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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 25
DE 2015 SENADO
por medio de la cual se hace un reconocimiento a la
Universidad del Tolima por sus 70 años de creación y
60 de funcionamiento y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., septiembre 9 de 2015
Honorable Senador
CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN
Presidente Comisión Segunda
Senado de la República
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República, procedo a
presentar ponencia para primer debate del Proyecto
de ley número 25 de 2015 Senado, por medio de la
cual se hace un reconocimiento a la Universidad del
Tolima por sus 70 años de creación y 60 de funcionamiento y se dictan otras disposiciones.
Introducción
El presente proyecto de ley es de autoría del honorable Senador Guillermo Santos Marín, radicado
en Secretaría General de la Cámara el pasado 29 de
julio de 2015 y publicado en la Gaceta del Congreso
número 541.
0HGLDQWHR¿FLRFDOHQGDGRGHOGHDJRVWRGHORV
corrientes la Mesa Directiva de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República me designó ponente para primer debate del Proyecto de ley número 25 de 2015 Senado.
La iniciativa legislativa tiene como objeto exaltar
con la Orden del Congreso en el grado Gran Comendador a la Universidad del Tolima, por todos los logros y reconocimientos obtenidos durante sus 60 años
GHIXQFLRQDPLHQWR\GHFUHDFLyQ con motivo de su

aniversario, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación destinará una partida para adecuar
y modernizar las instalaciones de la Universidad esSHFt¿FDPHQWHHODXGLWRULRSULQFLSDOHOFXDOOOHYDUiHO
nombre de su fundador don Lucio Huertas Rengifo;
igualmente a través de Colciencias se destinarán los
recursos económicos necesarios para el fortalecimiento y dotación adecuada del laboratorio de investigación de la Universidad del Tolima, que goza del reconocimiento nacional e internacional por sus logros en
LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿FDV HQ SUR GH ODV HVSHFLHV HQ
vía de extinción y de nuevos ejemplares en el territorio nacional.
Historia e importancia de la Universidad
del Tolima
En el año 1945 el Diputado Lucio Huertas Rengifo
del departamento del Tolima, presentó un proyecto de
Ordenanza, por el cual se creaba la Universidad del
Tolima siendo aprobado mediante Ordenanza número
05 del 21 de mayo de 1945 y sancionado luego por el
señor Gobernador.
La Ordenanza determinaba un fondo acumulativo
de hasta cuarenta mil pesos ($40.000.00) para la operacionalización de la institución, sin embargo durante
10 años, solo quedó en el papel la iniciativa; es hasWDOD¿UPDGHO'HFUHWRQ~PHURGHOGHPDU]R
de 1955, que al amparo de la Ordenanza número 026
de diciembre de 1954, asignaron efectivamente estos
recursos del presupuesto departamental, el decreto
también creó los cargo de Rector y de Decano de la
Facultad de Agronomía.
(OGHPDU]RGHVHLQDXJXUyR¿FLDOPHQte la Universidad del Tolima, en terrenos de la Escuela
Agronómica de San Jorge (Salesianos). Poco tiempo
después se creó la escuela de enfermería, por Decreto
Q~PHURGHHQHURGH\VHDQH[yODHVFXHOD
GHEHOODVDUWHVFUHDGDPHGLDQWH'HFUHWRQ~PHUR
de octubre de 1955.
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Para el primer semestre de 1956, la Universidad del Tolima contaba con la Facultad de Ingeniería
Agronómica, Escuela de Enfermería y Escuela de Bellas Artes.
A partir de la década del 90, la Universidad del
Tolima inicia la apertura de programas en el nivel de
posgrado y abre el camino hacia el mejoramiento del
nivel académico de todos sus programas, entre los
cuales sobresalen:
• Facultad de Ciencias de la Educación.
• Facultad de Ciencias de la Salud.
• Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
• Facultad de Ciencias Humanas y Artes.
• Facultad de Ingeniería Agronómica.
• Facultad de Ingeniería Forestal.
• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
• Facultad de Tecnologías.
Actualmente, la Universidad es ampliamente conocida a nivel nacional, encaminando todos sus esfuerzos a la acreditación institucional de los programas mencionados, la cual cuenta con una planta integrada por:
FDWHGUiWLFRV
GRFHQWHVGHSODQWD
HVWXGLDQWHV
/RVFXDOHVGHVDUUROODQVXVHVWXGLRVHQODPRGDOLGDG SUHVHQFLDO  D GLVWDQFLD \  GH SRVgrados.
La conformación según su estrato socioeconómico
en la población estudiantil es:
• 61% estrato uno.
• 20% estrato dos.
• 19% estrato tres.
La oferta académica de programas de pregrado es
GHHQSUHVHQFLDO\HQODPRGDOLGDGDGLVWDQFLD
en cuanto a posgrados, se ofrecen 12 especializacioQHVPDHVWUtDV\GRFWRUDGRV
Respecto a la investigación, la Universidad del
7ROLPDKDFRQIRUPDGRJUXSRVGHUHFRQRFLGRV
por Colciencias en el departamento y 62 por ley del
deporte, son las que actualmente adjudica la institución.
Los ranking que actualmente se encuentra la UT son:
Ranking

Nacional

Ranking mundial de la Universidad
en la WEB
4 Internacional Colleges & Universities
Ubicación según SCL mago de la UT
dentro de las universidades colombiDQDVFRQPD\RUSURGXFFLyQFLHQWt¿FD
Ubicación de la UT según el ranking
webometrics

24

LatinoMundial
américa
241


42
24
25
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Ranking

Nacional

QS (Quacquaerelli Symonds) Latin
American Universitu
U- Sapiens
Alexa (Servicio de análisis en la red)

21

LatinoMundial
américa
191-200




La Universidad del Tolima siempre ha sido reconocida por la calidad de los programas que ofrece
en el ámbito de las ciencias agropecuarias, con una
tradición de más de medio siglo formando profesionales.
Qué mejor oportunidad de hacer un reconocimiento especial al departamento del Tolima, a sus conciudadanos, directivos, docentes, personal administrativo, profesionales, estudiantes y en especial a todos
aquellos profesionales que vienen dejando en alto el
nombre de la institución y aquellos que desean en el
futuro prepararse y servir no solo al país, sino en los
medios internacionales, cuando hoy por hoy, se avecinan grandes retos y compromisos de la sociedad para
con la preservación de nuestros recursos naturales y el
medio ambiente, en la cual la Universidad del Tolima
sobresale por la demanda de sus egresados.
Solicitudes de conceptos
Se solicitó a los Ministerios de Hacienda, de Educación, de Cultura y a Colciencias, realizar los aportes
que consideren convenientes de la presente iniciativa
legislativa, pero a la fecha solo se ha recibido respuesta por parte de Colciencias.
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bilidad del servicio, que puede resumirse en la obligaFLyQGHO(VWDGRGHFUHDU\¿QDQFLDUVX¿FLHQWHVLQVWLWXciones educativas a disposición de todos aquellos que
demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse
de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación
del servicio, entre otras; (2) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso
de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación
en el mismo, y facilidades para acceder al servicio
GHVGH HO SXQWR GH YLVWD JHRJUi¿FR \ HFRQyPLFR  
ODDGDSWDELOLGDGTXHVHUH¿HUHDODQHFHVLGDGGHTXH
la educación se adapte a las necesidades y demandas
de los educandos y que se garantice continuidad en la
prestación del servicio, y (4) la aceptabilidad, la cual
hace alusión a la calidad de la educación que debe
impartirse”.
A su vez el artículo 69 Superior contempla la protección de la autonomía universitaria y el establecimiento de un régimen especial para las Universidades
del Estado, indicando además que el Estado Colombiano tiene la obligación de fortalecer la investigación
FLHQWt¿FD HQ ODV XQLYHUVLGDGHV R¿FLDOHV \ SULYDGDV \
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo
\GHEHUiIDFLOLWDUPHFDQLVPRV¿QDQFLHURVTXHKDJDQ
posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

Constitucionalidad y pertinencia
Con la Institución de Colombia como Estado Social de Derecho y la consagración de la Constitución
Política como norma de normas, se inició una nueva
etapa de garantía y protección de los derechos de todos
los ciudadanos en el territorio colombiano, exaltando,
ante todo, la Dignidad Humana como eje conductor de
acciones administrativas, así se plasmó en el artículo 2°
Superior ³6RQ¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGRSURPRYHU
la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución”.
En este orden de ideas y gracias a la evolución jurisprudencial que ha efectuado la Corte Constitucional,
el Derecho a la Educación ha obtenido el carácter de
fundamental, niño y adolescente (artículo 44 CP), por
VXSDUWHHODUWtFXORGHOD&DUWDRUGHQDTXH “La eduFDFLyQVHUiJUDWXLWDHQODVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGR´A
su turno la jurisprudencia constitucional ha defendido
la gratuidad de la educación en situaciones concretas,
especialmente, en aquellos casos en que los padres de
familia han acudido a la acción de tutela para que sus
hijos o hijas puedan acceder a permanecer en el sistema
educativo.
El artículo 26 establece como derecho de toda perVRQD OD OLEHUWDG SDUD HVFRJHU SURIHVLyQ X R¿FLR DVt
como el deber por garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. (Artículo
 
La doctrina nacional e internacional ha señalado
que: ”la educación comprende cuatro dimensiones de
contenido prestacional: (1) la asequibilidad o disponi-

La Universidad del Tolima es una Institución de
educación superior de carácter público que fomenta el
desarrollo de capacidades humanas para la formación
integral permanente, apoyada en valores éticos de tolerancia, respeto y convivencia mediante la búsqueda
incesante del saber, la producción y la apropiación y
divulgación del conocimiento en los diferentes campos
de la ciencia, el arte y la cultura, desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, como aporte al bienestar
de la sociedad, al ambiente y al desarrollo sustentable
de la región, la nación y el mundo.
FUNDAMENTOS LEGALES
/H\GH³SRUODFXDOVHRUJDQL]DHOVHUYLFLR
público de la Educación Superior”
Artículo 1°. La Educación Superior es un proceso
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria
y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y
su formación académica o profesional.
Artículo 2°. La Educación Superior es un servicio
S~EOLFRFXOWXUDOLQKHUHQWHDOD¿QDOLGDGVRFLDOGHO(Vtado.
$UWtFXOR  El Estado, de conformidad con la
Constitución Política de Colombia y con la presente
ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la
calidad del servicio educativo a través del ejercicio
de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.
/H\GH³SRUODFXDOVHH[SLGH la Ley General de la Educación”.
Artículo 1°. Objeto de la ley. La educación es un
proceso de formación permanente, personal, cultural y
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social que se fundamenta en una concepción integral
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos
y de sus deberes.
La presente ley señala las normas generales para
regular el Servicio Público de la Educación que
cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de
la sociedad. Se fundamenta en los principios de la
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en
su carácter de servicio público.
&RPRGHVDUUROORGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDGH¿QH\GHVDUUROODODRUJDQL]DFLyQ\ODSUHVtación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal
e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar,
a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con
capacidades excepcionales, y a personas que requieran
rehabilitación social.
La Educación Superior es regulada por ley especial,
excepto lo dispuesto en la presente ley.
$UWtFXOR  La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con este en la vigilancia de la prestación del
servicio educativo y en el cumplimiento de su función
social.
/DVRFLHGDGSDUWLFLSDUiFRQHO¿QGH
a) Fomentar, proteger y defender la educación como
patrimonio social y cultural de toda la Nación;
b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus
responsabilidades con la educación;
F 9HUL¿FDUODEXHQDPDUFKDGHODHGXFDFLyQHVSHcialmente con las autoridades e instituciones responsables de su prestación;
d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas;
e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y
f) Hacer efectivo el principio constitucional según
el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás.
0RGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVSDUDSULPHUGHEDWH
El artículo 1° propuesto por el autor, busca exaltar
a la Universidad del Tolima con la Orden del Congreso
en el Grado Gran Comendador, sin embargo el trámite de dicho reconocimiento debe sujetarse al procediPLHQWRGHVFULWRHQOD/H\GH\QRDOWUiPLWH
legislativo, por tanto es necesario proceder a su moGL¿FDFLyQ FRQ HO ¿Q GH UHQGLU SRQHQFLD D OD SUHVHQWH
iniciativa.
TEXTO ORIGINAL
³3RU PHGLR GH OD FXDO VH KDFH XQ
reconocimiento a la Universidad del
7ROLPDSRUVXVDxRVGHFUHDFLyQ
y 60 de funcionamiento y se dictan
otras disposiciones.”.

TEXTO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE

IGUAL
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TEXTO ORIGINAL
Artículo 1°. Exaltar a la Universidad del Tolima con la Orden del
Congreso en el Grado Gran Comendador, con motivo de los 60
DxRV GH IXQFLRQDPLHQWR \  GH
su creación; por todos los logros y
reconocimientos obtenidos durante
el ejercicio académico en pro de la
educación en Colombia.
Artículo 2°. $ ¿Q GH FRQPHPRUDU
el aniversario de la Universidad del
Tolima, el Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Educación
Nacional destinará una partida presuSXHVWDOD¿QGHDGHFXDU\PRGHUQL]DU
las instalaciones de la Universidad
HVSHFt¿FDPHQWH HO DXGLWRULR SULQFLpal, el cual llevará el nombre de su
fundador don Lucio Huertas Rengifo.
Artículo 3°. El Gobierno nacional a
través de Colciencias destinará los recursos económicos necesarios para el
fortalecimiento y dotación adecuada
del laboratorio de investigación de la
Universidad del Tolima, el cual goza
del reconocimiento nacional e internacional por sus logros en investigaFLRQHVFLHQWt¿FDVHQSURGHODVHVSHcies en vía de extinción y de nuevos
ejemplares en el territorio nacional.
Artículo 4°. Vigencia. Esta ley entrará a regir a partir de la fecha de
su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

TEXTO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE
Artículo 1°. Exaltar a la Universidad del Tolima con la Orden del
Congreso en el Grado Gran Comendador, con motivo de los 60
DxRV GH IXQFLRQDPLHQWR \  GH
su creación; por todos los logros y
reconocimientos obtenidos durante
el ejercicio académico en pro de la
educación en Colombia.

IGUAL

IGUAL

IGUAL

Conclusión
Sea esta la oportunidad de hacer un reconocimiento
especial al departamento del Tolima, a sus conciudadanos,
directivos, docentes, personal administrativo, profesionales, estudiantes y en especial a todos aquellos profesionales que vienen dejando en alto el nombre de la institución
y aquellos que desean en el futuro prepararse y servir no
solo al país, sino en los medios internacionales, cuando
hoy por hoy, se avecinan grandes retos y compromisos
de la sociedad para con la preservación de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, en la cual la Universidad del Tolima sobresale por la demanda de sus egresados.
En concordancia con lo anterior mente expuesto, se
FRQVLGHUDTXHH[LVWHQVX¿FLHQWHVUD]RQHVSDUDUHDOL]DU
el reconocimiento a la Universidad del Tolima.
Proposición
3UHYLD FHUWL¿FDFLyQ GHO *RELHUQR QDFLRQDO GH OD
H[LVWHQFLD GH GLVSRQLELOLGDG GH UHFXUVRV ¿QDQFLHURV
apruébese en primer debate el Proyecto de ley número 25 de 2015 Senado, por medio de la cual se hace
un reconocimiento a la Universidad del Tolima por sus
70 años de creación y 60 de funcionamiento y se dictan
otras disposiciones.
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 25 DE 2015
SENADO

General, del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995,
frente al manejo de la tolerancia así:

por medio de la cual se hace un reconocimiento a la
Universidad del Tolima por sus 70 años de creación y
60 de funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

Teniendo presente que la Carta de las Naciones
8QLGDVGHFODUD³1RVRWURVORVSXHEORVGHODV1DFLRQHV
Unidas resueltos a preservar a las generaciones veniGHUDVGHOÀDJHORGHODJXHUUDDUHD¿UPDUODIHHQORV
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y
HOYDORUGHODSHUVRQDKXPDQD\FRQWDOHV¿QDOLGDGHVD
practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos
vecinos”.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Exaltar a la Universidad del Tolima con
PRWLYR GH ORV  DxRV GH IXQFLRQDPLHQWR \  GH VX
creación; por todos los logros y reconocimientos obtenidos durante el ejercicio académico en pro de la educación en Colombia.
$UWtFXOR  $ ¿Q GH FRQPHPRUDU HO DQLYHUVDULR
de la Universidad del Tolima, el Gobierno nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación Nacional
GHVWLQDUi XQD SDUWLGD SUHVXSXHVWDO D ¿Q GH DGHFXDU \
modernizar las instalaciones de la universidad especí¿FDPHQWHHODXGLWRULRSULQFLSDOHOFXDOOOHYDUiHOQRPbre de su fundador don Lucio Huertas Rengifo.
$UWtFXOR El Gobierno nacional a través de Colciencias destinará los recursos económicos necesarios
para el fortalecimiento y dotación adecuada del laboratorio de investigación de la Universidad del Tolima, el
cual goza del reconocimiento nacional e internacional
SRUVXVORJURVHQLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVHQSURGH
las especies en vía de extinción y de nuevos ejemplares
en el territorio nacional.
Artículo 4°. Vigencia. Esta ley entrará a regir a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,

***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 118
DE 2014 SENADO
por la cual se institucionaliza el día Nacional de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El doctor Simón Younes Jerez autor del libro Democracia y tolerancia en su capítulo uno (1) señala:
“La intolerancia tiene sus raíces en el dogmatismos.
Posiblemente no nos demos cuenta de ello, y de ahí la
importancia de destacar dicha relación. La etimología
JULHJDGHODSDODEUDQRVLQGLFDGRFWULQD¿MDGD¿MD<D
debe su origen se encuentra como algo inalterable; en
consecuencia, que nada nuevo va a poder incorporar.
Con ocasión de la vinculación de Colombia como
un Estado Miembro de las Naciones Unidades para la
Educación, la Ciencia y la Cultura hacer referencia al
preámbulo de los Estados Miembros consagrados en
3DUtVFRQPRWLYRGHODUHXQLyQGHOD&RQIHUHQFLD

3UHiPEXOR

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la Unesco, aprobada el 16 de noviembre de
VHD¿UPDTXHOD³SD]GHEHEDVDUVHHQODVROLGDULdad intelectual y moral de la humanidad”.
Recordando así mismo que en la Declaración
8QLYHUVDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV VH D¿UPD TXH ³WRGD
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de
FRQFLHQFLD\GHUHOLJLyQ´ DUWtFXOR ³GHRSLQLyQ\
GHH[SUHVLyQ´ DUWtFXOR \TXHODVHGXFDFLyQ³IDYRrecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos” (artículo 26).
Tomando nota de los siguientes instrumentos internacionales pertinentes: el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, la Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados,
VX 3URWRFROR GH  \ VXV LQVWUXPHQWRV UHJLRQDOHV
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración sobre la eliminación de todas las Formas de Intolerancia y de discriminación fundadas en la religión o en las creencias, la
Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Etnicas, religiosas y
lingüísticas, la Declaración y Programa de Acción de
Viena de la Conferencias Mundial de Derechos Humanos, Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo
Social y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial
para el Desarrollo Social, la Declaración sobre la Raza
y los Prejuicios Raciales (de la Unesco),la Convención
y la Recomendación relativas a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (de la
Unesco).
Teniendo presentes los objetivos del tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, el Decenio de las Naciones Unidas para
la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de las
conferencias regionales organizadas en el marco del
Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia de conIRUPLGDGFRQOD5HVROXFLyQ&GHOD&RQIHUHQcia General de la Unesco, así como las conclusiones
y recomendaciones de otras conferencias y reuniones
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organizadas por los Estados Miembros en el marco del
Programa del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
Alarma SRUODLQWHQVL¿FDFLyQDFWXDOGHORVDFWRVGH
intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo, antisemitismo, exclusión,
migración y discriminación perpetrados contra minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refugiados, trabajadores migrantes, inmigrantes y grupos
vulnerables de la sociedad, así como por los actos de
violencia e intimidación contra personas que ejerce su
derecho de libre opinión y expresión todos los cuales
constituyen amenaza para la consolidación de la paz y
de la democracia en el plano nacional e internacional y
obstáculos para el desarrollo.
Poniendo de relieve que corresponde a los Estados Miembros desarrollar y fomentar el respeto de los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin distinciones por raza, género, lengua, origen
nacional, religión o discapacidad, así como en el combate contra la intolerancia, Adoptan y proclaman solemnemente la siguiente Declaración de Principios
VREUHOD7ROHUDQFLD
Resueltos a adoptar todas las medidas positivas
necesarias para fomentar la tolerancia en nuestras sociedades, por ser esta no solo un preciado principio,
sino además una necesidad para la paz y el progreso
económico y social de todos los pueblos, declaramos
lo que sigue:
Artículo 1°6LJQL¿FDGRGHODWROHUDQFLD
1.1. La Tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas
de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y
medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión. La Tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No solo
es un deber moral, sino además una exigencia política
y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la
paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la
cultura de paz.
1.2. Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es
una actitud activa de reconocimiento de los Derechos
Humanos universales y las libertades fundamentales de
ORVGHPiV(QQLQJ~QFDVRSXHGHXWLOL]DUVHSDUDMXVWL¿car el quebrantamiento de estos valores fundamentales.
La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados.
/D7ROHUDQFLDHVODUHVSRQVDELOLGDGTXHVXVWHQta los Derechos Humanos, el pluralismo (comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado
de derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del
DEVROXWLVPR \ D¿UPD ODV QRUPDV HVWDEOHFLGDV SRU ORV
instrumentos internacionales relativos a los Derechos
Humanos.
1.4. Conforme al respeto de los Derechos HumaQRVSUDFWLFDUODWROHUDQFLDQRVLJQL¿FDWROHUDUODLQMXVticia social ni renunciar a las convicciones personales
RDWHPSHUDUODV6LJQL¿FDTXHWRGDSHUVRQDHVOLEUHGH
adherirse a sus propias convicciones y acepta que los
GHPiVVHDGKLHUDQDODVVX\DV6LJQL¿FDDFHSWDUHOKH-
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cho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su
forma de expresarse, su comportamiento y sus valores,
tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. TamELpQVLJQL¿FDTXHXQRQRKDGHLPSRQHUVXVRSLQLRQHV
a los demás.
Artículo 2°. La función del Estado
2.1. En el ámbito estatal, la Tolerancia exige justicia
e imparcialidad en la legislación, en la aplicación de la
ley y en el ejercicio de los poderes judicial y administrativo. Exige también que toda persona pueda disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna
discriminación. La exclusión y la marginación pueden
conducir a la frustración, la hostilidad y el fanatismo
$¿QGHLQVWDXUDUXQDVRFLHGDGPiVWROHUDQWH
ORV (VWDGRV KDQ GH UDWL¿FDU ODV FRQYHQFLRQHV LQWHUQDcionales existentes en materia de Derechos Humanos y,
cuando sea necesario, elaborar una nueva legislación,
que garantice la igualdad de trato y oportunidades a todos los grupos e individuos de la sociedad.
 3DUD TXH UHLQH OD DUPRQtD LQWHUQDFLRQDO HV
esencial que los individuos, las comunidades y las naciones acepten y respeten el carácter multicultural de la
familia humana. Sin tolerancia no puede haber paz, y
sin paz no puede haber desarrollo ni democracia.
2.4. La tolerancia puede revertir la forma de la marginación de grupos vulnerables y de su exclusión de la
participación social y política, así como de la violencia
\ODGLVFULPLQDFLyQFRQWUDHOORV&RPRFRQ¿UPDHODUtículo 1.2 de la Declaración sobre la Raza y los PrejuiFLRV5DFLDOHV³WRGRVORVLQGLYLGXRV\ORVJUXSRVWLHQHQ
derechos a ser diferentes”.
Artículo 3°. Dimensiones sociales
 (Q HO PXQGR PRGHUQR OD WROHUDQFLD HV PiV
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
la globalización de la economía y una aceleración de
la movilidad, la comunicación, la integración y la interdependencia; la gran amplitud de las migraciones y
del desplazamiento de poblaciones; la urbanización y
la transformación de los modelos sociales. El mundo
VHFDUDFWHUL]DSRUVXGLYHUVLGDGODLQWHQVL¿FDFLyQGHOD
LQWROHUDQFLD\GHORVFRQÀLFWRVORTXHUHSUHVHQWDXQD
amenaza potencial para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no se circunscribe a un país en particular.
/DWROHUDQFLDHVQHFHVDULDHQWUHORVLQGLYLGXRV
así como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la vinculación de actitudes de
apertura, escucha recíproca y solidaridad han de tener
lugar en las escuelas y las universidades, mediante la
educación extraescolar, en el hogar y en el lugar de trabajo. Los medios de comunicación pueden desempeñar
una función constructiva, facilitando un dialogo y unos
debates libres y abiertos, difundiendo los valores de la
tolerancia y poniendo de relieve el peligro que representa la indiferencia al ascenso de grupos e ideologías
intolerantes.
&RPRVHD¿UPDHQOD'HFODUDFLyQGHOD8QHVFR
sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, es preciso
adoptar medidas donde hagan falta, para garantizar la
igualdad en dignidad y derechos de los individuos y
grupos humanos.
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A este respecto se debe prestar especial atención
a los grupos vulnerables socialmente desfavorecidos
para protegerlos con las leyes y medidas sociales en
vigor, especialmente en materia de vivienda, de empleo y de salud; respetar la autenticidad de su cultura
y sus valores y facilitar su promoción e integración
social y profesional, en particular mediante la educación.

mar nuestro apoyo y acción en pro del fomento de la
tolerancia y de la educación en favor de esta, proclamamos solemnemente Día Nacional para la Tolerancia el
día 16 de noviembre de cada año.

$¿QGHFRRUGLQDUODUHVSXHVWDGHODFRPXQLGDG
internacional a este reto universal, se deben realizar
\ FUHDU UHVSHFWLYDPHQWH HVWXGLRV \ UHGHV FLHQWt¿FDV
apropiadas, que comprendan el análisis, mediante las
ciencias sociales, de las causas fundamentales y de las
PHGLGDV SUHYHQWLYDV H¿FDFHV DVt FRPR OD LQYHVWLJDción y la observación destinadas a prestar apoyo a los
Estados Miembros en materia de formulación de políticas y acción normativa.

1. Luchar contra la intolerancia exige un marco
legal

Artículo 4°. Educación
/DHGXFDFLyQHVHOPHGLRPiVH¿FD]GHSUHYHnir la intolerancia. La primera etapa de la educación
para la tolerancia consiste en enseñar a las personas los
derechos y libertades que comparten, para que puedan
ser respetados y en fomentar además la voluntad de
proteger los de los demás.
4.2. La educación para la tolerancia ha de considerarse un imperativo urgente; por eso es necesario fomentar métodos sistemáticos y racionales de enseñanza de la tolerancia que aborden los motivos culturales,
sociales, económicos, políticos y religiosos de la tolerancia, es decir, las raíces principales de la violencia y
la exclusión. Las políticas y los programas educativos
deben contribuir al desarrollo del entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos, y entre
los grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos y lingüísticos, así como entre las naciones.
/DHGXFDFLyQSDUDODWROHUDQFLDKDGHWHQHUSRU
REMHWLYR FRQWUDUUHVWDU ODV LQÀXHQFLDV TXH FRQGXFHQ HO
temor y la exclusión de los demás, y ha de ayudar a
los jóvenes a desarrollar sus capacidades de juicio independiente, pensamiento crítico y razonamiento ético.
4.4. Nos comprometemos apoyar y ejecutar programas de investigación sobre ciencias sociales y de
educación para la tolerancia, los Derechos Humanos y
la no violencia. Para ello falta conceder una atención
especial al mejoramiento de la formación del personal
docente, los planes de estudio, el contenido de los manuales y de los cursos y de otros materiales pedagógiFRVFRPRODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODHGXFDFLyQD¿Q
de formar ciudadanos atentos a los demás y responsables, abiertos a otras culturas, capaces de apreciar el
valor de la libertad, respetuosos de la dignidad y las
diferencias de los seres humanos y capaces de evitar
ORVFRQÀLFWRVRGHUHVROYHUORVSRUPHGLRVQRYLROHQWRV
Artículo 5°. Compromiso para la acción
Nos comprometemos a fomentar la tolerancia y la
no violencia mediante programas e instituciones en los
ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.
Artículo 6°. Día Nacional para la Tolerancia
$¿QGHKDFHUXQOODPDPLHQWRDODRSLQLyQS~EOLFD
SRQHUGHUHOLHYHORVSHOLJURVGHODLQWROHUDQFLD\UHD¿U-

De igual forma, como herramienta para la lucha
FRQWUD OD LQWROHUDQFLD ODV 1DFLRQHV 8QLGDV LGHQWL¿FD
las siguientes formas para combatirla:

Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre Derechos Humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías, independientemente de que
se cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos. El Estado también debe garantizar un acceso
igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de Derechos Humanos y a los defensores del pueblo, para evitar que las posibles disputas se resuelvan
por la violencia.
2. Luchar contra la intolerancia exige educación
/DV OH\HV VRQ QHFHVDULDV SHUR QR VX¿FLHQWHV SDUD
luchar contra la intolerancia y los perjuicios individuales. La intolerancia nace a menudo de la ignorancia y
del miedo: miedo a lo desconocido, al otro, a culturas,
naciones o religiones distintas. La intolerancia también
surge de un sentido exagerado del valor de lo propio y
de un orgullo personal, religioso o nacional, exagerado.
Estas nociones se aprenden a una edad muy temprana.
Por eso es necesario poner énfasis en la educación y enseñar la tolerancia y los Derechos Humanos a los niños
para animarles a tener una actitud abierta y generosa
hacia el otro.
La educación es una experiencia vital que no empieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para promover la tolerancia a través de la educación no tendrán
éxito si se aplican a todos los grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en
el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito
cultural y en los medios sociales.
3. Luchar contra la intolerancia requiere acceder
a la información
La intolerancia es especialmente peligrosa cuanGRLQGLYLGXRVRJUXSRVGHLQGLYLGXRVODXVDQFRQ¿QHV SROtWLFRV R WHUULWRULDOHV ,GHQWL¿FDQ XQ REMHWLYR
y desarrollan argumentos falaces, manipulan los hechos y las estadísticas y mienten a la opinión pública
con desinformación y prejuicios. La mejor manera
de combatir estas políticas es promover leyes que
protejan el derecho a la información y la libertad de
prensa.
4. Luchar contra la intolerancia requiere una
toma de conciencia individual
La intolerancia en la sociedad es la suma de las intolerancias individuales de todos sus miembros. La intolerancia religiosa, los estereotipos, los insultos y las
bromas raciales son ejemplos de intolerancia que se viven en lo cotidiano. La intolerancia lleva a la violencia
y para luchar de forma efectiva es necesario que cada
uno examine su papel en el círculo vicioso que lleva a
ODGHVFRQ¿DQ]D\DODYLROHQFLDHQODVRFLHGDG7RGRV
debemos preguntarnos. ¿Soy una persona intolerante?
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¿Juzgo a los otros con estereotipos? ¿Rechazo a los que
me parecen diferentes?
5. Luchar contra la intolerancia exige soluciones
locales
Los problemas que nos afectan son cada vez más
globales pero las soluciones pueden ser locales, casi
individuales. Ante una escalada de intolerancia, los
gobiernos o las instituciones no pueden actuar solos.
Todos formamos parte de la solución y tenemos una
enorme fuerza a la hora de enfrentarnos a la intolerancia. La no-violencia puede ser una herramienta
muy efectiva para confrontar un problema, crear un
movimiento, demostrar solidaridad con las víctimas
de la intolerancia o desacreditar la propaganda fomentada por el odio.
Así mismo, y con oportunidad al Día Internacional
para la Tolerancia, el 16 de noviembre de 2012, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon
expresa el siguiente mensaje:
³Fomentar la tolerancia y la comprensión es fundaPHQWDOSDUDHOVLJOR;;,(QXQPXQGRFDGDYH]PiV
globalizado, en el que las sociedades son cada vez más
diversas, la tolerancia es fundamental para la convivencia.
Sin embargo, la tolerancia se está sometiendo a
SUXHED(QXQFRQWH[WRGHSUHVLRQHVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVDOJXQRVLQWHQWDQH[SORWDUORVWHPRUHV\GHVWDFDUODVGLIHUHQFLDVD¿QDDYLYDUHORGLRDODVPLQRUtDV
los inmigrantes y las personas desfavorecidas. Para
FRQWUDUUHVWDU HO DXPHQWR GH OD LJQRUDQFLD HO H[WUHmismo y las proclamas políticas basadas en el odio, la
mayoría moderada debe hacerse oír en defensa de los
valores compartidos y en contra de todas las formas de
discriminación.
Nuestro objetivo debe ser algo más que la coe[LVWHQFLD SDFt¿FD /D YHUGDGHUD WROHUDQFLD UHTXLHUHHOOLEUHÀXMRGHLGHDVXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDG
para todos, el respeto de los Derechos Humanos y
el intercambio de culturas para el entendimiento
PXWXR (Q OD SURPRFLyQ GH HVWRV YDORUHV GHEHPRV
tomar la Declaración Universal de la Unesco sobre
las Diversidad Cultural como fuente de fortaleza y
referencia.
La tolerancia es tanto una condición para la paz
como una fuerza motriz de la creatividad y la innovaFLyQ(QHVWHPXQGRFDGDYH]PiVLQWHUFRQHFWDGROD
promoción de la tolerancia es la manera de fomentar
la armonía que necesitamos para encarar imperiosos
retos y garantizar un futuro mejor”.
Así las cosas, Colombia dentro del mundo globalizado, con unas características casi que especiales por el
alto grado de intolerancia manejado a diario, en todas
las esferas sociales, culturales, políticas y religiosas,
necesita institucionalizar un punto de referencia, para
darle dinamismo al sentir mundial promovido por las
Naciones Unidas.
En el año 2012, un joven asesino a otro joven
dentro del sistema de transporte TransMilenio, por
el hecho de que este último le llamo la atención por
orinar en público dentro del sistema, frente a cientos
de pasajeros.
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$ SULQFLSLRV GH  HQ %DUUDQTXLOOD RWUR MRYHQ
bajo los efectos del licor, asesino a otro joven por el
simple hecho de no salir del baño para ocuparlo el.
La violencia intrafamiliar, elevada a la categoría del
delito no ha disminuido los actos de intolerancia dentro
de la familia colombiana.
Y si se analizan las estadísticas manejadas por la
Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, el ICBF, etc. Los resultados son
desgarradores.
Los grupos al margen de la ley, las actividades ilícitas y la corrupción son un colectivo, que además de
promover la intolerancia por su propia esencia y naturaleza, son una escuela que a diario quebrantan los más
elementales principios de convivencia.
La intolerancia en contra de la niñez y los adultos
mayores es aberrante. En esta materia Colombia está
en deuda con estos nichos de la población. El observatorio del delito de la Dijín introduce un categoría a su
LQYHVWLJDFLyQTXHVHGHQRPLQD³,QWROHUDQFLD6RFLDO´HQ
nueve (9) años, un 10% de los homicidios registrados
eran atribuidos a riñas; para el 2011 la tasa porcentual
aumento en 40 puntos.
Entre el 2004 y el 2009, la tasa de lesiones por vioOHQFLDSDVyGHDPiVGHSRUFDGDFLHQPLOKDbitantes.
El periodismo no escapa a los actos de intolerancia
y violencia; cientos de comunicadores sociales son víctimas anualmente en Colombia de barbarie. Recientemente el ex -ministro de Estado del Gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, en ejercicio del periodismo fue
víctima de un atentado en el que fallecieron dos de sus
escoltas.
Este proyecto de ley busca involucrar, vincular y
comprometer a todas las instituciones del Estado, en
todos sus ámbitos, al sector privado, los sectores sociales, las comunidades organizadas y a la familia, con la
dinamización de la ley, sin comprometer en gran maneUDODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
Según lo anterior, me siento convencido de la necesidad de implementar y buscar conciencia en nuestra sociedad, sobre un mejor modo de relacionarnos
como ciudadanos, para lo cual puede contribuir de
manera importante la presente iniciativa, la cual someto a la juiciosa consideración de los honorables
Congresistas.
PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicito a los honorables Senadores aprobar en
segundo debate el Proyecto de ley número 118 del
2014, por medio del cual se “institucionaliza el día
Nacional de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia.

Página 10

Jueves, 10 de septiembre de 2015

PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 118 DE 2014 SENADO
por la cual se institucionaliza el Día Nacional
de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia.
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover e institucionalizar en Colombia el Día Internacional Nacional para la Tolerancia, la Solidaridad
\ OD &RQYLYHQFLD DSUREDGR \ ¿UPDGR SRU ORV HVWDGRV
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y en concordancia con el preámbulo de la Constitución Política de
Colombia.
Artículo 2°. Fines/DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿QDlidad que en todas las instituciones del estado, las organizaciones civiles y sociales, la comunidad y la familia
se promueva y consolide una cultura de tolerancia, solidaridad y convivencia para vivir en paz.
$UWtFXOR°. Destinatarios. Son destinatarios de esta
OH\ORVQDFLRQDOHVFRORPELDQRVSRUQDFLPLHQWRRSRU
adopción, los miembros de los pueblos indígenas, las
minorías étnicas y los extranjeros que se encuentren
dentro del territorio colombiano, sin distingo de credo
religioso, ideológico y situación social.
TÍTULO II
DESARROLLO PRÁCTICO
Artículo 4°. Fecha. De conformidad con la DeclaUDFLyQGH3ULQFLSLRVVREUHOD7ROHUDQFLDDSUREDGD\¿Umada por los Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, institucionalícese en Colombia el 16 de noYLHPEUHde cada año, como el día para la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia.
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celebrará el día GHQRYLHPEUHde cada año el día de
la tolerancia, la solidaridad y la convivencia mediante
actividades que promuevan de manera interna y externa los principios que fundamenta esta iniciativa.
$UWtFXOR°. En todas las instituciones de educación
formal como escuelas, colegios se celebrará el día 16
GHQRYLHPEUHde cada año el Día de la Tolerancia, la
solidaridad y la Convivencia mediante actividades que
promuevan de manera interna y externa los principios
que fundamentan esta iniciativa. Y se invita a las Universidades que dentro de su autonomía promuevan de
manera interna y externa los principios que fundamenta
esta iniciativa.
$UWtFXOR °. El Ministerio de Educación Nacional
como ente rector y regulador de la educación en Colombia, estimulará dentro de sus posibilidades presupuestales, con apoyo logístico a todas las instituciones
de educación formal y no formal, a través de las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y Municipales, para que se conmemore coordinadamente el
Día de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia,
vinculando a todas las comunidades educativas.
Artículo 9°. El Ministerio del Interior, a través de la
Dirección de Acción Comunal, socializará y dará apoyo logístico dentro de sus posibilidades presupuestales,
a todas las juntas comunales del país, para que en cada
comunidad, organizaciones cívicas y sociales, asociaciones de vecinos, conjuntos cerrados, asociaciones
pensionales, de adultos mayores y demás formas de organización social, conmemoren el día de la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 10. El Ministerio de Cultura, dentro de sus
posibilidades presupuestales, estimulará con apoyo logístico, a todas las agrupaciones folclóricas, culturales,
artísticas, deportivas y demás formas de expresión cultural para que con actos y presentaciones públicas, se
conmemore el día de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia, en todo el país incluyendo los territorios
y resguardos indígenas.

Artículo 5°. Desarrollo &RQ HO ¿Q GH ORJUDU OD
efectividad de esta ley, los funcionarios, servidores
públicos y trabajadores de la administración pública,
en cabeza de los Ministerios, Departamentos AdminisWUDWLYRV HQWLGDGHV GHO (VWDGR GHO RUGHQ QDFLRQDO \R
territorial, además de las organizaciones privadas que
desempeñan funciones públicas como empresas particulares celebraran el día de la tolerancia, la solidaridad
y la convivencia, desarrollando eventos, actos y actividades alusivas a esta fecha y sus principios que lo
fundamentan.

Artículo 11. Las empresas particulares, el comercio,
el sector bancario, el sector de la economía solidaria,
la microempresa y demás formas de producción, promoverán con sus trabajadores y empleados el día de
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, internamente y con el público relacionado con sus actividades
económicas.

Artículo 6°. La familia como núcleo fundamental
de la sociedad (artículo 42 C.P.), las comunidades organizadas en juntas comunales, sociedades de pensionados, mutuales, cooperativas, viviendas de propiedad
horizontal, grupos étnicos, iglesias y demás formas
de organización social, celebraran por medio de actos
culturales, conversatorios alusivos a dicha fecha, encuentros deportivos y demás formas que consoliden el
tejido social, el día de la tolerancia, la solidaridad y la
convivencia.

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

$UWtFXOR°. En todas las instituciones de educación
formal como escuelas, colegios y universidades, así
como en las instituciones de educación no formal, se

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
118 DE 2014 SENADO

DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover e institucionalizar en Colombia el día Nacional para la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia
DSUREDGD\¿UPDGDSRUORVHVWDGRVPLHPEURVGHOD2Uganización de las Naciones Unidas para la Educación,
la ciencia y la cultura y en concordancia con el preámbulo de la Constitución Política de Colombia.
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Artículo 2°. Fines/DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿QDlidad que en todas las instituciones del estado, las organizaciones civiles y sociales, la comunidad y la familia
se promueva y consolide una cultura de tolerancia, solidaridad y convivencia para vivir en paz.
$UWtFXOR°. Destinatarios. Son destinatarios de esta
OH\ ORV QDFLRQDOHV FRORPELDQRV SRU QDFLPLHQWRR SRU
adopción, los miembros de los pueblos indígenas, las
minorías étnicas y los extranjeros que se encuentren
dentro del territorio colombiano, sin distingo de credo
religioso, ideológico y situación social.
TÍTULO II
DESARROLLO PRÁCTICO
Artículo 4°. Fecha. De conformidad con la DeclaUDFLyQGH3ULQFLSLRVVREUHODWROHUDQFLDDSUREDGD\¿Umada por los Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, se institucionalícese en Colombia el 16 de
QRYLHPEUHde cada año, como el día para la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 5°. Desarrollo&RQHO¿QGHORJUDUODHIHFWLvidad de esta ley, los funcionarios, servidores públicos y
trabajadores de la administración pública, en cabeza de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, entidaGHVGHO(VWDGRGHORUGHQQDFLRQDORWHUULWRULDODGHPiV
de las organizaciones privadas que desempeñan funciones públicas como empresas particulares celebraran el
día de la tolerancia, la solidaridad y la convivencia, desarrollando eventos, actos y actividades alusivas a esta
fecha y sus principios que lo fundamentan.
Artículo 6°. La familia como núcleo fundamental de
la sociedad (artículo 42 C.P.), las comunidades organizadas en juntas comunales, sociedades de pensionados, mutuales, cooperativas, viviendas de propiedad horizontal,
grupos étnicos, iglesias y demás formas de organización
social, celebraran por medio de actos culturales, conversatorios alusivos a dicha fecha, encuentros deportivos y
demás formas que consoliden el tejido social, el día de la
tolerancia, la solidaridad y la convivencia.
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pensionales, de adultos mayores y demás formas de organización social, conmemoren el día de la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 10. El Ministerio de Cultura, dentro de sus
posibilidades presupuestales, estimulará con apoyo logístico, a todas las agrupaciones folclóricas, culturales,
artísticas, deportivas y demás formas de expresión cultural para que con actos y presentaciones públicas, se
conmemore el día de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia, en todo el país incluyendo los territorios
y resguardos indígenas.
Artículo 11. Las empresas particulares, el comercio,
el sector bancario, el sector de la economía solidaria,
la microempresa y demás formas de producción, promoverán con sus trabajadores y empleados el día de
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, internamente y con el público relacionado con sus actividades
económicas.

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D. C., septiembre 9 de 2015
Autorizamos el presente informe de ponencia para
segundo debate presentado por el honorable Senador
Rigoberto Barón Neira, al Proyecto de ley número 118
de 2014 Senado, por la cual se institucionaliza el Día
Nacional de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, para su publicación en la Gaceta del Congreso.

$UWtFXOR °. En todas las instituciones de educación
formal como escuelas, colegios se celebrará el día 16 de
QRYLHPEUHde cada año el día de la tolerancia, la solidaridad y la convivencia mediante actividades que promuevan de manera interna y externa los principios que fundamenta esta iniciativa. Y se invita a las Universidades que
dentro de su autonomía promuevan de manera interna y
externa los principios que fundamenta esta iniciativa.
$UWtFXOR °. El Ministerio de Educación Nacional
como ente rector y regulador de la educación en Colombia, estimulará dentro de sus posibilidades presupuestales, con apoyo logístico a todas las instituciones
de educación formal y no formal, a través de las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y
Municipales, para que se conmemore coordinadamente
el día de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia,
vinculando a todas las comunidades educativas.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER
DEBATE COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
118 DE 2014 SENADO

Artículo 9°. El Ministerio del Interior, a través de la
Dirección de Acción Comunal, socializará y dará apoyo logístico dentro de sus posibilidades presupuestales,
a todas las juntas comunales del país, para que en cada
comunidad, organizaciones cívicas y sociales, asociaciones de vecinos, conjuntos cerrados, asociaciones

DECRETA:

por la cual se institucionaliza el Día Nacional
de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia.
El Congreso de Colombia
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover e institucionalizar en Colombia el día
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Jueves, 10 de septiembre de 2015

Internacional para la tolerancia, la solidaridad y la conYLYHQFLDDSUREDGD\¿UPDGDSRUORVHVWDGRVPLHPEURV
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura y en concordancia con
el preámbulo de la Constitución Política de Colombia.
Artículo 2°. Fines/DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿QDlidad que en todas las instituciones del Estado, las organizaciones civiles y sociales, la comunidad y la familia
se promueva y consolide una cultura de tolerancia, solidaridad y convivencia para vivir en paz.
$UWtFXOR   Destinatarios. Son destinatarios de
HVWDOH\ORVQDFLRQDOHVFRORPELDQRVSRUQDFLPLHQWR\R
por adopción, los miembros de los pueblos indígenas,
las minorías étnicas y los extranjeros que se encuentren
dentro del territorio colombiano, sin distingo de credo
religioso, ideológico y situación social.
TÍTULO II
DESARROLLO PRÁCTICO
Artículo 4°. Fecha. De conformidad con la DeclaUDFLyQGH3ULQFLSLRVVREUHODWROHUDQFLDDSUREDGD\¿Umada por los Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, institucionalícese en Colombia el 16 de noYLHPEUHde cada año, como el día para la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 5°. Desarrollo&RQHO¿QGHORJUDUODHIHFtividad de esta ley, los funcionarios, servidores públicos
y trabajadores de la administración pública, en cabeza de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, entidaGHVGHO(VWDGRGHORUGHQQDFLRQDO\RWHUULWRULDODGHPiV
de las organizaciones privadas que desempeñan funciones públicas como empresas particulares celebraran en
día de la tolerancia, la solidaridad y la convivencia, desarrollando eventos, actos y actividades alusivas a esta
fecha y sus principios que lo fundamentan.
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Artículo 9°. El Ministerio del Interior, a través de la
Dirección de Acción Comunal, socializará y dará apoyo logístico dentro de sus posibilidades presupuestales,
a todas las juntas comunales del país, para que en cada
comunidad, organizaciones cívicas y sociales, asociaciones de vecinos, conjuntos cerrados, asociaciones
pensionales, de adultos mayores y demás formas de organización social, conmemoren el día de la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 10. El Ministerio de Cultura, dentro de sus
posibilidades presupuestales, estimulará con apoyo logístico, a todas las agrupaciones folclóricas, culturales,
artísticas, deportivas y demás formas de expresión cultural para que con actos y presentaciones públicas, se
conmemore el día de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia, en todo el país incluyendo los territorios
y resguardos indígenas.
Artículo 11. Las empresas particulares, el comercio,
el sector bancario, el sector de la economía solidaria,
la microempresa y demás formas de producción, promoverán con sus trabajadores y empleados el día de
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, internamente y con el público relacionado con sus actividades
económicas.
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer debate
en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día diez (10) de junio del año
dos mil quince (2015), según consta en el Acta número
GHHVDIHFKD

Artículo 6°. La familia como núcleo fundamental de la sociedad (artículo 42 C.P.), las comunidades
organizadas en juntas comunales, sociedades de pensionados, mutuales, cooperativas, viviendas de propiedad horizontal, grupos étnicos, iglesias y demás formas
de organización social, celebraran por medio de actos
culturales, conversatorios alusivos a dicha fecha, encuentros deportivos y demás formas que consoliden el
tejido social, el día de la tolerancia, la solidaridad y la
convivencia.
$UWtFXOR   (Q WRGDV ODV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDción formal como escuelas, colegios y universidades,
así como las instituciones de educación no formal, se
celebrará el día GHQRYLHPEUHde cada año el día de
la tolerancia, la solidaridad y la convivencia mediante
actividades que promuevan de manera interna y externa los principios que fundamenta esta iniciativa.
$UWtFXOR El Ministerio de Educación Nacional
como ente rector y regulador de la educación en Colombia, estimulará dentro de sus posibilidades presupuestales, con apoyo logístico a todas las instituciones
de educación formal y no formal, a través de las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y
Municipales, para que se conmemore coordinadamente
el día de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia,
vinculando a todas las comunidades educativas.
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