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PROYECTO DE LEY NÚMERO 63 DE 2014 
SENADO

por la cual se reforma el artículo 14 de la Ley 115 
de 1994.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 14 de la Ley 115 de 1994, 
quedará así:

Artículo 14. En todos los establecimientos ofi-
ciales o privados que ofrezcan educación formal es 
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 
básica y media, cumplir con:

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la 
Constitución y la instrucción cívica, de conformidad 
con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro 
de la capacitación a que se refiere este literal, debe-
rán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de 
paz, mecanismos alternativos de solución de conflic-
tos, derecho de familia, derecho laboral y contratos 
más usuales;

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomen-
to de las diversas culturas, la práctica de la educación 
física, la recreación y el deporte formativo, para lo 
cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión 
y desarrollo;

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la 
ecología y la preservación de los recursos naturales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 
de la Constitución Política;

d) La Educación para la Justicia, la Paz, la Demo-
cracia, la Solidaridad, la Confraternidad, la Urbani-
dad, el Cooperativismo y, en general la formación de 
los valores humanos;

e) La educación sexual, impartida en cada caso 
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según su edad, y

f) La cátedra de género incluirá la enseñanza, con 
enfoque diferencial, de derechos humanos, principios 

y valores haciendo especial énfasis en la igualdad de 
género, en la definición y equilibrio de los roles de 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia in-
trafamiliar, la prevención de la violencia basada en 
el género, y la formación en valores sobre la familia.

Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la for-
mación en tales valores, salvo los numerales a), b) 
y f) no exige asignatura específica. Esta formación 
debe incorporarse al currículo y desarrollarse a tra-
vés de todo el plan de estudios.

Parágrafo 2°. Los programas a que hace referen-
cia el literal b) del presente artículo serán presenta-
dos por los establecimientos educativos estatales a 
las Secretarías de Educación del respectivo munici-
pio o ante el organismo que haga sus veces, para su 
financiación con cargo a la participación en los in-
gresos corrientes de la Nación, destinados por la ley 
para tales áreas de inversión social.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. OBJETO DEL PROYECTO
Crear una cátedra de género de enseñanza obliga-

toria en los niveles de educación preescolar, básica y 
media, que permita romper el desarrollo de la cultura 
machista, patriarcal y violenta desde el inicio de la 
formación de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Esta cátedra de género deberá hacer especial 
énfasis en la necesidad de inculcar valores y prin-
cipios a nuestras nuevas generaciones, valores que 
de hecho se han ido diluyendo entre los contenidos 
de la educación colombiana y sobre los cuales debe 
fundamentarse la sociedad de hoy, proclive a la co-
rrupción, transgresión, intolerancia, violencia y de-
más expresiones que han llevado a perder el norte y 
el sentido ético del comportamiento social, del cual 
antes nos sentíamos orgullosos.

Al insistir en estos valores, nuestros niños, niñas 
y adolescentes, deberán desde muy temprana edad, ir 
internalizando el respeto por la mujer, el respeto a sus 
padres, especialmente a las madres, a sus hermanas, 
adultos y adultas mayores y en un futuro a quienes 
serán sus compañeras de vida, incidiendo así en la 
transformación o cambio cultural desde la perspectiva 
de los roles que cada ser humano debe cumplir en el 
entorno político, económico, social y familiar.

La cátedra de género deberá transverzalizar todo 
el currículo y tener en cuenta las características pro-
pias de las poblaciones existentes en nuestro país, es 
así como esta cátedra deberá contener un enfoque 
diferencial que permitirá eliminar las brechas exis-
tentes y, en especial toda forma de discriminación 
contra las mujeres.

De esta manera y en el entendido de que el único 
mecanismo que garantiza las transformaciones cul-
turales, es la educación, insistimos en que esta ac-
tualización de los currículos académicos permitirá la 
igualdad y la equidad de todos los actores de la vida 
social colombiana.

Para efectos prácticos es pertinente aclarar que lo 
pretendido mediante este proyecto de ley es incluir, 
es un literal adicional f) al artículo 14 de la Ley 115 
que como se explicará posteriormente en el marco 
jurídico, ha sido modificado en varias ocasiones, así 
mismo se adiciona dicho literal al parágrafo 1º del 
mismo artículo.

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proceso de educación a nivel de preescolar, 

primaria y secundaria se ha basado en la necesidad 
de respetar, dentro del marco de la autonomía propia 
de las instituciones que ofertan el servicio de edu-
cación, los principios y prácticas rectoras que cada 
una de estas invoca al proceso educativo, dentro del 
marco de la ley. Sin embargo, el legislador también 
ha considerado que en el proceso educativo deben 
primar ciertos saberes, principios y valores que se re-
lacionan con la construcción de ciudadanos respon-
sables y comprometidos con el proceso de desarrollo 
social del país.

Al analizarse estas áreas de obligatorio cumpli-
miento, se destaca la ausencia de una cátedra de 
género, que permita que no se sigan transmitiendo 
patrones machistas y violentos de comportamiento, 

de generación en generación dentro de nuestra so-
ciedad, en donde tradicionalmente la mujer ha sido 
discriminada, violentada y sometida a diferentes 
prácticas de exclusión que no le han permitido un 
verdadero empoderamiento.

La mujer no se puede considerar como una mi-
noría, siendo de hecho la mayor parte de la pobla-
ción colombiana, pero presenta unas condiciones de 
vulnerabilidad, exclusión y maltrato que hacen que 
merezca una situación de especial de cuidado y pro-
tección por parte del legislador.

La problemática de la mujer en Colombia, al igual 
que en el resto de Latinoamérica, aparece configura-
da en el acceso de estas a los escenarios educativos. 
Todas las reivindicaciones de género se encuentran 
determinadas por la educación de los hombres y las 
mujeres como criterio fundamental para la satisfac-
ción de las necesidades y condiciones mínimas so-
ciales, las cuales son propias de la teoría de los dere-
chos humanos.

II.I SITUACIÓN ACTUAL
En Colombia durante el año 2013, el Instituto Na-

cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rea-
lizó 68.230 peritaciones por violencia intrafamiliar; 
con relación al 2012 se presentó una disminución de 
15.668 casos equivalente al 18,68%. De los 68.230 
casos de violencia intrafamiliar, 44.743 (65,58%) 
correspondieron a violencia de pareja, similar al del 
2012 (64,84%); 9.708 (14,23%) a violencia contra 
niños, niñas y adolescentes; 12.415 (18,20%) a vio-
lencia entre otros familiares; 1.364 (2,00%) a violen-
cia contra el adulto mayor.

El 77,58% (52.933) de las víctimas fueron muje-
res. Las armas y/o mecanismos contundentes y los 
cortocontundentes, entre los que se incluyen las ma-
nos, pies y otras partes del cuerpo, fueron los usados 
con mayor frecuencia para agredir a los familiares.

La intolerancia, el consumo de alcohol y sustan-
cias psicoactivas, fueron las principales razones que 
motivan la violencia al interior de la familia. (Foren-
sis 2013).

Violencia interpersonal
Durante el año 2013, en Colombia se registraron 

158.798 casos de lesiones personales, lo que significa 
3.291 casos más que el año 2012, en términos abso-
lutos. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 337 
víctimas, con un incremento 0,9% frente al año inme-
diatamente anterior. A pesar de un descenso en el año 
2008 de 19 casos por cada 100.000 habitantes el cre-
cimiento en el registro por lesiones ha sido constante.

La violencia interpersonal es un fenómeno de la 
juventud, que ocurre por igual entre hombres y mu-
jeres; el 64,52% se produce en las edades compren-
didas entre los 15 a los 34 años, se mantiene el rango 
de 20 a 24 años como el de mayor incidencia con 
30.991 casos, con un 19,55% de participación. Si 
agrupamos las edades de los 15 a los 24 años, son los 
adolescentes y los jóvenes los que más participación 
aportan a la problemática ya que suman el 36,70% 
con 58.184 casos. (Forensis 2013).

Delitos sexuales
Los sistemas de información del Instituto Nacio-

nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses registra-
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ron en el año 2013 un total de 20.739 exámenes me-
dicolegales por presunto delito sexual en Colombia 
con una tasa de 44,01 por cada 100.000 habitantes 
siendo la más baja en los últimos tres años.

En relación al sexo de la víctima del total de casos 
el 84,44% fueron mujeres y el 15,56% hombres; las 
tasas más altas se concentraron en el rango de edad 
de 0 a 17 años. En el caso de los hombres dicha tasa 
se presentó de los 5 a 9 años y en las mujeres de los 
10 a 14 años, respectivamente.

La información registrada confirmó como princi-
pal agresor, al igual que en años anteriores, a algún 
familiar, con el 39,61% del total de registros; dentro 
de la circunstancia del hecho la violencia intrafami-
liar obtuvo un 48,69% y, según el escenario, los he-
chos se presentaron principalmente en la vivienda de 
la víctima y del victimario con un 70,11% de la in-
formación; de acuerdo a estos datos es evidente que 
este tipo de violencia afecta de manera considerable 
el entorno familiar.

Las cifras más altas se registraron en el mes de 
agosto con 1.949 casos, en los meses siguientes se 
inició la reducción de casos; de acuerdo al día en que 
ocurrieron los hechos, estos ocurrieron en mayoría 
dentro de los días hábiles de la semana (lunes a vier-
nes), mientras que en los fines de semana estas cifras 
disminuyeron. (Forensis 2013).

ENFOQUE DE GÉNERO. IMPORTANCIA 
EN LA EDUCACIÓN

Sin educación, las demandas por más y mejores 
derechos no son más que postulados abstractos. En 
efecto, a diferencia de los países que presentan mejo-
res indicadores en sus índices de desarrollo humano, 
en nuestros países la distancia en el desarrollo social 
entre hombres y mujeres sigue siendo, a pesar de los 
avances, abismal.

Cuando se analiza la situación de pobreza e 
inequidad frente a otros indicadores, existe una 
correlación que salta a la vista: los niveles de pobreza 
se relacionan de forma directa con los niveles de 
educación. A mayor nivel de escolaridad, posibilidad 
de ingreso a la educación secundaria y superior y 
desarrollo cognitivo, mayores son los niveles de 
superación de la brecha de pobreza. Esto se termina 
traduciendo al mismo tiempo, en un mejoramiento 
de todos los indicadores.

“La pobreza tiene mayor efecto sobre las mujeres 
y, por esa misma razón, brindar a las mujeres la posi-
bilidad de emanciparse, desarrollar sus capacidades 
y ejercerlas hace avanzar más rápida y sólidamente 
la lucha contra la pobreza. Si existe un porcentaje 
mayor de mujeres que sufren distintas formas de po-
breza es porque estas no disponen acceso igualitario 
a la educación, los medios de producción y la propie-
dad y control de los bienes, que en ciertos casos se 
combina con la falta de igualdad de derechos dentro 
de la familia y de la sociedad. Esta situación tiene 
una influencia negativa en el hogar en su conjunto, 
especialmente en los niños y, por consiguiente, en 
toda la comunidad” (teamstoendpoverty.com)

La comisión de la condición jurídica y social de 
la mujer de las Naciones Unidas ha procurado por 
incorporar la perspectiva de género en todas las po-
líticas y programas orientados a la erradicación de 

la pobreza, dado la relación que se ha denominado 
“feminización de la pobreza”. Según el Programa 
de Naciones Unidas para el desarrollo, las mujeres 
ganan 25% menos que los hombres a competencias 
iguales. Por el contrario, las tasas elevadas de anal-
fabetismo, deserción y carencia de recursos educati-
vos se reflejan directamente en las tasas de pobreza 
e inequidad.

En el caso colombiano, la violencia, el conflic-
to armado, el desplazamiento, la inexistencia de una 
infraestructura adecuada, el machismo y patriarca-
lismo que sigue existiendo en la formación que im-
partimos a los jóvenes, hacen que esta dinámica ya 
de por sí problemática, se acentúe.

Si al contexto nacional se le agrega una pers-
pectiva de género, se puede observar entonces que 
la pobreza y la exclusión no solamente se dan en el 
escenario de la correlación absoluta entre sectores, 
regiones, entre el campo y la ciudad: la pobreza tiene 
que ver también con el problema de la mujer como 
sujeto discriminado en todos los escenarios sociales.

De acuerdo a lo anterior, uno de los elementos 
que debe ocupar la reflexión es el enfoque de género 
de quienes toman las decisiones y ejecutan las políti-
cas públicas de erradicación de la pobreza. En otras 
palabras, la educación debe convertirse en el ve-
hículo para anular la discriminación y margina-
ción que hoy todavía sufren nuestras mujeres.

En ese sentido, el derecho a la educación al ser 
visto desde una perspectiva de género, tiene que ver 
con la posibilidad de escogencia de la mujer de su 
proyecto de vida, y con el respeto que los hombres 
deben tener por el mismo proyecto. Si esta lección 
fundamental no se enseña desde el principio de la 
formación, el proceso de degradación en el trato ha-
cia las mujeres seguirá siendo un elemento cotidiano 
en nuestra vida republicana.

Para efectos del presente proyecto de ley es ne-
cesario aclarar como lo han hecho expertos o estu-
diosos del tema, que “el género, es una categoría 
emergente para dar cuenta de la construcción social 
que ha transformado las diferencias entre los sexos 
(masculino y femenino) en desigualdades sociales, 
económicas y políticas. El concepto de género no 
sólo designa lo que en cada sociedad se atribuye a 
cada uno de los sexos sino que denuncia esta con-
versión cultural de la diferencia en desigualdad. 
(Cobo, 1995:55).

La legitimación de la categoría de género ha con-
tribuido a clarificar las relaciones de poder (Celi-
berti, 1996), aun cuando su uso entraña el riesgo de 
la vulgarización, ya que se ha asimilado “género” 
con mujer y no con relaciones sociales de género. 
Sin embargo, las reflexiones acerca del género se 
refieren a las relaciones entre hombres y mujeres 
y a las construcciones sociales de la femineidad y 
la masculinidad. Las atribuciones de género son 
exigentes y opresivas para mujeres y hombres, aun 
cuando son las mujeres las que han ocupado el lugar 
de las subordinadas. Consecuentemente, el género 
es tanto una categoría relacional como una catego-
ría política: “El género es el campo primario dentro 
del cual o por medio del cual se articula el poder” 
(Scott, 1990, citado por Celiberti)”.
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La igualdad, y en este caso la igualdad de género, 
es nuevamente una categoría relacional. Se suscribe 
en este texto una definición de igualdad de género 
como “igualdad entre” y no como “igualdad a” (a 
los hombres). La igualdad de género es una relación 
de equivalencia, un parámetro que permite tratar a 
sujetos diferentes como iguales, al tener el mismo 
valor. Por el contrario, el patriarcado ha hecho de lo 
masculino el lugar de la humanidad y de la igualdad 
(Jiménez Perona, 1995, 143-144).

A partir de esta caracterización de la igualdad de 
género, se infiere la importancia de cuestionar el en-
foque de que el género en educación se reduce a un 
contenido curricular necesario, una opción técnica, 
algo para agregar a una estructura ya definida. Cada 
vez se tiene más conciencia de que la educación es 
uno de los medios más útiles para lograr la igualdad 
entre los sexos la potenciación del papel de la mujer. 
La educación desempeña un papel importante para 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres”, http://
www.oei.es/quipu/igualdad_genero2002.pdf)

En este contexto es importante que servidores 
públicos y, especialmente profesores no solamente 
del sector oficial, asociaciones de padres de familia 
y toda la comunidad educativa se involucren en la 
elaboración de programas que permitan la compren-
sión de los roles de hombres y mujeres en nuestra 
sociedad, así como la contribución de cada uno en 
la familia, promoviendo la igualdad, el respeto, las 
responsabilidades compartidas, la no violencia entre 
niños y niñas desde el nivel preescolar.

Es fundamental capacitar por eso a los docentes 
y educadores para que comprendan la importancia 
de su papel en los procesos educativos entregando 
estrategias eficaces para una correcta enseñanza de 
asignaturas tan fundamentales que son como dere-
chos de humanos, sexualidad e igualdad de género.

Consideramos la importancia de este proyecto 
de ley en cuanto es una estrategia para superar las 
brechas sociales y los comportamientos violentos e 
intolerantes que estamos viendo en nuestro país, el 
cual puede articularse con las acciones contenidas en 
el Conpes 161 de 2013, en el cual se evidenció que:

“Enfoque de género en la educación muestra su 
insuficiente aplicación y, por tanto, la relevancia 
que el sector educativo visibilice la incorporación 
de este enfoque en sus procesos institucionales”. 
Entre las acciones del Eje Enfoque de género en la 
Educación se establece que es dinamizar y poner en 
funcionamiento herramientas, programas y procesos 
para fortalecer el enfoque diferencial de derechos y 
adelantar acciones dirigidas a disminuir las barre-
ras de permanencia de las mujeres por razones de 
género en el sistema educativo colombiano. (http://
www.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/
Conpes-Social-161-de-2013-Equidad-de- Genero.
pdf, pág. 10).

Como acciones puntales que consideramos son 
un marco normativo para el presente proyecto de ley 
están las siguientes:

• Incorporar el enfoque de género en los linea-
mientos y los referentes pedagógicos que promuevan 
reflexiones en torno a las concepciones e imaginarios 
del rol de las mujeres desde el contexto educativo.

• Desarrollar acciones, estrategias, programas 
y proyectos con enfoque de género, y con enfoque 
diferencial.

• Fortalecer las capacidades institucionales del 
sector educativo, mejorar los conocimientos de los 
docentes y funcionarios públicos.

(http://www.equidadmujer.gov.co/Normativa/Do-
cuments/Conpes-Social-161-de-2013-Equidad-de-
Genero.pdf, pág. 47).

Por otra parte, los objetivos de las metas del 
Milenio, claramente estipulan específicamente en 
el Objetivo 3, Promover la igualdad entre los gé-
neros y la autonomía de la mujer. Con respecto a 
este objetivo, hoy día persiste la desigualdad entre 
los géneros; está comprobado que mundialmente la 
mujer sigue estando en desventaja, prueba de esto 
son las posiciones que ocupan mujeres y hombres en 
cargos en una empresa y los salarios de ambos, o el 
número de mujeres en cargos gerenciales compara-
dos con hombres.

Carlotta Balestra, Analista política de la OCED 
(Organismo de Cooperación Económica para el 
Desarrollo), señala que los últimos informes de la 
OCDE “Cerrando la Brecha de Género: Actuar aho-
ra” y ¿Cómo está la vida? 2013, muestran, que la 
igualdad de género en el lugar de trabajo, en tiempos 
de crisis no es ni un lujo, ni sólo un tema de justi-
cia y equidad – la igualdad de género también se 
trata de economías inteligentes y eficientes. ¿Cómo 
esperamos impulsar las economías a nuevos niveles 
cuando el potencial de las mujeres y los hombres no 
se alcanza plenamente? http://qualityoflifeobserver.
com/content/oecd- perspectives-gender-equality-
workplace

Ban ki Moon “Secretario de la Organización de 
Naciones Unidas” también expresó:

“Los países en los que hay más igualdad de géne-
ro experimentan un mayor crecimiento económico. 
Las empresas que cuentan con más líderes mujeres 
logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz 
que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los 
parlamentos en los que hay más mujeres aprueban 
más leyes sobre cuestiones sociales clave como la 
salud, la educación, la lucha contra la discrimina-
ción y la manutención de los niños. Las pruebas no 
dejan lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone 
progresos para todos”.

El derecho a la educación es por tanto emanci-
patorio: Permite romper con el rol social asignado 
tradicionalmente a la mujer y permite que esta se 
ubique en una condición de igualdad con el hombre.

Es por esto que la educación no debe ser vista 
como una consecuencia, sino que también debe ver-
se como una causa que posibilita la realización de los 
demás derechos que son reclamados por las deman-
das de las mujeres.

Colombia es uno de los países que más ha avan-
zado en el reconocimiento de los derechos de la 
educación para la mujer. Año tras año, la estadística 
que es entregada por el Ministerio de Educación nos 
muestra que la correlación entre la matrícula feme-
nina y la población femenina que existe en el país es 
cada vez más pareja.
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De hecho, la tendencia en la última década muestra 
que el predominio masculino en la educación colom-
biana está desapareciendo en todos los campos de la 
educación, especialmente en la educación superior.
Departamento Año Población Género Nivel
Nacional 2002 503149 Femenino Media
Nacional 2003 538079 Femenino Media
Nacional 2004 559284 Femenino Media
Nacional 2005 597962 Femenino Media
Nacional 2006 644396 Femenino Media
Nacional 2007 665693 Femenino Media
Nacional 2008 675388 Femenino Media
Nacional 2009 722311 Femenino Media

Fuente Ministerio de Educación. Estadísticas 
del sector educativo.

Matrícula por género y nivel
Educación Básica y Media

Fuente: Matrícula certificada por las secretarías 
de educación (2002).

MEN-Sistema Nacional de Información de Edu-
cación Básica (SINEB) [2003-2010].

Las mujeres en nuestro país están ingresando más 
a las universidades, se están graduando más y están 
permaneciendo por más tiempo en el sistema educa-
tivo superior a nivel de especializaciones, maestrías 
y doctorados.

Fuente Ministerio de Educación, Observatorio 
Laboral para la educación.

Según el Ministerio de Educación, en el periodo 
comprendido entre los años 2001 y 2010, las muje-
res recibieron el 54.7% de los títulos de educación 
superior y los hombres, el restante 45,3%. En total, 
562.833 títulos de formación universitaria y 174.707 
especializaciones han sido realizadas por mujeres.

¿Nos indica esto que la educación puede ser erra-
dicada de la agenda femenina nacional?

El análisis de la educación en ese sentido debe ser 
orientado en dos frentes que maticen las conclusio-
nes que podrían arrojar los datos.

En primer lugar, el acceso al servicio educativo 
no garantiza el fin de la discriminación, aunque brin-
da mayores opciones de ingreso a los mercados labo-
rales y en mejores condiciones.

Con relación a esto, es necesario aclarar que la 
capacidad de obtener un mejor salario, las mismas 
prestaciones sociales y la capacidad de ascenso no 
son las mismas para las mujeres en relación con los 
hombres. En promedio, un hombre sigue ganando al 
menos un tercio más que una mujer en cargos equi-
valentes.

Salario de entrada de recién graduados por 
sexo

Fuente Ministerio de Educación, Observatorio la-
boral para la educación.

Adicional a esto, las mujeres viven a diario en las 
escuelas, universidades y en sus sitios de trabajo la 
discriminación por su condición, el acoso laboral, el 
acoso sexual y se reafirma en muchas actitudes la 
creencia de la inferioridad de la mujer en diferentes 
contextos.

En ese sentido, el aumento de la demanda de acce-
so a la educación por parte de la mujer debe ser con-
siderado como un mecanismo para intentar nivelar las 
oportunidades que les son negadas en otro contexto.

Esta situación solamente se puede explicar por el 
segundo frente de análisis: la educación sigue sien-
do machista y discriminatoria principalmente porque 
la educación es un mecanismo social de reproduc-
ción cultural. No solamente se debe tener en cuenta 
el contenido y la calidad del saber transmitido, sino 
también las prácticas cotidianas y los procesos cog-
nitivos que se desenvuelven en la escuela como es-
pacio de aprendizaje de las prácticas sociales.

Desde el punto de vista social, en una sociedad 
machista, que oculta el maltrato intrafamiliar, que no 
rodea a la madre cabeza de familia, que acepta los 
chistes machistas, el acoso sexual, y que cubre de 
invisibilidad del papel de la mujer a través de su ca-
ricaturización (las mujeres sensibles, cursis, pasiona-
les, poco racionales, incapaces de tomar decisiones) 
producirá en consecuencia una escuela machista, que 
relega a un segundo plano el papel transformador de 
la mujer en nuestra sociedad.

En relación a esto, el papel de la mujer como 
grupo excluido se potencia gracias a la estructura de 
estas sociedades. Mientras que en la educación tra-
dicional el rol femenino se encuentra definido en un 
segundo plano orientado exclusivamente al espacio 
familiar, en la sociedad del conocimiento la condi-
ción femenina establece un programa de desarrollo 
propio del sujeto, que compite a través de la infor-
mación a la par con otros saberes.



Página 6 Viernes, 15 de agosto de 2014 Gaceta del congreso  422

La garante generadora de la sociedad del cono-
cimiento es la educación; es por ello que la escuela 
requiere producir las inteligencias y sensibilidades 
múltiples, necesarias para el desarrollo y el avance 
de las sociedades. Entre estas nuevas competencias 
está la de la superación de la condición femenina 
como criterio de discriminación.

Este enfoque tiene necesariamente que ser com-
plementado por la trascendencia e importancia que 
tiene hoy el desarrollo dinámico de las culturas y las 
identidades en permanente reconfiguración, las cua-
les se agrupan, entre otros, a partir del género, de la 
edad, de la localización geográfica, el origen étnico, 
geográfico y económico social. Esta nueva realidad 
hace que las competencias que desarrolle la escuela 
no sean solo académicas, o cognitivas, sino también 
culturales y relacionales, ya que de lo que estamos 
hablando es de un diálogo e interacción de subjetivi-
dades en una sociedad ampliamente intersubjetiva y 
compleja. Aquí, es importante insistir que los valores 
son la base fundamental de esa transmisión cultural.

III. MARCO JURÍDICO
La presente iniciativa se enmarca en la Constitu-

ción Política de Colombia que consagra:
Artículo 1°. Colombia es un Estado social de de-

recho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la inte-
gran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: ser-
vir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afec-
tan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegu-
rar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo.

Artículo 5°. El Estado reconoce, sin discrimina-
ción alguna, la primacía de los derechos inalienables 
de la persona y ampara a la familia como institución 
básica de la sociedad.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen na-
cional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 
favor de grupos discriminados o marginados.

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al 
libre desarrollo de su personalidad sin más limitacio-
nes que las que imponen los derechos de los demás y 
el orden jurídico.

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales 
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad res-
ponsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección 
integral de la familia. La ley podrá determinar el 
patrimonio familiar inalienable e inembargable. La 
honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 
inviolables. Las relaciones familiares se basan en la 
igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 
respeto recíproco entre todos sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la familia se con-
sidera destructiva de su armonía y unidad, y será san-
cionada conforme a la ley.

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, 
adoptados o procreados naturalmente o con asisten-
cia científica, tienen iguales derechos y deberes. La 
ley reglamentará la progenitura responsable.

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsa-
blemente el número de sus hijos, y deberá sostener-
los y educarlos mientras sean menores o impedidos.

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad 
para contraerlo, los deberes y derechos de los cón-
yuges, su separación y la disolución del vínculo, se 
rigen por la ley civil.

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civi-
les en los términos que establezca la ley.

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán 
por divorcio con arreglo a la ley civil. También ten-
drán efectos civiles las sentencias de nulidad de los 
matrimonios religiosos dictadas por las autoridades 
de la respectiva religión, en los términos que esta-
blezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de 
las personas y los consiguientes derechos y deberes.

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser so-
metida a ninguna clase de discriminación. Durante 
el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de este 
subsidio alimentario si entonces estuviere desem-
pleada o desamparada. El Estado apoyará de manera 
especial a la mujer cabeza de familia.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la salud y la segu-
ridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultu-
ra, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
Tratados Internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción 
de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la pro-
tección y a la formación integral.
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El Estado y la sociedad garantizan la participa-
ción activa de los jóvenes en los organismos públi-
cos y privados que tengan a cargo la protección, edu-
cación y progreso de la juventud.

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus mani-
festaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en 
el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la edu-
cación y constituyen gasto público social.

Artículo 67. La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsa-
bles de la educación, que será obligatoria entre los 
5 y los 15 años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica.

La educación será gratuita en las instituciones del 
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académi-
cos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la supre-
ma inspección y vigilancia de la educación con el fin 
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos; garantizar el adecuado cu-
brimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanen-
cia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participa-
rán en la dirección, financiación y administración de 
los servicios educativos estatales, en los términos 
que señalen la Constitución y la ley.

Instrumentos Internacionales:
• Objetivos de desarrollo del Milenio Compromi-

so de los 189 Estados Miembros de las Naciones Uni-
das para el año 2015. www.un.org/millenniumgoals.

• Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Reso-
lución 1325 de 2000. Aprobada por el Consejo de 
Seguridad en su sesión 4213ª, celebrada el 31 de oc-
tubre de 2000.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer adoptada por la Asamblea General 
en su Resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 y 
abierta a la firma el 10 de diciembre de 1999.

• Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, 
Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995

• “Convención de Belém do Pará” Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer. Adoptada y abierta a la 
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Estados Americanos, en su 

vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 
de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil.

• Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer Resolución de la Asamblea General 
48/104 del 20 de diciembre de 1993.

Asimismo, la Ley 115 de 1994, por la cual se ex-
pide la Ley General de Educación ha sido modifica-
da en varias ocasiones:

1. Reglamentada por el Decreto número 2968 de 
2010, publicado en el Diario Oficial número 47.793, 
el 6 de agosto de 2010, por el cual se crea la Co-
misión Nacional Intersectorial para la Promoción y 
Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

2. Modificada por la Ley 1297 de 2009, expedida 
el 30 de abril de 2009.

3. Modificada por la Ley 1269 de 2008, publicada 
en el Diario Oficial número 47.219 del 31 de diciem-
bre de 2008.

4. Modificada por la Ley 1064 de 2006, publicada 
en el Diario Oficial número 46.341 de 26 de julio de 
2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano establecida como educación no 
formal en la Ley General de Educación.

5. Modificada por la Ley 962 de 2005, publicada 
en el Diario Oficial número 45.963 de 8 de julio de 
2005, por la cual se dictan disposiciones sobre ra-
cionalización de trámites y procedimientos adminis-
trativos de los organismos y entidades del Estado y 
de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos.

6. Reglamentada parcialmente en su artículo 89 
por el Decreto número 2832 de 2005, publicado el 
16 de agosto.

7. Modificada por la Ley 715 de 2001, publicada 
en el Diario Oficial número 44.654, de 21 de diciem-
bre de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de recursos y competencias de confor-
midad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones para organizar la pres-
tación de los servicios de educación y salud, entre 
otros”. El artículo 35, del Capítulo VI Disposiciones 
Transitorios en Educación, de esta Ley establece: 
“Período de Transición. El período de transición de 
la presente ley será de hasta dos (2) años, contados 
desde la vigencia de la misma”.

8. Modificada por la Ley 397 de 1997, por la cual 
se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás ar-
tículos concordantes de la Constitución Política y se 
dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de Cul-
tura y se trasladan algunas dependencias, publicada 
en el Diario Oficial número 43.102, del 7 de agosto 
de 1997.

En lo concerniente al artículo 14, este ha sido 
modificado en dos ocasiones.

9. Modificada por la Ley 1029 de 2006, publicada 
en el Diario Oficial número 46.299 de 14 de junio de 
2006, por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 
115 de 1994.

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. *Modificado 
por la Ley 1029 de 2006. Nuevo texto: * En todos 
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los establecimientos oficiales o privados que ofrez-
can educación formal es obligatoria en los niveles de 
la educación preescolar, básica y media cumplir con:

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la 
Constitución y la instrucción cívica, de conformidad 
con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro 
de la capacitación a que se refiere este literal, debe-
rán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de 
paz, mecanismos alternativos de solución de conflic-
tos, derecho de familia, derecho laboral y contratos 
más usuales;

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomen-
to de las diversas culturas, la práctica de la educación 
física, la recreación y el deporte formativo, para lo 
cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión 
o desarrollo;

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la 
ecología y la preservación de los recursos naturales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 
de la Constitución Política;

d) La educación para la justicia, la paz, la demo-
cracia, la solidaridad, la confraternidad, el coope-
rativismo y, en general, la formación de los valores 
humanos, y

e) La educación sexual, impartida en cada caso 
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según su edad.

Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la for-
mación en tales valores, salvo los literales a) y b), no 
exige asignatura específica. Esta información debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través todo 
en plan de estudios.

Parágrafo 2°. Los programas a que hace referen-
cia el literal b) del presente artículo serán presenta-
dos por los establecimientos estatales a la Secretaría 
de Educación del respectivo municipio o ante el or-
ganismo que haga sus veces para su financiación con 
cargo a la participación de los ingresos corrientes de 
la Nación destinados por la ley para tales áreas de 
inversión social.

10. Modificada por la Ley 1013 de 2006, publi-
cada en el Diario Oficial número 46.160, de 23 de 
enero de 2006, por la cual se modifica el artículo 14 
de la Ley 115 de 1994”.

Artículo 14. En todos los establecimientos ofi-
ciales o privados que ofrezcan educación formal es 
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 
básica y media, cumplir con:

a) *Literal modificado por el artículo 1° de la Ley 
1013 de 2006. Nuevo texto:*

El estudio, la comprensión y la práctica de la 
Constitución y la instrucción cívica, será materiali-
zada en la creación de una asignatura de Urbanidad 
y Cívica, la cual deberá ser impartida en la educación 
preescolar, básica y media, de conformidad con el 
artículo 41 de la Constitución Política;

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomen-
to de las diversas culturas, la práctica de la educación 
física, la recreación y el deporte formativo, para lo 
cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión 
y desarrollo;

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la 
ecología y la preservación de los recursos naturales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 
de la Constitución Política;

d) *Literal modificado por el artículo 2° de la Ley 
1013 de 2006. Nuevo texto:*

La Educación para la Justicia, la Paz, la Democra-
cia, la Solidaridad, la Confraternidad, la Urbanidad, 
el Cooperativismo y, en general la formación de los 
valores humanos, y

e) La educación sexual, impartida en cada caso 
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según su edad.

Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la for-
mación en tales valores, salvo los numerales a) y b), 
no exige asignatura específica. Esta formación debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través de 
todo el plan de estudios.

Parágrafo 2°. Los programas a que hace referen-
cia el literal b) del presente artículo serán presenta-
dos por los establecimientos educativos estatales a 
las Secretarías de Educación del respectivo munici-
pio o ante el organismo que haga sus veces, para su 
financiación con cargo a la participación en los in-
gresos corrientes de la Nación, destinados por la ley 
para tales áreas de inversión social.

Texto original de la Ley 115 de 1994:

Artículo 14. En todos los establecimientos ofi-
ciales o privados que ofrezcan educación formal es 
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 
básica y media, cumplir con:

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la 
Constitución y la instrucción cívica, de conformidad 
con el artículo 41 de la Constitución Política;

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomen-
to de las diversas culturas, la práctica de la educación 
física, la recreación y el deporte formativo, para lo 
cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión 
y desarrollo;

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la 
ecología y la preservación de los recursos naturales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 
de la Constitución Política;

d) La educación para la justicia, la paz, la demo-
cracia, la solidaridad, la confraternidad, el coope-
rativismo y, en general, la formación en los valores 
humanos, y

e) La educación sexual, impartida en cada caso 
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según su edad.

Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la for-
mación en tales valores, salvo los numerales a) y b), 
no exige asignatura específica. Esta formación debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través de 
todo el plan de estudios.

Parágrafo 2°. Los programas a que hace referen-
cia el literal b) del presente artículo serán presenta-
dos por los establecimientos educativos estatales a 
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las Secretarías de Educación del respectivo munici-
pio o ante el organismo que haga sus veces, para su 
financiación con cargo a la participación en los in-
gresos corrientes de la Nación, destinados por la ley 
para tales áreas de inversión social.

SENADO DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 12 de agosto de 2014 
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 63 de 2014 Senado, por medio de 
la cual se reforma el artículo 14 de la Ley 115 de 
1994, me permito pasar a su despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa que fue presentada en el 
día de hoy ante Secretaría General por la Bancada 
Conservadora de Mujeres. La materia de que trata 
el mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Sexta Constitucional Permanente del Se-
nado de la República, de conformidad con las dispo-
siciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 12 de agosto de 2014 
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia 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 Repú-

blica,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 64 DE 2014 
SENADO

por medio de la cual se crea un Fondo Especial de 
Ingreso Mínimo Garantizado y se asigna un bono 
pensional para los niños de familias vulnerables.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El objeto de la presente ley es crear 
el Fondo Especial de Ingreso Mínimo Garantizado 
para que administre el aporte estatal al momento 
del nacimiento de los niños de familias pertenecien-
tes a los niveles I y II del Sisbén, con el fin de ase-
gurar el acceso a un ingreso mínimo garantizado a 
este grupo poblacional.

Parágrafo. El alcance de esta ley aplica para 
aquellos niños nacidos a partir de 1º de enero de 
2016 y hasta un máximo de dos hijos por madre.

Artículo 2°. En la Ley 100 de 1993 créase el 
Capítulo VI Fondo Especial de Ingreso Mínimo 
Garantizado, y agréguese el artículo 152, en los si-
guientes términos:

Artículo 152. Para efectos de brindar protección 
y garantizar el acceso a un ingreso mínimo vital a 
los niños pertenecientes a familias de niveles I y 
II del Sisbén, se creará el Fondo Especial de In-
greso Mínimo Garantizado, como patrimonio fidu-
ciario autónomo, administrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, donde el Estado haga 
un aporte al momento del nacimiento del niño.

Artículo 3°. En la Ley 100 de 1993 créase el 
Capítulo VI Fondo Especial de Ingreso Mínimo 
Garantizado, y agréguese el artículo 153, en los si-
guientes términos:

Artículo 153. El Fondo Especial de Ingreso Mí-
nimo Garantizado tiene por objeto asegurar a los 
niños que nacen bajo condiciones de vulnerabilidad 
un capital semilla para cuando tengan la edad legal 
para recibir una pensión de vejez.

Artículo 4°. En la Ley 100 de 1993 créase el 
Capítulo VI Fondo Especial de Ingreso Mínimo 
Garantizado, y agréguese el artículo 154, en los si-
guientes términos:

Artículo 154. La financiación del Fondo Especial 
de Ingreso Mínimo Garantizado se hará con cargo al 
Presupuesto General de la Nación.

Artículo 5°. En la Ley 100 de 1993 créase el 
Capítulo VI Fondo Especial de Ingreso Mínimo 
Garantizado, y agréguese el artículo 156 en los si-
guientes términos:

Artículo 155. Los recursos que los beneficiarios 
del Ingreso Mínimo Garantizado hayan aportado du-
rante su vida laboral en el sistema de ahorro indivi-
dual con solidaridad, se tendrán en cuenta para el 
cálculo de ahorro individual.

Para tal fin, en el momento en el que el be-
neficiario del IMG cumpla los requisitos de ley 
para obtener la pensión de vejez, se le transferi-
rá del FEIMG los recursos iniciales aportados por 
el Estado con su rentabilidad al fondo de pensiones 
correspondiente.
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Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su publicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A continuación pondremos a consideración unos 

hechos que reflejan la debilidad que presenta Co-
lombia en materia de protección social, y frente a 
los cuales es indispensable tomar las medidas nece-
sarias para que el país afronte los desafíos sociales 
y económicos que afectarán nuestra población en las 
siguientes décadas.

Colombia es actualmente un país joven, en nues-
tra pirámide poblacional las edades entre 15 y 64 
años representan aproximadamente el 65,7% del to-
tal de la población, lo que muestra que Colombia 
cuenta con una ventana demográfica de oportunida-
des. Sin embargo, se vienen presentando algunos 
cambios en nuestra sociedad que afectará la pirá-
mide poblacional, llevando a que para el año 2050 
Colombia dejaría de ser un país joven para con-
vertirse en un país con gran parte de su población 
mayor, perdiendo el bono demográfico con el que 
hoy se cuenta.

Gráfico N° 1. Pirámide poblacional 2012 

Gráfico N° 2. Pirámide poblacional 2050

Fuente: DANE.
Esta situación se ve afectada principalmente por 

los cambios en la tasa de natalidad y de mortalidad. 
La disminución de ambas tasas tiene un impacto de-
mográfico en la estructura etaria, representado en un 
envejecimiento progresivo de nuestra población.

Tabla N° 1. Indicadores demográficos
Indicador 1950 1970 1995 2010 2025 2050

Tasa global de 
fecundidad

6.8 5.0 2.8 2.4 2.2 1.9

Esperanza de 
vida al nacer

50.6 60.0 70.7 74.0 76.3 79.2

Fuente: http://www.urosario.edu.co/urosario_
files/91/916c1d09-f412-41d8-987c-408dfad0cee7.pdf

Son varios los retos que surgen si Colombia deja 
de ser un país joven.

El primero, consiste en que hoy los aportes a pen-
sión realizados por las personas que se encuentran 
en etapa productiva sirven como fuente de financia-
ción para el pago de pensión de las personas que ya 
están disfrutando de este beneficio, dado que hoy 
proporcionalmente es mayor el número de las 
personas en edad de trabajar en relación al número 
de personas en edad dependiente.

Para el año 2010, alrededor del 6,7% de la pobla-
ción no generaba ingreso para su vejez, lo que su-
pondría que, a futuro, la responsabilidad del susten-
to quedaría en manos de sus familiares, o este grupo 
poblacional estaría destinado a vivir en la pobreza. 
Según información del Dane, Colombia para el 
año 2010 tenía 4.472.680 personas mayores de 60 
años, de las cuales cerca de 3 millones de adul-
tos mayores no recibían algún tipo de pensión1. 
Agregado a esto, cuando revisamos el porcentaje 
de personas que actualmente están cotizando, en-
contramos que de los 22 millones de trabajadores 
solamente 7.7 millones cotizan o ahorran activamen-
te en el Sistema General de Pensiones2.

Un segundo reto está precisamente relacionado 
con la informalidad que afronta hoy el mercado la-
boral colombiano. Las personas, y sobre todo los 
jóvenes, que se encuentran en la informalidad son 
los que más tendencia muestran a no aportar para 
pensión.

1  Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2  Ministerio de Trabajo.
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Gráfico N° 3.

La tasa de informalidad por ingresos laborales 
mínimos según información del DANE3 señala que 
los trabajadores informales con ingresos más bajos 
son los que menos participan en la afiliación al sis-
tema de seguridad social. El 92,1% de los trabaja-
dores informales que reciben hasta 0,5 smmlv no se 
encuentran afiliados a seguridad social en salud y 
pensión, y de los trabajadores informales que reciben 
entre 0,5 a 1,0 smmlv el 60,6% no se encuentra 
afiliado a seguridad social en salud y pensión.

Adicionalmente otro factor que determina la co-
bertura previsional es el desempleo que afecta prin-
cipalmente a los jóvenes, llegando al 18% para el tri-
mestre móvil de enero-marzo de 2014, según el Dane.

Las fallas estructurales en el mercado laboral como 
la informalidad, la baja cobertura en el número de per-
sonas que cotizan al sistema de pensión, la pérdida del 
bono demográfico, tendrán consecuencias sociales y 
fiscales en el país. De no tomarse medidas al respecto, 
la pobreza podría profundizarse a causa de las perso-
nas que llegan a la vejez sin un ingreso mínimo que les 
permita contar con las garantías para una vida digna, o 
llevará a que el ingreso de sus familias disminuya en 
caso de que sean ellas las que asumen la responsabili-
dad del sustento del adulto mayor.

Adicionalmente, las mujeres son el grupo pobla-
cional que puede llegar a ser el más afectado, por 
ser ellas quienes menos participación tienen en el 
mercado laboral, presentan mayor informalidad y 
son quienes, en la mayoría de casos, dedican su 
tiempo al cuidado de los adultos mayores cuando 
son los familiares quienes se hacen cargo de ellos.

Por consiguiente, este proyecto de ley propone 
contar con un Fondo Especial de Ingreso Mínimo 
para que los menores que nazcan bajo la pro-
tección de una familia que se encuentre afiliada al 
Sisbén, en los niveles I y II, se les pueda garanti-
zar el acceso a un ingreso mínimo cuando lleguen a 
la edad requerida para recibir una pensión de vejez.

Para el desarrollo de este fondo se parte de re-
glas que le han dado a Colombia estabilidad ma-
croeconómica en los últimos años, lo que implica 
un crecimiento alto y sostenido, una inflación baja 
y controlada, el cumplimiento de la regla fiscal que 
garantice una política controlada y responsable y, 
por último, un sistema financiero sólido.

El funcionamiento del fondo se basa en un apor-
te estatal al momento del nacimiento del niño, que 

3  Trimestre enero-marzo 2014.

le permita acceder a una pensión en su vejez 
de tal manera que se puedan minimizar los riesgos 
expresados anteriormente. El punto de partida es la 
proyección del monto que debe tener en la cuenta 
por cada niño para asegurar su renta vitalicia. Es 
así que tomamos como base un estudio realizado 
por Fasecolda4, donde para el año 2012 el monto 
necesario para que una persona pueda pensionarse 
con un salario mínimo legal vigente era aproxi-
madamente de 140 millones de pesos, que llevado a 
un valor futuro con una inflación meta de largo plazo 
del 3% nos daría:

Nota: La proyección se hace hasta los 65 años 
para corregir los 3 años faltantes.

El bono por niño se entregaría una sola vez, 
este debería alcanzar los rendimientos necesarios 
para obtener los más de $956 millones que nos arro-
ja el cálculo. Una vez realizados los cálculos, en-
contramos que la tasa de rentabilidad mínima sería 
de un 10% y el monto base de 4,87 smmlv, los 
cuales a 2014 son equivalentes a $3 millones de pe-
sos, esto proyectado para cumplir con el requisito de 
edad (para las mujeres de 57 años; de 62 años para 
los hombres).

A continuación la proyección:

En este punto es importante saber el comporta-
miento de los fondos privados de pensiones y co-
nocer la realidad de la rentabilidad que los mismos 
fondos ofrecen. Al ser un pago de tan largo plazo, es 
claro que se puede asumir una cartera más riesgosa 
que genere mayor rentabilidad y que pueda cubrir 
cualquier riesgo inflacionario por el que Colombia 
pueda atravesar y atentar contra el ahorro programa-
do para cada niño.

Los ahorros de largo plazo deben ser analiza-
dos en el largo plazo, los rendimientos históricos 
de los fondos siguen superando el 15% anual.

4  Indexación de la pensión mínima al salario mínimo.
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Según información de Asofondos se evidencia 
cómo estas rentabilidades son muy cercanas a las 
necesarias para el fondo y las cuales son ejemplos 
claros de que se pueden obtener.

Para identificar la población a beneficiar, se parte 
de la idea que la familia del niño está beneficiada por 
el Sisbén. En 2014, los datos validados de colom-
bianos en el Sisbén indican que son más de 33 
millones, representando un 70% de la población. 
Quiere decir que se beneficiaría al 70% de los 870 
mil niños que nacen en Colombia anualmente, para 
un total de 609 mil niños, significando un costo 
para el Estado de $1,82 billones aproximadamente.

Con el fin de cumplir con los costos estimados 
que se necesitan anualmente basados en el estudio 
de Fasecolda, tomamos como fuente de financia-
ción para el Fondo recursos del Presupuesto General 
de la Nación.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 12 del mes de agosto del año 2014 se radicó 
en este Despacho el Proyecto de ley número 64, con 
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y 
legales, por: 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 12 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto 

de ley número 64 de 2014 Senado por medio de la 
cual se crea un Fondo Especial de Ingreso Mínimo 
Garantizado y se asigna un bono pensional para los 
niños de familias vulnerables, me permito pasar a su 
despacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General por la Bancada del Centro Democrático. La 
materia de que trata el mencionado Proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Tercera Constitucio-
nal Permanente del Senado de la República, de con-
formidad con las disposiciones reglamentarias y de 
ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
 DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 12 de agosto de 2014
De conformidad con el informe de Secretaria Ge-

neral, dese por repartido el Proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Tercera Constitucional y en-
víese 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 Repú-

blica,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 65 DE 2014 
SENADO

por medio de la cual se promueve, se fomenta, se 
regula, se orienta y se controla el aprovechamiento 
terapéutico y turístico de los balnearios termales y 

el uso de las aguas termales.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Objeto, definiciones y principios

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto fomentar, orientar y regular el uso y aprovecha-
miento sostenible de las aguas termales, así como 
controlar su utilización en balnearios promoviendo 
su uso terapéutico y turístico.
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Parágrafo. Esta norma excluye el uso potencial de 
aguas termales para las denominadas curas hidropí-
nicas.

Artículo 2°. Definiciones:
1. Aguas termales: Para efectos de la presente 

ley se entiende por aguas termales, las aguas natu-
rales que emergen de capas subterráneas de la tierra 
a la superficie, con una temperatura mayor a 5°C y 
menor a 80°C. Son ricas en componentes minerales 
que permiten su utilización en la terapéutica.

Las aguas termales son propiedad del Estado.
2. Balneario: Se entiende por balneario, como 

aquel establecimiento público o privado, destinado 
al turismo, recreación y usos terapéuticos, a través de 
la utilización de aguas termales.

3. Uso terapéutico: Tratamientos complemen-
tarios que ayudan a prevenir, mitigar, combatir o 
superar algunas dolencias, dependiendo de las pro-
piedades y composición fisicoquímica de las aguas 
termales.

Artículo 3°. Principios. Son principios rectores 
de la actividad de aprovechamiento terapéutico y 
turístico de los balnearios termales y el uso de las 
aguas termales, los siguientes:

1. Desarrollo sostenible: El aprovechamiento 
y uso de aguas termales deberá ser desarrollado en 
forma sostenible, priorizando la protección de los re-
cursos naturales y respondiendo a las necesidades de 
la comunidad.

2. Precaución: Cuando exista peligro de daño 
grave e irreversible del recurso natural aprovechado, 
deberá adoptarse medidas eficientes para prevenir y 
mitigar el deterioro ambiental.

3. Coordinación: Las entidades públicas que in-
tegren el sector salud, turismo y ambiente actuarán 
en forma coordinada para el desarrollo de sus fun-
ciones.

4. Promoción: El Estado promoverá el uso y 
aprovechamiento sostenible de las aguas termales y 
fomentará el desarrollo del turismo de salud y bien-
estar, así como el turismo social.

5. Calidad Sanitaria del Servicio: Los servicios 
turísticos, para uso de aguas termales, deberán ser 
prestados con calidad sanitaria, con el fin de garanti-
zar las condiciones óptimas de higiene y salubridad 
propias de este servicio.

6. Competitividad: El uso y aprovechamiento 
sostenible de aguas termales deberá incrementar la 
competitividad de la industria turística del país.

 CAPÍTULO II
De las condiciones generales de aprovechamiento

Artículo 4°. El servicio geológico colombiano se 
encargará de investigar, identificar e inventariar las 
aguas termales del territorio nacional, caracterizando 
su composición física, química y microbiológica.

El Ministerio de Salud deberá definir su utilidad 
terapéutica y riesgos que su uso puede generar en 
algunas personas y el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo tendrá que precisar su utilidad in-
dustrial y turística.

Artículo 5°. Registro público de aguas termales. 
El Ministerio de Medio Ambiente llevará a cabo el 

registro oficial de aguas termales con potencial de uti-
lización en terapias médicas, apoyado en los archivos 
de Declaración de aptitud del agua termal para usos 
médicos, emitida por el Ministerio de Salud.

El registro deberá incluir denominación, localiza-
ción de la fuente termal o establecimiento balnea-
rio, composición del agua, información geológica y 
topográfica del terreno, accesos e indicaciones tera-
péuticas y tendrá un carácter público.

Artículo 6°. Las aguas termales ubicadas en pre-
dios de propiedad privada o territorios indígenas, 
otorgarán a su propietario individual o colectivo de-
recho de preferencia para el uso y aprovechamiento 
de las mismas mediante contrato de concesión.

El aprovechamiento de aguas termales ubicadas 
en territorios indígenas o en tierras comunales de 
comunidades negras, será consultado previamente, 
a las autoridades tradicionales, cabildos indígenas 
y/o consejos comunitarios, y se incorporará a los 
Planes de Vida o Desarrollo de dichas comunidades.

Artículo 7°. De la declaración del agua termal 
con aptitud para usos médicos. El aprovechamiento 
de una fuente termal en usos médicos deberá estar 
respaldado por una Declaratoria de Agua Termal con 
aptitud para usos médicos, previo estudio técnico-
científico que defina sus propiedades terapéuticas, 
expedido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

El Ministerio de Salud y Protección Social, a par-
tir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberá 
reglamentar el procedimiento de dicha declaratoria.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección 
Social, en coordinación con las Secretarías de Salud 
Departamentales y Municipales, deberán evaluar y 
aplicar criterios de clasificación para asignar propie-
dades terapéuticas preliminares al manantial.

Artículo 8°. Las Corporaciones Autónomas Re-
gionales, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y previa Declara-
toria de agua termal con aptitud para usos médicos, 
otorgarán la correspondiente concesión para auto-
rizar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
ubicado bajo su jurisdicción.

Artículo 9°. De la concesión administrativa. La 
concesión administrativa para explotar este recurso 
tendrá una vigencia de cinco años prorrogable hasta 
veinte años, previa solicitud presentada como míni-
mo 6 meses antes del cumplimiento del término de 
vigencia de la concesión.

El solicitante de una concesión deberá presentar 
un proyecto general de uso, aprovechamiento y con-
servación del acuífero, previniendo cualquier afec-
tación, daño, puesta en riesgo o peligro del recurso 
natural a utilizar, como requisito para el otorgamien-
to de la concesión.

Las modificaciones de un aprovechamiento o de 
las instalaciones del establecimiento balneario re-
querirán autorización o nueva concesión.

Los derechos de aprovechamiento podrán ser ce-
didos, alquilados total o parcialmente, previa autori-
zación administrativa.

En toda concesión de aprovechamiento de aguas 
termales deberá además, establecerse como condi-
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ción que, al término de la misma, las construcciones 
e instalaciones y demás servicios revertirán al do-
minio del Estado en buenas condiciones de higiene, 
conservación y mantenimiento, sin indemnización 
alguna.

Artículo 10. De la terminación de la concesión. 
Las concesiones o autorizaciones de uso y aprove-
chamiento se podrán declarar terminadas, a través de 
resolución, en los siguientes casos:

1. Renuncia aceptada del titular.
2. Disminución del caudal del reservorio de tal 

manera que se dificulte su explotación o por agota-
miento del recurso.

3. Por afectación, daño o puesta en riesgo del 
acuífero.

4. Parálisis de los trabajos de aprovechamiento 
por más de un año.

5. Inexistencia de autorización administrativa 
previa para ceder, alquilar total o parcialmente los 
derechos de uso y aprovechamiento del agua termal.

6. Incumplimiento de los requisitos ambientales y 
sanitarios, así como de las condiciones de autoriza-
ción o concesión conforme a la ley.

 CAPÍTULO III
De los establecimientos balnearios para uso 

médico
Artículo 11. De los balnearios termales con apli-

cación médica. Los balnearios con aplicación médi-
ca, también llamados establecimientos crenoterápi-
cos o centros de cura termal; tendrán carácter de cen-
tros sanitarios; se regularán en los aspectos médicos 
y en las prestaciones hidrológicas y balneoterapéu-
ticas, para su creación, construcción, modificación, 
adaptación, supresión o apertura, por las disposicio-
nes en materia sanitaria.

Parágrafo. El Ministerio de Salud, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, reglamentará 
el personal sanitario mínimo requerido por el balnea-
rio, los procedimientos médicos, la dotación e insta-
laciones requeridos y será el responsable de diseñar 
un plan de control de los balnearios con aplicación 
médica.

Artículo 12. Funcionamiento del balneario. El 
Ministerio de Salud diseñará el registro clínico obli-
gatorio para todos los balnearios con aplicación 
médica que deberá llevarse de manera sistemática, 
indicando con mucha claridad las características de 
los pacientes, esquemas o programas de tratamientos 
y resultados. Este registro será responsabilidad del 
médico director.

Artículo 13. Del control periódico. La calidad de 
las aguas y la adecuación de su uso quedarán garan-
tizadas a través de los controles que periódicamente 
efectúe la Superintendencia Nacional de Salud, en 
coordinación con las Secretarías de Salud Departa-
mentales y Municipales, asignadas para tal fin.

Deberá verificarse que la composición y la tem-
peratura de la fuente de agua termal sean constantes 
y exentas de microorganismos patógenos.

Artículo 14. De los beneficios para promoción de 
los balnearios con aplicación médica. El Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Comercio, In-

dustria y Turismo, reglamentará los estímulos para 
la promoción del turismo en centros terapéuticos o 
balnearios que utilizan con fines terapéuticos aguas 
minero-medicinales o tratamientos termales.

 CAPÍTULO IV
Disposiciones generales

Artículo 15. Para promover la inversión priva-
da, uso, aprovechamiento y ejercer control sobre las 
aguas termales, los Gobiernos Departamentales y 
Municipales incluirán en sus Planes de Ordenamien-
to Territorial la realización del inventario de aguas 
termales.

Artículo 16. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible es el encargado de definir los cri-
terios de calidad para el uso de las aguas termales y 
será el encargado de establecer el protocolo para el 
monitoreo de los vertimientos de las mismas.

Artículo 17. El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo incorporará el uso y aprovechamiento de 
las aguas termales, en la política para el desarrollo 
del turismo de interés social y gestionará la asisten-
cia científica y técnica de otros países con experien-
cia en el aprovechamiento sostenible de este recurso 
hídrico y la captación de inversión para su desarrollo.

Artículo 18. El Gobierno Nacional incluirá en el 
Plan Nacional de Desarrollo el uso y aprovechamien-
to de las aguas termales como motor de desarrollo 
turístico de interés social y reglamentará la presente 
ley en un término máximo de 6 meses, contados a 
partir de la entrada en vigencia de la misma.

 CAPÍTULO V
Vigencia y derogatorias

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

A consideración de los honorables Congresistas, 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 Antecedentes

El proyecto de ley fue radicado ante la Secreta-
ría General del Senado el 20 de marzo de 2013, fue 
aprobado en primer debate por la Comisión Sexta 
de Senado y por la Plenaria del Senado de la Repú-
blica con Ponencia del honorable Senador Mauricio 
Aguilar Hurtado, y aprobado en tercer debate en la 
Comisión Sexta de Cámara con ponencia de la hono-
rable Representante Juana Carolina Londoño el 17 
de junio del presente año. Sin embargo no alcanzó 
a debatirse en la Plenaria de la Cámara dentro del 
término de las dos legislaturas. 

Objeto del Proyecto de ley
La presente iniciativa busca fomentar, orientar y 

regular el uso y aprovechamiento sostenible de las 
aguas termales, así como también controlar su utili-
zación en los balnearios, promoviendo su uso tera-
péutico y turístico.
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(Se excluye, el uso potencial de aguas termales 
para las denominadas curas hidropínicas, que hacen 
referencia a la ingesta de aguas minero-medicinales 
para mejorar la salud).

Termalismo
El termalismo se define como la práctica médica 

basada, en la utilización de las aguas termales para 
prevenir y aliviar afecciones del aparato locomotor, 
dermatológico, respiratorio y cardiovascular, bajo 
prescripción médica, a través de programas específi-
cos. Es una metodología sanitaria, complementaria, 
carente de toxicidad, que utiliza agua minero-me-
dicinal o marina, con fines sanitarios, ampliamente 
reconocida en el mundo. Junto con el termalismo se 
promueven programas de turismo de salud con pro-
pósitos de relajación y contribución al bienestar del 
hombre y al mejoramiento de su calidad de vida.

 Esta práctica, se originó en la época de la prehis-
toria, mediante la capacidad de observación, cuan-
do los animales heridos o enfermos se acercaban 
a los manantiales de agua caliente, con un sabor y 
olor distinto a la normal, mejoraban notablemente. 
El hombre al darse cuenta del resultado consideró el 
agua como un elemento sagrado, a la que se adoraba 
como objeto de culto.

Tuvo su gran auge durante las épocas griega y 
romana en las cuales se construyeron los primeros 
balnearios termales conocidos como asclepias, bal-
neum, y las thermae. Algunas de las técnicas utiliza-
das eran comprensas húmedas calientes, aplicacio-
nes de barro, baños de vapor, chorros, entre otras.

Desde el siglo XVII hasta la actualidad se ha pro-
fundizado en el estudio de la hidroterapia como mé-
todo curativo y preventivo de diferentes enfermeda-
des, perfeccionando las técnicas y los tratamientos.

Con la implementación y tecnificación de los bal-
nearios termales, estos se han ido convirtiendo en 
SPA, SPA con estaciones hidrotermales, se han in-
cluido los baños de vapor y agua templada, así como 
la comercialización de jabones y cosméticos natura-
les, agua envasada (del mismo centro), y la práctica 
del turismo ecológico y el senderismo, novedades 
que fortalecieron el turismo en salud.

En Europa se incluyó el termalismo en la política 
de Seguridad Social, desarrollando turismo en salud 
y termalismo curativo, con el fin de preservar la sa-
lud y lograr una mejor calidad de vida.

Cabe resaltar, que los pueblos indígenas en dis-
tintas partes del mundo han usado sus conocimientos 
sobre el valor terapéutico del agua, asociado al uso 
de plantas medicinales y rituales de curación, desde 
una concepción holística del manejo de la salud y el 
bienestar.

Del termalismo como motor del desarrollo 
turístico

Como agente terapéutico las aguas termales son 
usadas en tratamientos de diverso tipo dependiendo 
de su diferente contenido en minerales. Así, las clo-
ruradas, tienen una acción purgante y calogoga; las 
sulfatadas, son estimulantes de las funciones orgá-
nicas; las bicarbonatadas tiene como acción princi-
pal la antiácida e hipoglucemiante y son buenas para 
afecciones reumatológicas; las carbogaseosas tienen 

acción vasodilatadora; las sulfuradas, antiinflama-
toria y antialérgica; las ferruginosas, indicada para 
determinadas anemias y dermatología; las aguas ra-
diactivas son sedantes y analgésicas; y las oligome-
tálicas tienen como acción principal la diurética.

En la actualidad, las curas termales, bajo el reco-
nocimiento médico, son el principal motivo de visita 
a los balnearios, siendo lugares idóneos para mejorar 
la salud física, el estrés y los problemas derivados de 
una vida activa y ajetreada.

Es por ello que con la implementación del ter-
malismo como política pública redundará en uno de 
los atractivos turísticos, no solo desde el ámbito de 
recreación y relación, sino también en el campo del 
turismo en salud.

Termalismo social
El termalismo social es la terapéutica termal in-

corporada a los sistemas de seguridad social de once 
países europeos, (España, Hungría, Francia, Bélgica, 
Portugal, Italia, Alemania, entre otros) a partir del pe-
ríodo comprendido entre las dos guerras mundiales.

Cuba es el único país de América Latina que cuen-
ta con termalismo social que forma parte del sistema 
único de salud pública y su prestación es gratuita, 
promueve el desarrollo del termalismo desde el pun-
to de vista técnico y cinético, a través de una unidad 
de ciencia y técnica del Ministerio de Salud pública, 
el Centro Nacional de Termalismo. Adicionalmente, 
Cuba estableció el programa académico de hidrolo-
gía médica.

Países como Argentina, Uruguay, Panamá, Brasil, 
ofrecen turismo de salud, este último incluye el terma-
lismo como materia obligatoria en la facultad de fisio-
terapia de la Universidad Católica de Minas Gerais. 

Composición microbiológica
Se hace necesario para la implementación del 

termalismo, dictar prescripciones relativas a la eva-
cuación de desechos líquidos, sólidos o gaseosos, la 
utilización de sustancias que pueden alterar el agua 
mineral natural (por ejemplo, las que proceden de 
la agricultura), así como toda posibilidad de modi-
ficación accidental del agua mineral natural debida a 
fenómenos naturales tales como los cambios de régi-
men hidrológico.

Especialmente deben tenerse en cuenta los po-
sibles agentes de contaminación: bacterias, virus, 
fertilizantes, hidrocarburos, detersivos, plaguicidas, 
compuestos fenólicos, metales tóxicos, sustancias 
radiactivas y otras sustancias orgánicas o inorgáni-
cas solubles.

El agua termal no es un recurso estéril y para usos 
terapéuticos el agua termal y los balnearios en donde 
se utiliza el agua, deben estar exentos de microorga-
nismos indicadores de contaminación (coliformes fe-
cales, Pseudomona aeruginosa) y de la bacteria Legio-
nella pneumophila, causante de la legionelosis, una 
enfermedad pulmonar que puede llegar a ser mortal. 

La bacteria se halla ampliamente extendida en 
ambientes acuáticos naturales (ríos, lagos, aguas 
termales, etc.) y se transmite por vía aérea en gotas 
de agua. Es necesario inhalar el germen que el aire 
transporta dentro de muy pequeñas gotas de agua, 
principalmente a temperaturas entre 20 y 40° C.
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DEL CASO COLOMBIANO
Es escaso el conocimiento que el país tiene sobre 

este recurso, sin embargo algunas entidades, entre 
como el Servicio Geológico Colombiano (antiguo 
Ingeominas), han adelantado investigaciones y ela-
borado informes sobre el tema. 

En un documento elaborado por la profesional 
Claudia Alfaro en el año 20041 se señala que en Co-
lombia se han registrado alrededor de 300 manantiales 
termales de composición y características muy diver-
sas (Alfaro et ál, 2000), de donde se infiere un poten-
cial significativo para implementar el termalismo. 

En el informe mencionado que hemos recogido 
e ilustra esta iniciativa legislativa, Alfaro identifica 
como pasos a seguir:

1. Alcanzar un mayor conocimiento de estos re-
cursos, a través de su caracterización. 

2. Fomentar la práctica e investigación en hidro-
logía médica, por parte de la comunidad médica na-
cional. 

3. Establecimiento de balnearios con aplicación 
médica y el entrenamiento de médicos.

4. Promoción de la hidrología médica como una 
especialidad, en las universidades del país. 

5. Desarrollar el acuerdo de cooperación en el 
campo del turismo entre Rumania y Colombia, que 
incluye el establecimiento de programas de turismo 
social, salud, tratamiento hidrotermal y talasoterapia. 

6. Impulsar el desarrollo del termalismo con el 
respaldo de la cooperación internacional.

 Podríamos añadir a los anteriormente expresa-
dos, la necesidad de definir competencias institucio-
nales y armonizarlas, así como generar capacidad 
institucional para cumplir con las funciones que se 
establezcan en relación con el aprovechamiento de 
las aguas termales en termalismo.

Actualmente existen balnearios con infraestruc-
tura limitada, en la mayoría de los casos, en los mu-
nicipios de Agua de Dios, Anapoima, Bochalema, 
Chinácota, Choachí, Coconuco, Colón, Cumbal, 
Gachetá, Girardot, Güicán, Ibagué, Iza, La Calera, 
Machetá, Manizales, Nemocón, Paipa, Pandi Pu-
racé, Ricaurte, Rivera, Santa Marta, Santa Rosa de 
Cabal, Tabio, Tajumbina, Tocaima, Villamaría, no 
obstante en los balnearios de Paipa y Ecotermales 
San Vicente, de Santa Rosa de Cabal, se han inicia-
do programas de turismo de salud, gracias al interés 
de gobiernos locales y al soporte de la Asociación 
Internacional de Técnicas Hidrotermales, de la cual 
Colombia es miembro desde 1998.

Razones para regular la materia
– En el país no existe regulación específica para el 

uso y aprovechamiento de las aguas termales.
– Es necesario potenciar el aprovechamiento de 

estos recursos naturales de valor sanitario, económi-
co y social y la ampliación de la oferta turística.

1 INGEOMINAS. PROPUESTAS DE NORMA PARA 
AGUA MINERAL NATURAL Y  APROVECHAMIEN-
TO DE AGUA TERMAL EN TERMALISMO. Informe 
por CLAUDIA M. ALFARO  VALERO. Bogotá, abril de 
2004.

– Implantación de focos generadores de riqueza, 
capaces de potenciar el desarrollo de zonas deprimi-
das que, en bastantes casos, coinciden con la locali-
zación geográfica de algunos manantiales.

– Aprovechamiento de instalaciones e infraes-
tructuras existentes que pueden adaptarse a las ne-
cesidades que su empleo demanda con un costo eco-
nómico bajo.

– Aprovechamiento de unos medios naturales ca-
paces de contribuir de forma significativa al incre-
mento del bienestar y la salud pública.

– Incidencia de afecciones físicas y sicológicas 
que podrían ser tratadas aprovechando la disponibi-
lidad de manantiales termales que podrían usarse en 
acciones terapéuticas efectivas.

– Interesar a las instituciones y administraciones 
a nivel local, regional y nacional, en la integración 
al esquema sanitario regional, del uso terapéutico de 
las aguas termales.

En este sentido, vale la pena resaltar que en abril 
del 2013, el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo, lanzó un plan de negocios para el sector de 
turismo de bienestar, con el objeto de convertir a Co-
lombia en un territorio líder a nivel regional en esta 
clase de turismo.

El proyecto consiste en el fortalecimiento en la 
oferta de termalismo a través de la inversión de USD 
642 millones para la construcción de 10 centros 
termales, 2 centros de talasoterapia y 200 SPA y/o 
centros de bienestar de primera clase, que permitan 
obtener ingresos de USD 450, 6 millones aproxima-
damente, y crear 10.378 empleos entre directos en 
indirectos para el año 2030.

El actual Ministro de Comercio, Industria y Tu-
rismo, doctor Sergio-Díaz Granados manifestó que: 
dentro de la estrategia de turismo en Colombia, el 
bienestar representa un atractivo, un atractivo para 
turismo de salud, de negocios y de naturaleza, de 
otra parte, se busca convertir el termalismo en un 
producto normalizado y de calidad controlada, ba-
sado en estaciones termales y enfocadas a la pre-
vención.

Actualmente, el turismo de bienestar representa 
el 1% de las llegadas totales de visitantes a Colom-
bia, y el objetivo del plan de negocios es aumentar 
esa cifra a 2,15% en 2032 [3][3].

Razones estas, más que suficientes para que a tra-
vés de la presente iniciativa legislativa se fortalezca 
el sector turismo en Colombia, en especial el que se 
encuentra enfocado en bienestar y salud, además de 
introducir en el Sistema de Seguridad Social en Sa-
lud el termalismo social, como alternativa de trata-
miento médico y se regule oportunamente el aprove-
chamiento de los recursos hídricos.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS
La aprobación y aplicación del presente proyec-

to de ley, tiene como fundamento lo dispuesto en el 
texto superior sobre la obligación del Estado colom-
biano de planificar el manejo y el aprovechamiento 
de los recursos naturales, garantizando su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o sustitución 
y debiendo prevenir y controlar los factores de de-
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terioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados.

En cuanto a la regulación del recurso hídrico el 
Código Civil en sus artículos 677, 683 y 684, esta-
blecen que todas las aguas que corren por cauces na-
turales son de uso público, exceptuando aquellas que 
nacen y mueren en un mismo predio y con base en 
ello el Código de Recursos Naturales, Decreto 2811 
de 1974, dispone que el derecho de propiedad priva-
da sobre recursos naturales renovables deberá ejer-
cerse como función social (artículo 43) y clasifican 
las aguas de la siguiente manera (artículo 78).

– Superficiales, son aquellas que pueden ser dete-
nidas, acumuladas e inmóviles en depósitos natura-
les o artificiales, como los lagos, pantanos, ciénagas, 
embalse, estanque. 

– Corrientes, aquellas que escurren por cauces na-
turales o artificiales. 

– Meteóricas. 
– Subterráneas. 
– Minerales y medicinales son aquellas que con-

tienen en disolución sustancias útiles para la indus-
tria o la medicina (artículo 79).

– Termales aquellas que no alcancen los 80 gra-
dos centígrados (artículo 173).

El Estado se reserva la propiedad de las aguas mi-
nerales y termales, y respeta los derechos adquiridos 
(artículo 85).

Mediante el Decreto 1541 de 1978, reglamentario 
del Decreto 2811 de 1974 encargó al Instituto Nacio-
nal de los Recursos Naturales Renovables y del Am-
biente, Inderena2, el estudio, exploración y control 
de la explotación de las aguas minero-medicinales, 
para lo cual debía coordinar sus labores con el Mi-
nisterio de Salud Pública y la Corporación Nacional 
de Turismo3 con el objeto de inventariar, clasificar y 
evaluar su utilidad terapéutica, industrial y turística 
(artículo 179).

Referente a las aguas minero-medicinales el 
decreto estableció que serán aprovechadas prefe-
riblemente en centros de recuperación, balnearios 
y planta de envase por el Estado o por particulares 
mediante concesión (artículo 180) y ordenó que 
cuando existiera concesión de aprovechamiento de 
aguas minero-medicinales, debe establecerse la con-
dición que al término de la misma, lo correspondien-
te a construcciones e instalaciones y demás servicios 
serán domino del Estado, en buenas condicione de 
higiene, conservación y mantenimiento sin que haya 
lugar a indemnización (artículo 181).

En tratándose de aguas subterráneas, es necesario 
la remisión al Código Sanitario Ley 9ª de 1979 en el 
cual se establece las normas higiénicas, de control 
sanitario y de vigilancia que deben aplicarse con el 
fin de evitar la contaminación del agua subterránea 
por aguas de mar salobres, aguas residuales o conta-
minadas (artículos 58, 59, 61, 62). 

El Decreto 1594 de 1984 definió los usos recrea-
tivos del agua e incluyó los baños medicinales (ar-

2 Se ordenó su liquidación mediante Ley 99 de 1993 
artículo 98.

3 Se ordenó su liquidación mediante Decreto 1671 de 
1997.

tículo 34). Mediante la expedición de la Ley 99 de 
1993 se incorporaron las disposiciones contenidas en 
el Código de Recursos Naturales Renovables sobre 
aguas marinas y no marinas o continentales y otorgó 
a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, la 
función de otorgar concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas, ejercer la función de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua y otros recursos naturales renovables, 
comprendiendo el vertimiento, emisión o incorpo-
ración de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, y los que puedan causar daño o poner en 
peligro el desarrollo sostenible de los recursos natu-
rales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. (Artículo 31).

Con la Ley Orgánica de Presupuesto, Ley 152 de 
1994 se ordenó considerar en los planes de desarro-
llo estrategias, programas y proyectos, criterios que 
permitan estimar los costos y beneficios ambientales 
para definir las acciones que garanticen a las actuales 
y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental.

La Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, 
define el acuaturismo como una forma de turismo 
especializado que tiene como motivación principal 
el disfrute por parte de los turistas de servicios de 
alojamiento, gastronomía y recreación, prestados du-
rante el desplazamiento por ríos, mares, lagos y en 
general por cualquier cuerpo de agua, así como de 
los diversos atractivos turísticos que se encuentren 
en el recorrido utilizando para ello embarcaciones 
especialmente adecuadas para tal fin.

Mediante la expedición de la Ley 373 de 1997 se 
estableció el programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua, basado en el diagnóstico de la oferta hí-
drica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, igualmente establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales deberán definir la viabilidad 
del otorgamiento de las concesiones de aguas sub-
terráneas, realizar los estudios hidrogeológicos, y 
adelantarán las acciones de protección de las corres-
pondientes zonas de recarga, realizados con el apoyo 
técnico y científico del Ideam e Ingeominas.

La Ley 388 de 1997 establece que los municipios 
deben elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial, 
tomando en consideración las recomendaciones de 
las gobernaciones y de las Corporaciones Autóno-
mas Regionales, por su parte el artículo 113 esta-
blece la obligación del Viceministerio de Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Agua Potable de establecer la 
forma de participación de la nación, después de rea-
lizar una evaluación que establezca el impacto espa-
cial y urbano de los proyectos que solicitan el apoyo.

Con la Ley 595 de 2000 se ratifica el acuerdo en-
tre Colombia y Rumanía en materia turística, en su 
artículo 1° se establece que ambos países deberán 
elaborar programas de intercambio de información 
turística y de experiencias en las varias formas de tu-
rismo, con el propósito de asegurar un respaldo real 
en el desarrollo del turismo de cada parte.

Mediante la Ley 1101 de 2006 se consagró que los 
centros terapéuticos o balnearios que utilizan aguas 
minero-medicinales, termales u otros medios físicos 
naturales y con ventas anuales superiores a los 500 
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smlmv aportarán fiscalmente para la promoción del 
turismo. (Artículo 3°).

Ley 1333 de 2009 consagra el procedimiento san-
cionatorio ambiental y establece el régimen de res-
ponsabilidad subjetiva, el daño ambiental como in-
fracción ambiental, señala la función de las medidas 
preventivas y de las sanciones, los tipos de sanciones y 
el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA).

El Decreto 3930 de 2010 estableció que la auto-
ridad ambiental competente se encargará de realizar 
la clasificación de las aguas superficiales, subterrá-
neas y marinas, señalar su destinación, formas de 
uso y aprovechamiento con el fin de realizar el Or-
denamiento del Recurso Hídrico y deberá indicar las 
zonas en las que se prohibirá la descarga de aguas 
residuales, residuos líquidos o gaseosos (artículo 4).

Y en el artículo 9° estableció que las aguas su-
perficiales, subterráneas y marinas pueden tener la 
siguiente destinación:

1. Consumo humano y doméstico.
2. Preservación de flora y fauna.
3. Agrícola.
4. Pecuario.
5. Recreativo.
6. Industrial.
7. Estético.
8. Pesca, Maricultura y Acuicultura.
9. Navegación y Transporte Acuático.
Y ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible definir los criterios de calidad para el uso 
de las aguas superficiales, subterráneas y marinas 
mediante y de establecer el protocolo para el moni-
toreo de los vertimientos en aguas superficiales, sub-
terráneas (artículo 34).

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
sostenible mediante Decreto 303 de 2012, el Regis-
tro de Usuarios del Recurso Hídrico para el compo-
nente de concesión de aguas y de autorizaciones de 
vertimientos, el formato de Registro incluye la ins-
cripción de las concesiones de agua, autorizaciones, 
permisos y manejo de vertimientos, planes de cum-
plimiento y planes de saneamiento, un régimen de 
transición para las concesiones de agua y autoriza-
ciones de vertimiento.

Derecho de los pueblos indígenas
La Ley 21 de 1991 ratificó el Convenio 169 de 

la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes. Entre otros, reconoce el derecho de 
propiedad ancestral sobre sus territorios y establece 
que los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos 
comprenden el derecho de esos pueblos a participar 
en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Igualmente establece el derecho a 
la consulta previa, libre e informada sobre medias 
administrativas o legislativas, planes, programas o 
proyectos que afecten su vida y territorios.

Centro de Estética-Belleza
La Resolución 2263 de 2004 del Ministerio de 

la Protección Social, establece los requisitos para la 

apertura y funcionamiento de los centros de estética 
y demás establecimientos donde se realicen procedi-
mientos cosméticos, faciales o corporales.

La Resolución 3924 de 2005 del Ministerio de la 
Protección social adopta una guía de funcionamien-
to, para inspeccionar la apertura y funcionamiento de 
los centros de estéticas y similares.

La Resolución 2827 de 2006 del Ministerio de la 
Protección Social adopta el Manual de Bioseguridad 
para establecimientos que desarrollen actividades 
cosméticas o con fines de embellecimiento facial, 
capilar, corporal y ornamental y estima el recurso hí-
drico como elemento fundamental en lo concernien-
te al tema de limpieza, desinfección y esterilización, 
sin embargo no regula su uso como parte de algún 
tratamiento de belleza.

Medicina Alternativa
La Ley 1164 de 2007, sobre terapias o medici-

nas alternativas establece que la medicina y terapias 
alternativas son aquellas técnicas prácticas, procedi-
mientos, enfoques o conocimientos que utilizan la 
estimulación del funcionamiento de las leyes natura-
les para la autorregulación del ser humano con el ob-
jeto de promover, prevenir, tratar y rehabilitar la sa-
lud de la población desde un pensamiento holístico, 
entre otras se consideran la herbología, acupuntura, 
moxibustión, terapias manuales y ejercicios terapéu-
ticos (artículo 19).

El Consejo Nacional del Talento Humano en Sa-
lud, estará apoyado entre otros por el comité para la 
Medicina Alternativa, Terapias Alternativas y com-
plementarias, y será conformado por:

a) Medicina Tradicional China
b) Medicina ayurveda
c) Medicina Naturopática 
d) La Medicina Homeopática.

DEFINICIONES
Aguas minerales: Se distinguen del resto de las 

aguas naturales en que poseen prácticamente inva-
riables su caudal, temperatura y composición quí-
mica y bacteriológica. Cuando presentan reconocida 
acción terapéutica estas aguas se denominan minero-
medicinales.

Agua mineral medicinal: Agua que por su com-
posición y características propias puede ser utilizada 
con fines terapéuticos, desde el área de emergencia 
hasta el lugar de utilización, dada sus propiedades cu-
rativas, demostradas por analogía de similares tipos de 
aguas existentes, por experiencia local, por estudios 
correspondientes o mediante ensayos clínicos y evo-
lución de procesos específicos o de experiencia médi-
ca comprobada, y conservan después de ser envasada 
sus efectos beneficiosos para la salud humana.

Aguas termales: aguas minerales que salen del 
suelo 5° C más que la temperatura superficial. Estas 
aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra 
que se encuentran a mayor temperatura, las cuales 
son ricas en diferentes componentes minerales y 
permiten su utilización en la terapéutica. La carac-
terística general de las aguas termales, además de su 
elevada temperatura, es que se encuentran ionizadas, 
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sobre todo con iones negativos que son los que le 
permiten al organismo la plena relajación.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) de-
claró a las aguas termales como herramientas com-
plementarias para la salud, el 16 de enero de 1986.

Termalismo: El termalismo es aquella parte del 
saber humano de fundamentos científicos encargado 
de la aplicación de aguas hidrotermales en el hom-
bre, que tiene unas bases racionales terapéuticas de 
exclusivo uso de la medicina.

Hidrología médica: se ocupa de las características 
y aplicación terapéutica de las aguas minero-medici-
nales. Nació como disciplina médica complementaria 
cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estableció en 1989, como recurso a tener en cuenta, el 
tratamiento de diversas afecciones por medio de las 
aguas termales, por considerar que se trata de una de 
las actividades de salud más importantes para mejorar 
lo que se denomina calidad de vida. 

Crenoterapia: Tratamientos aplicados por medio 
de aguas termales naturales. 

Hidroterapia: Técnica de aplicación tópica de 
aguas termales con fines terapéuticos en forma de 
baños de inmersión; baños con hidromasaje y vapor; 
duchas o piletas colectivas. 

Fangoterapia: Técnica de aplicación tópica con 
fines terapéuticos de productos resultantes de la mez-
cla natural o artificial de aguas mineromedicinales 
con componentes sólidos en este caso barro que se 
utiliza en forma de emplastos o baños.

Curas hidropínicas: Práctica terapéutica basada 
en la ingestión de aguas minerales en cantidades pre-
cisas y a un ritmo determinado.

Turismo de salud: es una alternativa al turismo 
convencional dirigida a todos los segmentos de la 
población, relacionado con el cambio de tendencias 
en las formas de vida, cuyo objetivo es la conserva-
ción o restablecimiento del estado de bienestar físico 
y de salud de los huéspedes. El turismo de salud es 
ofrecido en balnearios específicos e inespecíficos. 
Los inespecíficos se refieren a la relajación, estética 
y los tratamientos de belleza, mientras que los espe-
cíficos, a tratamientos balneoterapéuticos, preventi-
vos o rehabilitatorios.

A consideración de los honorables Congresistas,

 
SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 14 del mes de agosto del año 2014 se radicó 

en este Despacho el Proyecto de ley número 65, con 
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y 
legales, por el honorable senador Marco Aníbal Avi-
rama Avirama 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2014
Señor Presidente
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto 

de ley número 65 de 2014 Senado por medio de la 
cual se promueve, se fomenta, se regula, se orienta y 
se controla el aprovechamiento terapéutico y turís-
tico de los balnearios termales y el uso de las aguas 
termales, me permito pasar a su despacho el expe-
diente de la mencionada iniciativa que fue presen-
tada en el día de hoy ante Secretaría General por el 
honorable Senador Marco Aníbal Avirama Avirama. 
La materia de que trata el mencionado Proyecto de 
ley es competencia de la Comisión Séptima Consti-
tucional Permanente del Senado de la República, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias y 
de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el Proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Séptima Constitucional y en-
víese 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 Repú-

blica,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 66 DE 2014 
SENADO

por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 
1992, se crea la Comisión Legal del Congreso de la 
República para la Defensa, Protección y Promoción 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto promover la implementación de la normatividad 
reconocedora de los derechos de los pueblos indí-
genas, y hacer seguimiento y control político a los 
programas y las políticas públicas para la defensa y 
promoción de los derechos individuales y colectivos 
de los pueblos y comunidades indígenas, desde una 
perspectiva de derechos.

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 
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aplicando el sistema del cuociente electoral y para el 
periodo constitucional, la Comisión de Derechos Hu-
manos y Audiencias, la Comisión de Ética y Estatuto 
del Congresista, la Comisión de Acreditación Docu-
mental, la Comisión para la Equidad de la Mujer, la 
Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de 
Inteligencia y Contrainteligencia y la Comisión Le-
gal para la Defensa, Protección y Promoción de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en el Congreso 
de la República.

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 61B. Objeto de la Comisión Legal para 
la Defensa, Protección y Promoción de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas. Esta Comisión tiene 
por objeto propender por un efectivo cumplimiento 
de las normas reconocedoras de derechos de los pue-
blos indígenas, de las garantías para el ejercicio y 
disfrute pleno de los derechos de los pueblos indíge-
nas que contribuyan a su pervivencia étnica y cultu-
ral, así como por un eficaz control político desde el 
Congreso de la República, sobre políticas, proyectos 
o acciones públicas o privadas que los afecten. 

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 61C. Composición. La Comisión Legal 
para la Defensa, Protección y Promoción de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en el Congreso 
de la República tendrá carácter interparlamentario; 
estará integrada por nueve miembros, entre quienes 
están por derecho propio los dos Senadores 
y el Representante a la Cámara elegidos por 
circunscripción especial Indígena, aquellos 
congresistas que se autorreconozcan como indígenas, 
y los congresistas que manifiesten su interés en hacer 
parte de la misma. 

Parágrafo 1°. Si dentro de los 15 días siguientes 
al inicio de la legislatura ordinaria, no se ha comple-
tado el número de Congresistas de la Comisión, los 
Senadores y el Representante elegidos por circuns-
cripción especial indígena invitarán a congresistas 
que cumplan con los requisitos a participar de ella, la 
cual quedará conformada a más tardar antes de com-
pletarse el primer mes de la legislatura ordinaria. 

Parágrafo 2°. La Comisión Legal para la Defensa, 
Protección y Promoción de los Derechos de los pueblos 
indígenas tendrá un Presidente y un Vicepresidente. La 
mesa directiva estará presidida por un congresista ele-
gido por la circunscripción especial indígena. 

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 61D. Funciones. La Comisión para la 
Defensa, Protección y Promoción de los derechos de 
los Pueblos Indígenas en el Congreso de la Repúbli-
ca, tendrá las siguientes funciones: 

1. Presentar iniciativas legislativas que garan-
ticen el ejercicio y materialización de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, 
a las instancias definidas para consultar y concertar 
dichas iniciativas, así como acompañar otras inicia-

tivas construidas con los pueblos indígenas y sus or-
ganizaciones representativas.

2. Ejercer control político sobre los diversos entes 
del Estado en relación con el diseño e implementación 
de planes, programas, proyectos y políticas públicas 
que afecten a los pueblos indígenas, y sobre el cum-
plimiento por parte del Estado de los tratados, con-
venios, protocolos y recomendaciones formuladas por 
los órganos y mecanismos internacionales creados en 
virtud de los tratados de derechos humanos, en rela-
ción con los derechos de los pueblos indígenas. 

3. Hacer seguimiento a las normas y mecanismos 
que garanticen los derechos a la verdad, justicia, re-
paración integral y garantías de no repetición, en el 
marco de la implementación de las normas concerta-
das sobre víctimas de los pueblos indígenas por ra-
zón del conflicto armado interno.

4. Participar activamente en el fortalecimiento de las 
redes internacionales de indígenas parlamentarios, que 
buscan destacar el rol y la contribución de los parla-
mentos en la realización de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en las Américas y en el resto del mundo.

5. Promover y celebrar audiencias públicas, foros, 
seminarios, simposios, encuentros, mesas de trabajo, 
conversatorios u otros, para conocer, informar y di-
fundir los temas relacionados con la situación de los 
derechos de los pueblos indígenas, la legislación vi-
gente, las políticas públicas existentes y los proyec-
tos de ley que cursen en las Cámaras Legislativas.

6. Tramitar ante las Comisiones Constituciona-
les las observaciones y propuestas que por escrito 
presenten las autoridades indígenas y sus organiza-
ciones representativas, las organizaciones de la so-
ciedad civil, o los ciudadanos, respecto a proyectos 
de ley o actos legislativos que afecten la vida de las 
comunidades y los territorios indígenas.

7. Promover iniciativas y acciones que contribu-
yan al reconocimiento y promoción de la cultura, los 
valores, el arte, las tradiciones, los sistemas de orga-
nización socio-política y de justicia, la medicina tradi-
cional, el territorio y la defensa de la madre tierra, de 
conformidad con el proyecto de nación multiétnica y 
pluricultural, consagrado por la Constitución Política.

8. Solicitar el acompañamiento de organismos 
nacionales e internacionales, entidades públicas o 
privadas y organizaciones de pueblos indígenas para 
el desarrollo de su misión institucional, desarrollar 
proyectos de investigación, promoción, defensa y 
divulgación de los derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. 

9. Conceptuar de manera fundamentada sobre la 
necesidad de adelantar el proceso de consulta previa 
sobre los proyectos de ley y/o actos legislativos que 
cursen en el Congreso de la República.

10. Hacer seguimiento y coadyuvar en la elabora-
ción y presentación de informes periódicos sobre el 
estado de los derechos de los pueblos indígenas en 
el marco de los instrumentos internacionales, tales 
como la Declaración de Naciones Unidas sobre de-
rechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 
de la OIT.

11. Recibir y tramitar las propuestas formuladas 
por los pueblos indígenas y sus organizaciones re-
presentativas en la perspectiva de la defensa y garan-
tía de sus derechos. 
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12. Atender los llamados de urgencia y las alertas 
emitidas por los gobiernos indígenas en casos de vio-
laciones de los derechos colectivos de los pueblos indí-
genas y/o infracciones al DIH en territorios indígenas, 
y de ser posible, sesionar en los territorios afectados. 

13. Presentar informes anuales a las Plenarias de las 
Cámaras y a la sociedad civil al término de cada legisla-
tura, sobre el desarrollo de su misión institucional. 

14. Todas las demás funciones que determine la ley.
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 61D. Sesiones. La Comisión Legal para 
la Defensa, Protección y Promoción de los derechos 
de los Pueblos Indígenas se reunirá por convocatoria 
de su Mesa Directiva, como mínimo una vez al mes 
o cuando las circunstancias lo exijan. Las decisiones 
de la Comisión serán adoptadas por mayoría simple 
y consignadas en actas que serán públicas en la Ga-
ceta del Congreso.

Artículo 7°. Atribuciones. La Comisión Legal 
para la Defensa, Protección y Promoción de los de-
rechos de los Pueblos Indígenas tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Elegir la Mesa Directiva de esta Comisión Legal. 
2. Dictar su propio reglamento para el desarrollo 

de su objeto institucional.
3. Verificar el cumplimiento de las leyes y normas 

relativas a los derechos de los pueblos indígenas en 
los entes territoriales, organismos descentralizados y 
demás instituciones públicas o privadas. 

4. Hacer control y seguimiento a la implementa-
ción efectiva de las políticas públicas en materia de 
territorios, derechos humanos, ambiente, educación, 
salud, vivienda, empleo, cultura, deporte y recrea-
ción, turismo, comunicaciones, fronteras, mujer y 
familia, pueblos en riesgo de extinción y pueblos no 
contactados, y otros temas que afecten a estos pue-
blos, en el nivel nacional, departamental y municipal.

5. Velar por el respeto de los derechos humanos 
de la población indígena y el acatamiento de las nor-
mas del Derecho Internacional Humanitario en sus 
territorios, impulsar y hacer seguimiento a las inves-
tigaciones adelantadas por razón de la violación de 
los derechos indígenas en la perspectiva de reducir 
la impunidad, divulgar y propiciar el respeto por las 
decisiones de derecho propio, las estrategias y ac-
ciones frente al conflicto armado y en defensa de sus 
territorios, justicia y gobiernos propios.

6. Hacer seguimiento y ejercer el control político 
al cumplimiento de las acciones y la ejecución de los 
presupuestos contemplados en los acuerdos y los com-
promisos adquiridos por el Gobierno Nacional con los 
pueblos indígenas en el marco de la Consulta Previa al 
Plan Nacional de Desarrollo, capítulo indígena.

7. Conceptuar a solicitud de las comisiones le-
gales señaladas para cada una de las cámaras legis-
lativas (o de sus plenarias), sobre la pertinencia de 
adelantar el proceso de consulta previa a los pueblos 
indígenas, sobre iniciativas legislativas y normativas 
que cursen en el Congreso de la República.

8. Conferir menciones honoríficas y reconoci-
mientos a la labor desarrollada por organizaciones 

sociales y/o personas, en la defensa, protección y 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas. 

9. Establecer alianzas con organismos nacionales 
e internacionales, entidades de derecho público y/o 
privado que defiendan los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de los pueblos in-
dígenas.

Artículo 8°. Mesa Directiva. La Mesa Directiva 
de la Comisión Legal para la Defensa, Protección y 
Promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas 
estará conformada por una Presidencia y una Vice-
presidencia 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: 

3.14. Comisión Legal para la Defensa, Protección y 
Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

2 Profesionales Universitarios, 06
Artículo 10. Adiciónese el artículo 369 de la Ley 

5ª de 1992, con el numeral 2.6.14 así: 
2.6.14. Comisión Legal para la Defensa, Protec-

ción y Promoción de los derechos de los pueblos in-
dígenas 

1 Coordinador(a) de la Comisión 010 
1 Secretaria(o) Ejecutiva(o) 05
Artículo 11. Funciones del (la) coordinador(a) 

de la Comisión para la defensa, protección y pro-
moción de los derechos de los pueblos indígenas. El 
Coordinador(a) de la Comisión tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Realizar y coordinar la labor administrativa de 
la Comisión. 

2. Contribuir en la ejecución de las funciones de 
la Comisión. 

3. Elaborar el Orden del Día de cada sesión, en 
coordinación con la Mesa Directiva de la Comisión. 

4. Mantener informados a los integrantes de la 
Comisión sobre el curso de los temas tratados en las 
sesiones, así como hacer seguimiento al desarrollo 
de los mismos. 

5. Llamar a lista a las sesiones, verificar el quó-
rum y ejercer como Secretario ad hoc en las sesiones 
de la Comisión. 

6. Mantener una relación permanente con las ins-
tancias y espacios de concertación entre gobierno y 
pueblos indígenas. 

7. Establecer un vínculo constante con la comuni-
dad académica y organismos nacionales e internacio-
nales para facilitar el análisis de los temas tratados 
por la Comisión. 

8. Atender las solicitudes formuladas por Senado-
res y Representantes relacionadas con el objeto de la 
Comisión y con las funciones que le son asignadas. 

9. Las demás que le sean asignadas, por las leyes 
y normas reglamentarias posteriores de acuerdo con 
la naturaleza de su cargo.

Parágrafo. Para desempeñar el cargo de 
Coordinador(a) de la Comisión para la Defensa y 
Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
se requiere acreditar título de profesional en derecho, 
ciencia política, ciencias sociales y/o carreras afines, 
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y mínimo tres (3) años de experiencia de trabajo con 
pueblos y organizaciones indígenas.

Artículo 12. Funciones del Profesional Univer-
sitario de la Comisión Legal para la defensa, pro-
tección y promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas. Los/as profesionales universitarios de la 
Comisión Legal para la defensa y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas tendrán las si-
guientes funciones: 

1. Apoyar la labor interna de los Congresistas y 
miembros de la Comisión y la ejecución de los pla-
nes trazados por la Comisión. 

2. Mantener informados a los miembros de la Co-
misión sobre el curso de los temas tratados en las 
sesiones, así como hacer seguimiento al desarrollo 
de los mismos. 

3. Trabajar directamente con los estudiantes de 
judicatura y pasantes universitarios, en los temas que 
le asigne el Coordinador. 

4. Las demás que le sean asignadas por las leyes y 
normas reglamentarias posteriores de acuerdo con la 
naturaleza de su cargo.

Parágrafo. Para ser Profesional Universitario de 
la Comisión Legal para la Defensa y Protección de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, se requiere 
acreditar título de profesional en derecho, ciencia 
política, ciencias sociales y/o carreras afines y un (1) 
año de experiencia de trabajo con pueblos y organi-
zaciones indígenas.

Artículo 13. Funciones de la secretaria ejecutiva 
de la Comisión Legal para la Defensa, Protección y 
Promoción de los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas. La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Legal 
para la Defensa, Protección y Promoción de los De-
rechos de los Pueblos Indígenas tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Dar información a las personas y entidades que 
lo soliciten. 

2. Recibir, ordenar e informar al Coordinador(a) 
sobre la correspondencia recibida y buscar la infor-
mación que ayude a su pronta y adecuada tramitación. 

3. Atender al público en general, representantes de 
organizaciones sociales y demás servidores públicos. 

4. Llevar la agenda diaria de compromisos de la 
Mesa Directiva de la Comisión y mantenerla informa-
da de sus actividades y compromisos más importantes. 

5. Llevar un Archivo de las proposiciones, cons-
tancias y conceptos que sean radicados o aprobados 
en las plenarias o en las diversas comisiones, así 
como de las actividades, comunicados y toda la in-
formación que llegue y salga de la Comisión. 

6. Grabar y transcribir las intervenciones de cada 
uno de los integrantes y de las demás personas que 
participen en las sesiones, contenidas en los equipos 
de grabación. 

7. Remitir los documentos transcritos a la Coordi-
nación de la Comisión o a la persona encargada, para 
la elaboración del proyecto de acta respectiva. 

8. Ordenar el archivo en cuanto a cintas y trans-
cripciones para darle mayor agilidad a la Comisión. 

9. Organizar el Centro de Documentación de la 
Comisión sobre los temas que esta adopte como 
agenda en la respectiva legislatura. 

10. Las demás que se le asignen acordes con la 
naturaleza de su cargo.

Parágrafo. Para desempeñar el cargo de Secreta-
ria Ejecutiva de la Comisión Legal para la Defensa 
y Protección de los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, se debe acreditar título de bachiller comercial 
o técnico profesional, manejo de los programas de 
sistemas requeridos, y un (1) año de experiencia.

Artículo 14. De los judicantes y practicantes. La 
Comisión Legal para la Defensa y Protección de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas podrá tener en su 
planta pasantes y judicantes acogiendo las disposi-
ciones y convenios que para tal efecto ha establecido 
el Congreso de la República con las distintas Institu-
ciones de Educación Superior.

Artículo 15. Costo Fiscal. Las Mesas Directivas 
de Senado y Cámara incluirán en el Presupuesto 
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 corres-
pondientes 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 
para la Defensa y Protección de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, serán asumidos con cargo a las 
disponibilidades presupuestales que para cada vigen-
cia se le asigne a la respectiva Corporación.

Artículo 16. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

A consideración de los honorables Congresistas, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antecedentes
Transcurridos más de 20 años de participación 

de los indígenas en el Congreso de la República, los 
congresistas electos por dicha circunscripción y los 
elegidos por la circunscripción ordinaria para el pe-
riodo 2010-20144, acordaron al inicio de esa legis-
latura, conformar la Bancada Indígena, de carácter 
multipartidista, y con el propósito de defender y ga-
rantizar el ejercicio pleno de los derechos de los Pue-
blos Indígenas desde el Congreso de la República, 

4 Marco Aníbal Avirama Avirama (Senador del Partido 
Alianza Social Independiente, ASI), Germán Bernardo 
Carlosama López (Senador del Movimiento Autoridades 
Indígenas de Colombia, AICO), Hernando Hernán-
dez Tapasco (Representante a la Cámara por el Polo 
Democrático Alternativo, PDA), e Iván Darío Sandoval 
Perilla (Representante a la Cámara por el Partido Liberal).
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así como apoyar las agendas que las autoridades y 
pueblos indígenas definieran en su interlocución con 
el Gobierno Nacional.

En distintas oportunidades a lo largo de este pe-
riodo, la Bancada Indígena presentó constancias y 
proposiciones en relación con distintos proyectos de 
ley que afectaban la vida, los territorios y los inte-
reses colectivos de los pueblos indígenas, así como 
propuso debates de control político relacionados con 
la situación de derechos colectivos de los mismos. 

La Bancada Indígena del Congreso de la Repúbli-
ca así conformada participó a través de sus integran-
tes, en las instancias nacionales de concertación con 
los pueblos y organizaciones indígenas, tales como 
la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión 
Nacional de Territorios Indígenas (creadas mediante 
Decreto número 1397 de 1996); así como en la Comi-
sión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 
(creada mediante Decreto número 1396 de 1996).

En el año 2011, mediante Ley 1434, fue creada al 
interior del Congreso de la República la Comisión 
Legal para la Equidad de la Mujer, como parte 
del enfoque diferencial de género al interior del po-
der legislativo, hecho que constituye un importante 
avance en materia del reconocimiento de los dere-
chos humanos de las minorías y los sectores vulne-
rables de la sociedad colombiana. Meses después 
tanto el Senado de la República, como la Cámara 
de Representantes aprobaron la creación de respec-
tivas Comisiones Accidentales conformadas por los 
mismos integrantes de la Bancada Indígena, con el 
encargo de incidir al interior del Congreso de la Re-
pública para una mejor comprensión y materializa-
ción de los derechos de los pueblos indígenas desde 
una perspectiva de derechos, basado en el principio 
constitucional que establece como uno de los funda-
mentos de la nación su diversidad cultural. 

Igualmente delegados de la Bancada Indígena par-
ticiparon en la Conferencia Parlamentaria Internacio-
nal convocada con el tema “Los Parlamentos y De-
rechos de los Pueblos Indígenas”, en abril pasado en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el propósito de 
generar una contribución parlamentaria a la Conferen-
cia Mundial de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el 
21-22 de septiembre de 2014, en Nueva York. 

Dicha Conferencia recomienda a los Parlamen-
tos del Mundo “familiarizar más a los parlamentos 
con el trabajo de las Naciones Unidas, a fin de que 
estén mejor preparados para hacer rendir cuentas al 
gobierno sobre los compromisos internacionales que 
ha asumido, incluida la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio. Más concretamente, 
instar a la ratificación del Convenio 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales, y la aplicación de 
las Declaraciones de Naciones Unidas sobre los de-
rechos de los pueblos indígenas” con el propósito de 
generar una contribución parlamentaria a la Confe-
rencia Mundial de los Pueblos Indígenas, a celebrar-
se el 21-22 de septiembre de 2014, en Nueva York.

Con el propósito de dotar a la Bancada Indígena 
de los medios y recursos básicos para un funciona-
miento más eficaz y para el cumplimiento de los fi-
nes que se ha propuesto, se propone la creación de la 

Comisión Legal para la Defensa, Protección y Pro-
moción de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Objeto 
La presente iniciativa adiciona la Ley 5ª de 1992 

y tiene por objeto promover la implementación efec-
tiva de las normas que reconocen los derechos de los 
pueblos indígenas, a través de la creación en el Con-
greso de la República, de la Comisión Legal para la 
Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, la cual abogará por garantías 
para el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de los 
pueblos indígenas y por un eficaz control político des-
de el Congreso de la República, sobre políticas, pro-
yectos o acciones públicas o privadas que los afecten. 

Fundamentos normativos y fácticos 
Con la Constitución de 1991 se incorporó el con-

cepto de la multiculturalidad y la plurietnicidad que 
supone el reconocimiento y garantía de la existencia 
de diversas formas de concebir la vida, de organizar 
la vida social, económica y política, dando un trata-
miento de diferenciación positiva a esta diversidad 
por cuanto constituye un fundamento de la Nación 
colombiana y se trata de grupos que han sido históri-
camente discriminados y marginados. 

Es importante mencionar que los derechos indivi-
duales y colectivos de los indígenas han tenido im-
portantes desarrollos en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, que se ha convertido en un referente 
en la región latinoamericana. Las decisiones de la 
Corte han contribuido a un mejor entendimiento de 
estos derechos y han aportado a la construcción de 
políticas públicas sobre los pueblos indígenas. 

A partir de la Constitución de 1991 se establece 
la circunscripción especial indígena. Es así como el 
artículo 171, inciso 2°, consagra: “Habrá un número 
adicional de dos senadores elegidos en circunscrip-
ción nacional especial por comunidades indígenas”. 
Por otra parte el artículo 176, reglamentado por la 
Ley 649 de 2001, establece la elección de un indí-
gena por circunscripción especial para la Cámara de 
Representantes.

Esta representación con tres escaños en el Con-
greso de la República sigue siendo absolutamen-
te minoritaria en relación con otros sectores por lo 
que consideramos necesario desarrollar agendas de 
diálogo intercultural e intercambio, con las distin-
tas bancadas de los partidos y movimientos políti-
cos presentes en el Congreso, que permita un mejor 
relacionamiento, entendimiento y comprensión de 
la situación real de los pueblos indígenas y de los 
avances en materia de derechos humanos de los pue-
blos indígenas a nivel internacional, tales como la 
Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de 
los pueblos indígenas. 

Es necesario que el Congreso garantice los espa-
cios que permitan realizar debates de control polí-
tico sobre temas estructurales y sobre las medidas 
de superación de las barreras para la implementación 
de las normas que reconocen derechos a los pueblos 
indígenas, señalando indicadores pertinentes, ha-
ciendo seguimiento a los acuerdos entre Gobierno 
e indígenas, con verificación y seguimiento de los 
presupuestos específicos asignados, monitoreo con-
tinuo a la materialización de normas específicas, 
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tales como el Decreto-ley de Víctimas Indígenas. 
Igualmente debería disponerse de los medios que 
permitan el acercamiento de los Congresistas a la 
realidad de las comunidades en distintas regiones del 
país, mediante visitas periódicas y/o la realización de 
audiencias públicas en dichas regiones. 

Impacto Fiscal
La presente iniciativa impacta de manera directa 

los gastos de funcionamiento del Senado de la Repú-
blica y la Cámara de Representantes en forma pro-
porcional, para cubrir la remuneración de la planta 
de personal de la Comisión Legal para la Protección 
de los Derechos de la Población Indígena, correspon-
diente a los cargos de: un (1) Coordinador(a) Grado 
(10), dos (2) Profesionales Universitarios Grado (6) 
y un (1) Secretario(a) Ejecutivo (a) grado 02 y los 
gastos mínimos de funcionamiento.

El personal requerido para el cumplimiento de la 
misión institucional de la Comisión se fijó bajo el 
criterio de racionalidad del gasto público y corres-
ponde al mínimo requerido para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. 

Atendiendo la autonomía financiera y administra-
tiva que corresponde a las Cámaras por mandato de 
la ley, los recursos requeridos para el funcionamiento 
de la Comisión Legal para la Defensa, Protección y 
Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
serán incluidos anualmente en el presupuesto de fun-
cionamiento de ambas Cámaras, previa su discusión 
y aprobación.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 14 del mes de agosto del año 2014 se radicó 
en este Despacho el Proyecto de ley número 66, con 
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y 
legales por los honorables Senadores Marco Aníbal 
Avirama, Luis Evelis Andrade, el honorable Repre-
sentante Germán Carlosama y otros.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 14 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 66 de 2014 Senado, por la cual 
se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la 
Comisión Legal del Congreso de la República para 
la defensa, protección y promoción de los derechos 

de los pueblos indígenas y se dictan otras disposicio-
nes, me permito pasar a su despacho el expediente de 
la mencionada iniciativa que fue presentada en el día 
de hoy ante Secretaría General por los honorables 
Senadores Marco Avirama, Luis Andrade y los hono-
rables Representantes Germán Carlosama y Édgar 
Cipriano Moreno. La materia de que trata el mencio-
nado proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente del Senado de la 
República, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarías y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Agosto 14 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese 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 Repú-

blica,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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