21 entre 
carreras 10 y 11; en 1917 se inauguró el Parque de 
los Mártires de Tunja para rememorar el sacrifico 
de los héroes en el régimen del terror; en 1919, con 
motivo del Centenario de la Campaña Libertadora 
se construyeron: el obelisco del Puente de Boyacá, 
el parque del Bosque de La República y la primera 
etapa de la antigua plaza de mercado (hoy Plaza 
Real) en Tunja. Con ocasión del Cuarto Centena-
rio de la fundación hispánica de Tunja, durante el 
gobierno del Presidente Eduardo Santos Montejo, 
se realizaron las siguientes obras: Teatro Cultural, 
segunda Etapa de la antigua Plaza de Mercado 
(Plaza Real); Edificio Nacional, inmueble que se 
demolió y en su lugar se construyó la actual sede 
de la Dian en la Plaza de Bolívar; Hotel Cente-
nario, edificación que se demolió para construir 
la sede de la Caja de Compensación Familiar de 
Boyacá: el Batallón Bolívar; la planta física de la 
Escuela Normal Superior, actualmente es la sede 
central de la Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia; se erigió un complejo monu-
mental en el Puente de Boyacá, destacándose entre 
estos el monumento al Libertador Bolívar del es-
cultor alemán Ferdinand Von Miller.

El Mariscal de Ayacucho, Imagen obtenida de: 
http://ismaelalejandromolina27.blogspot.com/
Para el sesquicentenario de la Campaña Liber-

tadora se ejecutaron, entre otras, las siguientes 
obras: remodelación y embellecimiento de los mo-
numentos de los campos del Puente de Boyacá y 
el Pantano de Vargas, en donde se levantó el impo-
nente monumento escultórico del maestro Rodrigo 
Arenas Betancur, en homenaje a los 14 Lanceros; 
adquisición y remodelación de la Casa del Fun-
dador de Tunja, Don Gonzalo Suárez Rendón; in-
auguración del Museo de Arte Colonial Religioso 
de Duitama; iniciación de la construcción de los 
estadios La Independencia de Tunja, Tundama de 
Duitama, El Sol de Sogamoso y el 9 de septiembre 
de Chiquinquirá; edición y reimpresión del Álbum 
de Boyacá del canónigo Cayo Leónidas Peñuela; 
construcción de la planta física de la Escuela Nor-
mal Superior “Leonor Álvarez Pinzón” de la ciu-
dad de Tunja y construcción del Hotel Sochagota 
de Paipa, con recursos del departamento. 
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Las obras antes mencionadas fueron posibles en 
virtud de la aprobación en el Congreso de la Repú-
blica de normas como la Ley 51 de 26 de diciem-
bre de 1967, “por la cual se ordena la celebración 
del sesquicentenario de la Campaña Libertadora 
de 1819 y se dictan otras disposiciones”; la Ley 50 
del 9 de octubre de 1986, “por la cual la Nación 
se asocia a la conmemoración de los 450 años de 
la fundación de Tunja, se rinden honores a la me-
moria de su fundador don Gonzalo Suárez Rendón 
y se conceden facultades extraordinarias y autori-
zaciones al Presidente de la República” y la Ley 
609 del 11 de agosto del 2000, “por medio de la 
cual la República de Colombia exalta la memoria 
del General Gustavo Rojas Pinilla, al cumplirse el 
primer centenario de su nacimiento”. 

Proyectar futuro 
Al promover una magna conmemoración de la 

Campaña Libertadora no se pretende seguir ancla-
dos en el pasado, ni profesar una insustancial pa-
sión por la historia. Se trata de exaltar una proeza 
para crear conciencia sobre la necesidad de asumir 
el futuro con amor de Patria. 

Una ley que determine la ejecución de planes, 
programa, proyectos y acciones en los territorios 
señalados es, sin duda, el instrumento adecuado 
para que Colombia recuerde con gratitud a sus 
mártires, recompense el sacrificio de la estirpe 
llanera y del altiplano boyacense que abrazó sin 
reservas la jornada libertaria y conmemore con 
grandeza y justicia esta hazaña. 

El proyecto de ley conmemorativa de la Cam-
paña Libertadora rescata elementos fundamentales 
del modelo de desarrollo territorial que ha trabaja-
do en los últimos años el Departamento Nacional 
de Planeación y que se consignan en documentos 
como el denominado “Visión Boyacá 2019: terri-
torio de libertad y prosperidad bicentenaria”. Así 
mismo se enfoca en hacer competitivos a los de-
partamentos de la ruta de la Campaña Libertadora 
de 1819 en la economía del conocimiento, la cual 
ha llegado para quedarse en el siglo XXI. Por eso, 
en la iniciativa se proponen planes y programas 
sectoriales pilotos, haciendo énfasis en tecnología, 
investigación, innovación y educación, para que, 
desde los mismos territorios donde se libertó polí-
ticamente a Colombia y a otras naciones, se jalone 
el desarrollo nacional, pues como lo anota el reco-
nocido periodista argentino Andrés Oppenheimer, 
“los países que más están avanzando en todo el 
mundo son los que le apostaron a la innovación y 
producen bienes y servicios de mayor valor agre-
gado”. 

Los planes y programas que habrá de ejecutar 
el Gobierno Nacional en cumplimiento de la ley 
que aquí se plantea tendrán fundamentación técni-
ca, pues nacerán de las Secretarías de Planeación 
de los departamentos para que guarden coheren-
cia con los planes departamentales de Desarrollo y 
puedan ensamblarse con el Plan Nacional de De-
sarrollo. 

Fundamentos jurídicos 
La Constitución Política establece en su artículo 

70 el deber que tiene el Estado de promover y fo-
mentar la cultura entre los colombianos a través de 
la educación para crear identidad nacional. El artí-
culo 72 ibídem por su parte se refiere al patrimonio 
cultural de la Nación cuya protección correspon-
de al Estado; el cual también contempla que: “El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales 
que conforman la identidad nacional, pertenecen 
a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles” y que, “la ley establecerá los 
mecanismos para readquirirlos cuando se encuen-
tren en manos de particulares y reglamentará los 
derechos especiales que pudieran tener los gru-
pos étnicos asentados en territorios de riqueza ar-
queológica”. Entretanto, el artículo 150 Superior 
señala que es función del Congreso hacer las leyes 
y honrar “a los ciudadanos que hayan prestado 
servicios a la Patria” según el numeral 15 de la 
norma ibídem; que de conformidad con el objeto 
de esta iniciativa parlamentaria se infiere el reco-
nocimiento a quienes en el transcurso de la historia 
de Colombia contribuyeron a la consolidación de 
la democracia y la independencia de la Patria. 

En ese orden de ideas y con la intención de ser 
consecuentes con el ordenamiento jurídico colom-
biano, el presente proyecto de ley también desa-
rrolla lo dispuesto en la Ley 1185 de 2008 que 
modificó y adicionó la Ley General de Cultura, la 
cual en su artículo 1° consagra que los bienes ma-
teriales de naturaleza inmueble integrarán el Patri-
monio Cultural de la Nación, porque tienen espe-
cial interés histórico, artístico y simbólico desde la 
perspectiva arquitectónica, urbana, arqueológica, 
testimonial y antropológica, lo cual encuentra ma-
yor sustento en el inciso 2° del literal a) del artí-
culo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, para que sea 
declarado como bien de interés cultural de la Na-
ción mediante ley, y para que a su vez se sujete al 
Régimen Especial de Protección de los Bienes de 
Interés Cultural consagrado en el artículo 7° de la 
norma ibídem. 

Además, se, considera la posición que sentó 
la Corte Constitucional a través de la Sentencia 
C-742 de 2006, donde indicó en los siguientes tér-
minos que el legislador tiene libertad de configu-
ración política para proteger desde su competencia 
el patrimonio cultural de la Nación: 

“Ahora bien, a pesar de que es cierto que el 
patrimonio cultural de la Nación está bajo la 
protección del Estado, no es menos cierto que la 
Carta no establece fórmulas, ni mecanismos pre-
cisos, ni unívocos que impongan los mecanismos 
o la manera como deben protegerse, por lo que 
es lógico concluir que al legislador corresponde 
reglamentarlos, haciendo uso de su libertad de 
configuración política, De igual manera, si bien 
los artículos 8° y 70 superiores consagraron el de-
ber del Estado de proteger las riquezas culturales 
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de la Nación y promover y fomentar el acceso a 
la cultura de todos los ciudadanos, no señalaron 
fórmulas precisas para llegar a ese cometido, de 
ahí que daba entenderse que el Constituyente dejó 
al legislador o al ejecutivo a cargo de esa regla-
mentación”.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 21 de 2014, por la cual se 
declara Patrimonio Cultural e Histórico de la Na-
ción a los municipios de la Campaña Libertadora 
de 1819, con motivo de la celebración del Bicen-
tenario de esta gesta histórica 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 el honorable Senador Jorge Hernando Pedra-
za. La materia de que trata el mencionado proyec-
to de ley es competencia de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
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 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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