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283 de 2017 Cámara, 02 de 2016 Senado, con 8
artículos el cual anexamos.
De los honorables Congresistas,

SRUODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\
*HQHUDOGH(GXFDFLyQ/H\GH
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Doctor
EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA
Presidente Senado de la República
Doctor
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad
Respetados señores Presidentes:
En atención de la honrosa misión encomendada
por las Mesas Directivas del Honorable Senado
de la República y de la Honorable Cámara
de Representantes, dando cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 161 de la Constitución
Política y el 186 de la Ley 5ª de 1992, acudimos
D VXV VHxRUtDV FRQ HO ¿Q GH UHQGLU LQIRUPH GH
conciliación al Proyecto de ley número 283 de
2017 Cámara, 02 de 2016 Senado, por la cual
VH PRGL¿FD SDUFLDOPHQWH OD /H\ *HQHUDO GH
(GXFDFLyQ /H\  GH  \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV.
Acogiendo como texto conciliado el aprobado
en Sesión Plenaria de la Honorable Cámara de
Representantes el día 19 de septiembre de 2017.
Se aclara que en la sesión del día 19 de
septiembre de 2017 se aprobó la eliminación de
los artículos 5° y 9° del texto aprobado en plenaria
de Senado, quedando el Proyecto de ley número

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 283 DE 2017 CÁMARA,
02 DE 2016 SENADO

SRUODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\
*HQHUDOGH(GXFDFLyQ/H\GH\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene
por objeto restablecer la enseñanza obligatoria
de la Historia de Colombia como una disciplina
integrada en los lineamientos curriculares de las
ciencias sociales en la educación básica y media,
con los siguientes objetivos:
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D  &RQWULEXLUDODIRUPDFLyQGHXQDLGHQWLGDG
nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la nación colombiana;
b) Desarrollar el pensamiento crítico a través
de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial;
F  3URPRYHU OD IRUPDFLyQ GH XQD PHPRULD
histórica que contribuya a la reconciliación
y la paz en nuestro país.
Artículo 2°. Adiciónese un literal al artículo 21
GHOD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHOD
educación básica primaria, el cual quedará como
literal “o)” así:
o) La iniciación en el conocimiento crítico de
la historia de Colombia y de su diversidad
étnica, social y cultural como nación.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHOOLWHUDO³K ´GHODUWtFXOR
GHOD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGH
la educación básica en el ciclo de secundaria, el cual
quedará así:
K  (OHVWXGLRFLHQWt¿FRGHODKLVWRULDQDFLRQDO
latinoamericana y mundial, apoyado por
otras ciencias sociales, dirigido a la comprensión y análisis crítico de los procesos
sociales de nuestro país en el contexto continental y mundial.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
23 de la Ley 115 de 1994: Áreas obligatorias y
IXQGDPHQWDOHVHOFXDOTXHGDUiDVt
3DUiJUDIR /D HGXFDFLyQ HQ +LVWRULD GH
Colombia como una disciplina integrada en
los lineamientos curriculares de las ciencias
VRFLDOHV VLQ TXH VH DIHFWH HO FXUUtFXOR H
intensidad horaria en áreas de Matemáticas,
Ciencia y Lenguaje.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
GHOD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
de la educación media académica, el cual quedará
así:
3DUiJUDIR/RVHVWXGLRVKLVWyULFRVGH&RORPELD
LQWHJUDGRVDODV&LHQFLDV6RFLDOHVTXHVHUH¿HUH
HO OLWHUDO K  GHO DUWtFXOR  SRQGUiQ pQIDVLV HQ
OD PHPRULD GH ODV GLQiPLFDV GH FRQÀLFWR \ SD]
que ha vivido la sociedad colombiana, orientados
DODIRUPDFLyQGHODFDSDFLGDGUHÀH[LYDVREUHOD
convivencia, la reconciliación y el mantenimiento
de una paz duradera.
$UWtFXOR  $GLFLyQHQVH GRV SDUiJUDIRV DO
artículo 78 de la Ley 115 de 1994: Regulación del
currículo, el cual quedará así:
3DUiJUDIR  (VWDEOp]FDVH OD &RPLVLyQ
Asesora del Ministerio de Educación Nacional
para la enseñanza de la Historia de Colombia,
como órgano consultivo para la construcción de
los documentos que orientan el diseño curricular
de todos los colegios del país. La comisión estará
compuesta por un representante de las academias
de Historia reconocidas en el país, un representante
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de las asociaciones que agrupen historiadores
reconocidos y debidamente registrados en el país,
XQ UHSUHVHQWDQWH GH IDFXOWDGHV GH HGXFDFLyQ
HVSHFt¿FDPHQWH GH ODV OLFHQFLDWXUDV HQ FLHQFLDV
VRFLDOHVGRFHQWHVGHFiWHGUDGHVRFLDOHVFRQpQIDVLV
HQKLVWRULD\XQUHSUHVHQWDQWHGHODVIDFXOWDGHV\R
GHSDUWDPHQWRVTXHRIUHFHQSURJUDPDVGH+LVWRULD
en instituciones de educación superior, escogido
a través de las organizaciones de universidades
y un representante de los docentes que imparten
enseñanza de las ciencias sociales en instituciones
de educación básica y media, escogido a través
de las organizaciones de maestros. El Gobierno
nacional reglamentará la composición y
IXQFLRQDPLHQWRGHHVWDFRPLVLyQHQXQSOD]RQR
mayor a seis meses después de entrar en vigencia
la presente ley.
3DUiJUDIR(QXQSOD]RPi[LPRGHDxRVD
partir del inicio de la Comisión Asesora de que trata
HOSDUiJUDIRDQWHULRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
Nacional y la Comisión revisarán y ajustarán los
lineamientos curriculares de ciencias sociales con
la historia de Colombia como disciplina integrada
para que cada establecimiento educativo organice,
a partir de los lineamientos, los procesos de
evaluación correspondientes a cada grado en el
marco de la autonomía propuesta en el Decreto
1290 de 2009.
/RV UHIHUHQWHV GH FDOLGDG GHO 0(1 VHUiQ
obligatorios para la elaboración de las pruebas
que deben presentar los estudiantes como parte del
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación
DORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
1994.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
79 de la Ley 115 de 1994: Plan de estudios, el cual
quedará así:
3DUiJUDIR (Q GHVDUUROOR GH VX DXWRQRPtD
los establecimientos educativos adecuarán sus
proyectos educativos institucionales para el
cumplimiento de lo preceptuado en esta ley,
en relación con la enseñanza de la Historia
de Colombia como disciplina integrada en
los lineamientos curriculares de las Ciencias
Sociales, que elabore el Ministerio de Educación
Nacional.
Artículo 8°. 9LJHQFLD. Esta ley rige a partir de
su promulgación y deroga todas las normas que le
sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
081 DE 2017 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHODFiWHGUDSDUDOD
SUHYHQFLyQDOFRQVXPRGHVXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDVHQ
ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQEiVLFD\PHGLDGHOSDtV

Honorable Representante:
WÍLMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA
Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 081 de 2017
Cámara.
Respetado señor Presidente:
En atención a la designación realizada por la
Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente de la Cámara y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992,
PH SHUPLWR SRQHU D FRQVLGHUDFLyQ HO LQIRUPH GH
ponencia para primer debate del Proyecto de ley de
ODUHIHUHQFLDSUHYLDVODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHV
I. Trámite legislativo
Esta iniciativa es de autoría del honorable
Representante Santiago Valencia González, radicada
por primera vez el día 30 de septiembre de 2015
(Proyecto de Ley 133 de 2015 Cámara) y publicado
en la Gaceta del Congreso número 766 de 2015.
Remitido a la Comisión Sexta de la Cámara, tras
publicar la ponencia para primer debate en la Gaceta
1041 de 2015, en la sesión del 5 de abril de 2016,
la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes
surtió el debate respectivo y aprobó el proyecto
de ley como consta en el Acta número 025 de la
Comisión, previo anuncio de su votación en sesión
ordinaria del día 30 de abril de la misma anualidad.
Durante el desarrollo del proyecto de ley,
emitieron concepto los Ministerios de Educación,
de Salud y de Hacienda, y en el tránsito para
segundo debate se realizó audiencia pública, con la
presencia de importantes sectores de la educación
nacional, así como organismos encargados del
tratamiento de adicciones tales como: Delegados de
la Secretaría de Educación de Cundinamarca, de la
Asociación Colombiana de Universidades (Ascun),
de la Asociación Colombiana para la Investigación,
Prevención y Rehabilitación de Adicciones
$FLQSUD GHOD$JHQFLDGH1RWLFLDVH,QIRUPDFLyQ
para la Prevención de las Adicciones (Anipra), el
concejal por Bogotá, doctor Javier Santiesteban, y
representación de varios docentes de colegios, así
como psicólogos de dichas instituciones, quienes
presentaron aportes al proyecto.

No obstante, por términos, el proyecto no
alcanzó a ser aprobado en segundo debate de
Cámara y fue archivado, motivo por el cual se
presenta nuevamente buscando su aprobación.
(O GtD  GH DJRVWR GH  IXH UDGLFDGR SRU
segunda oportunidad, en la Secretaría General de
Cámara de Representantes, para iniciar el trámite
OHJLVODWLYRHVWDLQLFLDWLYDIXHUHPLWLGDDOD&RPLVLyQ
Sexta de esta Corporación por competencia en el
tema.
Por disposición de la Mesa Directiva de la
Comisión Sexta Constitucional Permanente de
&iPDUDGHFRQIRUPLGDGFRQODVGLVSRVLFLRQHVGHOD
Ley 3ª de 1992, y por medio de Memorando C.S.C.
 IXL GHVLJQDGR FRPR SRQHQWH GHO
proyecto de ley para primer debate.
I. Objetivo del proyecto
El objeto del presente proyecto de ley es
JDUDQWL]DUODFUHDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVIUHQWHD
la prevención al consumo de sustancias psicoactivas,
estableciendo la cátedra de prevención al consumo
de sustancias psicoactivas en todas las instituciones
educativas en los niveles básica y media del país,
como una asignatura independiente, y en las
instituciones educativas de nivel superior será
optativa su implementación.
II. Contenido de la iniciativa
El proyecto de ley cuenta con siete (7) artículos.
Artículo 1°. Sobre la creación de la cátedra para
la prevención al consumo de sustancias psicoactivas,
preservando los principios de autonomía en las
instituciones de educación superior.
Artículo 2°. Sobre la obligatoriedad de la
cátedra para la prevención al consumo de sustancias
psicoactivas.
Artículo 3°. Sobre el diseño del pénsum
académico de la cátedra para la prevención al
consumo de sustancias psicoactivas y reglamentación
por parte del Gobierno nacional.
Artículo 4°. Sobre la inclusión de la cátedra para
la prevención al consumo de sustancias psicoactivas
en los planes de estudio en las instituciones
educativas en los niveles básica y media.
Artículo 5°. Sobre la inclusión de la cátedra para
la prevención al consumo de sustancias psicoactivas
en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo.
Artículo 6°. Sobre el acompañamiento que
el Ministerio de Educación y la obligación de
reglamentar los criterios y orientaciones para el
cumplimiento de la ley.
Artículo 7°. Sobre la vigencia y derogatorias.
,,,-XVWL¿FDFLyQ
6HJ~Q OR UHIHUHQFLDGR SRU HO DXWRU KRQRUDEOH
5HSUHVHQWDQWH6DQWLDJR9DOHQFLD*RQ]iOH]ODIDOWD
GH SROtWLFDV S~EOLFDV HIHFWLYDV IUHQWH DO FRQVXPR
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de sustancias psicoactivas ha sido una constante
en los últimos años, basta señalar que los índices
GHFRQVXPRHQSREODFLyQLQIDQWLO\DGROHVFHQWHKD
aumentado exponencialmente, reconocido así por la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas, quienes sostienen: ³&RORPELD UH~QH
FRPRQLQJXQDRWUDUHJLyQWRGDVODVH[SUHVLRQHVGHO
SUREOHPDPXQGLDOGHODVGURJDVH[LVWHSURGXFFLyQ
GHXQDYDULDGDFDQWLGDGGHGURJDVLOtFLWDVHVXQD
UHJLyQ GH WUiQVLWR GH HVWDV VXVWDQFLDV SDGHFH
ODV FRQVHFXHQFLDV QHIDVWDV GHO QDUFRWUi¿FR \ OD
FULPLQDOLGDG DVRFLDGD \ FRPR VH KD VRVWHQLGR HO
FRQVXPRYDHQDXPHQWR´
Se debe reconocer entonces que las políticas
y estrategias hasta ahora implementadas por el
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos han
IUDFDVDGR VLQ HPEDUJR HV HO PRPHQWR LGyQHR
para la creación de medidas que generen un mayor
JUDGR GH HIHFWLYLGDG PHMRUHV UHVXOWDGRV SRUTXH
el problema de las drogas representa una amenaza
a la seguridad, la democracia, la salud pública, el
desarrollo integral del Estado y lo más importante, el
ELHQHVWDUGHODSREODFLyQLQIDQWLO\MXYHQLOGHQXHVWUR
país quienes son los mayores consumidores, como
se evidencia del II Estudio Epidemiológico Andino
sobre Consumo de Drogas de la Comunidad Andina
que declaró a Colombia como el primer consumidor
de drogas sintéticas en población universitaria2.
En este sentido, la presente iniciativa que
procura la creación de la cátedra de prevención al
consumo de sustancias psicoactivas en todas las
instituciones educativas del país, contribuye al
SURFHVR GH UHFRQVWUXFFLyQ GH QXHVWUD LQIDQFLD \
juventud, consolidándose una verdadera cultura
IUHQWHDOFRQVXPRGHGURJDVLOtFLWDV(VWRHQUD]yQ
a que la educación es el medio propicio, en el cual
OD LQIRUPDFLyQ VREUH FRQWHQLGRV FDXVDV HIHFWRV \
consecuencias que produce el consumo de sustancias
psicoactivas, llega a los principales consumidores.
Muchos de los niños y jóvenes que son
consumidores de sustancias psicoactivas, lo hicieron
por primera vez por desconocimiento o ignorancia
GHORTXHDOJXLHQOHVHVWDEDRIUHFLHQGR&RURODULRGH
ODIDOWDGHXQDSROtWLFDGH(VWDGRFRQWXQGHQWHIUHQWH
al consumo y comercialización de estas sustancias,
motivo por el cual, de implementarse la mencionada
cátedra en el sistema educativo, será posible alcanzar
una política pública en todos los niveles y sectores
1

2

KWWSZZZFLFDGRDVRUJDSSVGRFXPHQWDVS["LG 
Palabras del Viceministro de Asuntos Multilaterales,
Carlos Arturo Morales López, con ocasión de la celebración del 54. Período ordinario sesiones de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CI&$'2($ 
II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de
'URJDVHQOD3REODFLyQ8QLYHUVLWDULD,QIRUPH&RORPELD
2012. “Programa Antidrogas Ilícitas de la Comunidad AnGLQD 35$',&$1 ´ KWWSZZZRGFJRYFR3RUWDOV
PRG3XEOLFDFLRQHVSGI&2LLHVWXGLRHSLGHmiologico-andino-sobre-consumo-drogas-poblacionXQLYHUVLWDULDLQIRUPHFRORPELDSGI
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FRPHQ]DQGR SRU OD LQIDQFLD VHFWRU TXH JR]D GH
especial protección por parte de la Constitución.
Según el estudio nacional realizado por el
Observatorio de Drogas de Colombia en el año
2013 sobre el consumo de sustancias psicoactivas
en población de 12 a 65 años3, el 13% de las 32.605
personas encuestadas han usado alguna droga ilícita
como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína,
LSD, hongos e inhalables al menos una vez en su
YLGD\GHXVRIUHFXHQWHHOORTXHHTXLYDOGUtD
a unas 839.000 personas haciendo la proporción con
la población nacional. Este indicador es realmente
alarmante más aún cuando se observa que el mayor
consumo se presentó en el grupo de 12 a 24 años de
HGDGHVGHFLUODSREODFLyQLQIDQWLOVLJXHVLHQGROD
PiVDIHFWDGD
Si en las instituciones educativas se propugna
el conocimiento básico de las ciencias, las
humanidades, las matemáticas y otras disciplinas, es
menester que la cátedra de prevención al consumo
de sustancias psicoactivas tenga un carácter
obligatorio y el Estado colombiano garantice su
IXQFLRQDPLHQWR\H¿FDFLDFRPRSROtWLFDGH(VWDGR
IUHQWHDOFRQVXPRGHELGRDTXHVLVHTXLHUHTXHOD
VRFLHGDG\HQHVSHFLDOODSREODFLyQLQIDQWLO\MXYHQLO
WHQJDQODVVX¿FLHQWHVEDVHV\FRQRFLPLHQWRVREUHODV
consecuencias que implica el consumo de sustancias
SVLFRDFWLYDV KDFLHQGR UHÀH[LRQDU  HQ HOORV ORV
mecanismos e instituciones con los que cuenta el
Estado para que, de encontrarse en una situación que
implique el contacto con estas drogas, puedan optar
SRUWRPDUXQDGHFLVLyQLQIRUPDGD\UDFLRQDO\QR
incurrir en erradas determinaciones por ignorancia
o por ser aceptado en un grupo social como sucede
hoy en día.
IV. Conveniencia del proyecto de ley
Continúa el autor del proyecto entrando en
contexto de detalles, en los, que incluso los
HIHFWRVQRFLYRVHQODVDOXGGHTXLHQHVFRQVXPHQ
este tipo de sustancias, ni siquiera han podido ser
FODVL¿FDGRVFRQH[DFWLWXGSRUH[SHUWRVJUXSRVGH
médicos, por ejemplo la Asociación Psiquiátrica
Americana4 GH¿QLy OD GHSHQGHQFLD D VXVWDQFLDV
psicoactivas como ³XQ JUXSR GH VtQWRPDV
FRJQRVFLWLYRV FRQGXFWXDOHV \ ¿VLROyJLFRV
TXH LQGLFDQ TXH XQD SHUVRQD WLHQH XQ FRQWURO
LQDGHFXDGR GHO XVR GH VXVWDQFLDV SVLFRDFWLYDV
\ FRQWLQ~D HO XVR GH ODV PLVPDV D SHVDU GH ODV
FRQVHFXHQFLDVDGYHUVDV´
A su vez, el impacto que se produce en el consumidor
QR HV VROR SVLFROyJLFR VLQR ItVLFR GHELGR DO GDxR
TXH VXIUHQ órganos como: corazón, arterias, hígado,
cerebro, pulmón, garganta y estómago, y aunque en la
mayoría de los casos los síntomas no son inmediatos,
sí se van incubando y terminan alterando los sistema
3

4

KWWSVZZZXQRGFRUJGRFXPHQWVFRORPELD-XOLR
(VWXGLRBGHB&RQVXPRB812'&SGI (VWXGLR 1DFLRQDO
de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013
En Revista &HV 0HGLFLQD. Volumen 16 No. 3 octubreGLFLHPEUH
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respiratorio, reproductor, sanguíneo, alterando la
memoria, y la heroína en muchos casos puede producir
hepatitis o VIH al tratarse de una droga intravenosa.
(VWR\VHJXURTXHHVWRQRHVWRHOIXWXURTXHTXHUHPRV
para nuestros niños y jóvenes quienes se encuentran en
estos momentos como los mayores consumidores de
estas sustancias.
Por consiguiente, la cátedra de prevención al
consumo de sustancias psicoactivas, creará una
FXOWXUD FRQWUD HO FRQVXPR SURGXFFLyQ WUi¿FR \
PLFURWUi¿FR GH HVWXSHIDFLHQWHV HGXFDQGR D OD
comunidad en el hábito de vivir sin la necesidad de
recurrir a estas sustancias.
Por todas las razones anteriormente expuestas
me permito poner a consideración de la Honorable
Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el
presente proyecto de ley debido a nuestras obligaciones
como representantes del pueblo, debemos apoyar esta
iniciativa que pretende no más sino proteger a quienes
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VHUiQ HO IXWXUR GH QXHVWUR SDtV SRUTXH OD HGXFDFLyQ
será el compromiso y legado que dejaremos a las
JHQHUDFLRQHV IXWXUDV IRUMDQGR XQD YHUGDGHUD SROtWLFD
TXHSHUPLWDDQXHVWURVMyYHQHVWHQHUXQIXWXURDOHMDGRV
de la cadena de la droga.
VI. Conclusión
6HxRU 3UHVLGHQWH FRQIRUPH D ODV DQWHULRUHV
consideraciones, nos permitimos rendir ponencia
positiva al Proyecto de ley número 081 de 2017
Cámara, ³SRU PHGLR GH OD FXDO VH HVWDEOHFH OD
FiWHGUDSDUDODSUHYHQFLyQDOFRQVXPRGHVXVWDQFLDV
SVLFRDFWLYDVHQODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQEiVLFD
\PHGLDGHOSDtV´y en consecuencia solicito a los
Honorables Representantes de la Comisión Sexta de
OD&iPDUDGDUSULPHUGHEDWHDSUREDWRULRDIDYRUGH
esta iniciativa, para que este proyecto legislativo se
convierta en ley de la República, con la inclusión del
VLJXLHQWHSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV

II. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO DEL PROYECTO
INICIAL
Título: “SRU PHGLR GHO FXDO VH HVWDEOHFH OD FiWHGUD SDUD OD SUHYHQFLyQ DO
FRQVXPR GH VXVWDQFLDV SVLFRDFWLYDV HQ
ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQEiVLFD\
PHGLDGHOSDtV´
Artículo 1°. &RQHO¿QGHJDUDQWL]DUOD
FUHDFLyQ GH SROtWLFDV S~EOLFDV IUHQWH D
la prevención al consumo de sustancias
psicoactivas, establézcase La cátedra de
prevención al consumo de sustancias
psicoactivas en todas las instituciones
educativas en los niveles básica y media
del país, como una asignatura independiente.
En las instituciones educativas de nivel
superior será optativa su implementación.
Parágrafo 1°. La cátedra de prevención
al consumo de sustancias psicoactivas
tendrá como objetivo crear y consolidar
XQHVSDFLRSDUDHODSUHQGL]DMHUHÀH[LyQ
y diálogo sobre los impactos negativos
que implica el consumo de estas sustancias, en busca del bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Parágrafo Segundo. En observancia
del principio de autonomía universitaria, cada institución de educación superior tendrá la opción de implementar la
Cátedra de Prevención al Consumo de
Sustancias Psicoactivas, en concordancia con sus programas académicos y su
modelo educativo.
Artículo 2°. Para corresponder al mandato constitucional consagrado en los artículos 44 y 49 de la Constitución Nacional,
el carácter de la cátedra de prevención al
consumo de sustancias psicoactivas será
obligatorio para las Instituciones educativas de nivel básico y medio del país.

TEXTO PROPUESTO PARA I
DEBATE
Queda igual

OBSERVACIONES
Queda igual

Artículo 1°. Objeto. La presente ley, 6H KDFH XQD PRGL¿FDFLyQ HQ OD UHGDFtiene por objeto establecer la cátedra FLyQGHHVWHDUWtFXORFRQHO¿QTXHEULQde prevención al consumo de sustancias dar mayor claridad al proyecto de Ley.
psicoactivas en todas las instituciones
educativas en los niveles básica y media
del país, como una asignatura independiente.

En las instituciones educativas de nivel
superior será optativa su implementación.
Parágrafo 1°. La cátedra de prevención
al consumo de sustancias psicoactivas
tendrá como objetivo crear y consolidar
XQHVSDFLRSDUDHODSUHQGL]DMHUHÀH[LyQ
y diálogo sobre los impactos negativos
que implica el consumo de estas sustancias, en busca del bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
(VWHSDUiJUDIRVHVXSULPHGHHVWHDUWtFXOR\VHWUDVODGDFRPRSDUiJUDIRSULPHUR
del artículo 2º por organización del contenido.

Artículo 2°. Para corresponder al mandato constitucional consagrado en los artículos 44 y 49 de la Constitución Nacional,
el carácter de la cátedra de prevención al
consumo de sustancias psicoactivas será
obligatorio para las Instituciones educativas de nivel básico y medio del país.
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Artículo 3°. El desarrollo de la cátedra
de prevención al consumo de sustancias psicoactivas se ceñirá a un pensum
DFDGpPLFRÀH[LEOHHOFXDOVHUiHOSXQto de partida para que cada institución
educativa pública o privada lo adapte de
acuerdo con las circunstancias académicas de tiempo, modo y lugar que sean
pertinentes.

Parágrafo 1°. En observancia del
principio de autonomía universitaria, cada institución de educación superior tendrá la opción de
implementar la cátedra de prevención al consumo de sustancias psicoactivas, en concordancia con sus
programas académicos y su modelo
educativo.
Artículo 3°. El desarrollo de la cátedra
de prevención al consumo de sustancias psicoactivas se ceñirá a un pensum
DFDGpPLFRÀH[LEOHHOFXDOVHUiHOSXQto de partida para que cada institución
educativa pública o privada lo adapte de
acuerdo con las circunstancias académicas de tiempo, modo y lugar que sean
pertinentes.
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/D HVWUXFWXUD \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD
cátedra serán determinados por el reglamento correspondiente que deberá
expedir el Gobierno Nacional a la expedición de la presente ley a través del Ministerio de Educación, quien coordinara
la reglamentación con los Ministerios
de Justicia, de Salud y de Cultura, previa convocatoria pública en la que participarán entidades públicas, organismos
de control, sociedad civil y demás actores que tengan interés en el tema.
Artículo 4°. Las instituciones educativas en los niveles básica y media, incluirán en sus respectivos planes de estudio
la cátedra de prevención al consumo de
sustancias psicoactivas, de acuerdo con
la reglamentación que en virtud del artículo 3° de la presente ley, expida el Gobierno nacional.
Artículo 5°. El Plan Nacional de Desarrollo Educativo de que trata el artículo 72 de la Ley 115 de 1994 deberá
tener en cuenta la cátedra de prevención
al consumo de sustancias psicoactivas
FRPR XQ IDFWRU GHWHUPLQDQWH SDUD VX
ejecución.

 (VWH SDUiJUDIR VH WUDVODGD GHO DUWtFXOR
anterior, por concordancia en los temas.

6H KDFH XQD PRGL¿FDFLyQ HQ OD UHGDFFLyQGHHVWHDUWtFXORFRQHO¿QTXHEULQdar mayor claridad al proyecto de Ley.

/D HVWUXFWXUD \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD
cátedra serán determinados por el reglamento correspondiente expedido por el
Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, quien coordinara la
reglamentación con los Ministerios de
Justicia, de Salud y de Cultura, previa
convocatoria pública en la que participarán entidades públicas, organismos de
control, sociedad civil y demás actores
que tengan interés en el tema.
se elimina

Artículo nuevo: Financiación de la
Cátedra. El Ministerio de Educación
recibirá el diez (10%), de los recursos que ingresen al erario público
por concepto de la venta de bienes
que hayan sido objeto de extinción
de dominio por delitos asociados al
FRQVXPR WUi¿FR FRPHUFLDOL]DFLyQ
y demás delitos relacionados con
VXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDVFRQHO¿QGH
¿QDQFLDU OD FiWHGUD GH SUHYHQFLyQ
al consumo de sustancias psicoactivas y garantizar la sostenibilidad de
la misma en las instituciones educativas del país.
Artículo 6°. El Gobierno nacional, a Se elimina
Es redundante ya el artículo 7º expresa
través del Ministerio de Educación, prola misma condición, entregando la resporcionará los criterios y orientaciones
ponsabilidad al Ministerio de Educarequeridas para el cabal cumplimiento
ción.
de lo dispuesto en la presente ley.
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Artículo 7°. El Gobierno nacional a tra- Igual
vés del Ministerio de Educación Nacional, reglamentará y aplicará esta ley.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir Igual
GHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJD
todas las disposiciones que le sean contrarias.

III. Proposición
Se propone a la honorable Comisión Sexta
Constitucional Permanente de Cámara aprobar el
LQIRUPHFRQTXHWHUPLQDHVWDSRQHQFLD\GDUSULPHU
debate al Proyecto de ley número 081 de 2017
Cámara, ³SRU PHGLR GH OD FXDO VH HVWDEOHFH OD
FiWHGUDSDUDODSUHYHQFLyQDOFRQVXPRGHVXVWDQFLDV
SVLFRDFWLYDV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ
EiVLFD \ PHGLD GHO SDtV´ FRQ ODV PRGL¿FDFLRQHV
propuestas.
Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
081 DE 2017 CÁMARA
SRUPHGLRGHOFXDOVHHVWDEOHFHODFiWHGUDSDUDOD
SUHYHQFLyQDOFRQVXPRGHVXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDV
HQODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQEiVLFD\PHGLD
GHOSDtV
Artículo 1°. Objeto. La presente ley, tiene
por objeto establecer la cátedra de prevención
al consumo de sustancias psicoactivas en todas
las instituciones educativas en los niveles
básica y media del país, como una asignatura
independiente.
En las instituciones educativas de nivel superior
será optativa su implementación.
Parágrafo 1°. La cátedra de prevención al
consumo de sustancias psicoactivas tendrá como
objetivo crear y consolidar un espacio para el
DSUHQGL]DMHUHÀH[LyQ\GLiORJRVREUHORVLPSDFWRV
negativos que implica el consumo de estas sustancias,
en busca del bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población.
Artículo 2°. Para corresponder al mandato
constitucional consagrado en los artículos 44 y
49 de la Constitución Nacional, el carácter de la
Cátedra de Prevención al Consumo de Sustancias
Psicoactivas será obligatorio para las Instituciones
educativas de nivel básico y medio del país.
Parágrafo 1º. En observancia del principio
de autonomía universitaria, cada institución de
educación superior tendrá la opción de implementar

la Cátedra de Prevención al Consumo de Sustancias
Psicoactivas, en concordancia con sus programas
académicos y su modelo educativo.
Artículo 3°. El desarrollo de la cátedra de
prevención al consumo de sustancias psicoactivas
VH FHxLUi D XQ SHQVXP DFDGpPLFR ÀH[LEOH HO FXDO
será el punto de partida para que cada institución
educativa pública o privada lo adapte de acuerdo
con las circunstancias académicas de tiempo, modo
y lugar que sean pertinentes.
/DHVWUXFWXUD\IXQFLRQDPLHQWRGHODFiWHGUDVHUiQ
determinados por el reglamento correspondiente
expedido por el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Educación, quien coordinara la
reglamentación con los ministerios de Justicia, de
Salud y de Cultura, previa convocatoria pública en la
que participarán entidades públicas, organismos de
control, sociedad civil y demás actores que tengan
interés en el tema.
Artículo 4°. El Plan Nacional de Desarrollo
Educativo de que trata el artículo 72 de la
Ley 115 de 1994 deberá tener en cuenta la
cátedra de prevención al consumo de sustancias
SVLFRDFWLYDV FRPR XQ IDFWRU GHWHUPLQDQWH SDUD
su ejecución.
Artículo 5º. Financiación de la Cátedra. El
Ministerio de Educación recibirá el diez (10%),
de los recursos que ingresen al erario público
por concepto de la venta de bienes que hayan
sido objeto de extinción de dominio por delitos
DVRFLDGRV DO FRQVXPR WUi¿FR FRPHUFLDOL]DFLyQ
y demás delitos relacionados con sustancias
SVLFRDFWLYDVFRQHO¿QGH¿QDQFLDUODFiWHGUDGH
prevención al consumo de sustancias psicoactivas
y garantizar la sostenibilidad de la misma en las
instituciones educativas del país.
Artículo 6°. El Gobierno nacional a través del
Ministerio de Educación Nacional, reglamentará y
aplicará esta ley.
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de
OD IHFKD GH VX SXEOLFDFLyQ \ GHURJD WRGDV ODV
disposiciones que le sean contrarias.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA
PARA PRIMER DEBATE
Bogotá, D. C., 28 de septiembre de 2017
(QODIHFKDIXHUHFLELGRHOLQIRUPHGHSRQHQFLD
para primer debate, al Proyecto de ley número 081
de 2017 Cámara,SRUPHGLRGHOFXDOVHHVWDEOHFH
OD FDWHGUD SDUD OD SUHYHQFLyQ DO FRQVXPR GH
VXVWDQFLDV SVLFRDFWLYDV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV GH
HGXFDFLyQEiVLFD\PHGLDGHOSDtV
'LFKDSRQHQFLDIXHSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH
Representante +XJR+HUQiQ*RQ]iOH]0HGLQD
Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6
  GHO  GH VHSWLHPEUH GH  VH VROLFLWD
la publicación en la Gaceta del Congreso de la
República.

***
INFORME DE PONENCIA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO
125 DE 2017 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJODPHQWDHOVHFWRUGHOD
P~VLFD\VHWRPDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

Bogotá, D. C., septiembre 27 de 2017.
Señor Representante:
WÍLMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA
Presidente Comisión Sexta
Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Informe de Ponencia primer
debate Proyecto de ley número 125 de 2017
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJODPHQWDHO
VHFWRUGHODP~VLFD\VHWRPDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Señor Presidente:
'H FRQIRUPLGDG FRQ HO HQFDUJR LPSDUWLGR
por usted y estando dentro del término previsto
SDUD HO HIHFWR VRPHWHPRV D FRQVLGHUDFLyQ GH OD
Comisión Sexta de la Cámara de Representantes
HO LQIRUPH GH SRQHQFLD SDUD SULPHU GHEDWH
correspondiente al Proyecto de ley número
125 de 2017 Cámara, por medio de la cual se
UHJODPHQWD HO VHFWRU GH OD P~VLFD \ VH WRPDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV. Este proyecto es de iniciativa
parlamentaria por parte del honorable Senador
Jorge Eliéser Prieto Riveros, honorable Senador
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Iván Cepeda Castro, honorable Senador Senén
Segundo Niño Avendaño, honorable Senador
Andrés García Zuccardi, honorable Senador
Jesús Alberto Castilla Salazar, honorable Senador
Jorge Enrique Robledo Castillo, honorable
Representante Wílmer Ramiro Carrillo Mendoza,
honorable Representante Carlos Eduardo Guevara
Villabón, honorable Representante Héctor Javier
Osorio Botello, honorable Representante Carlos
Alberto Cuero Valencia, honorable Representante
Hugo Hernán González Medina, honorable
Representante Jorge Eliécer Tamayo Marulanda,
honorable Representante Ciro Antonio Rodríguez
Pinzón, honorable Representante Iván Darío
Agudelo Zapata y el honorable Representante
Víctor Javier Correa Vélez.
1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE
LA INICIATIVA EN ESTUDIO
El presente proyecto de ley es de iniciativa
SDUODPHQWDULD IXH SXHVWR D FRQVLGHUDFLyQ GHO
Congreso de la República por el honorable
Representante Víctor Javier Correa Vélez, y
radicado el día 29 de agosto de 2017 ante el
Secretario General de la Cámara de Representantes.
En continuidad del trámite legislativo,
HO SUR\HFWR GH OH\ IXH UHPLWLGR D OD
Comisión Sexta Constitucional Permanente
correspondiéndole el número 125 de 2017,
siendo designado como ponente para primer
debate el honorable Representante Víctor
-DYLHU&RUUHD9pOH]GHFRQIRUPLGDGDO2ILFLR
Q~PHUR &6&3  ±  IHFKDGR HO 
de septiembre de 2017.
2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
(OSUR\HFWRGHOH\GHODUHIHUHQFLDWLHQHFRPR
propósito reglamentar el sector de la música como
actividad artística y cultural en sus dimensiones
simbólica y mercantil; regulando un marco general
de actuación para las instituciones públicas, los
agentes del mercado, los músicos y todos los
demás actores del sector de la música.
3. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO
DE LEY
(OSUR\HFWRGHOH\DTXHVHUH¿HUHHVWDSRQHQFLD
cumple con lo establecido en el artículo 140
numeral 1 de la ley 5ª de 1992, pues se trata de una
iniciativa legislativa presentada individualmente
por el honorable Representante Víctor Javier
Correa Vélez, quien tiene la competencia para
ello.
Cumple además con los artículos 154, 157, 158
\  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD UHIHUHQWHV D OD
LQLFLDWLYDOHJLVODWLYDIRUPDOLGDGHVGHSXEOLFLGDG
unidad de materia y título de la ley. Así mismo,
FRQHODUWtFXORGHOD&DUWDTXHPDQL¿HVWDTXH
GHQWUR GH ODV IXQFLRQHV GHO &RQJUHVR HVWi OD GH
hacer las leyes.
4. CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto de ley está compuesto por
cuatro capítulos, que contienen en su orden
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JHQHUDOLGDGHV GLVSRVLFLRQHV ¿VFDOHV &RPLVLyQ
Nacional del Fomento de la Música y Protección
de la Competencia.
El aparte de generalidades contiene las
GH¿QLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD HO GHVDUUROOR GH OD
ley, entre ellas, los conceptos que utiliza el sector
para determinar su realidad, así mismo reconoce
la multidimensionalidad de la música en sus
aspectos simbólico y mercantil, es decir, esta ley
reconoce y protege la música como construcción
simbólica de la sociedad y como producto que se
intercambia en el mercado y produce riqueza.
En segundo lugar y como proyecto que pretende
IRPHQWDU HO PHUFDGR GH OD P~VLFD PHGLDQWH XQD
IXHQWHGHUHFXUVRVSURSLDVHFRQVWUX\HXQIRQGRGH
IRPHQWRGHODP~VLFDPHGLDQWHXQDFRQWULEXFLyQ
SDUD¿VFDOTXHVHDOLPHQWDGHODSURSLDSURGXFFLyQ
del mercado para promoverlo, en este sentido, el
FUHFLPLHQWRGHHVWHIRQGRGHSHQGHGHODH¿FDFLD
de los instrumentos que implemente para hacer
crecer los resultados del propio mercado, así
PLVPRODFRQWULEXFLyQWLHQHXQDWDULIDMXVWDHQOD
que se tiene especial cuidado en no desincentivar
mediante un tributo alto la producción musical.
'LFKRIRQGRVHUiDGPLQLVWUDGRSRUXQyUJDQR
de representatividad, que se desarrolla en el
WHUFHU FDStWXOR HQ HO FXDO VH KDFH XQ HVIXHU]R
por incluir de manera equitativa todos los actores
que interactúan en el sector de la música. Este
instrumento de participación, que se constituye
como órgano rector de la política pública de
música en Colombia, pretende articular los
HVIXHU]RV GHO (VWDGR QDFLRQDO \ WHUULWRULDOPHQWH
el gremio, los medios de comunicación y las
RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVHQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHO
sector de la música.
Finalmente, con el propósito de conjurar las
GL¿FXOWDGHVGHFRPSHWHQFLDGHVOHDODOLQWHULRUGHO
mercado de la música, se regula la “payola” como
práctica restrictiva de la competencia y se permite
a los medios comerciales el ejercicio de la pauta
musical, para permitir mediante la regulación que
todos los agentes de la música interesados en pagar
para sonar, puedan hacerlo de manera pública, sin
engañar al público ni impedir el acceso de otros
agentes a los medios de reproducción1.
5. CONSIDERACIONES
5.1. De los fundamentos constitucionales y
legales
Constitución Política
Preámbulo (O 3XHEOR GH &RORPELD HQ
HMHUFLFLR GH VX SRGHU VREHUDQR UHSUHVHQWDGR
SRU VXV GHOHJDWDULRV D OD $VDPEOHD 1DFLRQDO
&RQVWLWX\HQWH LQYRFDQGR OD SURWHFFLyQ GH
'LRV \ FRQ HO ¿Q GH IRUWDOHFHU OD XQLGDG GH OD
QDFLyQ \ DVHJXUDU D VXV LQWHJUDQWHV OD YLGD OD
FRQYLYHQFLD HO WUDEDMR OD MXVWLFLD OD LJXDOGDG
HOFRQRFLPLHQWRODOLEHUWDG\ODSD]GHQWURGHXQ
1

Tomado de la exposición de motivos del Proyecto de ley
número 125 de 2017 Cámara.
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PDUFR MXUtGLFR GHPRFUiWLFR \ SDUWLFLSDWLYR TXH
JDUDQWLFH XQ RUGHQ SROtWLFR HFRQyPLFR \ VRFLDO
MXVWR\FRPSURPHWLGRDLPSXOVDUODLQWHJUDFLyQ
GH OD FRPXQLGDG ODWLQRDPHULFDQD GHFUHWD
VDQFLRQD \ SURPXOJD OD VLJXLHQWH &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDGH&RORPELD
$UWtFXOR  6RQ ¿QHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR
VHUYLUDODFRPXQLGDGSURPRYHUODSURVSHULGDG
JHQHUDO \ JDUDQWL]DU OD HIHFWLYLGDG GH ORV
SULQFLSLRVGHUHFKRV\GHEHUHVFRQVDJUDGRVHQOD
&RQVWLWXFLyQ IDFLOLWDU OD SDUWLFLSDFLyQ GH WRGRV
HQ ODV GHFLVLRQHV TXH ORV DIHFWDQ \ HQ OD YLGD
HFRQyPLFDSROtWLFDDGPLQLVWUDWLYD\FXOWXUDOGH
OD QDFLyQ GHIHQGHU OD LQGHSHQGHQFLD QDFLRQDO
PDQWHQHU OD LQWHJULGDG WHUULWRULDO \ DVHJXUDU OD
FRQYLYHQFLD SDFt¿FD \ OD YLJHQFLD GH XQ RUGHQ
MXVWR
/DV DXWRULGDGHV GH OD 5HS~EOLFD HVWiQ
LQVWLWXLGDV SDUD SURWHJHU D WRGDV ODV SHUVRQDV
UHVLGHQWHVHQ&RORPELDHQVXYLGDKRQUDELHQHV
FUHHQFLDV\GHPiVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV\SDUD
DVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVVRFLDOHV
GHO(VWDGR\GHORVSDUWLFXODUHV
$UWtFXOR  (O (VWDGR UHFRQRFH \ SURWHJH
OD GLYHUVLGDG pWQLFD \ FXOWXUDO GH OD QDFLyQ
FRORPELDQD
$UWtFXOR(O(VWDGRWLHQHHOGHEHUGHSURPRYHU
\ IRPHQWDU HO DFFHVR D OD FXOWXUD GH WRGRV ORV
FRORPELDQRV HQ LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV SRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQSHUPDQHQWH\ODHQVHxDQ]D
FLHQWt¿FDWpFQLFDDUWtVWLFD\SURIHVLRQDOHQWRGDV
ODVHWDSDVGHOSURFHVRGHFUHDFLyQGHODLGHQWLGDG
QDFLRQDO
/D FXOWXUD HQ VXV GLYHUVDV PDQLIHVWDFLRQHV
HV IXQGDPHQWR GH OD QDFLRQDOLGDG (O (VWDGR
UHFRQRFH OD LJXDOGDG \ GLJQLGDG GH WRGDV ODV
TXH FRQYLYHQ HQ HO SDtV (O (VWDGR SURPRYHUi
OD LQYHVWLJDFLyQ OD FLHQFLD HO GHVDUUROOR \ OD
GLIXVLyQGHORVYDORUHVFXOWXUDOHVGHODQDFLyQ
$UWtFXOR  /D E~VTXHGD GHO FRQRFLPLHQWR \
OD H[SUHVLyQ DUWtVWLFD VRQ OLEUHV /RV SODQHV GH
GHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDOLQFOXLUiQHOIRPHQWR
DODVFLHQFLDV\HQJHQHUDODODFXOWXUD(O(VWDGR
FUHDUiLQFHQWLYRVSDUDSHUVRQDVHLQVWLWXFLRQHVTXH
GHVDUUROOHQ\IRPHQWHQODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
\ODVGHPiVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHV\RIUHFHUi
HVWtPXORV HVSHFLDOHV D SHUVRQDV H LQVWLWXFLRQHV
TXHHMHU]DQHVWDVDFWLYLGDGHV
$UWtFXOR  (O SDWULPRQLR FXOWXUDO GH OD
QDFLyQ HVWi EDMR OD SURWHFFLyQ GHO (VWDGR
(O SDWULPRQLR DUTXHROyJLFR \ RWURV ELHQHV
FXOWXUDOHV TXH FRQIRUPDQ OD LGHQWLGDG QDFLRQDO
SHUWHQHFHQ D OD QDFLyQ \ VRQ LQDOLHQDEOHV
LQHPEDUJDEOHV H LPSUHVFULSWLEOHV /D OH\
HVWDEOHFHUi ORV PHFDQLVPRV SDUD UHDGTXLULUORV
FXDQGR VH HQFXHQWUHQ HQ PDQRV GH SDUWLFXODUHV
\ UHJODPHQWDUi ORV GHUHFKRV HVSHFLDOHV TXH
SXGLHUDQ WHQHU ORV JUXSRV pWQLFRV DVHQWDGRV HQ
WHUULWRULRVGHULTXH]DDUTXHROyJLFD
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$UWtFXOR  /D DFWLYLGDG HFRQyPLFD \
OD LQLFLDWLYD SULYDGD VRQ OLEUHV GHQWUR GH ORV
OtPLWHV GHO ELHQ FRP~Q 3DUD VX HMHUFLFLR QDGLH
SRGUi H[LJLU SHUPLVRV SUHYLRV QL UHTXLVLWRV VLQ
DXWRUL]DFLyQGHODOH\
/D OLEUH FRPSHWHQFLD HFRQyPLFD HV XQ
GHUHFKR GH WRGRV TXH VXSRQH UHVSRQVDELOLGDGHV
/D HPSUHVD FRPR EDVH GHO GHVDUUROOR WLHQH
XQD IXQFLyQ VRFLDO TXH LPSOLFD REOLJDFLRQHV (O
(VWDGR IRUWDOHFHUi ODV RUJDQL]DFLRQHV VROLGDULDV
\HVWLPXODUiHOGHVDUUROORHPSUHVDULDO
(O(VWDGRSRUPDQGDWRGHODOH\LPSHGLUiTXH
VHREVWUX\DRVHUHVWULQMDODOLEHUWDGHFRQyPLFD\
HYLWDUiRFRQWURODUiFXDOTXLHUDEXVRTXHSHUVRQDV
RHPSUHVDVKDJDQGHVXSRVLFLyQGRPLQDQWHHQHO
PHUFDGRQDFLRQDO
/D OH\ GHOLPLWDUi HO DOFDQFH GH OD OLEHUWDG
HFRQyPLFDFXDQGRDVtORH[LMDQHOLQWHUpVVRFLDO
HODPELHQWH\HOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODQDFLyQ
$UWtFXOR  $FWR /HJLVODWLYR  GH 
DUWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDTXHGDUiDVt
/DGLUHFFLyQJHQHUDOGHODHFRQRPtDHVWDUiD
FDUJRGHO(VWDGR(VWHLQWHUYHQGUiSRUPDQGDWR
GH OD OH\ HQ OD H[SORWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV
QDWXUDOHVHQHOXVRGHOVXHORHQODSURGXFFLyQ
GLVWULEXFLyQXWLOL]DFLyQ\FRQVXPRGHORVELHQHV
\ HQ ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV \ SULYDGRV SDUD
UDFLRQDOL]DUODHFRQRPtDFRQHO¿QGHFRQVHJXLU
HQ HO SODQR QDFLRQDO \ WHUULWRULDO HQ XQ PDUFR
GH VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO HO PHMRUDPLHQWR GH OD
FDOLGDGGHYLGDGHORVKDELWDQWHVODGLVWULEXFLyQ
HTXLWDWLYD GH ODV RSRUWXQLGDGHV \ ORV EHQH¿FLRV
GHO GHVDUUROOR \ OD SUHVHUYDFLyQ GH XQ DPELHQWH
VDQR 'LFKR PDUFR GH VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO
GHEHUiIXQJLUFRPRLQVWUXPHQWRSDUDDOFDQ]DUGH
PDQHUDSURJUHVLYDORVREMHWLYRVGHO(VWDGR6RFLDO
GH 'HUHFKR (Q FXDOTXLHU FDVR HO JDVWR S~EOLFR
VRFLDOVHUiSULRULWDULR
(O (VWDGR GH PDQHUD HVSHFLDO LQWHUYHQGUi
SDUD GDU SOHQR HPSOHR D ORV UHFXUVRV KXPDQRV
\DVHJXUDUGHPDQHUDSURJUHVLYDTXHWRGDVODV
SHUVRQDVHQSDUWLFXODUODVGHPHQRUHVLQJUHVRV
WHQJDQDFFHVRHIHFWLYRDOFRQMXQWRGHORVELHQHV
\ VHUYLFLRV EiVLFRV 7DPELpQ SDUD SURPRYHU OD
SURGXFWLYLGDG \ FRPSHWLWLYLGDG \ HO GHVDUUROOR
DUPyQLFRGHODVUHJLRQHV
/D VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO GHEH RULHQWDU D ODV
5DPDV \ ÏUJDQRV GHO 3RGHU 3~EOLFR GHQWUR GH
VXV FRPSHWHQFLDV HQ XQ PDUFR GH FRODERUDFLyQ
DUPyQLFD
(O 3URFXUDGRU *HQHUDO GH OD 1DFLyQ R XQR
GHORV0LQLVWURVGHO*RELHUQRXQDYH]SURIHULGD
OD VHQWHQFLD SRU FXDOTXLHUD GH ODV Pi[LPDV
FRUSRUDFLRQHV MXGLFLDOHV SRGUiQ VROLFLWDU OD
DSHUWXUDGHXQ,QFLGHQWHGH,PSDFWR)LVFDOFX\R
WUiPLWHVHUiREOLJDWRULR6HRLUiQODVH[SOLFDFLRQHV
GHORVSURSRQHQWHVVREUHODVFRQVHFXHQFLDVGHOD
VHQWHQFLD HQ ODV ¿QDQ]DV S~EOLFDV DVt FRPR HO
SODQFRQFUHWRSDUDVXFXPSOLPLHQWR\VHGHFLGLUi
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VLSURFHGHPRGXODUPRGL¿FDURGLIHULUORVHIHFWRV
GHODPLVPDFRQHOREMHWRGHHYLWDUDOWHUDFLRQHV
VHULDVGHODVRVWHQLELOLGDG¿VFDO
(QQLQJ~QFDVRVHDIHFWDUiHOQ~FOHRHVHQFLDO
GHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
3DUiJUDIR$OLQWHUSUHWDUHOSUHVHQWHDUWtFXOR
EDMR QLQJXQD FLUFXQVWDQFLD DXWRULGDG DOJXQD
GH QDWXUDOH]D DGPLQLVWUDWLYD OHJLVODWLYD R
MXGLFLDO SRGUi LQYRFDU OD VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO
SDUD PHQRVFDEDU ORV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV
UHVWULQJLU VX DOFDQFH R QHJDU VX SURWHFFLyQ
HIHFWLYD
6. DE LA CONVENIENCIA DEL
PROYECTO DE LEY
Este proyecto de ley reviste una importancia
mayor a la hora de regular el sector de la
música en su dimensión simbólica y mercantil,
reconociendo que tanto la música que no genera
recursos económicos como la que se produce con
¿QHV OXFUDWLYRV DFUHFLHQWDQ HO DFHUYR FXOWXUDO \
artístico de la nación, haciéndolas igualmente
importantes a la luz de la ley y en cuanto a la
IRUPXODFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHUH¿HUH
Es preciso mencionar que este proyecto de ley
es producto de cerca de tres años de trabajo a lo
largo de los cuales la Corporación Revista Música
y la Unión del Sector de la Música (USM), con
HO DSR\R GH OD 21* )ULHGULFK (EHUW 6WLIWXQJ
Fescol y del equipo de trabajo del Representante
a la Cámara Víctor Correa Vélez, generaron un
diálogo con cerca de 3.000 voces del sector de
la música, mediante la realización de 6 mesas de
trabajo con personas de 10 regiones del país, del
cual se desprendió una caracterización del sector
que inspiró la redacción del proyecto de ley.
Dicha caracterización arrojó que el sector de la
P~VLFDVXIUHGHGHVDUWLFXODFLyQHQWUHVXVDFWRUHV
los cuales cuentan con condiciones no dignas
GH WUDEDMR FXHQWDQ FRQ PHFDQLVPRV LQH¿FDFHV
de participación, existe una descentralización
inadecuada de la política pública para el sector,
KD\ XQ Gp¿FLW GH HVWUDWHJLDV GH JHVWLyQ GHO
conocimiento del sector, se presenta competencia
GHVOHDO HQ OD GLIXVLyQ GH FRQWHQLGRV VH WLHQH XQ
IRPHQWR LQVX¿FLHQWH D OD RIHUWD \ D OD GHPDQGD
HO VHFWRU FDUHFH GH IXHQWHV DXWyQRPDV GH
¿QDQFLDFLyQ\QRH[LVWHHOVX¿FLHQWHIRPHQWRDOD
asociatividad del sector, entre otros temas.
De esta manera, surge un proyecto de ley
GH IRPHQWR GHO VHFWRU GH OD P~VLFD TXH EXVFD
incentivar el mercado, a través de una mejor
redistribución de la riqueza que se produce en
dicha actividad. Es claro que esta iniciativa no
es una ley laboral de los músicos ni una ley de
GHUHFKRVGHDXWRUHVPiVELHQXQDOH\GHIRPHQWR
y regulación de la práctica musical en su dimensión
simbólica y mercantil.
Concerniente al contenido del proyecto, uno
de sus puntos más polémicos es la creación
de un Fondo Nacional para el Fomento de la
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0~VLFDHQWHQGLGRFRPRXQIRQGRSDUD¿VFDOFRQ
personería jurídica, cuyos recursos saldrán de las
VLJXLHQWHVIXHQWHV
a) El 1% de las ventas netas de la música venGLGD HQ FXDOTXLHU IRUPDWR ItVLFR R GLJLWDO
cuando las ventas superen cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este monto equivale a $37´000.000,
donde el 1% representa $370.000.
b) El 1% de los ingresos obtenidos por la reproducción de contenidos musicales en
SODWDIRUPDV GLJLWDOHV QDFLRQDOHV H LQWHUnacionales en Colombia; a partir de que
por estas reproducciones se obtengan 20
salarios mínimos mensuales vigentes en un
año. Este monto equivale a $15´000.000,
donde el 1% representa $150.000.
c) El 0,2% de las ganancias netas de las emisoras comerciales privadas o canales de
televisión comerciales privados cuyo contenido equivalga al 80% o más de música,
lo cual quiere decir que de cada $1.000.000
GH JDQDQFLD VHUiQ GHVWLQDGRV DO IRQGR
$2.000.
Según datos de la DIAN2, para 2015 la creación
musical obtuvo una renta de $1.495.000.000. Según
el literal a) superior, el 1% de estas ganancias
representaría $14.950.000.
EL literal b) contempla los ingresos por las
UHSURGXFFLRQHV GH SODWDIRUPDV GLJLWDOHV TXH
según (O 7LHPSR3SDUDHOHVWDVSODWDIRUPDV
tuvieron ganancias de 34 millones de dólares, es
decir, unos $95.200.000.000, de los cuales, el 1%
representa $952.000.000.
La DIAN muestra que para 2015 las emisoras de
radio obtuvieron una renta de $158.567.000.000,
de los cuales, el 0,2% representaría $317.134.000.
Sumando los cálculos de los tres literales,
HO IRQGR WHQGUtD KR\ XQ SUHVXSXHVWR GH
$1.284.084.000 aproximadamente, sin que esto
UHSUHVHQWH XQ JUDQ HVIXHU]R ¿QDQFLHUR DO VHFWRU
teniendo en cuenta que los porcentajes a aportar
son realmente bajos.
(VWH IRQGR VHUi DGPLQLVWUDGR SRU XQD
Comisión Nacional para el Fomento de Música,
que será compuesta por 17 miembros, a saber: 3
representantes del Estado (nación, departamentos
y municipios), 1 representante de la academia, 1
representante de las agremiaciones del sector, 1
representante de los sindicatos, 1 representante
de las organizaciones sin ánimo de lucro, 1
representante de las redes del sector, 1 representante
de la empresa privada, 1 representante de los
medios de comunicación públicos, 1 representante
2

3

&RQVXOWDU KWWSZZZGLDQJRYFRGLDQFLIUDVJHVWLRQ
QVISDJHV$JUHJDGRVBGHFODUDFLRQHVB
WULEXWDULDV"2SHQ'RFXPHQW
&RQVXOWDUKWWSZZZHOWLHPSRFRPDUFKLYRGRFXPHQWR
CMS-16601004.
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de los medios de comunicación privados, 3
representantes de los músicos de las ciudades de
más de 100.000 habitantes y 3 representantes de
los músicos de las ciudades de menos de 100.000
habitantes. Es importante señalar que este sería un
espacio de concertación, donde todos los sectores
de la cadena productiva de la música tienen
asiento, incluyendo al Estado, pero garantizando
una mayoría de la sociedad civil, sin suplantar
las labores que hoy ya ejercen el Ministerio de
Cultura y Sayco Acinpro.
Por último, el proyecto plantea un avance
importante en la regulación del mercado de la
música mediante una política de protección a la
competencia, legalizando una práctica restrictiva
de la competencia comúnmente conocida como
OD³SD\ROD´TXHDSHVDUGHHVWDUIXHUDGHOPDUFR
legal, es una realidad evidente en el sector. La
práctica de la “payola” consiste en generar cobros
millonarios que no son reportados ante la DIAN,
FRQHO¿QGHJHQHUDUPD\RUUHSURGXFFLyQGHORV
contenidos del artista o su representante (sellos,
editoras, disqueras, compositores, entre otros)
TXH SDJXH GLFKR PRQWR D ODV UDGLRGLIXVRUDV OD
WHOHYLVLyQ R ODV SODWDIRUPDV GLJLWDOHV $GHPiV
la “payola” también es utilizada para que,
como consecuencia del pago, no se promuevan
FRQWHQLGRVGHRWURVDUWLVWDVHQODVUDGLRGLIXVRUDV
ODWHOHYLVLyQRODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHV
Bajo estas circunstancias, el proyecto de ley
pretende regular esta práctica restrictiva de la
competencia mediante la legalización de los
cobros por promoción de contenidos musicales,
JHQHUDQGRXQDWDEODGHWDULIDVS~EOLFDVDODFXDO
pueden acceder los artistas, permitiendo que las
emisoras generen el 60% de su contenido de
manera patrocinada, haciendo la claridad antes
de que suene la producción musical, que es una
UHSURGXFFLyQ ¿QDQFLDGD R SDWURFLQDGD SRU ; R
Y disquera, productora o artista. De esta manera
VH ORJUD SRQHU ¿Q D OD FRPSHWHQFLD GHVOHDO
del sector, se aumentará el recaudo tributario
de las emisoras y se logrará generar un marco
regulatorio de la economía del sector de la música
por parte del Estado, como máximo director de la
economía del país. Cabe aclarar que las personas
naturales y jurídicas que actúen al margen de esta
regulación serán objeto de sanción por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
7. PLIEGO DE MODIFICACIONES.
0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHO3UR\HFWRGHOH\
número 125 de 2017C, adicionando el siguiente
literal:
³G  (O )RQGR 1DFLRQDO SDUD HO )RPHQWR
GH OD 0~VLFD HVWi IDFXOWDGR SDUD UHFLELU HQ VX
SDWULPRQLROHJDGRV\GRQDFLRQHV”.
0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHO3UR\HFWRGHOH\
número 125 de 2017C, adicionando el siguiente
numeral:
³ *HVWLRQDU \ OOHYDU D FDER D QRPEUH GHO
)RQGR 1DFLRQDO SDUD HO )RPHQWR GH OD 0~VLFD
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ORV FRQYHQLRV LQWHUDGPLQLVWUDWLYRV QHFHVDULRV
SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHV\REOLJDFLRQHV
OHJDOHV´
8. PROPOSICIÓN
De acuerdo con las anteriores consideraciones,
proponemos a los miembros de la Comisión
Sexta de la honorable Cámara de Representantes
dar trámite en primer debate al Proyecto de ley
número 125 de 2017C, por medio del cual se
UHJODPHQWDHOVHFWRUGHODP~VLFD\VHWRPDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV FRQ ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV
en esta ponencia.
Del honorable Representante;

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
125 DE 2017 CÁMARA
SRUPHGLRGHOFXDOVHUHJODPHQWDHOVHFWRUGHOD
P~VLFD\VHWRPDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

El Congreso de Colombia,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1°. 2EMHWR Esta ley pretende
reglamentar el sector de la música como actividad
artística y cultural en sus dimensiones simbólica
y mercantil; regulando un marco general de
actuación para las instituciones públicas, los
agentes del mercado, los músicos y todos los
demás actores del sector de la música.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación Son objeto
de las disposiciones de esta ley las instituciones
públicas, los agentes del mercado, los músicos y
todos los demás actores del sector de la música.
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV 3DUD ORV HIHFWRV GH
HVWDOH\VHHQWHQGHUiQODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
Músico: es quien se dedica de manera
permanente y continua a la creación, interpretación
\RHMHFXFLyQGHODP~VLFD
Gestor cultural: es quien gerencia y propicia
HO UHODFLRQDPLHQWR HQWUH OD RIHUWD DUWtVWLFD \ OD
comunidad.
3DUD HIHFWRV FXOWXUDOHV VHUi WDPELpQ JHVWRU
cultural el que dirija, administre o integre personas
jurídicas con o sin ánimo de lucro, que tengan
FRPR REMHWR SULQFLSDO OD SURPRFLyQ IRUPDFLyQ
\RJHVWLyQGHODUWH\ODFXOWXUD
Payola: práctica restrictiva de la competencia
mediante la que un agente que produce contenidos
musicales acuerda con un medio de comunicación
la reproducción de su contenido, intermediando
pago o retribución secreta y en detrimento de los
demás productores.
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CAPÍTULO II
'LVSRVLFLRQHV¿VFDOHV
Artículo 4°. Créese el Fondo Nacional para
HO )RPHQWR GH OD 0~VLFD HVWH IRQGR WHQGUi XQ
RULJHQ SDUD¿VFDO FRQ SHUVRQHUtD MXUtGLFD \ VHUi
administrado por la Comisión Nacional para el
Fomento de la Música.
La destinación del Fondo Nacional para el
Fomento de la Música será exclusivamente
OD ¿QDQFLDFLyQ GH OD SURPRFLyQ IRUPDFLyQ
producción artística, investigación, circulación y
GLIXVLyQGHODP~VLFD
3DUiJUDIR /D GLUHFFLyQ GHO IRQGR GHVWLQDUi
por lo menos el 20% de su recaudo anual al
IRUWDOHFLPLHQWRGHOSDWULPRQLRPXVLFDOQDFLRQDO\
al apoyo de los eventos o actividades que pretenda
conservar las músicas tradicionales en Colombia.
Artículo 5°. El hecho generador de esta
FRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOVHUiODVUHSURGXFFLRQHVGH
IRQRJUDPDV\SURGXFWRVDXGLRYLVXDOHVGHP~VLFD
por las que se obtenga una renta, así:
a) El 1% de las ventas netas de la música venGLGD HQ FXDOTXLHU IRUPDWR ItVLFR R GLJLWDO
cuando las ventas superen cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes;
b) El 1% de los ingresos obtenidos por la reproducción contenidos musicales en plataIRUPDV GLJLWDOHV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRnales en Colombia; a partir de que por estas
reproducciones se obtengan 20 salarios mínimos mensuales vigentes en un año;
c) El 0,2% de las ganancias netas de las emisoras comerciales privadas o canales de
televisión comerciales privados cuyo contenido equivalga al 80% o más de música;
d) El Fondo Nacional para el Fomento de la
0~VLFDHVWiIDFXOWDGRSDUDUHFLELUHQVXSDtrimonio legados y donaciones.
3DUiJUDIR /RV REOLJDGRV SRU OD FRQWULEXFLyQ
que crea este artículo en sus literales a) y b)
serán los titulares de los derechos sobre la obra
IRQRJUDEDGD\QRORVGXHxRVGHORVPHGLRVHQORV
TXHVHGLIXQGHODLQIRUPDFLyQ
Artículo 6°. La declaración y pago de la
contribución de la que habla este capítulo deberá
UHDOL]DUVHFDGDDxR¿VFDO
CAPÍTULO III
Comisión Nacional para el Fomento
de la Música
Artículo 7°. Créese la Comisión Nacional para
el Fomento de la Música como órgano colegiado,
rector de la política de música y administrador del
Fondo Nacional para el Fomento de la Música,
que estará compuesto así:
1. Un representante del Ministerio de Cultura.
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2. Un representante elegido entre las secretarías de cultura departamentales o quienes
hagan sus veces.
3. Un representante elegido entre los secretarios de cultura municipales o quienes hagan sus veces.
 8Q UHSUHVHQWDQWH HOHJLGR SRU ODV IDFXOWDdes, institutos o programas académicos
FHUWL¿FDGRVSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
1DFLRQDO TXH RIUH]FDQ HO SURJUDPD GH
0~VLFDRVXVD¿QHV
5. Tres representantes de los músicos elegidos democráticamente entre los músicos
inscritos en el Registro Nacional Músicos,
cuyo domicilio principal sean los municipios que cuentan con más de 100.000 habitantes.
6. Tres representantes de los músicos elegidos democráticamente entre los músicos
inscritos en el Registro Nacional de Músicos, cuyo domicilio principal sea en municipios que tengan menos de 100.000 habitantes.
7. Un representante de las agremiaciones, redes, colectivos o sindicatos que hagan parte del sector de la música.
8. Un representante de las organizaciones sin
ánimo de lucro cuyo objeto principal sea
la promoción de la música y el bienestar
de los músicos. Dichas organizaciones no
pueden tener una existencia menor de 5
años.
9. Un representante de las empresas privadas
con ánimo de lucro de la industria de la
P~VLFDLQVFULWDVSDUDWDO¿Q
10. Un representante de los medios de comunicación privados cuyo contenido sea del
80% o más de música.
11. Un representante de los medios de comunicación públicos cuyo contenido sea del
80% o más de música.
Todos los representantes que componen
el comité que son elegidos por voto, lo harán
mediante la presentación de planchas compuesta
por principal y suplente.
3DUiJUDIR 6HUiQ LQYLWDGRV SHUPDQHQWHV VLQ
derecho a voto, los representantes del Ministerio
del Trabajo, el Ministerio de Educación,
el Ministerio de Industria y Comercio y el
0LQLVWHULRGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\OD
Comunicación.
Artículo 8°. El periodo de los representantes en
la comisión será de 4 años, renovables solo por un
periodo más del mismo tiempo.
Artículo 9°. La Comisión Nacional para el
Fomento de la Música tendrá reuniones ordinarias
cada 2 meses, y las extraordinarias en los términos
que lo establezca su reglamento interno.
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Para que las reuniones del comité sean válidas,
requerirán como quórum deliberatorio y decisorio
de más de la mitad de sus miembros principales o
suplentes.
Las decisiones se tomarán mediante voto.
Artículo 10. La participación de los
FRPLVLRQDGRV TXH QR VHDQ IXQFLRQDULRV S~EOLFRV
podrá ser remunerada en los términos que
establezca el reglamento interno de la comisión.
En todo caso, solo se podrá remunerar la
participación en la comisión y dependerá siempre
de la asistencia del comisionado a la reunión
convocada.
Artículo 11. Los miembros de la Comisión
Nacional para el Fomento de la Música nombrarán
un presidente y su suplente de entre sus miembros,
por un periodo no renovable de dos años.
El presidente hará las veces de director del
Fondo Nacional para la Promoción de la Música y
será su representante legal.
/DSUHVLGHQFLDGHOIRQGRVHUiUHPXQHUDGDFRQ
arreglo a lo que establezca el reglamento interno
de la comisión.
Artículo 12. La comisión nombrará un
secretario general que no sea comisionado, por un
periodo igual al del presidente, quien tendrá a su
cargo las labores administrativas de la comisión y
sus instituciones y las que le encargue la comisión.
EL secretario general será un empleado de la
comisión.
$UWtFXOR  6RQ IXQFLRQHV GH OD &RPLVLyQ
Nacional para el Fomento de la Música:
 $GPLQLVWUDU ORV IRQGRV GHO )RQGR 1DFLRnal para la Promoción de la Música.
2. Darse su propio reglamento.
3. Crear subsecretarías regionales, sectoriales
y demás dependencias que requiera la adPLQLVWUDFLyQGHOIRQGR\HOFXPSOLPLHQWR
GHODVIXQFLRQHVDVLJQDGDVDODFRPLVLyQ\
DOIRQGRSRUHVWDOH\
4. Administrar el Observatorio de Música.
5. Aprobar el presupuesto anual Fondo Nacional para la Promoción de la Música.
6. Dar concepto de los proyectos de políticas
públicas, leyes o actos administrativos que
estén relacionados con el sector de la música.
7. Administrar el Registro nacional de músicos, gestores, organizaciones y empresas
del sector de la música.
8. Gestionar y llevar a cabo, a nombre del
Fondo Nacional para el Fomento de la Música, los convenios interadministrativos
QHFHVDULRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿nes y obligaciones legales.
Artículo 14. El Registro nacional de músicos,
gestores, organizaciones y empresas del sector de
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la música, de que trata el numeral 7 del artículo
precedente, será de carácter voluntario y requisito
SDUD WRGRV ORV EHQH¿FLRV \ SROtWLFDV TXH VH
desprendan de esta ley.
El registro tendrá tantas categorías como
agentes culturales y del mercado de la música se
LGHQWL¿TXHQ JDUDQWL]DQGR XQ UHJLVWUR iJLO \ ~WLO
para sus propósitos.
3DUiJUDIRWUDQVLWRULRPLHQWUDVVHFRQIRUPDOD
Comisión Nacional para el Fomento de la Música
\ SDUD HIHFWRV GH OD HOHFFLyQ GH OD PLVPD HO
Ministerio de Cultura convocará la creación del
registro del que habla este artículo en los 3 meses
siguientes a la entrada en vigencia de esta ley.
Artículo 15. Créese el Observatorio de la
Música, con arreglo al reglamento que de este
haga la Comisión Nacional para el Fomento de
la Música. Dicho observatorio será coordinado
por la Comisión Nacional para el Fomento de la
0~VLFD \ ¿QDQFLDGR FRQ UHFXUVRV GHO IRQGR TXH
crea esta ley.
La creación y el diseño del observatorio
vinculará mediante convocatoria a las
organizaciones, universidades y entidades que
hayan realizado previo a esta ley, procesos de
investigación y observación del sector de la
P~VLFDRD¿QHV
Artículo 16.)XQFLRQHVGHO2EVHUYDWRULRGHOD
0~VLFD
 &UHDU\GLIXQGLUHOLQIRUPHELDQXDOGHOVHFtor de la música.
2. Servir de consultor permanente de la comisión.
3. Servir de consultor permanente para el diseño y ejecución de políticas atinentes a la
música.
CAPÍTULO IV
Regulación del mercado de la música
Artículo 17. 3URWHFFLyQGHODFRPSHWHQFLD. Los
medios de comunicación de carácter comercial
SULYDGR SRGUiQ FREUDU SRU OD GLIXVLyQ GH
contenidos musicales, siempre que este cobro no
viole las normas de protección de la competencia
\ REHGH]FD D XQD WDULID S~EOLFD HVWDEOHFLGD
previamente por el medio.
Los contenidos musicales, cuya reproducción
haya sido pagada en los términos de este artículo,
deberán ser anunciados en la programación
de manera explícita. El anuncio del pago por
programación, en ningún caso podrá ser ocultado
por el medio, ni presentado de manera en que el
S~EOLFRQRSXHGDLGHQWL¿FDUOR
Artículo 18. La Superintendencia de Industria
y Comercio vigilará especialmente el proceso de
SDJR SRU UHSURGXFFLyQ FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU
TXH HO PHQFLRQDGR SDJR QR IDFLOLWH SUiFWLFDV
restrictivas de la competencia.
Las sanciones aplicadas por restricción a la
competencia que aplique la SIC por pago por
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reproducción en los términos que establece esta
ley, serán aumentadas en una tercera parte.
$UWtFXOR(OSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD
/H\TXHPRGL¿FDHOGHO'HFUHWRQ~PHUR
2153, quedará así:
Parágrafo. Serán circunstancias de agravación
SDUD HIHFWRV GH OD JUDGXDFLyQ GH OD VDQFLyQ OD
SHUVLVWHQFLDHQODFRQGXFWDLQIUDFWRUDODH[LVWHQFLD
GH DQWHFHGHQWHV HQ UHODFLyQ FRQ LQIUDFFLRQHV DO
régimen de protección de la competencia o con
incumplimiento de compromisos adquiridos o
de órdenes de las autoridades de competencia; el
haber actuado como líder, instigador o en cualquier
IRUPDSURPRWRUGHODFRQGXFWD/DFRODERUDFLyQ
con las autoridades en el conocimiento o en la
investigación de la conducta será circunstancia
de atenuación de la sanción; las conductas que se
cometan en el mercado de la música.
Artículo 20. Ningún medio de comunicación
que pueda cobrar por reproducciones podrá tener
más del 60% de su contenido pagado.
Artículo 21. La payola debe ser considerada por
las autoridades como una práctica restrictiva de la
competencia en los términos en los que la ley de
protección de la misma lo establece y sancionada
como tal.
Artículo 22. Las empresas privadas del sector
GH OD P~VLFD GLOLJHQFLDUiQ XQ IRUPDWR TXH
para la inscripción de actividades económicas
del sector de la música creará la cámara de
comercio correspondiente, administrado por la
Superintendencia de Notariado y Registro. En
el que se establezca que su objeto principal está
relacionado directamente con la música. Este
registro no tendrá ningún costo.
Artículo 23. 9LJHQFLD. La presente ley rige a
partir de su promulgación y deroga todas las leyes
que le sean contrarias.
Del honorable Representante,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA
PARA PRIMER DEBATE
Bogotá, D. C., 28 de septiembre de 2017.
(QODIHFKDIXHUHFLELGRHOLQIRUPHGHSRQHQFLD
para primer debate al Proyecto de ley número
125 de 2017 Cámara, por medio del cual se
UHJODPHQWDHOVHFWRUGHODP~VLFD\VHWRPDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV.
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'LFKDSRQHQFLDIXHSUHVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH
Representante: 9tFWRU-DYLHU&RUUHD9pOH]
Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6
  GHO  GH VHSWLHPEUH GH  VH VROLFLWD
la publicación en la Gaceta del Congreso de la
República.
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IXHURQ GHVLJQDGRV SRQHQWHV HQ SULPHU GHEDWH GHO
Proyecto de ley número 122 de 2015, siendo la
doctora Tatiana Cabello la coordinadora de ponentes.
Es aprobada primer debate el 30 de marzo de
2016 y publicada en Gaceta del Congreso número
243 de 2016; su archivo se produce por archivo por
WUiQVLWRGHOHJLVODWXUDFRQIRUPHDODVGLVSRVLFLRQHV
contenidas en la Ley 5ª de 1992.
II. OBJETO

El propósito del proyecto de ley es declarar
patrimonio cultural de la nación al Festival Folclórico
del Piedemonte Amazónico que se realiza cada
año en el mes de junio en la ciudad de Florencia
(Caquetá) como un evento generador de identidad,
pertenencia y cohesión social.
***
III. ALCANCE DEL PROYECTO
Este instrumento normativo tendrá como alcances
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
la adopción de medidas y acciones por parte de
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
Estado colombiano mediante la inclusión en su
129 DE 2017 CÁMARA
plan nacional de desarrollo a través del Ministerio
SRU PHGLR GH OD FXDO VH GHFODUD FRPR SDWULPRQLR GH &XOWXUD GH SURJUDPDV GH DSR\R DO IHVWLYDO \ OD
FXOWXUDO GH OD QDFLyQ DO )HVWLYDO )ROFOyULFR GHO asignación de recursos del presupuesto general de la
3LHGHPRQWH$PD]yQLFR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV 1DFLyQSDUDVX¿QDQFLDFLyQRFR¿QDQFLDFLyQ
La coordinación técnica y el acompañamiento
Bogotá, D. C., 27 de septiembre de 2017.
del Ministerio de Cultura a las autoridades
Doctor:
administrativas locales en la inclusión de sus planes
EFRAÍN ANTONIO TORRES MONSALVO
GHGHVDUUROORORFDO\GHLQYHUVLRQHVHQODIRUPXODFLyQ
de políticas y proyectos del Festival Folclórico del
Presidente
Piedemonte Amazónico.
Comisión Segunda Constitucional
IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Honorable Cámara de Representantes
El proyecto, además del título, se compone de
Ciudad.
seis (6) artículos, entre ellos el de la vigencia.
Referencia: Informe de ponencia para primer
A continuación, se transcribe el articulado, tal
debate en la Cámara de Representantes al
\FRPRIXHUDGLFDGRHQOD6HFUHWDUía General de la
Proyecto de ley número 129 de 2017 Cámara, por
Cámara de Representantes.
PHGLRGHODFXDOVHGHFODUDFRPRSDWULPRQLRFXOWXUDO
Artículo 1º. Declárese como Patrimonio Cultural
GHODQDFLyQDO)HVWLYDO)ROFOyULFRGHO3LHGHPRQWH
Inmaterial de la Nación al Festival Folclórico del
$PD]yQLFR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Piedemonte Amazónico.
Honorables Representantes:
Artículo 2º. Dispone adelantar lo pertinente
En cumplimiento de la designación hecha por parte de las autoridades locales con el
por la mesa directiva de la Comisión Segunda acompañamiento de Ministerio de Cultura para la
Constitucional Permanente de la honorable Cámara inclusión de las tradiciones dancísticas y musicales
de Representantes, y en cumplimiento de lo en torno al Festival en la Lista Representativa
establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito
PH SHUPLWR VRPHWHU D FRQVLGHUDFLyQ HO LQIRUPH nacional y para la elaboración del Plan Especial de
GH SRQHQFLD GHO SUR\HFWR GH OH\ GH OD UHIHUHQFLD Salvaguardia.
previas las siguientes consideraciones.
Artículo 3º. Durante el desarrollo del evento, el
I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
Congreso de la República, exaltará a un miembro
La presente iniciativa es radicada por segunda perteneciente a la región del Piedemonte Amazónico,
vez en el honorable Congreso de la República.
que haya sido distinguido por sus servicios al aporte
,QLFLDOPHQWH\SDUDODOHJLVODWXUDIXH cultural de esa región del país.
radicada el 22 de septiembre de 2015 por el suscrito
Artículo 4º. La Nación a través del Ministerio de
bajo el número 122 de 2015 de Cámara, siendo &XOWXUD FRQWULEXLUi OD ¿QDQFLDFLyQ GHO HYHQWR DVt
publicada en la Gaceta del Congreso número 745 como la protección y conservación de los valores
de 2015.
culturales que en torno a este Festival se originan.
En dicho trámite y por decisión de la mesa
Artículo 5º. Autorización a la Gobernación del
directiva de la Comisión Segunda Constitucional departamento del Caquetá y la Alcaldía del municipio
Permanente de la Cámara, los Representantes de Florencia para asignar partidas presupuestales
Tatiana Cabello Flórez y Álvaro Rosado Aragón SDUDJDUDQWL]DUOD¿QDQFLDFLyQGHO)HVWLYDO
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Artículo 6º. Consagra que esta iniciativa regirá a
SDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGD
disposición que le sea contraria.
V. ASPECTOS GENERALES DEL FESTIVAL
FOLCLÓRICO DEL PIEDEMONTE
AMAZÓNICO
• EL MUNICIPIO DE FLORENCIA,
CAQUETÁ
Florencia está ubicada entre el piedemonte de la
cordillera Oriental, en esta ciudad, donde se mezclan
las culturas de colonos e indígenas, nace la selva.
/D FDSLWDO GHO GHSDUWDPHQWR GHO &DTXHWi IXQGDGD
el 25 de diciembre de 1902, tiene una temperatura
promedio de 27 ºC.
Es la ciudad más importante en el suroriente del
país por su número de habitantes, sus más de cien
años de historia y desarrollo institucional del Estado,
conocida como “La Puerta de Oro de la Amazonía
Colombiana”.
Es una ciudad joven, punto de convergencia de
los municipios del norte y del sur del Caquetá. Está
ubicada en la zona de piedemonte entre la cordillera
Oriental y la Amazonia, en la margen derecha del
río Hacha, lo cual le da una posición privilegiada
ambientalmente al ser el enlace entre la región
Andina y la región Amazónica.
• FESTIVAL FOLCLÓRICO DEL PIEDEMONTE AMAZÓNICO
El Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico
ha sido una tradición que se ha venido desarrollando
durante varias décadas en la ciudad de Florencia,
&DTXHWiSRUYROXQWDGGHORVKDELWDQWHVHQODVIHFKDV
IHVWLYDVGH6DQ-XDQ\6DQ3HGUR1.
'XUDQWH HVWDV IHVWLYLGDGHV VH GHVDUUROODQ
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVHQWUHODVFXDOHVVHHQFXHQWUDQ
grupos de danzas, teatro, comparsas, carrozas,
bandas musicales, artesanías, concursos, cabalgatas,
WDEODGRV \ EDLOHV SRSXODUHV GHV¿OHV QiXWLFRV
GHV¿OHVIROFOyULFRV\GHFRORQLDVUHJLRQDOHVIHVWLYDO
de orquestas, encuentro de música campesina, y
encuentro de la caqueteñidad, entre otras, aclarando
que la importancia de dichas actividades se da
en cuanto a que reúne a los 16 municipios del
departamento ya que son estos quienes envían los
grupos culturales participantes.
Por otro lado, como consecuencia de la
concurrencia de los 16 municipios, se da una
importante participación y comunicación; y es de
esta manera que la cultura puede permanecer viva2.
El Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico
ha ido aportando al proceso de consolidación de la
identidad del Caquetá, toda vez que por medio de
este se ven materializadas las raíces y costumbres de
esa región del país.
1

2

KWWSZZZVDPSHGULDQGRFRPKLVWRULDIHVWLYDOIROFORULFRSLHGHPRQWHDPD]RQLFR[YLLIHVWLYDOIROFORULFR
del-piedemonte-amazonico
KWWSZZZVDPSHGULDQGRFRPKLVWRULDIHVWLYDOIROFORULFRSLHGHPRQWHDPD]RQLFR[YLLIHVWLYDOIROFORULFR
del-piedemonte-amazonico
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Otra de las razones por las que se realiza dicho
evento es que las actividades que se ejecutan dentro
GHHVWHSHUPLWHQTXHFRPRORVHxDODOD/H\R
Ley General de Cultura que haya un reconocimiento
y, por consiguiente, respeto por la variedad y
diversidad cultural de Colombia; lo anterior debido
DTXHGLFKRIHVWLYDOLQFOX\HFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV
como los Koreguajes, Uitotos, Emberas, Inganos,
3DHFHVDVtFRPRDODFRPXQLGDGDIURGHVFHQGLHQWH
UHVLGHQWH HQ HO 'HSDUWDPHQWR (V XQ IHVWLYDO
multicultural, que congrega las diversas etnias
que conviven en el Departamento y propende por
D¿DQ]DUXQRGHORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHVFXDO
es justamente el multiculturalismo.
V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
/RVVLJXLHQWHVDUWtFXORVIXQGDPHQWDQHOSUR\HFWR
de ley:
Constitución Política:
Artículo 2º: ³6RQ ¿QHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR
IDFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVHQODVGHFLVLRQHV
TXH ORV DIHFWDQ \ HQ OD YLGD HFRQyPLFD SROtWLFD
administrativa y cultural de la Nación”.
Artículo 7º: “El Estado reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana”.
Artículo 8º: “Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación”.
Artículo 70: “El Estado tiene el deber de
SURPRYHU\IRPHQWDUHODFFHVRDODFXOWXUDGHWRGRV
los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza
FLHQWt¿FD WpFQLFD DUWtVWLFD \ SURIHVLRQDO HQ WRGDV
las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional”.
Artículo 72: “El patrimonio cultural de la Nación
está bajo la protección del Estado”.
Artículo 150: “Corresponde al Congreso hacer
las leyes”.
Artículo 154: “Las leyes pueden tener origen
en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus
respectivos miembros, del Gobierno Nacional,
de las entidades señaladas en el artículo 156, o
por iniciativa popular en los casos previstos en la
Constitución”.
Las anteriores disposiciones constitucionales son
GHVDUUROODGDVPHGLDQWHOH\HVTXHD¿UPDQ\UHIXHU]DQ
lo mencionado en la Carta Política, entre ellas: la
Ley 5ª de 1992 que en su artículo 140 menciona
que “los Senadores y Representantes a la Cámara
individualmente y a través de las bancadas pueden
presentar proyectos de ley”. La Ley 397 de 1997, o
/H\*HQHUDOGH&XOWXUDUHIHULGDDOSDWULPRQLRFXOWXUDO
GHOD1DFLyQ\OD/H\GHTXHPRGL¿Fy\
adicionó la Ley de Cultura, señalando que corresponde
a la Nación la salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), con el propósito
de que sirva de testimonio de la identidad cultural
QDFLRQDOWDQWRHQHOSUHVHQWHFRPRHQHOIXWXUR
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El artículo 4º de la Ley 1185 de 2008 habla del
patrimonio cultural de la Nación: “El patrimonio
cultural de la Nación está constituido por todos los
ELHQHVPDWHULDOHVODVPDQLIHVWDFLRQHVLQPDWHULDOHV
los productos y las representaciones de la cultura
que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indígenas, negras y
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el
paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes materiales de naturaleza mueble
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
HVSHFLDO LQWHUpV KLVWyULFR DUWtVWLFR FLHQWt¿FR
estético o simbólico en ámbitos como el plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico,
VRQRUR PXVLFDO DXGLRYLVXDO ItOPLFR WHVWLPRQLDO
GRFXPHQWDO OLWHUDULR ELEOLRJUi¿FR PXVHROyJLFR R
antropológico”.
7DPELpQ GLVSRQH OD FRQIRUPDFLyQ GH XQD /LVWD
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
/53&,  TXH WLHQH FRPR ¿Q UHJLVWUDU HVWDV
PDQLIHVWDFLRQHV FXOWXUDOHV HO GHVDUUROOR GH XQ 3ODQ
Especial de Salvaguardia (PES) para asegurar su
IRUWDOHFLPLHQWR UHYLWDOL]DFLyQ VRVWHQLELOLGDG \
SURPRFLyQ \ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV KHUUDPLHQWDV
necesarias para el buen desarrollo de estos procesos.
Igualmente, establece un incentivo tributario para
quienes inviertan en la salvaguardia de este tipo de
patrimonio3.
3DUD ¿QDOL]DU \ FRPR VXVWHQWR MXULVSUXGHQFLDO
concordante con lo anterior el proyecto de ley trae
la Sentencia C-671 de 1999, la cual, en uno de sus
apartes expresa lo siguiente:
³8QR GH ORV DVSHFWRV QRYHGRVRV GH OD
&RQVWLWXFLyQ GH  IXH HO GH FRQVDJUDU HQWUH
ORV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV HO GH DFFHVR D OD
FXOWXUD GH WRGRV ORV FRORPELDQRV HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV QRUPD HVWi HQ OD FXDO DGHPiV HQ
IRUPD SUHFLVD \ GH PDQHUD LQGLVFXWLEOH H[SUHVy
HO FRQVWLWX\HQWH TXH OD FXOWXUD HQ VXV GLYHUVDV
PDQLIHVWDFLRQHVHVIXQGDPHQWRGHODQDFLRQDOLGDG
SRU HVR D FRQWLQXDFLyQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD OH
RUGHQD D ODV DXWRULGDGHV GHO (VWDGR SURPRYHU OD
LQYHVWLJDFLyQODFLHQFLDHOGHVDUUROOR\ODGLIXVLyQ
GHORVYDORUHVFXOWXUDOHVGHOD1DFLyQ(VGHFLUHQ
DGHODQWH \ D SDUWLU GH OD &RQVWLWXFLyQ GH  OD
FXOWXUDQRHVDVXQWRVHFXQGDULRQLSXHGHFRQVWLWXLU
XQ SULYLOHJLR GHO TXH GLVIUXWHQ VRODPHQWH DOJXQRV
FRORPELDQRVVLQRTXHHOODKDGHH[WHQGHUVHDWRGRV
EDMRHOHQWHQGLGRGHTXHSRUFRQVWLWXLUXQRGHORV
IXQGDPHQWRV GH OD QDFLRQDOLGDG VX SURPRFLyQ
GHVDUUROOR\GLIXVLyQHVDVXQWRTXHKDGHJR]DUGH
ODHVSHFLDODWHQFLyQGHO(VWDGR´
En el proyecto se señala que es el Gobierno
QDFLRQDOTXLHQLPSXOVDUi\GH¿QLUiORVLQVWUXPHQWRV
para la promoción, protección y conservación del
Festival del Piedemonte Amazónico, quiere esto
3
4

KWWSZZZVHFUHWDULDVHQDGRJRYFRVHQDGREDVHGRF
ley_1185_2008.html
K W W S    Z Z Z F R U W H F R Q V W L W X F L R Q D O  J R Y F R 
UHODWRULD&KWP
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decir; primero, que el municipio y el departamento
también contribuirán con recursos disponibles para
atender estos proyectos; y segundo que será el
Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura
quien discrecionalmente adopte el mecanismo de
DSR\R\¿QDQFLDFLyQ
En este sentido se ha pronunciado la Corte
Constitucional: “El carácter unitario que el
Constituyente le dio al Estado y la vigencia en
el mismo de principios como el de la solidaridad
\ OD SDUWLFLSDFLyQ FRPXQLWDULD MXVWLILFDQ OD
concurrencia de la Nación y de las entidades
territoriales en el diseño y desarrollo de
programas y proyectos dirigidos a garantizar el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida, pues solo así es posible avanzar en la
UHDOL]DFLyQ HIHFWLYD GH SULQFLSLRV WDPELpQ GH
rango constitucional.
Las políticas públicas para la gestión, protección
y salvaguardia del patrimonio cultural material e
inmaterial colombiano reconocen a las comunidades
HO SDSHO IXQGDPHQWDO GH LGHQWL¿FDU \ YDORUDU VXV
PDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVPDWHULDOHVHLQPDWHULDOHV
En este sentido, se concede que son las comunidades
ODVTXHFRPRXVXDULDVORFUHDQORWUDQVIRUPDQOR
heredan y le otorgan valor”. (Corte Constitucional.
Sentencia C-201 de 1998).
El Ministerio de Cultura concibe el patrimonio
cultural de manera incluyente, diversa y participativa,
FRPR XQD VXPD GH ELHQHV \ PDQLIHVWDFLRQHV TXH
abarca un vasto campo de la vida social y está
constituida por un complejo conjunto de activos
sociales de carácter cultural (material e inmaterial),
que le dan a un grupo humano sentido, identidad
y pertenencia. Adicionalmente, lo entiende como
IDFWRUGHELHQHVWDU\GHVDUUROOR\HVWiFRQVFLHQWHGH
que todos los colombianos tienen el compromiso y la
responsabilidad de velar por su gestión, protección y
salvaguardia.
(VWDV VRQ UD]RQHV IXQGDPHQWDOHV SDUD
construir con las comunidades herramientas que
permitan conocer, valorar y proteger los bienes y
PDQLIHVWDFLRQHV SDWULPRQLDOHV TXH HOODV PLVPDV
FRQVWUX\HQ GH PRGR TXH SXHGDQ XVDU GLVIUXWDU \
conservar ese legado que les pertenece.
Para el Estado colombiano el Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI), abarca un vasto campo de la vida
social y está constituido por un complejo conjunto
de activos sociales, de carácter cultural, que le dan a
un grupo humano sentido, identidad y pertenencia.
Comprende no solo los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo
humano, que hunden sus raíces en el pasado y
que se perpetúan en la memoria colectiva, sino
también los apropiados socialmente en la vida
contemporánea de las comunidades y colectividades
sociales. Comprende además los instrumentos,
REMHWRVDUWHIDFWRV\HVSDFLRVFXOWXUDOHVTXHOHVVRQ
inherentes a dichos activos sociales.
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La música y la danza también transmiten
valores espirituales y estéticos esenciales para las
comunidades humanas y exigen la posesión de
conocimientos sumamente diversos. Por esto la
Unesco promueve medidas para la salvaguardia,
transmisión y documentación de este patrimonio
LQPDWHULDO HVSHFt¿FR HQWUH ORV FXDOHV GHFODUy HQ
el año 2015 al vallenato como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
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Representantes, dar primer debate al Proyecto
de ley número 129 de 2015 Cámara, por medio
del cual se declara como Patrimonio Cultural de
la Nación al Festival Folclórico del Piedemonte
Amazónico, y se dictan otras disposiciones, VLQ
PRGL¿FDFLRQHV
De los honorables Representantes,

CONSIDERACIONES EN CUANTO AL
IMPACTO ECONÓMICO Y FISCAL DEL
PROYECTO
/D LQLFLDWLYD FRQWHPSOD XQ HVIXHU]R HFRQyPLFR
por parte de la Nación, cuyos costos deben enmarcase
HQHOSULQFLSLRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDOGHOPDQHMRGH
ODV¿QDQ]DVS~EOLFDV\HQPDUFDGRHQODVGHFLVLRQHV
del Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
/D LQLFLDWLYD SDUODPHQWDULD SDUD SUHVHQWDU
SUR\HFWRV GH OH\ TXH GHFUHWHQ JDVWR S~EOLFR QR
FRQOOHYDDODPRGL¿FDFLyQRDGLFLyQGHO3UHVXSXHVWR
*HQHUDO GH OD 1DFLyQ 6LPSOHPHQWH HVDV OH\HV
VHUYLUiQ GH WtWXOR SDUD TXH SRVWHULRUPHQWH D
LQLFLDWLYDGHO*RELHUQRVHLQFOX\DQHQODOH\DQXDO
GHSUHVXSXHVWRODVSDUWLGDVQHFHVDULDVSDUDDWHQGHU
HVRVJDVWRV´
'H LJXDO IRUPD HQ OD H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV
GHO SUR\HFWR HO DXWRU WUDH FRPR UHIHUHQFLD
jurisprudencial la Sentencia C-373 de 2010,
UHIHULGD D OD FRPSHWHQFLD GHO &RQJUHVR GH OD
República para expedir leyes que conlleven gasto
público. Al respecto la Corte Constitucional
ha señalado que: ³VDOYR ODV UHVWULFFLRQHV
FRQVWLWXFLRQDOHV H[SUHVDV HO &RQJUHVR SXHGH
DSUREDUOH\HVTXHFRPSRUWHQJDVWRS~EOLFRpero
FRUUHVSRQGH DO *RELHUQR GHFLGLU VL LQFOX\H R QR
HQ HO UHVSHFWLYR SUR\HFWR GH SUHVXSXHVWR HVRV
JDVWRV´ 6XEUD\DGRIXHUDGHOWH[WR 
³3RU VX SDUWH OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO KD
VRVWHQLGRUHLWHUDGDPHQWHXQDSRVLFLyQVHJ~QODFXDO
ODVGLVSRVLFLRQHVGHOOHJLVODGRUTXHRUGHQDQJDVWRV
H[SHGLGDVFRQHOFXPSOLPLHQWRGHODVIRUPDOLGDGHV
FRQVWLWXFLRQDOHV QR SXHGHQ WHQHU PD\RU H¿FDFLD
TXHODGHFRQVWLWXLUWtWXORVMXUtGLFRVVX¿FLHQWHVHQ
ORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORV\GHOD&DUWD
SDUD OD SRVWHULRU LQFOXVLyQ GHO JDVWR HQ OD OH\ GH
SUHVXSXHVWRSHURTXHHOODVHQVtPLVPDVQRSXHGHQ
FRQVWLWXLUórdenesSDUDOOHYDUDFDERWDOLQFOXVLyQ
VLQRDXWRUL]DFLRQHVSDUDHOOR´.
³,JXDOPHQWH FRUUHVSRQGH DO *RELHUQR GHFLGLU
OLEUHPHQWH TXp JDVWRV RUGHQDGRV SRU ODV /H\HV VH
LQFOX\HQ HQ HO UHVSHFWLYR SUR\HFWR GH SUHVXSXHVWR
DUWtFXOR&3 ´
VI. PROPOSICIÓN FINAL
Por lo anteriormente expuesto, propongo a la
honorable Comisión Segunda de la Cámara de
5
6

Corte Constitucional. Sentencia C – 197 de 2001. M.P:
Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional. Sentencia C – 157 de 1998. M.P:
Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
129 DE 2017 CÁMARA
SRUPHGLRGHOFXDOVHGHFODUDFRPR3DWULPRQLR
&XOWXUDOGHOD1DFLyQDO)HVWLYDO)ROFOyULFR
GHO3LHGHPRQWH$PD]yQLFR\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Declárese como Patrimonio Cultural
de la Nación al Festival Folclórico del Piedemonte
Amazónico el cual se celebra cada año en el mes de
junio en la ciudad de Florencia, departamento del
Caquetá.
Artículo 2º. Las autoridades locales, con
el acompañamiento del Ministerio de Cultura,
seguirán los trámites y procedimientos pertinentes
para la inclusión de las tradiciones musicales y
dancísticas asociadas al Festival Folclórico del
Piedemonte Amazónico en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito
nacional y para la elaboración del Plan Especial de
6DOYDJXDUGLDGHGLFKDPDQLIHVWDFLyQUHJODPHQWDGR
en el Decreto 2941 de 2009.
Artículo 3º. Durante el desarrollo del evento, el
Congreso de la República exaltará a un miembro
perteneciente a la región del piedemonte amazónico,
que haya sido distinguido por sus servicios al aporte
cultural de esta región del país.
Artículo 4º. La Nación, a través del Ministerio
GH&XOWXUDFRQWULEXLUiDOD¿QDQFLDFLyQDOIRPHQWR
promoción, protección, conservación, divulgación,
GHVDUUROOR\¿QDQFLDFLyQGHO)HVWLYDO)ROFOyULFRGHO
Piedemonte Amazónico, y de los valores culturales
que se originen alrededor del Festival.
Así mismo, apoyará el trabajo investigativo en
relación con el aporte musical y las publicaciones
FXOWXUDOHV\IROFOyULFDVTXHVLUYDQGHIRPHQWRGHOD
cultura del Piedemonte Amazónico.
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Artículo 5º. A partir de la vigencia de la presente
ley, la Gobernación del departamento del Caquetá
y la Alcaldía del municipio de Florencia estarán
autorizadas para asignar partidas presupuestales
de su respectivo presupuesto anual, para garantizar
OD ¿QDQFLDFLyQ GLYXOJDFLyQ \  GHVDUUROOR GH  ODV
H[SUHVLRQHVIROFOyULFDVDUWtVWLFDV\FXOWXUDOHVGHO
Festival del
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Artículo 6º. La presente ley rige a partir de la
IHFKDGHVXVDQFLyQ\SURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGD
disposición que le sea contraria.
De los honorables Representantes,

Piedemonte Amazónico para el cumplimiento de
las disposiciones consagradas en la presente ley.

TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 058 DE
2016 CÁMARA
SRUODFXDOVHWUDQVIRUPDOD8QLYHUVLGDG
GH/D*XDMLUDHQ(QWH$XWyQRPRGHORUGHQQDFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por
REMHWRWUDQVIRUPDUOD8QLYHUVLGDGGH/D*XDMLUD
creada mediante Decreto número 523 de 1976
como ente autónomo de orden departamental, en
ente autónomo del orden nacional.
Artículo 2°. A partir de la vigencia de la presente
OH\OD8QLYHUVLGDGGH/D*XDMLUDVHWUDQVIRUPDUiHQ
un ente autónomo del orden nacional con personería
jurídica, autonomía académica, administrativa y
¿QDQFLHUD SDWULPRQLR LQGHSHQGLHQWH DGVFULWD DO
Ministerio de Educación Nacional y con domicilio
en la ciudad de Riohacha, y podrá constituir sedes
en todo el territorio nacional, a través de las cuales
SRGUiRIUHFHUVXVSURJUDPDV
Artículo 3°. El Gobierno nacional por conducto
del Ministerio de Educación y de los organismos de
Planeación, incluirá dentro del Presupuesto Nacional
las partidas o apropiaciones necesarias para el
IXQFLRQDPLHQWR\GRWDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH/D
*XDMLUDODVFXDOHVQRSRGUiQVHULQIHULRUHVDODVTXH
en la actualidad le asigna la Nación a la Universidad,
más un monto adicional de veinticuatro mil millones
de pesos ($24.000.000.000), o su equivalente en
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 4°. Una vez aprobada la presente
ley, la Nación asumirá el pasivo pensional de la
Universidad de La Guajira.
Artículo 5°. 9LJHQFLD. Esta Ley rige a partir de
ODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 31 de 2017
En Sesión Plenaria del día 30 de agosto de
IXHDSUREDGRHQ6HJXQGR'HEDWHHO7H[WR
'H¿QLWLYR VLQ PRGL¿FDFLRQHV GHO Proyecto de
ley número 058 de 2016 Cámara, “por la cual
VH WUDQVIRUPD OD 8QLYHUVLGDG GH /D *XDMLUD HQ
HQWH DXWyQRPR GHO RUGHQ QDFLRQDO \ VH GLFWDQ
RWUDV GLVSRVLFLRQHV (VWR FRQ HO ¿Q GH TXH HO
citado proyecto de ley siga su curso legal y
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento
con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª
de 1992.
Lo anterior, según consta en el acta de
Sesión Plenaria número 241 de agosto 30 de
2017, previo su anuncio en Sesión del día 29
de agosto de los corrientes, correspondiente al
Acta número 240.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 102
DE 2016 CÁMARA
SRUHOFXDOVHGHFODUDSDWULPRQLRQDFLRQDO
LQPDWHULDOOD/RDGHORV6DQWRV5H\HV0DJRVGHO
PXQLFLSLRGH%DUDQRDGHSDUWDPHQWRGH$WOiQWLFR
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese Patrimonio Nacional
Inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos del
Municipio de Baranoa en el departamento del
Atlántico.
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Artículo 2°. El Gobierno nacional contribuirá con
ODSUHVHUYDFLyQIRPHQWRSURPRFLyQSURWHFFLyQ
divulgación, desarrollo y sostenibilidad de la
tradicional Loa de los Santos Reyes Magos de
Baranoa como la más antigua tradición escénica
popular religiosa del departamento del atlántico y
el Caribe colombiano.
Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional
para que a partir de la vigencia de la presente ley y
GHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV\GH
OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD HIHFW~H ODV DVLJQDFLRQHV
presupuestales en la cuantía necesaria, para que
sean incorporadas en las leyes de presupuesto, ley
de apropiaciones y Plan Nacional de Desarrollo
los recursos requeridos para dar cumplimiento a
la presente ley.
3DUiJUDIR (O *RELHUQR QDFLRQDO LPSXOVDUi \
apoyará el Museo de la Loa de los Santos Reyes
Magos de Baranoa y otras entidades públicas o
SULYDGDV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV D ¿Q GH
la obtención de recursos económicos adicionales
o complementarios a las apropiaciones presuSXHVWDOHVGHVWLQDGDVSDUDWDO¿Q
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 31 de 2017
En Sesión Plenaria del día 30 de agosto de
IXHDSUREDGRHQ6HJXQGR'HEDWHHO7H[WR
'H¿QLWLYR VLQ PRGL¿FDFLRQHV GHO Proyecto de
ley número 102 de 2016 Cámara, por el cual
VH GHFODUD SDWULPRQLR QDFLRQDO LQPDWHULDO OD
/RD GH ORV 6DQWRV 5H\HV 0DJRV GHO PXQLFLSLR
GH %DUDQRD GHSDUWDPHQWR GH $WOiQWLFR \ VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV(VWRFRQHO¿QGHTXH
el citado proyecto de ley siga su curso legal y
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento
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con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª
de 1992.
Lo anterior, según consta en el acta de Sesión
Plenaria número 241 de agosto 30 de 2017, previo
su anuncio en Sesión del día 29 de agosto de los
corrientes, correspondiente al Acta número 240.
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