
P R O Y E C T O S  D E  L E Y

Desarrollo

DIRECTORES: 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O

PROYECTO DE LEY NÚMERO 118 DE 2014 
SENADO

por la cual se institucionaliza el Día Nacional de 
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia.

DECRETA:

Objeto.  

Fines

Destinatarios

Fecha



 ACETA DEL CONGRESO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“La intolerancia tiene sus raíces en el dogma-
tismo. Posiblemente no nos demos cuenta de ello, 
y de ahí la importancia de destacar dicha relación. 
La etimología griega de la palabra nos indica doc-

como algo inalterable; en consecuencia, que nada 
nuevo va a poder incorporar”i.1

a

Preámbulo 
Teniendo presente

Recordando

Recordando asimismo

Tomando nota
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Teniendo presentes

Teniendo en cuenta

Alarmada

Poniendo de relieve

adoptan y proclaman solemnemente la siguiente 
Declaración de Principios sobre la Tolerancia. 

Resueltos

Declaramos
Artículo 1

Artículo 2°. 

Artículo 3 . 
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Artículo 4 .  

Artículo 5 .  

Artículo 6 . -

 Luchar contra la intolerancia exige un 
marco legal: 

Luchar contra la intolerancia exige edu-
cación: 
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Luchar contra la intolerancia requiere ac-
ceder a la información: 

Luchar contra la intolerancia requiere 
una toma de conciencia individual: 

Luchar contra la intolerancia exige solu-
ciones locales: 

“Fomentar la tolerancia y la comprensión es 
fundamental para el siglo XXI. En un mundo cada 
vez más globalizado, en el que las sociedades son 

cada vez más diversas, la tolerancia es fundamen-
tal para la convivencia. 

Sin embargo, la tolerancia se está sometiendo 
a prueba. En un contexto de presiones económicas 
y sociales, algunos intentan explotar los temores 

las minorías, los inmigrantes y las personas des-
favorecidas. Para contrarrestar el aumento de la 
ignorancia, el extremismo y las proclamas políti-
cas basadas en el odio, la mayoría moderada debe 
hacerse oír en defensa de los valores compartidos 
y en contra de todas las formas de discriminación. 

Nuestro objetivo debe ser algo más que la coe-
-

para todos, el respeto de los derechos humanos y 
el intercambio de culturas para el entendimiento 
mutuo. En la promoción de estos valores, debemos 
tomar la Declaración Universal de la Unesco so-
bre la Diversidad Cultural como fuente de fortale-
za y referencia.

La tolerancia es tanto una condición para la 
paz como una fuerza motriz de la creatividad y la 
innovación. En este mundo cada vez más interco-
nectado, la promoción de la tolerancia es la mane-
ra de fomentar la armonía que necesitamos para 
encarar retos acuciantes y garantizar un futuro 
mejor”. 
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Édgar Espíndola Niño,

por 
la cual se institucionaliza el Día Nacional de la 
Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia

Antonio Guerra de la Espriella

Gregorio Eljach Pacheco.

 

José David Name Cardozo.

Gregorio Eljach Pacheco.

COMENTARIOS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 14 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se dictan normas de protección 
a la actividad artesanal sostenible, su promoción, 
fomento, desarrollo y la seguridad social integral 
del artesano y artesana productor en Colombia.
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Asunto:

Referencia: 
por medio de la cual se dictan normas de 

protección a la actividad artesanal sostenible, su 
promoción, fomento, desarrollo y la seguridad so-

cial integral del artesano y artesana productor en 
Colombia.

Comentarios al artículo 1° del proyecto de ley

PROYECTO DE LEY 14 DE 2014 SENADO - 
RADICADO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Artículo 1°.  .

y artesanas

Artículo 1°. 

“artesanas”
Comentarios al artículo 7 del proyecto de ley

PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Artículo 7°. . Artículo 7°. . todos los
o producirán

Comentarios al artículo 10 del proyecto de ley

“  Las palabras hombre persona, niño, adulto y otras semejantes 
que en su sentido general se aplica (rá) n a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán que 
comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto 

.
Por el contrario las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes que designan el sexo femenino no se aplicarán a otro 

sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él”.

NOTA. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-804 de 2006.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Artículo 10. 

Artesanía indígena: que

Artesanía tradicional:

que permite 
la diferencia con los demás países del mundo

Artesanía contemporánea:

Artículo 10. 

Artesanía indígena:

Artesanía tradicional:

Artesanía contemporánea:

“que”

Comentarios al artículo 16 del proyecto de ley

PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Artículo 16. Artículo 16. 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

artesanas

artesanas

artesanas

artesanas

artesanas

artesanas

artesana

artesana

artesana

artesanas 
creadoras, sabedoras

artesanas

artesanas

-
“consejos regu-

ladores de denominaciones de origen de productos 
artesanales de comunidades o colectividades con 
productos comunes”
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Comentarios al artículo 17 del proyecto de ley

PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°.

consejos reguladores de denominaciones de origen de 
productos artesanales

consejos reguladores de denominaciones de 
origen de productos artesanales

adicionalmente 
deberán regular y controlar la denominación de 
origen cuando el producto artesanal esté protegido 
como tal”.

Comentarios al artículo 18 del proyecto de ley

PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Artículo 18. 
y artesanas

y artesanas

Parágrafo 1°.

Artículo 18. El Consejo Nacional de Artesanos 
Productores y de Estabilidad Social, previo 
establecimiento de requisitos

Parágrafo 1°.

Estabilidad.
“artesanas”

Comentarios al artículo 40 del proyecto de ley

PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Artículo 40. 
 

las 
y artesanas 

Artículo 40.
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“y artesanas”

Comentarios al artículo 42 del proyecto de ley

PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Artículo 42.  Artículo 42. . 

y los 
lineamientos del sistema nacional de calidad

Comentarios al artículo 43 del proyecto de ley

PROYECTO DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 
SENADO - RADICADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SIC

Artículo 43. Denominaciones de 
origen y marcas colectivas. El Estado a través de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y entes 
territoriales garantiza los derechos colectivos y 

de denominación de origen y marcas colectivas de 
las obras artesanales, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en la normativa vigente sobre la 
material.

Artículo 

 

José Luis 
Londoño Fernández

por medio de la cual se dic-
tan normas de protección a la actividad artesanal 
sostenible, su promoción, fomento, desarrollo y la 
seguridad social integral del artesano y artesana 
productor en Colombia”

Alex nder  
López Maya

-
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