
P O N E N C I A S
tiene una gran trascendencia para la participación de 
sus comunidades indígenas, pero mantiene la exclusión 
de aquellos grupos étnicos que no siendo indígenas 
igualmente requieren protección, representación y 
garantías de sus derechos.

El Estado colombiano reconoce los principios del 
Derecho Internacional con respecto del reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas y las minorías 
étnicas1, así como los derechos y garantías sobre los 
convenios internacionales vigentes sobre la materia2 y 

OIT de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes.

Según un informe del DANE del año 2005, “La nación 
colombina es hoy en día del producto del más variado 
mestizaje, donde interactúan la cultura y las tradiciones 
de los pueblos americanos, europeos y africanos; esta 
situación de diversidad la hace privilegiada respecto de 
los demás países del mundo. En este contexto, se diferencia 
de la sociedad occidental cuatro sectores étnicos:

1. Los pueblos indígenas.
2. La población afrocolombiana.
3. Las comunidades raizales de San Andrés y 

Providencia y las Comunidades de San Basilio de 
Palenque, en el departamento de Bolívar y

4. El pueblo Rom o gitano”.3

Las luchas de los Grupos Étnicos en Colombia 
propenden por la protección de sus derechos y 
culturas ancestrales; desarrollándose dentro del marco 
constitucional la protección especial a sus lenguas, 
dialectos, tierras, educación y cultura, entre otros.4

1 Artículo 9° de la Constitución Política de Colombia de 
1991.

2 Artículo 94° de la Constitución Política de Colombia de 
1991.

3 Colombia una Nación Multicultural, Su diversidad étni-
ca. “Los Grupos étnicos en la Colombia de Hoy”. Mayo 
de 2007- DANE. pág. 19.

4

de Colombia de 1991.
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Presidente
Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad
Honorables Senadores:
En cumplimiento de la designación efectuada, de 

al Proyecto de ley número 066 de 2014 Senado, por la 

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.

1. SÍNTESIS DEL PROYECTO
La Bancada Indígena propone la creación de la 

Comisión Legal para la Defensa, Promoción y Protección 
de los Pueblos Indígenas, la cual permitirá aplicar los 

OIT con Colombia sobre los pueblos indígenas y tribales.
Además de la defensa y garantía del ejercicio pleno de 

los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión busca 
trazar una agenda entre las autoridades indígenas y el 
Gobierno Nacional, desarrollar el compromiso adquirido 
con la Conferencia Parlamentaria Internacional de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, y familiarizar más a 
los parlamentos con el trabajo de las Naciones Unidas.

2. PRINCIPALES ASPECTOS PARA TENER EN 
CUENTA EN EL PRIMER DEBATE

El proyecto de ley presentado por los honorables 
Senadores y Representantes de la Bancada Indígena 
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5 estipula que los resguardos 

presupuestales del país y en la Ley 70  del mismo año 
establece el reconocimiento y posesión de los territorios 
ocupados ancestralmente por las comunidades negras. 
Posteriormente la Ley Orgánica del Plan Nacional de 
Desarrollo Ley 152 de 1993 estableció un Consejo Nacional 
de Planeación de los Grupos Étnicos, especialmente la 
población afrocolombiana, negra, raizal del archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Palenquera 
de San Basilio.

los pueblos indígenas y la Ley 1381 de 2010 por la cual se 
desarrollan los artículos 7°, 8°, 10, y 70, de la Constitución 
Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991.

Nuestra realidad étnica es que en Colombia “residen 

que la población colombiana que se reconoció como 
perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 

no se consideró perteneciente a ninguno de los anteriores 
grupos étnicos”.7

La Comisión Accidental Afrocolombiana e Indígena 
creada en el 2011 está integrada por las dos Bancadas 
tanto de Indígenas como Comunidades Afrocolombianas, 
pero esa Comisión solo desarrolla funciones o misiones 

delegar funciones Constituciones que le son permitidas a 
las comisiones legales.

Por lo tanto, y conforme a lo anterior proponemos la 
creación de la Comisión Legal de Grupos Étnicos, que 
desarrollará sin ningún problema los mismos objetivos 
planteados por la Bancada Indígena, pero además la 
Bancada de Comunidades afrocolombianas y aquellos 
grupos étnicos existentes en nuestro territorio colombiano, 
con su propia estructura funcional para avanzar en lo 
encomendado por la OIT y demás convenios celebrados 
por el Estado colombiano.

3. CUADRO COMPARATIVO PLIEGO DE 
MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos contenidos, y teniendo 
en cuenta el proyecto radicado nos permitimos exponer 

Comisión Primera del Senado, así:

PROYECTO ANTERIOR PROPUESTA PROYECTO MODIFICADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 066 DE 2014 SENADO

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.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 066 DE 2014 
SENADO

 
se crea la Comisión Legal de Grupos Étnicos  

y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover 
la implementación de la normatividad reconocedora de los 
derechos de los pueblos indígenas, 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 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover 
la implementación de la normatividad reconocedora de 
los derechos de los Grupos Étnicos, y hacer seguimiento 
y control político a los programas y las políticas públicas 
para su protección, promoción y defensa de los derechos 
individuales y colectivos.

el cual quedará así:
Artículo 55. Integración, denominación y funcionamiento. 
Además de las Comisiones Legales señaladas para cada 
una de las Cámaras con competencias diferentes a estas 
corresponderá integrar aplicando el sistema del cuociente 
electoral y para el periodo constitucional, la Comisión de 
Derechos Humanos y Audiencias, la Comisión de Ética 
y Estatuto del Congresista, la Comisión de Acreditación 
Documental, la Comisión para la Equidad de la Mujer, 
la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de 
Inteligencia y Contrainteligencia y la Comisión Legal para 
la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en el Congreso de la República.

Artículo 2°. Adiciónese al inciso primero del artículo 55 de 

Artículo 55. Integración, denominación y funcionamiento. 
Además de las Comisiones Legales señaladas para cada 
una de las Cámaras con competencias diferentes a estas 
corresponderá integrar aplicando el sistema del cociente 
electoral y para el periodo constitucional, la Comisión de 
Derechos Humanos y Audiencias, la Comisión de Ética 
y Estatuto del Congresista, la Comisión de Acreditación 
Documental, la Comisión para la Equidad de la Mujer, 
la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de 
Inteligencia y Contrainteligencia y la Comisión Legal de 
grupos étnicos.

Artículo 3°. Adiciónese a la Sección Segunda del Capítulo 

siguiente tenor.
Artículo 61B. Objeto de la Comisión Legal para la Defensa, 
Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Esta Comisión tiene por objeto propender por 
un efectivo cumplimiento de las normas reconocedoras de 
derechos de los pueblos indígenas, de las garantías para el 
ejercicio y disfrute pleno de los derechos de los pueblos 
indígenas que contribuyan a su pervivencia étnica y cultural, 

la República, sobre políticas, proyectos o acciones públicas o 
privadas que los afecten.

Artículo 3°. Adiciónese a la Sección Segunda del Capítulo 

siguiente tenor.
Artículo 61 I. Objeto de la Comisión Legal de Grupos 
Étnicos. Esta Comisión tiene por objeto propender por un 
efectivo cumplimiento de las normas reconocedoras de 
derechos de los diferentes grupos étnicos, de las garantías 
para el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos que 
contribuyan a su supervivencia étnica y cultural, así como por 

sobre políticas, proyectos o acciones públicas o privadas que 
los afecten.

5 “por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con 
-

tución Política y se dictan otras disposiciones”.
 Ley 70 de 1993 .

7 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. DANE – 2005.
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Artículo 4°. Adiciónese a la Sección Segunda del Capítulo 

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 

Parágrafo 1°. Si dentro de los 15 días siguientes al inicio de 
la legislatura ordinaria, no se ha completado el número de 
congresistas de la comisión, los senadores y el representante 
elegidos por circunscripción especial indígena invitarán a 
congresistas que cumplan con los requisitos a participar 
de ella, la cual quedará conformada a más tardar antes de 
completarse 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 elegido por la circunscripción 
especial indígena.

Artículo 4°. Adiciónese a la Sección Segunda del Capítulo 

del siguiente tenor.
Artículo 61 J. Composición. La Comisión Legal de los 
Grupos Étnicos en el Congreso de la República tendrá 
carácter interparlamentario, estará integrada por 11 
miembros, entre quienes están por derecho propio los dos 
Senadores y el Representante a la Cámara elegidos por 
circunscripción especial Indígena y dos Representantes a 
la Cámara por Comunidades Afrocolombianas, aquellos 
congresistas que se autorreconozcan como pertenecientes 
a Grupos Étnicos
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 completado el número de 
congresistas de la comisión, los senadores y los representantes 
elegidos por circunscripción especial indígenas o 
Comunidades Afrocolombianas invitarán a los congresistas 
que ellos consideren importantes para que participen de esta 
comisión, la cual quedará conformada a más tardar antes de 
completarse el primer mes de la legislatura ordinaria.
Parágrafo 2°. La Comisión legal de Grupos Étnicos tendrá 
un Presidente y un Vicepresidente, se reunirán por lo 
menos una vez al mes.

Artículo 5°. Adiciónese a la Sección Segunda del Capítulo 

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 República, tendrá las 
siguientes funciones:
1. Presentar iniciativas legislativas que garanticen el ejercicio 
y materialización de los derechos individuales y colectivos 

consultar y concertar dichas iniciativas, así como acompañar 
otras iniciativas construidas con los pueblos indígenas y sus 
organizaciones 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 cumplimiento por parte del Estado de los 
tratados, convenios, protocolos y recomendaciones formuladas 
por los órganos y mecanismos internacionales creados en 
virtud de los tratados de Derechos Humanos, en relación con 
los derechos de los pueblos indígenas.
3. Hacer seguimiento a las normas y mecanismos que 
garanticen los derechos a la verdad, justicia, reparación 
integral y garantías de no repetición, en el marco de la 
implementación de las normas concertadas sobre víctimas de 

4. Participar activamente en el fortalecimiento de las redes 
internacionales de indígenas parlamentarios, que buscan 
destacar el rol y la contribución de los parlamentos 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 difundir 
los temas relacionados con la situación de los derechos de 
los pueblos indígenas, la legislación vigente, las políticas 
públicas existentes y los proyectos de ley que cursen en las 
Cámaras Legislativas.

observaciones y propuestas que por escrito presenten las 
autoridades indígenas y sus organizaciones representativas, 
las organizaciones de la sociedad 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 contribuyan al 
reconocimiento y promoción de la cultura, los valores, 
el arte, las tradiciones, los sistemas de organización 
sociopolítica y de justicia, la medicina tradicional, el 
territorio y la defensa de la madre tierra, de conformidad 
con el proyecto de nación multiétnica y pluricultural, 
consagrado por la Constitución Política.

Artículo 5°. Adiciónese a la Sección Segunda del Capítulo 

del siguiente tenor.
Artículo 61K. Funciones. La Comisión de Grupos Étnicos 
en el Congreso de la República, tendrá las siguientes 
funciones:

1. Presentar iniciativas legislativas que garanticen el ejercicio 
y materialización de los derechos individuales y colectivos 
de los Grupos Étnicos
consultar y concertar dichas iniciativas, así como acompañar 
otras iniciativas construidas con los Grupos Étnicos y sus 
organizaciones 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 cumplimiento 
por parte del Estado de los tratados, convenios, protocolos y 
recomendaciones formuladas por los órganos y mecanismos 
internacionales creados en virtud de los tratados de Derechos 
Humanos, en relación con los derechos de los Grupos Étnicos.
3. Hacer seguimiento a las normas y mecanismos que 
garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación 
integral y garantías de no repetición, en el marco de la 
implementación de las normas concertadas sobre víctimas de 
grupos étnicos
4. Participar activamente en el fortalecimiento de las redes 
internacionales de parlamentarios de Grupos Étnicos.

5. Promover y celebrar audiencias públicas, foros, 
seminarios, simposios, encuentros, mesas de trabajo, 
conversatorios u otros, para conocer, informar y difundir los 
temas relacionados con la situación de los derechos de los 
Grupos Étnicos, la legislación vigente, las políticas públicas 
existentes y los proyectos de ley que cursen en las Cámaras 
Legislativas.

observaciones y propuestas que presenten los Grupos Étnicos 
y sus organizaciones representativas, las organizaciones de la 
sociedad civil, o los ciudadanos, respecto a proyectos de ley o 
actos legislativos que afecten la vida de los Grupos Étnicos.

-Eliminado
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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, económicos, 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 elaboración 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 derechos de los Pueblos Indígenas y 

11. Recibir y tramitar las propuestas formuladas por los 
pueblos indígenas y sus organizaciones representativas en la 
perspectiva de la defensa y garantía de sus derechos.
12. Atender los llamados de urgencia y las alertas emitidas 
por los gobiernos indígenas en casos de violaciones de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas 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 legislatura, sobre el 
desarrollo de su misión institucional.
14. Todas las demás funciones que determine la ley.

7. Solicitar el acompañamiento de organismos nacionales 
e internacionales, entidades públicas o privadas y 
organizaciones de los Grupos Étnicos para el desarrollo de 
su misión institucional.

Eliminado

8. Hacer seguimiento y coadyuvar en la elaboración y 
presentación de informes periódicos sobre el estado de 
los derechos de los Grupos Étnicos en el marco de los 
instrumentos nacionales e internacionales.

9. Recibir y tramitar las propuestas formuladas por los 
Grupos Étnicos y sus organizaciones representativas en la 
perspectiva de la defensa y garantía de sus derechos.
10. Atender los llamados de urgencia y las alertas emitidas 
en casos de violaciones de los derechos colectivos de los 
Grupos Étnicos y/o infracciones al DIH sobre los mismos.

11. Presentar informes anuales a las Plenarias de las Cámaras 
y a la sociedad civil al término de cada legislatura, sobre el 
desarrollo de su misión institucional.
12. Todas las demás funciones que determine la ley.

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 Gaceta del Congreso.

del siguiente tenor.
Artículo 61L. Sesiones. La Comisión Legal de los Grupos 
Étnicos 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 Gaceta del Congreso.

Artículo 7°. Atribuciones. La Comisión Legal para la 
Defensa, Protección y Promoción de los derechos 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.

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 implementación efectiva 
de las políticas públicas en materia de territorios, Derechos 
Humanos, ambiente, educación, salud, vivienda, empleo, 
cultura, deporte y recreación, turismo, comunicaciones, 
fronteras, mujer y familia, pueblos en riesgo de extinción y 
pueblos no contactados, y otros temas que afecten a estos 
pueblos, 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 normas del derecho 
internacional humanitario en sus territorios, impulsar y hacer 
seguimiento a las investigaciones 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 acciones 

justicia y gobiernos propios.

cumplimiento de las acciones y la ejecución de los 
presupuestos contemplados en los acuerdos y los 
compromisos 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 legales señaladas 

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.

Artículo 7°. Atribuciones. La Comisión Legal 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.

a los derechos de Grupos Étnicos en los entes territoriales, 
organismos descentralizados y demás instituciones públicas 
o privadas.
4. Hacer control y seguimiento a la implementación efectiva 
de las políticas públicas relacionadas con los Grupos Étnicos 
y de todas aquellas que afecten sus condiciones.

5. Velar por el respeto de los derechos de Grupos Étnicos 
y el acatamiento de las normas del derecho internacional 
humanitario en sus territorios.

las acciones y ejecución de los presupuestos contemplados en 
los acuerdos y los compromisos adquiridos por el Gobierno 
Nacional con los Grupos Étnicos.

Eliminado
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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 

sociales y culturales de los pueblos indígenas.

labor desarrollada por organizaciones sociales y/o personas, 
en la defensa, protección y promoción de los derechos de los 
Grupos Étnicos.
8. Establecer alianzas con organismos nacionales e 
internacionales, entidades de derecho público y/o privado 

sociales y culturales de los Grupos Étnicos.
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 Vicepresidencia elegidas por mayoría 
simple, al inicio de cada legislatura.

Artículo 8°. Mesa Directiva. La Mesa Directiva de la 
Comisión Legal de Grupos Étnicos estará conformada por 
una Presidencia y una Vicepresidencia elegidas por mayoría 
simple, al inicio de cada legislatura.

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

con el numeral 3.14, del siguiente tenor:
3.14 Comisión Legal para los Grupos Étnicos.

2.6.14 Comisión Legal para la Defensa, Protección y 
Promoción de los derechos de los pueblos indígenas 1 

2.6.14 Comisión Legal de Grupos Étnicos. 
de la Comisión 010

Artículo 11. Funciones del (la) coordinador(a) de la 
Comisión para la defensa, protección y promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas. 
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 las integrantes de la Comisión 
sobre el curso de los temas tratados en las sesiones, así como 
hacer seguimiento al desarrollo de los mismos.

como Secretario ah hoc en las sesiones de la Comisión.

espacios de concertación entre gobierno y pueblos indígenas
7. Establecer un vínculo constante con la comunidad 
académica y organismos nacionales e internacionales para 
facilitar el análisis de los temas tratados por la Comisión.
8. Atender las solicitudes formuladas por Senadores 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.
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 

trabajo con pueblos y organizaciones indígenas.

Artículo 11. Funciones del (la) coordinador(a) de la 
Comisión Legal de Grupos Étnicos. 
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 las integrantes de la Comisión 
sobre el curso de los temas tratados en las sesiones, así como 
hacer seguimiento al desarrollo de los mismos.

como Secretario ah hoc en las sesiones de la Comisión.

espacios de concertación entre gobierno y los Grupos Étnicos.
7. Establecer un vínculo constante con la comunidad 
académica y organismos nacionales e internacionales para 
facilitar el análisis de los temas tratados por la Comisión.
8. Atender las solicitudes formuladas por Senadores 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.
la Comisión para la Defensa y Protección de los Derechos 
de los Grupos Étnicos, se requiere acreditar título de 
profesional en derecho, ciencia política, ciencias sociales 

trabajo con Grupos Étnicos.
Artículo 12. Funciones del Profesional Universitario de la 
Comisión Legal para la defensa, protección 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 siguientes funciones:
1. Apoyar la labor interna de los Congresistas y miembros 
de la Comisión y la ejecución de los planes trazados por la 
Comisión.
2. Mantener informados a los miembros de la Comisión 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, 

de experiencia de trabajo con pueblos y organizaciones indígenas.

Artículo 12. Funciones del Profesional Universitario de la 
Comisión Legal de los Grupos Étnicos. Los/as profesionales 
universitarios de la Comisión Legal de los Grupos Étnicos 
tendrán las siguientes funciones:

1. Apoyar la labor interna de los Congresistas y miembros 
de la Comisión y la ejecución de los planes trazados por la 
Comisión.
2. Mantener informados a los miembros de la Comisión 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 Grupos Indígenas, se requiere acreditar título de 
profesional en derecho, ciencia política, ciencias sociales 

pueblos y organizaciones de Grupos Étnicos.
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PROYECTO ANTERIOR PROPUESTA PROYECTO MODIFICADO
Artículo 13. Funciones de la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Legal para la Defensa, Protección y Promoción 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Legal para la Defensa, Protección y 
Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas tendrá 
las siguientes funciones:
1. Dar información a las personas y entidades que lo soliciten.

correspondencia recibida y buscar la información 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 informada de sus 
actividades y compromisos más importantes.
5. Llevar un Archivo de las proposiciones, constancias y 
conceptos que sean radicados o aprobados en las plenarias 
o en las diversas comisiones, así como de las actividades, 
comunicados y toda la información que llegue y salga de la 
Comisión.

integrantes y de las demás personas que participen en las 
sesiones, contenidas en los equipos de grabación.
7. Remitir los documentos transcritos a la Coordinación 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 transcripciones 
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 Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Legal para la Defensa y Protección de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, se debe acreditar título 
de bachiller comercial o técnico profesional, manejo de los 

Artículo 13. Funciones de la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Legal para los Grupos Étnicos. La Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Legal para Grupos Étnicos tendrá 
las siguientes funciones:

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

correspondencia recibida y buscar la información 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 informada de sus 
actividades y compromisos más importantes.
5. Llevar un Archivo de las proposiciones, constancias y 
conceptos que sean radicados o aprobados en las plenarias 
o en las diversas comisiones, así como de las actividades, 
comunicados y toda la información que llegue y salga de la 
Comisión.

integrantes y de las demás personas que participen en las 
sesiones, contenidas en los equipos de grabación.
7. Remitir los documentos transcritos a la Coordinación 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 transcripciones 
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 Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Legal para la Defensa y Protección de los 
Derechos de los Grupos Étnicos, se debe acreditar título 
de bachiller comercial o técnico profesional, manejo de los 

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 disposiciones y convenios que para 
tal efecto ha establecido el Congreso de la República con las 
distintas Instituciones de Educación Superior

Artículo 14. De los judicantes y practicantes. La Comisión 
Legal de Grupos Étnicos podrá tener en su planta pasantes y 
judicantes acogiendo las disposiciones y convenios que para 
tal efecto ha establecido el Congreso de la República con las 
distintas Instituciones de Educación Superior.

Artículo 15. Costo scal. 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 

las partidas correspondientes al pago de la planta de personal 
conforme con lo estipulado en la presente ley.
Los gastos generales necesarios para la implementación 
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 vigencia se le asigne a la respectiva Corporación.

Artículo 15. Costo scal. 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 

las partidas correspondientes al pago de la planta de personal 
conforme con lo estipulado en la presente ley.
Los gastos generales necesarios para la implementación 
y funcionamiento de la Comisión Legal para los Grupos 
Étnicos, serán asumidos con cargo a las disponibilidades 
presupuestales que para cada vigencia 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.

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

4. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, proponemos a la 

Comisión Primera del H. Senado de la República, dar 

Senado 
Étnicos y se 

dictan otras disposiciones”, con el respectivo pliego de 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 66 DE 2014

ª 
crea la Comisión Legal de Grupos Étnicos del Congreso 
de la República de Colombia y se dictan otras disposi-

ciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

promover la implementación de la normatividad recono-
cedora de los derechos de los Grupos Étnicos, y hacer 
seguimiento y control político a los programas y las polí-
ticas públicas para su protección, promoción y defensa de 
los derechos individuales y colectivos.

Artículo 2°. Adiciónese al inciso primero del artículo 
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Artículo 55. Integración, denominación y 
funcionamiento. Además de las Comisiones Legales 
señaladas para cada una de las Cámaras con competencias 
diferentes a estas corresponderá integrar aplicando 
el sistema del cociente electoral y para el periodo 
constitucional, la Comisión de Derechos Humanos 
y Audiencias, la Comisión de Ética y Estatuto del 
Congresista, la Comisión de Acreditación Documental, 
la Comisión para la Equidad de la Mujer, la Comisión 
Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia 
y Contrainteligencia y la Comisión Legal de Grupos 
Étnicos.

Artículo 3°. Adiciónese a la Sección Segunda del Ca-

nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61 I. Objeto de la Comisión Legal de Gru-

pos Étnicos. Esta Comisión tiene por objeto propender 
por un efectivo cumplimiento de las normas reconocedo-
ras de derechos de los diferentes grupos étnicos, de las 
garantías para el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos 
que contribuyan a su supervivencia étnica y cultural, así 

la República, sobre políticas, proyectos o acciones públi-
cas o privadas que los afecten.

Artículo 4°. Adiciónese a la Sección Segunda del Ca-

nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61 J. Composición. La Comisión Legal de los 

Grupos Étnicos en el Congreso de la República tendrá ca-
rácter interparlamentario, estará integrada por 11 miembros, 
entre quienes están por derecho propio los dos Senadores y 
el Representante a la Cámara elegidos por circunscripción 
especial Indígena y dos Representantes a la Cámara por 
Negritudes, aquellos congresistas que se autorreconozcan 
como pertenecientes a Grupos Étnicos, y los congresistas 

Parágrafo 1°. Si dentro de los 15 días siguientes al 
inicio de la legislatura ordinaria, no se ha completado el 
número de congresistas de la comisión, los senadores y los 
representantes elegidos por circunscripción especial indíge-
nas o comunidades negras invitarán a los congresistas que 
ellos consideren importantes para que participen de esta co-
misión, la cual quedará conformada a más tardar antes de 
completarse el primer mes de la legislatura ordinaria.

Parágrafo 2°. La Comisión Legal de Grupos Étnicos 
tendrá un Presidente y un Vicepresidente, se reunirán por 
lo menos una vez al mes.

Artículo 5°. Adiciónese a la Sección Segunda del Ca-

nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61K. Funciones. La Comisión de Grupos Ét-

nicos en el Congreso de la República tendrá las siguientes 
funciones:

1. Presentar iniciativas legislativas que garanticen el 
ejercicio y materialización de los derechos individuales y 

-
das para consultar y concertar dichas iniciativas, así como 
acompañar otras iniciativas construidas con los Grupos 
Étnicos y sus organizaciones representativas.

2. Ejercer control político sobre los diversos entes del Es-
tado en relación con el diseño e implementación de planes, 
programas, proyectos y políticas públicas que afecten a los 
pueblos indígenas, y sobre el cumplimiento por parte del Es-
tado de los tratados, convenios, protocolos y recomendacio-
nes formuladas por los órganos y mecanismos internaciona-
les creados en virtud de los tratados de Derechos Humanos, 
en relación con los derechos de los Grupos Étnicos.

3. Participar activamente en el fortalecimiento de las re-
des internacionales de parlamentarios de Grupos Étnicos.

4. Hacer seguimiento a las normas y mecanismos que 
garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación 
integral y garantías de no repetición, en el marco de la 
implementación de las normas concertadas sobre víctimas 

5. Promover y celebrar audiencias públicas, foros, se-
minarios, simposios, encuentros, mesas de trabajo, con-
versatorios u otros, para conocer, informar y difundir los 
temas relacionados con la situación de los derechos de los 
Grupos Étnicos, la legislación vigente, las políticas pú-
blicas existentes y los proyectos de ley que cursen en las 
Cámaras Legislativas.

observaciones y propuestas que presenten los Grupos Ét-
nicos y sus organizaciones representativas, las organiza-
ciones de la sociedad civil, o los ciudadanos, respecto a 
proyectos de ley o actos legislativos que afecten la vida de 
los Grupos Étnicos.

7. Solicitar el acompañamiento de organismos nacio-
nales e internacionales, entidades públicas o privadas y 
organizaciones de los Grupos Étnicos para el desarrollo de 
su misión institucional.

8. Hacer seguimiento y coadyuvar en la elaboración y 
presentación de informes periódicos sobre el estado de los 
derechos de los Grupos Étnicos en el marco de los instru-
mentos nacionales e internacionales.

9. Recibir y tramitar las propuestas formuladas por los 
Grupos Étnicos y sus organizaciones representativas en la 
perspectiva de la defensa y garantía de sus derechos.

10. Atender los llamados de urgencia y las alertas emiti-
das en casos de violaciones de los derechos colectivos de los 
Grupos Étnicos y/o infracciones al DIH sobre los mismos.

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

12. Todas las demás funciones que determine la ley.
-

nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61L. Sesiones. La Comisión Legal de los 

Grupos Étnicos se reunirá por convocatoria de su Mesa 
Directiva, como mínimo una vez al mes o cuando las cir-
cunstancias lo exijan. Las decisiones de la Comisión serán 
adoptadas por mayoría simple y consignadas en actas que 
serán públicas en la Gaceta del Congreso.

Artículo 7°. Atribuciones. La Comisión Legal de ten-
drá las siguientes atribuciones:

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

objeto institucional.
-

tivas a los derechos de Grupos Étnicos en los entes territo-
riales, organismos descentralizados y demás instituciones 
públicas o privadas.

4. Hacer control y seguimiento a la implementación 
efectiva de las políticas públicas relacionadas con los Gru-
pos Étnicos y de todas aquellas que afecten sus condiciones.

5. Velar por el respeto de los derechos de Grupos Étni-
cos y el acatamiento de las normas del derecho internacio-
nal humanitario en sus territorios.

-
to de las acciones y ejecución de los presupuestos contem-
plados en los acuerdos y los compromisos adquiridos por 
el Gobierno Nacional con los Grupos Étnicos.

la labor desarrollada por organizaciones sociales y/o per-
sonas, en la defensa, protección y promoción de los dere-
chos de los Grupos Étnicos.
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8. Establecer alianzas con organismos nacionales e in-
ternacionales, entidades de derecho público y/o privado 

sociales y culturales de los Grupos Étnicos.
Artículo 8°. Mesa Directiva. La Mesa Directiva de la 

Comisión Legal de Grupos Étnicos estará conformada 
por una presidencia y una vicepresidencia elegidas por 
mayoría simple, al inicio de cada legislatura.

1992, con el numeral 3.14, del siguiente tenor:
3.14 Comisión Legal para para los Grupos Étnicos.

2.6.14 Comisión Legal de Grupos Étnicos.

Artículo 11. Funciones del (la) coordinador(a) de la 
Comisión Legal de Grupos Étnicos. 
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 las integrantes de la 
Comisión sobre el curso de los temas tratados en las 
sesiones, así como hacer seguimiento al desarrollo de los 
mismos.

y ejercer como Secretario ah hoc en las sesiones de la 
Comisión.

y espacios de concertación entre gobierno y los Grupos 
Étnicos.

7. Establecer un vínculo constante con la comunidad 
académica y organismos nacionales e internacionales para 
facilitar el análisis de los temas tratados por la Comisión.

8. Atender las solicitudes formuladas por Senadores 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.
de la Comisión para la Defensa y Protección de los 
Derechos de los Grupos Étnicos, se requiere acreditar 
título de profesional en derecho, ciencia política, ciencias 

experiencia de trabajo con Grupos Étnicos.
Artículo 12. Funciones del Profesional Universitario 

de la Comisión Legal de los Grupos Étnicos. Los/as 
profesionales universitarios de la Comisión Legal de los 
Grupos Étnicos tendrán las siguientes funciones:

1. Apoyar la labor interna de los Congresistas y 
miembros de la Comisión y la ejecución de los planes 
trazados por la Comisión.

2. Mantener informados a los miembros de la Comisión 
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 Grupos Indígenas, se requiere acreditar 

título de profesional en derecho, ciencia política, ciencias 

trabajo con pueblos y organizaciones de Grupos Étnicos.
Artículo 13. Funciones de la secretaría ejecutiva de la 

Comisión Legal para los Grupos Étnicos. La Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Legal para Grupos Étnicos 
tendrá las siguientes funciones:

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

la correspondencia recibida y buscar la información 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 informada de sus 
actividades y compromisos más importantes.

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

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 Coordinación 
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 transcripciones 
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 Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Legal para la Defensa y 
Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos, se 
debe acreditar título de bachiller comercial o técnico 
profesional, manejo de los programas de sistemas 

Artículo 14. De los judicantes y practicantes. La Comisión 
Legal de Grupos Étnicos podrá tener en su planta pasantes y 
judicantes, acogiendo las disposiciones y convenios que para 
tal efecto ha establecido el Congreso de la República con las 
distintas instituciones de educación superior.

Artículo 15.  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 

las partidas correspondientes al pago de la planta de personal 
conforme con lo estipulado en la presente ley.

Los gastos generales necesarios para la implementación 
y funcionamiento de la Comisión Legal para los Grupos 
Étnicos serán asumidos con cargo a las disponibilidades 
presupuestales que para cada vigencia se le asigne a la 
respectiva corporación.

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2014


