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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 069  

DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se establecen los lineamientos 

de la Jornada Escolar Complementaria  
para los establecimientos educati os o ciales

I. Objeto
El presente proyecto consta de 20 artículos inclu-

yendo la vigencia y tiene por objeto establecer los pa-
rámetros generales para la implementación de las Jor-
nadas Escolares Complementarias en todo el territorio 
nacional, así como los responsables y corresponsables 
de estas jornadas para que sean exitosamente imple-
mentadas en los diferentes municipios de Colombia.

El objeto principal del presente proyecto de ley es 
garantizar la permanencia de los estudiantes de los es-

-
cativo, ofreciendo alternativas para el sano aprovecha-
miento del tiempo libre y así evitar que los estudiantes 
en la jornada contraria puedan realizar actividades que 
los puedan llevar a apartarse del sistema educativo.

II. t
En la educación colombiana se presentan graves pro-

blemas de calidad en el interior del sistema educativo, 
lo cual hace necesario la incorporación de acciones no-

-
siones de lo pedagógico se constituyan en una opción 
que logre convertir el tiempo libre de los estudiantes 
en una contribución más al mejoramiento de la calidad 

aspirar además de prevenir los efectos que produce el 
inadecuado aprovechamiento del tiempo libre.

Las jornadas de la educación básica primaria y bá-
sica secundaria en Colombia ocupan una pequeña por-
ción de tiempo para los estudiantes. De acuerdo con 
el Decreto número 1850 de 2002, la Jornada para la 
Educación Básica Primaria debe ser de mínimo 25 ho-
ras semanales y la de la Básica Secundaria y Media, de 
30 horas, también semanales. Este tiempo, distribui-
do entre los cinco días de la semana escolar, equivale 
a 5 y 6 horas diarias de estudio, respectivamente, lo 

cual teniendo en cuenta el tiempo del día dedicado a 
la familia, el ocio, el sueño y otras actividades deja de 
cualquier forma un gran espacio de tiempo a los estu-

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto se 
propone asegurar la creación como política de Estado de 
una opción para que los estudiantes inviertan su tiempo 
libre en el fortalecimiento de sus procesos de formación 
integral y con ello se fortalezcan el sistema educativo y 
la calidad de la educación en general. Dicha opción es la 
Jornada Escolar Complementaria, la cual está integrada 
por una serie de programas y actividades extracurricula-
res que, antes o después de la jornada escolar reglamen-
taria, deberán ofrecer todas las instituciones educativas 
públicas en el territorio nacional. Dichos programas y 
actividades, para los cuales la participación de los estu-
diantes será voluntaria, estarán dirigidos a diversas áreas 
del conocimiento extracurriculares y distintas actividades 
sociales, deportivas y culturales, así como a programas 
de asistencia alimenticia y psicológica, entre otros tipos, 
según sean los requerimientos de los estudiantes de cada 
institución y los programas implementados por cada ins-
titución educativa.

III. A te e e te
Este proyecto de ley fue presentado en la Legisla-

tura 2012-2013 en Secretaría General de Cámara el 4 
de diciembre de 2012 por el honorable Representan-
te Juan Manuel Valdés Barcha del partido de la ASI, 
donde se le asignó el número de radicado 219 de 2012 
Cámara; sin embargo, este proyecto fue archivado por 
términos en la Honorable Plenaria de la Cámara. 

Luego fue radicado en esta legislatura por el hono-
rable Representante Édgar Alexánder Cipriano More-
no, del Partido ASI, y le fue asignado como ponentes a 
los honorables Representantes a la Cámara Jorge Elié-
cer Tamayo Marulanda, Inés Cecilia López Flórez, 
Hugo Hernán González Medina y Édgar Alexánder 
Cipriano Moreno. 

IV. e to  o t t o e

servicio y le asigna como función formar en “el respe-
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to a los derechos humanos, a la paz y a la democracia 
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el me-

protección del ambiente”.
El artículo 52 de la Carta Magna reconoce el dere-

cho de todas las personas a la recreación, a la práctica 
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre; así 
mismo, que el Estado debe fomentar estas actividades.

V. e to  j e e
La sentencia C-046 de 2004 establece: 
“(…) Que todas las personas tienen derecho al ejer-

cicio del deporte, a la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre; que estas actividades en cuanto tie-

-
nas y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano, se integran en los derechos a la e  y 
a la salud y entonces comparten las garantías y pro-
tección que a estos son constitucionalmente debidos, 
entre ellos el gasto social (…)” (negrilla y subrayado 
fuera de texto).

Es así como la Corte relaciona el adecuado aprove-
chamiento del tiempo libre con los derechos como la 
educación y la salud, lo cual hace completamente per-
tinente las Jornadas Escolares Complementarias que 
relacionan los procesos educativos con el adecuado 
aprovechamiento del tiempo libre.

VI. E o  e  o e e
En Colombia debido a que los estudiantes que ha-

cen parte del sistema educativo estatal en su mayoría 
la jornada escolar en la que estudian es una sola, es 
decir, o en la mañana o en la tarde, esto ha llevado a 
que los niños y adolescentes cuenten con una cantidad 
considerable de tiempo libre en el cual están expuestos 
a realizar diferentes actividades de inadecuado uso del 
tiempo libre que puede poner en riesgo su desarrollo 
integral.

Si bien es cierto el Ministerio de Educación ha 
venido adelantando la implementación de la Jornada 
Escolar Extendida en la cual en jornada contraria el es-
tudiante adelanta en acompañamiento del profesor ac-
tividades propias de la actividad académica, también 
se hace necesario que los estudiantes tengan la opción 
de realizar actividades recreativas y de esparcimiento 
en la jornada contraria a su jornada académica, para 

esas opciones a través de las diferentes entidades del 
Estado y las instituciones educativas.

VII. E e e  te o e
El Reino Unido, uno de los países donde desde 

hace más de 20 años se implementan este tipo de pro-
gramas, y donde desde 1997 el Estado participa de 
ellos (Macbeth et al., 2001: 11-12), contaba al 2007 
con 4.700 escuelas subvencionadas con jornadas 
complementarias, cifra que equivalía a 1 de cada 5 
escuelas prestando los servicios extendidos (Cabinet 

las mencionadas jornadas1. Para el 2008, dicha cifra 
equivalía a la mitad de las escuelas primarias y a un 
tercio de las secundarias (Ipsos Mori, 2008:11). Para 

de Trabajo de Exclusión Social del Reino Unido, las 
1 Los términos utilizados en la bibliografía sobre el tema, 

para referirse a las jornadas complementarias, son entre 
otros extended schools, extended services y study sup-
port

jornadas complementarias deberían existir en todas 

2007: 34).
Diversos estudios realizados sobre las jornadas 

complementarias en el Reino Unido son contundentes 

Un primer estudio encargado por el antiguo De-
partamento de Educación y Habilidades del Reino 
Unido, realizado por John MacBeath, profesor emé-

que los estudiantes que hacen parte de programas 
extracurriculares de jornada extendida tienen mejor 
rendimiento académico, mejores actitudes hacia la 
escuela y mayores tasas de asistencia escolar. Ade-
más de estos, entre los principales hallazgos del es-

los programas complementarios son mayores para 
comunidades con pertenencia étnica, que los efectos 
son acumulativos (a mayor participación, más efec-
tos), que son dispersos, que la participación en las 
actividades motiva la participación misma dentro de 
las escuelas y que los programas académicos no son 
los únicos con efectos positivos, sino que el deporte 
y las artes también son importantes. A continuación 
se desarrollan los tres primeros y más importantes 
hallazgos. 

 Re e to o
En cuanto al rendimiento, el estudio encontró que 

los estudiantes que participaban de Programas de Jor-
nadas Complementarias obtenían mejores resultados 

2 
que quienes no lo hacían y sin embargo tenían iguales 
capacidades académicas3. 

La evaluación del mencionado examen se hace 
con base en la escala a*, a, b, c, d, e, f, g. El es-
tudio encontró que los mejores cinco puntajes de 
los estudiantes que participaban de programas de 
jornadas complementarias eran en promedio tres 
grados y medio mejores, tomando como un grado 
cada letra. Mirados de otra forma, los resultados de 
quienes asistían a las jornadas complementarias se 
expresaban en la obtención de por lo menos una ca-
lificación más entre los tres primeros puntajes de la 
escala (a, b, c). 

A continuación se muestra la correlación que el 
examen encontró entre la participación en jornadas 
complementarias y algunos indicadores de rendimien-

de los programas de jornadas complementarias para 
las cuatro variables tenidas en cuenta. Para todas, la 

 (Macbeth, J. et al , 2001: 33).
2 Este es un examen de Estado que se realiza al término de 

la educación secundaria en el Reino Unido.
3 Medidas a partir de otros exámenes de Estado llamados 

SAT’s los cuales son anteriores al CGES’s.
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 A t t e    e e
A partir de preguntas realizadas a estudiantes de 

acuerdo con cinco factores, cada uno de los cuales 
hace referencia a una actitud positiva hacia la escuela, 
el estudio encontró que el efecto de la participación en 

cuanto a dichas actitudes. La Tabla 2 muestra el efecto 
que en cada uno de los cinco factores tiene la partici-
pación en jornadas complementarias. Dicho efecto es 

grado para los factores 1, 4 y 5, así como el total.

(Macbeth, J. et al., 2001: 115).
 A te  e o

En lo que a esto respecta, el citado estudio encon-
tró que la participación en los programas de jornadas 
complementarias tiene el efecto de incrementar por el 
orden de entre 2 y 3% la asistencia escolar. La asisten-
cia a programas de materias de 11 grado y a sesiones 
libres (Drop in sessions) tiene el mayor efecto sobre el 
incremento de la asistencia escolar, explicando cerca 
del 2% de la varianza.

Además del anterior estudio, una encuesta encar-
-

partamento para las Escuelas Infantiles y las Fami-
lias del Reino Unido, realizada en 2008 entre más 
de 3.900 personas entre profesores y responsables de 
las jornadas complementarias, padres y estudiantes, 
ofrece algunas evaluaciones interesantes de los pro-
gramas de jornadas complementarias.

Como se muestra en la Tabla 3, entre los cinco prin-
-

nadas complementarias se encuentran el que los niños 
se divierten, les va mejor en la escuela y los padres 
pueden aprovechar el tiempo de las jornadas para tra-
bajar. Es de resaltar que el primer aspecto es el más 
importante para los padres de primaria, mientras que 
para los de secundaria pasa a ser el del mejoramiento 
en el desempeño escolar. Así mismo, llama la atención 
cómo las facilidades que representan las jornadas para 
efectos del trabajo de los padres son un alivio princi-
palmente entre los padres de primaria, quienes por la 
edad de sus hijos normalmente deberían restarle tiem-
po a su trabajo para acompañar a sus hijos.

(Ipsos, 2009: 53).

Por otro lado, las percepciones de los alumnos 
ofrecen también resultados parecidos como lo muestra 
la tabla 4. Los niños tienden a resaltar el aspecto social 
seguido por el aspecto del aprendizaje de cosas nue-
vas. Aquí también los estudiantes de grado 11 tienden 
a mencionar más entre los beneficios o cosas que les 
gustan de las jornadas complementarias, el apren-
der cosas nuevas (39%), relajarse (17%), entre otros 
(Ipsos, 2009: 54).

(Ipsos, 2009: 54).
Finalmente, es importante decir que el 67% de los 

estudiantes encuestados dijeron que las actividades y 
el cuidado que para los niños ofrecen de las jornadas 
complementarias eran buenas, o muy buenas y el 60% 
de los padres pensaban que cumplían con sus necesi-
dades (Ipsos, 2009: 54)

VIII. P o o
Por los anteriores puntos expuestos y por la im-

portancia que esta iniciativa legislativa reviste para el 
adecuado uso del tiempo libre de los estudiantes de las 

-
ción de su deserción, dese primer debate en la Comi-
sión Sexta de la Honorable Cámara de Representantes 
al Proyecto de ley número 069 de 2014, por medio de 
la cual se establecen los lineamientos de la Jornada 
Escolar Complementaria para los establecimientos 
educativos o ciales.

Atentamente,

PLIEGO DE MODIFICACIONES  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 069  

DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se establecen los lineamientos 
de la Jornada Escolar Complementaria para los es-

tablecimientos educativos o ciales
Modifíquese el artículo 1°, el cual quedará así:
A t o 1°. -

. La Jornada Escolar Complementaria es 
una estrategia de complemento a la función educativa 

ofrecimiento por parte de estos, de actividades acadé-
micas, So e  culturales y deportivas, en tiempos 
distintos a los de la jornada escolar. 

Parágrafo. La inscripción, participación y asisten-
cia de los estudiantes a las Jornadas Escolares Com-
plementarias e  e te  ob to o.
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Modifíquese el artículo 3°, el cual quedará así:
A t o 3°. Son objetivos generales de 

los Programas de o  E o e  Complemen-
tarias, la permanencia de los estudiantes en el siste-
ma educativo, la promoción de una utilización sana y 
positiva del tiempo libre y contribuir al mejoramiento 
integral de la educación. 

Modifíquese el artículo 4°, el cual quedará así: 
A t o 4°. 

Serán los objetivos especí-

a) Complementar los procesos adelantados en la 
jornada escolar regular y en la familia, para el logro 
del cuidado de la vida, el respeto de los derechos de 
los niños, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
sana convivencia;

b) Propiciar la implementación de un enfoque lúdi-
co pedagógico, que desde el disfrute permita al estu-
diante la exploración de sus gustos, intereses y aptitu-

c) Incentivar en los estudiantes e  I t t o-
e  E t

proyectos de cultura, deporte, ciencia, tecnología y 
bilingüismo, entre otros, estimulando el desarrollo de 
sus dimensiones cognitiva, social, física y sicoafectiva 
para su interacción en el aula, la familia y el contexto. 

Modifíquese el artículo 6°, el cual quedará así: 
 A t o 6 . -

Los 
proyectos de Jornada Escolar Complementaria pueden 
generar procesos que permitan e o  proyectos 
como: 

1. Ambiental.
2. Actividad física y deportiva.
3. Formación artística y cultural.
4. Ciencia y tecnología.
5. Atención psicosocial.
6. Apoyo e t e  e  áreas básicas y obligatorias.
7. Plan de lectura y bilingüismo.
Modifíquese el artículo 7°, el cual quedará así:
A t o 7°. . La Jornada Es-

colar Complementaria se desarrollará en jornada dife-
rente a la jornada escolar regular, tendrá una intensi-
dad horaria mínima de 4 horas y máxima de 10 horas 
semanales, distribuidas en sesiones de 2 o 3 horas por 
día. 

Modifíquese el artículo 8°, el cual quedará así: 
A t o 8°. 

Se consideran espacios y escenarios, los ambientes 
físicos favorables y seguros que pueden ocupar los es-
tudiantes para la participación en los proyectos y acti-
vidades de Jornada Complementaria.

Para el desarrollo de los proyectos de Jornada Es-
colar Complementaria se t  los diferentes es-
pacios de los establecimientos y municipios:

– Placas deportivas de barrios y municipios.
– Bibliotecas escolares, barriales y municipales.
– Casas de la Cultura, parques y museos.
– Salones parroquiales.
– Instalaciones de los establecimientos educativos. 
– Instalaciones de Cajas de Compensación Fami-

liar y entidades de carácter privado. 

Las instituciones educativas o e  de básica pri-
maria y media que tengan una sola jornada deberán 
prestar y adecuar sus instalaciones para desarrollar los 
Programas de Jornada Escolar Complementarias. 

Las Cajas de Compensación Familiar tendrán que 
prestar de manera gratuita su infraestructura, espacios 
deportivos, de recreación y cultura para aquellas ins-
tituciones que tengan más de una jornada educativa.

Modifíquese el artículo 11 en el sentido de eliminar 
el Sena por la sugerencia que hicieran en su concepto, 
por lo cual quedará así: 

A t o 11. . Compartirán la res-
ponsabilidad que genera la Jornada Escolar Comple-
mentaria para el logro de los objetivos trazados, las 
siguientes entidades:

a) Ministerios de Cultura, Protección Social, Me-
dio Ambiente, Defensa, Hacienda y las entidades que 
hacen sus veces en los departamentos y municipios;

b) Dirección Nacional de Planeación y las entida-
des que hacen sus veces en los departamentos y mu-
nicipios;

c) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;
d) Coldeportes;
e) Departamento para la Prosperidad Social;
f) Entidades idóneas en el tema de Jornada Comple-

mentaria y habilitadas jurídicamente para ello que sus-
criban alianzas o convenios con el Ministerio de Edu-

-
das, tales como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familia (ICBF), las Cajas de Compensación Familiar, 

municipal, Organizaciones no Gubernamentales de re-
conocida trayectoria en educación; en general, entida-
des y personas jurídicas de carácter público o privado, 
del orden nacional o internacional.

idoneidad en un plazo máximo de tres meses luego de 
la promulgación de esta ley. 

P o. Las entidades que suscriban conve-
nios o alianzas se llamarán aliados y actuarán como 
corresponsables de la Jornada Escolar Complementa-

evaluación de proyectos y actividades.
Modifíquese el artículo 12, el cual quedará así: 
A t o 12. 

Las instituciones educativas deberán ade-
más: 

a) Convocar a los padres de familia para que parti-
cipen con sus hijos, en el desarrollo del proyecto;

b) Convocar a los docentes  que o t e te 
participen en las Jornadas Escolares Complementa-
rias;

c) Considerar factores pedagógicos, administra-
tivos, de infraestructura, alianzas, así como aquellos 
relacionados con la permanencia de los estudiantes 
como restaurante y transporte, especialmente para co-
munidades en condición de vulnerabilidad;

d) Aprobar los recursos del presupuesto de gastos, 
por medio del consejo directivo, para la alimentación 
y el transporte cuando este sea necesario para el fun-
cionamiento de la Jornada Escolar Complementaria de 
acuerdo al Decreto número 4807 de 2011. 

Modifíquese el artículo 13, el cual quedará así: 
A t o 1 . -
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Las Secretarías de Educación de las entidades territo-
  los docentes,  

horas t te  e  jornada laboral, e  e  P o  
e Jornadas Escolares Complementarias.

Así mismo podrán, en coordinación con las entida-
des responsables de la implementación de las Jornadas 
Escolares Complementarias de que trata el artículo 10 
de la presente ley, así como en coordinación con las 
Cajas de Compensación Familiar, asignar el personal 

t o para la implementación de los menciona-
dos programas. 

Parágrafo. En cada institución se asignará un en-
cargado para que coordine todas las acciones pertinen-
tes a la gestión de la Jornada Escolar Complementaria 
que será designado por el consejo directivo de la insti-
tución educativa. 

Modifíquese el artículo 14, el cual quedará así: 
A t o 14. . Las uni-

versidades e  e  o e  to o  e t -
  e e  o o o t e  e e -

to  te o  se integrarán a las jornadas complemen-
tarias a través de los centros o unidades de práctica o 

e    e e  e   e e t  e  
e  e o o e   e e te  e -
t .

S  o  o  o  e  o -
o e  e   e  e   e t  e  

e o o   e to o  e t t e te e  
 e e t o  o  e e to  o e b e o  

e  e t o o  ebe  o t  o   to -
 e  M te o e E  N o .

Los estudiantes universitarios y de instituciones 
técnicas y tecnológicas podrán cursar sus prácticas y 
pasantías como formadores de Jornada Escolar Com-
plementarias, y estas deberán ser reconocidas como tal 
siempre y cuando cumplan el número de horas exi-
gidas por cada institución educativa para el cumpli-
miento de ese requisito de grado   te e  

t e  e e  e   e e t o  e  
e  o e  to o  e t .

Las instituciones de educación superior, en concer-
tación con las Secretarías de Educación de cada muni-
cipio, establecerán criterios de calidad y mecanismos 
de capacitación en pedagogía para los practicantes y 
pasantes que desarrollen las Jornadas Escolares Com-
plementarias de acuerdo a los lineamientos que entre-
gue el Ministerio de Educación Nacional. 

Modifíquese el artículo 17, el cual quedará así: 
A t o 1 . . La implementación 

de  Jornada Escolar Complementaria contemplará 
procesos permanentes de sistematización y evaluación 

-
puestos y documentar las experiencias para construir 
así un banco de buenas prácticas de jornadas comple-
mentarias que será coordinado por el Ministerio de 
Educación Nacional y las secretarías de Educación 

Parágrafo. Las mejores experiencias sobre Jorna-
das Escolares Complementarias serán divulgadas en 
los foros educativos que establece la Sección Segunda 
de la Ley 115 de 1993. 

Modifíquese el artículo 18, el cual quedará así: 
A t o 1 .  Los recur-

Complementaria provendrán de:

1. Los recursos destinados para educación, como 
parte de la Distribución Sectorial de recursos del Sis-
tema General de Participaciones. 

2. El Sistema General de Regalías, a través de los 
Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarro-
llo Regional y Compensación Regional. 

3. Recursos e  Entidades Territoriales o  
 e   e e to . 

4. El 50% de los recursos que sean destinados al 
Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada 
Escolar Complementaria como lo establece el artículo 
64 de la Ley 633 de 2000.

5. Aportes de fundaciones y empresas en desarrollo 
de la responsabilidad social empresarial.

6. Re o  e o  e  o  e  e  P e-
e to Ge e  e  N  e  e  M o e   
  e o o.

7. Recursos procedentes de la cooperación interna-
cional. 

8. Otras Fuentes de Recursos.
El Ministerio de Educación Nacional y la Super-

intendencia del Subsidio Familiar deberán ejercer el 
control y seguimiento a la utilización adecuada de los 
recursos que se destinen para Jornada Escolar Com-
plementaria, incluyendo los destinados por las Cajas 
de Compensación Familiar. 

P o 1 . El Gobierno nacional establecerá 
los porcentajes de los recursos que se destinarán a la 
Jornada Escolar Complementaria, provenientes del 
Sistema General de Participaciones. 

P o 2 . L  I t t o e  E t  e 
o te   o  E o  Co e e t  ebe-
 e e t    e et í  e E  o e -

o e te   o e b e t  e o te   
eje  e o  e o  o    o -

 E o  Co e e t .
Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 069 DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual se establecen los lineamientos 
de la Jornada Escolar Complementaria  

para los establecimientos educativos o ciales
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Co e  e  o  E o   
Co e e t

A t o 1°. -
 La Jornada Escolar Complementaria es 

una estrategia de complemento a la función educativa 

ofrecimiento por parte de estos de actividades acadé-
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micas, sociales, culturales y deportivas en tiempos dis-
tintos a los de la jornada escolar. 

Parágrafo. La inscripción, participación y asisten-
cia de los estudiantes a las Jornadas Escolares Com-
plementarias son de carácter obligatorio.

A t o 2 . . La población obje-
to de la Jornada Escolar Complementaria está confor-
mada por los estudiantes de los niveles de educación 

-
ciales del país. 

A t o 3°. Son objetivos generales de 
los Programas de Jornadas Escolares Complementa-
rias, la permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo, la promoción de una utilización sana y po-
sitiva del tiempo libre y contribuir al mejoramiento 
integral de la educación. 

A t o 4°.
 Serán los objetivos especí-

a) Complementar los procesos adelantados en la 
jornada escolar regular y en la familia, para el logro 
del cuidado de la vida, el respeto de los derechos de 
los niños, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
sana convivencia;

b) Propiciar la implementación de un enfoque lú-
dico pedagógico que desde el disfrute permita al estu-
diante la exploración de sus gustos, intereses y aptitu-

c) Incentivar en los estudiantes de las Instituciones 
-

yectos de cultura, deporte, ciencia, tecnología y bilin-
güismo, entre otros, estimulando el desarrollo de sus 
dimensiones cognitiva, social, física y psicoafectiva 
para su interacción en el aula, la familia y el contexto. 

CAPÍTULO II
I e e t  e  o  E o   

Co e e t
A t o 5°. . La Jornada Escolar 

Complementaria se implementará de manera gradual, 
atendiendo a priorización por condiciones de oferta, 
demanda, diagnóstico situacional de los municipios 
y sus establecimientos educativos, disponibilidad de 

-
rio de Educación Nacional y de la respectiva entidad 
territorial. 

En todo caso la puesta en marcha de la Jornada Es-
colar Complementaria no podrá exceder de tres años a 
partir de la fecha de promulgación de esta ley. 

A t o 6 . -
 Los 

proyectos de Jornada Escolar Complementaria pueden 
generar procesos que permitan desarrollar proyectos 
como: 

1. Ambiental.
2. Actividad física y deportiva.
3. Formación artística y cultural.
4. Ciencia y tecnología.
5. Atención psicosocial.
6. Apoyo de tareas en áreas básicas y obligatorias.
7. Plan de lectura y bilingüismo.
A t o 7°. . La Jornada Es-

colar Complementaria se desarrollará en jornada di-
ferente a la jornada escolar regular, tendrá una in-
tensidad horaria mínima de 4 horas y máxima de 10 

horas semanales, distribuidas en sesiones de 2 o 3 
horas por día. 

A t o 8°. 
 

Se consideran espacios y escenarios los ambientes fí-
sicos favorables y seguros que pueden ocupar los estu-
diantes para la participación en los proyectos y activi-
dades de Jornada Complementaria.

Para el desarrollo de los proyectos de Jornada Es-
colar Complementaria se utilizarán los diferentes es-
pacios de los establecimientos y municipios:

– Placas deportivas de barrios y municipios.
– Bibliotecas escolares, barriales y municipales.
– Casas de la cultura, parques y museos.
– Salones parroquiales.
– Instalaciones de los establecimientos educativos. 
– Instalaciones de Cajas de Compensación Fami-

liar y entidades de carácter privado. 
-

maria y media que tengan una sola jornada deberán 
prestar y adecuar sus instalaciones para desarrollar los 
Programas de Jornada Escolar Complementarias. 

Las Cajas de Compensación Familiar tendrán que 
prestar de manera gratuita su infraestructura, espacios 
deportivos, de recreación y cultura para aquellas ins-
tituciones que tengan más de una jornada educativa.

A t o 9°. Se 
vincularán a las jornadas complementarias los es-
pectáculos deportivos o culturales que se realicen en 
los municipios y que sean acordes con la edad de los 
estudiantes. Aquellas empresas u organizaciones que 
donen una o varias funciones podrán hacerlo bajo la 

-
-

posiciones contenidas en el artículo 125 del Decreto 
número 624 de 1989.

CAPÍTULO III
Re o b   o e o b   

e   o  E o  Co e e t
A t o 10. . El Ministerio de Edu-

cación Nacional, las Secretarías de Educación depar-
tamentales y municipales, o la instancia que haga sus 

responsables de la planeación, coordinación, direc-
ción, ejecución y sostenibilidad de la Jornada Escolar 
Complementaria. 

Las Cajas de Compensación Familiar seguirán res-
pondiendo por la oferta de Jornada Escolar Comple-
mentaria que hacen, de acuerdo a las normas vigentes 
para ello en articulación con los responsables enume-
rados anteriormente. 

A t o 11. . Compartirán la 
responsabilidad que genera la Jornada Escolar Com-
plementaria para el logro de los objetivos trazados las 
siguientes entidades:

a) Ministerios de Cultura, Protección Social, Me-
dio Ambiente, Defensa, Hacienda y las entidades que 
hacen sus veces en los departamentos y municipios;

b) Dirección Nacional de Planeación y las entida-
des que hacen sus veces en los departamentos y mu-
nicipios;

c) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;
d) Coldeportes;
e) Departamento para la Prosperidad Social;
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f) Entidades idóneas en el tema de Jornada Comple-
mentaria y habilitadas jurídicamente para ello que sus-
criban alianzas o convenios con el Ministerio de Edu-

-
das, tales como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familia (ICBF), las Cajas de Compensación Familiar, 

municipal, Organizaciones no Gubernamentales de re-
conocida trayectoria en educación; en general, entida-
des y personas jurídicas de carácter público o privado 
del orden nacional o internacional.

idoneidad en un plazo máximo de tres meses luego de 
la promulgación de esta ley. 

P o. Las entidades que suscriban conve-
nios o alianzas se llamarán aliados y actuarán como 
corresponsables de la Jornada Escolar Complementa-

evaluación de proyectos y actividades.
A t o 12. 

 Las instituciones educativas deberán ade-
más: 

a) Convocar a los padres de familia para que parti-
cipen con sus hijos, en el desarrollo del proyecto;

b) Convocar a los docentes a que voluntariamen-
te participen en las Jornadas Escolares Complemen-
tarias;

c) Considerar factores pedagógicos, administra-
tivos, de infraestructura, alianzas, así como aquellos 
relacionados con la permanencia de los estudiantes 
como restaurante y transporte, especialmente para co-
munidades en condición de vulnerabilidad;

d) Aprobar los recursos del presupuesto de gastos 
por medio del consejo directivo para la alimentación 
y el transporte cuando este sea necesario para el fun-
cionamiento de la Jornada Escolar Complementaria de 
acuerdo al Decreto 4807 de 2011. 

A t o 1 . -
 

Las secretarías de Educación de las entidades territo-
-

ras faltantes de su jornada laboral en el Programa de 
Jornadas Escolares Complementarias.

Así mismo podrán, en coordinación con las entida-
des responsables de la implementación de las Jornadas 
Escolares Complementarias de que trata el artículo 10 
de la presente ley, así como en coordinación con las 
Cajas de Compensación Familiar, asignar el personal 
capacitado para la implementación de los menciona-
dos programas. 

Parágrafo. En cada institución se asignará un en-
cargado para que coordine todas las acciones pertinen-
tes a la gestión de la Jornada Escolar Complementaria 
que será designado por el Consejo Directivo de la Ins-
titución Educativa. 

A t o 14. . Las uni-
versidades, en el marco de la autonomía universitaria, 
y siempre y cuando no contraríen sus reglamentos in-
ternos, se integrarán a las jornadas complementarias 
a través de los centros o unidades de práctica o quien 
haga sus veces en la respectiva universidad, en desa-
rrollo de la función de extensión universitaria.

-
nes en sus planes curriculares para permitir el servi-

estudios con respecto a cuando recibieron el registro 

-
nisterio de Educación Nacional.

Los estudiantes universitarios y de instituciones 
técnicas y tecnológicas podrán cursar sus prácticas y 
pasantías como formadores de Jornada Escolar Com-
plementarias, y estas deberán ser reconocidas como tal 
siempre y cuando cumplan el número de horas exi-
gidas por cada institución educativa para el cumpli-
miento de ese requisito de grado y haga parte de las 

marco de la autonomía universitaria.
Las instituciones de educación superior, en concer-

tación con las secretarías de Educación de cada muni-
cipio, establecerán criterios de calidad y mecanismos 
de capacitación en pedagogía para los practicantes y 
pasantes que desarrollen las Jornadas Escolares Com-
plementarias de acuerdo a los lineamientos que entre-
gue el Ministerio de Educación Nacional. 

CAPÍTULO IV
E  e  o  E o   

Co e e t
A t o 1 . . En el desarrollo de la 

Jornada Complementaria, serán objeto de evaluación 
cualitativa: 

1. Los estudiantes participantes de la Jornada Com-
plementaria.

2. Los formadores.
3. Las actividades en cada establecimiento educa-

tivo, y
4. Las actividades en el municipio. 
Sobre la implementación de las jornadas debe rea-

lizarse un reporte en el módulo de estrategias de per-
manencia en el Sistema Integrado de Matrícula (Si-
mat). Para las entidades territoriales que no manejan 

el Ministerio de Educación Nacional.
A t o 16. . El 

Ministerio de Educación Nacional conjuntamente con 

harán seguimiento a la puesta en marcha de proyectos 
de Jornada Escolar Complementaria, como una opor-
tunidad para el fortalecimiento de la gestión institucio-
nal que propende a una educación más integral.

A t o 1 . . La implementación 
de la Jornada Escolar Complementaria contemplará 
procesos permanentes de sistematización y evaluación 

-
puestos y documentar las experiencias para construir 
así un banco de buenas prácticas de jornadas comple-
mentarias que será coordinado por el Ministerio de 
Educación Nacional y las secretarías de Educación 

Parágrafo. Las mejores experiencias sobre Jorna-
das Escolares Complementarias serán divulgadas en 
los foros educativos que establece la Sección Segunda 
de la Ley 115 de 1993. 

CAPÍTULO V
F  e  o  E o   

Co e e t
A t o 1 . Los recur-

Complementaria provendrán de: 
1. Los recursos destinados para educación, como 

parte de la Distribución Sectorial de recursos del Sis-
tema General de Participaciones. 
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2. El Sistema General de Regalías, a través de los 
Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarro-
llo Regional y Compensación Regional. 

3. Recursos que las Entidades Territoriales podrán 
incluir en sus presupuestos. 

4. El 50% de los recursos que sean destinados al 
Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada 
Escolar Complementaria como lo establece el artículo 
64 de la Ley 633 de 2000.

5. Aportes de fundaciones y empresas en desarrollo 
de la responsabilidad social empresarial.

6. Recursos que podrán ser incluidos en el Presu-
-

cal a mediano plazo.
7. Recursos procedentes de la cooperación interna-

cional. 
8. Otras Fuentes de Recursos.
El Ministerio de Educación Nacional y la Super-

intendencia del Subsidio Familiar deberán ejercer el 
control y seguimiento a la utilización adecuada de los 
recursos que se destinen para Jornada Escolar Com-
plementaria, incluyendo los destinados por las Cajas 
de Compensación Familiar. 

P o 1 . El Gobierno nacional establecerá 
los porcentajes de los recursos que se destinarán a la 
Jornada Escolar Complementaria, provenientes del 
Sistema General de Participaciones. 

P o 2 . Las Instituciones Educativas que 
adopten la Jornada Escolar Complementaria deberán 
presentar a la secretaría de Educación correspondiente un 
informe bimestral que contenga la ejecución de los recur-
sos asignados para la Jornada Escolar Complementaria.

CAPÍTULO VI
Re e t   e

A t o 19. El Gobierno nacio-
nal, a través del Ministerio de Educación Nacional, 
tendrá máximo un año para reglamentar el articulado 
de la presente ley, garantizando el tiempo destinado 
desde la normatividad vigente a la jornada escolar re-
gular y determinando el tiempo a destinarse a la jorna-
da complementaria. 

A t o 20. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias

Atentamente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN

INFORME DE PONENCIA  
PARA PRIMER DEBATE

Bogotá, D. C., 10 de junio de 2015
En la fecha fue recibido el informe de ponencia 

para primer debate al Proyecto de ley número 069 de 
2014 Cámara, por medio de la cual se establecen los 

lineamientos de la Jornada Escolar Complementaria 
para los establecimientos educativos o ciales.

Dicha ponencia fue presentada por los honorables 
Representantes Jor e E  amayo arulanda (Ponen-
te Coordinador), Édgar lex nder Cipriano oreno, 

u o ern n on le  edina, n s Cecilia pe  
l re

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 408/ 
del 10 de junio de 2015, se solicita la publicación en la 

 de la República.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

1  DE 2014 CÁMARA  0 0 DE 201  SENADO
por medio de la cual se fomenta la práctica de los de-
portes de aventura y nuevas tendencias deportivas en 
Colombia y se autoriza al Gobierno nacional a regla-
mentar su organizaci n dentro del istema acional 

del Deporte
En cumplimiento de la honrosa designación recibi-

da de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Cons-
titucional Permanente de la Cámara de Representan-
tes, atentamente nos permitimos rendir ponencia para 
primer debate al Proyecto de ley número 183 de 2014 
Cámara, 030 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
fomenta la práctica de los deportes de aventura y nue-
vas tendencias deportivas en Colombia y se autoriza 
al Gobierno nacional a reglamentar su organizaci n 
dentro del istema acional del Deporte

Con ese propósito, se indican a continuación el (1) 
Contenido y marco jurídico del proyecto; (2) Aspectos 
Generales; (3) Trámite al proyecto de ley en Plenaria 
del honorable Senado; (4) La Proposición, y (5) Texto 
Propuesto

1. Co te o  o j o e  o e to
Co te o e  o e to1

El proyecto de ley, busca fomentar e estimular la 
práctica de los deportes de aventura, deportes urbanos 
y nuevas tendencias deportivas en el país; promover 
su reconocimiento como categoría deportiva y la vin-
culación al Sistema Nacional del Deporte; y promover 
su ejercicio en infraestructuras y escenarios adecuados 
y mediante el uso de implementos apropiados para su 
correcto y seguro desempeño.

de deporte, deporte de aventura o extremos, deportes 
urbanos y nuevas tendencias, ejercicio, equipamientos 
deportivos, y escenarios deportivos y recreativos.

De igual manera, el proyecto establece que Colde-
-

ra, deportes urbanos y nuevas tendencias deportivas, 
los cuales contarán con categoría deportiva; garan-
tizará el desarrollo de sus diferentes componentes y 
1  número 797, 2 de diciembre de 

2014.
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medios necesarios para su correcta práctica; realizará 
un registro de los deportes de aventura y nuevas ten-
dencias deportivas a nivel nacional; y efectuará con 
el acompañamiento y la participación directa de los 
representantes de estas tendencias y un representan-
te de la autoridad territorial correspondiente. Adicio-
nalmente, contiene que el Gobierno nacional tiene un 
año, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para 
reglamentar el tema.

Por otro lado, se dejan en cabeza de Coldeportes o 
la entidad que haga sus veces, la promoción y orien-
tación para la conformación de clubes, ligas, asocia-
ciones y federaciones para los deportes de aventura, 
deportes urbanos y nuevas tendencias deportivas, las 
cuales estarán vinculadas al Sistema Nacional del De-
porte y serán objeto de vigilancia y control por parte 
de la autoridad nacional competente; las estrategias de 
fomento y la organización de las diferentes disciplinas 
de deportes de aventura, deportes urbanos y nuevas 
tendencias deportivas con la participación directa de 
representantes de estas tendencias; y la reglamenta-
ción de los protocolos de seguridad y requerimientos 
técnicos para los deportistas, así como la creación y 
adecuación de los equipamientos deportivos e imple-
mentos necesarios para la práctica de los deportes.

Además, el proyecto de ley señala que Coldeportes 
o la entidad que haga sus veces, asesorará, acompa-

y gestionará con los entes territoriales la celebración 
de convenios, del nivel local o nacional y/o en alian-

promover la práctica de los deportes; desarrollará 
programas de formación para la visibilización de los 

-
rritoriales en el diseño de planes para la creación de in-
fraestructura, adecuación de escenarios y disposición 
de equipamientos deportivos.

Asimismo, la iniciativa establece que a Coldepor-
tes le corresponde coordinar la vinculación de actores 
privados y población civil interesada, del nivel local 
o nacional, en el diseño de planes, programas y pro-
yectos para la difusión y el fomento de los deportes de 
aventura y otros antes señalados; reconocer y otorgar 
incentivos económicos a los deportistas y entrenado-
res medallistas en competencias internacionales, de 
los deportes que se busca regular.

Por último, el proyecto establece que los organis-
mos del Sistema Nacional del Deporte, tendrán pla-
zo de un año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, para desarrollar los respectivos ajustes 
a sus planes, programas y proyectos; y actualizar el 
Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre; entre 
otros aspectos.

M o j o
La Constitución Política en su artículo 52, señala 

que se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte, así:

rt culo  El e ercicio del deporte, sus manifes-
taciones recreativas, competitivas y aut ctonas tienen 
como funci n la formaci n integral de las personas, 
preservar y desarrollar una me or salud en el ser hu-
mano

El deporte y la recreaci n, forman parte de la edu-
caci n y constituyen gasto p blico social

e reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreaci n, a la práctica del deporte y al aprovecha-
miento del tiempo libre

El Estado fomentará estas actividades e inspeccio-
nará, vigilará y controlará las organizaciones depor-
tivas y recreativas cuya estructura y propiedad debe-
rán ser democráticas

Le e
Ley 181 de 1995, “por la cual se dictan disposi-

ciones para el fomento del deporte, la recreaci n, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la Educaci n si-
ca y se crea el istema acional del Deporte”.

A t o 4
“Derecho ocial  El deporte, la recreaci n y el 

aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fun-
damentales de la educaci n y factor básico en la for-
maci n integral de la persona  u fomento, desarrollo 
y práctica son parte integrante del servicio p blico 
educativo y constituyen gasto p blico social, ba o los 
siguientes principios:

niversalidad  odos los habitantes del territorio 
nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la 
recreaci n y al aprovechamiento del tiempo libre

articipaci n comunitaria  a comunidad tiene 
derecho a participar en los procesos de concertaci n, 
control y vigilancia de la gesti n estatal en la práctica 
del deporte, la recreaci n y el aprovechamiento del 
tiempo libre

articipaci n ciudadana  Es deber de todos los 
ciudadanos propender la práctica del deporte, la re-
creaci n y el aprovechamiento del tiempo libre, de 
manera individual, familiar y comunitaria

ntegraci n funcional  as entidades p blicas o 
privadas dedicadas al fomento, desarrollo y prácti-
ca del deporte, la recreaci n y el aprovechamiento 
del tiempo libre, concurrirán de manera arm nica y 
concertada al cumplimiento de sus nes, mediante la 
integraci n de funciones, acciones y recursos, en los 
t rminos establecidos en la presente ley

Democratizaci n  El Estado garantizará la partici-
paci n democrática de sus habitantes para organizar 
la práctica del deporte, la recreaci n y el aprovecha-
miento del tiempo libre, sin discriminaci n alguna de 
raza, credo, condici n o sexo

tica deportiva  a práctica del deporte, la recrea-
ci n y el aprovechamiento del tiempo libre, preservará 
la sana competici n, pundonor y respeto a las normas 
y reglamentos de tales actividades  os organismos de-
portivos y los participantes en las distintas prácticas 
deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios 

ue le sean propios, sin per uicio de las responsabili-
dades legales pertinentes  ubrayado fuera de texto

A t o 46
“El istema acional del Deporte es el con unto 

de organismos, articulados entre sí, para permitir el 
acceso de la comunidad al deporte, la recreaci n, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educaci n ex-
traescolar y la educaci n física  Subrayado fuera de 
texto.

De eto
Decreto número 4183 de 2011, “por el cual se 

transforma al nstituto Colombiano del Deporte (Col-
deportes), establecimiento p blico del orden nacional 
en el Departamento Administrativo del Deporte, la 

ecreaci n, la Actividad ísica y el Aprovechamien-
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to del iempo ibre (Coldeportes) y se determinan su 
ob etivo, estructura y funciones”.

A t o .
“ b eto  El Departamento Administrativo del De-

porte, la ecreaci n, la Actividad ísica y el Apro-
vechamiento del iempo ibre (Coldeportes), tendrá 
como ob etivo, dentro del marco de sus competencias 
y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y e e-
cutar la política p blica, planes, programas y proyec-
tos en materia del deporte, la recreaci n, el aprove-
chamiento del tiempo libre y la actividad física, para 
promover el bienestar, la calidad de vida, así como 
contribuir a la salud p blica, a la educaci n, a la cul-
tura, a la cohesi n social, a la conciencia nacional y a 
las relaciones internacionales, a trav s de la partici-
paci n de los actores p blicos y privados  Subrayado 
fuera de texto.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-410 
de 1999 señaló:

“En el nuevo orden constitucional, la práctica del 
deporte, la recreaci n y el aprovechamiento del tiem-
po libre, se reconoce como un derecho de todas las 
personas que, no obstante estar ubicado en el marco 
de los derechos sociales, econ micos y culturales, ad-
quiere el carácter de fundamental por su estrecha co-
nexidad con otros derechos que ostentan ese rango

2. A e to  e e e
Como se evidencia con el proyecto de ley, se bus-

ca fomentar y estimular la práctica de los deportes de 
aventura, deportes urbanos y nuevas tendencias depor-
tivas en el país, entre otros aspectos.

Frente al fomento y estímulo de actividades depor-

tres líneas de política complementarias, entre ellas, la 
“promoción y fomento” señalando que “El ob etivo 
del segundo ineamiento, relacionado con “promo-
ci n y fomento , es contribuir al desarrollo humano, 
la salud, la convivencia y la paz mediante la recrea-
ci n, la educaci n física, la actividad física y el de-
porte estudiantil y social comunitario en sus diversas 
modalidades y expresiones, asegurando el acceso de 
la poblaci n a sus bienes, servicios y oportunidades 
para su práctica y disfrute…”2

De igual manera, el Plan Decenal contiene lo si-
guiente:

“En la Constituci n de  se eleva al deporte y 
la recreaci n a la categoría de derechos fundamen-
tales y posteriormente, mediante el Acto egislativo 
n mero 2 de 2 , los reconoce como parte del gas-
to p blico social  o obstante, los recursos para el 
sector representan menos de medio punto ( ) de 
la bolsa de recursos destinada a las cinco actividades 
del gasto p blico social, dado que ambas actividades, 
deporte y recreaci n, se relacionan como gastos de 
prop sito general

En consecuencia, Colombia necesita proyectar al 
sector como estrategia para construir oportunida-
des de participaci n social, garantizando su acceso 
y práctica en condiciones dignas para la niñez, la 
uventud, los adultos, las personas en situaci n vul-

nerable o de discapacidad, las mu eres y los adultos 
mayores  E  deporte, la recreaci n, la educaci n físi-
2 Plan decenal del deporte, la recreación, la educación fí-

sica y la actividad física, para el desarrollo humano, la 
convivencia y la paz 2009-2019, Ministerio de Cultura, 
Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes).

ca y la actividad física deben ser considerados bienes 
socialmente necesarios, subordinados a la política 
social y de manera especial al desarrollo humano, la 
convivencia y la paz”3

Para Cornelio Águila Soto “Las Actividades Físi-
cas de Aventura en la Naturaleza surgidas en las úl-
timas décadas del siglo XX, representan un cambio 
en la práctica deportiva que se relaciona con los fun-
damentos culturales de la posmodernidad. Emoción, 

-
gunas de sus características que las sitúan cercanas a 
los valores posmodernos…”4.

Frente a la práctica de los deportes de aventura, el 
artículo “Actividades Físico-Deportivas de Aventura 
(AFA)  Aproximaci n inicial a la re exi n sobre los 
deportes de riesgo” señala lo siguiente:

“El boom de las Actividades Físico-Deportivas de 
Aventura, no ha sido a eno en Colombia  Esta moda 
ha llegado en modalidades como el skate, el bicitrial, 
el roller, el bungee umping, el parapente, entre otros, 
contando con un gran n mero de a cionados y practi-
cantes en nuestro medio

Uno de estos deportes de mayor auge es el “ska-
te”, una de las modalidades que está cautivando a la 
uventud actual  riginario de U A, que a trav s de 

los medios de comunicaci n se ha encargado de moti-
var una nueva alternativa en las principales ciudades 
colombianas

Ha sido tal la acogida de estos deportes en nuestro 
medio que se ha realizado en Bogotá el primer parque 
en udam rica destinado a estas prácticas denomi-
nado: ParkXtrem, que busca el crecimiento de estas 
prácticas en todo el país  Además de contar con lu-
gares de prestigio como el que se sit a en Antioquia 
llamado Campo ax”5.

E e e  te o e
PAÍS - CIUDAD NORMATIVIDAD

Argentina-Provincia San 
Juan

Ley 7.184. De las actividades recreativas en 
contacto con la naturaleza.

Costa Rica Decreto Ejecutivo número 29421 - MEIC-TUR 
-

creto Ejecutivo número 31095 MEIC-S-TUR 
del 17 de enero de 2003.

Comunitat Valenciana – 
España

Decreto número 22 de 2012, de 27 de enero, 
del Consell, regulador del turismo activo en la 
Comunitat Valenciana. [2012/909]

3. T te  o e to e e  e  P e  e  
o o b e Se o

El 19 de noviembre de 2014 la Honorable Plenaria 
del Senado de la República, aprobó el Proyecto de ley 
número 30 de 2013 Senado, 183 de 2014 Cámara, por 
medio de la cual se fomenta la práctica de los Depor-
tes de Aventura, Deportes Urbanos y uevas enden-
cias Deportivas en Colombia y se autoriza al Gobier-
3 Ibíd.
4 Gestión deportiva, ocio y turismo “ as actividades fí-

sicas de aventura en la naturaleza: un fen meno mo-
derno o posmoderno?” Cornelio Águila Soto, doctor en 
Educación Física. Profesor del Área de Educación Física 
y Deportiva. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Universidad de Almería.

5 http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos 
Aires - Año 8 - N° 52 - Septiembre de 2002, Instituto 
Universitario de Educación Física, Universidad de An-
tioquia, Mauricio Quiroz Hoyos.
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no nacional a reglamentar su organizaci n dentro del 
istema acional del Deporte”6.

Asimismo, en la sesión fue aprobada por unanimi-
dad la proposición con que termina el informe de po-
nencia por los honorables Senadores7.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público no presentó objeciones frente a la iniciativa, 

-
nanciarán con cargo a los recursos que corresponden 
a Coldeportes8.

4. P o o
En virtud de las consideraciones anteriormente ex-

puestas, solicitamos a los honorables miembros de la 
Comisión Séptima de Cámara de Representantes, dar 
primer debate al Proyecto de ley número 183 de 2014 
Cámara, 030 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
fomenta la práctica de los deportes de aventura y nue-
vas tendencias deportivas en Colombia y se autoriza 
al Gobierno nacional a reglamentar su organizaci n 
dentro del istema acional del Deporte

Cordialmente,

5. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 1  DE 2014 

CÁMARA  0 0 DE 201  SENADO
por medio de la cual se fomenta la práctica de los de-
portes de aventura, deportes urbanos y nuevas tenden-
cias deportivas en Colombia y se autoriza al Gobier-
no nacional a reglamentar su organizaci n dentro del 

istema acional del Deporte
El Congreso de Colombia

DECRETA:
A t o 1 . . El objeto de la presente ley 

es fomentar e incentivar la práctica de los deportes de 
aventura, deportes urbanos y nuevas tendencias depor-
tivas en el país, promoviendo su reconocimiento como 
categoría deportiva y su vinculación al Sistema Nacio-
nal del Deporte.

deportes de aventura, deportes urbanos y nuevas ten-
dencias deportivas, con lo cual se debe promover su 
ejercicio en infraestructuras y escenarios adecuados y 
mediante el uso de implementos apropiados para su 
correcto y seguro desempeño.

A t o 2 . .
De o te  Actividad física, ejercida como juego o 

competición, cuya práctica supone entrenamiento y 
sujeción a normas.

De o te e e t  o e t e o  Son todos aque-
llos deportes o actividades de ocio con algún compo-
nente deportivo, que requieren un entrenamiento exi-
6  número 797 del 2 de diciembre de 

2014.
7  número 103 del 11 de marzo 2015 

- Acta de Plenaria número 30 del 19 de noviembre de 
2014 Senado.

8  número 676 del 4 de noviembre 
de 2014 - Consideraciones del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a la Ponencia para segundo debate al 
Proyecto de ley número 30 de 2013 Senado.

gente y que por su real o aparente peligrosidad o por 
las condiciones difíciles o extremas en las que se prac-
tican se consideran en esta categoría.

De o te  b o   e  te e  Todos 
aquellos deportes de riesgo controlado, relacionados 
con las actividades de ocio y con algún componente 
deportivo, cuya práctica está sujeta a espacios y con-
diciones dados por la urbe. La práctica de todos estos 
deportes, además de la actividad física, involucra una 
serie de reglas o normas para desempeñar dentro de 
un espacio o área determinado, y donde la capacidad 
física y técnica del competidor son la base primordial 
para determinar su resultado.

Eje o  Es una variedad de actividad física pla-

objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento 
de uno o más componentes de la aptitud física.

E e to  e o t o  
y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio fí-
sico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición 
y a la competencia de actividades deportivas en los 

E e o  e o t o   e e t o  Áreas, edi-

al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la 
competencia de actividades deportivas en los medios 

A t o . Coldeportes como máximo órgano na-
cional en materia deportiva o la entidad que haga sus 

-
ra, deportes urbanos y nuevas tendencias deportivas, 
los cuales contarán con categoría deportiva, de acuer-
do con los criterios establecidos a nivel nacional e in-
ternacional. De igual manera garantizará el desarrollo 
de sus diferentes componentes y medios necesarios 
para su correcta práctica, vinculándose al Sistema Na-
cional del Deporte, y al Comité Deportivo Nacional al 
que cada disciplina aplique.

P o 1 . Para este reconocimiento se reali-
zará un registro de los deportes de aventura y nuevas 
tendencias deportivas a nivel nacional.

El proceso de reconocimiento de los deportes de 
aventura y nuevas tendencias deportivas a cargo de 
Coldeportes o la entidad que haga sus veces, se reali-
zará con el acompañamiento y la participación directa 
de los representantes de estas tendencias y un repre-
sentante de la autoridad territorial correspondiente.

P o 2 . El Gobierno nacional a través de 
Coldeportes o de la entidad que haga sus veces regla-
mentará lo anterior en el plazo de un (1) año a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley.

A t o 4 . Coldeportes o la entidad que haga sus 
veces, promoverá y orientará la conformación de clu-
bes, ligas, asociaciones y federaciones para los depor-
tes de aventura, deportes urbanos y nuevas tendencias 
deportivas, bajo el principio de participación social. 
Dichas asociaciones serán vinculadas al Sistema Na-
cional del Deporte y serán objeto de vigilancia y con-
trol por parte de la autoridad nacional competente.

A t o . Coldeportes o la entidad que haga sus 
-

ganización de las diferentes disciplinas de deportes de 
aventura, deportes urbanos y nuevas tendencias depor-
tivas con la participación directa de representantes de 
estas tendencias, considerando la normatividad vigen-
te, lo estipulado en el Plan Decenal del Deporte y en el 
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Plan Nacional de Desarrollo para el sector deportivo, 
cuyos lineamientos están dados hacia el incremento de 
la actividad física y recreativa, el aprovechamiento de 
los espacios deportivos, el aumento de la formación 
deportiva y el fortalecimiento de la capacidad com-
petitiva del país y las necesidades de cada uno de los 
deportes de aventura y nuevas tendencias deportivas 
reconocidas por Coldeportes.

A t o 6 . Coldeportes o la entidad que haga sus 
veces, contando con la participación de los represen-
tantes de estas tendencias deportivas, reglamentará lo 
relacionado con los protocolos de seguridad y requeri-
mientos técnicos para los deportistas, así como la crea-
ción y adecuación de los equipamientos deportivos e 
implementos necesarios para la práctica de los depor-
tes de aventura, deportes urbanos y nuevas tendencias 
deportivas, con base en los estándares de seguridad 
internacional, que deberán aplicar tanto los escenarios 
públicos como los promotores privados, sin que con 
ello se limite su práctica.

P o. Los temas relacionados con estánda-
res de seguridad incluirán como mínimo la obligato-
riedad del consentimiento informado proporcionado 
por los promotores públicos o privados; charlas intro-
ductorias sobre prevención de riesgos y medidas de 
protección aplicables durante la práctica del deporte; 
vinculación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) de los deportistas que hacen parte de 
las ligas, clubes, asociaciones o federaciones para los 
deportes de aventura, deportes urbanos y nuevas ten-
dencias deportivas; y la constitución de pólizas contra 
accidentes, entre otros.

A t o . Coldeportes o la entidad que haga sus 

desarrollará, fomentará y gestionará con los entes te-
rritoriales la celebración de convenios, del nivel local 
o nacional y/o en alianzas público-privadas según sea 
el caso, para la promoción y práctica de los deportes 
de aventura, deportes urbanos y nuevas tendencias de-
portivas en el territorio nacional.

P o. Coldeportes o la entidad que haga sus 
veces desarrollará programas de formación para la 
visibilización de los deportes de aventura, deportes 
urbanos y las nuevas tendencias deportivas para la co-
munidad en general y especialmente para las autorida-
des de salud y de vigilancia.

A t o . Coldeportes o la entidad que haga sus 
-

riales en el diseño de planes para la creación de in-
fraestructura, adecuación de escenarios y disposición 
de equipamientos deportivos para la práctica segura y 
adecuada de los deportes de aventura, deportes urba-
nos y nuevas tendencias deportivas.

A t o 9 . Coldeportes o la entidad que haga sus 
veces, coordinará la vinculación de actores privados y 
población civil interesada, del nivel local o nacional, 
en el diseño de planes, programas y proyectos para la 
difusión y el fomento de los deportes de aventura, pro-
gramas y proyectos y nuevas tendencias deportivas a 
través de la constitución de Mesas de Trabajo con par-
ticipación social directa.

A t o 10. Coldeportes o la entidad que haga sus 
veces reconocerá y otorgará incentivos económicos a 
los deportistas y entrenadores medallistas en compe-
tencias internacionales, de los deportes de aventura, 
deportes urbanos y nuevas tendencias deportivas reco-
nocidos por esta ley.

A t o 11. Se les otorgará a los diferentes orga-
nismos que integran el Sistema Nacional del Deporte, 
un plazo de un (1) año a partir de la entrada en vi-
gencia de la presente ley, para efectuar los respectivos 
ajustes a sus planes, programas y proyectos.

P o. Asimismo se autoriza a Coldeportes 
o la entidad que haga sus veces y a las autoridades 
competentes a actualizar el Plan Decenal del Depor-
te, la Recreación, la Actividad Física y el Aprove-
chamiento del tiempo libre, a fin de incluir en sus 
líneas de acción, los deportes de aventura, urbanos 
y nuevas tendencias deportivas reconocidos por esta 
ley.

A t o 12. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga todas las que le sean contrarias.

Cordialmente,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

0 2 DE 2014 CÁMARA
por la cual se adiciona un parágrafo al artículo  

de la ey 33 de 
Bogotá, D. C., junio 4 de 2015 
Doctor
DÍDIER BURGOS RAMÍREZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes 
Ciudad
A to  Po e   e o eb te  P o-

e to e e  e o 0 2 e 2014 C  por la 
cual se adiciona un parágrafo al artículo  de la ey 
33 de 

Respetado doctor:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 

150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y, en desarrollo 
de la tarea que me fue asignada por la Mesa Directi-
va de la Comisión Séptima de la honorable Cámara 
de Representantes, presentamos a consideración de 
los miembros de la honorable Plenaria el informe de 
ponencia para segundo debate al Proyecto de ley nú-
mero 072 de 2014 Cámara, por la cual se adiciona un 
parágrafo al artículo  de la ey 33 de , en los 
siguientes términos:

1. A te e e te  e t o  e  t  e  
e t o

El proyecto de ley objeto de estudio fue presenta-
do por el honorable Senador Juan Diego Gómez Ji-
ménez, y los honorables Representantes Juan Carlos 
García Gómez, Argenis Velásquez Ramírez, Mauricio 
Salazar Peláez y Luis Fernando Urrego, el pasado 13 
de agosto de 2014 y publicado en la -

 número 426 de 2014. Se presentó ponencia para 
segundo debate publicada en la  
número 201 del 2015, posteriormente se le dio primer 
debate en la Comisión Séptima de la Cámara en sesión 
realizada el 19 de mayo de 2015, siendo aprobado sin 
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2. Objeto e  o e to e e
El Proyecto de ley número 072 de 2014 Cámara, 

por la cual se adiciona un parágrafo al artículo  
de la ey 33 de  tiene como principal y único ob-
jetivo buscar que los excongresistas y exfuncionarios 
del Congreso de la República que durante su vincu-
lación laboral con el honorable Senado o la honora-

Régimen de Prima Media administrado por el Fondo 
de Previsión Social del Congreso de la República, no 
tenga que retirarse de este fondo cuando se desvincu-
len laboralmente del honorable Congreso.

3. M o o t o 
– Ley 33 de 1985: “por la cual se dictan algunas 

medidas en relaci n con las Ca as de Previsi n y con 
las prestaciones sociales para el ector P blico”, en 
los artículos 14 y 15 se establece la creación del Fon-
do de Previsión Social del Congreso de la República 
como el encargado de efectuar el reconocimiento y 
pago de las prestaciones sociales de los congresistas, 
de los empleados del Congreso y del mismo Fondo. 

– Decreto número 2837 de 1986: “por el cual se 
expide el reglamento general sobre las condiciones y 
t rminos necesarios para el reconocimiento y efectivi-
dad de las prestaciones econ micas a cargo del Fondo 
de Previsi n ocial del Congreso de la ep blica”, y 
en su artículo 3° prescribió:

“Artículo 3°. De los a liados  
Fondo de Previsión Social del Congreso de la Re-
pública:

a) Los parlamentarios que hayan tomado posesión 
del cargo y los empleados del Congreso y los emplea-
dos del Fondo que presten sus servicios en empleos de 
carácter permanente;…”.

– Ley 100 de 1993: “por la cual se crea el is-
tema de eguridad ocial ntegral y se dictan otras 
disposiciones”: El artículo 130 de la Ley 100 de 1993, 
señaló respecto al funcionamiento de Fonprecon que: 
“…El Fondo de Previsión Social del Congreso de la 
República, creado por la Ley 33 de 1985 continuará 
siendo responsable del reconocimiento y pago de las 
pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de so-
brevivientes, y de los servicios de salud de los congre-
sistas y de los empleados del Congreso y del Fondo 
que aporten para los sistemas de pensiones y salud de 
conformidad con las normas de la presente ley.

– Decreto número 1755 de 1994, “por medio del 
cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de 
Previsi n ocial del Congreso de la ep blica”, en lo 
pertinente señaló: “… Artículo 2°. b eto del Fondo 
de Previsi n ocial del Congreso de la ep blica. El 
Fondo de Previsión del Congreso de la República conti-
nuará siendo responsable del reconocimiento y pago de 
las pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivientes, de 
los Congresistas, de los empleados del Congreso y de 
los empleados del Fondo, que aporten para el Régimen 

los servicios de salud de dichos servidores públicos y 
pensionados del fondo que aporten para el Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud, de conformidad con 
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios…”. 

El artículo 3° de este decreto, respecto a la escogen-
cia del Régimen Solidario de Prima Media con Presta-

-
narios del Congreso y del mismo Fondo, preceptuó: 
“Traslados. Los Congresistas, empleados del Con-
greso y empleados del Fondo, que dentro del Sistema 

General de Pensiones opten por el Régimen Solidario 
-

liarse al Fondo de Previsión Social del Congreso de 
la República. En caso de que seleccionen el régimen 
de Ahorro Individual con Solidaridad, deberán cotizar 
a la sociedad administradora de fondos de pensiones 
que hayan escogido”. 

4. P e e t  e  t o
El proyecto de ley consta de tres (3) artículos, in-

cluida su vigencia, así:
El primer artículo establece el objeto del proyecto y 

propone la implementación de un parágrafo al artículo 
15 de la Ley 33 de 1985 a través del cual se disponga 

-
visión del Congreso de la República, los excongresistas, 
los exfuncionarios del Congreso y del Fondo de Previ-
sión Social del Congreso de la República que hubieran 
aportado a este fondo durante un año antes de su desvin-
culación laboral con el Congreso de la República.

El segundo artículo plantea que el Gobierno nacio-
nal reglamentará la forma como el Fondo de Previsión 
Social del Congreso deberá interactuar con los nuevos 

Por su parte el artículo tercero habla de la vigencia.
5. t   o te to e  t  
Como se menciona anteriormente el Fondo de Pre-

visión Social del Congreso de la República fue creado 
por la Ley 33 de 1985, y tiene como principal objetivo 
reconocer las prestaciones sociales de los Congresis-
tas, funcionarios del Congreso y del mismo Fondo, 
con base en lo anterior se encuentra como los únicos 
que pueden pertenecer al Fondo del Congreso son los 
actuales funcionarios de la entidad o del mismo Fon-
do, de esta forma que quedan excluidos los excongre-
sistas y demás exfuncionarios. 

La Ley 100 dejó en libertad a todos los trabajadores 
para escoger libremente el régimen pensional al que 
desearan pertenecer Régimen de Prima Media o Ré-
gimen de Ahorro Individual, lo anterior “permitió que 

Congreso y del Fondo) podrían trasladarse o migrar a 
cualquier administradora de fondos de pensiones del 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin 
embargo también permitió que algunas AFP los ase-
soraran de manera inadecuada lo que trajo como con-

régimen de transición”, esta situación ha traído como 
-

culación y problemas de historia laboral y recaudos. 
A  

el régimen y la administradora para su pensión, pero 
cuando un funcionario que ha escogido al Fondo del 
Congreso como su administradora de pensiones es 
desvinculado del Congreso se enfrenta a un problema 

del mismo régimen de prima media, Colpensiones. 
C o  e M t  

-
greso de la República y del mismo Fondo, que por 
desconocimiento normativo, han vuelto a cotizar con 
los Fondos Privados luego de haber legalizado su tras-

multiviculación prohibidos legalmente acorde con lo 
establecido en el artículo 17 del Decreto número 692 
de 1994. 
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to  bo  
-

ciones realizadas a otras entidades producto de estas 
situaciones, producen errores en la historia laboral de 

-
cación del tiempo laborado. 

Re o

República y de Fonprecon, que sin cumplimiento de 
los requisitos legales se trasladan a otras administra-

las cotizaciones mensuales, pues las administradoras 
de Fondos de Pensiones cuentan con su propio regis-

vinculaciones realizadas con cumplimiento de requi-
sitos, el cual muestra a Fomprecon como adminis-
tradora responsable, eventos en los cuales se inicia 

los no vinculados, el Fondo de Previsión Social del 
Congreso de la República por la restricción norma-
tiva no puede recaudarlos y se inicia un proceso de 
traslado de recursos entre una y otra administradora 

cada empleado. 
6. P o o
De acuerdo con las anteriores consideraciones se 

propone a los miembros de la honorable Cámara de 
Representantes dar trámite en segundo debate al Pro-
yecto de ley número 072 de 2014 Cámara, por la cual 
se adiciona un parágrafo al artículo  de la ey 33 
de 

Del honorable Representante,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 0 2 DE 2014 CÁMARA

por la cual se adiciona un parágrafo al artículo  
de la ey 33 de 

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónase el siguiente parágrafo al 
artículo 15 de la Ley 33 de 1985:

“P o. Podrán continuar siendo afiliados 
del Fondo de Previsión Social del Congreso de la 
República, los excongresistas, los exfuncionarios 
del Congreso y del Fondo de Previsión Social del 
Congreso de la República, que se hayan afiliado al 
Régimen de Prima Media con prestación definida 
administrado por el Fondo de Previsión Social del 
Congreso de la República, en la vigencia de su rela-
ción laboral con el honorable Senado de la Repúbli-
ca, honorable Cámara de Representantes o Fonpre-
con, por un período no inferior a un  (1) año antes 
de su desvinculación. 

Artículo 2°. El Gobierno nacional reglamentará 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su sanción, 
la forma e implementación de mecanismos y proce-

dimientos necesarios, para que el Fondo de Previsión 
Social del Congreso de la República interactúe con los 
empleadores correspondientes.

Artículo 3°. La presente ley regirá a partir de su 
sanción y publicación en el .

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

0 2 DE 2014 CÁMARA
por la cual se adiciona un parágrafo al artículo  

de la ey 33 de 
A ob o e   Se  e   20 e o e 201  
e   Co  S t  e  o o b e C  

e Re e e t te
El Congreso de la República

LEGISLA:
Artículo 1°. Adiciónase el siguiente parágrafo al 

artículo 15 de la Ley 33 de 1985:
“ Podrán continuar siendo afiliados 

del Fondo de Previsi n ocial del Congreso de la 
ep blica, los excongresistas, los exfuncionarios 

del Congreso y del Fondo de Previsi n ocial del 
Congreso de la ep blica, que se hayan afiliado 
al r gimen de prima media con prestaci n defini-
da administrado por el Fondo de Previsi n ocial 
del Congreso de la ep blica, en la vigencia de 
su relaci n laboral con el honorable enado de la 

ep blica, honorable Cámara de epresentantes o 
Fonprecon  por un período no inferior a un ( ) año  
antes de su desvinculaci n  

Artículo 2°. El Gobierno nacional reglamentará 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su sanción, 
la forma e implementación de mecanismos y proce-
dimientos necesarios, para que el Fondo de Previsión 
Social del Congreso de la República interactúe con los 
empleadores correspondientes.

Artículo 3°. La presente ley regirá a partir de su 
sanción y publicación en el .

SUSTANCIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 0 2 DE 2014 CÁMARA

por la cual se adiciona un parágrafo al artículo  
de la ey 33 de 

El Proyecto de ley número 072 de 2014 Cámara 
fue radicado en la Comisión el día 28 de agosto de 
2014. La Mesa Directiva de esta Comisión designó 
como ponente para primer debate del proyecto de ley 
en mención al honorable Representante Rafael Rome-
ro Piñeros  



GACETA DEL CONGRESO 398  Miércoles, 10 de junio de 2015 Página 15

El proyecto en mención fue publicado en la 
 número 426 de 2014 y la ponencia para 

primer debate de Cámara, en la  
número 201 de 2015. El Proyecto de ley número 072 
de 2014 Cámara fue anunciado en la sesión del día 19 
de mayo de 2015 según Acta número 30.

En la Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente de la honorable Cámara de 
Representantes del día 20 de mayo de 2015, de confor-
midad con las prescripciones constitucionales y lega-
les, especialmente las contenidas en la Ley 5ª de 1992 
(Reglamento del Congreso), se dio inicio a la discu-
sión del Proyecto de ley número 072 de 2014 Cámara, 
por la cual se adiciona un parágrafo al artículo  de 
la ey 33 de 

Autores: honorables Representantes Juan Die-
go G mez, uis Fdo  Urrego Carva al, Juan Carlos 
García G mez, Argenis elásquez Ramírez y auricio 

alazar Peláez  En esta sesión, es aprobada por una-
nimidad la proposición con que termina el informe de 
ponencia por los honorables Representantes. 

La Presidencia de la Comisión somete a conside-
ración y aprobación el articulado del Proyecto de ley 
número 072 de 2014, por la cual se adiciona un pa-
rágrafo al artículo  de la ey 33 de  que cons-
ta de 3 artículos que fueron aprobados en bloque por 
unanimidad. 

Posteriormente se somete a consideración el títu-
lo de la iniciativa la cual fue aprobada por unanimi-
dad, quedando de la siguiente manera. Por la cual 
se adiciona un parágrafo al artículo  de la ey 
33 de  con votación positiva de los honorables 
Representantes. Igualmente el Presidente pregunta 
a los honorables Representantes si quieren que este 
proyecto de ley tenga segundo debate y contestan 
afirmativamente siendo designado como ponente 
para segundo debate el honorable Representante 
Rafael Romero Piñeros  La Secretaría deja constan-
cia que este proyecto de ley fue votado por la ma-
yoría que la ley establece. La relación completa de 
la aprobación en primer debate del Proyecto de ley 
número 072 de 2014 Cámara, por la cual se adicio-
na un parágrafo al artículo  de la ey 33 de . 
Consta en el Acta número 31 del (20-mayo-20 15) 
de la Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de la 
Legislatura 2014-2015.

Bogotá, D. C., a los veinte días del mes de mayo 
del año dos mil quince (20-05-2015), fue aprobado el 
Proyecto de ley número 072 de 2014 Cámara, por la 
cual se adiciona un parágrafo al artículo  de la ey 
33 de . 

Autores: honorable Senador Juan D  G mez Ji-
m nez; honorables Representantes uis Fdo  Urrego 

Carva al, auricio alazar Peláez, Argenis elás-
quez Ramírez, Juan Carlos García G mez, con sus 
3 artículos.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

169 DE 2014 CÁMARA
por la cual se declara Patrimonio Hist rico, Cultural 
y urístico de la aci n a los municipios del Corredor 
Bananero del departamento del agdalena y se dic-

tan otras disposiciones
Bogotá, D. C., 4 de junio de 2015
Honorable Representante
PEDRO JESÚS ORJUELA GÓMEZ
Presidente de la Comisión Segunda 
Cámara de Representantes.
Re e e  I o e e o e   e -

o eb te  P o e to e e  e o 169 e 2014 
C  

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 5ª de 
1992, y por encargo que me hiciera la Mesa Direc-
tiva de esta Comisión, con toda atención me permito 
presentar a consideración de la Plenaria de la Hono-
rable Cámara de Representantes para su discusión y 
votación informe de ponencia para segundo debate al 
P o e to e e  e o 169 e 2014 C  por 
la cual se declara Patrimonio Hist rico, Cultural y 

urístico de la aci n a los municipios del Corredor 
Bananero del departamento del agdalena y se dic-
tan otras disposiciones.

T te e t o
El día 11 de noviembre de 2014, el honorable Re-

presentante Jaime Enrique Serrano Pérez, radicó en la 
Secretaría General de la Cámara de Representantes e  
P o e to e e  e o 169 e 2014 C  y pu-
blicado en la  número 0 , calen-
dada el 13 de noviembre del mismo año, “por la cual 
se declara Patrimonio Hist rico, Cultural y urístico 
de la aci n a los municipios del Corredor Banane-
ro del departamento del agdalena y se dictan otras 
disposiciones”.

Por designación de la Honorable Mesa Directiva de 
la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la 
Cámara, fui nombrado como ponente para rendir in-
forme en primer debate, presentada el 18 de marzo del 
año dos mil quince (2015) y publicada en la 

 número 129 del 24 de marzo de 2015. Al 
interior de la Comisión Segunda surtió su debate el día 
22 de abril 2015 y fue nombrada una Subcomisión de 
ponentes integrada por los honorables Representantes 
Jaime Armando Yepes Martínez, Ana Paola Agudelo 
García, Luis Fernando Urrego Carvajal y coordinada 

-
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puestas en dicha sesión, las cuales fueron debatidas y 
aprobadas en sesión el día 6 de mayo de 2015.

En sesión del 6 de mayo de 2015 de la Comisión 
Segunda Constitucional se aprobaron las proposicio-

a) y eliminación del literal d) del componente social; 

Componente cultural, todos pertenecientes al artículo 
6° del Capítulo III; así mismo, se adicionó un inciso 
al mismo artículo, el cual señala la prohibición de in-
vertir recursos públicos en el sector privado, en acata-
miento a lo dispuesto en los artículos 288, 334, 341, 
345 y 355 de la Constitución Política y de lo estableci-
do en la Ley 715 de 2001. 

Objeto  j t  e  t
El Proyecto de ley número 169 de 2014 Cámara 

de autoría del honorable Representante a la Cámara 
Jaime Enrique Serrano Pérez, tiene por objeto declarar 
Patrimonio Histórico, Cultural y Turístico de la Na-
ción a los municipios que hacen parte del “Corredor 
Cultural Bananero del departamento del Magdalena”, 
y a los diferentes complejos de vivienda e infraestruc-
tura vial y férrea, que hicieron parte de la explotación 
bananera en la región, exaltando su valor y su aporte 
histórico para Colombia, a su vez, se determina la eje-
cución de planes, programas, obras de desarrollo y la 
realización de actividades turísticas y económicas de 
estos municipios.

Co te to
La presente iniciativa recoge la necesidad de una 

región que ha brindado a Colombia desarrollo econó-
mico y cultural, durante su historia y consolidación 
como una zona de producción agrícola mundial, es de 
esta forma, que el departamento del Magdalena se ha 
constituido como un eje constructor de sociedad, sien-
do objeto de importantes reconocimientos nacionales 
e internacionales, por la pujanza y el liderazgo de su 
gente.

Según el arquitecto consultor Álvaro Ospino Va-
liente, quien señala en su Investigación (Ospino, 
2014) que obtuvo una mención en la XXIV Bienal 
Colombiana de Arquitectura de 2014, que: … “Desde 
hace seis años se retom  el Proyecto urístico del ren 
Amarillo con un recorrido que cont  con la presencia 
del escritor Gabriel García árquez y el periodista 
Juan Gossaín  El mes de marzo del año 2 3, durante 
el Acuerdo para la Prosperidad n mero  realizado 
en Aracataca, el Presidente Juan anuel antos Cal-
der n anunci  inversiones por 2  millones de d lares 
para impulsar el Proyecto Ruta acondo Realismo 

ágico, entre algunas obras mencionadas están: la 
restauraci n de la glesia de an Jos , a Casa del 
elegra sta y a Estaci n del Ferrocarril  recursos 

que se canalizarán a trav s del Fondo acional de 
urismo (Fontur)

a manera de asignar estos recursos demuestra 
que el tema necesita plani caci n con un programa 
real de necesidades, el territorio no está preparado 
a pesar de su potencial turístico  Requiere de un or-
denamiento, una oferta de infraestructura, unas ac-
tuaciones de recuperaci n y dinamizaci n, cohesi n 
de los actores econ micos, participaci n del con un-
to de las poblaciones locales y dinamizaci n de las 
administraciones municipales implicadas en el área 
hist rica, que repercuta en los aspectos generales 
del desarrollo regional  El territorio donde la United 
Fruit Company, levant  su comple o agroindustrial 

para la producci n bananera durante las seis prime-
ras d cadas del siglo pasado, es el contexto territo-
rial de la obra de Gabriel García árquez, que hoy 
constituye un valioso acervo cultural para el país, 
representado en su arquitectura e infraestructura 
desconocida en el país, que merece ser reconocido 
porque representa una de las páginas políticas y eco-
n micas más importantes en su historia  u sola pre-
sencia nos narra pocas de prosperidad econ mica 
y luchas sociales

on innumerables los valores hist ricos, urbanos, 
arquitect nicos, simb licos, ambientales y tecnol -
gicos, que robustecen su condici n para el turismo 
cultural nacional e internacional  por ello, pr xima-
mente se presentará su candidatura como PA R -

 CU URA  DE A HU A DAD A E A 
U E C , iniciativa del inisterio de Cultura y la 
Gobernaci n del agdalena  fortalecido con el valor 
agregado que constituye conocer sitios como la Fin-
ca acondo, de la que Gabo toma el nombre para el 
pueblo imaginario donde se desarrolla la novela Cien 
años de soledad, hecho que genera un gran inter s a 
nacionales y extran eros

Ello tiene como estructura central el área produc-
tiva de la compañía bananera de nida por el ferroca-
rril, que hemos denominado “El Corredor Cultural y 

urístico Bananero”  
¿Qué es el Corredor Cultural y Turístico Bananero?
Abarca  kil metros de vía f rrea donde se des-

lizaba el antiguo tren bananero perteneciente a he 
anta arta Rail ay Company imited, que partía 

desde el Distrito de anta arta donde se encuentra 
el puerto marítimo, pasa por los municipios de Ci -
naga, ona Bananera, Aracataca, El Ret n y llegaba 
hasta Fundaci n  oda una regi n fragmentada en n-
cas cultivadas de bananos  Allí se con gur  la zona 
bananera del departamento del agdalena, territorio 
pionero del cultivo bananero del país, llegando a te-
ner  kil metros de extensi n a cada lado de la vía 
f rrea, donde penetraban diferentes ramales que su-
maron más de  kil metros, indispensable para sacar 
la fruta  Este Corredor Cultural y urístico Bananero 
conserva las obras urbanas, la arquitectura e infraes-
tructura heredadas de la compañía norteamericana 
y los sitios donde el realismo mágico se siente en la 
atm sfera  tambi n hacen parte de l: las t cnicas de 
cultivo, el sabor popular y todas las expresiones cul-
turales de la regi n

¿Qué es el plan de dinamización del producto tu-
rístico?

Es un programa de inversiones orientadas a com-
plementar y me orar aspectos fácilmente reconocibles 
y percibidos por el turista y la poblaci n local, que 
reforzará e impulsará el producto turístico de la Ruta 

acondo, garantizando la me ora de la calidad y 
competitividad del sector turístico local  Básicamente 
dirigido al desarrollo turístico sostenible de destinos 
que se encuentran a n en fase de desarrollo turístico, 
destinos emergentes con importante patrimonio, que 
disponiendo de importantes recursos turísticos (patri-
moniales, culturales, naturales, gastron micos, etc ), 
no están su cientemente potenciados o desarrollados, 
necesitando por tanto, de acciones estrat gicas que 
aceleren su puesta en valor y aseguren un crecimiento 
sostenible y competitivo  Este plan estará sintoniza-
do con los planes de ordenamiento territorial de cada 
municipio…”. (Ospino, 2014). 
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¿Qué objetivos persigue esta iniciativa?
Pretende mejorar la calidad de la población, a tra-

vés del desarrollo y optimización del turismo como 
uno de los motores de la economía local, sobre todo 
una región que se recupera de recientes problemas po-
líticos. Para ello, el plan contempla la consecución de 
objetivo en cuatro componentes.

Co o e te o
a) El Ministerio de Cultura, la Gobernación del de-

partamento del Magdalena y las Alcaldías de los mu-
nicipios descritos en el artículo 4º de la presente ley, 
implementarán el Programa de Sensibilización y Co-
municación a la Ciudadanía y a los Agentes Locales en 
una cultura de calidad turística alrededor del banano 
y de los recursos culturales, históricos y naturales del 
Corredor Bananero;

b) Programa de formalización turístico y ambien-
tal, desarrollado en torno al -

c) Involucrar a la población local como partícipe 

Bananero.
Co o e te e o o
a) Programa de recuperación de la arquitectura 

corporativa, para el comercio, habitacional, deporte, 
recreación e industrial; además de la infraestructura 
para el transporte, para las comunicaciones e hidráu-
lica, construida en el territorio donde la United Fruit 
Company, levantó su complejo agroindustrial para la 
producción bananera;

b) Realización de un inventario técnico de vías fé-
rreas, con destino a su recuperación y conservación;

c) Realización de un inventario técnico de los com-
plejos habitacionales, con destino a su recuperación y 
conservación;

d) Realización de un inventario de los canales de 
irrigación, con destino a su recuperación y conserva-
ción;

e) Programa de ampliación y mejoramiento de la 
estructura vial en los municipios descritos en el artí-
culo 4° de la presente ley, y la priorización de la re-
cuperación de la vía férrea del antiguo tren bananero 
perteneciente a he anta arta Rail ay Company, 

imited, que recorre los municipios del Distrito de 
Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El 
Retén y Fundación. El Ministerio de Transporte coor-
dinará la ejecución de este programa;

f) Programa de capacitación del empresariado tu-
rístico local a cargo del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA);

g) Realización de estrategia, promoción y difusión 
del Corredor Cultural Bananero.

Co o e te t  
a) Plan de dinamización del producto turístico 

. El Gobierno nacional garantizará la 
asignación de los recursos necesarios para investiga-
ción y desarrollo de programas de fomento y conso-
lidación del sector turístico de los seis municipios del 
Corredor Cultural;

b) Construcción, adecuación y señalización de la 
ruta turística -

;

c) Elaboración y diseño de la página web para la 
promoción del -

d) Autorícese al Gobierno nacional para que a 
través del Ministerio de Comercio Industria y Tu-
rismo y el Ministerio de Cultura concurran con los 
recursos económicos para crear el observatorio tu-
rístico bananero. 

Co o e te b e t
a) Plan de mejoramiento del paisaje urbano y na-

tural del -

Corredor Cultural Bananero;
c) Plan de diseño y desarrollo de rutas agroturísti-

cas y ambientalmente amigables.
Es de esta forma, que este proyecto de ley crea 

dentro de la región compuesta por Distrito de Santa 
Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén 
y Fundación en el departamento del Magdalena, la 
conformación de un área de protección y conservación 
de toda la infraestructura que la compañía 

, construyó, alrede-
dor de un complejo turístico que permitirá el desarro-
llo integral de estos municipios.

Es importante señalar que en el departamento del 

monumentos naturales como la Sierra Nevada de San-
ta Marta, el Parque Tayrona o la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, la más grande del país. Ubicado sobre la 
costa Caribe, es uno de los destinos más importantes 
y visitados por personas de todo el mundo, como se 
indica en la publicación (Cadavid, 2012), resaltando 

importancia para el mundo. Son estas las razones, que 
obligan a la sociedad magdalenense a propender por la 
conservación de su historia, a través de la protección 
de estas estructuras alrededor de un parque turístico 
con características de sostenibilidad ambiental. 

Esta iniciativa permitirá de igual forma, la gene-
ración de empleo alrededor del “Corredor Cultural 
Bananero del departamento del agdalena”, propi-
ciando el progreso de la región y los municipios que 
la conforman. A su vez, el complejo, permitirá la par-
ticipación de todos los sectores económicos del depar-
tamento, permitiendo así la integración de todas las 
esferas de la sociedad magdalenense. 

Co te o
La iniciativa está conformada así:
El CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLI-

CACIÓN, describe el objetivo de la iniciativa y los 
municipios a declarar patrimonio histórico y turístico. 
El CAPÍTULO II. DE LA DECLARATORIA DE PA-
TRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y TURÍSTI-
CO, Indica la declaratoria de los municipios de Distrito 
de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, 
El Retén y Fundación. El CAPÍTULO III. DEL PLAN 
ÚNICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICO BANANE-
RO, señala los cuatro componentes que conforman el 
plan así: social, económico, cultural y ambiental. El 
CAPÍTULO IV. DEL PLAN NACIONAL DE PRO-
TECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CIÉNAGA 
GRANDE DE SANTA MARTA, se recoge en este ca-
pítulo la necesidad de la preservación de la ciénaga 
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como base del desarrollo de la región. El CAPÍTU-
LO V. DEL PARQUE NACIONAL Corredor Cultu-
ral Bananero del departamento del Magdalena, crea el 
parque y direcciona sus funciones y administración. 
El CAPÍTULO VI. DE LA COMISIÓN GESTORA 
DEL Corredor Cultural Bananero del departamento 
del Magdalena, genera las disposiciones en cuanto a 
la gestión de los recursos y su administración. CAPÍ-
TULO VII. DE LA OFICINA TÉCNICA DE GES-
TIÓN que se encargará del seguimiento de la gestión 
de los proyectos que conforman el proyecto de ley. 
CAPÍTULO VIII. DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 
CORREDOR BANANERO, quien se encargará de la 
socialización de las disposiciones contenidas en los 
diferentes proyectos. CAPÍTULO IX. VIGENCIA, la 
vigencia que da un plazo de seis meses para dar inicio 
a lo contenido.

F e to  j o
La Constitución Política establece en su artículo 70 

el deber que tiene el Estado de promover y fomentar 
la cultura entre los colombianos a través de la educa-
ción para crear identidad nacional. El artículo 72 ibí-

nación cuya protección corresponde al Estado; el cual 
también contempla que: “El patrimonio arqueol gico 
y otros bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, pertenecen a la aci n y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles” y que, “la ley esta-
blecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 
encuentren en manos de particulares y reglamentará 
los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
tnicos asentados en territorios de riqueza arqueol -

gica”  Entretanto, el artículo 150 Superior señala que 
es función del Congreso hacer las leyes y honrar “a 
los ciudadanos que hayan prestado servicios a la pa-
tria” según el numeral 15 de la norma ibídem; que 
de conformidad con el objeto de esta iniciativa parla-

transcurso de la historia de Colombia contribuyeron a 
la consolidación de la democracia y la independencia 
de la patria.

En ese orden de ideas y con la intención de ser 
consecuentes con el ordenamiento jurídico colombia-
no, el presente proyecto de ley también desarrolla lo 

-
cionó la Ley General de Cultura, la cual en su artículo 
1° consagra que los bienes materiales de naturaleza 
inmueble integrarán el Patrimonio Cultural de la Na-
ción, porque tienen especial interés histórico, artístico 
y simbólico desde la perspectiva arquitectónica, urba-
na, arqueológica, testimonial y antropológica, lo cual 
encuentra mayor sustento en el inciso 2° del literal a) 

el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, para que sea 
declarado como bien de interés cultural de la nación 
mediante ley, y para que a su vez se sujete al Régimen 
Especial de Protección de los Bienes de Interés Cul-
tural consagrado en el artículo 7° de la norma ibídem.

Además, se considera la posición que sentó la Cor-
te Constitucional a través de la Sentencia C-742 de 
2006, donde indicó en los siguientes términos que el 

proteger desde su competencia el patrimonio cultural 
de la nación:

“Ahora bien, a pesar de que es cierto que el patri-
monio cultural de la naci n está ba o la protecci n del 
Estado, no es menos cierto que la Carta no estable-
ce f rmulas, ni mecanismos precisos, ni unívocos que 
impongan los mecanismos o la manera c mo deben 
protegerse, por lo que es l gico concluir que al legis-
lador corresponde reglamentarlos, haciendo uso de su 
libertad de con guraci n política, De igual manera, 
si bien los artículos  y  superiores consagraron el 
deber del Estado de proteger las riquezas culturales 
de la naci n y promover y fomentar el acceso a la cul-
tura de todos los ciudadanos, no señalaron f rmulas 
precisas para llegar a ese cometido, de ahí que daba 
entenderse que el Constituyente de  al legislador o al 
e ecutivo a cargo de esa reglamentaci n”

B b o  
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magadelena.blogspot.com/

Ospino, A. (2014). “Arquitectura del Enclave Ba-
nanero en Colombia”.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES
El proyecto, tal como se dejó consignado inicial-

mente, se aprobaron las proposiciones en sesión de los 
días 22 de abril y 6 de mayo de 2015 de la Comisión 

-
yecto y los literales a) y eliminación del literal d) del 

literales a) y d) del Componente cultural, todos perte-
necientes al artículo 6° del Capítulo III; así mismo, se 
adicionó un inciso al mismo artículo, el cual señala la 
prohibición de invertir recursos públicos en el sector 
privado, en acatamiento a los dispuesto en los artícu-
los 288, 334, 341, 345 y 355 de la Constitución Políti-
ca y de lo establecido en la Ley 715 de 2001; sin em-
bargo, y con el propósito de mejorar en forma continua 
el contenido del presente proyecto, como ponente pre-

-
cusión que eventualmente se planteen en la Plenaria de 
la Cámara de Representantes cuando se dé el segundo 
debate, con las puntuaciones correspondientes y para 
que en el título y todo el contenido del articulado en 
adelante obre correctamente como está consignado en 
el texto propuesto, y para dar mayor claridad al mismo 
y por haberse omitido la palabra  antes del nom-
bre del departamento por error de transcripción, se co-

. De igual forma, 
en el inciso segundo del artículo 8° del Capítulo IV, se 

-

y no en títulos, quedando así: “Los planes contenidos 
en este capítulo tendrán por objeto contener el dete-
rioro ambiental y ecológico de la Ciénega Grande de 
Santa Marta”.

P o o
Con fundamento en las razones expuestas, me per-

mito acoger el texto aprobado en primer debate con 
-

rable, solicitando a la Honorable Plenaria de la Cáma-
ra de Representantes ob  en segundo debate el 
P o e to e e  e o 169 e 2014 C  por 
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la cual se declara Patrimonio Hist rico, Cultural y 
urístico de la aci n a los municipios del Corredor 

Bananero del departamento del agdalena y se dic-
tan otras disposiciones

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 169 DE 2014 CÁMARA

por la cual se declara Patrimonio Hist rico, Cultural 
y urístico de la aci n a los municipios del Corredor 
Bananero del departamento del agdalena y se dic-

tan otras disposiciones
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto  b to e 
A t o 1 . La presente ley tie-

ne por objeto declarar Patrimonio Histórico, Cultural 
y Turístico de la Nación a los municipios que hacen 
parte del -

 y a los diferentes complejos 
de vivienda e infraestructura vial, férrea, las de agua 
y riego, que hicieron parte de la explotación bananera 
en la región, exaltando su valor y su aporte histórico 
para Colombia, a su vez, se determina la ejecución de 
planes, programas, obras de desarrollo y la realización 
de actividades turísticas y económicas de estos muni-
cipios.

A t o 2 . Los planes y programas que se ejecu-
tan por parte del Gobierno nacional en cumplimiento 
de la presente ley, tendrán fundamentación técnica, en 
las Secretarías de Planeación de los respectivos muni-
cipios y el Ministerio de Cultura. 

A t o . Ámbito de aplicación. Las disposicio-
nes aquí contenidas serán aplicables a los municipios 
descritos en el artículo 4° de la presente ley.

CAPÍTULO II
De  e to  e P t o o t o   

C t   T t o
A t o 4 . -

. Declárese Patrimonio His-
tórico, Cultural y Turístico de la Nación a los muni-
cipios de: 

a) Distrito de Santa Marta;
b) Ciénaga;
c) Zona Bananera;
d) Aracataca;
e) El Retén;
f) Fundación. 

de la Nación de la Ciudad de Santa Marta. 
A t o . Además de las obras y acciones que 

implica esta declaratoria, el Gobierno Nacional debe-
rá disponer lo correspondiente para implementar un 
“
que contendrá el conjunto de planes, programas y ac-
ciones a desarrollar.

CAPÍTULO III
De  P  Ú o e P o o   

T t o B e o
A t o 6 . . El Gobierno na-

cional ejecutará por componentes en los municipios 
de: Distrito de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, 
Aracataca, El Retén, y Fundación. Los cuales pertene-
cen al departamento del Magdalena por donde se de-
sarrolla el Corredor Cultural Bananero, los siguientes 
planes y programas: 

Co o e te o  
a) El Ministerio de Cultura, la Gobernación del de-

partamento del Magdalena y las Alcaldías de los mu-
nicipios descritos en el artículo 4º de la presente ley, 
implementarán el Programa de sensibilización y co-
municación a la ciudadanía y a los agentes locales en 
una cultura de calidad turística alrededor del banano 
y de los recursos culturales, históricos y naturales del 
Corredor Bananero;

b) Programa de formalización turístico y ambien-
tal, desarrollado en torno al -

c) Involucrar a la población local como partícipe 

Bananero.
Co o e te e o o
a) Programa de recuperación de la arquitectura 

corporativa, para el comercio, habitacional, deporte, 
recreación e industrial; además de la infraestructura 
para el transporte, para las comunicaciones e hidráu-
lica, construida en el territorio donde la 

 levantó su complejo agroindustrial para la 
producción bananera;

b) Realización de un inventario técnico de vías fé-
rreas, con destino a su recuperación y conservación;

c) Realización de un inventario técnico de los com-
plejos habitacionales, con destino a su recuperación y 
conservación;

d) Realización de un inventario de los canales de 
irrigación, con destino a su recuperación y conserva-
ción;

e) Programa de ampliación y mejoramiento de la 
estructura vial en los municipios descritos en el artí-
culo 4° de la presente ley, y la priorización de la re-
cuperación de la vía férrea del antiguo tren bananero 
perteneciente a 

, que recorre los municipios del Distrito de 
Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El 
Retén y Fundación. El Ministerio de Transporte coor-
dinará la ejecución de este programa;

f) Programa de capacitación del empresariado tu-
rístico local a cargo del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA);

g) Realización de estrategia promoción y difusión 
del Corredor Cultural Bananero.

Co o e te t  
a) Plan de dinamización del producto turístico 

. El Gobierno nacional garantizará la 
asignación de los recursos necesarios para investiga-
ción y desarrollo de programas de fomento y conso-
lidación del sector turístico de los seis municipios del 
Corredor Cultural;
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b) Construcción, adecuación y señalización de la 
ruta turística -

c) Elaboración y diseño de la página web para la 
promoción del -

;
d) Autorícese al Gobierno nacional para que a tra-

vés del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
y el Ministerio de Cultura concurran con los recursos 
económicos para crear el observatorio turístico bana-
nero. 

Co o e te b e t
a) Plan de mejoramiento del paisaje urbano y na-

tural del -

Corredor Cultural Bananero;
c) Plan de diseño y desarrollo de rutas agroturísti-

cas y ambientalmente amigables.
Autorícese al Gobierno para que en cumplimien-

to y de conformidad con los artículos 288, 334, 341, 
345 y 355 de la Constitución Política y las estable-
cidas en la Ley 715 de 2001, incorpore dentro del 
Presupuesto General de la Nación, las partidas pre-
supuestales necesarias a fin de darle cumplimiento 
a la presente ley. 

 Los planes y programas contenidos en 
-

ción correspondiente con base en propuestas que para 
el efecto elaborarán y presentarán al Gobierno nacio-
nal, las Secretarías de Planeación de cada municipio 
dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición 
de la presente ley.

CAPÍTULO IV
De  P  N o  e P ote   Re e -

 e  C  G e e S t  M t  
A t o . 

El Gobierno nacional a través del Mi-
nisterio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
implementará un Plan de Protección y Recuperación 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta, de sus cuerpos 

-
tes hídricas provenientes de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, que irriga la zona bananera.

A t o . El Plan Nacional de Protección y Re-
cuperación estará coordinado por el Ministerio del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corpora-
ción Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) 
y la Gobernación del departamento del Magdalena. 

Los planes contenidos en este capítulo tendrán por 
objeto contener el deterioro ambiental y ecológico de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta.

CAPÍTULO V
De  P e N o  Co e o  C t   

B e o e  e t e to e  M e
A t o 9 . -

El Parque Nacional Corredor Cultural Bananero del 
departamento del Magdalena, estará conformado por 
una organización física compuesta por las estructuras 
construidas en el territorio donde la United Fruit Com-
pany, levantó su complejo agroindustrial para la pro-
ducción bananera y otra administrativa determinada 
por el Gobierno nacional.

A t o 10. -
-

El objetivo principal es mostrar en un contexto 
natural y seguro el desarrollo que generó la industria 
bananera en Colombia, a través de un recorrido por los 
complejos agroindustriales, de vivienda y férreos en 
los municipios del Distrito de Santa Marta, Ciénaga, 
Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación. Y a 
la vez, rendir un homenaje a la pujanza de los banane-
ros en Colombia.

A t o 11.  El Parque Nacional Corre-
dor Cultural Bananero del departamento del Magda-
lena, estará ubicado en el corredor que conforman los 
municipios del Distrito de Santa Marta, Ciénaga, Zona 
Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación. 

CAPÍTULO VI
De  Co  Ge to  e  Co e o  C t  B -

e o e  e t e to e  M e
A t o 12. -

Créase la Comisión Gestora encargada de dirigir y 
gestionar el estudio y proceso de ejecución del “Plan 
Único de Promoción Turístico Bananero” y el cumpli-
miento de los programas, proyectos y acciones para 
la implementación de las disposiciones contenidas en 
esta ley. 

A t o 1 .

La Comisión estará integrada por:
a) El Presidente de la República o su delegado, 

quien la presidirá;
b) El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

de Colombia;
c) El Ministro de Cultura;
d) El Ministerio de las Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones; 
e) El Departamento de Planeación Nacional;
f) (3) tres Senadores de la República y (3) tres Re-

presentantes a la Cámara, designados por las Mesas 
Directivas de cada corporación;

g) El Secretario Técnico de Gestión, descrito en la 
presente ley;

h) Y, (5) cinco delegados del Comité Técnico del 
Corredor Bananero.

CAPÍTULO VII
De L  O  T  e Ge t

A t o 14. 

-
rrollo de los programas contenidos en el “Plan Único 
de Promoción Turístico Bananero”.

-
vidades entre el sector público y privado, creando una 
mesa de participación y propuestas de los agentes so-
ciales, económicos y culturales de la región. 

A t o 1 . 
El Secretario Técnico de Gestión, será delegado por 
el “Comité Técnico del Corredor Bananero”, descrito 
en esta ley, y tendrá por funciones la articulación de la 
consecución y administración de los recursos técnicos, 

y programas del “Plan Único de Promoción Turístico 
Bananero”.
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CAPÍTULO VIII
De  Co t  T o e  Co e o  B e o
A t o 16. 

 Créase el Comité Técnico del Corredor 
Bananero, que tendrá por objeto la socialización, la 
promoción y el apoyo regional del “Plan Único de 
Promoción Turístico Bananero”.

A t o 1 . -
 El Comité Técnico del 

Corredor Bananero tendrá la siguiente conformación:
(1) Un Delegado de una universidad departamental 

del que tenga programa en turismo.
(1) Un Delegado de los gremios bananeros.
(1) Un Delegado del Ministerio de Cultura.
(1) Un Delegado de la sociedad civil. 
(1) Un Delegado del SENA.
(1) Un Delegado de Fenoco.
(1) Un Delegado de la Gobernación (Cultura y Tu-

rismo).
(1) Un Delegado del Distrito de Santa Marta.
(1) Un Delegado del municipio de Ciénaga. 
(1) Un Delegado del municipio de Zona Bananera.
(1) Un Delegado del municipio de Aracataca.
(1) Un Delegado del municipio de El Retén.
(1) Un Delegado del municipio de Fundación.

CAPÍTULO IX
V e

A t o 1 .  La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

El Gobierno nacional contará con un plazo de (6) 
seis meses posteriores a la fecha en que se sancione la 
presente ley para reglamentar las disposiciones conte-
nidas en ella.

COMISIÓN SÉPTIMA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN ALPROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 169 DE 2014 CÁMARA

En las sesiones de la Comisión Segunda de la Ho-
norable Cámara de Representantes de los días 22 de 
abril y 6 de mayo de 2015 y según consta en las Actas 
números 26 y 28, respectivamente, se le dio primer 
debate y se aprobó en votación ordinaria de acuerdo al 
artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (Ley 1431 de 2011), 
el Proyecto de ley número 169 de 2014 Cámara, por 
la cual se declara Patrimonio Hist rico, Cultural y 

urístico de la aci n a los municipios del Corredor 
Bananero del departamento agdalena, y se dictan 
otras disposiciones, sesiones a las cuales asistieron 14 
y 16 honorables Representantes, respectivamente, en 
los siguientes términos: 

Leída la proposición con que termina el informe 
de ponencia en primer debate, y escuchadas las ex-
plicaciones del ponente honorable Representante Jos  
Carlos izger Pacheco, se sometió a consideración 

y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, en 
la sesión del día 22 de abril de 2015, Acta número 26. 

En sesión del 6 de mayo de 2015, Acta número 28 
continua el debate, se somete a consideración el arti-
culado publicado en la  número 
129 de 2015 y se dio lectura a una proposición mo-

Representante Jos  Carlos izger Pacheco; de con-
formidad con el artículo 114, numeral 4 de la Ley 5ª de 
1992 y escuchada las explicaciones presentadas por el 
ponente honorable Representante Jos  Carlos izger 
Pacheco, se sometió a consideración y se aprobó por 
unanimidad en votación ordinaria. 

proyecto, de conformidad con el artículo 114, numeral 
4 de la Ley 5ª de 1992 y preguntada a la Comisión si 
quiere que este proyecto de ley pase a segundo debate 
y sea ley de la república de conformidad con el artícu-

consideración y se aprobó por unanimidad en votación 
ordinaria. 

La Mesa Directiva designó al honorable Represen-
tante Jos  Carlos izger Pacheco, para rendir infor-
me de ponencia en segundo debate dentro del término 
reglamentario. 

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento 
del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003 
para su discusión y votación se hizo en las sesiones de 
los días 14 de abril de 2015, Acta número 25 y del día 
5 de mayo de 2015, Acta número 27. 

Publicaciones reglamentarias: 
Texto proyecto de ley.  núme-

ro 708 de 2014. 
Ponencia primer debate Cámara -

 número 129 de 2015.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE  EN LAS SESIONES DE LOS DÍAS 22 
DE ABRIL Y 6 DE MAYO DE 201  ACTAS NÚ-
MEROS 26 Y 2  DE 201  RESPECTIVAMENTE  
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 169 DE 2014 CÁMARA
por la cual se declara Patrimonio Hist rico, Cultural 
y urístico de la aci n a los municipios del Corredor 
Bananero del departamento del agdalena y se dic-

tan otras disposiciones
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto  b to e 
A t o 1 . La presente ley tie-

ne por objeto declarar patrimonio Histórico, Cultural 
y Turístico de la Nación a los municipios que hacen 
parte del -

 y a los diferentes complejos 
de vivienda e infraestructura vial, férrea, las de agua 
y riego, que hicieron parte de la explotación bananera 
en la región, exaltando su valor y su aporte histórico 
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para Colombia, a su vez, se determina la ejecución de 
planes, programas, obras de desarrollo y la realización 
de actividades turísticas y económicas de estos muni-
cipios.

A t o 2 . Los planes y programas que se ejecu-
tan por parte del Gobierno nacional en cumplimiento 
de la presente ley, tendrán fundamentación técnica, en 
las Secretarías de Planeación de los respectivos muni-
cipios y el Ministerio de Cultura. 

A t o . Ámbito de aplicación. Las disposicio-
nes aquí contenidas serán aplicables a los municipios 
descritos en el artículo 4° de la presente ley.

CAPÍTULO II
De  e to  e P t o o t o   

C t   T t o
A t o 4 . -

. Declárese Patrimonio His-
tórico, Cultural y Turístico de la Nación a los muni-
cipios de: 

a) Distrito de Santa Marta;
b) Ciénaga;
c) Zona Bananera;
d) Aracataca;
e) El Retén;
f) Fundación. 

de la Nación de la Ciudad de Santa Marta. 
A t o . Además de las obras y acciones que 

implica esta declaratoria, el Gobierno Nacional debe-
rá disponer lo correspondiente para implementar un 
“
que contendrá el conjunto de planes, programas y ac-
ciones a desarrollar.

CAPÍTULO III
De  P  Ú o e P o o   

T t o B e o
A t o 6 . . El Gobierno na-

cional ejecutará por componentes en los municipios 
de: Distrito de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, 
Aracataca, El Retén, y Fundación. Los cuales pertene-
cen al departamento del Magdalena por donde se de-
sarrolla el Corredor Cultural Bananero, los siguientes 
planes y programas: 

Co o e te o  
a) El Ministerio de Cultura, la Gobernación del de-

partamento del Magdalena y las Alcaldías de los mu-
nicipios descritos en el artículo 4º de la presente ley, 
implementarán el Programa de sensibilización y co-
municación a la ciudadanía y a los agentes locales en 
una cultura de calidad turística alrededor del banano 
y de los recursos culturales, históricos y naturales del 
Corredor Bananero;

b) Programa de formalización turístico y ambien-
tal, desarrollado en torno al “ -

c) Involucrar a la población local como partícipe 

Bananero.
Co o e te e o o
a) Programa de recuperación de la arquitectura 

corporativa, para el comercio, habitacional, deporte, 
recreación e industrial; además de la infraestructura 
para el transporte, para las comunicaciones e hidráu-

lica, construida en el territorio donde la 
 levantó su complejo agroindustrial para la 

producción bananera;
b) Realización de un inventario técnico de vías fé-

rreas, con destino a su recuperación y conservación;
c) Realización de un inventario técnico de los com-

plejos habitacionales, con destino a su recuperación y 
conservación;

d) Realización de un inventario de los canales de 
irrigación, con destino a su recuperación y conserva-
ción;

e) Programa de ampliación y mejoramiento de la 
estructura vial en los municipios descritos en el artí-
culo 4° de la presente ley, y la priorización de la re-
cuperación de la vía férrea del antiguo tren bananero 
perteneciente a 

, que recorre los municipios del Distrito de 
Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El 
Retén y Fundación. El Ministerio de Transporte coor-
dinará la ejecución de este programa;

f) Programa de capacitación del empresariado tu-
rístico local a cargo del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA);

g) Realización de estrategia promoción y difusión 
del Corredor Cultural Bananero.

Co o e te t  
a) Plan de dinamización del producto turístico 

. El Gobierno Nacional garantizará la 
asignación de los recursos necesarios para investiga-
ción y desarrollo de programas de fomento y conso-
lidación del sector turístico de los seis municipios del 
Corredor Cultural;

b) Construcción, adecuación y señalización de la 
ruta turística -

c) Elaboración y diseño de la página web para la 
promoción del -

;
d) Autorícese al Gobierno nacional para que a tra-

vés del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
y el Ministerio de Cultura concurran con los recursos 
económicos para crear el observatorio turístico bana-
nero. 

Co o e te b e t
a) Plan de mejoramiento del paisaje urbano y na-

tural del -

Corredor Cultural Bananero;
c) Plan de diseño y desarrollo de rutas agroturísti-

cas y ambientalmente amigables.
Autorícese al Gobierno para que en cumplimiento 

y de conformidad con los artículos 288, 334, 341, 345 
y 355 de la Constitución Política y las establecidas en 
la Ley 715 de 2001, incorpore dentro del Presupuesto 
General de la Nación, las partidas presupuestales ne-

 Los planes y programas contenidos en 
-

ción correspondiente con base en propuestas que para 
el efecto elaborarán y presentarán al Gobierno nacio-
nal las Secretarías de Planeación de cada municipio 
dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición 
de la presente ley.
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CAPÍTULO IV
De  P  N o  e P ote   Re e  

e  C  G e e S t  M t  
A t o . 

El Gobierno nacional a través del Mi-
nisterio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
implementará un Plan de Protección y Recuperación 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta, de sus cuerpos 

-
tes hídricas provenientes de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, que irriga la zona bananera.

A t o . El Plan Nacional de Protección y Re-
cuperación estará coordinado por el Ministerio del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corpora-
ción Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) 
y la Gobernación del departamento del Magdalena. 

Los planes contenidos en este capítulo tendrán por 
objeto contener el deterioro ambiental y ecológico de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta.

CAPÍTULO V
De  P e N o  Co e o  C t   

B e o e  e t e to e  M e
A t o 9 . -

El Parque Nacional Corredor Cultural Bananero del 
departamento del Magdalena, estará conformado por 
una organización física compuesta por las estructuras 
construidas en el territorio donde la United Fruit Com-
pany, levantó su complejo agroindustrial para la pro-
ducción bananera y otra administrativa determinada 
por el Gobierno nacional.

A t o 10. -
-

El objetivo principal es mostrar en un contexto 
natural y seguro el desarrollo que generó la industria 
bananera en Colombia, a través de un recorrido por los 
complejos agroindustriales, de vivienda y férreos en 
los municipios del Distrito de Santa Marta, Ciénaga, 
Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación. Y a 
la vez, rendir un homenaje a la pujanza de los banane-
ros en Colombia.

A t o 11.  El Parque Nacional Corre-
dor Cultural Bananero del departamento del Magdale-
na, Estará ubicado en el corredor que conforman los 
municipios del Distrito de Santa Marta, Ciénaga, Zona 
Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación. 

CAPÍTULO VI
De  Co  Ge to  e  Co e o  C t   

B e o e  e t e to e  M e
A t o 12. -

Créase la Comisión Gestora encargada de dirigir y 
gestionar el estudio y proceso de ejecución del “Plan 
Único de Promoción Turístico Bananero” y el cumpli-
miento de los programas, proyectos y acciones para 
la implementación de las disposiciones contenidas en 
esta ley. 

A t o 1 .

La Comisión estará integrada por:
a) El Presidente de la República o su delegado, 

quien la presidirá;
b) El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

de Colombia;

c) El Ministro de Cultura;
d) El Ministerio de las Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones; 
e) El Departamento de Planeación Nacional;
f) (3) tres Senadores de la República y (3) tres Re-

presentantes a la Cámara, designados por las Mesas 
Directivas de cada Corporación;

g) El Secretario Técnico de Gestión, descrito en la 
presente ley;

h) Y, (5) cinco delegados del Comité Técnico del 
Corredor Bananero.

CAPÍTULO VII
De L  O  T  e Ge t

A t o 14. 

-
rrollo de los programas contenidos en el “Plan Único 
de Promoción Turístico Bananero”.

-
vidades entre el sector público y privado, creando una 
mesa de participación y propuestas de los agentes so-
ciales, económicos y culturales de la región. 

A t o 1 . 
El Secretario Técnico de Gestión, será delegado por 
el “Comité Técnico del Corredor Bananero”, descrito 
en esta ley, y tendrá por funciones la articulación de la 
consecución y administración de los recursos técnicos, 

y programas del “Plan Único de Promoción Turístico 
Bananero”.

CAPÍTULO VIII
De  Co t  T o e  Co e o  B e o
A t o 16. 

 Créase el Comité Técnico del Corredor 
Bananero, que tendrá por objeto la socialización, la 
promoción y el apoyo regional del “Plan Único de 
Promoción Turístico Bananero”.

A t o 1 . -
 El Comité Técnico del 

Corredor Bananero tendrá la siguiente conformación:
(1) Un Delegado de una universidad departamental 

del que tenga programa en turismo
(1) Un Delegado de los gremios bananeros.
(1) Un Delegado del Ministerio de Cultura.
(1) Un Delegado de la sociedad civil. 
(1) Un Delegado del SENA.
(1) Un Delegado de Fenoco.
(1) Un Delegado de la Gobernación (Cultura y Tu-

rismo).
(1) Un Delegado del Distrito de Santa Marta.
(1) Un Delegado del municipio de Ciénaga. 
(1) Un Delegado del municipio de Zona Bananera.
(1) Un Delegado del municipio de Aracataca.
(1) Un Delegado del municipio de El Retén.
(1) Un Delegado del municipio de Fundación.

CAPÍTULO IX
V e

A t o 1 .  La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.
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El Gobierno nacional contará con un plazo de (6) 
seis meses posteriores a la fecha en que se sancione la 
presente ley para reglamentar las disposiciones conte-
nidas en ella.

En sesiones de los días 22 de abril y 6 de mayo 
de 2015, fue aprobado en primer debate el Proyecto 
de ley número 169 de 2014 Cámara, por la cual se 
declara Patrimonio Hist rico, Cultural y urístico de 
la aci n a los municipios del Corredor Bananero del 
departamento del agdalena, y se dictan otras dis-
posiciones, el cual fue anunciado en sesiones de Co-
misión Segunda de los días 14 de abril de 2015 Acta 
número 25 y del día 5 de mayo de 2015, Acta número 
27, de conformidad con el artículo 8° del Acto Legis-
lativo número 01 de 2003.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., junio 9 de 2015 
Autorizamos el informe de ponencia para segun-

do debate, correspondiente al Proyecto de ley nú-
mero 169 de 2014 Cámara, por la cual se declara 
Patrimonio Hist rico, Cultural y urístico de la 

aci n a los municipios del Corredor Bananero del 
departamento del agdalena, y se dictan otras dis-
posiciones

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate 
en las sesiones de los días 22 de abril y 6 de mayo de 
2015, según Actas números 26 y 28. 

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento 
del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003 
para su discusión y votación, se hizo en las sesiones de 
los días 14 de abril de 2015, Acta número 25 y del día 
5 de mayo de 2015, Acta número 27.

Publicaciones reglamentarias: 
Texto proyecto de ley,  número 

708 de 2014.
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y texto propuesto al Proyecto de ley número 069 de 
2014 Cámara, por medio de la cual se establecen los 
lineamientos de la Jornada Escolar Complementaria 

 .......... 1
Informe de ponencia para primer debate y texto propuesto 

al Proyecto de ley número 183 de 2014 Cámara, 030 
de 2013 Senado, por medio de la cual se fomenta 
la práctica de los deportes de aventura y nuevas 
tendencias deportivas en Colombia y se autoriza al 
Gobierno nacional a reglamentar su organización 
dentro del Sistema Nacional del Deporte .................. 8
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Proyecto de ley número 

072 de 2014 Cámara, por la cual se adiciona un 
parágrafo al artículo 15 de la Ley 33 de 1985 ........... 12

Informe de ponencia para segundo debate, pliego de 

aprobado en primer debate al Proyecto de ley número 
169 de 2014 Cámara, por la cual se declara Patrimonio 
Histórico, Cultural y Turístico de la Nación a los mu-
nicipios del Corredor Bananero del departamento del 
Magdalena y se dictan otras disposiciones ................ 15
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