REPÚBLICA DE COLOMBIA

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ
SENADO Y CÁMARA
(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

AÑO XXV - Nº 792
DIRECTORES:

ISSN 0123 - 9066

Bogotá, D. C., miércoles, 21 de septiembre de 2016
GREGORIO ELJACH PACHECO

EDICIÓN DE 22 PÁGINAS

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.secretariasenado.gov.co

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA NÚMERO 120 DE 2016 CÁMARA,
12 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GH
VHFUHDOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
$IURFRORPELDQD GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GH
&RORPELD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
La presente ponencia consta de las siguientes partes:
I. Trámite.
II. Objetivo y contenido de la propuesta de ley.
,,,-XVWL¿FDFLyQGHODLQLFLDWLYD
,93URSRVLFLyQ
I. TRÁMITE
El proyecto de ley orgánica objeto de estudio fue
presentado el pasado 21 de julio del 2015 por el honorable Senador Édinson Delgado Ruiz. Fue recibido el
GHMXOLRHQ&RPLVLyQ3ULPHUDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFD\SRUGHVLJQDFLyQGHOD0HVD'LUHFWLYDGHOD
&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDOHFRUUHVSRQGLyDOD6HQDGRUD9Lvian Morales rendir Informe de Ponencia para primer
debate, mediante Acta MD-03 de 5 de agosto de 2015.
El 19 de abril de 2016 el proyecto de ley fue discuWLGR\DSUREDGRHQSULPHUGHEDWHSRUOD&RPLVLyQ3ULmera del Senado, por unanimidad y conforme al pliego
GHPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWR
Posteriormente, el 17 de agosto de 2016 fue aprobaGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQSOHQDULDGH6HQDGRHO
articulado propuesto.
El 2 de septiembre del año en curso fue recibido en
OD&RPLVLyQ3ULPHUDGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV\
SRUGHVLJQDFLyQGHOD0HVD'LUHFWLYDGHHVD&RPLVLyQ
OHFRUUHVSRQGLyDOD5HSUHVHQWDQWH&ODUD5RMDVUHQGLU
Informe de Ponencia para primer debate en la Cámara
de Representantes.

II. OBJETO Y CONTENIDO
DEL PROYECTO DE LEY
De acuerdo con el texto propuesto por el autor,
aprobado en Primer y Segundo Debate de Senado, el
SUR\HFWRGHOH\HQGLVFXVLyQWLHQHSRUREMHWRFUHDUOD
&RPLVLyQ /HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV
GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ$IURGHVFHQdiente, como espacio de encuentro de los Congresistas
DIURFRORPELDQRVSDUDLQFHQWLYDUDWUDYpVGHODJHVWLyQ
legislativa, institucional, organizativa, y el control político, el mejoramiento de las condiciones individuales
y colectivas de dichas comunidades.
El proyecto de ley bajo estudio cuenta con doce artículos, incluido el de vigencia, distribuidos así:
El artículo 1° desarrolla el objeto de la ley, que como
VHH[SRQHDUULEDEXVFDODFUHDFLyQGHOD&RPLVLyQ/HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ$IURGHVFHQGLHQWH FRQ HO
¿QGHDVHJXUDUODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVFROHFWLYRV
e individuales en el mejoramiento de sus condiciones
\VXFDOLGDGGHYLGDDSDUWLUGHODJHVWLyQOHJLVODWLYD
institucional, organizativa, y el control político que realicen los Congresistas afrocolombianos a través de esta
&RPLVLyQ/HJDO
El artículo 2° adiciona el artículo 55 de la Ley 5ª
GH  LQFRUSRUDQGR DO WH[WR RUJiQLFR OD &RPLVLyQ
/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURGHVFHQGLHQWH
El artículo 3° adiciona el estatuto orgánico con un
nuevo artículo, que desarrolla el objeto de la ComiVLyQ /HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV
&RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ $IURGHVFHQGLHQWH
resaltando su carácter pluralista y democrático, con el
REMHWLYRFODURGHJHQHUDFLyQGHQRUPDV\SROtWLFDVTXH
SHUPLWDQODVXSHUDFLyQGHODGHVLJXDOGDGTXHVHSDUDD
ORVDIURFRORPELDQRVGHOUHVWRGHODSREODFLyQFRORPbiana.
(O DUWtFXOR  GHVFULEH OD FRPSRVLFLyQ TXH WHQGUi
OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV
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GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ$IURGHVFHQdiente, a la que pertenecerán los y las representantes
D OD &iPDUD SRU &LUFXQVFULSFLyQ (VSHFLDO GH &RPXnidades Negras y por los parlamentarios que por sus
D¿QLGDGHVGHVHHQSHUWHQHFHUDGLFKD&RPLVLyQ/HJDO
para contribuir a la defensa de los derechos e intereses
de las comunidades afrodescendientes. Este artículo
FXHQWDFRQXQSDUiJUDIRTXHLQGLFDTXHODHOHFFLyQGH
ORVPLHPEURVGHHVWD&RPLVLyQ/HJDOGHEHKDFHUVHDO
inicio de su primera legislatura, dentro del mismo cuatrienio constitucional.
El artículo 5° adiciona la Ley 5ª de 1992 con un
artículo que enumera las funciones que debe tener la
&RPLVLyQ /HJDO TXH VH FUHD SRU HO SUR\HFWR GH OH\
EDMRGLVFXVLyQ$VtSODQWHDHQWUHRWUDVREOLJDFLRQHVOD
de elaborar y presentar propuestas para garantizar los
derechos generales y especiales de las comunidades
negras, ejercer el control político sobre el Gobierno
QDFLRQDO HQ OR UHODFLRQDGR FRQ OD DWHQFLyQ GH ODV QHcesidades de las comunidades afrodescendientes, vigilar el cumplimiento de los acuerdos que suscriba el
*RELHUQRQDFLRQDOSDUDODGHIHQVD\SURWHFFLyQGHORV
derechos de las comunidades negras, promover la parWLFLSDFLyQGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVHQODVGHFLVLRQHV
TXHODVDIHFWDQVHUYLUGHFDQDOGHLQWHUORFXFLyQHQWUH
las comunidades afrodescendientes y el Congreso de la
República, presentar informes anuales a las plenarias
GHODV&iPDUDVVREUHVXJHVWLyQ\FRQIHULUPHQFLRQHV
KRQRUt¿FDV\UHFRQRFLPLHQWRVDODODERUGHSHUVRQDV
empresas, organizaciones sociales, no gubernamentales e instituciones que aboguen por los intereses de las
comunidades afrodescendientes.
El artículo 6° añade un artículo nuevo al Estatuto
Orgánico del Congreso de la República, reglamentando
ODVVHVLRQHVGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrodescendiente, que se debe reunir mínimo una vez
al mes, siendo adoptadas sus decisiones por mayoría
simple.
(O DUWtFXOR  LQGLFD OD FRQIRUPDFLyQ GH OD 0HVD
'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrodescendiente, en la que estarán representados los
Congresistas afrocolombianos del Senado y la Cámara
de Representantes.
Los artículos 8°, 9° y 10 adicionan la planta de personal del Congreso de la República, para integrar la
&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGH
ODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURGHVFHQGLHQte, que involucrará dos profesionales universitarios, un
&RRUGLQDGRU GH OD &RPLVLyQ \ XQ 6HFUHWDULR (MHFXWLvo, así como pasantes y judicantes de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones y convenios que ha
establecido en Congreso de la República con distintas
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
(O DUWtFXOR  VH UH¿HUH DO &RVWR )LVFDO TXH GH
acuerdo con el proyecto de ley será responsabilidad
de las Mesas Directivas de Senado y Cámara el incluir
las partidas correspondientes al pago de la planta de
SHUVRQDO GH OD &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrocolombiana en el Presupuesto Anual de Gastos del
Congreso de la República. Así mismo, dispone que los
JDVWRV JHQHUDOHV SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQ/HJDOVHDQDVXPLGRVFRQFDUJR
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a las disponibilidades presupuestales que para cada viJHQFLDDSUXHEHODUHVSHFWLYDFRUSRUDFLyQ
El artículo 12 determina la vigencia de la ley, que
VHUiDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ
III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
a) Situación de las comunidades afrodescendientes en Colombia
'HDFXHUGRFRQOD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGH
ODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV5HIXJLDGRVODSREODFLyQ
afrodescendiente en Colombia asciende a 10 milloQHVTXHUHVLGHQSULQFLSDOPHQWHHQODUHJLyQ&DULEH\
HQODUHJLyQ3DFt¿FR1. Estos datos varían, situando las
comunidades negra, afrodescendiente, raizal y palenTXHUDHQWUHHO\HOGHODSREODFLyQWRWDO
Estas colectividades han sido particularmente suscepWLEOHDODVFRQVHFXHQFLDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR
que aqueja nuestro país, y según la Consultoría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes),
HOGHODSREODFLyQGHVSOD]DGDHQ&RORPELDFRrresponde a miembros de estos grupos poblacionales2.
Esto ha contribuido de manera directa al empobrecimiento de las comunidades negras, ya que sumado al
abandono estatal de las regiones donde habitan principalmente los miembros de las comunidades negras,
SDOHQTXHUDV\UDL]DOHVODGLVFULPLQDFLyQKDHYLWDGROD
LQFRUSRUDFLyQGHODV\ORVFRORPELDQRVSHUWHQHFLHQWHV
a estas minorías étnicas en escenarios laborales, académicos y culturales. Según datos del Informe Raza y
Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los
afrocolombianos viven en la pobreza, y en las zonas
rurales, el porcentaje llega casi a las dos terceras partes.
Adicionalmente, una cuarta parte de los afrocolombianos vive en la miseria, y por cada salario que recibe un
mestizo, un trabajador afrodescendiente recibe el 71%
por el mismo trabajo3. De los afrodescendientes desplazados, el 96,5% vive en la pobreza4.
'HDFXHUGRDOD2¿FLQDGHO$&185SDUD&RORPELD
HO5HODWRU(VSHFLDO5RGROIR6WDYHQKDJHQYHUL¿FyHQVX
LQIRUPHGHODDOWDVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGTXH
tienen las comunidades afrodescendientes:
“Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas son víctimas de violaciones sistemáticas a
sus derechos individuales y colectivos, y de infracciones al derecho internacional humanitario. En particular: i) asesinato de sus líderes; ii) masacres; iii) restricciones de movimiento; iv) bloqueos de comunidades;
Y  UHFOXWDPLHQWR IRU]DGR GH MyYHQHV YL  YLRODFLyQ GH
PXMHUHV YLL  RFXSDFLyQ LOHJDO GH VXV WHUULWRULRV YLLL 
presencia de minas en territorios indígenas; y ix) desplazamiento forzado.
Las acciones violentas dirigidas hacia los pueblos
indígenas y las comunidades afrocolombianas han
aumentado en los últimos cinco años. Los territorios
colectivos de los pueblos indígenas (resguardos) y las
comunidades afrocolombianas (tierras de comunidades
1

2

3
4

Ver UNHCR-ACNUR. (QIRTXH 'LIHUHQFLDO eWQLFR
GH OD 2¿FLQD GHO $FQXU HQ &RORPELD (VWUDWHJLD GH
7UDQVYHUVDOL]DFLyQ\3URWHFFLyQGHOD'LYHUVLGDG. 2005.
César Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra,
Isabel Cavelier Adarve. 5D]D \ 'HUHFKRV +XPDQRV
HQ &RORPELD 2EVHUYDWRULR GH 'LVFULPLQDFLyQ 5DFLDO
2009.
Ibíd.
Auto número 005 de 2009 de la Corte Constitucional de
Colombia.
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negras), se han convertido en escenarios estratégicos
de los grupos armados ilegales. Distintas circunstancias
KDQLQFLGLGRVREUHHVWHIHQyPHQRL LQWHUHVHVSROtWLFRV
\HFRQyPLFRV DVRFLDGRVDPHJDSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
y cultivos ilícitos) en sus territorios, localizados en corredores estratégicos o zonas de frontera; ii) crecienWHPLOLWDUL]DFLyQGHODVIURQWHUDV\HOUHSOLHJXHGHORV
grupos armados ilegales en sus tierras. Estas, además,
VRQREMHWRGHHVSDUFLPLHQWRGHKHUELFLGDVFRQHO¿QGH
FRPEDWLUODUHORFDOL]DFLyQGHORVFXOWLYRVLOtFLWRV´5.
Sumado a lo anterior, de acuerdo con el Informe de
la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, señora Gay McDougall, en Colombia la “combiQDFLyQOHWDO´SDUDODGLVFULPLQDFLyQHVVHU³DIURFRORPELDQDPXMHUGHVSOD]DGD\SREUH´
De otra parte, la Corte Constitucional de Colombia
ha determinado 13 factores de riesgo que hacen que
las mujeres afectadas por la violencia y el desplazamiento sean más vulnerables que los hombres, como
HOULHVJRGHYLROHQFLDVH[XDOGHH[SORWDFLyQGHVXWUDEDMR \ GH SHUVHFXFLyQ SRU VX SHUWHQHQFLD D RUJDQL]Dciones de mujeres. Afrocolombiana, mujer, desplazada
\ SREUH HV XQD FRPELQDFLyQ TXH SXHGH VHU OHWDO SDUD
ODGLVFULPLQDFLyQHOWUDXPD\ODYXOQHUDELOLGDG6HJ~Q
los datos de una encuesta realizada por una ONG a mujeres desplazadas, la mayoría de los afrocolombianos
desplazados son mujeres y muchas de estas son cabeza
de familia con hijos. Las mujeres encuestadas señalaron que habían sufrido frecuentes agresiones físicas y
violencia sexual durante su desplazamiento. Pocas víctimas presentan denuncias por miedo o por desconocimiento de los mecanismos de denuncia. Las mujeres
afrocolombianas de Suárez, en Cauca, describieron a
la Experta independiente sus experiencias de trabajos
forzosos, violencia y violaciones a manos de los grupos armados ilegales. Muchos niños son fruto de esas
violaciones y tanto ellos como sus madres son condenados al ostracismo por sus propias comunidades. Las
PXMHUHVH[SUHVDURQVXSUHRFXSDFLyQSRUTXHVHIRU]DUD
y coaccionara a sus hijos a unirse a grupos armados6.
Según el Informe Raza y Derechos Humanos en Colombia, el 14% de los afrocolombianos pasaron por lo
menos un día entero sin comer en la semana del censo
de 2005, el doble de los mestizos, y la tasa de mortalidad infantil entre los afrocolombianos es el doble de la
GHOUHVWRGHODSREODFLyQ7.
$VtKDVLGRLQHYLWDEOHHOGDxRTXHHOFRQÀLFWRDUmado ha generado sobre las comunidades afrodescenGLHQWHVUD]yQSRUODFXDOHVIXQGDPHQWDOTXHHO(VWDGR
genere espacios para dar voz a este importante grupo
poblacional, y de esta forma restablecer sus derechos
individuales y colectivos, a la vez que permitan hacer
seguimiento a las políticas públicas que se desarrollan
\ TXH VH GHVDUUROODUiQHQ HOHVFHQDULRGHOSRVFRQÀLFWR YHUL¿FDQGR TXH ODV DFFLRQHV D LPSOHPHQWDU SRU HO
Gobierno nacional respeten y fomenten la integridad
FXOWXUDOODUHFXSHUDFLyQGHORVWHUULWRULRVDQFHVWUDOHV
5

6

7

UNHCR-ACNUR. (QIRTXH 'LIHUHQFLDO eWQLFR GH
OD 2¿FLQD GHO $FQXU HQ &RORPELD (VWUDWHJLD GH
7UDQVYHUVDOL]DFLyQ\3URWHFFLyQGHOD'LYHUVLGDG. 2005.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
,QIRUPHGHOD([SHUWDLQGHSHQGLHQWHVREUHFXHVWLRQHVGH
ODVPLQRUtDVVHxRUD*D\0F'RXJDOO. Enero de 2011.
César Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel
Cavelier Adarve. 5D]D\'HUHFKRV+XPDQRVHQ&RORPELD2EVHUYDWRULRGH'LVFULPLQDFLyQ5DFLDO
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ODYLDELOLGDGHFRQyPLFDGHODVFRPXQLGDGHVHODEDVtecimiento alimentario y la presencia del Estado con
respeto de la autonomía de cada colectividad.
/DYLVLELOL]DFLyQGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVDIURdescendientes, raizales y palenqueras es fundamental,
\DTXHODGLVFULPLQDFLyQVHQXWUHGHODLQYLVLELOLGDG
b) La creación de la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras
o Población Afrocolombiana
9LVWDVODVQHFHVLGDGHVGHYLVLELOL]DFLyQDWHQFLyQ\
VHJXLPLHQWR TXH WLHQH OD SREODFLyQ DIURGHVFHQGLHQWH
negra, palenquera y raizal, corresponde al Congreso de
la República, en especial a las y los Congresistas que
GHEHQDFWXDUHQUHSUHVHQWDFLyQGHGLFKDVFROHFWLYLGDGHV JHQHUDU HVSDFLRV GH SDUWLFLSDFLyQ \ GHEDWH VREUH
ODV QHFHVLGDGHV GH OD SREODFLyQ QHJUD HQ &RORPELD
$VtXQDIRUPDLGyQHDGHPDWHULDOL]DUHVWHREMHWLYRHV
ODFUHDFLyQGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrocolombiana, toda vez que garantiza con ánimo de
permanencia los esfuerzos realizados por la Bancada
de Congresistas a través del tiempo.
/D&RPLVLyQ$FFLGHQWDO7HPiWLFDFUHDGDHQ\
OD&RPLVLyQ$FFLGHQWDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHOD3REODFLyQ$IURFRORPELDQDGHOD&iPDUD
de Representantes creada en 2011 dan fe del trabajo
de la Bancada de Congresistas afrodescendientes por
representar adecuadamente la voz y el voto de sus representados.
'HDFXHUGRFRQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHO&RQJUHso de la República puede administrar sus propios asuntos, tal como lo consagra el numeral 20 del artículo 150.
Este artículo superior, en concordancia con el artículo
12 de la Ley 3ª de 1992, que dispone que el Reglamento Interno del Senado y de la Cámara de Representantes
determinará el número de integrantes, competencias y
SURFHGLPLHQWRVGHODV&RPLVLRQHV/HJDOHVUHD¿UPDOD
competencia que tiene el Congreso para dar vida a esta
&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGH
ODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
El Congreso de la República debe ahondar en su caUiFWHUGHPRFUiWLFR\UHSUHVHQWDWLYR\XQDIRUPDLGynea de incentivar dichas características de la actividad
legislativa es permitir estos espacios al interior de la
&RUSRUDFLyQ7DO FRPR OR PDQL¿HVWDQ ORV DXWRUHV HQ
el desarrollo de las actividades de la Bancada AfrodesFHQGLHQWH KDQ HQFRQWUDGR GL¿FXOWDGHV SRU ODV OLPLWDciones al trabajo conjunto entre Congresistas pertenecientes a distintos partidos o movimientos políticos que
imponen la Ley 974 de 2005 y la Ley 5ª de 1992, por lo
TXHHVWD&RPLVLyQ/HJDOVXSHUDUtDGLFKDVEDUUHUDVFRQsolidando la actividad de dicha bancada, fortaleciendo
VX DFWLYLGDG \ HQ FRQVHFXHQFLD OD PDWHULDOL]DFLyQ GH
ODVQRUPDVVREUHSURWHFFLyQGHODVFRPXQLGDGHVDIURdescendientes, que por mandato constitucional, legal,
convencional y jurisprudencial obligan al Estado colombiano.
La importancia de las Comisiones Legales del Congreso de la República está ampliamente demostrada.
La existencia de las Comisiones Legales brinda una esWUXFWXUDMXUtGLFDDGPLQLVWUDWLYDVyOLGD\GLQiPLFDDORV
HVSDFLRVGHGLVFXVLyQWHPiWLFDSHUPLWLHQGRHOGHVDUURllo de una agenda interpartidista y conjunta entre las
&iPDUDVSDUDDVXQWRVHVSHFt¿FRVWDOFRPRVHKDKHFKR
FRQOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD(TXLGDGGHOD0XMHU/D
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FUHDFLyQGHXQD&RPLVLyQ/HJDOTXHDERUGHORVWHPDV
UHODFLRQDGRV FRQ OD SREODFLyQ QHJUD DEULUi OD SXHUWD
D XQD FRQVROLGDFLyQ GH ODV SURSXHVWDV GH OD EDQFDGD
afrodescendiente, otorgando visibilidad y generando
un peso mayor al control de las políticas públicas que
VHGHVDUUROODQSDUDODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVGHHVWD
comunidad.
c),PSDFWR¿VFDO
La presente iniciativa impacta de manera directa los
gastos de funcionamiento del Senado de la República
y la Cámara de Representantes en forma proporcional,
SDUDFXEULUODUHPXQHUDFLyQGHODSODQWDGHSHUVRQDOGH
OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV
GHOD3REODFLyQ$IURFRORPELDQDFRUUHVSRQGLHQWHDORV
cargos de: una (1) Coordinador (a) Grado (12), dos (2)
Profesionales Universitarios Grado (6) y una (1) Secretario (a) Ejecutivo (a) grado 02 y los gastos mínimos de
funcionamiento.
El personal requerido para el cumplimiento de la
PLVLyQLQVWLWXFLRQDOGHOD&RPLVLyQVH¿MyEDMRHOFULterio de racionalidad del gasto público y se constituye
en el mínimo requerido para imprimir la dinámica que
GHPDQGDOD&RPLVLyQ
$WHQGLHQGRODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD\DGPLQLVWUDWLva que corresponde a las Cámaras por mandato de la
ley, los recursos requeridos para el funcionamiento de
OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV
GHOD3REODFLyQ$IURFRORPELDQDVHUiQLQFOXLGRVDQXDOmente en el presupuesto de funcionamiento de ambas
&iPDUDVSUHYLDVXGLVFXVLyQ\DSUREDFLyQ
d) Marco Jurídico
$ FRQWLQXDFLyQ VH GH¿QH HO PDUFR MXUtGLFR VREUH
el que se ampara y se desarrolla el presente proyecto
de ley:
1. RESERVA DE LEY ORGÁNICA
(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\SURSRQHODPRGL¿FDFLyQ
de la Ley Orgánica 5ª de 1992 SRU OD FXDO VH H[SLGH
HO 5HJODPHQWR GHO &RQJUHVR HO 6HQDGR \ OD &iPDUD
GH5HSUHVHQWDQWHV, con el objetivo de crear una nueva
&RPLVLyQ/HJDOUD]yQSRUODFXDOHOPLVPRGHEHVXUWLU
el trámite correspondiente a las leyes orgánicas, según
lo dispuesto en el artículo 151 Superior:
Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas
a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras,
ODV QRUPDV VREUH SUHSDUDFLyQ DSUREDFLyQ \ HMHFXFLyQ
del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del
SODQJHQHUDOGHGHVDUUROOR\ODVUHODWLYDVDODDVLJQDFLyQ
de competencias normativas a las entidades territoriales.
/DV OH\HV RUJiQLFDV UHTXHULUiQ SDUD VX DSUREDFLyQ OD
mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y
otra Cámara. (Negrilla fuera de texto).
Al respecto ha sostenido la jurisprudencia constitucional:
“La Corte se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la naturaleza y jerarquía de las leyes orgánicas, su poder condicionante de la actividad legislativa
RUGLQDULD\ODQHFHVLGDGGHTXHVXPRGL¿FDFLyQGHED
DMXVWDUVHDOWUiPLWHSUHYLVWRSDUDVXDSUREDFLyQ « 
La especial jerarquía que revisten las leyes orgánicas deriva de que, además de satisfacer los requisitos
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JHQHUDOHVSDUDODDSUREDFLyQGHFXDOTXLHURWUDOH\GHEHQFXPSOLUDOJXQDVH[LJHQFLDVDGLFLRQDOHV « 
Como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corte, las leyes orgánicas presentan rasgos y requisitos esSHFLDOHVHQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV L HO¿QGHODOH\
LL  VX FRQWHQLGR R DVSHFWR PDWHULDO LLL  OD YRWDFLyQ
PtQLPDDSUREDWRULD\ LY HOSURSyVLWRGHOOHJLVODGRU
En cuanto al primer rasgo, el artículo 151 de la
Carta precisa que a este tipo de leyes “estará sujeto el
HMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYD´'HPDQHUDTXHVX
¿QDOLGDGHVODGHUHJXODUXQDPDWHULDHVSHFt¿FDFRQdicionando posteriores desarrollos legislativos, en la
medida que organiza e integra la materia objeto de su
UHJXODFLyQ
En cuanto al segundo rasgo, el contenido material,
la propia Carta indica las materias que conforman la
UHVHUYDGHOH\RUJiQLFDFRPRH[FHSFLyQDODFOiXVXOD
general de competencia en cabeza del legislador ordinario, y que sirven para proteger procesos considerados
de especial importancia por el Constituyente, como son
HOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RQJUHVRODSODQHDFLyQGHOGHsarrollo, lo relativo al presupuesto y al ordenamiento
territorial. En ese orden de ideas, atribuye reserva de
ley orgánica a las leyes que reglamentan el Congreso
y cada una de las Cámaras; las normas sobre preparaFLyQDSUREDFLyQ\HMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHUHQWDV
y ley de apropiaciones; el plan general de desarrollo; y
ODDVLJQDFLyQGHFRPSHWHQFLDVQRUPDWLYDVDODVHQWLGDdes territoriales.
El tercer requisito, comporta la exigencia de un
XPEUDOHVSHFLDOSDUDODDSUREDFLyQGHXQ3UR\HFWRGH
Ley Orgánica, consistente en la mayoría absoluta de los
miembros de una y otra cámara (C. P., artículo 151).
(VWDDSUREDFLyQSULYLOHJLDGDSUHWHQGH³ODREWHQFLyQGH
mayor consenso de las fuerzas políticas representadas
en el Congreso de la República, lo cual garantiza mayor legitimidad democrática a la ley que va a autolimiWDUHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYD´
Finalmente, en lo que concierne al cuarto elemento
GLVWLQWLYRHOSURSyVLWRGHOOHJLVODGRUVLJQL¿FDTXHHQ
el propio trámite legislativo debe aparecer clara, expresa y positiva la voluntad del Congreso de aprobar o moGL¿FDUXQDOH\GHQDWXUDOH]DRUJiQLFD³(VWDH[LJHQFLD
busca garantizar la transparencia en el curso del debate
democrático, y abrir espacios discursivos y participativos de control político que, en muchos casos, no tienen
OXJDUFXDQGRORTXHVHGHEDWHHVODDSUREDFLyQGHXQD
OH\RUGLQDULD´
En estas condiciones, si un proyecto pretende convertirse en ley orgánica deberá reunir no solo los reTXLVLWRVRUGLQDULRVSDUDODDSUREDFLyQGHWRGDOH\VLQR
además, las características especiales de las leyes de
naturaleza orgánica: la ausencia de cualquiera de ellos
SURYRFDVXLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG´8.
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general. (Negrilla y subrayado
fuera de texto).
8

Sentencia C-289 de 2014. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA NÚMERO
120 DE 2016 CÁMARA, 12 DE 2015 SENADO

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguaOHV DQWH OD OH\ UHFLELUiQ OD PLVPD SURWHFFLyQ \ WUDWR
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
OLEHUWDGHV\RSRUWXQLGDGHVVLQQLQJXQDGLVFULPLQDFLyQ
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
OHQJXDUHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD

SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GH
VHFUHDOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
$IURFRORPELDQD GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GH
&RORPELD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:

Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto
FUHDUOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDFRQHO¿QGHDVHJXUDUODSURWHFFLyQGHORV
derechos colectivos e individuales en el mejoramiento
de sus condiciones y calidad de vida a partir de la gesWLyQOHJLVODWLYDLQVWLWXFLRQDORUJDQL]DWLYD\HOFRQWURO
político que realicen los Congresistas afrocolombianos
DWUDYpVGHHVWD&RPLVLyQ/HJDO

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.

$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 1992, el cual quedará así:

El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados «
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
3. LEY 5ª DE 1992

Artículo 206. Proyectos de Ley Orgánica.
1. Los Reglamentos del Congreso y de cada una de
las Cámaras.
4. LEY 3ª DE 1992
Artículo  &RPLVLyQ 3ULPHUD &RPSXHVWD SRU
diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y
cinco (35) en la Cámara de Representantes, conocerá
de: reforma constitucional; leyes estatutarias; organi]DFLyQ WHUULWRULDO UHJODPHQWRV GH ORV RUJDQLVPRV GH
FRQWURO QRUPDV JHQHUDOHV VREUH FRQWUDWDFLyQ DGPLnistrativa; notariado y registro; estructura y organi]DFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ QDFLRQDO FHQWUDO GH ORV
derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad inteOHFWXDOYDULDFLyQGHODUHVLGHQFLDGHORVDOWRVSRGHUHV
nacionales; asuntos étnicos. (Negrilla y subrayado
fuera de texto).
IV. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
GH PDQHUD UHVSHWXRVD VROLFLWR D OD &RPLVLyQ 3ULPHra de la Cámara de Representantes dar primer debate
Proyecto de Ley Orgánica número 120 de 2016 Cámara, 12 de 2015 Senado, por medio de la cual se
PRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GHVHFUHDODFRPLVLyQOHJDOSDUDODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHODV
FRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQDGHO
&RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD \ VH GLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Cordialmente,

Artículo 55. Integración, denominación y funcionamiento. $GHPiVGHODV&RPLVLRQHV/HJDOHVVHxDODGDVSDUDFDGDXQDGHODV&iPDUDVFRQFRPSHWHQFLDV
GLIHUHQWHVDHVWDVFRUUHVSRQGHUiLQWHJUDUDSOLFDQGRHO
VLVWHPDGHOFRFLHQWHHOHFWRUDO\SDUDHOSHULRGRFRQVWLWXFLRQDOOD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRV\$XGLHQFLDVOD&RPLVLyQGHeWLFD\(VWDWXWRGHO&RQJUHVLVWD
OD&RPLVLyQGH$FUHGLWDFLyQ'RFXPHQWDOOD&RPLVLyQ
SDUDOD(TXLGDGGHOD0XMHUOD&RPLVLyQ/HJDOGH6HJXLPLHQWRDODV$FWLYLGDGHVGH,QWHOLJHQFLD\&RQWUDLQWHOLJHQFLD\OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
$IURFRORPELDQD
$UWtFXOR $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de Ley 5ª de 1992 con un
artículo nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61E. Objeto de la Comisión Legal para la
Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana. (VWD&RPLVLyQGH
FRUWHSOXUDOLVWDpWQLFD\GHPRFUiWLFDWLHQHSRUREMHWR
WUDEDMDUFRQMXQWD\FRRUGLQDGDPHQWHSDUDODJHQHUDFLyQGHSURSXHVWDVQRUPDWLYDV\SROtWLFDVTXHFRQWULEX\DQ D OD VXSHUDFLyQ GH ODV JUDQGHV GHVLJXDOGDGHV
TXHVHSDUDQDORVDIURFRORPELDQRVGHOUHVWRGHODVRFLHGDGSURSHQGLHQGRSRUHOUHVSHWR\JDUDQWtDGHOD
GLYHUVLGDG pWQLFD \ FXOWXUDO GH OD QDFLyQ OD GHIHQVD
GHVXSDWULPRQLRODJHQHUDFLyQGHHVSDFLRV\FDQDOHV
HIHFWLYRVGHSDUWLFLSDFLyQ\ODYLVLELOL]DFLyQGHODSREODFLyQHQHOFRQWH[WRORFDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO.
$UWtFXOR $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 un artículo nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61F. Composición. /D &RPLVLyQ /HJDO
SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ $IURFRORPELDQD HVWDUi
LQWHJUDGDSRUORVUHSUHVHQWDQWHVDOD&iPDUDSRU&LUFXQVFULSFLyQ (VSHFLDO GH &RPXQLGDGHV 1HJUDV \ SRU
DTXHOORV FRQJUHVLVWDV TXH SRU VXV D¿QLGDGHV TXLHUDQ
SHUWHQHFHUDODPLVPDTXHPDQL¿HVWHQVXLQWHQFLyQGH
KDFHUSDUWHGHODPLVPD\VXFRPSURPLVRHQODGHIHQVD
GHORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVGHHVWDSREODFLyQ
Parágrafo 1°./RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQSDUD
OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV
1HJUDV R 3REODFLyQ $IURFRORPELDQD VHUiQ HOHJLGRV
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DO LQLFLRGH VX SULPHUD OHJLVODWXUD GHQWUR GHO PLVPR
FXDWULHQLRFRQVWLWXFLRQDO
$UWtFXOR $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 un artículo nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61G. Funciones./D&RPLVLyQ/HJDOSDUD
OD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDV R 3REODFLyQ $IURFRORPELDQD QHJUD WHQGUi ODV
VLJXLHQWHVIXQFLRQHV
 (ODERUDU \ SUHVHQWDU SURSXHVWDV OHJLVODWLYDV
TXHJDUDQWLFHQORVGHUHFKRVJHQHUDOHV\HVSHFLDOHVGH
ODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD
DFRUGHDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\DORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHUHFRQRFHQDORVSXHEORVDIURFRORPELDQRVVXHVSHFLDOSURWHFFLyQ
(MHUFHUFRQWUROSROtWLFRVREUHHO*RELHUQRQDFLRQDOVLQSHUMXLFLRGHOFRQWUROSROtWLFRTXHSXHGHHMHUFHU
FXDOTXLHU FRQJUHVLVWD HQ WRGR OR UHODFLRQDGR FRQ OD
DWHQFLyQDODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD HVSHFLDOPHQWH HQ HO iPELWR GH OD SROtWLFDGLIHUHQFLDO\ODDFFLyQVLQGDxRDGHPiVGHHMHUFHU
HOFRQWUROSROtWLFRVREUHORVLQIRUPHVGHUHQGLFLyQGH
FXHQWDVTXHHO*RELHUQRFRORPELDQRGHEHHQWUHJDUDO
6LVWHPD,QWHUQDFLRQDO\DO6LVWHPD,QWHUDPHULFDQRGH
'HUHFKRV +XPDQRV VREUH OD SURWHFFLyQ GH OD SREODFLyQ
9LJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHORVFRPSURPLVRVORFDOHVUHJLRQDOHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRV
SRUHO*RELHUQRQDFLRQDOSDUDODGHIHQVD\SURWHFFLyQ
GHORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDV
RSREODFLyQDIURFRORPELDQD
 3URPRYHU OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV FRPXQLGDGHV
QHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQDHQODWRPDGHODV
GHFLVLRQHVTXHODVDIHFWDQHQWRGRVORViPELWRVGHOD
DGPLQLVWUDFLyQQDFLRQDODVtFRPRHQODYLGDHFRQyPLFDSROtWLFDFXOWXUDO\VRFLDOGHSDtV
6HUYLUGHFDQDOGHLQWHUORFXFLyQHQWUHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD\HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVGH
ODPLVPDVREUHORVSUR\HFWRVGHOH\GHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO\ORVDFWRVGHFRQWUROSROtWLFRTXHVHDGHODQWHQ \ TXH LQYROXFUHQ GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH D HVWD
SREODFLyQ
3UHVHQWDULQIRUPHVDQXDOHVDODVSOHQDULDVGHODV
&iPDUDV\DODVRFLHGDGFLYLODOWpUPLQRGHFDGDOHJLVODWXUDVREUHHOGHVDUUROORGHVXPLVLyQLQVWLWXFLRQDO
HQ EHQH¿FLR GH ODV FRPXQLGDGHV QHJUDV R SREODFLyQ
DIURFRORPELDQD
(OHJLUODPHVDGLUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ/HJDO
+DFHUFRQWURO\VHJXLPLHQWRDODLPSOHPHQWDFLyQ
HIHFWLYDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVUHODFLRQDGDVFRQOD
SURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDV
RSREODFLyQDIURFRORPELDQD
9HODUSDUDTXHHQHOSURFHVRGHGLVFXVLyQ\DSUREDFLyQ GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR \ GHO 3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQVHLQFOX\DQSURJUDPDV
SUR\HFWRVSUHVXSXHVWR\DFFLRQHVTXHSHUPLWDQHOJRFH
HIHFWLYRGHGHUHFKRVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD
 &RQIHULU PHQFLRQHV KRQRUt¿FDV \ UHFRQRFLPLHQWRV D OD ODERU GHVDUUROODGD SRU RUJDQL]DFLRQHV
VRFLDOHVQRJXEHUQDPHQWDOHVLQVWLWXFLRQHVHPSUHVDV
RSHUVRQDVHQWUHRWURVTXHDGHODQWHQDFWLYLGDGHVHQ
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GHIHQVDSURPRFLyQSURWHFFLyQ\RLPSOHPHQWDFLyQGH
ORV GHUHFKRV GH ODV FRPXQLGDGHV QHJUDV R SREODFLyQ
DIURFRORPELDQD
7RGDVODVGHPiVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQHODOH\
Parágrafo. /DV RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV\ODVRFLHGDGFLYLOSRGUiQDVLVWLUSRULQYLWDFLyQD
VHVLRQHVGHHVWDFRPLVLyQFXDQGRVHRFXSHGHORVGHUHFKRVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQDFRQYR]
$UWtFXOR $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 con un
artículo nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61H. Sesiones. /D &RPLVLyQ /HJDO SDUD
OD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDV3REODFLyQ$IURFRORPELDQDVHUHXQLUiSRUFRQYRFDWRULDGHVXPHVDGLUHFWLYDFRPRPtQLPRXQDYH]DO
PHV R FXDQGR VH FRQVLGHUH QHFHVDULR /DV GHFLVLRQHV
GHODFRPLVLyQVHUiQDGRSWDGDVSRUPD\RUtDVLPSOH
Artículo 7°. 0HVD'LUHFWLYD La mesa directiva de
OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV
GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ$IURFRORPbiana, estará conformada por una Presidencia y una
Vicepresidencia elegidas por mayoría simple al inicio
de cada legislatura, en la que estarán representados los
Congresistas afrocolombianos del Senado y la Cámara
de Representantes.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 1992, con el numeral 3.14, del siguiente tenor:
3.14.&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
3URIHVLRQDOHV8QLYHUVLWDULRV  
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 1992, con el numeral 2.6.14, del siguiente tenor:
2.6.14. &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV
'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ
$IURFRORPELDQD
&RRUGLQDGRU D GHOD&RPLVLyQ 
6HFUHWDULR D (MHFXWLYR D  
Artículo 10. 'H ORV MXGLFDQWHV \ SUDFWLFDQWHV La
&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGH
ODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
podrá tener en su planta pasantes y judicantes acogiendo las disposiciones y convenios que para tal efecto ha
establecido el Congreso de la República con las distinWDV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
Artículo 11. &RVWR¿VFDOLas Mesas Directivas de
Senado y Cámara incluirán en el Presupuesto Anual de
Gastos del Congreso de la República, que hace parte de
ODOH\GH3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDFDGD
YLJHQFLD¿VFDOODVSDUWLGDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSDJRGH
ODSODQWDGHSHUVRQDOGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR
3REODFLyQ$IURFRORPELDQDFRQIRUPHFRQORHVWLSXODdo en la presente ley.
Los gastos generales necesarios para la implemenWDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD
3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDVHUiQDVXPLGRVFRQ
cargo a las disponibilidades presupuestales que para
FDGDYLJHQFLDVHOHDVLJQHDODUHVSHFWLYDFRUSRUDFLyQ
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Artículo 12. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
GHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,
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II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El Proyecto de ley número 027 de 2016 Cámara,
HVXQDUHJODPHQWDFLyQGHOXVR\PHGLGDVGHVHJXULGDG
que deben tener las playas marítimas turísticas y las
playas turísticas de los ríos, lagos y lagunas dentro del
Territorio Nacional.
III. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
Y DE LEGALIDAD DEL PROYECTO DE LEY
/D&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELDHQVXDUWtFXOR
102, establece:
“Artículo 102. (OWHUULWRULRFRQORVELHQHVS~EOLFRV
TXHGHpOIRUPDQSDUWHSHUWHQHFHQDOD1DFLyQ´
(O&yGLJR&LYLOHQVXDUWtFXORHVWDEOHFHTXH
son bienes públicos y bienes de uso público:

***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 027
DE 2016 CÁMARA
SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVVREUHHOXVR\VHJXULGDG
GHODVSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV\SOD\DVWXUtVWLFDVGH
ORVUtRVODJRV\ODJXQDVGHQWURGHO7HUULWRULR1DFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., agosto 18 de 2016.
Doctor
IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA
Presidente
COMISIÓN SEXTA
PERMANENTE

CONSTITUCIONAL

Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia. Informe de Ponencia para Primer Debate en Cámara de Representantes, al Proyecto de ley
número 027 de 2016 Cámara, SRU OD FXDO VH GLFWDQ
QRUPDV VREUH HO XVR \ VHJXULGDG GH ODV SOD\DV PDUtWLPDV WXUtVWLFDV \ SOD\DV WXUtVWLFDV GH ORV UtRV ODJRV
\ ODJXQDV GHQWUR GHO 7HUULWRULR 1DFLRQDO \ VH GLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Respetado doctor:
(Q FXPSOLPLHQWR GH OD GHVLJQDFLyQ KHFKD SRU OD
0HVD 'LUHFWLYD GH OD &RPLVLyQ 6H[WD &RQVWLWXFLRQDO
Permanente, de la honorable Cámara de Representantes y de acuerdo con las disposiciones contenidas en
la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el informe de
ponencia para Primer Debate en Cámara de Representantes, al Proyecto de ley número 027 de 2016 Cámara,
SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVVREUHHOXVR\VHJXULGDG
GHODVSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV\SOD\DVWXUtVWLFDVGH
ORVUtRVODJRV\ODJXQDVGHQWURGHO7HUULWRULR1DFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 027 de 2016 Cámara.
Fue presentado por iniciativa del honorable Senador de
la Republica Antonio de Jesús Guerra de la Espriella, el
día veintiséis (26) de julio de 2016.
<VHSXEOLFyHQODGaceta del Congreso número 554
de 2016, en cumplimiento de la Ley 5ª de 1992, fue
remitido para su correspondiente estudio y para ser soPHWLGRD3ULPHU'HEDWHDQWHOD&RPLVLyQGHOD&iPDUD

“Artículo 674. Bienes públicos y de uso público
6H OODPDQ ELHQHV GH OD 8QLyQ DTXHOORV FX\R GRPLQLR
SHUWHQHFHDOD5HS~EOLFD
6LDGHPiVVXXVRSHUWHQHFHDWRGRVORVKDELWDQWHV
GH XQ WHUULWRULR FRPR HO GH FDOOHV SOD]DV SXHQWHV \
FDPLQRVVHOODPDQELHQHVGHOD8QLyQGHXVR S~EOLFR
RELHQHVS~EOLFRVGHOWHUULWRULR
/RVELHQHVGHOD8QLyQFX\RXVRQRSHUWHQHFHJHQHUDOPHQWHDORVKDELWDQWHVVHOODPDQELHQHVGHOD8QLyQ
RELHQHV¿VFDOHV´
(O&yGLJR&LYLOHVWDEOHFHSDUDHOGHXVRGHORVELHnes de uso público, que:
“Artículo 678. Uso y goce de bienes de uso público
(OXVR\JRFHTXHSDUDHOWUiQVLWRULHVJRQDYHJDFLyQ
\FXDOHVTXLHUDRWURVREMHWRVOtFLWRVFRUUHVSRQGHQDORV
SDUWLFXODUHV HQ ODV FDOOHV SOD]DV SXHQWHV \ FDPLQRV
S~EOLFRVHQUtRV\ODJRV\JHQHUDOPHQWHHQWRGRVORV
ELHQHVGHOD8QLyQGH XVRS~EOLFRHVWDUiQVXMHWRVDODV
GLVSRVLFLRQHVGHHVWH&yGLJR\DODV GHPiVTXHVREUH
ODPDWHULDFRQWHQJDQODVOH\HV´
Del anterior recuento constitucional y legal se
puede concluir que las playas marítimas turísticas y las playas de ríos, lagos y lagunas como
bienes de uso público, sí son susceptibles de ser
regulados mediante ley, esto implica que no exisWHREMHFLyQSDUDSURVHJXLUFRQHOWUiPLWHGHO3URyecto de ley número 027 de 2016.
IV. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
(QWHQGLGRHOSURSyVLWRGHHVWHSUR\HFWRGHOH\\OD
FRQVWLWXFLRQDOLGDG\OHJDOLGDGGHOPLVPRVHFRQVLGHUy
necesario hacer referencia a los antecedentes del proyecto de ley 027 de 2016, los cuales aparecen expresos
HQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHHVWDLQLFLDWLYDOHJLVODWLva, básicamente porque esta iniciativa ya ha sido tramitada en el Congreso de la República:
“7DO\FRPRVHDQXQFLyDQWHULRUPHQWHQRH[LVWHHQ
QXHVWURRUGHQDPLHQWRXQDQRUPDTXHVHRFXSHGHPDQHUDHVSHFt¿FDGHHVWRVDVXQWRVHQODDFWXDOLGDGSRGUtDQVHUVXVFHSWLEOHVGHDSOLFDFLyQGHDOJXQDVQRUPDV
GHO&yGLJRGH3ROLFtDHQUHODFLyQDOFRPSRUWDPLHQWR
GHODVSHUVRQDVSHURHQSDUWLFXODUQRH[LVWHHQQXHVWUR
RUGHQDPLHQWR XQD OH\ TXH GH PDQHUD SDUWLFXODU EXVTXHPDQWHQHUXQDVFRQGLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG
HQODVSOD\DV
&DEHVHxDODUTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDWHUULWRULDO
ODVDXWRULGDGHVORFDOHVFXHQWDQFRQODIDFXOWDGGHHVWDEOHFHUHQVXVMXULVGLFFLRQHVODUHJODPHQWDFLyQVREUH
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HOXVRGHODVSOD\DVWDOFRPRORGLVSRQHOD/H\GHORV
'LVWULWRV(VSHFLDOHVHVWRVLQSHUMXLFLRGHODFRPSHWHQFLD JHQHUDO TXH RVWHQWD HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD
SDUDUHJXODUHVWRVWHPDVSRUPDQGDWRGHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO
(Q HO iPELWR LQWHUQDFLRQDO HQFRQWUDPRV QXPHURVDV GLVSRVLFLRQHV TXH VH RFXSDQ GH UHJXODU
GHWDOODGDPHQWH HVWRV WHPDV SRU FLWDU XQ FDVR
YHPRV FyPR HQ (XURSD (VSDxD H ,WDOLD FXHQWDQ
FRQQRUPDVGHFDUiFWHUJHQHUDO\VXVSURYLQFLDV
GHPDQHUDLQGHSHQGLHQWHKDQDGRSWDGRGHPDQHUD
VHSDUDGDOH\HVPXQLFLSDOHVHQODVTXHUHJXODQGH
PDQHUDGHWDOODGDODVHJXULGDG\XWLOL]DFLyQGHODV
GHSOD\DVGHVHQWHQGLHQGRGHFDGDiUHDFRVDVLPLODURFXUUHHQ(VWDGRV8QLGRVGRQGHDSHVDUGHOD
H[LVWHQFLD GH QRUPDV GH DSOLFDFLyQ JHQHUDO KDQ
VLGR DSUREDGDV SRU DOJXQRV HVWDGRV QRUPDWLYDV
HVSHFtILFDVSDUDHOXVRGHODViUHDVGHSOD\D´ 1 .
V. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El contenido del Proyecto de ley número 027 de
2016. Cámara, SRU OD FXDO VH GLFWDQ QRUPDV VREUH HO
XVR \ VHJXULGDG GH ODV SOD\DV PDUtWLPDV WXUtVWLFDV \
SOD\DVWXUtVWLFDVGHORVUtRVODJRV\ODJXQDVGHQWURGHO
7HUULWRULR1DFLRQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´6H
toma de la Gaceta del Congreso número 554 de 2016,
así:
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TXHVHUH¿HUHDSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV\SOD\DVGH
UtRVODJRV\ODJXQDVWXUtVWLFDVGHODQDFLyQ
• Se requiere que los ciudadanos tengan conocimiento que el uso de los bienes de uso público tienen
normas que deben de ser cumplidas para respetar estos
bienes y los derechos de las demás personas.
• Es esencial impedir el acceso de vehículos que geQHUHQFRQWDPLQDFLyQDHVWRVELHQHVGHVWLQDGRVDOGLVfrute de la ciudadanía.
No obstante las anteriores consideraciones, se hace
necesario efectuar algunos cambios orientados a actualizar y mejorar la presente iniciativa legislativa.
VII. PROPOSICIÓN
Por las razones y consideraciones anteriormente
expuestas, proponemos y solicitamos a los miembros
GHOD&RPLVLyQ6H[WD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHOD
honorable Cámara de Representantes, aprobar el informe de Ponencia para Primer Debate de Cámara,
del Proyecto de ley número 027 de 2016 Cámara,
SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVVREUHHOXVR\VHJXULGDG
GHODVSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV\SOD\DVWXUtVWLFDVGH
ORVUtRVODJRV\ODJXQDVGHQWURGHO7HUULWRULR1DFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Cordialmente,

“/D LQLFLDWLYD TXH VH VRPHWH D FRQVLGHUDFLyQ GHO
&RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD FRQWLHQH HQ VX WH[WR  
FDWRUFHDUWtFXORVVXFRQWHQLGRSDUWLFXODUPHSHUPLWR
GHVFULELUGHPDQHUDVLQWpWLFDDFRQWLQXDFLyQ
(ODUWtFXORGHVFULEHHOREMHWRGHODOH\HQHVWXGLR
(ODUWtFXORHVWDEOHFHHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOH\
(ODUWtFXORLQFOX\HGH¿QLFLRQHVLPSRUWDQWHVSDUDOD
DSOLFDFLyQGHVXFRQWHQLGR
(ODUWtFXORUHWRPDODGH¿QLFLyQGHSOD\DPDUtWLPDHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGH\HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(O
DUWtFXORHVWDEOHFHODSURKLELFLyQGHFLUFXODFLyQSDUD
YHKtFXORVHQODVSOD\DV
/RVDUWtFXORVHVWDEOHFHQQRUPDVVREUHOD
VHJXULGDG\HOVDOYDPHQWRHQODVSOD\DV/RVDUWtFXORV
\VHHQFDUJDQGHODVREOLJDFLRQHVGHORVXVXDULRVGHODVSOD\DV(ODUWtFXORWUDWDHOWHPDGHODV
áreasGHHPEDUTXH\GHVHPEDUTXHGHHPEDUFDFLRQHV
(ODUWtFXORHVWDEOHFHXQDH[FHSFLyQHQODDSOLFDFLyQ
GHODOH\SDUDODVSOD\DVTXHQRVHDQXWLOL]DGDVSDUD
HOWXULVPR(ODUWtFXORVHRFXSDGHODVYLJHQFLDV\
GHURJDWRULDV´
VI. CONSIDERACIONES AL PROYECTO
DE LEY.
(V FODUR SDUD OD &RPLVLyQ9, &RQVWLWXFLRQDO 3HUmanente de Cámara de Representantes, que se requiere
ODUHJODPHQWDFLyQFRQWHQLGDHQHOSUHVHQWHSUR\HFWRGH
ley, por las siguientes razones:
/RVDUWtFXORV\VXEVLJXLHQWHVGHO&yGLJR&LYLO UHTXLHUHQ VHU GHVDUUROODGRV HVSHFt¿FDPHQWH D OR
1

Proyecto de ley número 027 de 2016, por la cual se
GLFWDQ QRUPDV VREUH HO XVR \ VHJXULGDG GH ODV SOD\DV
PDUtWLPDV WXUtVWLFDV \ SOD\DV WXUtVWLFDV GH ORV UtRV ODJRV\ODJXQDVGHQWURGHO7HUULWRULR1DFLRQDO\VHGLFWDQ
RWUDV GLVSRVLFLRQHV. Gaceta del Congreso número 554
de 2016.

VIII. PLIEGO DE MODIFICACIONES
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 027
DE 2016 CÁMARA
SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVVREUHHOXVR\VHJXULGDG
GHODVSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV\SOD\DVWXUtVWLFDVGH
ORVUtRVODJRV\ODJXQDVGHQWURGHOWHUULWRULRQDFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
A) Se mejora la redacción del artículo 1º.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el uso y seguridad de las playas marítimas turísticas y las playas turísticas de los ríos, lagos
y lagunas dentro del territorio nacional, establecer la
SURKLELFLyQGHLQJUHVRWUiQVLWR\FLUFXODFLyQGHYHKtculos no aptos en las playas turísticas de mares, ríos y
lagunas y dictar otras disposiciones relacionadas con el
presente objeto.
B) se incluyen: quebradas y cuerpos de agua, ya
que por ejemplo no se hace referencia a los cuerpos
subterráneos de agua.
Artículo 2°. Ámbito de aplicaciónLas disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a las
playas marítimas turísticas, médanos y todas las áreas
sensibles costeras, playas turísticas de los ríos, lagos,
quebradas, lagunas y todo aquel cuerpo de agua existentes en el territorio colombiano.
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C) se incluyen las expresiones: turística y que
tengan o puedan llegar a tener potencial de exploWDFLyQ WXUtVWLFD SDUD HVSHFL¿FDU OD PDWHULD GHVDrrollada en el proyecto de ley. Además se mejora la
UHGDFFLyQGHODVGH¿QLFLRQHV
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV:
a) Playas marítimas turísticas. Para todos los efectos de la presente ley, considérese como playa marítima
turística a las zonas de material no consolidado que se
extienden hacia la tierra desde la línea de la más baja
hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio
HQHOPDWHULDOIRUPD¿VLRJUi¿FDRKDVWDGRQGHOOHJDOD
marea más alta del año, que tengan o puedan llegar a
WHQHUSRWHQFLDOGHH[SORWDFLyQWXUtVWLFD;
b)3OD\DÀXYLDOturística(VODVXSHU¿FLHGHWHUUHno comprendida entre la línea de las bajas aguas de los
ríos y aquella a donde llegan estas, ordinaria y naturalmente en su mayor incremento, zonas estas, que son o
pueden llegar a ser susceptibles de ser explotadas turísticamente;
c) Playa lacustre turística. (VODVXSHU¿FLHGHWHrreno comprendida entre los más bajos y los más altos
niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna;
d) Zonas de embarque turístico. Son aquellas
áreas de las playas marítimas destinadas por las autoridades locales al estacionamiento, embarque y desembarque de embarcaciones profesionales o de recreo;
e) Señalización de autorización y/prohibición
para acceso. Son los medios visuales y auditivos que
informan a los bañistas sobre las condiciones de seguridad para el ingreso a las áreas que regula esta ley. Las
señales pueden ser: visuales: horizontales, verticales y
auditivas. Para procurar mejor visibilidad el tamaño de
las señales debe ser mínimo de: 1 x 1.70 metros;
g) Médanos y dunas. Son aglomeraciones de arena
FDVL D ÀRU GH DJXD HQ XQ SDUDMH HQ TXH HO PDU WLHQH
poco fondo y duna es una colina de arena movediza
que en los desiertos y en las playas forma y empuja el
viento;
h) Zonas costeras turísticas. Para efectos de la preVHQWHOH\VHGH¿QH]RQDVFRVWHUDVFRPRODV]RQDVGHLQWHUDFFLyQRWUDQVLFLyQHQWUHODWLHUUD\HOPDURWDPELpQ
entre la tierra y los grandes lagos continentales, zonas
estas, que son o pueden llegar a ser susceptibles de ser
explotadas turísticamente;
i) Vehículo apto. Todo medio, ya bien sea de tracFLyQ PHFiQLFD R DQLPDO que permite el transporte de
personas, animales o cosas de un punto a otro por las
áreas públicas o privadas abiertas al público;
j) Vehículo de emergencia apto. Vehículo debidaPHQWHLGHQWL¿FDGRHLOXPLQDGRDXWRUL]DGRSDUDWUDQVLtar a velocidades mayores que las reglamentadas con
el objeto de movilizar personas afectadas en salud,
prevenir, atender desastres o calamidades o vehículos
destinados a actividades policiales, estos deberán estar
registrados como tal, con las normas y características
que exige la actividad para la cual se matricule.
D) Se sujeta la obtención de concesiones, de
permisos y licencias al ordenamiento jurídico de
territorial
Artículo 4°. De la naturaleza de las playas
marítimas. Las playas marítimas son consideradas
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bienes de uso público y solo podrán obtener concesiones,
permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la
ley de ordenamiento territorial; en consecuencia, los
SHUPLVRVROLFHQFLDVQRFRQ¿HUHQWtWXORDOJXQRVREUHHO
suelo ni subsuelo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 166 del Decreto número 2324 de 1988 y el
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO
E) Se hace referencia expresa de los demás vehículos no referidos en esta norma, para su prohibición de circulación en las aéreas que regula esta
ley.
Artículo 5°. Prohibición de circulación de vehículos en las playas marítimas turísticas y las playas turísticas de los ríos&RQHO¿QGHSURWHJHUODLQWHJULGDG
y seguridad de las personas en las playas marítimas y
de los ríos, lagos y lagunas, de igual manera preservar
HOPHGLRDPELHQWHVHSURKtEHODFLUFXODFLyQRWUiQVLWR
de vehículos no referidos en la presente ley, de cualquier tipo, por estas áreas del territorio nacional.
Parágrafo. Quedan expresamente excluidos de la
DSOLFDFLyQGHODSUHVHQWHGLVSRVLFLyQORVYHKtFXORVXWLlizados por personas discapacitadas, debidamente autorizados por la autoridad competente, por las autoridades militares y de policía, así como los vehículos aptos
utilizados para la limpieza, mantenimiento y vigilancia
de las áreas reglamentadas en la presente ley y vehículos de emergencia.
F) Se eleva el valor de la multa por la infracción, de
acuerdo con la especialidad de lo que se reglamenta.
Artículo 6°. 4XLHQHVQRDFDWHQODSURKLELFLyQHVWDblecida en el artículo anterior, serán sancionados con
la multa, que de acuerdo a la gravedad del daño puede
llegar a ser hasta del triple de la multa establecida en el
&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWRSDUDTXLHQHVWUDQVLWHQSRU
zonas prohibidas, contenida en el artículo 131A.8 de la
Ley 769 de 2002.
El solo hecho de estar el vehículo en la playa o de
estacionarse en zona prohibida, además de la multa
SUHYLVWDGDUiOXJDUDODLQPRYLOL]DFLyQGHOYHKtFXOR
G) Se reforma el artículo 7°, dividiéndolo en dos.
Artículo 7°. De la vigilancia, salvamento y socorrismo(QFDGDMXULVGLFFLyQODVDXWRULGDGHVWHUULWRULDles, las autoridades policiales y si es del caso, la Armada Nacional están a cargo de ODRUJDQL]DFLyQ\SXHVWD
en marcha de las actividades necesarias para la protecFLyQ\HOVDOYDPHQWRGHODYLGDde quienes utilicen las
áreas reglamentadas en la presente ley.
H) Nuevo artículo, que surge de la división del
artículo anterior.
Artículo 8°. Medios humanos y materiales necesarios para la vigilancia, el salvamento y el socorrismo
3DUDODSUHVWDFLyQGHHVWHVHUYLFLRGHEHUiQFRQWDUFRQ
los medios humanos y materiales que les permitan realizar las siguientes actividades:
a) Desarrollar labores de vigilancia y socorrismo
permanente en las zonas dispuestas para el baño de las
personas;
b) Desarrollar labores de búsqueda de personas
desaparecidas;
c) Informar y prevenir a las personas sobre las condiciones de seguridad para acceder al mar en las zonas
destinadas para el baño;
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d) Detener y evitar toda clase de actividades que
resulten peligrosas para las personas usuarias de las
áreas que regula la presente ley.
I) Se mejora la redacción
Artículo 9°. Equipamiento mínimo Con carácter
general los recursos materiales mínimos de vigilancia
y salvamento que deben tener las áreas reglamentadas
en la presente ley, son:
D 6HxDOL]DFLyQGHYtDVGHDFFHVR
E %DQGHUDVGHVHxDOL]DFLyQGHOLQJUHVRDOPDU
c) Equipo de salvamento;
G  0DWHULDO GH SULPHURV DX[LOLRV ySWLPR SDUD VHU
utilizado;
e) Botiquín sanitario;
I (TXLSRVGHFRPXQLFDFLyQ
g) Torre de vigilancia;
K 'HSHQGLHQGRGHODH[WHQVLyQdel área y del número de personas que acudan a ella, así como de los
recursos presupuestales disponibles, las autoridades locales, policiales y militares podrán disponer de embarcaciones de rescate y vehículos aptos de vigilancia para
HOEXHQFXPSOLPLHQWRGHHVWDIXQFLyQS~EOLFD
i) Unidades sanitarias.
J) Se mejora la redacción y se adiciona un parágrafo para que las autoridades competentes reglamenten todo aquello no desarrollado en la presente
ley, en lo TXHVHUH¿HUHDODVHxDOL]DFLyQSDUDLQJUHVR
de bañistas.
Artículo 10. &ODVL¿FDFLyQGHODVEDQGHUDVGHLQgreso para los bañistas Las playas deberán contar
como mínimo, con carteles visibles que informen a los
bañistas y turistas el riesgo y el tipo de área, ya sean
áreas de uso prohibido, áreas peligrosas y áreas libres.
Si se es prohibido bañarse en determinada área, estas
señales deben estar ubicadas por las vías de acceso a
la misma.
En toda área regulada por esta ley deberán instalarse
EDQGHUDVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHLQGLTXHQVXVFRQGLFLRnes de seguridad para el baño.
Estas banderas serán de carácter general o complementario, las cuales ampliarán o acotarán la informaFLyQUHVSHFWRGHORVULHVJRVHVSHFt¿FRVGHTXHVHWUDWH
Las áreas llevarán asociada la bandera corresponGLHQWHDVXFDWHJRUtD\SDUDVXPRGL¿FDFLyQVHWHQGUiQ
en cuenta las circunstancias diarias de las condiciones
del mar o cuerpo de agua, corrientes, meteorología o
circunstancias extraordinarias que se presenten, conWDPLQDFLyQ ELROyJLFD TXtPLFD \ WRGRV ORV ULHJRV TXH
puedan poner en peligro la seguridad de las personas.
Las banderas serán de diferentes colores, con forma rectangular mínima de 1.5 metros de ancho por un
metro de largo, estarán colocadas en la cúspide de un
mástil de al menos tres metros de altura y en todo caso,
perfectamente visibles desde todos los accesos a las
mismas.
/RVFRORUHVVLJQL¿FDGR\ORVFULWHULRVGHXWLOL]DFLyQ
de las banderas serán los siguientes:
a) Color verde: Indica condiciones aptas para el ingreso al mar o cuerpo de agua;

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 792

b) Color amarillo,QGLFDSUHFDXFLyQ3HUPLWHHOLQgreso al mar o cuerpo de agua con ciertas restricciones,
debido a las condiciones del mar u otras circunstancias
de riesgo para las personas;
c) Color rojo: Indica que se prohíbe el ingreso al
mar o cuerpo de agua, previene de un peligro inminente
para la vida o salud de las personas debido a las condiciones del mar u otras circunstancias de riesgo para
las personas.
Parágrafo. Todo aquello no regulado sobre esta
materia en esta ley, podrá ser regulado para áreas espeFt¿FDVSRU$XWRULGDGHVORFDOHVDXWRULGDGHVPLOLWDUHV
y policiales.
. 6HPHMRUDODUHGDFFLyQ\VHHVSHFL¿FDODPXOWD
a imponer.
Artículo 11. Obligaciones de los usuarios de las
playas marítimas turísticas y playas turísticas de los
ríos, lagos y lagunasEl uso y disfrute de las áreas reguladas por esta ley es un derecho de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, que conlleva las siguientes obligaciones:
a) Acatar y cumplir las orientaciones e indicaciones
que por seguridad puedan realizar los servicios de salvamento y socorrismo, especialmente las de acatar las
señales de banderas de ingreso al mar o cuerpo de agua;
b) Comportarse de manera adecuada, de tal forma
que no sea perturbado el derecho de las demás personas
a disfrutar de las áreas reguladas por esta ley de manera
WUDQTXLOD\SDFt¿FD
c) Abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad
que contamine áreas reguladas por esta ley, recoger y
depositar en los compartimientos de basuras todos los
desechos que se produzcan durante su estadía en la playa;
Parágrafo. Las personas que decidan bañarse por
fuera de los horarios establecidos para la vigilancia y
salvamento, lo harán bajo su propia responsabilidad
y serán acreedoras a multa equivalente al doble de la
establecida en el numeral 6 del artículo 103 de la Ley
GH&yGLJRGH3ROLFtD.
/ 6HPHMRUDODUHGDFFLyQ\VHHVSHFL¿FDODPXOWD
a imponer.
Artículo 12. Mascotas en las playas&RQHO¿QGH
prevenir y controlar las molestia y/o peligros que los
animales usados como mascotas puedan causar tanto
a las personas como al medio ambiente, cuando las
mascotas sean llevadas a las áreas reguladas por esta
ley, sus propietarios o tenedores serán responsables de
ellas. En caso de requerirse, deberán mantenerlas siempre con traílla siendo obligatorio el uso de bozal siempre que la raza sea considerada como potencialmente
peligrosa, de conformidad a la Ley 746 de 2002, los
propietarios de mascotas que no cumplan con lo establecido en este artículo serán acreedoras a multa equivalente al doble de la establecida en el parágrafo 2º del
DUWtFXORGHOD/H\GH&yGLJRGH3ROLFtD
según sea el caso.
LL) Se mejora la redacción de este artículo.
Artículo 13. Los Comités locales para la organizaFLyQGHODVáreas reguladas por esta ley, LGHQWL¿FDUiQ\
delimitarán las zonas de acuerdo a los parámetros legaOHVGH¿QLGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
y reglamentado por los artículos 2°, 3° del Decreto nú-
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PHURGHRODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQ
adicionen o sustituyan, para lo cual contarán con un
plazo máximo de un año contados a partir de la promulJDFLyQGHODOH\
Parágrafo. &RQHO¿QGHSURWHJHUHOPHGLRDPELHQWH\HYLWDUODFRQWDPLQDFLyQde las áreas reguladas por
esta ley, VHSURKtEHODUHDOL]DFLyQGHUHSDUDFLRQHVPHcánicas en las embarcaciones cuando estas utilicen las
áreas de embarque y desembarque.
M) Se eleva el nivel de exigencia de requisitos
para construir y se sujeta todo al ordenamiento jurídico territorial.
Artículo 14. Franja de protección. Cuando se trate
de playas turísticas marítimas, se podrá construir previa posibilidad contemplada en el Plan de Ordenamiento 7HUULWRULDO\FRQSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHOD'LUHFFLyQ
Marítima y Portuaria DIMAR.
Parágrafo. Toda solicitud o permiso de construcFLyQHQHVSDFLRVSUy[LPRVDODIUDQMDGHSURWHFFLyQGHberá estar acompañada de una licencia ambiental, con
H[FHSFLyQGHODVREUDVSDUDGHIHQVD\VHJXULGDGGHOD
QDFLyQ
N) Se mejora la redacción y se aumentan medidas.
Artículo 15. En el caso de ríos y quebradas, de meQRVGHPHWURVGHDQFKRQRVHSRGUiFRQVWUXLUHGL¿caciones a menos de 50 metros de los bordes o punto
de más alta creciente que tenga el río, o, según lo establecido por las autoridades ambientales. En los ríos y
quebradas de más de 5 metros de ancho, en las lagunas,
embalses y humedales, no se podrá construir a menos
de 100 metros de los bordes.
Artículo 16. /RV HVSDFLRV HQWUH ORV HGL¿FLRV \ HO
borde del agua podrán tener malecones e infraestructura peatonal, pero no podrán ser utilizados para la circuODFLyQGHDXWRPRWRUHV
Ñ) Se establece un requisito para los ordenamientos territoriales de localidades que tengan
áreas reguladas por esta ley, en caso de que se preWHQGDHGL¿FDUHQGLFKDV áreas.
Artículo 17. Los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y
los Esquemas de Ordenamiento Territorial no permitiUiQTXHODVHGL¿FDFLRQHVTXHVHKDJDQFRQWUDORVIUHQWHV
de agua, ya sean playas de mar o riberas de quebradas
o ríos, que tengan de manera individual o entre varias
de ellas, una continuidad que impida el acceso público libre a dichos frentes de agua; dichos esquemas de
Ordenamiento Territorial deben garantizar que haya un
acceso público a los frentes de agua por lo menos cada
150 metros y estos accesos públicos deben estar debidamente señalizados e iluminados, mínimo deben tener
20 metros de ancho.
O) Se mejora redacción.
Artículo 18. Las autoridades locales podrán restringir, o reglamentar cualquier actividad comercial en
los frentes de agua. En ningún caso podrán autorizar
ODFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FDFLRQHVGHQWURGHODV]RQDVGH
UHVWULFFLyQFRQWHPSODGDVHQHVWDOH\
P) Se mejora redacción.
Artículo 19. Los muelles que se construyan sobre
DJXDV\SOD\DVGHODQDFLyQFRORPELDQDSDUDDFFHGHUD
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hoteles y casas sobre las playas, serán bienes de uso público de libre acceso a cualquier ciudadano que llegue
HQFXDOTXLHUHPEDUFDFLyQ
Q) Se crea artículo nuevo producto de la división
del antiguo artículo 18 y se aumenta medida.
Artículo 20. Toda playa hasta 150 metros hacia el
interior, es bien de uso público, de libre acceso a cualquier ciudadano después de pasar el punto más alto de
la marea anual más alta.
R) Antiguo artículo 19.
Artículo 21. Cualquier desarrollo urbanístico que
se haya hecho contra las playas o frentes de agua, que
no haya dejado las vías de acceso peatonal para que
cualquier persona pueda acceder libremente a la playa,
tiene un plazo máximo de 5 años a partir de la expediFLyQGHHVWDOH\SDUDFRQVWUXLUGLFKDLQIUDHVWUXFWXUDGH
acceso. Las autoridades municipales podrán hacer las
demoliciones necesarias, a cargo de los propietarios,
para hacer vías de acceso.
RR) Antiguo artículo 20, se incluye generalización para prohibir todo aquello que afecte ambientalmente las áreas reguladas por esta ley, se mejoró
la redacción.
Artículo 223URKtEDVHODUHDOL]DFLyQGHODVVLJXLHQtes actividades en las playas turísticas:
a) Cualquier actividad que ostensiblemente afecte o
deteriore ambientalmente las áreas reguladas por esta
ley;
b) El manejo y ODGLVSRVLFLyQGHUHVLGXRVVyOLGRV\
dejar, almacenar o verter residuos químicos, todo tipo
de aguas que contaminen las playas, o las fuentes hídriFDVVXSHU¿FLDOHVRVXEWHUUiQHDV
F /DH[SORWDFLyQGHPDWHULDOGHDUUDVWUHFRPRSLHdra, arena y gravilla;
G  /D UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH H[SORUDFLyQ \
H[SORWDFLyQGHWRGDFODVHGHPLQHUDOHVDPHQRVGHXQ
NLOyPHWURGHGLVWDQFLDGHOSXQWRGRQGHWHUPLQDODSODya.
Parágrafo. La autoridad competente ordenará susSHQGHUGHPDQHUDLQPHGLDWDODUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHra de las actividades previstas en el presente artículo e
impondrá las sanciones y multas a que haya lugar.
S) Se crean los cuerpos civiles de guardas costeros con funciones de vigilancia, rescate y salvamento los cuales se pueden conformar por cuenta de las
autoridades locales.
Artículo 23. Las autoridades locales serán las encargadas de velar por el orden público en las playas
GH OD QDFLyQ \ SDUD WDO ¿Q SUHYLR DFXHUGR PXQLFLSDO
podrán conformar cuerpos de guarda costera con funciones de vigilancia, rescate y salvamento, también podrán coordinar con la Policía Nacional, Defensa Civil,
Cuerpos de Bomberos, para que personal de su instituFLyQSUHVWHVHUYLFLRen áreas reguladas por la presente
leyFRQHO¿QGHSURWHJHUODLQWHJULGDGGHODVSHUVRQDV
T) Se reforma el antiguo artículo 21, haciéndolo
más preciso en la asignación de competencias para
conocer de las materias que desarrolla esa ley.
Artículo 24. El Gobierno nacional bajo la coordinaFLyQdel Ministerio del Interior, el Ministerio del MeGLR$PELHQWH OD 'LUHFFLyQ 0DUtWLPD \ 3RUWXDULD ',-
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MAR, la Unidad 1DFLRQDOSDUDOD*HVWLyQGHO5LHVJR
GH'HVDVWUHV81*5'HO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ
Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro dispondrán del término de dos años a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley para reglamentar
e implementar las disposiciones aquí establecidas para
que sean cumplidas y desarrolladas por las autoridades
locales.
V) Se mejora la redacción y se incluye la coordinación del Gobierno con las autoridades locales
para dar a conocer la nueva ley y sus reglamentaciones.
Artículo 25. El Gobierno nacional adelantará las
campañas de SURPRFLyQ \ VRFLDOL]DFLyQ en coordinaFLyQFRQODVDXWRULGDGHVORFDOHVpara dar a conocer el
contenido y las reglamentaciones de la presente ley.
W) Se mejora redacción.
Artículo 26. Vigencias y derogatorias. La presente
ley cobra vigencia desde su SXEOLFDFLyQ HQ HO 'LDULR
2¿FLDO\deroga las normas y demás disposiciones que
le sean contrarias.
IX. PROPOSICIÓN.
Por las razones y consideraciones anteriormente
expuestas, proponemos y solicitamos a los miembros
GHOD&RPLVLyQ6H[WD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHOD
honorable Cámara de Representantes, aprobar en priPHUGHEDWHHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVGHO3UR\HFWR
de ley número 027 de 2016. Cámara, por la cual se
GLFWDQQRUPDVVREUHHOXVR\VHJXULGDGGHODVSOD\DV
PDUtWLPDVWXUtVWLFDV\SOD\DVWXUtVWLFDVGHORVUtRVODJRV\ODJXQDVGHQWURGHOWHUULWRULRQDFLRQDO\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
Cordialmente,
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culos no aptos en las playas turísticas de mares, ríos y
lagunas y dictar otras disposiciones relacionadas con el
presente objeto.
Artículo 2°. Ámbito de aplicaciónLas disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a las
playas marítimas turísticas, médanos y todas las áreas
sensibles costeras, playas turísticas de los ríos, lagos,
quebradas, lagunas y todo aquel cuerpo de agua existentes en el territorio colombiano.
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV:
a) Playas marítimas turísticas. Para todos los efectos de la presente ley, considérese como playa marítima
turística a las zonas de material no consolidado que se
extienden hacia la tierra desde la línea de la más baja
hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio
HQHOPDWHULDOIRUPD¿VLRJUi¿FDRKDVWDGRQGHOOHJDOD
marea más alta del año, que tengan o puedan llegar a
WHQHUSRWHQFLDOGHH[SORWDFLyQWXUtVWLFD
b) 3OD\DÀXYLDOWXUtVWLFD(VODVXSHU¿FLHGHWHUUHno comprendida entre la línea de las bajas aguas de los
ríos y aquella a donde llegan estas, ordinaria y naturalmente en su mayor incremento, zonas estas, que son o
pueden llegar a ser susceptibles de ser explotadas turísticamente;
c) Playa lacustre turística. (VODVXSHU¿FLHGHWHrreno comprendida entre los más bajos y los más altos
niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna;
d) Zonas de embarque turístico. Son aquellas
áreas de las playas marítimas destinadas por las autoridades locales al estacionamiento, embarque y desembarque de embarcaciones profesionales o de recreo;
e) Señalización de autorización y/prohibición
para acceso. Son los medios visuales y auditivos que
informan a los bañistas sobre las condiciones de seguridad para el ingreso a las áreas que regula esta ley. Las
señales pueden ser: visuales: horizontales, verticales y
auditivas. Para procurar mejor visibilidad el tamaño de
las señales debe ser mínimo de: 1 x 1.70 metros;

X. TEXTO PROPUESTO PARA SER
APROBADO EN PRIMER DEBATE EN
CÁMARA DENTRO DEL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 027 DE 2016 CÁMARA

g) Médanos y dunas. Son aglomeraciones de arena
FDVL D ÀRU GH DJXD HQ XQ SDUDMH HQ TXH HO PDU WLHQH
poco fondo y duna es una colina de arena movediza
que en los desiertos y en las playas forma y empuja el
viento;

PROYECTO DE LEY 027 DE 2016 CÁMARA

h) Zonas costeras turísticas. Para efectos de la preVHQWHOH\VHGH¿QH]RQDVFRVWHUDVFRPRODV]RQDVGHLQWHUDFFLyQRWUDQVLFLyQHQWUHODWLHUUD\HOPDURWDPELpQ
entre la tierra y los grandes lagos continentales, zonas
estas, que son o pueden llegar a ser susceptibles de ser
explotadas turísticamente;

SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVVREUHHOXVR\VHJXULGDG
GHODVSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV\SOD\DVWXUtVWLFDVGH
ORVUtRVODJRV\ODJXQDVGHQWURGHOWHUULWRULRQDFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.

i) Vehículo apto. Todo medio, ya bien sea de tracFLyQ PHFiQLFD R DQLPDO TXH SHUPLWH HO WUDQVSRUWH GH
personas, animales o cosas de un punto a otro por las
áreas públicas o privadas abiertas al público;

El Congreso de la República de Colombia

j) Vehículo de emergencia apto. Vehículo debidaPHQWHLGHQWL¿FDGRHLOXPLQDGRDXWRUL]DGRSDUDWUDQVLtar a velocidades mayores que las reglamentadas con
el objeto de movilizar personas afectadas en salud,
prevenir, atender desastres o calamidades o vehículos
destinados a actividades policiales, estos deberán estar
registrados como tal, con las normas y características
que exige la actividad para la cual se matricule.

SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVVREUHHOXVR\VHJXULGDG
GHODVSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV\SOD\DVWXUtVWLFDVGH
ORVUtRVODJRV\ODJXQDVGHQWURGHOWHUULWRULRQDFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto reglamentar el uso y seguridad de las playas marítimas turísticas y las playas turísticas de los ríos, lagos
y lagunas dentro del territorio nacional, establecer la
SURKLELFLyQGHLQJUHVRWUiQVLWR\FLUFXODFLyQGHYHKt-
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Artículo 4°. 'HODQDWXUDOH]DGHODVSOD\DVPDUtWLmas. Las playas marítimas son consideradas bienes de
uso público y solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley de
ordenamiento territorial; en consecuencia, los permisos
ROLFHQFLDVQRFRQ¿HUHQWtWXORDOJXQRVREUHHOVXHORQL
subsuelo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto número 2324 de 1988 y el artículo
GHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO
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E %DQGHUDVGHVHxDOL]DFLyQGHOLQJUHVRDOPDU
c) Equipo de salvamento;
G  0DWHULDO GH SULPHURV DX[LOLRV ySWLPR SDUD VHU
utilizado;
e) Botiquín sanitario;
I (TXLSRVGHFRPXQLFDFLyQ
g) Torre de vigilancia;

Artículo 5°. 3URKLELFLyQGHFLUFXODFLyQGHYHKtFXORV
HQODVSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV\ODVSOD\DVWXUtVWLFDVGHORVUtRV&RQHO¿QGHSURWHJHUODLQWHJULGDG\
seguridad de las personas en las playas marítimas y de
los ríos, lagos y lagunas, de igual manera preservar el
PHGLRDPELHQWHVHSURKtEHODFLUFXODFLyQRWUiQVLWRGH
vehículos no referidos en la presente ley, de cualquier
tipo, por estas áreas del territorio nacional.

K 'HSHQGLHQGRGHODH[WHQVLyQGHOiUHD\GHOQ~mero de personas que acudan a ella, así como de los
recursos presupuestales disponibles, las autoridades locales, policiales y militares podrán disponer de embarcaciones de rescate y vehículos aptos de vigilancia para
HOEXHQFXPSOLPLHQWRGHHVWDIXQFLyQS~EOLFD

Parágrafo. Quedan expresamente excluidos de la
DSOLFDFLyQGHODSUHVHQWHGLVSRVLFLyQORVYHKtFXORVXWLlizados por personas discapacitadas, debidamente autorizados por la autoridad competente, por las autoridades militares y de policía, así como los vehículos aptos
utilizados para la limpieza, mantenimiento y vigilancia
de las áreas reglamentadas en la presente ley y vehículos de emergencia.

Artículo 10. &ODVL¿FDFLyQGHODVEDQGHUDVGHLQJUHVRSDUDORVEDxLVWDVLas playas deberán contar como
mínimo, con carteles visibles que informen a los bañistas y turistas el riesgo y el tipo de área, ya sean áreas
de uso prohibido, áreas peligrosas y áreas libres. Si se
es prohibido bañarse en determinada área, estas señales
deben estar ubicadas por las vías de acceso a la misma.

Artículo 6°. 4XLHQHVQRDFDWHQODSURKLELFLyQHVWDblecida en el artículo anterior, serán sancionados con
la multa, que de acuerdo a la gravedad del daño puede
llegar a ser hasta del triple de la multa establecida en el
&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWRSDUDTXLHQHVWUDQVLWHQSRU
zonas prohibidas, contenida en el artículo 131A.8 de la
Ley 769 de 2002. El solo hecho de estar el vehículo en
la playa o de estacionarse en zona prohibida, además
GHODPXOWDSUHYLVWDGDUiOXJDUDODLQPRYLOL]DFLyQGHO
vehículo.
Artículo 7°. 'HODYLJLODQFLDVDOYDPHQWR\VRFRUULVPR (Q FDGD MXULVGLFFLyQ ODV DXWRULGDGHV WHUULWRULDOHV
las autoridades policiales y si es del caso, la Armada
1DFLRQDOHVWiQDFDUJRGHODRUJDQL]DFLyQ\SXHVWDHQ
PDUFKDGHODVDFWLYLGDGHVQHFHVDULDVSDUDODSURWHFFLyQ
y el salvamento de la vida de quienes utilicen las áreas
reglamentadas en la presente ley.
Artículo 8°. 0HGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDODYLJLODQFLDHOVDOYDPHQWR\HOVRFRUULVPR
3DUDODSUHVWDFLyQGHHVWHVHUYLFLRGHEHUiQFRQWDUFRQ
los medios humanos y materiales que les permitan realizar las siguientes actividades:
a) Desarrollar labores de vigilancia y socorrismo
permanente en las zonas dispuestas para el baño de las
personas;
b) Desarrollar labores de búsqueda de personas desaparecidas;
c) Informar y prevenir a las personas sobre las condiciones de seguridad para acceder al mar en las zonas
destinadas para el baño;
d) Detener y evitar toda clase de actividades que resulten peligrosas para las personas usuarias de las áreas
que regula la presente ley.
Artículo 9°. (TXLSDPLHQWR PtQLPR Con carácter
general los recursos materiales mínimos de vigilancia
y salvamento que debe tener las áreas reglamentadas en
la presente ley, son:
D 6HxDOL]DFLyQGHYtDVGHDFFHVR

i) Unidades sanitarias.

En toda área regulada por esta ley deberán instalarse
EDQGHUDVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHLQGLTXHQVXVFRQGLFLRnes de seguridad para el baño.
Estas banderas serán de carácter general o complementario, las cuales ampliarán o acotarán la informaFLyQUHVSHFWRGHORVULHVJRVHVSHFt¿FRVGHTXHVHWUDWH
Las áreas llevarán asociada la bandera corresponGLHQWHDVXFDWHJRUtD\SDUDVXPRGL¿FDFLyQVHWHQGUiQ
en cuenta las circunstancias diarias de las condiciones
del mar o cuerpo de agua, corrientes, meteorología o
circunstancias extraordinarias que se presenten, conWDPLQDFLyQ ELROyJLFD TXtPLFD \ WRGRV ORV ULHJRV TXH
puedan poner en peligro la seguridad de las personas.
Las banderas serán de diferentes colores, con forma rectangular mínima de 1.5 metros de ancho por un
metro de largo, estarán colocadas en la cúspide de un
mástil de al menos tres metros de altura y en todo caso,
perfectamente visibles desde todos los accesos a las
mismas.
/RVFRORUHVVLJQL¿FDGR\ORVFULWHULRVGHXWLOL]DFLyQ
de las banderas serán los siguientes:
a) Color verde: Indica condiciones aptas para el ingreso al mar o cuerpo de agua;
b) Color amarillo,QGLFDSUHFDXFLyQ3HUPLWHHOLQgreso al mar o cuerpo de agua con ciertas restricciones,
debido a las condiciones del mar u otras circunstancias
de riesgo para las personas;
c) Color rojo: Indica que se prohíbe el ingreso al
mar o cuerpo de agua, previene de un peligro inminente
para la vida o salud de las personas debido a las condiciones del mar u otras circunstancias de riesgo para
las personas.
Parágrafo. Todo aquello no regulado sobre esta materia en esta ley, podrá ser regulado para áreas especí¿FDVSRU$XWRULGDGHVORFDOHVDXWRULGDGHVPLOLWDUHV\
policiales.
Artículo 11. 2EOLJDFLRQHV GH ORV XVXDULRV GH ODV
SOD\DV PDUtWLPDV WXUtVWLFDV \ SOD\DV WXUtVWLFDV GH ORV
UtRVODJRV\ODJXQDVEl uso y disfrute de las áreas re-
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guladas por esta ley es un derecho de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, que conlleva las siguientes obligaciones:
a) Acatar y cumplir las orientaciones e indicaciones
que por seguridad puedan realizar los servicios de salvamento y socorrismo, especialmente las de acatar las
señales de banderas de ingreso al mar o cuerpo de agua;
b) Comportarse de manera adecuada, de tal forma
que no sea perturbado el derecho de las demás personas
a disfrutar de las áreas reguladas por esta ley de manera
WUDQTXLOD\SDFt¿FD
c) Abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad
que contamine áreas reguladas por esta ley, recoger y
depositar en los compartimientos de basuras todos los
desechos que se produzcan durante su estadía en la playa;
Parágrafo. Las personas que decidan bañarse por
fuera de los horarios establecidos para la vigilancia y
salvamento, lo harán bajo su propia responsabilidad
y serán acreedoras a multa equivalente al doble de la
establecida en el numeral 6 del artículo 103 de la Ley
GH&yGLJRGH3ROLFtD
Artículo 12. 0DVFRWDVHQODVSOD\DV&RQHO¿QGH
prevenir y controlar las molestia y/o peligros que los
animales usados como mascotas puedan causar tanto
a las personas como al medio ambiente, cuando las
mascotas sean llevadas a las áreas reguladas por esta
ley, sus propietarios o tenedores serán responsables de
ellas. En caso de requerirse, deberán mantenerlas siempre con traílla siendo obligatorio el uso de bozal siempre que la raza sea considerada como potencialmente
peligrosa, de conformidad a la Ley 746 de 2002, los
propietarios de mascotas que no cumplan con lo establecido en este artículo serán acreedoras a multa equivalente al doble de la establecida en el parágrafo 2º del
DUWtFXORGHOD/H\GH&yGLJRGH3ROLFtD
según sea el caso.
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de más alta creciente que tenga el río, o, según lo establecido por las autoridades ambientales. En los ríos y
quebradas de más de 5 metros de ancho, en las lagunas,
embalses y humedales, no se podrá construir a menos
de 100 metros de los bordes.
$UWtFXOR  /RV HVSDFLRV HQWUH ORV HGL¿FLRV \ HO
borde del agua podrán tener malecones e infraestructura peatonal, pero no podrán ser utilizados para la circuODFLyQGHDXWRPRWRUHV
Artículo 17. Los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y
los esquemas de Ordenamiento Territorial no permitiUiQTXHODVHGL¿FDFLRQHVTXHVHKDJDQFRQWUDORVIUHQWHV
de agua, ya sean playas de mar o riberas de quebradas
o ríos, que tengan de manera individual o entre varias
de ellas, una continuidad que impida el acceso público libre a dichos frentes de agua; dichos esquemas de
Ordenamiento Territorial deben garantizar que haya un
acceso público a los frentes de agua por lo menos cada
150 metros y estos accesos públicos deben estar debidamente señalizados e iluminados, mínimo deben tener
20 metros de ancho.
Artículo 18. Las autoridades locales podrán restringir, o reglamentar cualquier actividad comercial en
los frentes de agua. En ningún caso podrán autorizar
ODFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FDFLRQHVGHQWURGHODV]RQDVGH
UHVWULFFLyQFRQWHPSODGDVHQHVWDOH\
Artículo 19. Los muelles que se construyan sobre
DJXDV\SOD\DVGHODQDFLyQFRORPELDQDSDUDDFFHGHUD
hoteles y casas sobre las playas, serán bienes de uso público de libre acceso a cualquier ciudadano que llegue
HQFXDOTXLHUHPEDUFDFLyQ
Artículo 20. Toda playa hasta 150 metros hacia el
interior, es bien de uso público, de libre acceso a cualquier ciudadano después de pasar el punto más alto de
la marea anual más alta.

Artículo 13. Los Comités locales para la organizaFLyQGHODViUHDVUHJXODGDVSRUHVWDOH\LGHQWL¿FDUiQ\
delimitarán las zonas de acuerdo a los parámetros legaOHVGH¿QLGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
y reglamentado por los artículos 2°, 3° del Decreto núPHURGHRODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQ
adicionen o sustituyan, para lo cual contarán con un
plazo máximo de un año contados a partir de la promulJDFLyQGHODOH\

Artículo 21. Cualquier desarrollo urbanístico que
se haya hecho contra las playas o frentes de agua, que
no haya dejado las vías de acceso peatonal para que
cualquier persona pueda acceder libremente a la playa,
tiene un plazo máximo de 5 años a partir de la expediFLyQGHHVWDOH\SDUDFRQVWUXLUGLFKDLQIUDHVWUXFWXUDGH
acceso. Las autoridades municipales podrán hacer las
demoliciones necesarias, a cargo de los propietarios,
para hacer vías de acceso.

Parágrafo. &RQHO¿QGHSURWHJHUHOPHGLRDPELHQWH\HYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHODViUHDVUHJXODGDVSRU
HVWDOH\VHSURKtEHODUHDOL]DFLyQGHUHSDUDFLRQHVPHcánicas en las embarcaciones cuando estas utilicen las
áreas de embarque y desembarque.

$UWtFXOR3URKtEDVHODUHDOL]DFLyQGHODVVLJXLHQtes actividades en las playas turísticas:

Artículo 14. )UDQMDGHSURWHFFLyQ. Cuando se trate
de playas turísticas marítimas, se podrá construir previa posibilidad contemplada en el Plan de OrdenamienWR7HUULWRULDO\FRQSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHOD'LUHFFLyQ
Marítima y Portuaria DIMAR.

E (OPDQHMR\ODGLVSRVLFLyQGHUHVLGXRVVyOLGRV\
dejar, almacenar o verter residuos químicos, todo tipo
de aguas que contaminen las playas, o las fuentes hídriFDVVXSHU¿FLDOHVRVXEWHUUiQHDV

3DUiJUDIR7RGDVROLFLWXGRSHUPLVRGHFRQVWUXFFLyQ
HQHVSDFLRVSUy[LPRVDODIUDQMDGHSURWHFFLyQGHEHUi
estar acompañada de una licencia ambiental, con exFHSFLyQGHODVREUDVSDUDGHIHQVD\VHJXULGDGGHODQDFLyQ
Artículo 15. En el caso de ríos y quebradas, de meQRVGHPHWURVGHDQFKRQRVHSRGUiFRQVWUXLUHGL¿caciones a menos de 50 metros de los bordes o punto

a) Cualquier actividad que ostensiblemente afecte o
deteriore ambientalmente las áreas reguladas por esta
ley;

F /DH[SORWDFLyQGHPDWHULDOGHDUUDVWUHFRPRSLHdra, arena y gravilla;
G /DUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHH[SORUDFLyQ\
H[SORWDFLyQ GH WRGD FODVH GH PLQHUDOHV D PHQRV GH
XQ NLOyPHWUR GH GLVWDQFLD GHO SXQWR GRQGH WHUPLQD
la playa.
Parágrafo. La autoridad competente ordenará susSHQGHUGHPDQHUDLQPHGLDWDODUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLH-
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ra de las actividades previstas en el presente artículo e
impondrá las sanciones y multas a que haya lugar.
Artículo 23. Las autoridades locales serán las encargadas de velar por el orden público en las playas de la
QDFLyQ\SDUDWDO¿QSUHYLRDFXHUGRPXQLFLSDOSRGUiQ
conformar cuerpos de guarda costera con funciones de
vigilancia, rescate y salvamento, también podrán coordinar con la Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpos
GH%RPEHURVSDUDTXHSHUVRQDOGHVXLQVWLWXFLyQSUHVWH
servicio en áreas reguladas por la presente ley, con el
¿QGHSURWHJHUODLQWHJULGDGGHODVSHUVRQDV
Artículo 24. El Gobierno nacional bajo la coordinaFLyQGHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRUHO0LQLVWHULRGHO0HGLR$PELHQWH OD 'LUHFFLyQ 0DUtWLPD \ 3RUWXDULD ',0$5OD8QLGDG1DFLRQDOSDUDOD*HVWLyQGHO5LHVJR
GH'HVDVWUHV81*5'HO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ
Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro
dispondrán del término de dos años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para reglamentar
e implementar las disposiciones aquí establecidas para
que sean cumplidas y desarrolladas por las autoridades
locales.
Artículo 25. El Gobierno nacional adelantará las
FDPSDxDV GH SURPRFLyQ \ VRFLDOL]DFLyQ HQ FRRUGLQDFLyQFRQODVDXWRULGDGHVORFDOHVSDUDGDUDFRQRFHUHO
contenido y las reglamentaciones de la presente ley.
Artículo 26. Vigencias y derogatorias. La presente
OH\ FREUD YLJHQFLD GHVGH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO 'LDULR
2¿FLDO\GHURJDODVQRUPDV\GHPiVGLVSRVLFLRQHVTXH
le sean contrarias.
Cordialmente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE
Bogotá, D. C., 20 de septiembre de 2016.
En la fecha fue recibido el informe de Ponencia corregida para Primer Debate, al Proyecto de ley número
027 de 2016 Cámara, SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVVREUHHOXVR\VHJXULGDGGHODVSOD\DVPDUtWLPDVWXUtVWLFDV \ SOD\DV WXUtVWLFDV GH ORV UtRV ODJRV \ ODJXQDV
GHQWURGHO7HUULWRULR1DFLRQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Dicha Ponencia fue presentada por el honorable Representante Atilano Alonso Giraldo Arboleda.
Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 445/
GHOGHVHSWLHPEUHGHVHVROLFLWDODSXEOLFDFLyQ
en la Gaceta del Congreso de la República.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
039 DE 2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHODSUiFWLFDGHOMXHJR
ODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHHQHOSHULRGRYDFDFLRQDOGH
PLWDGGHDxRSDUDORVHVWXGLDQWHVHQWRGRHOWHUULWRULR
QDFLRQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D.C., 20 de Septiembre de 2016
Honorable Representante
ALVARO LÓPEZ GIL
3UHVLGHQWH&RPLVLyQ6pSWLPD&RQVWLWXFLRQDO
Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 039 de 2016 Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHODSUiFWLFDGHOMXHJR
ODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHHQHOSHULRGRYDFDFLRQDOGH
PLWDGGHDxRSDUDORVHVWXGLDQWHVHQWRGRHOWHUULWRULR
QDFLRQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Reciba un cordial saludo:
En cumplimiento del honroso encargo que nos hiFLHUDOD0HVD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ6pSWLPD&RQVtitucional de la Cámara de Representantes y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir ponencia para primer debate del proyecto
de ley de la referencia.
Los suscritos ponentes para el primer debate al Proyecto de ley número 039 de 2016 Cámara, por medio
GHODFXDOVHHVWDEOHODSUiFWLFDGHOMXHJRODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHHQHOSHULRGRYDFDFLRQDOGHPLWDGGH
DxRSDUDORVHVWXGLDQWHVHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVpresentado a consideUDFLyQGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSRUORVKRQRUDEOHV
Representantes a la Cámara Argenis Velásquez RamíUH] \:LOVRQ &yUGRED 0HQD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta
del Congreso número 557 de 2016 y en cumplimiento
del artículo 153 de la Ley 5a de 1992 proceso a rendir informe de procedemos a rendir informe de ponencia correspondiente, previas algunas consideraciones
destinadas a revisar, ampliar y profundizar las que ya
IXHURQ UHDOL]DGDV HQ OD H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV SRU OD
autora.
&RQHVWHSURSyVLWRVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQORVFDStWXORVTXHFRQIRUPDQHOSUR\HFWRGHOH\HQPHQFLyQ
CAPÍTULO I
1. Objeto de la ley.
2. Aspectos generales del proyecto.
ODGHVLJXDOGDG\ODH[FOXVLyQVRFLDOHQDPpULFD
latina y el caribe.
 LQYHUVLyQ SULRULWDULD SDUD ORV QLxRV \ QLxDV GH
américa latina y el caribe.
2.3 el deporte y el juego contra la desigualdad de
género en américa latina y el caribe.
HOGHSRUWHFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ\HOWUDEDMR
infantil en américa latina y el caribe.
ODHVSHUDQ]DGHOMXHJRODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWH
HQpSRFDVGHFRQÀLFWR\SRVFRQÀLFWR/DLPSRUWDQFLDGHOMXHJRODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHHQLQIDQFLD\
adolescencia.
3.1 la primera infancia.
3.2 la adolescencia.
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2FLREHQH¿FLRVRSDUDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV
de Colombia.
'LH]EHQH¿FLRVGHKDFHUGHSRUWHV
%HQp¿FRVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRVGHSUDFWLFDU
el deporte.
7. Marco legal.
7.1 según la Ley 181 de 1995.
FRQVWLWXFLyQSROtWLFDGH&RORPELD
 OD FRQYHQFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH GHUHFKRV GH OD
niñez en su artículo 31.
8. Conceptos.
8.1 conceptos de Ley 181.
8.2 conceptos según el ICBF.
CAPÍTULO II
Articulado compuesto por (8) artículos
9. Bibliografía.
CAPÍTULO I
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO DE LA LEY. El objeto de la presente
ley es que niños, niñas y adolescentes puedan disfruWDUGHOMXHJRODUHFUHDFLyQHOGHSRUWH\HOFLQHHQHO
periodo vacacional durante tres días a la semana con
una intensidad de 4 horas al día en todo el territorio
QDFLRQDOVLQLPSRUWDUODUHJLyQGHRULJHQVXVLWXDFLyQ
VRFLRHFRQyPLFDVXUHOLJLyQVXUD]DRVXVH[R$GHPiV
recibirán refrigerios durante las actividades deportivas
así como almuerzo una vez terminada la jornada deportiva.
2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1 La desigualdad y la exclusión social en América Latina y el Caribe.
En américa latina y el caribe el aumento de la desLJXDOGDG\ODH[FOXVLyQVRFLDOKDJHQHUDGRXQDSRODUL]DFLyQFRQUHVXOWDGRVYLROHQWRV\XQDLQHVWDELOLGDGHQ
ODUHJLyQTXHFDGDGtDHVPiVIUHFXHQWHDIHFWDQGRSULQcipalmente a los niños en sus diferentes etapas.
La violencia contra los niños ha originado crecientes índices de abuso dentro de la familia, la comunidad,
la escuela y también instituciones estatales. Otra forma
de abuso es el reclutamiento de niños por adultos para
actividades al margen de la ley como guerrillas (Farc,
Eln) y grupos paramilitares (Bacrim) en Colombia y
pandillas como las (Maras Salvatrucha) en el Salvador.
El deporte y la música surgen como alternativas
para transmitir mensajes de paz y tolerancia en ambientes desestructurados, desestabilizantes con alternativas
DODDJUHVLyQRODDXWRGHVWUXFFLyQD\XGDQGRDFRQVWUXLU
las habilidades y los valores individuales necesarios
SDUDHYLWDUFRQÀLFWRV\DVHJXUDUODSD] 8QLFHI'HSRUte para el Desarrollo en America Latina y el Caribe,
2007).
2.2 Inversión prioritaria para los niños y niñas
de América Latina y el Caribe.
Según la Unicef “los niños y niñas de América Latina y el Caribe son particularmente afectados por la
pobreza. De hecho, dos de cada cinco personas que viven en la extrema pobreza HQ HVWD UHJLyQ VRQ QLxRV
La pobreza es la principal causa subyacente de muertes
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infantiles prevenibles cada año, y en muchos casos impide que los niños asistan a la escuela. Los niños que
viven en la extrema pobreza son de dos a seis veces
más vulnerables TXHORVGHPiVDSDGHFHUGHVQXWULFLyQ
RPDOQXWULFLyQFUyQLFD\WLHQHQPHQRV probabilidades
GH FRPSOHWDU OD HQVHxDQ]D SULPDULD´ 8QLFHI 'HSRUte para el Desarrollo en America Latina y el Caribe,
2007).
/DSREUH]DHQODUHJLyQHVWiHVWUHFKDPHQWHYLQFXODda con el hecho de que América Latina tiene los mayoUHVQLYHOHVGHGHVLJXDOGDGVRFLRHFRQyPLFDGHOPXQGR
3RUORWDQWRODLQYHUVLyQHQSURJUDPDVVRFLDOHVHVUHducida especialmente los de infancia y adolescencia.
6LQHPEDUJRWHQHPRVTXHUHVFDWDUTXH³ODLQYHUVLyQ
en instalaciones y programas deportivos en escuelas y
comunidades hace posible satisfacer el derecho de los
niños a participar en juegos y actividades recreativas,
HQXQDPELHQWHHVWLPXODQWH\SURWHFWRU´ 8QLFHI'Hporte para el Desarrollo en America Latina y el Caribe,
2007).
3RU OR WDQWR HO GHSRUWH \ OD UHFUHDFLyQ ³SXHGHQ
D\XGDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQEULQGDQGR
oportunidades para el desarrollo de diversas habilidades del niño, y no solo de sus capacidades intelectuales.
Algunos estudios han demostrado que los niños que hacen al menos cinco horas semanales de actividad física
ORJUDQPHMRUHVFDOL¿FDFLRQHVTXHDTXHOORVTXHWLHQHQ
PHQRVGHXQDKRUDGHDFWLYLGDGVHPDQDO´ 8QLFHI'Hporte para el Desarrollo en America Latina y el Caribe,
2007).
2.3 El deporte y el juego como acción contra
la desigualdad de género en América Latina y el
Caribe.
(QODUHJLyQGH³$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRPR
en el resto del mundo, la desigualdad de género comienza en la infancia, continúa en la adolescencia y
SHUPDQHFH HQ OD DGXOWH] /D GLVFULPLQDFLyQ IRUPDO H
informal hace que las niñas y adolescentes carezcan en
PXFKRV FDVRV GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV HQIUHQWHQ GL¿FXOWDGHV SDUD HQWUDU HQ FLHUWDV SURIHVLRQHV \ WHQJDQ
PHQRVRSRUWXQLGDGHVGHUHFUHDFLyQFRPRORVGHSRUWHV
El matrimonio y el embarazo precoces también les di¿FXOWDQHODFFHVRDODHGXFDFLyQ\DOHPSOHR$GHPiV
el abuso físico y sexual afecta desproporcionadamente
DQLxDV\DGROHVFHQWHV´ 8QLFHI'HSRUWHSDUDHO'HVDrrollo en America Latina y el Caribe, 2007).
Dado que el deporte ha sido tradicionalmente maFKLVWDODSDUWLFLSDFLyQGHQLxDV\DGROHVFHQWHVHQHVcenarios deportivos desafía estereotipos y ayuda a
combatir actitudes arraigadas. A través del deporte, las
niñas y adolescentes tienen posibilidad de competir y
demostrar que pueden ser líderes y protagonistas en esFHQDULRVGHSRUWLYRV\HGXFDWLYRVJHQHUDQGRFRQ¿DQ]D
en sí mismas. “Las aptitudes y los valores aprendidos a
través del deporte son especialmente importantes para
las niñas, dado que tienen menos oportunidades que los
YDURQHVGHLQWHUDFFLyQVRFLDOIXHUDGHOKRJDU\PiVDOOi
de las redes familiares. Los equipos y las competencias
deportivas suelen brindarles un foro para desarrollar su
sentido de camaradería y compartir tiempo y valores
FRQ RWUDV QLxDV´ 8QLFHI 'HSRUWH SDUD HO 'HVDUUROOR
en America Latina y el Caribe, 2007), permitiéndoles
desarrollar mejor sus relaciones interpersonales en espacios públicos.
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2.4 El deporte como acción contra la discriminación y el trabajo infantil en América Latina y el
Caribe.
/DUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHHQFXHQWUD PDUFDGD SRU OD GLVFULPLQDFLyQ TXH VH WUDGXFH HQ
OD H[FOXVLyQ \ GHVLJXDOGDG GH PiV GH  PLOORQHV GH
indígenas y 150 millones de personas de origen africano. Estas minorías constituyen cerca de 37 % de la
SREODFLyQ WRWDO GH OD UHJLyQ 8QLFHI 'HSRUWH SDUD HO
Desarrollo en America Latina y el Caribe, 2007).
(QODUHJLyQKD\FHUFDGHPLOORQHVGHQLxRVWUDbajadores según datos de la Unicef. En este escenario el
deporte y el juego surgen como alternativa para rehabilitar a niños trabajadores fortaleciendo sus capacidades
físicas y mentales dándoles nuevas herramientas para
que puedan desarrollar al máximo sus capacidades en
HVFHQDULRVGHSRUWLYRVVLQQLQJXQDOLPLWDFLyQ
(QODUHJLyQniños, niñas y adolescentes, son discriminados frecuentemente por tener alguna discapacidad física, mental, visual o simplemente por vivir en
]RQDVD]RWDGDVSRUHOFRQÀLFWRDUPDGR\ODSREUH]D
A estos niños y adolescentes, no solo se les está privando de gozar una infancia alegre sino también la
posibilidad de desarrollar plenamente sus habilidades
en el deporte.
“El deporte es una herramienta poderosa para promover la igualdad. El deporte contribuye a que los nixRV\ODVQLxDVFRQGLVFDSDFLGDGHVDGTXLHUDQFRQ¿DQ]D
en sí mismos, que luego pueden aplicar a otros aspectos
de su vida. A la hora de encestar o de anotar un gol, lo
TXHFXHQWDVRQODVKDELOLGDGHV\QRODVGLVFDSDFLGDGHV´
8QLFHI'HSRUWH5HFUHDFLyQ\-XHJR 
2.5 La esperanza del juego, la recreación y el
GHSRUWHHQpSRFDVGHFRQÀLFWR\SRVFRQÀLFWR
(QpSRFDVGHFRQÀLFWR\SRVFRQÀLFWRFRPRHOTXH
está viviendo actualmente en Colombia, el deporte la
UHFUHDFLyQ\HOMXHJRD\XGDQDQLxRV\DGROHVFHQWHVTXH
KDQVXIULGRWUDXPDVSRUHOÀDJHORGHODJXHUUDDFDQDOLzar sanamente su dolor, su temor y asimilar la pérdida.
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3. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO, LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
3.1 La primera infancia.
Desde el momento en que nacen los bebes empiezan
a explorar poco a poco el mundo que los rodea. Cuando
el niño juega permanece activo, pregunta y responde,
KDFH HOHFFLRQHV DPSOtD VX LPDJLQDFLyQ DVt FRPR VX
creatividad. “El juego proporciona al pequeño la estiPXODFLyQ\ODDFWLYLGDGItVLFDTXHVXFHUHEURQHFHVLWD
para desarrollarse y poder aprender en el futuro. A través del juego, el infante explora, inventa, crea, desarrolla habilidades sociales y formas de pensar; aprende a
confrontar sus emociones, mejora sus aptitudes físicas
y se descubre a sí mismo y sus propias capacidades.
(QODLQIDQFLDHOMXHJRFRQVWLWX\HXQDVyOLGDEDVHSDUD
WRGD XQD YLGD GH DSUHQGL]DMH´ 8QLFHI 'HSRUWH 5HFUHDFLyQ\-XHJR 
Los juegos en equipo desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de habilidades físicas y mentaOHVHQHOVHQWLGRGHFRODERUDFLyQHPSDWtD\SHQVDPLHQWROyJLFRDSUHQGLHQGRDUHVSHWDUDVXVFRPSDxHURV\D
HVSHUDUVXWXUQR 8QLFHI'HSRUWH5HFUHDFLyQ\-XHJR
2004).
³/RVSURJUDPDVGHUHFUHDFLyQGLULJLGRVDORVQLxRV
pueden promover la no violencia de manera estructural
y desde los patrones de comportamiento individual en
particular, así:
6HQVLELOL]DFLyQDORVDGXOWRV\ODVLQVWLWXFLRQHVHQ
UHODFLyQFRQORVGHUHFKRVGHOQLxR
• Formando a los niños y las niñas para una particiSDFLyQUHVSRQVDEOHSHURLJXDOGRQGHVHUHVSHWHVXSDUWLFLSDFLyQUHDOHQORVSURFHVRV(VFXFKDUORVFRQEDVH
en ello construir sus propias propuestas.
• Incrementando el nivel de acceso de los niños y nixDVDRSRUWXQLGDGHVUHFUHDWLYDVVLQGLVFULPLQDFLyQSRU
UD]DVH[RHWQLDRFRQGLFLyQHFRQyPLFD
• Diseñando y poniendo en marcha programas de
HGXFDFLyQSDUDHORFLRODUHFUHDFLyQ\HOWLHPSROLEUH
desde la escuela y la universidad.

“De igual modo, ayudan a cicatrizar las heridas
emocionales creando un ambiente seguro en el que los
niños, niñas y adolescentes pueden expresar sus sentiPLHQWRVDSUHQGHQDFRQ¿DU\HVWDEOHFHQVXDXWRHVWLPD
\ODFRQ¿DQ]DHQVtPLVPRV(OGHSRUWHHVSHFLDOPHQWH
los que implican formar parte de un equipo o de un
club, desarrolla en los niños ex combatientes un sentido
GHSHUWHQHQFLDTXHHVFUXFLDOSDUDVXUHLQWHJUDFLyQDOD
comunidad.

• Generando programas intergeneracionales donde
no únicamente el niño sea el participante sino la familia, la escuela y la comunidad.

El deporte tiene la capacidad de dirimir las diferencias y fomentar valores esenciales para lograr una paz
duradera; además es un instrumento poderoso para liberar tensiones y facilitar el diálogo ya que en el campo
de juego las diferencias culturales, políticas o de cualquier otra índole desaparecen. “Los menores que hacen deporte se dan cuenta de que es posible interactuar
VLQFRHUFLyQQLH[SORWDFLyQ/RVMXJDGRUHVDFW~DQEDMR
una serie de reglas cuyo cumplimiento es vigilado por
un árbitro. Además, existen sanciones para castigar las
transgresiones y evitar que surjan enemistades entre los
DGYHUVDULRV´ 81,&()'HSRUWH5HFUHDFLyQ\-XHJR
2004), aprendiendo como ganar y como perder honorablemente sin necesidad de generar violencia.

(O GHSRUWH HO MXHJR \ OD UHFUHDFLyQ SURSRUFLRQDQ
a los adolescentes diferentes alternativas para desarroOODUVXVKDELOLGDGHVHQiPELWRVFRPRODQHJRFLDFLyQ\
el liderazgo. Este también ayuda a establecer vínculos
afectivos con compañeros y adultos generando sentido
de comunidad y pertenencia.

/RVSURJUDPDVGHUHFUHDFLyQDSRUWDQDOGHVDUUROOR
de los niños y las niñas desde todas sus dimensiones
FRJQLWLYD DIHFWLYD D[LROyJLFD FRPXQLFDWLYD HWF ´
(Cultura, 2006).
3.2 La adolescencia.

³0HGLDQWHHOGHSRUWHODUHFUHDFLyQ\HOMXHJRORV
niños y los adolescentes de ambos sexos aprenden a
pensar críticamente y a emplear su criterio para solucionar problemas. Esas actividades promueven el
sentido de la amistad, la solidaridad y el juego limpio.
También enseñan autodisciplina y respeto por los dePiVIRUWDOHFHQODDXWRFRQ¿DQ]DSURSLFLDQHOOLGHUD]JR
y desarrollan habilidades de afrontamiento y la capa-
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cidad de trabajar en equipo. No menos importante, el
GHSRUWH OD UHFUHDFLyQ \ HO MXHJR HQVHxDQ D ORV QLxRV
\QLxDVDKDFHUIUHQWHDODVGL¿FXOWDGHV\ORVSUHSDUDQ
para asumir papeles de liderazgo y convertirse en indiYLGXRVUHVSRQVDEOHV\~WLOHVDVXFRPXQLGDG´ 8QLFHI
'HSRUWH5HFUHDFLyQ\-XHJR 
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tricula (Simat) para el año 2016, tienen vacaciones a
PLWDGGHDxRHVWXGLDQWHVHQFDOHQGDULR³$´\
HVWXGLDQWHVHQFDOHQGDULR³%´ORVFXDOHVWLHQHQ
VXVYDFDFLRQHVGH¿QDOL]DFLyQGHDxROHFWLYRHQWUHHO
15 de junio y el 15 de agosto aproximadamente como
ORH[SOLFDODVLJXLHQWHJUi¿FD

Según un informe realizado por el Ministerio de
Cultura y el Instituto Colombiano del Deporte realizaGRHQPDU]RGHOPXHVWUDTXHOD³UHFUHDFLyQcon
ORVMyYHQHVHVXQDH[FHOHQWHHVWUDWHJLDSDUDVXGHVDUURllo, fortalecimiento de su identidad y en general crecimiento personal, dado que:
• Crea la oportunidad de pertenecer a grupos deportivos, artísticos, comunitarios donde encuentran el esSDFLRSDUDVXFUHDWLYLGDGSDUDODJHQHUDFLyQGHSUR\HFtos, para potenciar la capacidad de autonomía, la toma
GHGHFLVLRQHVHQUHODFLyQFRQVXYLGD\VXHQWRUQR
 /RV SURJUDPDV GH UHFUHDFLyQ VRQ IXQGDPHQWDOHV
SDUD OD SUHYHQFLyQ GH OD GHOLQFXHQFLD MXYHQLO \D TXH
permiten trabajar sobre factores asociados como el emSOHRODUHFUHDFLyQHVJHQHUDGRUDSRUH[FHOHQFLDGHHPSOHRSDUDORVMyYHQHVRFXSDVXWLHPSRGHXQDPDQHUD
DXWyQRPD \ FUHDWLYD LQFUHPHQWD VX DXWRHVWLPD HQ OD
medida que les permite incidir en los procesos de desarrollo comunitario, fomenta estilos de vida saludables a
WUDYpVGHODUHFUHDFLyQGHSRUWLYDHWF
&RQWULEX\HDODSUHYHQFLyQGHOFRQVXPRGHGURJDV
y alcohol.
)DYRUHFHODFRQVWUXFFLyQGHHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQ\RUJDQL]DFLyQVRFLDO
• Contribuye el mantenimiento integral del bienesWDUGHORVMyYHQHV´ &XOWXUD 
4. OCIO BENEFICIOSO PARA NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLECENTES DE COLOMBIA
“Aprovechar los tiempos libres en actividades que
nutran nuestro crecimiento es un aliciente para que la
productividad aumente, pues al cambiar de actividad
estamos estimulando nuestro cerebro, nuestro cuerpo
y nuestros sentidos para que respondan ante diferentes
situaciones y contextos, por ejemplo alimentando nuestra creatividad, nuestra capacidad de percibir el mundo
\GHGDUVROXFLyQDSUREOHPDVGHPDQHUDGLIHUHQWH
El ocio es la manera en que ocupamos el tiempo
OLEUH QRUPDOPHQWH HQ DFWLYLGDGHV GH OLEUH HOHFFLyQ
de carácter voluntario y que de alguna manera resulten placenteras, las cuales cumplen con el objetivo de
llenar el tiempo libre de sentido personal y social, por
medio del entretenimiento o el descanso, promoviendo
ODDXWRQRPtDHOGHVFDQVRODGLYHUVLyQ\HOGHVDUUROOR
LQWHJUDO´ ,&%) 
(V SUHFLVDPHQWH HO DSURYHFKDPLHQWR GHO ³RFLR´ OR
que se quiere rescatar en el presente proyecto de ley
para que niños y adolescentes en su periodo de vacaciones en cualquier lugar del país puedan disfrutar de
ORV EHQH¿FLRV GHO GHSRUWH  GtDV D OD VHPDQD OXQHV
miércoles y viernes) con una intensidad de 4 horas y
en las cuales habrá práctica de deportes dispuestos por
&ROGHSRUWHVSUR\HFFLRQHVGHSHOtFXODV\DOLPHQWDFLyQ
para niños y adolescentes que participen de las actividades deportivas en todo el territorio nacional durante
el periodo vacacional de mitad de año.
6HJ~Q HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ FRQ EDVH HQ OD
LQIRUPDFLyQUHSRUWDGDSRUHO6LVWHPD,QWHJUDGRGH0D-

Fuente: 6LPDW &RUWH DEULOPD\R  SRU VHFWRU
QLYHOFDOHQGDULR
(VWRVVHUtDQORVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVEHQH¿ciados con el presente proyecto de ley en todo el territorio nacional. Sin embargo Hay que tener en cuenta
que el juego es para niños, niñas y adolescentes es “lo
que el trabajo es para el adulto; un derecho del cual no
se le debe privar, castigándoles por no haberse portado bien; se considera que el juego es el laboratorio en
el que niños y niñas aprenden, por lo que en ocasiones
HO DGXOWR GHEH JXLDUORV R DFRPSDxDUORV´ $FHYHGR
2007).
³$Vt OR GHWHUPLQD OD &RQYHQFLyQ GH ORV 'HUHFKRV
del Niño de Unicef (artículo 31) aprobada en noviembre de 1989, que establece que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y
social, y con la posibilidad de expresar libremente sus
opiniones; y reconoce la necesidad del niño al descanso
y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la
YLGDFXOWXUDO\HQODVDUWHV(OMXHJRQRVyORVXSRQHXQ
entretenimiento placentero, sino es también una herraPLHQWD GH H[SHULPHQWDFLyQ FRQ OD TXH VH FRPSUHQGH
\ H[SOLFD FyPR IXQFLRQDQ ODV FRVDV ³(O FUHFLPLHQWR
de los niños, depende mucho del juego, que constituye
XQSURFHVRLQWHOHFWXDOKDUWRLPSRUWDQWHTXHLQÀX\HGH
PDQHUDGHWHUPLQDQWHHQGHVDUUROORDIHFWLYR\VRFLDO´
H[SUHVD 3DXOD *RQ]iOH] VLFyORJD \ SHGDJRJD´ 1DUváez, 2015).
Sin embargo cabe resaltar que en Colombia según
cifras recientes del DANE “hay 11,3 millones de niños
y niñas entre los 5 y 17 años. Un poco más del 24% de
ODSREODFLyQ0XFKRVGHHOORVYLYHQHQFRQGLFLRQHVGH
YXOQHUDELOLGDGH[SORWDFLyQ\WUDEDMRLQIDQWLOGHVHVFRlaridad, pobreza, violencia. En el marco internacional,
según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de las Naciones Unidas, los estados deben tener en
FXHQWDTXHHOMXHJRODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHDGHPiV
GHVHUXQGHUHFKR³VRQPDQHUDVH¿FDFHVGHDFHUFDUVHD
los menores de edad marginados, discriminados, huérfanos, a los que tienen limitaciones mentales o físicas,
a los que viven o trabajan en la calle, a los que son vícWLPDV GH H[SORWDFLyQ VH[XDO´ 1DUYiH]   HV SRU
eso que niños y adolescentes deben ser prioridad de los
Estados legislando en el pro de su desarrollo integral,
“por lo general, los niños y niñas que no tienen acceso a
los campos de juego son los mismos que no asisten a la
HVFXHOD´ 8QLFHI'HSRUWH5HFUHDFLyQ\-XHJR 
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5. DIEZ BENEFICIOS DE HACER DEPORTE
Según el diario ABC de España, estas son las diez
razones por las cuales los niños y adolescentes deben
practicar deporte:
1. “La práctica habitual de ejercicio físico moderado contribuye al mantenimiento de un buen estado
general de salud y ayuda a estar bien, sentirse sano y
tener vitalidad, facilitando el buen funcionamiento de
ORVGLIHUHQWHVyUJDQRV\VLVWHPDVGHOFXHUSR
&RQ VX SUiFWLFD KDELWXDO VH HQWUHQD HO FRUD]yQ HO
VLVWHPDUHVSLUDWRULRyVHR\VDQJXtQHR\VHIDYRUHFHHO
mantenimiento de un buen estado de ánimo, más fuerte
para afrontar los problemas y contratiempos del día a
día.
&RPRKHUUDPLHQWDHQHOiPELWRGHODSUHYHQFLyQ
el ejercicio físico diario moderado ayuda a prevenir el
sobrepeso y la obesidad, también en el caso de los niños y de los adolescentes. Se considera fundamental
HYLWDUHOVHGHQWDULVPR\IRPHQWDUODUHDOL]DFLyQGHORV
trayectos cortos, caminando o paseando.
3. El ejercicio físico moderado puede ayudarnos a
descansar y conseguir una mejor calidad del sueño. FaYRUHFHODUHODMDFLyQ\ODGHVFDUJDGHODWHQVLyQ\QHUvios que a menudo acumulan entre semana, tanto los
adultos como los niños y los adolescentes; Descansar,
SRUORWDQWRQRWLHQHSRUTXpVHUVRORVLQyQLPRGHWDUdes de sofá; cambiar de actividad, introduciendo algún
GHSRUWHD\XGDDOGHVFDQVRItVLFR\SVLFROyJLFR
4. Los niños a través del deporte pueden darse cuenta del valor y de las recompensas del esfuerzo continuo
y del entrenamiento a medio y largo plazo.
5. Aprenden que conseguir objetivos requiere una
HWDSD GH DSUHQGL]DMH VDFUL¿FLRV \ HVIXHU]R \ VH OHV
ayuda a entender que no todo es inmediato, ni fácil de
conseguir. Aprenden también que hay batallas que se
pierden, y hay que ser fuerte para poder afrontarlo y
conocen de primera mano el buen sabor de los triunfos
conseguidos. Es una manera de ayudar a los niños que
WLHQHQSRFDWROHUDQFLDDODIUXVWUDFLyQ
/RVGHSRUWHVHQHTXLSRIRPHQWDQODVRFLDOL]DFLyQ
y ayudan al niño a compartir triunfos y derrotas y a
disfrutar de los sentimientos intrínsecos a formar parte
de un equipo, a ganar y a perder y ayudarse en equipo
para conseguir un objetivo común.
7. Con la práctica ejercicio físico con la familia y
los amigos se enseña a los niños una forma de divertirse y pasarlo bien, una alternativa más al amplio abanico
de posibilidades de ocio.
El deporte ofrece la posibilidad de introducir a los
niños a los adolescentes en una alternativa de ocio sana,
que pueden compartir con la familia y también con los
amigos. Sobre todo durante la infancia, el ocio deportivo puede ser un punto de encuentro más entre padres
e hijos, que pueden sentirse orgullosos por compartir
D¿FLRQHVFRQVXVSDGUHV
A los niños y a los adolescentes, igual que a los
adultos, hacer deporte al aire libre y hacer un poco de
deporte en familia y/o en grupo les ayuda a descansar y
volver a su día a día con más fuerza y ánimo.
8. Hacer deporte en equipo puede ser un canal más
para mejorar la autoestima de niños y adolescentes que
SRUVXFXHUSRSXHGHQWHQHUSUREOHPDVGHLQWHJUDFLyQ
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por sentirse demasiado altos o bajos, o gordos o delgados.
Son sensaciones que pueden llevarse mejor cuando se sienten ágiles y con capacidad para controlar su
cuerpo y cuando se sienten seguro e integrados en la
práctica de un deporte, de forma normalizada.
/DVHQVDFLyQGHELHQHVWDULQPHGLDWRTXHSURGXFH
HOHMHUFLFLRItVLFRVHGHEHDODOLEHUDFLyQGHODVHQGRU¿nas, las hormonas encargadas de facilitar y generar senVDFLyQGHELHQHVWDU\YLWDOLGDGTXHD\XGDDHQIUHQWDUVH
DORVSUREOHPDVFRQPD\RUHQHUJtD(VWDVHQVDFLyQUHVSRQGH D XQD H[SOLFDFLyQ ELRTXtPLFD TXH RFXUUH FDGD
vez que el cuerpo se realiza ejercicio físico.
10. El ocio deportivo previene el exceso de tiempo
dedicado a alternativas lúdicas sedentarias y pasivas.
6RQPXFKDVODVDOWHUQDWLYDVGHRFLRIiFLOHV\FyPRGDV
que no suponen ningún tipo de actividad física, ni motiYDFLyQQLHVWLPXODFLyQSDUDORVQLxRV\TXHUHDOL]DGDV
de forma exclusiva, y sin alternar con otras actividades,
pueden facilitar el desencadenamiento de problemas de
VDOXG´ $%&HV 
6.
BENEFICOS
INDIVIDUALES
Y
COLECTIVOS DE PRACTICAR EL DEPORTE
6.1%HQH¿FLRVLQGLYLGXDOHV³6HUH¿HUHDODVRSRUtunidades para vivir, aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva, así como para encontrar camiQRV SDUD H[SHULPHQWDU VXV SURSyVLWRV SODFHU VDOXG \
ELHQHVWDU(QWUHORVPiVHVSHFt¿FRVVHHQFXHQWUDQ8QD
YLGDSOHQD\VLJQL¿FDWLYDEDODQFHHQWUHWUDEDMR\MXHJRVDWLVIDFFLyQFRQODYLGDFDOLGDGGHYLGDGHVDUUROOR
y crecimiento personal, autoestima y autoreciliencia,
sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabiliGDGVROXFLyQGHSUREOHPDV\WRPDGHGHFLVLRQHVVDOXG
\PDQWHQLPLHQWRItVLFRELHQHVWDUSVLFROyJLFRDSUHFLDFLyQ\VDWLVIDFFLyQSHUVRQDOVHQWLGRGHDYHQWXUDHQWUH
RWURV´ &XOWXUD 
6.2%HQH¿FLRVFROHFWLYRV³6HUH¿HUHDODVRSRUWXnidades para vivir e interactuar con la familia, los grupos de trabajo, los vecindarios, las comunidades y el
mundo. Ninguna persona es una isla, vivimos e interacWXDPRVFRQRWURV\HORFLRODUHFUHDFLyQ\ORVSDUTXHV
MXHJDQXQUROLQWHJUDOHQODSURYLVLyQGHRSRUWXQLGDGHV
SDUDHVWRVWLSRVGHLQWHUDFFLRQHV%HQH¿FLRVPiVHVSHFt¿FRV LQFOX\HQ &RPXQLGDGHV YLWDOHV IXHUWHV H LQWHJUDGDVLQWHJUDFLyQIDPLOLDUWROHUDQFLD\FRPSUHQVLyQ
pWQLFD\FXOWXUDODSR\RSDUDORVMyYHQHVFRQGLFLRQHV
adecuadas para los adultos mayores, más autonomía y
PHQRVDOLHQDFLyQUHGXFFLyQGHODGHOLQFXHQFLDFRPSUHQVLyQ\WROHUDQFLDHQWUHRWURV´ &XOWXUD 
7. MARCO LEGAL
7.1 Según la Ley 181 de 1995, SRUHOFXDOVHGLFWDQ
GLVSRVLFLRQHV SDUD HO IRPHQWR GHO GHSRUWH OD UHFUHDFLyQHODSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUH\OD(GXFDFLyQ)tVLFD\VHFUHDHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWH,
PDQL¿HVWDTXH
$UWtFXOR  “los objetivos generales de la presenWHOH\VRQHOSDWURFLQLRHOIRPHQWRODPDVL¿FDFLyQOD
GLYXOJDFLyQ OD SODQL¿FDFLyQ OD FRRUGLQDFLyQ OD HMHFXFLyQ\HODVHVRUDPLHQWRGHODSUiFWLFDGHOGHSRUWHOD
UHFUHDFLyQ\HODSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUH\OD
SURPRFLyQGHODHGXFDFLyQH[WUDHVFRODUGHODQLxH]\OD
juventud en todos los niveles y estamentos sociales del
país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejerFLWDUHOOLEUHDFFHVRDXQDIRUPDFLyQItVLFD\HVSLULWXDO
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DGHFXDGDV$VtPLVPRODLPSODQWDFLyQ\IRPHQWRGHOD
HGXFDFLyQItVLFDSDUDFRQWULEXLUDODIRUPDFLyQLQWHJUDO
de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumSOLPLHQWRH¿FD]GHVXVREOLJDFLRQHVFRPRPLHPEURGH
ODVRFLHGDG &RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD ´

ODVSHUVRQDVDODUHFUHDFLyQDODSUiFWLFDGHOGHSRUWH\DO
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará
estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y
propiedad deberán ser democráticas.

$UWtFXORGHOD/H\GH³(VIXQFLyQREOLgatoria de todas las instituciones públicas y privadas
de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, diriJLU\FRQWURODUDFWLYLGDGHVGHUHFUHDFLyQSDUDORFXDO
elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta
actividad, de conformidad con el Plan Nacional de ReFUHDFLyQ/DPD\RUUHVSRQVDELOLGDGHQHOFDPSRGHOD
UHFUHDFLyQ OH FRUUHVSRQGH DO (VWDGR \ D ODV &DMDV GH
&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDU,JXDOPHQWHFRQHODSR\RGH
&ROGHSRUWHV LPSXOVDUiQ \ GHVDUUROODUiQ OD UHFUHDFLyQ
ODVRUJDQL]DFLRQHVSRSXODUHVGHUHFUHDFLyQ\ODVFRUSRUDFLRQHVGHUHFUHDFLyQSRSXODU´ &RQJUHVRGHOD5HS~blica, 1995).

$UWtFXOR Es deber del Estado promover el acceso
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los serviFLRVGHHGXFDFLyQVDOXGYLYLHQGDVHJXULGDGVRFLDOUHFUHDFLyQ FUpGLWR FRPXQLFDFLRQHV FRPHUFLDOL]DFLyQ GH
ORVSURGXFWRVDVLVWHQFLDWpFQLFD\HPSUHVDULDOFRQHO¿Q
de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

$UWtFXOR “Los entes deportivos departamentales
\PXQLFLSDOHVFRRUGLQDUiQ\SURPRYHUiQODHMHFXFLyQ
de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas o privadas que adelanten
HVWDFODVHGHSURJUDPDVHQVXUHVSHFWLYDMXULVGLFFLyQ´
(Congreso de la República, 1995).
$UWtFXOR “Hacen parte del Sistema Nacional del
'HSRUWHHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOHO,QVtituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, los entes
departamentales, municipales y distritales que ejerzan
las funciones de fomento, desarrollo y práctica del deSRUWH OD UHFUHDFLyQ \ HO DSURYHFKDPLHQWR GHO WLHPSR
libre, los organismos privados, las entidades mixtas, así
como todas aquellas entidades públicas y privadas de
RWURV VHFWRUHV VRFLDOHV \ HFRQyPLFRV HQ ORV DVSHFWRV
TXHVHUHODFLRQHQGLUHFWDPHQWHFRQHVWDVDFWLYLGDGHV´
(Congreso de la República, 1995).
7.2 Constitución Política de Colombia
(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD
PDQL¿HVWDTXH “el ejercicio del deporte, sus manifestacioQHV UHFUHDWLYDV FRPSHWLWLYDV \ DXWyFWRQDV WLHQHQ FRPR
IXQFLyQODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHODVSHUVRQDVSUHVHUYDU\
desarrollar una mejor salud en el ser humano.
(OGHSRUWH\ODUHFUHDFLyQIRUPDQSDUWHGHODHGXFDFLyQ\FRQVWLWX\HQJDVWRS~EOLFRVRFLDO
• Se reconoce el derecho de todas las personas a la reFUHDFLyQDODSUiFWLFDGHOGHSRUWH\DODSURYHFKDPLHQWR
del tiempo libre.
• El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas
y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser
GHPRFUiWLFDV´1.
$UWtFXOR Los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás y asigna al EstaGRODREOLJDFLyQGHDVLVWLU\SURWHJHUDHVWDSREODFLyQSDUD
garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus
derechos.

$UWtFXOR/DHGXFDFLyQHVXQGHUHFKRGHODSHUVRQD
\ XQ VHUYLFLR S~EOLFR TXH WLHQH XQD IXQFLyQ VRFLDO FRQ
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La
HGXFDFLyQIRUPDUiDOFRORPELDQRHQHOUHVSHWRDORVGHUHchos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica
GHOWUDEDMR\ODUHFUHDFLyQSDUDHOPHMRUDPLHQWRFXOWXUDO
FLHQWt¿FRWHFQROyJLFR\SDUDODSURWHFFLyQGHODPELHQWH
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
HGXFDFLyQTXHVHUiREOLJDWRULDHQWUHORVFLQFR\ORVTXLQce años de edad y que comprenderá como mínimo, un año
GHSUHHVFRODU\QXHYHGHHGXFDFLyQEiVLFD
7.3 La Convención Internacional de Derechos de la
Niñez en su artículo 31 establece:
Que los Estados Parte como Colombia “reconocen el
derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego
y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes, así como
que respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad,
de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de
HVSDUFLPLHQWR´2.
8. CONCEPTOS
8.1 En el artículo 5° de la Ley 181 de 1995, se entiende
que:
/DUHFUHDFLyQ(VXQSURFHVRGHDFFLyQSDUWLFLSDWLYD\
dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia
GHGLVIUXWHFUHDFLyQ\OLEHUWDGHQHOSOHQRGHVDUUROORGH
ODVSRWHQFLDOLGDGHVGHOVHUKXPDQRSDUDVXUHDOL]DFLyQ\
mejoramiento de la calidad de vida individual y social,
mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales
de esparcimiento.
(ODSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUH Es el uso consWUXFWLYRTXHHOVHUKXPDQRKDFHGHpOHQEHQH¿FLRGHVX
enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas
HOGHVFDQVRODGLYHUVLyQHOFRPSOHPHQWRGHODIRUPDFLyQ
ODVRFLDOL]DFLyQODFUHDWLYLGDGHOGHVDUUROORSHUVRQDOOD
OLEHUDFLyQHQHOWUDEDMR\ODUHFXSHUDFLyQVLFRELROyJLFD

$UWtFXOR El ejercicio del deporte, sus manifestacioQHV UHFUHDWLYDV FRPSHWLWLYDV \ DXWyFWRQDV WLHQHQ FRPR
IXQFLyQODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHODVSHUVRQDVSUHVHUYDU\
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte
\ODUHFUHDFLyQIRUPDQSDUWHGHODHGXFDFLyQ\FRQVWLWXyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas

/DHGXFDFLyQH[WUDHVFRODU Es la que utiliza el tiempo
OLEUHODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHFRPRLQVWUXPHQWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHODQLxH]\GHORV
MyYHQHV\SDUDODWUDQVIRUPDFLyQGHOPXQGRMXYHQLOFRQ
HOSURSyVLWRGHTXHpVWHLQFRUSRUHVXVLGHDVYDORUHV\VX
propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la
1DFLyQ(VWDHGXFDFLyQFRPSOHPHQWDODEULQGDGDSRUOD
familia y la escuela y se realiza por medio de organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la

1

2

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_
General/constitucion_politica.pdf

http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf
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juventud e instituciones sin ánimo de lucro que tengan
como objetivo prestar este servicio a las nuevas generaciones.
8.26HJ~QHO,&%)GH¿QHFRPR
7LHPSROLEUH “es aquel que no ocupamos en labores,
trabajos y responsabilidades que se nos han impuesto,
normalmente se da después de haber realizado todas las
obligaciones ya sean laborales, académicas o domésticas y por lo general el objetivo de este tiempo es que
sea utilizado en descansar, divertirse y desarrollarse en un
ambiente diferente. Es importante que aprendas a utilizar
HVWHWLHPSRGHPDQHUDLQWHOLJHQWH\FRQSURSyVLWRVTXHWH
D\XGHQDFUHFHU´ ,&%) 
3ULPHUD LQIDQFLD “Son todos los niños y niños que
están entre los cero (0) y cinco (5) años y once (11) meses,
VLQGLVWLQFLyQVH[RUD]DFRORU´ ,&%) 
CAPÍTULO II
Título y articulado del proyecto
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHODSUiFWLFDGHOMXHJR
ODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHHQHOSHULRGRYDFDFLRQDOGH
PLWDGGHDxRSDUDORVHVWXGLDQWHVHQWRGRHOWHUULWRULR
QDFLRQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
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películas, videos y documentales que sean aptos para el
GHVDUUROORItVLFRPHQWDO\HPRFLRQDOGHORVEHQH¿FLDULRV
dentro de los días y horarios establecidos en el artículo 5°,
dándole una mayor dinámica al aprendizaje y la práctica
del deporte durante el periodo de vacacional.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha
GHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODVQRUPDVTXHOHVHDQ
contrarias.
Proposición
Por las anteriores consideraciones y con base en lo disSXHVWRSRUOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\UHQGLPRVSRQHQFLDSRsitiva al Proyecto de ley número 039 de 2016 Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHODSUiFWLFDGHOMXHJROD
UHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHHQHOSHULRGRYDFDFLRQDOGHPLWDG
GHDxRSDUDORVHVWXGLDQWHVHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV y en consecuencia soliciWDPRVDORVKRQRUDEOHVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ6pSWLPD
de la Cámara de Representantes aprobarlo en su primer
debate.
Cordialmente,

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El objeto de la presente ley es que niños,
niñas y adolescentes puedan disfrutar del juego, la recreaFLyQHOGHSRUWH\HOFLQHHQHOSHULRGRYDFDFLRQDOGXUDQWH
tres días a la semana con una intensidad de 4 horas al día
HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOVLQLPSRUWDUODUHJLyQGHRULJHQVXVLWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFDVXUHOLJLyQVXUD]DRVX
sexo. Además recibirán refrigerios durante las actividades
deportivas así como almuerzo una vez terminada la jornada deportiva.
Artículo 2°. Las disposiciones establecidas en la presente ley son aplicables a todas las entidades de orden nacional y territorial.
Artículo 3°. Cada entidad territorial con asesoria de
Coldeportes estará a cargo de implementar los programas
deportivos en el periodo vacacional correspondiente a mitad del año.
Artículo 4°./RVEHQH¿FLDULRVGHODSUHVHQWHOH\VHUDQ
todos los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años
de edad sin importar, su region de procedencia, su situaFLyQVRFLRHFRQyPLFDVXUHOLJLyQVXSUHIHUHQFLDVH[XDO
su color de piel o que posean algún tipo de discapacidad.
Artículo 5°./RVEHQH¿FLDULRVWHQGUiQDFWLYLGDGHVGHportivas tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes),
con una intensidad de 4 horas por día mencionado entre
las 8:00 a. m y las 12: 00 m.
Artículo 6°. Las entidades territoriales con acompaxDPLHQWRGHO,&%)SURYHHUiQDORVEHQH¿FLDULRVGHORV
siguientes insumos:
D  5HIULJHULRV SDUD ORV EHQH¿FLDULRV ORV GtDV OXQHV
miércoles y viernes.
b) Almuerzo para los participantes una vez hayan
culminado sus actividades deportivas los días lunes,
miércoles y viernes dentro del horario establecido en el
artículo 5°.
Artículo 7°. El ministerio de cultura proveerá a los
entes territoriales de la logística necesaria para proyectar
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