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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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de salvaguarda al patrimonio cultural llanero.
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Doctores
Honorable Senador 
EFRAÍN CEPEDA SANABRIA 
Presidente Senado de la República 
Honorable Representante
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente Cámara de Representantes
Referencia: Informe de Conciliación al 

Proyecto de ley número 235 de 2017 Senado, 
141 de 2017 Cámara, por la cual se hace el 
reconocimiento a la cultura, tradición e identidad 
llanera y se insta a las autoridades locales 
administrativas a desarrollar un plan especial de 
salvaguarda al patrimonio cultural llanero.

Respetados Presidentes:
Atentamente me permito remitir a sus 

despachos el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 235 de 2017 Senado, 141 de 2017 
Cámara, por la cual se hace el reconocimiento 
a la cultura, tradición e identidad llanera y se 
insta a las autoridades locales administrativas 
a desarrollar un plan especial de salvaguarda al 
patrimonio cultural llanero, con el fin de que sea 
aprobado por la Plenaria del Senado y la Plenaria 
de la Cámara de Representantes. 

Sin otro motivo de la presente, agradezco a 
ustedes darle trámite a este oficio. 

Con sentimientos de respeto,

INFORME DE CONCILIACIÓN  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 235  

DE 2017 SENADO, 141 DE 2017 CÁMARA

por la cual se hace el reconocimiento a la cultura, 
tradición e identidad llanera y se insta a las 
autoridades locales administrativas a desarrollar 
un plan especial de salvaguarda al patrimonio 

cultural llanero.
Honorable Senador 
EFRAÍN CEPEDA SANABRIA 
Presidente Senado de la República 
Honorable Representante
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente Cámara de Representantes
Referencia: Informe de Conciliación al 

Proyecto de ley número 235 de 2017 Senado, 
141 de 2017 Cámara, por la cual se hace 
el reconocimiento a la cultura, tradición e 
identidad llanera y se insta a las autoridades 
locales administrativas a desarrollar un plan 
especial de salvaguarda al patrimonio cultural 
llanero.
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Señores Presidentes:
En cumplimiento de la honrosa designación que 

nos hicieren, y de conformidad con los artículos 
161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª 
de 1992 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 número 235 de 2017 Senado, 
141 de 2017 Cámara, por la cual se hace el 
reconocimiento a la cultura, tradición e identidad 
llanera y se insta a las autoridades locales 
administrativas a desarrollar un plan especial de 
salvaguarda al patrimonio cultural llanero.

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:

Teniendo en cuenta que la diferencia entre 
los dos textos aprobados en cada una de las 
plenarias, consiste en la adición de un único 
artículo nuevo, propuesto en la Cámara de 
Representantes (artículo 7°), en razón a ser 
declarado el 25 de julio como el Día Nacional 
de la Cultura, tradición e identidad llanera, 
respondiendo al legado histórico que se llevó 
a cabo el 25 de julio de 1819, día en el cual 
las tropas patriotas y las tropas realistas en 
la campaña libertadora se enfrentaron por la 
independencia de La Nueva Granada, hoy 
Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador en la 
batalla del Pantano de Vargas.

CUADRO COMPARATIVO PROYECTO DE LEY NÚMERO 235 DE 2017 SENADO,  
 141 DE 2017 CÁMARA

TEXTO APROBADO  
EN SENADO

TEXTO APROBADO  
EN CÁMARA TEXTO CONCILIADO

Artículo 1°. Objeto. Lograr el reconoci-
miento nacional e internacional del pai-
saje llanero, la riqueza y diversidad de 
los llanos orientales, comprendida por 
el conjunto de expresiones y manifes-
taciones culturales materiales e inmate-
riales de la identidad llanera, logrando 
con tal medida la salvaguarda de las tra-
diciones de las comunidades y pueblos 
que integran el territorio llanero.

Así mismo, proteger el paisaje cultural 
llanero conservando y realzando sus 
valores naturales, sin desconocer el uso 
tradicional de la tierra, manteniendo su 
diversidad biológica.

Artículo 1°. Objeto. Lograr el reconoci-
miento nacional e internacional del pai-
saje llanero, la riqueza y diversidad de 
los llanos orientales, comprendida por 
el conjunto de expresiones y manifes-
taciones culturales materiales e inmate-
riales de la identidad llanera, logrando 
con tal medida la salvaguarda de las tra-
diciones de las comunidades y pueblos 
que integran el territorio llanero.

Así mismo, proteger el paisaje cultural 
llanero conservando y realzando sus 
valores naturales, sin desconocer el uso 
tradicional de la tierra, manteniendo su 
diversidad biológica.

Queda igual

Artículo 2°. Reconózcase como ele-
mentos integrantes de la riqueza y pa-
trimonio cultural de la Nación el con-
junto de expresiones y manifestaciones 
culturales materiales e inmateriales de 
los llanos orientales, la identidad llane-
ra, el deporte del coleo, las expresiones 
lingüísticas, sonoras, musicales, cantos 
de vaquería, expresiones audiovisuales, 
fílmicas, testimoniales, documentales, 
literarias, bibliográficas, museológicas 
o antropológicas, el paisaje cultural, su 
fauna y flora.

Parágrafo. Para los efectos de la pre-
sente ley, entiéndase por patrimonio 
cultural lo definido en el artículo 1° de 
la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
de 1972 que pacta:

“A los efectos de la presente Convención 
se considerará “patrimonio cultural”: 
los monumentos: obras arquitectónicas, 
de escultura o de pintura monumenta-
les, elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un va-
lor universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia, del arte o de la

Artículo 2°. Reconózcase como ele-
mentos integrantes de la riqueza y pa-
trimonio cultural de la Nación el con-
junto de expresiones y manifestaciones 
culturales materiales e inmateriales de 
los llanos orientales, la identidad llane-
ra, el deporte del coleo, las expresiones 
lingüísticas, sonoras, musicales, cantos 
de vaquería, expresiones audiovisuales, 
fílmicas, testimoniales, documentales, 
literarias, bibliográficas, museológicas 
o antropológicas, el paisaje cultural, su 
fauna y flora.

Parágrafo. Para los efectos de la pre-
sente ley, entiéndase por patrimonio 
cultural lo definido en el artículo 1° de 
la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
de 1972 que pacta:

A los efectos de la presente Convención 
se considerará “patrimonio cultural”: 
los monumentos: obras arquitectónicas, 
de escultura o de pintura monumenta-
les, elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un va-
lor universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia, “del arte o de la

Queda igual
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TEXTO APROBADO  
EN SENADO

TEXTO APROBADO  
EN CÁMARA TEXTO CONCILIADO

ciencia, los conjuntos: grupos de cons-
trucciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el 
paisaje les dé un valor universal excep-
cional desde el punto de vista de la histo-
ria, del arte o de la ciencia, - los lugares: 
obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza así como las zo-
nas, incluidos los lugares arqueológicos 
que tengan un valor universal excepcio-
nal desde el punto de vista histórico, es-
tético, etnológico o antropológico”.

la ciencia, los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, 
cuya arquitectura, unidad e integración 
en el paisaje les dé un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia, - los 
lugares: obras del hombre u obras con-
juntas del hombre y la naturaleza así 
como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor uni-
versal excepcional desde el punto de 
vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico”.

Artículo 3°. Reconózcase el paisaje 
cultural llanero como patrimonio cultu-
ral material e inmaterial de la Nación. 
Los departamentos que conforman la 
región de la Orinoquia deberán integrar 
la protección del patrimonio cultural y 
natural en los programas de planifica-
ción regional, impulsando a los miem-
bros del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a la realiza-
ción de proyectos de investigación en 
el marco de los Programas Nacionales y 
Programas Estratégicos presentados en 
las convocatorias anuales que adelanta 
Colciencias y realizar las gestiones ne-
cesarias para la inscripción del paisaje 
cultural llanero en la lista del patrimo-
nio mundial de la Unesco.

Artículo 3°. Reconózcase el paisaje 
cultural llanero como patrimonio cultu-
ral material e inmaterial de la Nación. 
Los departamentos que conforman la 
región de la Orinoquia deberán integrar 
la protección del patrimonio cultural y 
natural en los programas de planifica-
ción regional, impulsando a los miem-
bros del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a la realiza-
ción de proyectos de investigación en 
el marco de los Programas Nacionales y 
Programas Estratégicos presentados en 
las convocatorias anuales que adelanta 
Colciencias y realizar las gestiones ne-
cesarias para la inscripción del paisaje 
cultural llanero en la lista del patrimo-
nio mundial de la Unesco.

Queda igual 

Artículo 4°. Adóptense por parte de las 
autoridades locales administrativas las 
medidas necesarias para garantizar la 
salvaguardia del Patrimonio Cultural, 
comprendido como el conjunto de ex-
presiones y manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales en el territorio 
llanero.

Artículo 4°. Adóptense por parte de las 
autoridades locales administrativas las 
medidas necesarias para garantizar la 
salvaguardia del Patrimonio Cultural, 
comprendido como el conjunto de ex-
presiones y manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales en el territorio 
llanero.

Queda igual 

Artículo 5°. A partir de la entrada en vi-
gencia de la presente ley será deber de 
las autoridades locales administrativas:

a) La salvaguardia de las expresiones y 
manifestaciones culturales de los llanos 
orientales y la identidad llanera;

b) El respeto del patrimonio cultural de 
las comunidades, grupos e individuos 
que se trate;

c) La sensibilización mediante su ges-
tión, en el plano local y nacional la im-
portancia del patrimonio cultural mate-
rial e inmaterial y de su reconocimiento 
recíproco.

Artículo 5°. A partir de la entrada en vi-
gencia de la presente ley será deber de 
las autoridades locales administrativas:

a) La salvaguardia de las expresiones y 
manifestaciones culturales de los llanos 
orientales y la identidad llanera;

b) El respeto del patrimonio cultural de 
las comunidades, grupos e individuos 
que se trate;

c) La sensibilización mediante su ges-
tión, en el plano local y nacional la im-
portancia del patrimonio cultural mate-
rial e inmaterial y de su reconocimiento 
recíproco.

Queda igual 

Artículo 6º. Ínstense al Ministerio de 
Cultura para que convoque a los Depar-
tamentos de Casanare, Meta, Arauca, 
Guaviare y Vichada para la conforma-
ción de un comité técnico regional que 
estará integrado por grupos sectoriales 
académicos, Corporaciones Autónomas 
Regionales, Administraciones Munici-
pales y Departamentales para el desa-
rrollo de iniciativas y mesas de trabajo 
con el fin de realizar la solicitud de ins-
cripción en la lista de Patrimonio Mun-
dial de la Unesco.

Artículo 6º. Ínstense al Ministerio de 
Cultura para que convoque a los Depar-
tamentos de Casanare, Meta, Arauca, 
Guaviare y Vichada para la conforma-
ción de un comité técnico regional que 
estará integrado por grupos sectoriales 
académicos, Corporaciones Autónomas 
Regionales, Administraciones Munici-
pales y Departamentales para el desa-
rrollo de iniciativas y mesas de trabajo 
con el fin de realizar la solicitud de ins-
cripción en la lista de Patrimonio Mun-
dial de la Unesco.

Queda igual
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TEXTO APROBADO  
EN SENADO

TEXTO APROBADO  
EN CÁMARA TEXTO CONCILIADO

Cada uno de los Departamentos y en-
tidades que conformen dicha comisión 
técnico regional, dentro de su marco de 
gasto de mediano plazo, propenderá por 
la adecuada disponibilidad de recursos 
que permita el cumplimiento de los ob-
jetivos.

Cada uno de los Departamentos y en-
tidades que conformen dicha comisión 
técnico regional, dentro de su marco de 
gasto de mediano plazo, propenderá por 
la adecuada disponibilidad de recursos 
que permita el cumplimiento de los ob-
jetivos.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir 
de su sanción.

Artículo 7°. Declárase el 25 de julio 
como el Día Nacional de la Cultura, tra-
dición e identidad llanera. El Congreso 
de la República, el Ministerio de Cul-
tura y las entidades administrativas del 
orden territorial que integran el territo-
rio llanero, realizaran en este mes activi-
dades para dar a conocer y promocionar 
la cultura, tradición e identidad llanera 
del país.

Se acoge el texto propuesto por Cámara 
que adiciona el artículo 7º. 

Artículo 8º. La presente ley rige a partir 
de su sanción.

Queda igual. 

En consecuencia, los suscritos conciliadores, 
solicitamos a las Plenarias del honorable Congreso 
de la República aprobar el texto conciliado del 
Proyecto de ley número 235 de 2017 Senado, 
141 de 2017 Cámara, por la cual se hace el 
reconocimiento a la cultura, tradición e identidad 
llanera y se insta a las autoridades locales 
administrativas a desarrollar un plan especial de 
salvaguarda al patrimonio cultural llanero.

De los honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 235 DE 2017 SENADO,   

141 DE 2017 CÁMARA

por la cual se hace el reconocimiento a la cultura, 
tradición e identidad llanera y se insta a las 
autoridades locales administrativas a desarrollar 
un plan especial de salvaguarda al patrimonio 

cultural llanero.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Lograr el reconocimiento 

nacional e internacional del paisaje llanero, la 
riqueza y diversidad de los llanos orientales, 
comprendida por el conjunto de expresiones y 
manifestaciones culturales materiales e inmateriales 
de la identidad llanera, logrando con tal medida la 
salvaguarda de las tradiciones de las comunidades 
y pueblos que integran el territorio llanero.

Así mismo, proteger el paisaje cultural llanero 
conservando y realzando sus valores naturales, 

sin desconocer el uso tradicional de la tierra, 
manteniendo su diversidad biológica.

Artículo 2°. Reconózcase como elementos 
integrantes de la riqueza y patrimonio cultural de la 
Nación el conjunto de expresiones y manifestaciones 
culturales materiales e inmateriales de los llanos 
orientales, la identidad llanera, el deporte del coleo, 
las expresiones lingüísticas, sonoras, musicales, 
cantos de vaquería, expresiones audiovisuales, 
fílmicas, testimoniales, documentales, literarias, 
bibliográficas, museológicas o antropológicas, el 
paisaje cultural, su fauna y flora.

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley, 
entiéndase por patrimonio cultural lo definido en 
el artículo 1° de la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 
1972 que pacta:

“A los efectos de la presente Convención 
se considerará “patrimonio cultural”: - los 
monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o 
de pintura monumentales, elementos o estructuras 
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas 
y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos: 
grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les 
dé un valor universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - 
los lugares: obras del hombre u obras conjuntas 
del hombre y la naturaleza así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico o antropológico”.

Artículo 3°. Reconózcase el paisaje cultural 
llanero como patrimonio cultural material e 
inmaterial de la Nación. Los Departamentos que 
conforman la región de la Orinoquia deberán 
integrar la protección del patrimonio cultural 
y natural en los programas de planificación 
regional, impulsando a los miembros del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a 
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la realización de proyectos de investigación en el 
marco de los Programas Nacionales y Programas 
Estratégicos presentados en las convocatorias 
anuales que adelanta Colciencias y realizar las 
gestiones necesarias para la inscripción del paisaje 
cultural llanero en la lista del patrimonio mundial 
de la Unesco.

Artículo 4°. Adóptense por parte de las autoridades 
locales administrativas las medidas necesarias para 
garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural, 
comprendido como el conjunto de expresiones y 
manifestaciones culturales materiales e inmateriales 
en el territorio llanero.

Artículo 5°. A partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley será deber de las autoridades 
locales administrativas:

a)  La salvaguardia de las expresiones y mani-
festaciones culturales de los llanos orientales 
y la identidad llanera;

b)  El respeto del patrimonio cultural de las co-
munidades, grupos e individuos que se trate;

c)  La sensibilización mediante su gestión, en el 
plano local y nacional la importancia del pa-
trimonio cultural material e inmaterial y de 
su reconocimiento recíproco.

Artículo 6º. Ínstense al Ministerio de Cultura 
para que convoque a los Departamentos de 
Casanare, Meta, Arauca, Guaviare y Vichada para 
la conformación de un comité técnico regional que 
estará integrado por grupos sectoriales académicos, 
Corporaciones Autónomas Regionales, 
Administraciones Municipales y Departamentales 
para el desarrollo de iniciativas y mesas de trabajo 
con el fin de realizar la solicitud de inscripción en la 
lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Cada uno de los Departamentos y entidades 
que conformen dicha comisión técnico regional, 
dentro de su marco de gasto de mediano plazo, 
propenderá por la adecuada disponibilidad de 
recursos que permita el cumplimiento de los 
objetivos.

Artículo 7°. Declárase el 25 de julio como el 
Día Nacional de la Cultura, tradición e identidad 
llanera. El Congreso de la República, el Ministerio 
de Cultura y las entidades administrativas del 
orden territorial que integran el territorio llanero, 
realizaran en este mes actividades para dar a 
conocer y promocionar la cultura, tradición e 
identidad llanera del país.

Artículo 8º. La presente ley rige a partir de su 
sanción.

De los honorables Congresistas,

INFORME DE CONCILIACIÓN  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 115  

DE 2017 SENADO, 195 DE 2016 CÁMARA
por medio de la cual se conmemora el bicentenario 
del sacrificio de la Heroína Nacional Policarpa 
Salavarrieta y se dictan varias disposiciones para 

celebrar sus aportes a la República.
Bogotá, D. C., 16 de mayo de 2018
Doctor 
EFRAÍN CEPEDA SANABRIA 
Presidente 
Senado de la República 
Doctor 
RODRIGO LARA 
Presidente
Cámara de Representantes
E. S. D. 
Asunto: Informe de Conciliación al Proyecto 

de ley número 115 de 2017 Senado, 195 de 2016 
Cámara, por medio de la cual se conmemora 
el bicentenario del sacrificio de la Heroína 
Nacional Policarpa Salavarrieta y se dictan 
varias disposiciones para celebrar sus aportes a 
la República.

Respetados Presidentes:
En consideración a la designación efectuada por 

las Presidencias del Senado de la República y de 
la Cámara de Representantes y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución 
Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, el suscrito 
Senador y Representante a la Cámara, miembros 
de la Comisión Accidental de Conciliación, 
nos permitimos someter, por su conducto, a 
consideración de las Plenarias del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes, para 
continuar su trámite correspondiente, el texto 
conciliado del proyecto de ley indicado en la 
referencia.

Con el fin de dar cumplimiento a la designación, 
después de un análisis hemos decidido acoger el 
título y texto aprobado por el Honorable Senado 
de la República con excepción del artículo seis 
del proyecto de ley, el cual se toma conforme a lo 
aprobado en la Cámara de Representantes.

Con fundamento en las anteriores consi-
deraciones, los suscritos conciliadores, solicita-
mos a las Honorables Plenarias del Senado de 
la República y de la Cámara de Representantes, 
aprobar el Proyecto de ley número 115 de 2017 
Senado, 195 de 2016 Cámara, por medio de la 
cual se conmemora el bicentenario del sacrificio 
de la Heroína Nacional Policarpa Salavarrieta y 
se dictan varias disposiciones para celebrar sus 
aportes a la República, el cual se transcribe a 
continuación.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 115 DE 2017 
SENADO, 195 DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual se conmemora el bicentenario 
del sacrificio de la Heroína Nacional Policarpa 
Salavarrieta y se dictan varias disposiciones para 

celebrar sus aportes a la República.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1o. La presente ley conmemora el 

bicentenario del sacrificio de la heroína nacional 
Policarpa Salavarrieta acaecido el 14 de noviembre 
de 1817, resaltando el esfuerzo, dedicación y 
sacrificio de la mujer en la lucha de independencia 
y la construcción de la República.

Artículo 2°. La Nación se vincula a la 
conmemoración de los doscientos años del 
fallecimiento de la heroína nacional Policarpa 
Salavarrieta, para tal fin, se honra y exalta su 
memoria.

Artículo 3o. El Ministerio de Cultura, en 
coordinación con la Biblioteca Nacional, podrá 
seleccionar las obras literarias más representativas 
sobre la vida de la heroína nacional Policarpa 
Salavarrieta y las distribuirá en las bibliotecas 
de las instituciones educativas de nivel nacional, 
departamental y municipal, con el fin de preservar 
en las futuras generaciones la memoria de la 
heroína Policarpa Salavarrieta, como también su 
legado.

Artículo 4o. La Radio Televisión Nacional de 
Colombia (RTVC) podrá producir y emitir un 
documental que recoja y exalte la vida y obra de 
la heroína Policarpa Salavarrieta.

Artículo 5o. El Gobierno nacional, a través 
del Ministerio de Cultura y la Gobernación 
de Cundinamarca podrán, contribuir a la 
construcción de un monumento en el municipio 
de Guaduas (Cundinamarca) que conmemore 
la lucha y sacrificio de las mujeres víctimas, así 
como la salvaguarda y recuperación de la obra 
escultórica de Policarpa Salavarrieta elaborada 
por el maestro Silvano Cuéllar ubicada en la plaza 
de Constitución del municipio de Guaduas.

Artículo 6°. Autorícese al Gobierno nacional 
para que a través del Ministerio de Educación, 
desarrolle estrategias pedagógicas encaminadas 
a preservar en los estudiantes de las instituciones 
oficiales, el legado histórico de la heroína 
Policarpa Salavarrieta.

Artículo 7o. La copia de la presente ley 
será entregada al municipio de Guaduas 
(Cundinamarca) en letra de estilo, en acto 
especial y protocolario, cuya fecha, lugar y hora 
serán programados por las mesas directivas del 
Congreso de la República.

Artículo 8°. El Banco de la República podrá 
emitir una moneda en honor a la vida y obra de la 
heroína Policarpa Salavarrieta.

Artículo 9o. Autorícese al, Gobierno nacional 
para que, en cumplimiento de los artículos 341 
y 345 de la Constitución Política de Colombia, 
incorpore en el Presupuesto General de la Nación 
las partidas necesarias, a fin de llevar a cabo las 
obras a las que se refieren los artículos anteriores.

Artículo 10. Esta ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación.

De los Honorables Congresistas,

*   *   *

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA NÚMERO 
169 DE 2017 SENADO, 026 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se exceptúa al Ministerio 
del Trabajo, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec), al Congreso de la República - 
Cámara de Representantes y Senado de la República, 
a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil (UAEAC) y al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social (DPS), de lo dispuesto en 

el artículo 92 de la Ley 617 de 2000.
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ADHESIÓN A LA PONENCIA POSITIVA 
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 73  

DE 2017 SENADO, 235 DE 2018 CÁMARA

por la cual se establecen directrices  
para la gestión del cambio climático.

CQU-CS-1149-2018
Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2018
Doctora
RUTH LUENGAS PEÑA
Jefe Oficina de Leyes Senado de la República
Asunto: Solicitud publicación.
Para su respectiva publicación en la Gaceta del 

Congreso, de manera atenta me permito hacer llegar 
a usted, copia de la carta suscrita por el Honorable 
Senador Daniel Alberto Cabrales Castillo, en la que 
se adhiere a la ponencia positiva del Proyecto de ley 
número 73 de 2017 Senado, 235 de 2018 Cámara, por 
la cual se establecen directrices para la gestión del 
cambio climático, la cual fue enviada a su Despacho 
mediante Oficio CQU-CS-1143-2018 de fecha 16 
de mayo del presente año, para que igualmente se 
disponga su publicación.

Cordialmente,

Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2018
Doctor
MANUEL GUILLERMO MORA JARAMILLO
Presidente de la Comisión Quinta
Senado de la República
Doctor
ÁNGEL MARÍA GAITÁN PULIDO
Presidente de la Comisión Quinta
Cámara de Representantes
Referencia: Adhesión a la ponencia positiva 

del Proyecto de ley número 73 de 2017 Senado, 
235 de 2018 Cámara, por la cual se establecen 
directrices para la gestión del cambio climático.

A D H E S I Ó N
Respetados Presidentes:
Atendiendo a la designación hecha por la Mesa 

Directiva del Senado de la República, me permito, 
por medio de la presente, adherirme a la ponencia 
positiva del Proyecto de ley número 73 de 2017 
Senado, 235 de 2018 Cámara, por la cual se 
establecen directrices para la gestión del cambio 
climático.

Atentamente,

Gaceta número 277 - Jueves, 17 de mayo de 2018
SENADO DE LA REPÚBLICA
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de ley número 235 de 2017 Senado, 141 de 2017 
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