
P O N E N C I A S
aniversario, el Gobierno nacional a través del Minis-
terio de Educación destinará una partida para adecuar 
y modernizar las instalaciones de la Universidad es-

nombre de su fundador don Lucio Huertas Rengifo; 
igualmente a través de Colciencias se destinarán los 
recursos económicos necesarios para el fortalecimien-
to y dotación adecuada del laboratorio de investiga-
ción de la Universidad del Tolima, que goza del reco-
nocimiento nacional e internacional por sus logros en 

vía de extinción y de nuevos ejemplares en el territo-
rio 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 ope-
racionalización de la institución, sin embargo durante 
10 años, solo quedó en el papel la iniciativa; es has-

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.

-
te 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 

de octubre de 1955.
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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 funciona-
miento y se dictan otras disposiciones.

Introducción

El presente proyecto de ley es de autoría del ho-
norable 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.

corrientes la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Senado de la Repúbli-
ca me designó ponente para primer debate del Proyec-
to de ley número 25 de 2015 Senado.

La iniciativa legislativa tiene como objeto exaltar 
con la Orden del Congreso en el grado Gran Comen-
dador a la Universidad del Tolima, por todos los lo-
gros y reconocimientos obtenidos durante sus 60 años 

 con motivo de su 
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Para el primer semestre de 1956, la Universi-
dad del Tolima contaba con la Facultad de Ingeniería 
Agronómica, Escuela de Enfermería y Escuela de Be-
llas 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 Administra-
tivas.

• 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 co-
nocida a nivel nacional, encaminando todos sus es-
fuerzos a la acreditación institucional de los progra-
mas mencionados, la cual cuenta con una planta inte-
grada por:

-
-

grados.

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 

en cuanto a posgrados, se ofrecen 12 especializacio-

Respecto a la investigación, la Universidad del 

por Colciencias en el departamento y 62 por ley del 
deporte, son las que actualmente adjudica la institu-
ción.

Los ranking que actualmente se encuentra la UT son:

Ranking Nacional Latino-
américa Mundial

Ranking mundial de la Universidad 
en la WEB

24 241

4 Internacional Colleges & Universi-
ties

42

Ubicación según SCL mago de la UT 
dentro de las universidades colombi-

24

Ubicación de la UT según el ranking 
webometrics

25

Ranking Nacional Latino-
américa Mundial

QS (Quacquaerelli Symonds) Latin 
American Universitu

21 191-200

U- Sapiens
Alexa (Servicio de análisis en la red)

La Universidad del Tolima siempre ha sido reco-
nocida por la calidad de los programas que ofrece 
en el ámbito de las ciencias agropecuarias, con una 
tradición de más de medio siglo formando profesio-
nales.

Qué mejor oportunidad de hacer un reconocimien-
to especial al departamento del Tolima, a sus conciu-
dadanos, directivos, docentes, personal administrati-
vo, 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 aveci-
nan 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 Edu-
cación, de Cultura y a Colciencias, realizar los aportes 
que consideren convenientes de la presente iniciativa 
legislativa, pero a la fecha solo se ha recibido respues-
ta por parte de Colciencias.
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Constitucionalidad y pertinencia

Con la Institución de Colombia como Estado So-
cial 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 
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 ju-
risprudencial que ha efectuado la Corte Constitucional, 
el Derecho a la Educación ha obtenido el carácter de 
fundamental, niño y adolescente (artículo 44 CP), por 

 “La edu-
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 per-

como el deber por garantizar las libertades de ense-
ñanza, 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-

bilidad del servicio, que puede resumirse en la obliga-
-

ciones educativas a disposición de todos aquellos que 
demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse 
de impedir a los particulares fundar instituciones edu-
cativas e invertir en infraestructura para la prestación 
del servicio, entre otras; (2) la accesibilidad, que im-
plica la obligación del Estado de garantizar el acceso 
de todos en condiciones de igualdad al sistema alu-
dido, la eliminación de todo tipo de discriminación 
en el mismo, y facilidades para acceder al servicio 

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 pro-
tección de la autonomía universitaria y el estableci-
miento de un régimen especial para las Universidades 
del Estado, indicando además que el Estado Colom-
biano tiene la obligación de fortalecer la investigación 

ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo 

posible el acceso de todas las personas aptas a la edu-
cación superior.

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 to-
lerancia, 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 perspecti-
va 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

público de la Educación Superior”

Artículo 1°. La Educación Superior es un proceso 
permanente que posibilita el desarrollo de las potencia-
lidades del ser humano de una manera integral, se reali-
za 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 
-

tado.

 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 Educa-
ción Superior.

 la Ley Ge-
neral 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 necesi-
dades 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 educa-
ción que tiene toda persona, en las libertades de en-
señanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en 
su carácter de servicio público.

-
tación de la educación formal en sus niveles preesco-
lar, 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.

La sociedad. La sociedad es respon-
sable de la educación con la familia y el Estado. Co-
laborará con este en la vigilancia de la prestación del 
servicio educativo y en el cumplimiento de su función 
social.

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;

-
cialmente con las autoridades e instituciones responsa-
bles de su prestación;

d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las ins-
tituciones 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.

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 trámi-
te de dicho reconocimiento debe sujetarse al procedi-

legislativo, por tanto es necesario proceder a su mo-

iniciativa. 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE

reconocimiento a la Universidad del 

y 60 de funcionamiento y se dictan 
otras disposiciones.”.

IGUAL 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE

Artículo 1°. Exaltar a la Univer-
sidad del Tolima con la Orden del 
Congreso en el Grado Gran Co-
mendador, con motivo de los 60 

su creación; por todos los logros y 
reconocimientos obtenidos durante 
el ejercicio académico en pro de la 
educación en Colombia.

Artículo 1°. Exaltar a la Univer-
sidad del Tolima con la Orden del 
Congreso en el Grado Gran Co-
mendador, con motivo de los 60 

su creación; por todos los logros y 
reconocimientos obtenidos durante 
el ejercicio académico en pro de la 
educación en Colombia.

Artículo 2°. 
el aniversario de la Universidad del 
Tolima, el Gobierno nacional, por in-
termedio del Ministerio de Educación 
Nacional destinará una partida presu-

las instalaciones de la Universidad 
-

pal, el cual llevará el nombre de su 
fundador don Lucio Huertas Rengifo.

IGUAL

Artículo 3°. El Gobierno nacional a 
través de Colciencias destinará los re-
cursos económicos necesarios para el 
fortalecimiento y dotación adecuada 
del laboratorio de investigación de la 
Universidad del Tolima, el cual goza 
del reconocimiento nacional e inter-
nacional por sus logros en investiga-

-
cies en vía de extinción y de nuevos 
ejemplares en el territorio nacional.

IGUAL

Artículo 4°. Vigencia. Esta ley en-
trará a regir a partir de la fecha de 
su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

IGUAL

Conclusión

Sea esta la oportunidad de hacer un reconocimiento 
especial al departamento del Tolima, a sus conciudadanos, 
directivos, docentes, personal administrativo, profesiona-
les, estudiantes y en especial a todos aquellos profesiona-
les 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 recur-
sos naturales y el medio ambiente, en la cual la Universi-
dad del Tolima sobresale por la demanda de sus egresados.

En concordancia con lo anterior mente expuesto, se 

el reconocimiento a la Universidad del Tolima.

Proposición

apruébese en primer debate el Proyecto de ley núme-
ro 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

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.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Exaltar a la Universidad del Tolima con 

creación; por todos los logros y reconocimientos obte-
nidos durante el ejercicio académico en pro de la edu-
cación en Colombia.

de la Universidad del Tolima, el Gobierno nacional, 
por intermedio del Ministerio de Educación Nacional 

modernizar las instalaciones de la universidad especí-
-

bre de su fundador don Lucio Huertas Rengifo.

 El Gobierno nacional a través de Col-
ciencias destinará los recursos económicos necesarios 
para el fortalecimiento y dotación adecuada del labora-
torio de investigación de la Universidad del Tolima, el 
cual goza del reconocimiento nacional e internacional 

las especies en vía de extinción y de nuevos ejemplares 
en el territorio nacional.

Artículo 4°. Vigencia. Esta ley entrará a regir a par-
tir 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 To-
lerancia, la Solidaridad y la Convivencia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El doctor Simón Younes Jerez autor del libro Demo-
cracia 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 

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 

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

Teniendo presente que la Carta de las Naciones 

Unidas resueltos a preservar a las generaciones veni-

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y 

practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos 
vecinos”.

Recordando que en el Preámbulo de la Constitu-
ción de la Unesco, aprobada el 16 de noviembre de 

-
dad intelectual y moral de la humanidad”.

Recordando así mismo que en la Declaración 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de 

-
recerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religio-
sos” (artículo 26).

Tomando nota de los siguientes instrumentos in-
ternacionales pertinentes: el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Con-
vención 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 Con-
vención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, la Declaración sobre la elimi-
nación de todas las Formas de Intolerancia y de discri-
minación fundadas en la religión o en las creencias, la 
Declaración sobre los Derechos de las Personas Perte-
necientes a Minorías Nacionales o Etnicas, religiosas y 
lingüísticas, la Declaración y Programa de Acción de 
Viena de la Conferencias Mundial de Derechos Huma-
nos, 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 De-
cenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-
ción 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 con-

-
cia 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 To-
lerancia.

Alarma 
intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacio-
nalismo agresivo, racismo, antisemitismo, exclusión, 
migración y discriminación perpetrados contra mino-
rías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refu-
giados, 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 Esta-
dos 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 com-
bate contra la intolerancia, Adoptan y proclaman so-
lemnemente la siguiente Declaración de Principios 

Resueltos a adoptar todas las medidas positivas 
necesarias para fomentar la tolerancia en nuestras so-
ciedades, 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°

1.1. La Tolerancia consiste en el respeto, la acep-
tación 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 conocimien-
to, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión. La Tole-
rancia 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, con-
descendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es 
una actitud activa de reconocimiento de los Derechos 
Humanos universales y las libertades fundamentales de 

-
car el quebrantamiento de estos valores fundamentales. 
La tolerancia han de practicarla los individuos, los gru-
pos y los Estados.

-
ta los Derechos Humanos, el pluralismo (comprendi-
do el pluralismo cultural), la democracia y el Estado 
de derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del 

instrumentos internacionales relativos a los Derechos 
Humanos.

1.4. Conforme al respeto de los Derechos Huma-
-

ticia social ni renunciar a las convicciones personales 

adherirse a sus propias convicciones y acepta que los 
-

cho de que los seres humanos, naturalmente caracteri-
zados 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. Tam-

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 adminis-
trativo. Exige también que toda persona pueda disfru-
tar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna 
discriminación. La exclusión y la marginación pueden 
conducir a la frustración, la hostilidad y el fanatismo

-
cionales existentes en materia de Derechos Humanos y, 
cuando sea necesario, elaborar una nueva legislación, 
que garantice la igualdad de trato y oportunidades a to-
dos los grupos e individuos de la sociedad.

esencial que los individuos, las comunidades y las na-
ciones 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 mar-
ginación de grupos vulnerables y de su exclusión de la 
participación social y política, así como de la violencia 

-
tículo 1.2 de la Declaración sobre la Raza y los Prejui-

derechos a ser diferentes”.

Artículo 3°. Dimensiones sociales

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 in-
terdependencia; la gran amplitud de las migraciones y 
del desplazamiento de poblaciones; la urbanización y 
la transformación de los modelos sociales. El mundo 

amenaza potencial para todas las regiones. Esta ame-
naza es universal y no se circunscribe a un país en par-
ticular.

así como dentro de la familia y de la comunidad. El fo-
mento 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 tra-
bajo. 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 repre-
senta la indiferencia al ascenso de grupos e ideologías 
intolerantes.

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.



 Jueves, 10 de septiembre de 2015 G  690

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 em-
pleo 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 edu-
cación.

internacional a este reto universal, se deben realizar 

apropiadas, que comprendan el análisis, mediante las 
ciencias sociales, de las causas fundamentales y de las 

-
ción y la observación destinadas a prestar apoyo a los 
Estados Miembros en materia de formulación de políti-
cas y acción normativa.

Artículo 4°. Educación

-
nir 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 conside-
rarse un imperativo urgente; por eso es necesario fo-
mentar métodos sistemáticos y racionales de enseñan-
za de la tolerancia que aborden los motivos culturales, 
sociales, económicos, políticos y religiosos de la tole-
rancia, es decir, las raíces principales de la violencia y 
la exclusión. Las políticas y los programas educativos 
deben contribuir al desarrollo del entendimiento, la so-
lidaridad y la tolerancia entre los individuos, y entre 
los grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos y lin-
güísticos, así como entre las naciones.

temor y la exclusión de los demás, y ha de ayudar a 
los jóvenes a desarrollar sus capacidades de juicio in-
dependiente, pensamiento crítico y razonamiento ético.

4.4. Nos comprometemos apoyar y ejecutar pro-
gramas 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 ma-
nuales y de los cursos y de otros materiales pedagógi-

de formar ciudadanos atentos a los demás y responsa-
bles, 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 

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 co-
municación.

Artículo 6°. Día Nacional para la Tolerancia

-

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

De igual forma, como herramienta para la lucha 

las siguientes formas para combatirla:

1. Luchar contra la intolerancia exige un marco 
legal

Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre Dere-
chos Humanos, prohibir los crímenes y las discrimina-
ciones contra las minorías, independientemente de que 
se cometan por organizaciones privadas, públicas o in-
dividuos. El Estado también debe garantizar un acceso 
igualitario a los tribunales de justicia, a los responsa-
bles de Derechos Humanos y a los defensores del pue-
blo, para evitar que las posibles disputas se resuelvan 
por la violencia.

2. Luchar contra la intolerancia exige educación

luchar contra la intolerancia y los perjuicios individua-
les. 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 en-
señar 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 em-
pieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para pro-
mover la tolerancia a través de la educación no tendrán 
éxito si se aplican a todos los grupos en todos los en-
tornos: 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 cuan-
-

y desarrollan argumentos falaces, manipulan los he-
chos 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 in-
tolerancias individuales de todos sus miembros. La in-
tolerancia religiosa, los estereotipos, los insultos y las 
bromas raciales son ejemplos de intolerancia que se vi-
ven 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 

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 intole-
rancia. 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 fo-
mentada por el odio.

Así mismo, y con oportunidad al Día Internacional 
para la Tolerancia, el 16 de noviembre de 2012, el Se-
cretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon 
expresa el siguiente mensaje:

Fomentar la tolerancia y la comprensión es funda-

globalizado, en el que las sociedades son cada vez más 
diversas, la tolerancia es fundamental para la convi-
vencia.

Sin embargo, la tolerancia se está sometiendo a 
-
-

los inmigrantes y las personas desfavorecidas. Para 
-

mismo 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-
-

para todos, el respeto de los Derechos Humanos y 
el intercambio de culturas para el entendimiento 

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 innova-

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 globali-
zado, 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.

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 ilí-
citas y la corrupción son un colectivo, que además de 
promover la intolerancia por su propia esencia y natu-
raleza, 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 observa-
torio del delito de la Dijín introduce un categoría a su 

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 vio-
-

bitantes.

El periodismo no escapa a los actos de intolerancia 
y violencia; cientos de comunicadores sociales son víc-
timas anualmente en Colombia de barbarie. Reciente-
mente el ex -ministro de Estado del Gobierno del doc-
tor 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 socia-
les, las comunidades organizadas y a la familia, con la 
dinamización de la ley, sin comprometer en gran mane-

Según lo anterior, me siento convencido de la ne-
cesidad de implementar y buscar conciencia en nues-
tra sociedad, sobre un mejor modo de relacionarnos 
como ciudadanos, para lo cual puede contribuir de 
manera importante la presente iniciativa, la cual so-
meto a la juiciosa consideración de los honorables 
Congresistas.

PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideracio-
nes, 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 Con-
vivencia.
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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 Inter-
nacional Nacional para la Tolerancia, la Solidaridad 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y en concor-
dancia con el preámbulo de la Constitución Política de 
Colombia.

Artículo 2°. Fines -
lidad que en todas las instituciones del estado, las orga-
nizaciones civiles y sociales, la comunidad y la familia 
se promueva y consolide una cultura de tolerancia, so-
lidaridad y convivencia para vivir en paz.

°. Destinatarios. Son destinatarios de esta 

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 Decla-
-

mada 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 no-

de cada año, como el día para la Tolerancia, la 
Solidaridad y la Convivencia.

Artículo 5°. Desarrollo
efectividad de esta ley, los funcionarios, servidores 
públicos y trabajadores de la administración pública, 
en cabeza de los Ministerios, Departamentos Adminis-

territorial, además de las organizaciones privadas que 
desempeñan funciones públicas como empresas parti-
culares celebraran el día de la tolerancia, la solidaridad 
y la convivencia, desarrollando eventos, actos y acti-
vidades 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 or-
ganizadas en juntas comunales, sociedades de pensio-
nados, 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, en-
cuentros deportivos y demás formas que consoliden el 
tejido social, el día de la tolerancia, la solidaridad y la 
convivencia.

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

celebrará el día de cada año el día de 
la tolerancia, la solidaridad y la convivencia mediante 
actividades que promuevan de manera interna y exter-
na los principios que fundamenta esta iniciativa.

°. En todas las instituciones de educación 
formal como escuelas, colegios se celebrará el día 16 

de 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 Uni-
versidades que dentro de su autonomía promuevan de 
manera interna y externa los principios que fundamenta 
esta iniciativa.

°. El Ministerio de Educación Nacional 
como ente rector y regulador de la educación en Co-
lombia, estimulará dentro de sus posibilidades presu-
puestales, con apoyo logístico a todas las instituciones 
de educación formal y no formal, a través de las Secre-
tarías de Educación Departamentales, Distritales y Mu-
nicipales, 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 apo-
yo logístico dentro de sus posibilidades presupuestales, 
a todas las juntas comunales del país, para que en cada 
comunidad, organizaciones cívicas y sociales, asocia-
ciones de vecinos, conjuntos cerrados, asociaciones 
pensionales, de adultos mayores y demás formas de or-
ganización 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 lo-
gístico, a todas las agrupaciones folclóricas, culturales, 
artísticas, deportivas y demás formas de expresión cul-
tural 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, pro-
moverán con sus trabajadores y empleados el día de 
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, interna-
mente y con el público relacionado con sus actividades 
económicas.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO  

118 DE 2014 SENADO

por el 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 Nacio-
nal para la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia 

-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la ciencia y la cultura y en concordancia con el preám-
bulo de la Constitución Política de Colombia.
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Artículo 2°. Fines -
lidad que en todas las instituciones del estado, las orga-
nizaciones civiles y sociales, la comunidad y la familia 
se promueva y consolide una cultura de tolerancia, so-
lidaridad y convivencia para vivir en paz.

°. Destinatarios. Son destinatarios de esta 

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 Decla-
-

mada 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 

de cada año, como el día para la Tolerancia, 
la Solidaridad y la Convivencia.

Artículo 5°. Desarrollo -
vidad de esta ley, los funcionarios, servidores públicos y 
trabajadores de la administración pública, en cabeza de 
los Ministerios, Departamentos Administrativos, entida-

de las organizaciones privadas que desempeñan funcio-
nes públicas como empresas particulares celebraran el 
día de la tolerancia, la solidaridad y la convivencia, de-
sarrollando 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 organiza-
das en juntas comunales, sociedades de pensionados, mu-
tuales, cooperativas, viviendas de propiedad horizontal, 
grupos étnicos, iglesias y demás formas de organización 
social, celebraran por medio de actos culturales, conver-
satorios alusivos a dicha fecha, encuentros deportivos y 
demás formas que consoliden el tejido social, el día de la 
tolerancia, la solidaridad y la convivencia.

°. En todas las instituciones de educación 
formal como escuelas, colegios se celebrará el día 16 de 

de cada año el día de la tolerancia, la solida-
ridad y la convivencia mediante actividades que promue-
van de manera interna y externa los principios que funda-
menta 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.

°. El Ministerio de Educación Nacional 
como ente rector y regulador de la educación en Co-
lombia, estimulará dentro de sus posibilidades presu-
puestales, con apoyo logístico a todas las instituciones 
de educación formal y no formal, a través de las Se-
cretarías 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 apo-
yo logístico dentro de sus posibilidades presupuestales, 
a todas las juntas comunales del país, para que en cada 
comunidad, organizaciones cívicas y sociales, asocia-
ciones de vecinos, conjuntos cerrados, asociaciones 

pensionales, de adultos mayores y demás formas de or-
ganización 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 lo-
gístico, a todas las agrupaciones folclóricas, culturales, 
artísticas, deportivas y demás formas de expresión cul-
tural 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, pro-
moverán con sus trabajadores y empleados el día de 
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, interna-
mente 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 Convi-
vencia, para su publicación en la Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE COMISIÓN  SEGUNDA CONSTITU-
CIONAL  PERMANENTE DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA 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.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto promover e institucionalizar en Colombia el día 
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Internacional para la tolerancia, la solidaridad y la con-

de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la ciencia y la cultura y en concordancia con 
el preámbulo de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 2°. Fines -
lidad que en todas las instituciones del Estado, las orga-
nizaciones civiles y sociales, la comunidad y la familia 
se promueva y consolide una cultura de tolerancia, so-
lidaridad y convivencia para vivir en paz.

Destinatarios.  Son destinatarios de 

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 Decla-
-

mada 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 no-

de cada año, como el día para la Tolerancia, la 
Solidaridad y la Convivencia.

Artículo  5°. Desarrollo -
tividad de esta ley, los funcionarios, servidores públicos 
y trabajadores de la administración pública, en cabeza de 
los Ministerios, Departamentos Administrativos, entida-

de las organizaciones privadas que desempeñan funcio-
nes públicas como empresas particulares celebraran en 
día de la tolerancia, la solidaridad y la convivencia, de-
sarrollando eventos, actos y actividades alusivas a esta 
fecha y sus principios que lo fundamentan.

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

-
ción formal como escuelas, colegios y universidades, 
así como las instituciones de educación no formal, se 
celebrará el día de cada año el día de 
la tolerancia, la solidaridad y la convivencia mediante 
actividades que promuevan de manera interna y exter-
na los principios que fundamenta esta iniciativa.

 El Ministerio de Educación Nacional 
como ente rector y regulador de la educación en Co-
lombia, estimulará dentro de sus posibilidades presu-
puestales, con apoyo logístico a todas las instituciones 
de educación formal y no formal, a través de las Se-
cretarías 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 apo-
yo logístico dentro de sus posibilidades presupuestales, 
a todas las juntas comunales del país, para que en cada 
comunidad, organizaciones cívicas y sociales, asocia-
ciones de vecinos, conjuntos cerrados, asociaciones 
pensionales, de adultos mayores y demás formas de or-
ganización 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 lo-
gístico, a todas las agrupaciones folclóricas, culturales, 
artísticas, deportivas  y demás formas de expresión cul-
tural 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, pro-
moverán con sus trabajadores y empleados el día de 
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, interna-
mente 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 Se-
nado de la República, el día diez  (10) de junio del año 
dos mil quince (2015), según consta en el Acta número 
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