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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
INFORMES DE CONCILIACIÓN
INFORME DE CONCILIACIÓN
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 271
DE 2016 (CÁMARA), 99 DE 2015 (SENADO)
por medio de la cual se declara como patrimonio
genético nacional la raza autóctona del caballo
GH SDVR ¿QR FRORPELDQR \ VH GLFWDQ RWUDV
disposiciones.
Honorable Senador
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO
Presidente
Senado de la República
Honorable Representante
MIGUEL ÁNGEL PINTO
Presidente
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de conciliación Proyecto de ley número 271 de 2016 (Cámara) - 99 de
2015 (Senado), por medio de la cual se declara
como patrimonio genético nacional la raza autócWRQDGHOFDEDOORGHSDVR¿QRFRORPELDQR\VHGLFtan otras disposiciones.
Honorables Presidentes:
En cumplimiento de la designación que nos
hicieren, los suscritos Senador y Representante
integrantes de la Comisión de Conciliación nos
permitimos someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias de Senado y de la Cámara de
Representantes el texto conciliado al proyecto de
ley de la referencia.
Para cumplir con dicha labor, nos reunimos
para estudiar y analizar los textos aprobados
por las Plenarias de la Cámara de Representantes y Senado, con el fin de llegar, por unanimidad, a un texto conciliado en los siguientes
términos:
Se realizaron las siguientes consideraciones:

Artículo 1°
Artículo 2°
Artículo 3°
Artículo 4°
Artículo 5°

Texto aprobado en Senado y Cámara de Representantes. No objeto de conciliación.
Se acoge el texto aprobado en Senado.
Se acoge primer inciso aprobado en Senado y el segundo inciso aprobado en la Cámara de Representantes.
Texto aprobado en Senado y Cámara de Representantes. No objeto de conciliación.
Se acoge el texto de Senado

En consecuencia, los suscritos conciliadores solicitamos a las Plenarias del Honorable Congreso de
la República aprobar el texto del Proyecto de ley
número 271 de 2016 (Cámara) - 99 de 2015 (Senado), por medio de la cual se declara como patrimonio genético nacional la raza autóctona del caballo
GHSDVR¿QRFRORPELDQR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLciones de conformidad con el texto propuesto y en
los términos que han sido expresados.
De los honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 271 DE 2016 CÁMARA
99 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se declara como patrimonio
genético nacional la raza autóctona del caballo de
SDVR¿QRFRORPELDQR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como
REMHWRGHFODUDUFRPR5D]D2¿FLDO&RORPELDQD\
Patrimonio Genético de la Nación, a la Raza del
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Caballo de Paso Fino Colombiano, autóctona y
WUDVIURQWHUL]D FRQ HO ¿Q GH H[DOWDU VX H[LVWHQFLD
salvaguardar su genética y protegerla como raza
desarrollada en Colombia por colombianos.
Artículo 2°. La Nación a través del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Corpoica, Ministerio de Cultura y Coldeportes, así como todos los
entes equivalentes del resorte regional, departamental y municipal, contribuirán al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación,
LQYHVWLJDFLyQGHVDUUROOR\¿QDQFLDFLyQGHORVYDlores genéticos y culturales que se originen alrededor del Caballo de Paso Fino Colombiano.
Artículo 3°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá delegar a la entidad federada,
con mayor conocimiento, experiencia trayectoria y
representatividad a nivel nacional de la raza, para
OOHYDU HO OLEUR JHQHDOyJLFR H[SHGLU HO FHUWL¿FDdo de Registro de cada ejemplar y para ejercer la
representación de esta Raza del Caballo de Paso
Fino Colombiano y su carácter de Patrimonio Genético y Cultural de la Nación.
El Ministerio de Cultura tomará las medidas
pertinentes para declarar de interés cultural la raza
DXWyFWRQDGHFDEDOORGHSDVR¿QRFRORPELDQRDVt
como las manifestaciones y tradiciones culturales
relacionadas con la misma.
Artículo 4°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá delegar a la entidad federada,
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con mayor conocimiento, experiencia, trayectoria
y representatividad a nivel nacional de la raza, la
IDFXOWDGGHFHUWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVHLQGLFDUOD
propiedad de cada ejemplar de la raza del Caballo
GH3DVR)LQR&RORPELDQR\H[SHGLUORV&HUWL¿FDdos de Registro individuales que serán indicativos
del título de propiedad, y prueba para efectos patrimoniales y comerciales dentro del territorio nacional o en caso de exportación al exterior, y para
ejercer el correspondiente control de la raza.
Artículo 5°. La Nación a través del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Cultura contribuirá al fomento, promociónprotección, conservación, divulgación, desarrollo
\¿QDQFLDFLyQGHODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQ
la presente ley.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
211 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se fortalece los mecanismos de
SUHYHQFLyQLQYHVWLJDFLyQ\VDQFLyQGHORVDFWRVGH
FRUUXSFLyQ\FRQWUROGHJHVWLyQS~EOLFD
Bogotá, D. C., 9 de junio de 2017
Doctor
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Presidente Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer
debate del Proyecto de ley número 211 de 2017
Senado, por medio de la cual se fortalecen los meFDQLVPRVGHSUHYHQFLyQLQYHVWLJDFLyQ\VDQFLyQGH
ORVDFWRVGHFRUUXSFLyQ\FRQWUROGHJHVWLyQS~EOLFD.
Cordial saludo:
En cumplimiento de su encargo, me permito
rendir informe de ponencia para primer debate en
la Comisión Primera Constitucional del Honorable Senado de la República, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, al
Proyecto de ley número 211 de 2017 Senado, por

medio de la cual se fortalecen los mecanismos de
SUHYHQFLyQ LQYHVWLJDFLyQ \ VDQFLyQ GH ORV DFWRV
GHFRUUXSFLyQ\FRQWUROGHJHVWLyQS~EOLFD.
I. Trámite legislativo y antecedentes
El Proyecto de ley número 211 de 2017 fue publicado en Gaceta del Congreso número 95 el 23 de
febrero de 2017 y recibido por la Comisión Primera del Senado el 27 del mismo mes. La Mesa Directiva de la Comisión, solicitó el día 28 de febrero
DO&RPLWp7pFQLFR&LHQWt¿FRGHO&RQVHMR6XSHULRU
de la Política Criminal en cabeza del Ministro de
Justicia, un concepto previo sobre el proyecto, en
atención a lo establecido en la Ley 1709 de 2014
reglamentada mediante Decreto 2055 de 2014 y la
T-762 de 2015.
El 5 de mayo de 2017 fue remitido el concepto y
publicado en Acta 36 y el 16 de mayo mediante Acta
MD-30 la Mesa Directiva me asignó como ponente.
Es importante recordar que a la fecha quedan 11
GtDVSDUD¿QDOL]DUODSUHVHQWHOHJLVODWXUD
II. Objeto del proyecto
De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto de ley, se busca fortalecer los mecanismos
para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y la gestión pública del país. Para el efec-
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to, se propone un registro de agenda pública con las
actividades desarrolladas por servidores públicos de
nivel directivo, asesor o profesional; prohibición a
ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV DFHSWDU EHQH¿FLRV GH FXDOTXLHUFODVH¿MDUPiVOtPLWHVDODVDGLFLRQHVGHORV
contratos; sanción social a los corruptos; prioridad
en las investigaciones por corrupción en los medios
de control; incentivos a quienes denuncien los actos
de corrupción; ampliación de la prescripción en delitos de corrupción; ampliación de inhabilidades para
los condenados por corrupción.
III. Estructura y contenido
de las normas proyectadas
El proyecto contiene 15 artículos; se propone
KDFHUUHIRUPDVPRGL¿FDFLRQHV\DGLFLRQHVDO&yGLgo Único Disciplinario (Ley 734 de 2002); Código
Penal (Ley 599 de 2000); Estatuto Anticorrupción
(Ley 1474 de 2011); Estatuto General de ContraWDFLyQ /H\GH \DOD/H\GHH¿FLHQFLD\
transparencia de la Ley 80 de 1993 (Ley 1150 de
2007).
IV. Análisis del proyecto
En primer lugar debe considerarse que conforme
al trámite legislativo aplicable al proyecto de ley1,
así como a la cantidad de proyectos en orden para
ser debatidos en Comisión Primera, no es probable
que alcance su primer debate antes de la terminación
del periodo de la legislatura en curso, esto es, el 20
de junio de 2017. Si esto es así, procedería el archivo
automático del proyecto.
Ahora bien, de llegarse a debatir el presente informe de ponencia, se considera que el proyecto
tendría que sufrir importantes ajustes, dado que los
PHFDQLVPRVTXHVHSURSRQHQUHVXOWDUtDQLQH¿FDFHV
para cumplir sus objetivos, a pesar del loable propósito del autor.
A continuación un análisis detallado sobre algunas de las propuestas más relevantes del proyecto:
4.1. Sobre el Registro de Agenda Pública
(RAP) y la posible violación al debido proceso:
“Artículo 2°. Registro de Agenda Pública de las
Entidades del Estado (RAP). Créese el registro de
DJHQGDS~EOLFDDFDUJRGHOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGH
la Nación, en el cual las entidades del Estado deberán
registrar mensualmente las audiencias o reuniones que
UHDOLFHWRGRVHUYLGRUS~EOLFRGHQLYHOGLUHFWLYRDVHVRU
RSURIHVLRQDOGHQWUR\IXHUDGHVXGHVSDFKRFRQHQWLGDGRSHUVRQDKRUDIHFKD\WHPDWUDWDGR
$VtPLVPRWRGRVORVPLHPEURVGHODV&RUSRUDFLRQHV GH (OHFFLyQ 3RSXODU GHEHUiQ UHJLVWUDU HQ
1



HO 5HJLVWUR GH $JHQGD 3~EOLFD 5$3  FXDOTXLHU
gestión que realicen directamente o a través de un
WHUFHUR DQWH HO *RELHUQR QDFLRQDO GHSDUWDPHQWDO
o municipal para asignación de recursos para pro\HFWRGHLQYHUVLyQ
El no reportar las gestiones adelantadas, será
una causal inmediata de pérdida de investidura”.
Si bien pudiera considerarse necesaria la reglamentación del “lobby” ante los servidores públicos,
y la gestión de los miembros de las corporaciones de
elección popular ante el gobierno en cada instancia
territorial, la propuesta del RAP tiene debilidades,
HVSHFt¿FDPHQWHFRQUHODFLyQDWUHVHOHPHQWRV
1. La delimitación del sujeto pasivo de la medida:
Resulta innecesario e impráctico imponer el uso de
esta medida a todos los servidores públicos de nivel
directivo, asesor o profesional por el número elevado de cargos con dicha denominación. Se aconsejaría reducir el número de funcionarios obligados a
registrar sus actuaciones en el RAP, de forma que
solo los que desempeñen funciones con alta responsabilidad dentro de las Entidades públicas sean los
que tengan que rendir cuenta de su agenda.
/DGH¿QLFLyQGHOREMHWRGHUHJLVWURHVQHFHsario que se circunscriban explícitamente las actividades objeto de registro a aquellas que tengan relación directa con el interés público. Se sugiere que
el registro de actividades sea aplicable a cuando se
traten temas relacionados con contratación estatal,
políticas públicas y proyectos de normas.
Por otro lado, no es recomendable que se registren todas las reuniones del servidor público dentro
y fuera de su despacho. Es necesario que el contenido del registro se limite a la Información relacionada
únicamente con las funciones del servidor, y que se
omita la información de carácter privado para garantizar sus derechos a la intimidad personal y familiar,
honra y buen nombre.
Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), estableció lo siguiente:
³7DO\FRPRIXHREVHUYDGRSRUOD$VDPEOHD*Hneral de las Naciones Unidas en la resolución “El
GHUHFKRDODSULYDFLGDGHQODHUDGLJLWDO´DGRSWDGD
por consenso, los Estados tienen la obligación de
respetar y proteger el derecho a la privacidad de
conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos, incluyendo en el contexto de
las comunicaciones digitales. En efecto, como será
desarrollado más adelante, las autoridades deben,
de una parte, abstenerse de hacer intromisiones arLa Ley 5ª de 1992, establece que:
bitrarias en la órbita del individuo, su información
³$UWtFXOR  7UiQVLWR GH OHJLVODWXUD /RV SUR\HFWRV personal y sus comunicaciones y, de otra parte, deGLVWLQWRV D ORV UHIHULGRV D OH\HV HVWDWXWDULDV TXH QR ben garantizar que otros actores se abstengan de
KXELHUHQ FRPSOHWDGR VX WUiPLWH HQ XQD OHJLVODWXUD \ realizar tales conductas abusivas”2. (Subrayas y
fueren aprobados en primer debate en alguna de las negrilla fuera de texto).
Cámaras, continuarán su curso en el siguiente en el
estado en que se encontraren 1LQJ~Q SUR\HFWR VHUi
considerado en más de dos legislaturas”. (Subrayas y
negrilla fuera de texto).

2

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de Expresión en Internet”. Párrafo 23.
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4.2 Sobre la prohibición a los servidores públiFRVGHDFHSWDUEHQH¿FLRVGHFXDOTXLHUtQGROH
“Artículo 5°.0RGLItTXHVHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 35.3URKLELFLRQHV$WRGRVHUYLGRUS~EOLFROHHVWiSURKLELGR
3. 6ROLFLWDU Raceptar directa o indirectamente,
dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra
FODVHGHEHQH¿FLRV
Artículo 6°.$GLFLyQHVHHOQXPHUDODODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
$UWtFXOR  3URKLELFLRQHV$ WRGR VHUYLGRU S~EOLFROHHVWiSURKLELGR
36.*HVWLRQDUDSR\RHQGLQHURRHQHVSHFLHFRQ
contratistas del Estado mientras esté vigente el conWUDWR\KDVWDSRUGRVDxRVGHVSXpVGHKDEHUWHUPLnado el mismo”.
Debe recordarse que tanto las normas de carácter disciplinario, como las penales, ya contemplan
prohibiciones y sanciones para los funcionarlos que
DFHSWHQEHQH¿FLRVLQGHELGRV$VtORVDUWtFXORV
404 y 405 de la Ley 599 de 2000, establecen que:
“Artículo 397. 3HFXODGR SRU DSURSLDFLyQ (O
VHUYLGRUS~EOLFRTXHVHapropie en provecho suyo
o de un tercero de bienes del Estado o de empresas
o instituciones en que este tenga parte o de bienes
R IRQGRV SDUD¿VFDOHV R GH ELHQHV GH SDUWLFXODUHV
FX\DDGPLQLVWUDFLyQWHQHQFLDRFXVWRGLDVHOHKD\D
FRQ¿DGRSRUUD]yQRFRQRFDVLyQGHVXVIXQFLRQHV
LQFXUULUiHQSULVLyQGHVHLV  DTXLQFH  DxRV
multa equivalente al valor de lo apropiado sin que
VXSHUHHOHTXLYDOHQWHDFLQFXHQWDPLO  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHVHLQKDELOLWDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHGHUHFKRV\IXQFLRQHV
S~EOLFDVSRUHOPLVPRWpUPLQR

Artículo 404.&RQFXVLyQ(OVHUYLGRUS~EOLFRTXH
abusando de su cargo o de sus funciones constriña
o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad
indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis
 DGLH]  DxRVPXOWDGHFLQFXHQWD  DFLHQ
 VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
HLQKDELOLWDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHGHUHFKRV\IXQFLRQHVS~EOLFDVGHFLQFR  DRFKR  DxRV
Artículo 405.&RKHFKRSURSLR(OVHUYLGRUS~EOLco que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o
indirectamente, para retardar u omitir un acto
propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a
VXVGHEHUHVR¿FLDOHVLQFXUULUiHQSULVLyQGHFLQFR
 DRFKR  DxRVPXOWDGHFLQFXHQWD  DFLHQ
 VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
HLQKDELOLWDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHGHUHFKRV\IXQSentencia C-373 de 2010, Magistrada Ponente, doctora FLRQHVS~EOLFDVGHFLQFR  DRFKR  DxRV´
María Victoria Calle Correa, Bogotá, D. C., diecinueve
También, el artículo 35 de la Ley 734 de 2002,
(19) de mayo de dos mil diez (2010).
dice que le está prohibido a todo servidor público:
POVEDA PERDOMO, Alberto; POVEDA PERDO³,QFXPSOLUORVGHEHUHVRDEXVDUGHORVGHUHMO, Guillermo. 'HOFLHORDOLQ¿HUQR/$3e5','$'(
,19(67,'85$3XEOLFDGRHO
FKRV R H[WUDOLPLWDU ODV IXQFLRQHV FRQWHQLGDV HQ OD

Asimismo, se recomienda hacer un ejercicio de
derecho comparado con leyes similares implementadas en países como Chile y EE.UU., en los que las
materias objeto de registro y los sujetos obligados
DHOORHVWiQSOHQDPHQWHLGHQWL¿FDGRV\GHOLPLWDGRV
3. Dentro del proyecto de ley y la exposición de
motivos no se encuentra cifra o estudio alguno
TXHHVWDEOH]FDHOFRVWR¿VFDO que implicaría crear
un registro paralelo a los existentes, como lo establece la Ley 819 de 2003 ³3RUODFXDOVHGLFWDQQRUPDV
orgánicas en materia de presupuesto, responsabiliGDG\WUDQVSDUHQFLD¿VFDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLciones” y dicho por la Corte en la Sentencia C-373
de 2010:
³'HFRQIRUPLGDGFRQORTXHHVWDEOHFHHODUWtFXOR
7°GHOD/H\GHHQWRGRSUR\HFWRGHOH\
ordenanza o acuerdo que ordene gastos o conceGD EHQH¿FLRV WULEXWDULRV GHEHUi KDFHUVH H[SOtFLWR
FXiO HV VX LPSDFWR ¿VFDO \ HVWDEOHFHUVH VX FRPSDWLELOLGDG FRQ HO PDUFR ¿VFDO GH PHGLDQR SOD]R
que dicta anualmente el Gobierno nacional3DUD
el efecto dispone que en las exposiciones de motiYRV GH ORV SUR\HFWRV \ HQ FDGD XQD GH ODV SRQHQcias para debate se deben incluir expresamente los
FRVWRV¿VFDOHVGHORVPLVPRV\ODIXHQWHGHLQJUHVR
adicional para cubrir los mencionados costos. De la
misma manera, establece que durante el trámite de
ORVSUR\HFWRVHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDGHEHUHQGLU
FRQFHSWR DFHUFD GH ORV FRVWRV ¿VFDOHV TXH VH KDQ
HVWLPDGRSDUDFDGDXQRGHORVSUR\HFWRVDVtFRPR
VREUHODIXHQWHGHLQJUHVRVSDUDFXEULUORV\VREUHOD
FRPSDWLELOLGDGGHOSUR\HFWRFRQHO0DUFR)LVFDOGH
0HGLDQR3OD]R´.
Tampoco está antecedido por estudio que permita conocer qué porcentaje de los servidores públicos
del nivel directivo, asesor o profesional deberán inscribirse en el RAP para considerar cuál es la herramienta tecnológica a usar y la capacidad necesaria
para almacenar toda la información suministrada.
4. Finalmente, la pérdida de investidura (que solo
es aplicable a congresistas, concejales, diputados y
ediles) resulta innecesariamente gravosa; recuérdese
que como consecuencia de la pérdida de investidura
se origina lo que se denomina “muerte política”, ya
que la persona que recibe esta sanción no podrá ser
elegida a ningún cargo o corporación pública. Esto
quiere decir, por ejemplo, que si un concejal pierde su investidura, queda inhabilitado a perpetuidad
para ser elegido alcalde, gobernador, senador, representante, diputado, concejal y edil4, etcétera. Se
recomienda la Imposición de una sanción diferente,
que en lugar de separar del cargo al funcionario e
inhabilitarlo, lo apremie y conduzca a cumplir con
la obligación de reportar sus actividades como servidor público.
3

4
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&RQVWLWXFLyQ ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRVSRUHO&RQJUHVRODVOH\HVORVGHFUHWRVODV
RUGHQDQ]DVORVDFXHUGRVGLVWULWDOHV\PXQLFLSDOHV
ORVHVWDWXWRVGHODHQWLGDGORVUHJODPHQWRV\ORVPDQXDOHVGHIXQFLRQHVODVGHFLVLRQHVMXGLFLDOHV\GLVFLSOLQDULDV ODV FRQYHQFLRQHV FROHFWLYDV \ ORV FRQtratos de trabajo”.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 vigente, según el cual está prohibido a todo servidor público “solicitar, directa o indirectamente, dádivas,
agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase
GHEHQH¿FLRV´. Se entiende incluida como prohibición no solo la acción de solicitar sino también la de
aceptar dádivas, agasajos, etcétera, al respecto se ha
dicho que:
³  HVLPSRUWDQWHSRQHUGHSUHVHQWHTXHHO&yGLJRÒQLFR'LVFLSOLQDULR/H\GHQXPHUDOGHODUWtFXORHVWDEOHFHTXHDWRGR6HUYLGRU
3~EOLFR OH HVWi SURKLELGR ³6ROLFLWDU GLUHFWD R LQdirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o
FXDOTXLHURWUDFODVHGHEHQH¿FLRV´
/RDQWHULRULQGLFDTXHaceptar dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de bene¿FLRV, también es una prohibición tácita dentro de
las conductas prohibidas dentro del Código Disciplinario Único”.
Así, resultaría repetitivo establecer en una nueva
norma, prohibiciones ya previstas en leyes preexistentes. Finalmente, es de recordar que el derecho
penal tiene como objetivos la protección de bienes
jurídicos tutelados y la prevención general positiva
y, adicionalmente, que las normas de esta área del
derecho contienen las sanciones más graves que se
puedan imponer a una persona en general y a un servidor público en particular. Por tanto, el castigo y la
prohibición taxativa contra los actos de corrupción
de servidores públicos (cuestiones que pretende el
proyecto de ley en estudio), ya están previstos.
4.3. Sobre la inhabilidad para desempeñar
cargos públicos por delitos contra la administración pública:
“Artículo 7°.$GLFLyQHVHHOQXPHUDODODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 38.2WUDVLQKDELOLGDGHV7DPELpQFRQVWLWX\HQLQKDELOLGDGHVSDUDGHVHPSHxDUFDUJRVS~EOLFRVDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHOIDOORODVVLJXLHQWHV
$GHPiVGHODVGHVFULWDVHQHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRU
ORVGHOLWRVGH&RQFXVLyQ&RKHFKRSURSLR&RKHFKR
LPSURSLR &RKHFKR SRU GDU X RIUHFHU (QULTXHFLPLHQWR ,OtFLWR 6RERUQR 7UDQVQDFLRQDO ,QWHUpV ,Qdebido en la Celebración de Contratos; Contrato
VLQ&XPSOLPLHQWRGH5HTXLVLWRV/HJDOHV7Ui¿FRGH
,QÀXHQFLDVKDEHUVLGRFRQGHQDGRDSHQDSULYDWLYD
GHODOLEHUWDGPD\RUGHFXDWURDxRVSRUGHOLWRGRORVRGHQWURGHORVGLH]DxRVDQWHULRUHVVDOYRTXHVH
WUDWHGHGHOLWRSROtWLFR´
5

SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA BOGOTÁ,
Circular número 089 de diciembre 14 de 2016.
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El artículo 122 de la Carta Política establece que:
³   6LQ SHUMXLFLR GH ODV GHPiV VDQFLRQHV TXH
HVWDEOH]FDODOH\QRSRGUiQVHULQVFULWRVFRPRFDQdidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni
designados como servidores públicos, ni celebrar
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados,
en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que
afecten el patrimonio del EstadoRTXLHQHVKD\DQ
sido condenados por delitos relacionados con la
SHUWHQHQFLD SURPRFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ GH JUXSRV
DUPDGRVLOHJDOHVGHOLWRVGHOHVDKXPDQLGDGRSRU
QDUFRWUi¿FRHQ&RORPELDRHQHOH[WHULRU
7DPSRFRTXLHQKD\DGDGROXJDUFRPRVHUYLGRUHVS~EOLFRVFRQVXFRQGXFWDGRORVDRJUDYHPHQWH
FXOSRVDDVtFDOL¿FDGDSRUVHQWHQFLDHMHFXWRULDGDD
que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimoQLRHOYDORUGHOGDxR´(Subrayado y negrilla fuera
de texto).
En este sentido, igual que en el caso anterior, resultaría repetitivo reproducir el mismo texto normativo dos veces. Sobre todo teniendo en cuenta que
la norma ya existente es de rango constitucional y,
en consecuencia, de mayor jerarquía que la que se
pretende aprobar.
4.4. Sobre la aprobación de las adiciones de
más del 10% a contratos estatales
“Artículo 8°. Adiciónese el siguiente parágrafo
DODUWtFXORGHOD/H\GH
Parágrafo 2°. Cualquier adición a un contrato
GHREUDFRQUHFXUVRVGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD
1DFLyQTXHVXSHUHHOGHOYDORULQLFLDOGHEHUi
VHUDSUREDGRSRUHO&RQVHMRGH0LQLVWURV\SXHVWR
para comentarios de los ciudadanos en el portal de
FRQWUDWDFLyQS~EOLFDSRUDOPHQRVGtDV
(Q ORV FDVRV HQ TXH ORV UHFXUVRV VHDQ GHO 3UHVXSXHVWR'HSDUWDPHQWDO'LVWULWDOR0XQLFLSDOGHEHUiFRQWDUVHFRQODDSUREDFLyQGHO*REHUQDGRUR
$OFDOGH\WRGRVORV6HFUHWDULRVGHO'HVSDFKR´
Sobre este punto tenemos varios comentarios:
1. Resulta Inconveniente para la administración
pública que la adición a un contrato deba someterse
a aprobación del Consejo de Ministros. En primer
lugar, porque esto retrasaría la ejecución de las obras
que requieren de la adición, puesto que los trámites
dentro de la administración ya tienen un tiempo importante de espera; y, adicionalmente, porque conforme al panorama actual, existe un gran número de
contratos que deberían ser sometidos a este trámite,
ORTXHVLJQL¿FDUtDXQDODUJDOLVWDGHHVSHUD\ODGLODción del cumplimiento de las obras.
En la mayoría de los casos, la necesidad de adicionar los contratos se deriva de la falta de planeación
de los mismos, de las falencias en la estructuración
de los proyectos. Debemos proponer medidas para
que la actividad contractual de la administración púEOLFDVHDH¿FD]HQHVDHWDSDVLQSDUDOL]DUODHMHFXción de las obras una vez suscritos los contratos.
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2. El Consejo de Ministros es un órgano que tiene
FRPR¿QFRQWULEXLU\SURPRYHUHOGHVDUUROORVRVWHnible de la sociedad colombiana a través de la “forPXODFLyQ \ DGRSFLyQ GH ODV SROtWLFDV SODQHV SURJUDPDV GHVDUUROOR WHUULWRULDO \ XUEDQR DVt FRPR
HQPDWHULDKDELWDFLRQDOLQWHJUDO´No es el órgano
idóneo para realizar la revisión y aprobación de las
adiciones contractuales requeridas.
3. Se comprende la preocupación de neutralizar las expresiones de corrupción en el seno de la
administración pública a través de estas adiciones.
Sin embargo existen otros mecanismos normativos
como el que trae el parágrafo del artículo 40 de la
Ley 80 de 1993, que establece que:
³3DUiJUDIR (Q ORV FRQWUDWRV TXH FHOHEUHQ ODV
entidades estatales se podrá pactar el pago anticiSDGR\ODHQWUHJDGHDQWLFLSRVSHURsu monto no
podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del
valor del respectivo contrato.
Los contratos no podrán adicionarse en más
del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,
H[SUHVDGRHVWHHQVDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDles”. (Subrayas y negrilla fuera de texto).
Restringir las adiciones al 10% del valor del respectivo contrato, resultaría una desproporción que
llenaría la contratación de elefantes blancos y obras
inconclusas.
4.5. Violación al derecho al trabajo, la dignidad humana y el buen nombre;
Contenido del artículo:
“Artículo 9°. Sanción social por actos de corrupción.$GHPiVGHODVFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDV\
HFRQyPLFDVORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVSHUVRQDVQDWXUDOHV\SHUVRQDVMXUtGLFDVFRQGHQDGDVSRUDFWRVGH
FRUUXSFLyQ
D 4XHGDUiQLQKDELOLWDGRVSDUDHMHUFHUODERUHV
GHGRFHQFLDRGHFXDOTXLHURWUDtQGROHDFDGpPLFD
en colegios e instituciones de educación superior;
E 'HEHUiQKDFHUWUDEDMRVRFLDOHQDFWLYLGDGHV
FRQYLVLELOLGDGS~EOLFDSRUWDQGRSUHQGDVGHYHVWLU
TXHGLJDQ³7UDEDMRSRUVHUFRUUXSWR´
F 6HUiQH[SXHVWRVFRQVXURVWUR\GHWDOOHGHVX
FRQGHQDHQHVSDFLRVS~EOLFRVOODPDGRV³/RVPXURV
GHODFRUUXSFLyQ´\SiJLQDVGHDFFHVRGHLQIRUPDción del Estado.
Parágrafo(O0LQLVWHULRGH-XVWLFLDHQXQSOD]RQRPD\RUDPHVHVUHJODPHQWDUiODXWLOL]DFLyQ
LPSOHPHQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOWUDEDMRVRFLDO
GHORVFRUUXSWRV\³/RVPXURVGHODFRUUXSFLyQ´HQ
PHGLRItVLFR\PDJQpWLFR´
Se pretende establecer tres tipos de sanciones sociales a quien haya cometido algún acto de corrupción. Contiene la norma propuesta disposiciones inconstitucionales, a saber:
• Violación al derecho al trabajo:
Respecto al literal a) se desarrolla una inhabilidad para ejercer la docencia de cualquier índole. Se
restringe el derecho constitucional contenido en el
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artículo 25 de nuestra Carta Política cuando establece que ³HOWUDEDMRHVXQGHUHFKR\XQDREOLJDFLyQ
VRFLDO\JR]DHQWRGDVVXVPRGDOLGDGHVGHODHVSHFLDOSURWHFFLyQGHO(VWDGR7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQWUDEDMRHQFRQGLFLRQHVGLJQDV\MXVWDV´
Esta sanción social como está descrita en el literal
a) no tiene límites en el tiempo, por lo que sería perpetua aún cumplida la pena impuesta de manera jurídica y económica. Recordemos que en nuestro sistema judicial no se puede establecer sanciones mayores
a la pena principal, pues “los principios de legalidad,
SURSRUFLRQDOLGDG\SUHVFULSWLELOLGDGGHODVSHQDVTXH
JRELHUQDQ QXHVWUR VLVWHPD MXUtGLFR LPSLGHQ TXH VH
FRQVDJUHQVDQFLRQHVVXEVLGLDUtDVRGHSHQGLHQWHVGH
RWUDVTXHWHUPLQHQSRUVXSHUDUODSURSLDGRVLPHWUtD
¿MDGDDODSHQDSULQFLSDORTXHHQVXGHIHFWRVHH[WLHQGDQLQGH¿QLGDPHQWHHQHOWLHPSR´.
Esta sanción no tiene una ponderación que armoQLFHFRQORV¿QHVGHO(VWDGRWRGDYH]TXHVH¿MDQ
cargas exageradas a quien cometió el delito. Un proceso justo y adecuado establece la privación de ciertos derechos jurídicos pero no puede suspender el
ejercicio de todos los derechos fundamentales. Así
lo establece la Sentencia 593 de 20147.
• Violación a la dignidad humana y al buen
nombre:
Respecto al literal b) y c) la sanción social se concretaría mediante la realización de actividades con
visibilidad pública como lo es portar prendas de vestir y exponer el rostro en lugares públicos.
El trabajo es parte del derecho fundamental de
cada individuo. Portar una prenda de vestir que diga
³7UDEDMRSRUVHUFRUUXSWR´ podría interpretarse que
el trabajo es un castigo y que lo realizan quienes cometen actos de corrupción.
La Sentencia C-061 de 2008, desarrolló el tema
de poner en La Picota, literalmente, a quien cometió
un delito pues no se percibe una adecuada relación
FRVWR EHQH¿FLR \ DGHPiV VH FDXVD XQ LQQHFHVDULR
daño adicional. En palabras de la Corte:
“De manera general, es evidente que aquellas
personas condenadas cuya identidad se difunda
sufrirán por ello una innecesaria afectación adicional; si además de al sentenciado, o en lugar de
él, quienes observen la divulgación conocen a su familia, los naturales sentimientos negativos que una
QRWLFLD GH HVWH WLSR GHVSLHUWD SRGUtDQ H[WHQGHUVH
contra personas que no sólo no son culpables de la
depravación que se informa, sino que seguramente
ODGHVDSUXHEDQRDOJXQR D  V GHHOORVODKDQSDGHFLGR\YLHQHQDVXIULUDGLFLRQDOYHUJHQ]DEDOGyQ\
RWUDVDÀLFFLRQHVSRUORTXHQRKDQKHFKR$~QPiV
se exponen a eventuales agresiones, verbales o de
KHFKRSRUSDUWHGHTXLHQHVFRQR]FDQ\VHSDQGyQGH
6

7

Sentencia C-271 de 2003, Magistrado Ponente, doctor
RODRIGO ESCOBAR GIL. Bogotá, D. C., primero
(1°) de abril de dos mil tres (2003).
Sentencia C-593-14, Magistrado Ponente, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de
dos mil catorce (2014).

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 484

Martes, 13 de junio de 2017

encontrar familiares del condenado, probablemente
algunos en el rango de minoridad que teóricamente
se quiere proteger”.
La Sentencia T-1073 de 2007 establece que el
delito puede afectar el buen nombre pero no debe
ser divulgado, pues afectaría no solamente a quien
cometió el delito sino a su familia:
³/DDIHFWDFLyQTXHHOVHQWHQFLDGRVXVIDPLOLDUHV\DOOHJDGRVRLQFOXVRODVYtFWLPDVSXHGDQVXIULU
con esa divulgación, no es atribuible a la misma,
VLQRDOKHFKRFLHUWRTXHHVREMHWRGHHOOD

En cuanto hace a quien ha sido condenado, es
preciso tener en cuenta que ya ha sido sometido a
un proceso penal, como consecuencia del cual se
le impuso sanción que el ordenamiento jurídico
considera adecuada. La afectación que le produzca la medida, no puede tenerse, en consecuencia,
como una retribución o sanción adicional. Del
KHFKR FLHUWR GHO GHOLWR VH GHULYD SRU RWUD SDUWH
XQDDIHFWDFLyQGHOEXHQQRPEUH\GHODLQWLPLGDG
atribuidles también a la conducta trasgresora del
RUGHQ\QRDODGLYXOJDFLyQGHODPLVPD6LQHPEDUJRODSHUPDQHQFLDLQGH¿QLGDHQHOWLHPSRGH
los medios de divulgación, o su carácter recurrenWH DVt FRPR ODV PRGDOLGDGHV YLVXDOHV HPSOHDGDV
LPSOLFDQDIHFWDFLyQGHODLQWLPLGDGSHUVRQDO\IDPLOLDUGHOVHQWHQFLDGR\SXHGHQWHQHUXQFRQQRWDFLyQGHHVFDUQLRS~EOLFRRHVWLJPDWL]DQWH´.
4.6. Establecer delitos imprescriptibles resultaría inconstitucional.
Contenido del artículo:
“Artículo 13. El artículo 83B de la Ley 599 de
2000 quedará así:
$UWtFXOR%(OWpUPLQRGHSUHVFULSFLyQQR
RSHUDUiSDUDORVGHOLWRVGH3HFXODGRSRUDSURSLDFLyQFRQFXVLyQFRKHFKRSURSLRFRKHFKRLPSURSLR
FRKHFKRSRU GDUXRIUHFHUHQULTXHFLPLHQWRLOtFLWR VRERUQR 7UDQVQDFLRQDO LQWHUpV LQGHELGR HQ OD
celebración de contratos, contrato sin cumplimiento
GHUHTXLVLWRVOHJDOHVWUi¿FRGHLQÀXHQFLDV´
No hay penas imprescriptibles. El artículo 28 de
la Constitución establece que: ³(QQLQJ~QFDVRSRGUiKDEHUGHWHQFLyQSULVLyQQLDUUHVWRSRUGHXGDV
QLSHQDV\PHGLGDVGHVHJXULGDGLPSUHVFULSWLEOHV´
La Corte Constitucional ha explicado el exceso punitivo que se extiende al derecho penal y a otros regímenes sancionatorios donde se prohíben las sanciones perpetuas e imprescriptibles10.
8

9

10

Sentencia C-061-14, Magistrado Ponente, doctor NILSON PINILLA PINILLA, Bogotá, D. C., treinta (30) de
enero de dos mil ocho (2008).
Sentencia T-1073 de 2007, Magistrado Ponente, doctor
RODRIGO ESCOBAR GIL, Bogotá, D. C., doce (12)
de diciembre de dos mil siete (2007).
Sentencias C-110 de 2000 M. P. Antonio Barrera Carbonell, C-230 de 2003 M. P. Alfredo Beltrán Sierra, C-271
de 2003 M. P. Rodrigo Escobar Gil, T-954 de 2006 M.
P. Jaime Córdoba Triviño, y C-290 de 2008 M. P. Jaime
Córdoba Triviño.
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Hay excepciones a la prohibición de imprescriptibilidad: 1) la referida a los delitos de lesa humanidad donde la acción penal es imprescriptible; esto
en armonía con el Tratado de Roma11; 2) la desaparición forzada de personas de conformidad con el
artículo 7° de la Convención Interamericana12 y 3)
las inhabilidades intemporales para el ejercicio de
funciones públicas13.
V. Conclusiones
1. Algunas de las sanciones y prohibiciones que
se quieren incorporar a la legislación colombiana ya
están previstas en el cuerpo normativo de las leyes
penales, disciplinarias, e inclusive en la Constitución. Resultaría infructuosa la aprobación de más
medidas de aumentos de penas y restricciones como
las que se propone en este proyecto de ley.
2. Adicionar trámites administrativos a la aprobaFLyQGHDGLFLRQHVDFRQWUDWRVHVWDWDOHVUHVXOWDLQR¿cioso y retrasarla la acción del Estado. Es una norma
de efecto “boomerang” que nos llenaría de elefantes
blancos y obras inconclusas.
3. Órganos como el Consejo de Ministros no tienen la idoneidad requerida para revisar y aprobar las
adiciones a los contratos estatales –que seguramente
versarán sobre cuestiones técnicas sobre las que no
tienen experticia–.
4. Es necesario hacer un estudio previo sobre
costos de las herramientas necesarias que requeriría
el Estado a través de la tecnología, para evitar que
los intereses económicos de los particulares se sobrepongan al interés general14. La tecnología será
fundamental en la lucha contra la corrupción.
5. Sería útil un estudio más profundo sobre la
viabilidad de un Registro de Agenda Pública (RAP)
o un registro único de cabildantes. El lobby se ha intentado reglamentar en el pasado, pero es necesaria
11

12

13
14

Sentencias C-578 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa –sobre el Estatuto de Roma–, C-580 de 2002 M.
P. Rodrigo Escobar Gil –sobre el delito de desaparición
forzada–, C-620 de 2011 M. P. Juan Carlos Henao Pérez
sobre la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Adoptada a la legislación interna por la Ley 707 de
2001, que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-580 de 2002.
Artículos 299 y 122 de la Carta Política.
Esto de acuerdo a las conclusiones dadas en el Foro
³7HFQRORJtD SDUD FRPEDWLU OD FRUUXSFLyQ HQ &RORPELD3URSXHVWDVWHFQROyJLFDVSDUDTXHHOSDtVDYDQce en materia de transparencia” del pasado mes de
mayo en la Universidad del Rosario. Marco Casarín,
*HUHQWH*HQHUDOGH0LFURVRIW&RORPELDD¿UPyORVLguiente: ³/R TXH QRV SHUPLWH OD WHFQRORJtD DSOLFDGD
D OD OXFKD DQWLFRUUXSFLyQ HV LPSOHPHQWDU VROXFLRQHV
GHDQDOtWLFDSUHGLFWLYDSDUDSUHYHQLUHVFHQDULRVGHFRUUXSFLyQ R DQiOLVLV GH %LJ 'DWD SDUD LGHQWL¿FDU GH
forma oportuna aquellos acontecimientos irregulares
TXH \D HVWiQ VXFHGLHQGR   &RQ OD DSOLFDFLyQ GH
WHFQRORJtD SRGHPRV KDFHU TXH HO ULHVJR SDUD ORV FRUUXSWRVVHDFDGDYH]PiVDOWR\VXOXFURVHDFDGDYH]
menor” Fuente:http://www.microsoftcolombia.com/
tecnoloaias-contra-corrupcion
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mayor claridad en los sujetos pasivos de las medidas
y los asuntos de interés públicos que se pretenden
proteger, para no afectar los derechos a la intimidad
personal y familiar, honra y buen nombre de los servidores públicos y los administrados, en general.
VI. Proposición
Solicito a la Comisión Primera del Senado de la
República archivar el Proyecto de ley número 211
de 2017 Senado, por medio de la cual se fortalecen
ORVPHFDQLVPRVGHSUHYHQFLyQLQYHVWLJDFLyQ\VDQFLyQGHORVDFWRVGHFRUUXSFLyQ\FRQWUROGHJHVWLyQ
S~EOLFD.
Del honorable Senador,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
219 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHGHFODUDFRPR3DWULPRQLR&XOWXUDO\'HSRUWLYRGHOD1DFLyQDO(VWDGLR(GXDUGR
6DQWRV³6HPLOOHURGHO)~WERO&RORPELDQR´XELFDGR
HQHO'LVWULWR7XUtVWLFR&XOWXUDOH+LVWyULFRGH6DQWD0DUWD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., junio 13 de 2017
Honorable Senador
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente
Senado de la Republica
E. S. D.
Señor Presidente:
En cumplimiento a la designación realizada por
la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado, me permito poner a su consideración para discusión de la Plenaria de la Corporación, el informe
de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley
número 219 de 2017 Senado, por medio del cual se
GHFODUDFRPR3DWULPRQLR&XOWXUDO\'HSRUWLYRGH
OD1DFLyQDO(VWDGLR(GXDUGR6DQWRV³6HPLOOHURGHO
)~WERO&RORPELDQR´XELFDGRHQHO'LVWULWR7XUtVWLFR&XOWXUDOH+LVWyULFRGH6DQWD0DUWD\VHGLFWDQ
otras disposiciones, en los siguientes términos:
1. Origen y trámite
El texto del proyecto de ley fue radicado por el
honorable Representante a la Cámara Jaime Enrique
Serrano Pérez, el día 21 de marzo de 2017. El día 22
de marzo fue publicado en la Gaceta del Congreso
número 157 de 2017. El día 28 de marzo fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional PermaQHQWHGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFD\¿QDOPHQWHIXH
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DSUREDGR VLQ PRGL¿FDFLRQHV HQ SULPHU GHEDWH HQ
la Comisión Segunda del Senado el 17 de mayo de
2017, cuya ponencia se encuentra publicada en la
Gaceta del Congreso número 345 de 2017.
Se debe anotar que el proyecto de ley cumple con
los requisitos contemplados en los artículos 154,
158 y 169 de la Constitución Política que hacen referencia a la iniciativa legislativa, unidad de materia
y título de la ley respectivamente.
2. Objeto de la ley
Tal como se señala en la exposición de motivos
el objeto de proyecto de ley es “declarar como Patrimonio Cultural y Deportivo de la Nación al Estadio
Eduardo Santos “Semillero del Fútbol Colombiano”
ubicado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico
de Santa Marta, cuna del fútbol nacional, donde se
han forjado insignes deportistas que han dejado en
alto el nombre y los colores de nuestro país. Con el
propósito de dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el presente proyecto de ley, se autoriza
al Gobierno nacional para que en consonancia con
lo establecido en los artículos 334, 341 y 345 de la
Constitución Nacional y el artículo 102 de la Ley
715 de 2001, incluya dentro del Presupuesto General
de la Nación, las partidas presupuestales necesarias
para concurrir al mantenimiento, restauración, remodelación, adecuación, dotación y funcionamiento
del Estadio Eduardo Santos.
A partir de la vigencia de la presente ley, las autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional, se incorporarán anualmente a los presupuestos generales
de la Nación, pudiendo reasignarse los recursos hoy
existentes en cada órgano ejecutor, sin que implique
un aumento de presupuesto, de acuerdo a las dispoQLELOLGDGHVHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO´
3. Consideraciones jurídicas
El artículo 72 superior señala que “el patrimonio
cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos
para readquirirlos cuando se encuentren en manos
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados
en territorios de riqueza arqueológica”.
La Corte ha señalado frente a este mandato constitucional que tiene especial relevancia en la constitución toda vez
“(…) que este constituye un signo o una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunsWDQFLDVRPRGDOLGDGHVGHYLGDTXHVHUHÀHMDQHQHO
territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones. Entonces, la salvaguarda estatal del patrimonio cultural de la Nación tiene sentido en cuanto,
después de un proceso de formación, transformación y apropiación, expresa la identidad de un grupo
social en un momento histórico.
Ahora bien, a pesar de que es cierto que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección
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del Estado, no es menos cierto que la Carta no establece fórmulas, ni mecanismos precisos, ni unívocos
que impongan los mecanismos o la manera cómo
deben protegerse, por lo que es lógico concluir que
al legislador corresponde reglamentarlos, haciendo
XVRGHVXOLEHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQSROtWLFD'HKHcho, el artículo 72 de la Carta dejó expresamente al
legislador la tarea de establecer instrumentos para
readquirir los bienes que se encuentran en manos de
particulares y de reglamentar los derechos que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
Ahora bien, respecto de la posibilidad de que el
Congreso autorice al gobierno la inclusión de gastos
para la realización de obras de utilidad pública e interés social, la Corte Constitucional ha señalado en
una Sentencia Hito C-985 de 2006 que tales facultades están plenamente garantizadas por el ordenamiento constitucional:
“Así pues, es claro que en virtud del principio de
legalidad del gasto el Congreso tiene facultades para
(i) decretar gastos públicos y para (ii) aprobarlos en
el Presupuesto General de la Nación.
3.2.3. La interpretación armónica de las anteriores normas constitucionales, y de las facultades del legislativo y el ejecutivo en materia presupuestal, ha llevado a la Corte a concluir que el
principio de legalidad del gasto “supone la existencia de competencias concurrentes, aunque seSDUDGDVHQWUHORVyUJDQRVOHJLVODWLYR\HMHFXWLYR
correspondiéndole al primero la ordenación del
JDVWRSURSLDPHQWHGLFKD\DOVHJXQGRODGHFLVLyQ
OLEUH\DXWyQRPDGHVXLQFRUSRUDFLyQHQHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQGHPDQHUDTXHQLQguna determinación que adopte el Congreso en
este sentido puede implicar una orden imperativa
DO(MHFXWLYRSDUDTXHLQFOX\DGHWHUPLQDGRJDVWR
HQODOH\DQXDOGHSUHVXSXHVWRVRSHQDGHVHUGHclarada inexequible”[48]. Y en el mismo sentido
ha indicado lo siguiente:
“...respecto de leyes o proyectos de leyes que se
UH¿HUHQDODDVLJQDFLyQGHSDUWLGDVGHOSUHVXSXHVWR
nacional para el cubrimiento de determinados gastos, la Corte ha sostenido reiteradamente una posición según la cual tales disposiciones del legislador
que ordenan gastos, expedidas con el cumplimiento
de las formalidades constitucionales, no pueden teQHUPD\RUH¿FDFLDTXHODGHFRQVWLWXLUWtWXORVMXUtGLFRVVX¿FLHQWHVHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORV\
346 de la Carta, para la posterior inclusión del gasto
en la ley de presupuesto, pero que ellas en sí mismas
no pueden constituir órdenes para llevar a cabo tal
inclusión, sino autorizaciones para ello”1.
Y más explícitamente señala que el congreso tiene la facultad de promover los proyectos de ley que
decreten gastos en los siguientes términos:
“el Congreso tiene la facultad de promover motu
proprio proyectos de ley que decreten gastos, sin
1

Corte Constitucional C-985 de 2006. M. P. Marco Gerardo Monroy.
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TXH HOOR LPSOLTXH DGLFLRQDU R PRGL¿FDU HO 3UHVXpuesto, por cuanto esas leyes solamente constituyen
el título para que luego el Gobierno decida si incluye
o no las apropiaciones respectivas en el proyecto de
ley anual de presupuesto que se somete a consideración del Congreso. Lo que no puede es consagrar un
mandato para la inclusión de un gasto, es decir, establecer una orden de imperativo cumplimiento[53].
Por su parte, está vedado al Gobierno hacer gastos
que no hayan sido decretados por el Congreso e incluidos previamente en una ley[54]. Así las cosas ha
dicho la Corte que el Congreso tiene la facultad de
decretar gastos públicos, pero su incorporación en el
presupuesto queda sujeta a la voluntad del Gobierno, en la medida en que tiene la facultad de proponer
o no su inclusión en la Ley.[55]“2.
Colofón del análisis jurisprudencial realizado alrededor de la competencia para autorizar gasto indica que:
“3.3.3 Como resultado del anterior análisis jurisprudencial, en la misma Sentencia C-1113 de
2004[75] se extrajeron las siguientes conclusiones,
que son relevantes para efectos de resolver el problema jurídico que las objeciones presidenciales plantean en la presente oportunidad:
“Del anterior recuento se desprende que la
Corte Constitucional ha establecido i) que no
existe reparo de constitucionalidad en contra
de las normas que se limitan a “autorizar” al
Gobierno para incluir un gasto, pero de ninguna manera lo conminan a hacerlo. En esos casos ha dicho la Corporación que la Ley Orgánica
del Presupuesto[76] no se vulnera, en tanto el Gobierno conserva la potestad para decidir si incluye
o no dentro de sus prioridades, y de acuerdo con
la disponibilidad presupuestal, los gastos autorizados en las disposiciones cuestionadas; ii) que
las autorizaciones otorgadas por el legislador
DO *RELHUQR QDFLRQDO SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH
obras en las entidades territoriales, son compatibles con los mandatos de naturaleza orgánica
sobre distribución de competencias y recursos
contenidos en la Ley 715 de 2001 cuando se enmarcan dentro de las excepciones señaladas en
el artículo 102 de dicha ley, a saber, cuando se
trata de las “apropiaciones presupuestales para
la ejecución a cargo de la Nación con participación de las entidades territoriales, del principio
GHFRQFXUUHQFLD\GHODVSDUWLGDVGHFR¿QDQFLDción para programas en desarrollo de funciones
de competencia exclusiva de las entidades territoriales”.”
Posteriormente en la Sentencia C-1197 de 2008
reitera que en la jurisprudencia “tanto el Congreso
de la República como el Gobierno nacional gozan
de iniciativa en materia de gasto público, la cual
debe ser ejercida de la siguiente manera: el primero
tiene facultad para presentar proyectos de ley que
decreten un gasto, pero su inclusión en el proyecto
de presupuesto corresponde al Gobierno, de suerte,
2

Ídem.
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que aquel no puede impartir órdenes o establecer un
PDQGDWRSHUHQWRULRDOVHJXQGRD¿QGHTXHGHWHUPLnado gasto sea incluido en el presupuesto.”3
En Sentencia C-1113 de noviembre 8 de 2004,
M. P. Álvaro Tafur Galvis, esta Corte sintetizó en los
siguientes términos el alcance de esas competencias:
³«OD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDHVWDEOHFLGRL TXH
no existe reparo de constitucionalidad en contra de
ODVQRUPDVTXHVHOLPLWDQDµDXWRUL]DU¶DO*RELHUno para incluir un gasto, pero de ninguna manera
ORFRQPLQDQDKDFHUOR(QHVRVFDVRVKDGLFKROD
&RUSRUDFLyQ TXH OD /H\ 2UJiQLFD GHO 3UHVXSXHVto[10]QRVHYXOQHUDHQWDQWRHO*RELHUQRFRQVHUYD
OD SRWHVWDG SDUD GHFLGLU VL LQFOX\H R QR GHQWUR GH
VXVSULRULGDGHV\GHDFXHUGRFRQODGLVSRQLELOLGDG
presupuestal, los gastos autorizados en las disposiFLRQHVFXHVWLRQDGDVLL TXHODVDXWRUL]DFLRQHVRWRUJDGDVSRUHOOHJLVODGRUDO*RELHUQRQDFLRQDOSDUD
OD¿QDQFLDFLyQGHREUDVHQODVHQWLGDGHVWHUULWRULDles, son compatibles con los mandatos de naturaleza
RUJiQLFD VREUH GLVWULEXFLyQ GH FRPSHWHQFLDV \ UHFXUVRVFRQWHQLGRVHQOD/H\GHFXDQGRVH
HQPDUFDQGHQWURGHODVH[FHSFLRQHVVHxDODGDVHQHO
DUWtFXORGHGLFKDOH\DVDEHUFXDQGRVHWUDWDGH
las ‘apropiaciones presupuestales para la ejecución
a cargo de la Nación con participación de las entiGDGHVWHUULWRULDOHVGHOSULQFLSLRGHFRQFXUUHQFLD\
GH ODV SDUWLGDV GH FR¿QDQFLDFLyQ SDUD SURJUDPDV
en desarrollo de funciones de competencia exclusiva
de las entidades territoriales’.”
4. No puede existir entonces reparo de inconstitucionalidad en contra de normas que se limiten a
autorizar al Gobierno nacional para incluir un gasto,
sin que le impongan hacerlo. En estos eventos, no se
desconoce la Ley Orgánica del Presupuesto, en tanto el Gobierno conserva la potestad para decidir si
incluye o no dentro de sus prioridades y de acuerdo
con la disponibilidad presupuestal, los gastos incorporados y autorizados en la ley.
4. Consideraciones generales
En este punto, se traen a colación las consideraciones generales provistas en la exposición de motivos del proyecto de ley bajo estudio. En los siguientes términos:
Santa Marta, como la ciudad más antigua del país
(1525), y a su larga tradición cultural y deportiva fue
escogida como Sede de los VI Juegos Atléticos Nacionales, mediante Resolución número 04 del 6 de
octubre de 1948 y por eso la Nación se asoció a su
celebración y aportó la suma de un millón de pesos
por medio de la Ley 87 de 1948, para la construcción
del estadio de fútbol de Santa Marta y los otros escenarios deportivos que conforman a la Villa Olímpica
y gracias a ese aporte, Santa Marta, tuvo la primera
piscina olímpica que existió en el país, el Estadio de
Béisbol Rafael Hernández Pardo, con las mayores
medidas permitidas y el glorioso estadio de fútbol,
escogido el nombre de Eduardo Santos Montejo, en
reconocimiento a uno de los grandes hombres de
3

Corte Constitucional. Sentencia C-1197 de 2008. M. P.
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nuestro país, por sus grandes ideas y ejecutorias, tío
abuelo del actual Presidente abogado, político, periodista, miembro y Presidente de la Academia Colombiana de Historia, miembro del Partido Liberal y
Presidente de la República de Colombia.
Santa Marta, deportiva por tradición, cuna del
I~WEROGHQXHVWURSDtVJHQHUDGRUDGHJUDQGHV¿JXras, porque de sus entrañas nacieron, antes, Carlos
“El Pibe” Valderrama, elegido dos veces como
el mejor futbolista de América y en la actualidad,
Radamel Falcao García, reconocido como uno
de los mejores delanteros de Europa y del Mundo,
Aldo Leao Ramírez y otras glorias como, el legendario Carlos Arango Medina, Hermenegildo Segrera, Eduardo Emilio Vilarete, Pipa de Ávila, Didi
Valderrama, Manuel “Maracaná” Manjarres, Yeyo
Palacio, Raúl Peñaranda, Eduardo Julián Retat, Alberto Gamero, Jorge Bolaño y algunos que hoy no
nos acompañan, como el maestro Alfredo Arango,
Justo Palacio, Oswaldo “Pescadito” Calero y recientemente Óscar Bolaño y muchas otras glorias que le
dado satisfaccíón y reconocimiento a nuestra ciudad
y al pueblo colombiano y la mayoría de ellos se formaron en el Estadio Eduardo Santos e igualmente
muchos Samarios obtuvieron la primera y única estrella en ese escenario como Campeón en el año de
1968.

,PDJHQ WRPDGD GH KWWSVZZZHOKHUDOGRFRGHSRUWHVDQXQFLDQFLHUUHGHOHVWDGLRHGXDUGRVDQWRVGHVDQWDPDUWD
Además de lo anterior, no podemos olvidar que
en el estadio Eduardo Santos, no solamente se formaron futbolistas, sino también atletas, que le dieron reconocimiento al país, como Zadoc Guardiola,
dotado de una demoledora zancada que lo hubiera
podido llevar al podio olímpico, todavía por ahí se
cuentan en el plano nacional y latinoamericano sus
hazañas y proezas, en el atletismo fue la máxima expresión de su época, y atletas como Leonor Santana,
María Arévalo, Alcides Arnedo y muchos otros que
también le dieron gloria al departamento del Magdalena y al país a nivel internacional.
Igualmente en su entorno el Maestro y escultor
Amílkar Ariza, inmortalizo dicho escenario deportivo, al construir en su frente la estatua del Pibe Valderrama, que se ha convertido en un atractivo turístico,
donde llegan a tomarse fotos para el recuerdo personas de cualquier lugar del Mundo, pero con el fondo
del Estadio Eduardo Santos, donde el comenzó su
consolidación futbolística.
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El Estadio Eduardo Santos corresponde a la
época de las primeras manifestaciones de la arquitectura moderna en Santa Marta, que por aquella
época se ataviaba con las formas geométricas del
Art Déco. El cual es un patrimonio cultural y deportivo de todos los Samarios, que hoy se encuentra abandonado por la desidia de nuestros gobernantes, pero con el avance de nuestra ingeniería
se puede recuperar para la formación de nuestros
jóvenes.
El Eduardo Santos, que es un patrimonio de todos los Samarios y es un deber conservar su memoria histórica y la de nuestras glorias y sus gestas
deportivas, que servirán de ejemplo para seguir formando en ese escenario a nuestras actuales y futuras
generaciones.

KWWS]RQDFHURFRP"T GHSRUWHVTXLHQYDGHPROHUHOHVWDGLRHGXDUGRVDQWRVGHVDQWDPDUWD
El Estadio Eduardo Santos, por su ubicación
privilegiada, en el corazón de la Ciudad, puede
ser atractivo para los gobernantes que no aman el
deporte y estar en peligro de su demolición y es
un deber de todos los colombianos, conservarlo
como un testimonio mudo de la historia deportiva
de nuestra ciudad y debe seguir contribuyendo a
la educación, a la salud física y mental de los integrantes de la colectividad, tal como lo dispone el
artículo 52 de la Constitución Política y es sabido
que un pueblo sin historia está condenado a no
tener futuro.
Sea este el momento para que la Nación, haga
justicia con el departamento del Magdalena a nivel deportivo y podamos decretar nuestro templo
del fútbol como Patrimonio Cultural y Deportivo y
poder así, seguir como escenario, aportando nuevas
glorias al deporte colombiano.
Por las anteriores consideraciones me permito
presentar la siguiente:
Proposición Final
Con base en lo dispuesto por la Constitución Política
y la ley, se propone a la Honorable Plenaria del Senado
de la República aprobar en segundo debate el proyecto
de ley por medio del cual se declara como Patrimonio
Cultural y Deportivo de la Nación al Estadio Eduardo Santos “Semillero del Fútbol Colombiano” ubicado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta y se dictan otras disposiciones, conforme
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al texto aprobado en la Comisión Segunda del Senado
el 6 de junio del presente año.
De los Honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
219 DE 2017
SRUPHGLRGHOFXDOVHGHFODUDFRPR3DWULPRQLR&XOWXUDO\'HSRUWLYRGHOD1DFLyQDO(VWDGLR(GXDUGR
6DQWRV³6HPLOOHURGHO)~WERO&RORPELDQR´XELFDGR
HQHO'LVWULWR7XUtVWLFR&XOWXUDOH+LVWyULFRGH6DQWD0DUWD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
¿Q GHFODUDU SDWULPRQLR FXOWXUDO \ GHSRUWLYR GH OD
Nación, al Estadio Eduardo Santos “Semillero del
fútbol colombiano” ubicado en el distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta.
Artículo 2°. Declaratoria. Declárese como
patrimonio cultural y deportivo de la Nación al
Estadio Eduardo Santos “Semillero del fútbol colombiano” ubicado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, cuna del fútbol
nacional, donde se han forjado insignes deportistas que han dejado en alto el nombre y los colores
de nuestro país.
Artículo 3°. Incorporación Presupuestal. Con
HO¿QGHGDUFXPSOLPLHQWRDODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHnidas en la presente ley, autorizase al Gobierno nacional para que en consonancia con lo establecido
en los artículos 334, 341 y 345 de la Constitución
Nacional y el artículo 102 de la ley 715 de 2001, incluya dentro del Presupuesto General de la Nación,
las partidas presupuestales necesarias para concurrir al mantenimiento, restauración, remodelación,
adecuación, dotación y funcionamiento del Estadio
Eduardo Santos.
A partir de la vigencia de la presente ley, las
autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional,
se incorporarán anualmente a los presupuestos
generales de la nación, pudiendo reasignarse los
recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor,
sin que implique un aumento de presupuesto, de
acuerdo a las disponibilidades en cada vigencia
¿VFDO
Artículo 4°. Del Fondo Cuenta para la Promoción y Conservación Estadio Eduardo Santos.
Créase el Fondo Cuenta para la Promoción y Conservación Estadio Eduardo Santos, que funcionará
como una cuenta especial, sin personería jurídica,
administrada por El Departamento Administrativo
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del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes),
cuyo objetivo es realizar gastos destinados para garantizar mantenimiento, restauración, remodelación,
adecuación, dotación y funcionamiento del Estadio
Eduardo Santos.
Artículo 5°. Fuente de recursos. Los recursos
del Fondo Cuenta para la Promoción y Conservación Estadio Eduardo Santos, tendrán las siguientes
fuentes:
a) Los recursos que el Gobierno Nacional le
WUDQV¿HUDRDVLJQH
b) Los aportes de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras;
c) Los recursos provenientes de la explotación
económica y de los activos del inmueble;
d) Los demás activos recibidos para el desarrollo
de sus funciones.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su sanción y promulgación, y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
De los Honorables Senadores,
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 219
DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHGHFODUDFRPR3DWULPRQLR
&XOWXUDO \ 'HSRUWLYR GH OD 1DFLyQ DO (VWDGLR
(GXDUGR 6DQWRV ³6HPLOOHUR GHO )~WERO &RORPELDQR´XELFDGRHQHO'LVWULWR7XUtVWLFR&XOWXUDOH+LVWyULFRGH6DQWD0DUWD\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
El Congreso De Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene
SRU¿QGHFODUDUSDWULPRQLRFXOWXUDO\GHSRUWLYR
de la Nación, al Estadio Eduardo Santos “Semillero del fútbol colombiano” ubicado en el
distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta.
Artículo 2°. Declaratoria. Declárese como
patrimonio cultural y deportivo de la Nación al
Estadio Eduardo Santos “Semillero del fútbol
colombiano” ubicado en el Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta, cuna del
fútbol nacional, donde se han forjado insignes
deportistas que han dejado en alto el nombre y
los colores de nuestro país.
Artículo 3°. Incorporación Presupuestal.
&RQHO¿QGHGDUFXPSOLPLHQWRDODVGLVSRVLFLRnes contenidas en la presente ley, autorizase al
Gobierno nacional para que en consonancia con
lo establecido en los artículos 334, 341 y 345 de
la Constitución Nacional y el artículo 102 de la
Ley 715 de 2001, incluya dentro del Presupuesto
General de la Nación, las partidas presupuestales
necesarias para concurrir al mantenimiento, restauración, remodelación, adecuación, dotación y
funcionamiento del Estadio Eduardo Santos.
A partir de la vigencia de la presente ley, las
autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional,
se incorporarán anualmente a los presupuestos
generales de la nación, pudiendo reasignarse los
recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor,
sin que implique un aumento de presupuesto, de
acuerdo a las disponibilidades en cada vigencia
¿VFDO
Artículo 4°. Del Fondo Cuenta para la Promoción y Conservación Estadio Eduardo Santos. Créase el Fondo Cuenta para la Promoción
y Conservación Estadio Eduardo Santos, que
funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por dl Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre (Coldeportes), cuyo objetivo es
realizar gastos destinados para garantizar mantenimiento, restauración, remodelación, adecuación, dotación y funcionamiento del Estadio
Eduardo Santos.
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Artículo 5°. Fuente de recursos. Los recursos del Fondo Cuenta para la Promoción y Conservación Estadio Eduardo Santos, tendrán las
siguientes fuentes:
a) Los recursos que el Gobierno nacional le
WUDQV¿HUDRDVLJQH
b) Los aportes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras;
c) Los recursos provenientes de la explotación económica y de los activos del inmueble;
d) Los demás activos recibidos para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de
la fecha de su sanción y promulgación, y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer
debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día seis (6)
de junio del año dos mil diecisiete (2017), según
consta en el Acta número 25 de esa fecha.
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Respetado señor Presidente:
Conforme lo previsto en los artículos 156 y
siguientes de la Ley 5ª de 1992, acatando la honrosa misión encargada por la Mesa Directiva de
la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, comedidamente me permito rendir informe de ponencia para segundo debate del
proyecto de ley de la referencia.
I. -XVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
En el 2019, es decir dentro de dos años, estaremos conmemorando el Bicentenario de este
acontecimiento histórico. La Campaña Libertadora de 1819 fue una insurrección cocinada en
el fuego de la opresión, pero avivada por el amor
terrígeno y el espíritu libertario de sus protagonistas. La contienda fue desigual. Se impusieron
los bravos defensores de la independencia, inspirados en los legítimos derechos de igualdad y
libertad. Ellos, semidesnudos y mal pertrechados,
armados, a cuál más, de arrojo, valor y heroísmo se dieron sin condiciones a una causa noble
y altruista. Lucharon para defender unas convicciones profundas, heredadas de sus ancestros indígenas y consolidar unos principios sustentados
en la dignidad humana que habían inspirado la,
por ese entonces, reciente Revolución americana
y del caribe y la misma Revolución Francesa.
Se conoce como la Campaña libertadora de la
Nueva Granada a los 77 días de gloria sucedidos
entre el 26 de mayo y el 10 de agosto de 1819,
cuando el ejército comandado por Simón Bolívar
salió de la aldea Setentas, a horillas del río apure en Venezuela, atravesó los llanos de Casanare,
ascendió por el páramo de Pisba y descendió sobre el Altiplano de la Provincia de Tunja, luego
de haberse enfrentado el 27 de junio a la tropas
realistas en el trincheron de Paya y de derrotar
en difíciles condiciones en el Pantano de Vargas
(municipio de Paipa) a las tropas de la cuarta di* * *
visión del ejército reconquista, que sembraba el
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO terror en los territorios de la Capitanía de VeneDEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
zuela y el Virreinato de la Nueva Granada, fusi182 DE 2016 SENADO
lando y humillando masivamente a la población
por medio del cual la Nación se vincula a que había fundado las primeras Repúblicas LatiOD FHOHEUDFLyQ GHO %LFHQWHQDULR GH OD &DPnoamericanas.
SDxD /LEHUWDGRUD GH  \ VH GLFWDQ RWUDV
El 7 de agosto de 1819 tuvo lugar la batalla
disposiciones.
del
Campo de Boyacá. El ejército patriota, al
Bogotá, D. C.
mando de los Generales Simón Bolívar y FranHonorable Senador
cisco de Paula Santander, ejército compuesto por
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
2.850 combatientes, entre los cuales se cuentan
Presidente
200 valerosas mujeres, al mando Juan José RonSenado de la República
dón, José Antonio Anzoátegui y Carlos Soublet
acompañando, de la legión Británica al mando de
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para se- Jaime Rooke, muerto en la batalla del Pantano
gundo debate al Proyecto de ley número 182 de Vargas (paipa) y reemplazado en la Batalla
de 2016 Senado, por medio del cual la Nación del campo de Boyacá por el sargento mayor John
VHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQGHO%LFHQWHQDULRGH Mackintoshm,FRQWDQVRORPXHUWRV\KHULOD &DPSDxD /LEHUWDGRUD GH  \ VH GLFWDQ GRVGHVWUX\yWRGDODWHUFHUDGLYLVLyQFDSWXUDQGR
 KRPEUHV LQFOXLGR VX HVWDGR PD\RU GH 
otras disposiciones.
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R¿FLDOHV\VXFRPDQGDQWHGHODVWURSDV(VSDxRODVHOFRURQHO-RVp0DUtD%DUUHLURV.
Sustento Constitucional y legal
La Constitución Política establece en su artículo 70 el deber que tiene el Estado de promover
y fomentar la cultura entre los colombianos a través de la educación para crear identidad nacional.
(O DUWtFXOR  LEtGHP SRU VX SDUWH VH UH¿HUH DO
patrimonio cultural de la nación cuya protección
corresponde al estado; el cual también contempla
que: “El patrimonio arqueológico y otros bienes
culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles” y que, “la ley
establecerá los mecanismos para readquirirlos
cuando se encuentren en manos de particulares
y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”. Entretanto, el
artículo 150 Superior señala que es función del
Congreso hacer las leyes y honrar “a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la Patria”
según el numeral 15 de la norma ibídem; que de
conformidad con el objeto de esta iniciativa parODPHQWDULDVHUH¿HUHHOUHFRQRFLPLHQWRDTXLHQHV
en el transcurso de la historia de Colombia contribuyeron a la consolidación de la democracia y
la independencia de la Patria.
En ese orden de ideas y con la intensión de ser
recurrentes con el ordenamiento jurídico colombiano, el presente proyecto de ley también desarrolla lo dispuesto en la Ley 1185 de 2008 que
PRGL¿Fy\DGLFLRQyOD/H\*HQHUDOGH&XOWXUDOD
cual en su artículo 1° consagra que los bienes materiales de naturaleza inmueble integrarán el patrimonio cultural de la nación, porque tiene especial interés histórico, artístico y simbólico desde
la perspectiva arquitectónica, urbana, arqueológica, testimonial y antropológica, lo cual encuentra
mayor sustento en el inciso 2° del literal a) del
DUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, para que
sea declarado como bien de interés cultural de la
Nación mediante ley, y para que a su vez se sujete
al Régimen Especial de Protección de los Bienes
de interés Cultural consagrado en el artículo 7°
de la norma ibídem.
Además se, considera la posición que sentó
la Corte Constitucional a través de la Sentencia
C-742 de 2006, donde indicó en los siguientes términos que el legislador tiene libertad de
configuración política para proteger desde su
competencia el patrimonio cultural de la Nación.
“Ahora bien, a pesar de que es cierto que el
patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado no es menos cierto que la
Carta no establece fórmulas, ni mecanismos precisos, ni unívocos que impongan los mecanismos
o la manera como deben protegerse, por lo que

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 484

es lógico concluir que al legislador corresponde
reglamentarlos, haciendo uso de su libertad de
FRQ¿JXUDFLyQ SROtWLFD 'H LJXDO PDQHUD VL ELHQ
los artículos 8° y 70 superiores consagraron el
deber del Estado de proteger las riquezas culturales de la nación y promover y fomentar el acceso
a la cultura de todos los ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para legar a ese cometido,
de ahí que daba entenderse que el Constituyente
dejó al legislador o al ejecutivo a cargo de esa
reglamentación.
Que mejor manera para reconocer y perpetuar
en la historia esta gran gesta, que a través de una
ley conmemorativa de la Campaña Libertadora la
que rescata elementos fundamentales del modelo
de desarrollo territorial que ha trabajado en los
últimos años el Departamento Nacional de Planeación y que se consignan en documentos como
el denominado “Visión Boyacá 2019: territorio
de libertad y prosperidad bicentenaria”. Así mismo se enfoca en hacer competitivos a los departamentos de la ruta de la Campaña Libertadora de
1819 en la economía del conocimiento, la cual ha
llegado para quedarse en el siglo XXI. Por eso,
en la iniciativa se proponen planes y programas
sectoriales pilotos, haciendo énfasis en tecnología, investigación, innovación y educación, para
que, desde los mismos territorios donde se libertó
políticamente a Colombia y a otras naciones, se
jalone el desarrollo nacional, pues como lo anota
el reconocido periodista argentino Andrés Oppenheimer , “los países que más están avanzando
en todo el mundo son los que le apostaron a la innovación y producen bienes y servicios de mayor
valor agregado”.
Los planes y programas que habrá de ejecutar el Gobierno nacional en cumplimiento de la
ley que aquí se plantea tendrán fundamentación
técnica, pues nacerán de las Secretarías de Planeación de los departamentos para que guarden
coherencia con los planes departamentales de
Desarrollo y puedan ensamblarse con el Plan Nacional de Desarrollo.
II. Trámite Legislativo
El presente proyecto de ley de origen parlamentario, fue radicado en la Secretaría General
del Senado de la República el día 15 de noviembre de 2016, de autoría de los Honorables Senadores y Representantes a la Cámara de la República integrantes de la Bancada Boyacense y se
publicó en la Gaceta dentro de los términos de
ley.
El día 7 de junio del presente año, en desarrollo de la Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República, se aprobó por unanimidad el texto de
la ponencia presentada; así mismo en desarrollo
del debate fueron presentadas por autores y ponente las siguientes
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III. 0RGL¿FDFLRQHV:
TEXTO APROBADO EN COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL
Proyecto de ley número 182 de 2016 Senado
Proyecto de ley número 182 de 2016 Senado
Por medio del cual la Nación se vincula a la celebración del bicentenario 3RUPHGLRGHOFXDOODQDFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULR
de la campaña libertadora de 1819 y se dictan otras disposiciones.
GHODFDPSDxDOLEHUWDGRUDGH y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto vincular a la SIN MODIFICACIÓN
Nación en la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de
1819, a su vez, se rinde homenaje y declara patrimonio cultural de la Nación
a los municipios que hicieron parte de la “RUTA LIBERTADORA”.
Artículo 2°.'HFODUDWRULDGHORVPXQLFLSLRVEHQH¿FLDULRV'HFOiUHVHDORV Artículo 2°. 'HFODUDWRULDGHORVPXQLFLSLRVEHQH¿FLDULRV'HFOiUHVHDORV
PXQLFLSLRVTXHKLFLHURQSDUWHGHODUXWDOLEHUWDGRUDEHQH¿FLDULRVGHORV PXQLFLSLRV TXH KLFLHURQ SDUWH GH OD UXWD OLEHUWDGRUD EHQH¿FLDULRV GH ORV
SODQHVSURJUDPDV\REUDVGHGHVDUUROORGH¿QLGRVHQHVWDOH\H[DOWDQGRVX SODQHVSURJUDPDV\REUDVGHGHVDUUROORGH¿QLGRVHQHVWDOH\H[DOWDQGRVX
YDORUSDWULyWLFR\DSRUWHKLVWyULFRSDUDOD3DWULD
YDORUSDWULyWLFR\DSRUWHKLVWyULFRSDUDOD3DWULD
Arauca, Tame, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Támara, Nunchía, Paya Arauca, Tame, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Támara, Nunchía, Paya
(Morcote), Pisba, Labranzagrande, Socotá (Pueblo Viejo-Quebradas), So- (Morcote), Pisba, Labranzagrande, Socotá (Pueblo Viejo-Quebradas), Socha, Tasco, Beteitiva, Corrales, Gámeza, Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa cha, Tasco, Beteitiva, Corrales, Gámeza, Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa
de Viterbo, Corrales, Busbanzá, Floresta, Duitama (Bonza), Paipa (Pantano de Viterbo, Corrales, Busbanzá, Floresta, Tibasosa, Duitama (Bonza), Paipa
de Vargas), Tópaga, Toca, Chivatá, Soracá, Tunja -(Puente de Boyacá) -Ven- (Pantano de Vargas), Tópaga, Toca, Chivatá, Soracá, Tunja -(Puente de Botaquemada, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Gachancipá, Tocancipá, Chía yacá) -Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Gachancipá, Tocan(Puente del Común) y el Centro Histórico de Bogotá, pertenecientes a la cipá, Chía (Puente del Común) y el Centro Histórico de Bogotá, pertenecienruta de la Campaña Libertadora de 1819.
tes a la ruta de la Campaña Libertadora de 1819.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para que en cumplimiento y de SIN MODIFICACIONES
conformidad con la Constitución Política y de la legislación vigente, incorpore
dentro del Presupuesto General de la Nación las apropiaciones presupuestales
necesarias para ejecutar las disposiciones contenidas en la presente ley.
Artículo 4°. Los planes y programas que se ejecutan por parte del Gobierno SIN MODIFICACIONES
nacional en cumplimiento de la presente ley, tendrán fundamentación técnica,
en las Secretarías de Planeación y medio ambiente de los departamentos para
que guarden coherencia con los planes departamentales de desarrollo.
Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas serán SIN MODIFICACIONES
aplicables a los municipios descritos en el artículo 2° de la presente ley en
acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Artículo 6°. Además de las obras y acciones que implica esta declaratoria, el SIN MODIFICACIONES
Gobierno nacional deberá disponer lo correspondiente para la remodelación
y embellecimiento de los monumentos del Pantano de Vargas, el Puente de
Boyacá, el Parque de los Mártires y del Bosque de la República en Tunja y
de los existentes a lo largo de la Ruta de la Campaña Libertadora de 1819.
En concordancia con los planes especiales de manejo y protección que estén vigentes, (que se estén reformando) o que deban realizarse a cargo del
Ministerio de Cultura.
Artículo 7°. De la “Ruta Libertadora “corresponde al trayecto por las res- SIN MODIFICACIONES
pectivas poblaciones donde tuvieron resguardo las tropas bolivarianas, durante la campaña libertadora por SIMÓN BOLÍVAR a principios de 1819
para libertar la Nueva Granada (Actual Colombia) del dominio español y
para la fundación de la primera república de Colombia conocida comúnmente como la GRAN COLOMBIA
Artículo 8°. Planes y Programas. El Gobierno nacional ejecutará en los Artículo 8°. Planes y Programas. El Gobierno nacional ejecutará en los
entes territoriales, departamentos y distritos, los siguientes planes y pro- entes territoriales, departamentos y distritos, los siguientes planes y programas; para la protección especial del paisaje, las fuentes de agua, ríos, gramas; para la protección especial del paisaje, las fuentes de agua, ríos,
ERVTXHV \ SiUDPRV OD ÀRUD \ OD IDXQD VLOYHVWUH HQ WRGRV ORV PXQLFLSLRV ERVTXHV \ SiUDPRV OD ÀRUD \ OD IDXQD VLOYHVWUH HQ WRGRV ORV PXQLFLSLRV
EHQH¿FLDULRVGHODSUHVHQWHOH\6HHVWDEOHFHUiQHQORVSODQHVGHGHVDUUROOR EHQH¿FLDULRVGHODSUHVHQWHOH\6HHVWDEOHFHUiQHQORVSODQHVGHGHVDUUROOR
una política pública ambiental, para la gestión integral de la biodiversidad u una política pública ambiental, para la gestión integral de la biodiversidad u
sus servicios ecosistémicos y la política forestal.
sus servicios ecosistémicos y la política forestal.
a) Plan piloto de tecnología, ciencia e innovación. El Gobierno nacional a) Plan piloto de tecnología, ciencia e innovación. El Gobierno nacional
garantizará la asignación de los recursos necesarios para investigación y garantizará la asignación de los recursos necesarios para investigación y
desarrollo de programas de fomento y consolidación del sector económico desarrollo de programas de fomento y consolidación del sector económico
GHORVFXDWURGHSDUWDPHQWRV\DVHJXUDUiODLQVWDODFLyQGHOD¿EUDySWLFD GHORVFXDWURGHSDUWDPHQWRV\DVHJXUDUiODLQVWDODFLyQGHOD¿EUDySWLFD
en todos sus municipios. El Ministerio de Tecnologías de la Información en todos sus municipios. El Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tec- y las Comunicaciones y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación serán los encargados de coordinar la ejecución de nología e Innovación serán los encargados de coordinar la ejecución de
este plan;
este plan;
b) Plan piloto para la aplicación de las tecnologías de la información y las co- b) Plan piloto para la aplicación de las tecnologías de la información y las
municaciones a la educación. Deberá incluir la dotación de tableros digitales comunicaciones a la educación. Deberá incluir la dotación de tableros digiinteractivos, computadores, tabletas digitales y demás equipos informáticos, tales interactivos, computadores, tabletas digitales y demás equipos inforgratuidad en el servicio de banda ancha, capacitación de directivos docentes, máticos, gratuidad en el servicio de banda ancha, capacitación de directivos
docentes, administrativos y programas de apropiación digital en las institu- docentes, docentes, administrativos y programas de apropiación digital en
ciones educativas del sector público de los departamentos señalados en este las instituciones educativas del sector público de los departamentos señaartículo. Los ministerios de Educación y Tecnologías de la Información y las lados en este artículo. Los ministerios de Educación y Tecnologías de la
Comunicaciones coordinarán este plan;
Información y las Comunicaciones coordinarán este plan;
TEXTO PROPUESTO POR PONENTE
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c) Programa de construcción, adecuación, recuperación de plantas físicas y
equipamiento de bibliotecas y laboratorios de las instituciones educativas del
sector público de los municipios por donde se realizó la Campaña Libertadora de 1819. El Ministerio de Educación coordinará la ejecución de este
programa.
En el caso de construcción de nuevas aulas e instituciones educativas, estas
llevarán nombres alusivos a la gesta libertadora;
d) Programa de incentivos para el desarrollo del sector agropecuario que
incluya vivienda digna para el campesino, facilidad de acceso a la educación superior por parte de los bachilleres que residan y laboren en el campo, crédito de fomento y promoción de la agroindustria. Los Ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural y Educación coordinarán la ejecución de este
programa;
e) Programa de ampliación y mejoramiento de la estructura vial, dando prioridad a la construcción del ferrocarril que intercomunique a los departamentos
de la zona centro-oriental del país. Así mismo, el Ministerio de Transporte
coordinará la ejecución de este programa. Para el proyecto del ferrocarril, el
Ministerio de Transporte deberá interactuar con la, Región Administrativa y
de Planeación Especial (RAPE), de la zona central del país y el Ministerio de
Minas y Energía;
f) Plan integral de mejoramiento social en los municipios de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Debe incluir construcción
de vivienda urbana y rural, saneamiento básico en lo urbano y rural y mejoramiento de las condiciones de infraestructura y dotación biomédica de las instituciones integrantes de la red de salud. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad
y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural y Salud coordinarán la ejecución
de este programa;
g) Programa de fortalecimiento turístico. Con la participación de las unidades
territoriales y el sector empresarial, que incentive los circuitos turísticos de
cada departamento, implementando programas enfocados a la visita de los
lugares de la memoria museos y sitios históricos denominados ruta del bicentenario.
Los Ministerios de Comercio Exterior, Industria y Turismo y Transporte coordinarán la ejecución de este programa;
h) Programa de protección ambiental. Deberá estar orientado a proteger los
recursos naturales no renovables, al igual que las zonas de páramos y la biodiversidad. La protección de los lagos, de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca será una prioridad. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordinará la ejecución de este programa en interacción con la Región
Administrativa y de Planeación Especial (RAPE), de la zona central del país;
i) Programa de capacitación y asistencia técnica y apoyo a la pequeña minería.
El Ministerio de Minas y Energía coordinará la ejecución de este programa;
j) Plan de apoyo a docentes de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, y Bogotá Distrito Capital para que adelanten estudios de
maestría y doctorado. El Ministerio de Educación coordinará la ejecución de
este programa;
k) Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Bien de Interés Cultural
(BIC) Capilla San Lázaro, Piedra de Bolívar, Loma de Los Ahorcados y su
]RQDGHLQÀXHQFLDXELFDGRHQODFLXGDGGH7XQMD
l) Plan de producción de documentación histórica. Edición o reimpresión de
documentos escritos, elaboración de documentales sobre la Campaña Libertadora para ser entregados a las instituciones educativas y bibliotecas públicas
del país. Los documentales deberán ser difundidos por los medios de difusión
y portales del Estado. Para el efecto se integrará una Comisión Asesora que
será la encargada de coordinar este trabajo; de esta comisión harán parte los
ministros de Educación, Cultura y TIC o sus delegados, un representante de
las universidades públicas de cada departamento y un delegado de la Academia Colombiana de Historia y de cada una de las Academias de Historia de
los cuatro departamentos;
m) Plan Conmemorativo. Bajo la dirección del Ministerio de Cultura y en
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, las Gobernaciones de los departamentos a los que hoy pertenecen los municipios por
donde se adelantó la Campaña Libertadora se realizarán eventos conmemorativos según cronograma que para el efecto se establezca, coincidentes con las
IHFKDVGHODVDFFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHHVWDJHVWDHPDQFLSDGRUD'HQWURGH
dicha programación se incluirán exposiciones artísticas, conciertos y simulacros de las Batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá. El Gobierno
nacional asignará los recursos económicos necesarios para el efecto. Dentro
del programa se incluirá la cumbre de Presidentes de las Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y Colombia el 7 de agosto del 2019 en
el Puente de Boyacá;
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c) Programa de construcción, adecuación, recuperación de plantas físicas y
equipamiento de bibliotecas y laboratorios de las instituciones educativas
del sector público de los municipios por donde se realizó la Campaña Libertadora de 1819. El Ministerio de Educación coordinará la ejecución de
este programa.
En el caso de construcción de nuevas aulas e instituciones educativas, estas
llevarán nombres alusivos a la gesta libertadora;
d) Programa de incentivos para el desarrollo del sector agropecuario que
incluya vivienda digna para el campesino, facilidad de acceso a la educación superior por parte de los bachilleres que residan y laboren en el campo, crédito de fomento y promoción de la agroindustria. Los Ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural y Educación coordinarán la ejecución de este
programa;
e) Programa de ampliación y mejoramiento de la estructura vial, dando prioridad a la construcción del ferrocarril que intercomunique a los departamentos
de la zona centro-oriental del país. Así mismo, el Ministerio de Transporte
coordinará la ejecución de este programa. Para el proyecto del ferrocarril, el
Ministerio de Transporte deberá interactuar con la, Región Administrativa y
de Planeación Especial (RAPE), de la zona central del país y el Ministerio de
Minas y Energía;
f) Plan integral de mejoramiento social en los municipios de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Debe incluir construcción
de vivienda urbana y rural, saneamiento básico en lo urbano y rural y mejoramiento de las condiciones de infraestructura y dotación biomédica de las instituciones integrantes de la red de salud. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad
y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural y Salud coordinarán la ejecución
de este programa;
g) Programa de fortalecimiento turístico. Con la participación de las unidades
territoriales y el sector empresarial, que incentive los circuitos turísticos de
cada departamento, implementando programas enfocados a la visita de los
lugares de la memoria museos y sitios históricos denominados ruta del bicentenario.
Los Ministerios de Comercio Exterior, Industria y Turismo y Transporte coordinarán la ejecución de este programa;
h) Programa de protección ambiental. Deberá estar orientado a proteger los
recursos naturales no renovables, al igual que las zonas de páramos y la biodiversidad. La protección de los lagos, de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca será una prioridad. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordinará la ejecución de este programa en interacción con la Región
Administrativa y de Planeación Especial (RAPE), de la zona central del país;
i) Programa de capacitación y asistencia técnica y apoyo a la pequeña minería.
El Ministerio de Minas y Energía coordinará la ejecución de este programa;
j) Plan de apoyo a docentes de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, y Bogotá Distrito Capital para que adelanten estudios de
maestría y doctorado. El Ministerio de Educación coordinará la ejecución de
este programa;
k) Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Bien de Interés Cultural
(BIC) Capilla San Lázaro, Piedra de Bolívar, Loma de Los Ahorcados y su
]RQDGHLQÀXHQFLDXELFDGRHQODFLXGDGGH7XQMD
l) Plan de producción de documentación histórica. Edición o reimpresión de
documentos escritos, elaboración de documentales sobre la Campaña Libertadora para ser entregados a las instituciones educativas y bibliotecas públicas
del país. Los documentales deberán ser difundidos por los medios de difusión
y portales del Estado. Para el efecto se integrará una Comisión Asesora que
será la encargada de coordinar este trabajo; de esta comisión harán parte los
ministros de Educación, Cultura y TIC o sus delegados, un representante de
las universidades públicas de cada departamento y un delegado de la Academia Colombiana de Historia y de cada una de las Academias de Historia de
los cuatro departamentos;
m) Plan Conmemorativo. Bajo la dirección del Ministerio de Cultura y en
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, las Gobernaciones de los departamentos a los que hoy pertenecen los municipios por
donde se adelantó la Campaña Libertadora se realizarán eventos conmemorativos según cronograma que para el efecto se establezca, coincidentes con las
IHFKDVGHODVDFFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHHVWDJHVWDHPDQFLSDGRUD'HQWURGH
dicha programación se incluirán exposiciones artísticas, conciertos y simulacros de las Batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá. El Gobierno
nacional asignará los recursos económicos necesarios para el efecto. Dentro
del programa se incluirá la cumbre de Presidentes de las Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y Colombia el 7 de agosto del 2019 en
el Puente de Boyacá;
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n) Plan de difusión conmemorativa. Bajo la dirección del Ministerio de Cultura y en coordinación con las autoridades de los entes territoriales perteneciente a la Ruta de la Libertad se realizará una amplia difusión de esta conmemoración, tanto a nivel nacional como internacional.
Parágrafo. Los planes y programas contenidos en los literales del a) al k)
GHODUWtFXORDQWHULRUGHEHUiQVHUGH¿QLGRVHQODUHJODPHQWDFLyQFRUUHVSRQdiente con base en propuestas que para el efecto elaborarán y presentarán
al Gobierno nacional las Secretarías de Planeación de cada departamento
dentro de los tres meses siguientes a la expedición de la presente ley.
Artículo 9°. Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”. Créase una Comisión Especial encargada de apoyar al Gobierno nacional en el estudio y
proceso de ejecución de los planes y programas, proyectos y acciones para
la conmemoración del Bicentenario de la Campaña Libertadora que habrá de
celebrarse en el año 2019.
Artículo 10. Integración de la Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”. La Comisión estará integrada por:
a) El Presidente de la República o su delegado, quien la presidirá;
b) Los ministros de Cultura, Educación, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, medio ambiente y desarrollo sostenible y Defensa; o sus
delegados;
c) Un senador y un representante a la Cámara, designados por las mesas directivas de cada corporación;
d) Los Gobernadores de los cuatro Departamentos;
e) El Alcalde de Bogotá;
f) Y el Presidente de la Academia Colombiana de Historia.
Artículo 11. Junta De Seguimiento. Para adelantar las labores de promoción y seguimiento a la ejecución de la presente ley, en cada departamento
se conformará una Junta Bicentenaria con el objeto de hacer seguimiento a
la ejecución de las disposiciones contenidas en esta ley.
Artículo 12. Conformación de la Junta de Seguimiento. Está integrada
por: el Gobernador, quien la presidirá; un delegado del Presidente de la
República; un Senador y un representante a la Cámara, designados por
las mesa directiva de la corporación respectiva; el rector de una universidad, designado por los rectores de las universidades existentes en cada
jurisdicción departamental; un representante de la Academia de Historia, un representante de las Cámaras de Comercio de la jurisdicción de la
Ruta de la Libertad, designado por consenso entre los Presidentes de las
mismas; un representante de las organizaciones cívicas de la jurisdicción
de la Ruta de la Libertad, designado por los presidentes de estas, quien
actuará como Secretario Ejecutivo de la Junta y un representante de los
alcaldes de la Ruta de la Libertad.
Artículo 13. Del Fondo Cultural “RUTA LIBERTADORA”. Créase un
Fondo Cultural con personería jurídica, denominado “RUTA LIBERTADO5$´4XHWLHQHSRU¿QFRQWULEXLUDODHMHFXFLyQGHORGLVSXHVWRHQODSUHsente Ley, el Fondo estará conformado por los aportes, directos del tesoro
nacional y los aportes del sector privado.
Artículo 14. De la Administración del Fondo cultural “RUTA LIBERTADORA”. Corresponde a la Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”, la
administración del Fondo Cultural “RUTA LIBERTADORA”.
Artículo 15. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Gobierno nacional contará con un plazo no mayor a seis (6) meses posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley para reglamentan las
disposiciones contenidas en ella.

IV. TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 182 DE 2016 SENADO
por medio del cual la Nación se vincula a la celeEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHODFDPSDxDOLEHUWDGRUDGH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto vincular a la Nación en la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819, a su vez, se rinde homenaje y
declara patrimonio cultural de la Nación a los
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TEXTO APROBADO EN COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL
n) Plan de difusión conmemorativa. Bajo la dirección del Ministerio de Cultura y en coordinación con las autoridades de los entes territoriales perteneciente a la Ruta de la Libertad se realizará una amplia difusión de esta conmemoración, tanto a nivel nacional como internacional.
Parágrafo. Los planes y programas contenidos en los literales del a) al k) del
DUWtFXORDQWHULRUGHEHUiQVHUGH¿QLGRVHQODUHJODPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
con base en propuestas que para el efecto elaborarán y presentarán al Gobierno nacional las Secretarías de Planeación de cada departamento dentro
de los tres meses siguientes a la expedición de la presente ley.
SIN MODIFICACIONES

SIN MODIFICACIONES

SIN MODIFICACIONES

SIN MODIFICACIONES

SIN MODIFICACIONES

SIN MODIFICACIONES
SIN MODIFICACIONES

municipios que hicieron parte de la “RUTA LIBERTADORA”.
Artículo 2°. Declaratoria de los municipios
EHQH¿FLDULRV'HFOiUHVHDORVPXQLFLSLRVTXHKLFLHURQSDUWHGHODUXWDOLEHUWDGRUDEHQH¿FLDULRV
GHORVSODQHVSURJUDPDV\REUDVGHGHVDUUROORGH¿QLGRVHQHVWDOH\H[DOWDQGRVXYDORUSDWULyWLFR\
DSRUWHKLVWyULFRSDUDODSDWULD.
Arauca, Tame, Hato Corozal, Paz de Ariporo,
Pore, Támara, Nunchía, Paya (Morcote), Pisba,
Labranzagrande, Socotá (Pueblo Viejo-Quebradas), Socha, Tasco, Beteitiva, Gámeza, Tutazá,
Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Corrales,
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Busbanzá, Floresta, Tibasosa, Duitama (Bonza),
Paipa (Pantano de Vargas), Tópaga, Toca, Chivatá,
Soracá, Tunja -(Puente de Boyacá) -Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Gachancipá,
Tocancipá, Chía (Puente del Común) y el centro
histórico de Bogotá, pertenecientes a la ruta de la
Campaña Libertadora de 1819.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional
para que en cumplimiento y de conformidad con
la Constitución Política y de la legislación vigente, incorpore dentro del presupuesto general de la
nación las apropiaciones presupuestales necesarias para ejecutar las disposiciones contenidas en
la presente ley.
Artículo 4°. Los planes y programas que se ejecutan por parte del Gobierno Nacional en cumplimiento de la presente ley, tendrán fundamentación
técnica, en las Secretarías de Planeación y medio
ambiente de los departamentos para que guarden
coherencia con los planes departamentales de Desarrollo
Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas serán aplicables a los municipios descritos en el artículo 2° de la presente ley
en acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Artículo 6°. Además de las obras y acciones
que implica esta declaratoria, el Gobierno nacional deberá disponer lo correspondiente para la remodelación y embellecimiento de los monumentos del Pantano de Vargas, el Puente de Boyacá,
el Parque de los Mártires y del Bosque de la República en Tunja y de los existentes a lo largo de
la Ruta de la Campaña Libertadora de 1819. En
concordancia con los planes especiales de manejo
y protección que estén vigentes, (que se estén reformando) o que deban realizarse a cargo del Ministerio de Cultura.
Artículo 7°. De la “Ruta Libertadora “corresponde al trayecto por las respectivas poblaciones
donde tuvieron resguardo las tropas bolivarianas,
durante la campaña libertadora por SIMÓN BOLÍVAR a principios de 1819 para libertar la Nueva
Granada (Actual Colombia) del dominio español
y para la fundación de la primera república de
Colombia conocida comúnmente como la GRAN
COLOMBIA.
Artículo 8°. Planes y Programas. El Gobierno
nacional ejecutará en los entes territoriales, departamentos y distritos, los siguientes planes y programas; para la protección especial del paisaje, las
IXHQWHVGHDJXDUtRVERVTXHV\SiUDPRVODÀRUD
y la fauna silvestre, en todos los municipios bene¿FLDULRVGHODSUHVHQWHOH\6HHVWDEOHFHUiQHQORV
planes de desarrollo una política pública ambiental, para la gestión integral de la biodiversidad u
sus servicios ecosistémicos y la política forestal.
a) Plan piloto de tecnología, ciencia e innovación. El Gobierno nacional garantizará la asignación de los recursos necesarios para investigación
y desarrollo de programas de fomento y consolidación del sector económico de los cuatro departa-
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PHQWRV\DVHJXUDUiODLQVWDODFLyQGHOD¿EUDySWLFD
en todos sus municipios. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación serán los encargados de coordinar
la ejecución de este plan;
b) Plan piloto para la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la
educación. Deberá incluir la dotación de tableros
digitales interactivos, computadores, tabletas digitales y demás equipos informáticos, gratuidad en el
servicio de banda ancha, capacitación de directivos
docentes, docentes, administrativos y programas de
apropiación digital en las instituciones educativas
del sector público de los departamentos señalados
en este artículo. Los ministerios de Educación y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinarán este plan;
c) Programa de construcción, adecuación, recuperación de plantas físicas y equipamiento de
bibliotecas y laboratorios de las instituciones educativas del sector público de los municipios por
donde se realizó la Campaña Libertadora de 1819.
El Ministerio de Educación coordinará la ejecución
de este programa.
En el caso de construcción de nuevas aulas e instituciones educativas, estas llevarán nombres alusivos a la gesta libertadora;
d) Programa de incentivos para el desarrollo
del sector agropecuario que incluya vivienda digna
para el campesino, facilidad de acceso a la educación superior por parte de los bachilleres que residan y laboren en el campo, crédito de fomento y
promoción de la agroindustria. Los Ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural y Educación coordinarán la ejecución de este programa;
e) Programa de ampliación y mejoramiento de
la estructura vial, dando prioridad a la construcción del ferrocarril que intercomunique a los departamentos de la zona centro-oriental del país. Así
mismo, El Ministerio de Transporte coordinará la
ejecución de este programa. Para el proyecto del
ferrocarril, el Ministerio de Transporte deberá interactuar con la, Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE), de la zona central del país y
el Ministerio de Minas y Energía;
f) Plan integral de mejoramiento social en los
municipios de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Debe incluir construcción de vivienda urbana y rural, saneamiento
básico en lo urbano y rural y mejoramiento de las
condiciones de infraestructura y dotación biomédica de las instituciones integrantes de la red de salud.
Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio;
Agricultura y Desarrollo Rural y Salud coordinarán
la ejecución de este programa;
g) Programa de fortalecimiento turístico. Con la
participación de las unidades territoriales y el sector
empresarial, que incentive los circuitos turísticos
de cada departamento, implementando programas
enfocados a la visita de los lugares de la memoria
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museos y sitios históricos denominados ruta del bicentenario.
Los Ministerios de Comercio Exterior, Industria
y Turismo y Transporte coordinarán la ejecución de
este programa;
h) Programa de protección ambiental. Deberá
estar orientado a proteger los recursos naturales renovables, al igual que las zonas de páramos y la
biodiversidad. La protección de los lagos, de los
departamentos de Boyacá y Cundinamarca será una
prioridad. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible coordinará la ejecución de este programa en interacción con la Región Administrativa y
de Planeación Especial (RAPE), de la zona central
del país;
i) Programa de capacitación y asistencia técnica
y apoyo a la pequeña minería. El Ministerio de Minas y Energía coordinará la ejecución de este programa;
j) Plan de apoyo a docentes de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, y
Bogotá Distrito Capital para que adelanten estudios
de maestría y doctorado. El Ministerio de Educación coordinará la ejecución de este programa;
k) Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP)
del Bien de Interés Cultural (BIC) Capilla San Lázaro, Piedra de Bolívar, Loma de Los Ahorcados y
VX]RQDGHLQÀXHQFLDXELFDGRHQODFLXGDGGH7XQja;
k) Plan de producción de documentación histórica. Edición o reimpresión de documentos escritos, elaboración de documentales sobre la Campaña
Libertadora para ser entregados a las instituciones
educativas y bibliotecas públicas del país. Los documentales deberán ser difundidos por los medios
de difusión y portales del Estado. Para el efecto se
integrará una Comisión Asesora que será la encargada de coordinar este trabajo; de esta comisión harán parte los Ministros de Educación, Cultura y TIC
o sus delegados, un representante de las universidades públicas de cada departamento y un delegado
de la Academia Colombiana de Historia y de cada
una de las Academias de Historia de los cuatro departamentos;
l) Plan Conmemorativo. Bajo la dirección del
Ministerio de Cultura y en coordinación con los
Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa,
las Gobernaciones de los departamentos a los que
hoy pertenecen los municipios por donde se adelantó la Campaña Libertadora se realizarán eventos conmemorativos según cronograma que para
el efecto se establezca, coincidentes con las fechas
GHODVDFFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHHVWDJHVWDHPDQFLpadora. Dentro de dicha programación se incluirán
exposiciones artísticas, conciertos y simulacros de
las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de
Boyacá. El Gobierno nacional asignará los recursos
económicos necesarios para el efecto. Dentro del
programa se incluirá la cumbre de Presidentes de
las Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y Colombia el 7 de agosto del 2019 en
el Puente de Boyacá;
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m) Plan de difusión conmemorativa. Bajo la dirección del Ministerio de Cultura y en coordinación
con las autoridades de los entes territoriales perteneciente a la Ruta de la Libertad se realizará una
amplia difusión de esta conmemoración, tanto a nivel nacional como internacional.
Parágrafo. Los planes y programas contenidos en los literales del a) al k) del artículo anteULRU GHEHUiQ VHU GH¿QLGRV HQ OD UHJODPHQWDFLyQ
correspondiente con base en propuestas que para
el efecto elaborarán y presentarán al Gobierno nacional las Secretarías de Planeación de cada departamento dentro de los tres meses siguientes a la
expedición de la presente ley.
Artículo 9°. Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”. Créase una Comisión Especial
encargada de apoyar al Gobierno nacional en el
estudio y proceso de ejecución de los planes y programas, proyectos y acciones para la conmemoración del Bicentenario de la Campaña Libertadora
que habrá de celebrarse en el año 2019
Artículo 10. Integración de la Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”. La Comisión
estará integrada por:
a) El Presidente de la República o su delegado,
quien la presidirá;
b) Los ministros de Cultura, Educación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
medio ambiente y desarrollo sostenible y Defensa;
o sus delegados;
c) Un Senador y un Representante a la Cámara,
designados por las mesas directivas de cada corporación;
d) Los Gobernadores de los cuatro Departamentos;
e) El Alcalde de Bogotá;
f) Y el Presidente de la Academia Colombiana
de Historia.
Artículo 11. Junta De Seguimiento. Para adelantar las labores de promoción y seguimiento a
la ejecución de la presente Ley, en cada departamento se conformará una Junta Bicentenaria con
el objeto de hacer seguimiento a la ejecución de las
disposiciones contenidas en esta ley.
Artículo 12. Conformación de la Junta De
Seguimiento. Está integrada por: el Gobernador,
quien la presidirá; un delegado del Presidente de
la República; un Senador y un representante a la
Cámara, designados por las mesa directiva de la
corporación respectiva; el rector de una universidad, designado por los rectores de las universidades existentes en cada jurisdicción departamental
; un representante de la Academia de Historia, un
representante de las Cámaras de Comercio de la
jurisdicción de la Ruta de la Libertad, designado
por consenso entre los Presidentes de las mismas;
un representante de las organizaciones cívicas de
la jurisdicción de la Ruta de la Libertad, designado
por los presidentes de estas, quien actuará como
Secretario Ejecutivo de la Junta y un representante
de los alcaldes de la Ruta de la Libertad.
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Artículo 13. Del Fondo cultural “RUTA LIBERTADORA”. Créase un Fondo Cultural con
personería jurídica, denominado “RUTA LIBER7$'25$´4XHWLHQHSRU¿QFRQWULEXLUDODHMHcución de lo dispuesto en la presente ley, el Fondo
estará conformado por los aportes, directos del tesoro nacional y los aportes del sector privado.
Artículo 14. De la Administración del Fondo
cultural “RUTA LIBERTADORA”. Corresponde a la Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”, la administración del Fondo Cultural “RUTA
LIBERTADORA”.
Artículo 15. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Gobierno nacional contará con un plazo no
mayor a seis (6) meses posteriores a la fecha en
que se sancione la presente ley para reglamentan
las disposiciones contenidas en ella.
V. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicito a la Plenaria del honorable Senado de
la República aprobar en segundo debate el Proyecto de ley número 182 de 2016 Senado, por medio
del cual la Nación se vincula a la celebración del
%LFHQWHQDULRGHOD&DPSDxD/LEHUWDGRUDGH
y se dictan otras disposiciones; de acuerdo al texto
aprobado en primer debate dado en la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República.
Cordialmente,

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 484

TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN PRIMER DEBATE COMISIÓN
SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 182
DE 2016 SENADO
por medio del cual la Nación se vincula a la
FHOHEUDFLyQ GHO ELFHQWHQDULR GH OD &DPSDxD
/LEHUWDGRUDGH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto vincular a la Nación en la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de
1819, a su vez, se rinde homenaje y declara patrimonio cultural de la Nación a los municipios que
hicieron parte de la “RUTA LIBERTADORA”.
Artículo 2°. Declaratoria de los municipios
EHQH¿FLDULRV Declárese a los municipios que hiFLHURQSDUWHGHODUXWDOLEHUWDGRUDEHQH¿FLDULRVGH
ORV SODQHV SURJUDPDV REUDV GH GHVDUUROOR GH¿nidos en esta ley, exaltando su valor patriótico y
aporte histórico para la patria.
Arauca, Tame, Hato Corozal, Paz de Ariporo,
Pore, Támara, Nunchía, Paya (Morcote), Pisba,
Labranzagrande, Socotá (Pueblo Viejo-Quebradas), Socha, Tasco, Beteitiva, Gámeza, Tutazá,
Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Corrales,
Tibasosa, Busbanzá, Floresta, Duitama (Bonza),
Paipa (Pantano de Vargas), Tópaga, Toca, Chivatá,
Soracá, Tunja -(Puente de Boyacá) -Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Gachancipá,
Tocancipá, Chía (Puente del Común) y el Centro
Histórico de Bogotá, pertenecientes a la ruta de la
Campaña Libertadora de 1819.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional
para que en cumplimiento y de conformidad con
la Constitución Política y de la legislación vigente, incorpore dentro del Presupuesto General de la
Nación las apropiaciones presupuestales necesarias para ejecutar las disposiciones contenidas en
la presente ley.
Artículo 4°. Los planes y programas que se ejecutan por parte del Gobierno Nacional en cumplimiento de la presente ley, tendrán fundamentación
técnica, en las Secretarías de Planeación y medio
ambiente de los departamentos para que guarden
coherencia con los planes departamentales de Desarrollo
Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas serán aplicables a los municipios descritos en el artículo 2° de la presente ley
en acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Artículo 6°. Además de las obras y acciones
que implica esta declaratoria, el Gobierno nacional deberá disponer lo correspondiente para la remodelación y embellecimiento de los monumentos del Pantano de Vargas, el Puente de Boyacá,
el Parque de los Mártires y del Bosque de la República en Tunja y de los existentes a lo largo de
la Ruta de la Campaña Libertadora de 1819. En
concordancia con los planes especiales de manejo
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y protección que estén vigentes, (que se estén reformando) o que deban realizarse a cargo del Ministerio de Cultura.
Artículo 7°. De la “Ruta Libertadora “corresponde al trayecto por las respectivas poblaciones
donde tuvieron resguardo las tropas bolivarianas,
durante la campaña libertadora por SIMÓN BOLÍVAR a principios de 1819 para libertar la Nueva
Granada (Actual Colombia) del dominio español
y para la fundación de la primera república de
Colombia conocida comúnmente como la GRAN
COLOMBIA.
Artículo 8°. Planes y Programas. El Gobierno
nacional ejecutará en los entes territoriales, departamentos y distritos, los siguientes planes y programas; para la protección especial del paisaje, las
IXHQWHVGHDJXDUtRVERVTXHV\SiUDPRVODÀRUD
y la fauna silvestre, en todos los municipios bene¿FLDULRVGHODSUHVHQWHOH\6HHVWDEOHFHUiQHQORV
planes de desarrollo una política pública ambiental, para la gestión integral de la biodiversidad u
sus servicios ecosistémicos y la política forestal.
a) Plan piloto de tecnología, ciencia e innovación. El Gobierno nacional garantizará la asignación de los recursos necesarios para investigación
y desarrollo de programas de fomento y consolidación del sector económico de los cuatro departaPHQWRV\DVHJXUDUiODLQVWDODFLyQGHOD¿EUDySWLFD
en todos sus municipios. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación serán los encargados de coordinar
la ejecución de este plan;
b) Plan piloto para la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la
educación. Deberá incluir la dotación de tableros
digitales interactivos, computadores, tabletas digitales y demás equipos informáticos, gratuidad en el
servicio de banda ancha, capacitación de directivos
docentes, docentes, administrativos y programas de
apropiación digital en las instituciones educativas
del sector público de los departamentos señalados
en este artículo. Los Ministerios de Educación y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinarán este plan;
c) Programa de construcción, adecuación, recuperación de plantas físicas y equipamiento de
bibliotecas y laboratorios de las instituciones educativas del sector público de los municipios por
donde se realizó la Campaña Libertadora de 1819.
El Ministerio de Educación coordinará la ejecución
de este programa.
En el caso de construcción de nuevas aulas e instituciones educativas, estas llevarán nombres alusivos a la gesta libertadora;
d) Programa de incentivos para el desarrollo
del sector agropecuario que incluya vivienda digna
para el campesino, facilidad de acceso a la educación superior por parte de los bachilleres que residan y laboren en el campo, crédito de fomento y
promoción de la agroindustria. Los Ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural y Educación coordinarán la ejecución de este programa;
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e) Programa de ampliación y mejoramiento de la
estructura vial, dando prioridad a la construcción del
ferrocarril que intercomunique a los departamentos
de la zona centro-oriental del país. Así mismo, El
Ministerio de Transporte coordinará la ejecución
de este programa. Para el proyecto del ferrocarril,
el Ministerio de Transporte deberá interactuar con
la, Región Administrativa y de Planeación Especial
(RAPE), de la zona central del país y el Ministerio
de Minas y Energía;
f) Plan integral de mejoramiento social en los
municipios de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Debe incluir construcción de vivienda urbana y rural, saneamiento
básico en lo urbano y rural y mejoramiento de las
condiciones de infraestructura y dotación biomédica de las instituciones integrantes de la red de salud.
Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio;
Agricultura y Desarrollo Rural y Salud coordinarán
la ejecución de este programa;
g) Programa de fortalecimiento turístico. Con la
participación de las unidades territoriales y el sector
empresarial, que incentive los circuitos turísticos
de cada departamento, implementando programas
enfocados a la visita de los lugares de la memoria
museos y sitios históricos denominados ruta del bicentenario.
Los Ministerios de Comercio Exterior, Industria
y Turismo y Transporte coordinarán la ejecución de
este programa;
h) Programa de protección ambiental. Deberá
estar orientado a proteger los recursos naturales renovables, al igual que las zonas de páramos y la
biodiversidad. La protección de los lagos, de los
departamentos de Boyacá y Cundinamarca será una
prioridad. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible coordinará la ejecución de este programa en interacción con la Región Administrativa y
de Planeación Especial (RAPE), de la zona central
del país;
i) Programa de capacitación y asistencia técnica
y apoyo a la pequeña minería. El Ministerio de Minas y Energía coordinará la ejecución de este programa;
j) Plan de apoyo a docentes de los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, y
Bogotá Distrito Capital para que adelanten estudios
de maestría y doctorado. El Ministerio de Educación coordinará la ejecución de este programa;
k) Plan Especial de Manejo y Protección
(PEMP) del Bien de Interés Cultural (BIC) Capilla
San Lázaro, Piedra de Bolívar, Loma de Los AhorFDGRV\VX]RQDGHLQÀXHQFLDXELFDGRHQODFLXGDG
de Tunja;
l) Plan de producción de documentación histórica. Edición o reimpresión de documentos escritos, elaboración de documentales sobre la Campaña
Libertadora para ser entregados a las instituciones
educativas y bibliotecas públicas del país. Los documentales deberán ser difundidos por los medios
de difusión y portales del Estado. Para el efecto se
integrará una Comisión Asesora que será la encargada de coordinar este trabajo; de esta comisión harán parte los Ministros de Educación, Cultura y TIC
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o sus delegados, un representante de las universidades públicas de cada departamento y un delegado
de la Academia Colombiana de Historia y de cada
una de las Academias de Historia de los cuatro departamentos;
m) Plan Conmemorativo. Bajo la dirección del
Ministerio de Cultura y en coordinación con los
Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa,
las Gobernaciones de los departamentos a los que
hoy pertenecen los municipios por donde se adelantó la Campaña Libertadora se realizarán eventos conmemorativos según cronograma que para
el efecto se establezca, coincidentes con las fechas
GHODVDFFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHHVWDJHVWDHPDQFLpadora. Dentro de dicha programación se incluirán
exposiciones artísticas, conciertos y simulacros de
las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de
Boyacá. El Gobierno nacional asignará los recursos
económicos necesarios para el efecto. Dentro del
programa se incluirá la cumbre de Presidentes de
las Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y Colombia el 7 de agosto del 2019 en
el Puente de Boyacá;
n) Plan de difusión conmemorativa. Bajo la dirección del Ministerio de Cultura y en coordinación
con las autoridades de los entes territoriales perteneciente a la Ruta de la Libertad se realizará una
amplia difusión de esta conmemoración, tanto a nivel nacional como internacional.
Parágrafo. Los planes y programas contenidos
en los literales del a) al k) del artículo anterior deEHUiQ VHU GH¿QLGRV HQ OD UHJODPHQWDFLyQ FRUUHVpondiente con base en propuestas que para el efecto elaborarán y presentarán al Gobierno Nacional
las Secretarías de Planeación de cada departamento dentro de los tres meses siguientes a la expedición de la presente ley.
Artículo 9°. Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”. Créase una Comisión Especial
encargada de apoyar al Gobierno nacional en el
estudio y proceso de ejecución de los planes y programas, proyectos y acciones para la conmemoración del Bicentenario de la Campaña Libertadora
que habrá de celebrarse en el año 2019
Artículo 10. Integración de la Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”. La Comisión
estará integrada por:
a) El Presidente de la República o su delegado,
quien la presidirá;
b) Los ministros de Cultura, Educación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
medio ambiente y desarrollo sostenible y Defensa;
o sus delegados;
c) Un Senador y un Representante a la Cámara,
designados por las mesas directivas de cada corporación;
d) Los Gobernadores de los cuatro Departamentos;
e) El Alcalde de Bogotá;
f) Y el Presidente de la Academia Colombiana
de Historia.
Artículo 11. Junta de Seguimiento. Para adelantar las labores de promoción y seguimiento a la
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ejecución de la presente ley, en cada departamento
se conformará una Junta Bicentenaria con el objeto de hacer seguimiento a la ejecución de las disposiciones contenidas en esta ley.
Artículo 12. Conformación de la Junta de
Seguimiento. Está integrada por: el Gobernador,
quien la presidirá; un delegado del Presidente de
la República; un Senador y un Representante a la
Cámara, designados por las Mesa Directiva de la
corporación respectiva; el rector de una universidad, designado por los rectores de las universidades existentes en cada jurisdicción departamental;
un representante de la Academia de Historia, un
representante de las Cámaras de Comercio de la
jurisdicción de la Ruta de la Libertad, designado
por consenso entre los Presidentes de las mismas;
un representante de las organizaciones cívicas de
la jurisdicción de la Ruta de la Libertad, designado
por los presidentes de estas, quien actuará como
Secretario Ejecutivo de la Junta y un representante
de los alcaldes de la Ruta de la Libertad.
Artículo 13° Del Fondo Cultural “RUTA LIBERTADORA”. Créase un Fondo Cultural con
personería jurídica, denominado “RUTA LIBER7$'25$´4XHWLHQHSRU¿QFRQWULEXLUDODHMHcución de lo dispuesto en la presente ley, el Fondo
estará conformado por los aportes, directos del tesoro nacional y los aportes del sector privado.
Artículo 14. De la Administración del Fondo
cultural “RUTA LIBERTADORA”. Corresponde a la Comisión Especial “RUTA LIBERTADORA”, la administración del Fondo Cultural “RUTA
LIBERTADORA”.
Artículo 15. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Gobierno nacional contará con un plazo no
mayor a seis (6) meses posteriores a la fecha en
que se sancione la presente ley para reglamentan
las disposiciones contenidas en ella.
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda
del Senado de la República, el día siete (7) de junio
del año dos mil diecisiete (2017), según consta en
el Acta número 26 de esa fecha.
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