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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL DÍA 27 
DE OCTUBRE DE 2020 AL PROYECTO DE LEY No.001/19 SENADO, 010/19 
CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY No.036/19 SENADO 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS, 
PRINCIPIOS Y MARCO REGULATORIO DE LA POLÍTICA INTEGRAL 

MIGRATORIA DEL ESTADO COLOMBIANO”. 
 

CAPITULO I 
Objeto, lineamientos, definiciones y principios de la Política Integral Migratoria - 

PIM 
 

Artículo 1º. Objeto. La presente Ley establece las definiciones, principios y 
lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria – 
PIM, del Estado colombiano; en relación con los espacios de direccionamiento, 
coordinación institucional, fortalecimiento de competencias para la gestión migratoria y 
desarrollo normativo, en concordancia con lo que la Constitución Política de Colombia 
establece y, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos 
ratificados por el Estado, y demás normas vigentes en la materia.  

Artículo 2º. Objetivos de La Política Integral Migratoria. En la formulación, 
implementación, ejecución y evaluación de la PIM se tendrán en cuenta los siguientes 
objetivos:  

a. Propender por una migración segura, ordenada y regular.  
 
b. Promover la integración socioeconómica, cultural, el desarrollo sostenible, la 
prosperidad y la innovación a través de los aportes de los migrantes.  
 
c. Articular la PIM con la agenda de las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal.  
 
d. Fortalecer y generar alianzas nacionales e internacionales a nivel bilateral, regional 
y subregional para la gestión migratoria y la gobernanza de las migraciones.  
 
e. Fortalecer los sistemas de información para la identificación, caracterización, 
localización, y flujo de datos que se requieran para dar soporte a la PIM.  
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f. Desarrollar propuestas que permitan ampliar o mejorar la oferta de servicios del 
Estado para colombianos en el exterior y retornado.  
 
g. Facilitar de manera efectiva la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en 
general en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la PIM.  
 
h. Desarrollar estrategias para la protección de los derechos humanos de los migrantes.  
 
i. Promover acciones para la protección de las mujeres migrantes y personas en 
situación de vulnerabilidad.  
 
j. Promover la migración regular a instancias del Ministerio de Relaciones. 

Parágrafo: Además de otros objetivos los que por necesidad defina el Gobierno 
Nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo 
de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo.  

Artículo 3°. Lineamientos de la Política Integral Migratoria. Para el cumplimiento de 
sus objetivos la PIM tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:  

1. Propender por una migración segura, ordenada y regular en condiciones dignas, que 
permitan que los migrantes gocen de modo efectivo de los derechos reconocidos por 
la Constitución, y por los instrumentos internacionales ratificados y vigentes para 
Colombia.  
 
2. Considerar prioritaria la asistencia y acompañamiento a los migrantes colombianos 
que se encuentran en el exterior y retornados.  
 
3. La migración será reconocida como una realidad pluridimensional con efectos 
positivos de impulso y desarrollo tanto para las sociedades de origen como para las de 
destino, reafirmando el rechazo a tratamientos utilitaristas de las personas migrantes.  
 
4. Adoptar las medidas necesarias para prevenir toda forma de racismo, xenofobia y 
discriminación hacia las personas migrantes.  
 
5. Guardar la coherencia respecto de la respuesta a las dinámicas internacionales en 
materia de migración, buscando que el tratamiento de los nacionales en el exterior sea 
el mismo que se ofrece a los extranjeros en Colombia.  
 
6. Velar por la unidad familiar, siempre que esta no amenace o vulnere los derechos 
fundamentales de terceros, ni ponga en riesgo la seguridad nacional. Especialmente 
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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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considerando el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el 
respeto a sus derechos y su protección integral. La reglamentación de esta Ley 
establecerá los grados y tipos de parentesco a los que se extiende este derecho.  
 
7. El suministro de información oportuna e íntegra deberá acompañar todo lo 
relacionado con los procesos migratorios.  
 
8. La Cooperación Internacional hará parte del diálogo y la acción conjunta para 
propender por una migración segura, ordenada y regular.  
 
9. Se reconoce el hecho emigratorio como realidad pluridimensional y multicausal en 
el marco del cual se ha propiciado la conformación de una Diáspora de Colombianos 
alrededor del mundo.  

Parágrafo: Además de otros lineamientos que por necesidad defina el Gobierno 
Nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo 
de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo.  

Artículo 4º. Principios. Son principios de la Política Integral Migratoria – PIM del 
E42stado colombiano en concordancia con la Constitución, los siguientes: 

1. Soberanía. Es la prerrogativa del Estado para autorizar la admisión, el ingreso, el 
tránsito, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional y decidir sobre su 
naturalización.  
 
2. Participación. Es el ejercicio de los derechos establecidos en la normatividad 
colombiana a los connacionales en el exterior, respetando la legislación del Estado 
receptor, así como el ejercicio por parte de los extranjeros en Colombia de los derechos 
que les reconoce la legislación nacional.  
 
3. Facilitación. El Estado colombiano impulsará la implementación de procedimientos 
que fomenten la integración y permitan un adecuado control migratorio de manera 
segura, ordenada y regular.  
 
4. Reconocimiento. Para el desarrollo de la PIM el Estado colombiano reconoce los 
lazos históricos y sociales en las fronteras con sus países vecinos, incluidos los grupos 
étnicos presentes a ambos lados de las zonas limítrofes y su movilidad transfronteriza.  
 
5. Reciprocidad. El Estado colombiano aplicará el principio de reciprocidad en el trato 
con otros Estados.  

6. Igualdad. El Estado colombiano reconoce la igualdad de derechos de los migrantes, 
el migrante es sujeto de derechos y obligaciones  
 
7. Integración. El Estado colombiano promueve la integración del migrante y su familia, 
a la sociedad y la cultura, tanto para los colombianos en el exterior, como para los 
migrantes en Colombia.  
 
8. Integralidad. El Estado colombiano impulsa el tratamiento integral de la realidad 
migratoria pluridimensional, así como una respuesta intersectorial y multidimensional.  
 
9. Interés superior de niñas, niños y adolescentes. En todos los procesos y 
procedimientos vinculados a la presente Ley, se tomarán en cuenta las normas 
previstas en la normativa en la materia, particularmente el interés superior de niñas, 
niños y adolescentes y el respeto a sus derechos, y su protección integral.  
 
10. Libre Movilidad. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado, a entrar y salir de él, y a regresar a su país, con 
las limitaciones que establezca la ley.  
 
11. No Devolución. No se devolverá a persona alguna al país, sea o no de origen, en 
el cual su vida, libertad e integridad esté en riesgo por causa de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o cuando 
existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometida a 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con 
los instrumentos internacionales ratificados por Colombia en la materia.  
 
12. Proporcionalidad. Las autoridades en materia migratoria aplicarán el principio de 
proporcionalidad en el ejercicio de su función y medidas sancionatorias. 
 
13. Concordancia. Todo proceso de negociación de tratados, convenios y acuerdos 
bilaterales y multilaterales que asuma Colombia en materia migratoria o consular o 
relacionados a estos temas, será en armonía y concordancia con la PIM.  
 
14. Coordinación, articulación y subsidiariedad. Las autoridades administrativas de 
todo orden y nivel coordinarán sus actuaciones e intervendrán en el diseño y desarrollo 
de programas, proyectos y acciones que permitan incluir a la población migrante.  
 
15. Transversalidad. Las acciones, programas y proyectos que desarrolle el Estado 
colombiano a favor de los migrantes, serán aplicables en todos sus niveles territoriales, 
oficinas consulares y en las políticas públicas que se desarrollen en los diferentes 
sectores administrativos.  

 
16. Debido proceso. En las actuaciones administrativas relativas a los asuntos 
migratorios, su aplicación se hará con arreglo a la norma vigente. 
 
17. Dignidad humana. La presente ley se regirá por el principio de respeto a la dignidad 
humana y a los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 

Artículo 5º. Ejes de la política. En la formulación, implementación y ejecución de la 
Política Integral Migratoria - PIM se definirán acciones diferenciales y protocolos 
específicos para la gestión de fronteras y las crisis humanitarias, teniendo en cuenta 
los siguientes ejes:  

1. Soberanía y seguridad nacional.  
2. Derechos humanos.  
3. Cooperación Internacional.  
4. Gobernanza y coordinación entre las entidades del orden nacional y territorial.  
5. Participación Ciudadana.  
6. Integración social, económica y cultural.  

Parágrafo: Además de los ejes de política, que por necesidad defina el Gobierno 
Nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo 
de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo.  

Artículo 6º. Insumos para la Planeación de la Política. La planeación de la Política 
Integral Migratoria - PIM, podrá tener en cuenta los siguientes insumos:  

a. Los instrumentos internacionales en materia migratoria ratificados por el 
Estado colombiano. 

b. Los planes de desarrollo nacional, y territorial.  
c. Los programas anuales operativos en relación con los recursos humanos 

calificados disponibles y los necesarios para su cumplimiento  
d. Los informes del Ministerio de Trabajo, sobre la situación laboral del país.  
e. Los informes del Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros – 

SIRE sobre la demanda de servicios, el cumplimiento del aporte patronal - 
en el caso de contratación de trabajadores y trabajadoras extranjeras - y del 
aseguramiento voluntario de los trabajadores extranjeros independientes  

f. Los informes de los Ministerios de: Agricultura; Industria, Comercio y 
Turismo; y Relaciones Exteriores, y los del Departamento Nacional de 
Planeación, en relación con las necesidades de los sectores productivos 

nacionales y de inversión extranjera sobre recurso humano inexistente o 
insuficiente en el país.  

g. El plan sectorial del turismo elaborado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación en función 
de las necesidades y prioridades del turismo en el país.  

h. Los informes del Ministerio de Educación Nacional, sobre el estado de la 
situación de la oferta y la demanda educativa en el país y la incidencia de la 
migración en ella.  

i. Los informes técnicos y académicos sobre la migración y el desarrollo.  
j. Los informes socioeconómicos emitidos por parte del Departamento 

Administrativo de la Prosperidad Social.  
k. Los aportes de las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y 

organizaciones no gubernamentales que presten servicios de atención a 
migrantes.  

Además de los insumos anteriores, las autoridades a cargo de la formulación de 
la Política Pública podrán usar otros que consideren pertinentes. 

Artículo 7º. Definiciones. Para la aplicación de la presente Ley, se consideran dentro 
de la Política Integral Migratoria - PIM, las siguientes definiciones:  

1. Política Integral Migratoria – PIM: Es aquella que integra los objetivos, definiciones, 
lineamientos, estrategias y acciones, para la atención, orientación, integración, 
desarrollo, participación, organización y disposiciones concernientes a la migración 
desde y hacia Colombia.  
 
2. Apátrida: De conformidad con el numeral 1 del Artículo 1 del Estatuto de los Apátridas 
de 1954, el término “apátrida” designará a toda persona que no sea considerada como 
nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.  
 
3. Autoridades de pasaportes: Oficinas autorizadas para la expedición de pasaportes 
y/o documentos de viaje. En el territorio colombiano corresponderá a las oficinas de 
Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bogotá o las Gobernaciones 
autorizadas para ello; en el exterior: los Consulados de Colombia o secciones 
consulares de las Embajadas de Colombia.  
 
4. Autoridades de visas: Oficinas autorizadas para la recepción de una solicitud de visa 
y la encargada de su estudio y decisión de acuerdo con la normatividad vigente. Serán 
autoridades de visa en el exterior, los Consulados de Colombia o secciones consulares 
de las Embajadas de Colombia, y en Bogotá, el Grupo Interno de Trabajo Visas e 
Inmigración de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
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o la oficina que haga sus veces dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo 
anterior, sin perjuicio de las demás funciones asignadas a estas dependencias por la 
normatividad vigente.  
 
5. Control Migratorio. Procedimiento realizado por funcionarios de la autoridad 
competente, mediante el cual se revisa y analiza el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para autorizar o denegar que una persona pueda ingresar o pueda salir 
del territorio nacional.  
 
6. Convalidación Proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación Nacional 
efectúa sobre un título de educación superior, otorgado por una Institución legalmente 
autorizada por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de 
educación superior; de tal forma que con dicho proceso se adquieren los mismos 
efectos académicos y legales que tienen los títulos otorgados por las instituciones de 
Educación Superior Colombianas.  
 
7. Deportación: Aquel acto soberano del Estado, mediante el cual la autoridad 
migratoria impone como sanción administrativa a un extranjero la obligación de salir del 
territorio nacional a su país de origen o un tercero que lo admita, cuando ha incurrido 
en situación de permanencia irregular migratoria en los términos previstos en la Ley. 
 
8. Expulsión: aquel acto soberano del Estado, mediante el cual la autoridad migratoria 
impone como sanción administrativa a un extranjero la obligación de salir del territorio 
nacional a su país de origen o un tercero que lo admita, cuando ha incurrido en una o 
varias de las faltas contenidas en la Ley. 
 
9. Inadmisión: Decisión administrativa por la cual la autoridad de control, verificación 
migratoria y extranjería al efectuar el control de inmigración o de personas en tránsito, 
le niega el ingreso al país a un ciudadano extranjero de acuerdo con las causales que 
determinen las normas vigentes, ordenando su inmediato retorno al país de embarque, 
de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no proceden recursos  
 
10. Instrumento de Movilidad Fronteriza: Aquel que facilite la movilidad y el control 
transfronterizo.  
 
11. Migración Laboral: De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de su 
Familia, un trabajador migrante es una persona que se dedicará, se dedica o se ha 
dedicado a una actividad remunerada en un Estado del cual no es nacional. Un 
trabajador migrante se define en los instrumentos de la Organización Internacional del 
Trabajo como una persona que migra de un país a otro (o que ha migrado de un país 

a otro) con la idea de ser empleado, de otra manera que no sea por su cuenta, e incluye 
a cualquier persona regularmente admitida como un migrante.  
 
12. Tipos de migración: Serán los siguientes, y los que además y en adelante las 
autoridades en materia migratoria definan:  
 
- Migración Regular: Es el proceso de ingreso y salida del territorio nacional de 
ciudadanos nacionales y extranjeros debidamente registrados por los puestos de 
control migratorio habilitados por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, con el uso del pasaporte, visa, documento de viaje, u otros documentos 
debidamente establecidos por la normatividad vigente o los acuerdos internacionales 
suscritos por el Estado colombiano.  
 
- Migración Irregular: Ingreso o permanencia en el territorio nacional de ciudadanos 
extranjeros no autorizados para ingresar o permanecer en el territorio.  
 
- Migración pendular: Son los migrantes que residen en zonas de frontera y se movilizan 
habitualmente entre los dos Estados, con la posibilidad de realizar múltiples ingresos y 
salidas al día, con el debido registro, por un mismo Puesto de Control Migratorio.  
 
- Migración de tránsito: Migrante que ingresa al territorio nacional sin vocación de 
permanencia con el propósito de dirigirse hacia un tercer país.  
 
- Migración con vocación de permanencia: Migrantes con el interés de permanecer en 
el país de manera regular para ejercer cualquier actividad lícita de conformidad a la 
legislación vigente.  
 
13. Nacionalidad: Vínculo jurídico, político y anímico entre una persona y un Estado. 
La regulación de la nacionalidad compete a la legislación interna de cada Estado.  
 
14. Niños, Niñas y Adolescentes – NNA: Para efectos de esta Ley, se entiende por niño 
o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 
y 17 años, 11 meses y 29 días de edad.  
 
15. Niños, Niñas y Adolescentes – NNA no acompañados: Niño, niña o adolescente 
que está separado de ambos progenitores y otros parientes y no están al cuidado de 
un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad.  
 
16. Permanencia: Es el tiempo durante el cual el extranjero podrá permanecer en el 
territorio nacional de acuerdo con la legislación vigente.  

17. Puestos de Control Migratorio: Se entenderán por puestos de control migratorio, 
aquellos lugares habilitados para el ingreso y egreso al territorio nacional (aéreos 
internacionales, marítimos, terrestres y fluviales) ya sean permanentes o temporales.  
 
18. Refugiado en Colombia: Extranjero al cual el Estado colombiano le ha reconocido 
la condición de refugiado, de conformidad con los instrumentos internacionales y la 
normatividad interna en la materia.  
 
19. Retornado: Ciudadano colombiano residente en el exterior que previo al 
cumplimiento de requisitos se acoge a la ruta de atención diseñada por el Estado 
colombiano para acompañar y otorgar condiciones favorables para su regreso al país. 
Incluidos los hijos de connacionales nacidos en el exterior considerados retornados de 
segunda y tercera generación, o el colombiano que luego de haber residido en el 
exterior regresa, y previa petición y cumplimiento de requisitos es registrado en el 
Registro Único de Retornados.  
 
26. Salvoconducto. El Salvoconducto es el documento de carácter temporal que no 
otorga estatus migratorio alguno, que expide la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia al extranjero que así lo requiera, para salir o permanecer en el 
país, bajo las circunstancias que establezca la autoridad de control, verificación 
migratoria y extranjería. En ningún caso reemplazará el pasaporte ni la visa o se 
considerará extensión o prórroga de esta.  
 
Parágrafo 2º: En todo caso, las medidas de deportación o expulsión vigentes no deben 
socavar el principio de no devolución. 
 
27. Tráfico ilícito de Migrantes: Promover, inducir, facilitar, generar, financiar, colaborar 
o participar de cualquier forma de entrada o salida irregular de personas con el ánimo 
de obtener algún lucro o provecho.  
 
28. Tránsito fronterizo: Es el paso circunstancial de personas residentes en las 
localidades fronterizas a Colombia, para movilizarse dentro de la zona de frontera 
colombiana y por los sitios determinados por el Gobierno Nacional.  
 
29. Trata de Personas: De conformidad con el protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional, la trata de personas se define como: la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el fraude, el engaño, el rapto, el abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos.  
 
30. Vulnerabilidad: Es la inseguridad, riesgo e indefensión que experimentan las 
comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida como consecuencia del 
impacto provocado por algún tipo de evento económicosocial.  
 
Parágrafo: Además de las demás definiciones que por necesidad establezca el 
Gobierno Nacional, o que desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en 
el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente 
artículo.  

CAPÍTULO II 
De la Política Integral Migratoria y las autoridades en materia migratoria 

Artículo 8º. De la Política Integral Migratoria – PIM. Corresponde al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria, formular, orientar, 
ejecutar y evaluar la PIM del Estado colombiano, definir los requisitos de ingreso y 
permanencia de extranjeros en el país, las condiciones y requisitos para el 
otorgamiento de visas, determinar aquellas nacionalidades exentas de visa y las 
condiciones para la aplicación de esta medida, aplicar el régimen legal de nacionalidad, 
en lo pertinente.  

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actuará conforme a sus 
funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería en el territorio 
colombiano, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores dada su 
naturaleza de entidad adscrita.  

Los órganos o instancias de coordinación interinstitucional del nivel nacional y 
territorial, así como el Sistema Nacional de Migraciones – SNM, acompañarán al 
Gobierno Nacional en el diseño y ejecución de políticas públicas, planes, programas, 
proyectos, estrategias y otras acciones encaminadas a fortalecer los vínculos del 
Estado con la población migrante.  

Artículo 9°. Autoridades en materia migratoria. Se establecen como autoridades en 
materia migratoria a:  
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1. El Ministerio de Relaciones Exteriores quien, a través de su Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o quien haga sus veces, actuará como 
ente a cargo de la formulación y ejecución de la PIM en general.  

2. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, como organismo civil de 
seguridad a cargo de las funciones de control migratorio, extranjería y verificación 
migratoria del Estado colombiano, será la autoridad ejecutora de la PIM en los asuntos 
de su competencia, con jurisdicción en todo el territorio nacional.  

Artículo 10º. De los trámites y servicios. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, podrán discrecionalmente crear, 
implementar, o suprimir trámites y servicios que se requieran, para el desarrollo de sus 
funciones misionales.  

Los requisitos, procedimientos y costos de los trámites y servicios prestados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, serán definidos mediante acto administrativo, sin perjuicio de los acuerdos 
suscritos por el Estado colombiano en aplicación del principio de reciprocidad  

Artículo 11º. Autoridad de Control, Verificación Migratoria y Extranjería. 
Corresponde a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro del marco 
de la soberanía nacional y de conformidad con la política migratoria, el ejercicio de 
control migratorio, verificación migratoria y extranjería en el territorio, a través de 
procesos que permitan verificar y analizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, para el ingreso, salida y permanencia de ciudadanos extranjeros y de 
nacionales en aquellas situaciones que les sean aplicables.  

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actuará bajo la coordinación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad a lo señalado por la presente Ley.  

Parágrafo 1°. En ejercicio del principio de soberanía la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, implementará y desarrollará los procedimientos adecuados para 
la efectiva recolección de información biográfica, demográfica y biométrica, que permita 
una adecuada identificación de los viajeros y migrantes. 

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia efectuará el 
control migratorio de pasajeros y tripulantes de medios de transporte marítimo, aéreo, 
terrestre y fluvial internacional en los puestos de control migratorio, en los puertos, 
aeropuertos o terminales portuarios.  

Artículo 12°. Ejercicio Del control migratorio. En ejercicio del control migratorio y sin 
perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales vigentes, corresponde a 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia adelantar las investigaciones o 
estudios que considere necesarias, de oficio o a solicitud del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en relación con el ingreso al país y salida de los extranjeros de este país, 
así como con las visas que ellos portan, su ocupación, profesión, oficio o actividad que 
adelantan en el territorio nacional, autenticidad de documentos, y verificación de 
parentesco.  

El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, podrá autorizar 
de manera temporal a la Fuerza Pública, previa celebración de los convenios a que 
hubiere lugar, y en coordinación con las autoridades competentes la función de control 
migratorio, únicamente en aquellos lugares en los cuales la Entidad no cuenta con 
Direcciones Regionales.  

Artículo 13°. Regulación Migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores como 
autoridad rectora en materia migratoria y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia como autoridad de control, verificación migratoria y extranjería, coodinarán 
de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por Colombia y la 
normativa nacional, el conjunto de normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 
que regulan la función migratoria.  

Artículo 14º. Regularización de extranjeros. El Estado colombiano establecerá los 
lineamientos y políticas de fomento de la migración segura, ordenada y regular para 
mitigar los efectos negativos de la inmigración irregular: la informalidad laboral, la trata 
de personas, el tráfico de migrantes y la migración irregular de niñas, niños y 
adolescentes no acompañados, que incluya un sistema de alertas tempranas.  

Cuando las circunstancias especiales de un país o nacionalidad lo hagan necesario, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia en el ámbito de sus competencias adoptarán los criterios necesarios para 
definir mecanismos temporales o especiales de flexibilización migratoria y, emitir los 
documentos y/o permisos de permanencia temporal y autorizar el ingreso, salida o 
permanencia de extranjeros en Colombia sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normatividad vigente. 

Artículo 15º. Extranjería. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como 
autoridad de extranjería, es la encargada de expedir los documentos de identificación 
de extranjeros admitidos con una visa por un término mayor a tres (3) meses, para lo 
cual implementará los sistemas de gestión y operación que sean necesarios, a cuyos 

lineamientos deberán ajustarse y colaborar armónicamente las demás entidades del 
país.  

Artículo 16º. Verificación Migratoria. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, como organismo civil de seguridad, en el marco de la soberanía y la 
seguridad nacional y su potestad sancionatoria, ejercerá sus funciones de vigilancia y 
control migratorio a todas las personas naturales (nacionales o extranjeras) o jurídicas 
con vínculo con extranjeros en el territorio nacional, conforme a la Constitución, la Ley 
y el Reglamento.  

Para el cumplimiento de su objetivo, Migración Colombia ejercerá como órgano de 
policía judicial permanente por intermedio de sus dependencias especializadas para la 
investigación penal de delitos asociados a las dinámicas migratorias. 

Artículo 17º. Inadmisión o rechazo. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, en el marco de la soberanía y la seguridad nacional, conforme a la 
Constitución y la Ley, y en ejercicio de sus competencias podrá negar el ingreso al país 
a un ciudadano extranjero de acuerdo con las causales que determinen las normas 
vigentes, ordenando su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un tercer 
país que lo admita. Contra esta decisión no proceden recursos.  

Artículo 18º. Gestión Migratoria. El Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de 
colaboración armónica y de acuerdo con normativa vigente, fortalecerá su gestión 
migratoria a través de los instrumentos jurídicos que dispone y desarrollará su potestad 
sancionatoria en materia migratoria a través de los procedimientos administrativos a 
cargo de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia; como autoridad de 
control, verificación migratoria y extranjería, respecto de la inadmisión, deportación o 
expulsión, cancelación de la visa y permisos; sanciones y los procedimientos 
migratorios requeridos a los extranjeros en Colombia.  

Artículo 19°. De la ejecución de la medida migratoria. La autoridad de control, 
verificación migratoria y extranjería podrá dejar al extranjero sujeto de las medidas de 
inadmisión, deportación o expulsión, establecidas en la normatividad vigente, a 
disposición de las autoridades del país de su nacionalidad de origen, del último país 
donde hizo su ingreso a Colombia o de un tercero que lo acoja o requiera. 

Se entenderá que el extranjero ha cumplido la sanción de deportación y/o expulsión, 
cuando se ha comprobado conforme al debido proceso que ha permanecido fuera del 
territorio nacional durante el término estipulado en la resolución que así lo determinó.  

Artículo 20º. Coordinación Interinstitucional. En virtud de los principios de 
colaboración y articulación, las entidades públicas vinculadas a la ejecución de la 
Política Integral Migratoria dispondrán de la asesoría técnica requerida de manera y 
coordinada. Además, deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones y prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de estas políticas.  

Artículo 21°. Órganos o instancias de coordinación interinstitucional: Son 
órganos o instancias de coordinación interinstitucional, los siguientes, sin perjuicio de 
los que sean creados posteriormente:  

A. La Comisión Nacional Intersectorial de Migración (de la que trata el Decreto 1239 de 
2003 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Órgano interinstitucional 
para la coordinación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado 
colombiano.  
 
B. La Comisión Intersectorial para el Retorno (de la que trata el Decreto 1000 de 2013 
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Instancia a cargo de coordinar 
las acciones orientadas a brindar atención integral a la población migrante colombiana 
en situación de retorno.  
 
C. La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado – 
CONARE (de la que trata el Decreto 2840 de 2013 o las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan). Es la instancia que tiene a su cargo recibir, estudiar y efectuar 
una recomendación al Ministro de Relaciones Exteriores sobre las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de refugiado presentadas por los extranjeros, de 
conformidad a la normativa interna e internacional en materia de refugio.  
 
D. El Comité de Asistencia a Connacionales en el Exterior. Encargado de evaluar y 
recomendar al Ministro de Relaciones Exteriores, la asignación, cuantía y destino de 
las partidas que se deban otorgar para la protección de los derechos fundamentales de 
los colombianos en el exterior y la atención de los casos que por su naturaleza ameriten 
la asistencia del Estado.  
 
E. El Comité Evaluador de Casos - Fondo Especial Para Las Migraciones (del que trata 
el Decreto 4976 de 2011 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). A 
cargo de evaluar y decidir sobre las solicitudes que serán atendidas con los recursos 
del Fondo Especial para las Migraciones  
 
F. La Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes (de la que trata 
el Decreto 1692 de 2016 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). 
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Mecanismo técnico y operativo para la coordinación y orientación de las acciones que 
se adopten contra el tráfico de migrantes.  
 
G. El Comité Interinstitucional para la lucha contra la Trata de Personas (del que trata 
la Ley 985 de 2005 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Instancia 
de coordinación interinstitucional de las acciones que desarrolle el Estado colombiano 
a través de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas  

 
 

CAPÍTULO III 
Sistema Nacional de Migraciones 

Artículo 22º. Modifíquese el artículo 1º de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así:  

“Artículo 1°. CREACIÓN. Créase el Sistema Nacional de Migraciones, SNM, 
como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 
normas, procesos, planes y programas, desde el cual se acompañará el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria - PIM con 
el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de la población migrante.  

Parágrafo. Sin perjuicio de otras disposiciones legales y jurídicas, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores será el encargado de la formulación y ejecución de la 
Política Migratoria.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convocar e invitar a entidades del 
orden nacional y territorial, organizaciones, expertos y/o ciudadanía en general, 
que considere necesarios para la realización de sesiones formales de trabajo del 
Sistema Nacional de Migraciones. Las Comisiones Segundas del Congreso de 
la República podrán solicitar la realización de estas sesiones, cuando lo 
considere pertinente.”  

Artículo 23º. Modifíquese el artículo 2º de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así:  

“Artículo 2°. El Sistema Nacional de Migraciones, SNM, tendrá como objetivo 
principal acompañar de manera consultiva al Gobierno Nacional, en el diseño y 
ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y otras acciones 
encaminadas a fortalecer los vínculos del Estado con los colombianos 
retornados, colombianos en el exterior y extranjeros en Colombia en el desarrollo 
de la Política Integral Migratoria - PIM.”  

Artículo 24º. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 1465 de 2011:  

“Artículo 4A° El Sistema Nacional de Migraciones tendrá las siguientes funciones 
complementarias a las disposiciones de la presente ley:  

5. Efectuar sugerencias al Gobierno nacional sobre temas migratorios.  
 
6. Elaborar recomendaciones sobre la Política Integral Migratoria, en sus fases 
de formulación, ejecución y evaluación.  
 
7. Formular propuestas para el desarrollo de la Política Integral Migratoria.  
 
8. Hacer seguimiento a las propuestas presentadas al alto gobierno sobre 
Política Integral Migratoria - PIM.  

Parágrafo 1°. El ejercicio de participación ciudadana se orientará de acuerdo 
con las leyes 1757 de 2015 y 1755 de 2015, y la normativa que se agregue o 
desarrolle en la materia.  

Parágrafo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentará un informe 
anual a las Comisiones Segundas del Congreso de la República sobre la gestión 
realizada desde el Sistema Nacional de Migraciones, el cual deberá contar con 
amplia difusión hacia la población migrante.”  

Artículo 25°. Modifíquese el artículo 5  de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 5o. CONFORMACIÓN. El Sistema Nacional de Migraciones estará 
integrado por la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones como eje 
central, así como por la Unidad Administrativa Migración Colombia y las 
entidades estatales y gubernamentales, que no formen parte de la primera, pero 
cuyas funciones, objetivos o algún desarrollo misional, tengan relación con los 
temas concernientes a la migración en Colombia, las Comisiones Segundas del 
Senado y la Cámara de Representantes, y la Mesa Nacional de la Sociedad Civil 
para las Migraciones, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, 
la academia y las organizaciones de colombianos en el exterior cuyos objetivos 
atiendan temas migratorios. 
 
PARÁGRAFO. La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones será 
un espacio de participación abierto, bajo la coordinación de Colombia Nos Une, 
al que se podrá inscribir cualquier ciudadano colombiano y migrante regular en 
Colombia interesado en el tema migratorio. La inscripción a esta mesa le 
permitirá obtener información actualizada relacionada con el desarrollo 

institucional de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano - PIM, y 
participar así mismo de las actividades para su discusión y desarrollo.  
 
Este mecanismo facilitará y promoverá la participación ciudadana en los temas 
que se discutan alrededor de la PIM desde el Sistema Nacional de Migraciones. 
De conformidad al art°1 de la presente ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
deberá convocar a los miembros de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, para 
participar de manera presencial o virtual en virtud de lo dispuesto en el art° 4A 
de la presente ley. 

 
Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el 
exterior y por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al ciudadano o quien haga sus veces, cuando las condiciones 
geográficas o tecnológicas lo permitan, deberán convocar a la ciudadanía que 
hace parte de la Mesa Nacional de la Sociedad civil para las Migraciones, para 
participar en la formulación y consolidación de las sugerencias, 
recomendaciones y propuestas dirigidas al Sistema Nacional de Migraciones. 
Las convocatorias para la participación ciudadana a las que se refiere el 
presente parágrafo se realizarán de conformidad con la reglamentación que para 
tal efecto expida el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
Parágrafo 2°. Sesiones. El Sistema Nacional de Migraciones tendrá sesiones 
ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo al menos 
dos (2) veces al año y las extraordinarias cuando así lo determine la Secretaría 
Técnica.  

Artículo 26°. Modifíquese el artículo 6º de la Ley 1465 de 2011 el cual quedará así:  

Artículo 6°. Fondo Especial para las Migraciones. El Sistema Nacional de 
Migraciones - SNM contará con un Fondo Especial para las Migraciones, 
el cual funcionará como una cuenta adscrita al Fondo Rotatorio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Los recursos del Fondo Especial 
para las Migraciones se destinarán para apoyar económicamente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos especiales de 
vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se requiera asistencia 
y protección inmediata a nuestros connacionales en el exterior.  

Parágrafo 1. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocará a las 
entidades del Gobierno Nacional competentes para definir los 
mecanismos más inmediatos y operativos de atención a estos casos.  

Parágrafo 2. El Ministerio de Relaciones Exteriores definirá la 
reglamentación de este artículo en un término no superior a seis (6) 
meses, incluyendo las disposiciones necesarias para garantizar los 
recursos apropiados para cumplir con los objetivos del Fondo.”  

Capítulo IV 
Sobre el Retorno 

Artículo 27°. Atención de niños, niñas y adolescentes colombianos no 
acompañados en el exterior. La atención de los niños, niñas y adolescentes 
colombianos no acompañados que se encuentren en el exterior, es decir, del niño, niña 
o adolescente que está separado de ambos progenitores u otros parientes, y que no 
están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad, 
y que deseen retornar al País objeto de las medidas que brindan las autoridades 
consulares en aras de la protección integral de sus derechos y la gestión y 
acompañamiento en su retorno al país, se hará en coordinación con el grupo de 
Restablecimiento Internacional de Derechos o quien haga sus veces al interior del 
ICBF.  

Artículo 28°. Modifíquese el artículo 2º de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así:  

“Artículo 2º. Requisitos. Los colombianos que viven en el extranjero podrán 
acogerse a lo dispuesto en la presente Ley, siempre y cuando cumplan los 
siguientes requisitos:  

a. Acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos tres (3) años para 
acogerse a los beneficios de la presente ley;  
b. Realizar la inscripción en el Registro Único de Retorno;  
c. Ser mayor de edad.  

Parágrafo 1°. Personas excluidas de los beneficios que otorga esta Ley. La 
presente Ley no beneficia a personas con pena privativa de la libertad por 
condenas vigentes en Colombia o en el exterior. Tampoco se beneficiarán 
aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos en contra la 
administración pública.  

Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial para el Retorno podrá determinar de 
manera excepcional omitir la acreditación del tiempo de permanencia en el 
exterior, para facilitar el acceso a los beneficios de la presente ley en casos de 
retorno por fuerza mayor, por motivos especiales tales como, causas 
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humanitarias, retorno solidario, graves emergencias, desastres naturales y 
otros.  

Parágrafo 3°. La situación migratoria del colombiano residente en el extranjero 
no será tenida en cuenta para obtener los beneficios expresados en la presente 
ley.  

Parágrafo 4°. La Comisión Intersectorial para el Retorno, determinará los 
mecanismos de verificación de requisitos.  

Parágrafo 5°. Los connacionales podrán aplicar a un sólo tipo de retorno por 
cada solicitud. Sin perjuicio de que, dentro de los 2 años en que se le reconoce 
la condición de retornado, podrán cambiarse a cualquiera de los otros tipos de 
retorno, con el propósito de alcanzar su estabilización socio – económica 

Parágrafo 6°. Una vez inscrito en el RUR, el ciudadano tendrá 2 años para 
acceder a la oferta en programas, planes y proyectos que beneficien a esta 
población. No se podrá presentar nuevas solicitudes de retorno de un mismo 
connacional en un periodo inferior a (5) años. En todo caso los beneficios fiscales 
y tributarios únicamente serán otorgados por una sola vez  

Parágrafo 7°. En caso de coyunturas migratorias en donde se presente retornos 
masivos o casos particulares de fuerza mayor y causas humanitarias, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá mecanismos o estrategias para 
el fortalecimiento del Registro Único de Retorno, con la participación obligatoria 
de las entidades que atienden la población migrante.”  

Parágrafo 8º. El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en el presente 
artículo en los siguientes 6 meses a la entrada en vigencia de la Ley.  

Artículo 29°. Modifíquese el artículo 3º de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así:  

“Artículo 3º. Tipos de Retorno. Los siguientes tipos de retorno se consideran 
objeto de la presente ley:  

a. Retorno solidario. Es el retorno que realiza el colombiano víctima del conflicto 
armado interno. Este tipo de retorno se articulará con lo dispuesto en la Ley 1448 
de 2011;  

b. Retorno humanitario. Es el retorno que realiza el colombiano en situación de 
vulnerabilidad que ponga en riesgo su integridad física, social, económica o 
personal y/o la de sus familiares.  

c. Retorno laboral. Es el retorno que realiza el colombiano a su lugar de origen 
con el fin de recibir orientación e información de las rutas para emplear sus 
capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral adquiridas en 
el exterior y en Colombia;  

d. Retorno productivo. Es el retorno que realiza el colombiano con el objetivo 
recibir asesoría para implementar una idea de negocio y/o fortalecer un proyecto 
productivo en marcha, gestionando la cofinanciación de recursos ligados al Plan 
de Desarrollo de su departamento y/o municipio de reasentamiento, con sus 
recursos propios, o de los fondos de emprendimiento que tenga vigentes el 
Gobierno colombiano a través de las entidades competentes;  

e. Retorno académico. Es el retorno voluntario que realiza el colombiano que ha 
obtenido un título en educación superior en el exterior, con el fin de continuar 
sus estudios y/o emplear sus conocimientos adquiridos en el exterior y en 
Colombia. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación promoverá dentro del retorno 
académico, el retorno de capital humano de alto nivel o de aquellos ciudadanos 
colombianos que han obtenido títulos de doctorado en el extranjero con el fin de 
aprovechar esos conocimientos adquiridos.  

Lo anterior sujeto a las políticas en materia de convalidación de títulos del 
Ministerio de Educación Nacional.”  

Artículo 30°. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así:  

“Artículo 4°. Incentivos y acompañamiento integral a los tipos de retorno. El 
Gobierno Nacional, a través de las entidades que hacen parte de la Comisión 
Intersectorial para el Retorno, acompañará a los colombianos que regresen 
desde el exterior para contribuir a su inserción e integración en Colombia, 
brindando atención a sus necesidades a través de rutas y ofertas diferenciales 
en el territorio nacional por un periodo de 2 años, y que genere oportunidades 
económicas y sociales que aporten al desarrollo nacional.  

Las entidades competentes mencionadas en este artículo coordinarán lo 
relacionado directamente con el retorno, en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  

Para el retorno solidario, el Gobierno Nacional, en coordinación con el Sistema 
Nacional de la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, formulará el Plan 
de acompañamiento al Retorno Solidario que contemple alianzas 
interinstitucionales y de cooperación, que permita brindar las herramientas para 
facilitar el acceso a servicios de salud, educación, inserción laboral, 
emprendimiento y adquisición de vivienda, capacitaciones a nivel laboral, así 
como asistencia social, psicológica y asesoría jurídica en caso de ser necesario, 
en concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, o las leyes que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Para el retorno humanitario, el Gobierno Nacional, a través del Departamento 
Administrativo de Prosperidad Social y en coordinación con las autoridades 
locales, propondrá alternativas para programas de apoyo que permitan una 
atención humanitaria de emergencia para atender y eliminar la situación de 
riesgo del migrante en retorno, así como su vinculación a los programas sociales 
del estado en su lugar de reasentamiento, previo cumplimiento de los requisitos 
fijados para los mismos. 

En caso de presentarse el regreso masivo de connacionales en situación de 
vulnerabilidad, se articulará la atención de emergencias con la Unidad Nacional 
de Gestión de Riesgos de Desastres, con quien se coordinará la atención 
inmediata de la población retornada y se incluirá en el Registro Único de 
Retorno.  

Para el retorno laboral, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo 
planteará estrategias de acompañamiento laboral para acceder a orientación 
ocupacional, capacitación y búsqueda de empleo de la población retornada. Así 
mismo, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, las 
instituciones de educación superior o formación técnica o tecnológica, 
reconocidas o autorizadas en Colombia fomentarán la inclusión de los 
colombianos que retornen como formadores de acuerdo con sus competencias, 
cualificaciones, capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral 
adquiridas en el exterior o en Colombia.  

Para el retorno productivo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, integrará en su oferta la capacitación y acompañamiento 

según su competencia, para el desarrollo y asesoría de emprendimientos a 
proyectos productivos, así como el acceso a capital semilla y/o créditos para el 
mismo fin, en coordinación con las políticas nacionales y regionales de 
competitividad y emprendimiento. Asimismo, buscará alternativas para incluir a 
la población retornada como sujeto de las políticas y los fondos de 
emprendimiento vigentes.  

Para el retorno académico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
coordinación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional, 
analizará la inclusión en su oferta institucional de un programa permanente para 
incentivar el retorno de los colombianos radicados en el exterior, que obtengan 
títulos en educación superior de los niveles de maestría y doctorado. Este 
programa permitirá la inscripción de los retornados para la gestión de su 
vinculación laboral, profesional, y docente, mediante la publicación de sus 
perfiles académicos y profesionales, en la red del servicio público de empleo.  

Parágrafo 1°. Los tipos de retorno serán complementarios entre sí siempre que 
se participe de uno de estos a la vez. Los connacionales inscritos en el Registro 
Único de Retorno podrán acceder a la oferta de los planes de acompañamiento 
de cada de tipo de retorno según sus necesidades y conforme cumplan con los 
requisitos dispuestos para cada uno de los beneficios y apoyos.  

Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial para el Retorno, formulará un Plan 
General de Acompañamiento al Retorno, incluyendo los planes de 
acompañamiento por tipo de retorno y la oferta de entidades del Estado. El cual 
será evaluado en su impacto anualmente.  

Parágrafo 3°. Los retornados sólo podrán acceder por una vez a los beneficios 
de exención tributaria que dispone la presente Ley.”  

Artículo 31°. Modifíquese el artículo 9º de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así:  

“Artículo 9°. Acompañamiento institucional. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con cargo al Fondo Rotatorio del mismo Ministerio, diseñará, 
implementará, supervisará y gerenciará los Centros de Referenciación y 
Oportunidad para el Retorno – CRORE, para lo cual, instalará oficinas regionales 
de operación estable en las zonas de origen migratorio y retorno. Dichas oficinas 
atenderán a la población objeto de la presente Ley.  

Con el fin de fortalecer el acompañamiento institucional a nivel local y regional 
de que trata el presente artículo, el DNP en articulación con los departamentos 
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y municipios estructurarán e implementarán programas para la población 
retornada, con especial énfasis en atención humanitaria, emprendimiento y 
reinserción laboral.  

Con el fin de fortalecer el acompañamiento institucional, los municipios y 
departamentos que identifiquen la necesidad de coordinar acciones de atención 
a población colombiana retornada podrán conformar Redes Interinstitucionales 
de Atención al Migrante como espacios de articulación de entidades públicas, 
sector privado y organismos de cooperación, con el objetivo de:  

a. Referenciar ante los CRORES, o inscribir directamente en caso de que no 
haya presencia de estos centros en el departamento, a la población retornada 
en el Registro Único de Retorno.  

b. Implementar el plan de acompañamiento al retorno formulado por la autoridad 
municipal o departamental.  

c. Determinar la oferta local para la población retornada y núcleos familiares 
mixtos.  

d. Consolidar rutas de atención y escalar las problemáticas identificadas en la 
prestación de servicios ante la Comisión Intersectorial para el Retorno o a la 
Comisión Nacional Intersectorial de Migración.”  

Artículo 32°. Convalidación. El Ministerio de Educación Nacional será el encargado del 
proceso de reconocimiento de un título de Educación Superior, otorgado por una 
institución en el exterior, legalmente autorizada por la autoridad competente del 
respectivo país, para expedir títulos de educación superior; de tal forma que con dicho 
proceso se adquieren los mismos efectos académicos y legales que tienen los títulos 
otorgados por las instituciones de Educación Superior colombianas.  

Parágrafo 1o. Los títulos obtenidos a través de la modalidad virtual y a distancia de 
instituciones de educación legalmente autorizadas por la autoridad competente en el 
respectivo país, para expedir títulos en educación superior, serán susceptibles del 
trámite de convalidación conforme a la normatividad vigente.  

Parágrafo 2o. El Ministerio de Educación Nacional reglamentará dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, el proceso de 
convalidación dentro del marco de las disposiciones legales, y sobre los principios de 
buena fe, economía, celeridad, calidad; y coherencia con los tratados internacionales 

suscritos en la materia; y dará prevalencia al criterio de acreditación para surtir el 
trámite.  

Artículo 33°. Homologación de Estudios Superiores cursados en el exterior. 
Agréguese un inciso nuevo al art 62 de la Ley 962 de 2005 que quedará así:  

“Artículo 62. Homologación de estudios superiores cursados en el exterior. En 
adelante, la homologación de estudios parciales cursados en el exterior será 
realizada directamente por la institución de Educación Superior en la que el 
interesado desee continuar sus estudios, siempre y cuando existan los 
convenios de homologación. La convalidación de títulos será función del 
Ministerio de Educación Nacional.  

Las Instituciones de Educación Superior del país podrán homologar, reconocer 
créditos, saberes o competencias, adquiridas por los estudiantes de una 
institución de educación superior extranjera cuyo título no fue objeto de 
convalidación para culminar sus estudios en Colombia, o aquellos títulos 
denominados universitarios no oficiales o propios los cuales fueron otorgados 
con posterioridad a la vigencia de la Ley 1753 de 2015.”  

Artículo 34º. Determinación de Equivalencia General. Para el reconocimiento de 
estudios, a excepción de pregrados en áreas de la salud, que no cuenten con una 
equivalencia dentro de la oferta académica nacional, el Ministerio de Educación 
Nacional determinará, a través de la CONACES o el órgano técnico que el Ministerio 
designe para el efecto, la pertinencia de los estudios adelantados y la denominación 
respecto del sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior del país de 
origen del título, determinando el área de conocimiento del título sometido al trámite de 
convalidación, de acuerdo con la normatividad vigente.  

Artículo 35°. Determinación de Equivalencia en Áreas de la Salud. El Ministerio de 
Educación Nacional convocará al Ministerio de Salud y Protección Social o a quien este 
designe, para conocer su concepto, cuando el título que se presenta a convalidación, 
no haga parte de la oferta académica de programas autorizados por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia con registro calificado vigente, con el propósito de 
evaluar la conveniencia de incorporar en la oferta nacional, nuevas denominaciones y 
titulaciones de programas en salud del nivel de posgrado.  

Para tales efectos el Ministerio de Salud y de la Protección Social realizará la 
evaluación del Sistema Único de Habilitación de Servicios de aquellas denominaciones 
y/o títulos convalidados que no cuenten con una oferta educativa dentro del territorio 
nacional.  

Artículo 36º. Política de Integración socioeconómica. El Gobierno Nacional 
fomentará la integración socioeconómica de los migrantes, retornados y las 
comunidades de acogida, con un enfoque diferencial y territorial, como oportunidad de 
desarrollo económico para el país.  

Parágrafo. Para esos efectos, se impulsarán procesos de caracterización que 
contengan información relacionada con la identificación personal y el perfil socio-
ocupacional, entre otros criterios, de la población migrante y las comunidades de 
acogida.  

Artículo 37º. Fomento al empleo. A efectos de facilitar la inserción en el mercado 
laboral de la población migrante, que contribuya al desarrollo y redunden en beneficio 
de toda la población, y bajo el principio del trabajo decente, el Gobierno Nacional, a 
partir de la identificación de las necesidades de los diferentes sectores de la economía, 
promoverá acciones tendientes a:  

a. Adecuar y fortalecer los mecanismos de intermediación laboral;  
 
b. Incrementar las opciones de certificación de competencias y de formación para el 
trabajo para esta población;  
 
c. Definir mecanismos que permitan su afiliación, acceso y contribución al Sistema 
general de Seguridad Social;  
 
d. Explorar alternativas de movilidad territorial entre las zonas de alta concentración de 
población migrante y aquellas de baja concentración, en coordinación con los entes 
territoriales;  
 
e. Impulsar canales de articulación con el sector empresarial que promuevan la 
generación de empleo y el desarrollo local de aquellas zonas de mayor recepción de 
migrantes en el país; y,  
 
f. Reforzar los instrumentos de lucha contra la explotación laboral y el trabajo forzoso.  
 
g. Evitar la discriminación y/o la xenofobia que impidan el aprovechamiento de los 
conocimientos y habilidades de los migrantes, y que pueden incidir positivamente en el 
desarrollo económico del país.  

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo implementará y evaluará las normas, los 
procedimientos, técnicas e instrumentos encaminados a orientar la política en materia 
de migraciones laborales, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Migración Colombia.  

Artículo 38º. Desarrollo Económico Local. El Gobierno Nacional promoverá 
estrategias de desarrollo regional en los territorios receptores que repercutan en 
beneficio de todos los habitantes mediante:  

a. Incentivos para atraer la inversión nacional y extranjera.  
 
b. Programas de fomento de competitividad en zonas fronterizas y de alta 
concentración de población migrante.  
 
c. Consolidación de alianzas público-privadas para la inclusión social y económica de 
comunidades en situación vulnerable, incluyendo a los migrantes.  

Artículo 39º. Emprendimiento. El Gobierno Nacional propenderá por el acceso 
efectivo y en condiciones de equidad a los mecanismos de emprendimiento promovidos 
por el Estado, tanto a los nacionales colombianos dentro y fuera del país, como a los 
migrantes con estatus regular en Colombia.  

Artículo 40º. Inclusión financiera. El Gobierno Nacional podrá promover acciones 
tendientes a permitir el acceso de la población migrante, con estatus regular en el país, 
a los productos y servicios financieros, a través de la sensibilización de las entidades 
financieras, el intercambio eficiente de información entre entidades públicas y privadas 
para facilitar la debida identificación de los migrantes ante las entidades financieras, el 
desarrollo de programas de educación financiera para población migrante y de acogida; 
y las demás que el Gobierno defina para permitir la inclusión financiera de los 
migrantes.  

CAPÍTULO VI 
Colombianos en el Exterior 

Artículo 41º. Colombianos en el Exterior. Los nacionales colombianos en el exterior, 
para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones recibirán la protección y 
asistencia de las misiones consulares, en el marco de los derechos cobijados por la 
Constitución Política y los tratados y leyes aplicables, especialmente de la Convención 
de Viena sobre las Relaciones Consulares de 1963, cualquiera sea su condición 
migratoria, con el respeto de la normatividad interna del país receptor.  
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El colombiano migrante deberá informarse de los derechos y deberes que tiene en su 
condición de migrante en el exterior, para lo cual el Estado colombiano a través de sus 
misiones consulares deberá facilitar el acceso a dicha información que incluya sitios de 
atención, información sobre derechos, e información sobre la convención de migrantes.  

Los colombianos en el exterior tienen derecho a que el Estado vele por las garantías 
del debido proceso, de acuerdo con las leyes y disposiciones del Estado receptor.  

Artículo 42º. Información demográfica y caracterización. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores propenderá por mejorar los registros existentes de los 
colombianos residentes en el exterior de manera que se cuente con mejor información 
para la implementación de planes, y proyectos que estén disponibles para esta 
población.  

Las entidades del sector de relaciones exteriores, en colaboración con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, como cabeza del Sistema Estadístico 
Nacional – SEN, propenderán por la implementación del Plan de Acción definido en el 
marco de la Mesa Intersectorial de Estadísticas de Migración adscrita al SEN, para la 
producción, mejoramiento y aprovechamiento estadístico de la información relacionada 
con la población migrante tanto nacional como extranjera.  

Parágrafo. La información a la cual se refiere el presente artículo está sometida a 
reserva estadística en los términos del artículo 5º de la Ley 79 de 1993 y su tratamiento 
deberá efectuarse conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas 
concordantes. 

Artículo 43º. Canales de comunicación. Con el fin de establecer canales de 
comunicación que permitan que los colombianos en el exterior conozcan la oferta de 
servicios, planes y estrategias de política pública que se genera desde sus regiones de 
origen, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá fortalecer la gestión 
interinstitucional con los entes territoriales de los departamentos con mayor experiencia 
migratoria.  

Artículo 44º. Vinculación de los nacionales en el exterior con el país. El Gobierno 
colombiano diseñará a través de los consulados iniciativas, proyectos y estrategias, 
orientadas a fortalecer el tejido social y promover actividades entre colombianos fuera 
del país.  

El Gobierno Nacional gestionará iniciativas institucionales para los colombianos en el 
exterior y sus familias, con el fin de ofrecer servicios que contribuyen a elevar su calidad 
de vida, mediante oportunidades de formación, facilidades en materia de seguridad 

social, acercamiento a los sistemas financieros, convalidación de títulos y condiciones 
favorables para el transporte de menaje profesional, industrial y doméstico.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares de Colombia acreditadas en el exterior y por conducto de la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al ciudadano o quien haga sus veces, 
adelantará programas especiales de protección y asistencia de los colombianos en el 
exterior, en aquellas materias de que trata el artículo 3° de la Ley 76 de 1993 o las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; e igualmente promoverá con las 
comunidades residentes en el exterior, la preservación y afirmación de los valores 
históricos, culturales y sociales de nuestra nacionalidad.  

Los Consulados colombianos deberán promover donde sea posible y de acuerdo con 
el interés de participación en las convocatorias, la realización de encuentros con la 
comunidad colombiana presente en su circunscripción que permita identificar las 
necesidades y propuestas.  

El Gobierno Nacional garantizará al Fondo Especial para las Migraciones – FEM los 
recursos suficientes para atender los temas de asistencia de colombianos en el exterior 
que le competan, con especial énfasis en la atención de coyunturas en donde se 
presenten retornos masivos producto de emergencias graves y desastres naturales, 
entre otros.  

El Gobierno Nacional diseñará incentivos para promover la inscripción de los 
connacionales en el registro consular.  

Artículo 45º. Remesas. El Gobierno Nacional adelantará campañas y estrategias con 
el fin de incentivar el uso productivo de las remesas.  

Artículo 46º. Trámites y uso de TIC. Para garantizar el derecho de los colombianos 
en el exterior a acceder a los servicios del Estado, las entidades encargadas de los 
trámites efectuados por los connacionales a través de las oficinas consulares de 
Colombia en el mundo, y de los sistemas virtuales, deberán aplicar las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de manera progresiva en cada uno de los trámites 
que se adelanten en ellas, así como los principios de celeridad, economía y simplicidad, 
contemplados en la normativa nacional. Así mismo se garantizarán la orientación, 
acompañamiento y los medios para acceder a los servicios virtuales por parte de los 
ciudadanos en condición de discapacidad y aquellos que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad.  

CAPÍTULO VII 

Extranjeros en Colombia 

Artículo 47º. Información al migrante extranjero. El Estado proporcionará al 
extranjero en cualquier momento, información sobre los requisitos para su ingreso, 
permanencia, residencia y salida del territorio nacional, y cualquier otra información que 
sea necesaria.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, promoverán mecanismos 
presenciales y virtuales que faciliten el acceso a la población extranjera a información 
de interés. 

Artículo 48º. Deberes de los extranjeros. Son deberes de los extranjeros:  

a. Acatar la Constitución y la ley y respetar y obedecer a las autoridades.  
 
b. Exhibir cuando le sean requeridos por las autoridades nacionales, su pasaporte 
vigente, documento de viaje o de identidad válido, según el caso, y con la visa 
correspondiente cuando sea exigible.  
 
c. Ingresar y salir del país a través de los puestos de control migratorio.  
 
d. Mantener su situación migratoria regular para la permanencia o residencia en el 
territorio nacional, y pagar oportunamente las tasas, y/o en su caso las sanciones que 
le correspondan.  
 
e. Inscribirse en el registro de extranjeros de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia.  
 
f. Proporcionar oportunamente a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
la información íntegra y completa que corresponda para mantener actualizada su 
información migratoria, entre la que se incluya así como todo cambio en su domicilio, 
dentro del término estipulado en la normatividad que regule la materia.  
 
g. Desarrollar únicamente las actividades autorizadas en la visa o permiso de 
permanencia otorgado.  
 
h. Presentarse personalmente ante la autoridad de control, verificación migratoria y 
extranjería, al ser requerido mediante escrito por el Director de la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, o por sus delegados, en los términos señalados en la 
correspondiente citación.  

i. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
j. Los extranjeros en el territorio nacional tienen el deber y el derecho de conservar la 
documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades de origen, así 
como la que acredite su condición migratoria en Colombia.  
 
k. Abstenerse de promover y/o realizar cualquier comportamiento y/o acto que altere el 
orden público o ponga en riesgo la seguridad nacional. 

 
CAPÍTULO VIII 

Asuntos de la Nacionalidad y la documentación migratoria 

Artículo 49º. De la nacionalidad colombiana. La nacionalidad colombiana se 
adquiere en las formas señaladas por el artículo 96 de la Constitución Política.  

El reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento en los términos del 
numeral 1 del artículo 96 de la Constitución Política, será de competencia de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, con arreglo a las normas vigentes.  

Las solicitudes de adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción, en los 
términos del numeral 2 del artículo 96 de la Constitución Política, serán conocidas por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la delegación realizada por parte 
del Presidente de la República mediante el Decreto 1067 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Artículo 50º. Derecho a obtener pasaporte. Todo nacional tiene derecho a obtener 
su pasaporte, dentro o fuera del territorio nacional, de acuerdo con las disposiciones 
que regulan la materia.  

Parágrafo: El estado colombiano reglamentará la expedición del pasaporte diplomático 
u oficial. Para tal fin establecerá las condiciones y requisitos en coordinación con las 
entidades del orden nacional, en los siguientes 6 meses de entrada en vigencia de la 
presente ley. 

Artículo 51º. Tipos de documentos de viaje. Los documentos de viaje son: el 
pasaporte, la cédula de extranjería, la tarjeta de identidad, el registro civil de 
nacimiento, el documento de identidad de otro Estado, y el documento expedido para 
los refugiados, apátridas y otras personas previstas por la normatividad vigente en la 
materia, siempre que se utilice con este propósito de conformidad con los convenios 
internacionales de los que Colombia es parte.  
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Artículo 52º. Visa. La visa es la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a un extranjero para el ingreso, permanencia y desarrollo de actividades en 
el territorio nacional bajo el principio de la discrecionalidad y soberanía del Estado, la 
cual acredita que el portador extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio 
nacional por un plazo de permanencia y actividad determinados.  

Conforme a la facultad residual reglamentaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
los aspectos procedimentales, administrativos y de trámite propio de las Visas, se 
regularán a través de Resolución Ministerial. La expedición de visas, acorde con los 
planes de desarrollo e inversión globales o sectoriales, públicos o privados, se deberá 
regular con atención a las prioridades sociales, demográficas, económicas, científicas, 
culturales, de seguridad, de orden público, sanitarias y demás de interés para el Estado 
colombiano.  

Parágrafo 1°. En atención al principio de legalidad y sin perjuicio de las medidas 
legales o reglamentarias transitorias establecidas en la materia, la residencia con 
vocación de permanencia de un extranjero en Colombia se constituye habiendo sido 
titular por tres (3) años continuos e ininterrumpidos de la visa que acredite tanto su 
regularidad migratoria en el país como su intención o ánimo de permanecer en el 
territorio nacional.  

El solo hecho de que un extranjero habite en el territorio nacional de manera accidental, 
estacional o en calidad de visitante no constituye residencia con vocación de 
permanencia en el país. La reglamentación establece los tipos de visas que permiten 
concluir su residencia con vocación de permanencia en Colombia.  

Parágrafo 2°. Los extranjeros que gocen de varias nacionalidades, todas diferentes de 
la colombiana, deberán informar esta condición al momento de su ingreso al país, 
pudiendo ostentar sólo una nacionalidad en dicho ingreso y durante su permanencia 
en el territorio colombiano. Los extranjeros titulares de visas con vigencias superiores 
a tres (3) meses deberán identificarse en el territorio nacional con la cédula de 
extranjería expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
correspondiente a la nacionalidad inscrita en la visa. Los extranjeros titulares de visas 
con vigencias inferiores a tres (3) meses, así como los menores de siete (7) años sin 
importar el tipo de visa de la que sean titulares, podrán identificarse con el pasaporte 
vigente de su nacionalidad acompañado de la visa o del permiso de ingreso también 
vigentes.  

Artículo 53º. Permisos. Es competencia de la Unidad Administrativa Especial de 
Migración Colombia otorgar los documentos que estime pertinente en desarrollo del 
principio de libre movilidad, a los visitantes extranjeros que ingresen al territorio 

nacional sin ánimo de establecerse en el país y que no requieran visa; sus 
características, procedimiento y trámite será reglamentado e implementado por las 
autoridades en materia migratoria mediante acto administrativo.  

Artículo 54º. Situación o condición migratoria irregular. El extranjero incurre en 
situación migratoria irregular al ingresar al territorio nacional evadiendo el control 
migratorio, y/o cuando a pesar de haber ingresado de manera regular al país, excedió 
su tiempo de permanencia por vencimiento de su visa o permiso. En ambos casos los 
extranjeros serán objeto de las medidas sancionatorias que establezca la ley. 

CAPÍTULO IX 
De la protección internacional a los Extranjeros 

Artículo 55º. Refugio. A efectos de la presente Ley, el término refugiado se aplicará a 
toda persona que reúna las siguientes condiciones:  

1. Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
regresar a él o;  

2. Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad 
han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos 
internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente al orden público.  

3. Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se 
procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el 
caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.  

La solicitud de reconocimiento de esta condición se hará únicamente con la presencia 
del solicitante en el territorio nacional.  

Parágrafo. El reconocimiento de la condición de refugiado será competencia del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el estudio de las solicitudes, como en el 
reconocimiento de esta condición.  

Artículo 56º. Procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. 
El reconocimiento de la condición de refugiado estará a cargo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de acuerdo con el procedimiento establecido por el Decreto 1067 
de 2015 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Artículo 57º. Asilo. A efectos de la presente Ley, se entenderá por solicitante de asilo 
exclusivamente las personas que tengan un temor razonable de persecución por 
motivos o delitos políticos, y por delitos políticos concurrentes en que no procede la 
extradición.  

El asilo no podrá ser invocado contra acción judicial originada por delitos comunes o 
por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

El reconocimiento de esta condición se podrá conceder dentro del territorio nacional o 
en las misiones diplomáticas u oficinas consulares de Colombia en el Exterior, de 
acuerdo con la normativa internacional aplicable.  

Parágrafo. El reconocimiento de la condición de asilado y el procedimiento para el 
otorgamiento de esta condición será competencia del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  

Artículo 58º. Apatridia. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el competente para 
tramitar, estudiar y decidir las solicitudes de reconocimiento de la condición de persona 
apátrida, presentadas por las personas a las que se refiere el numeral 2 del artículo 7 
de la presente Ley.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá un procedimiento para el 
reconocimiento de la condición de persona apátrida, el cual tendrá un término de 
duración no mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la presentación de la 
solicitud, observando todas las garantías del debido proceso.  

Durante el procedimiento se garantizará la identificación y permanencia temporal en el 
territorio nacional al solicitante. Una vez se le reconozca la condición de persona 
apátrida, se le otorgará un documento de viaje en el cual se estampará una visa de 
residente para su regularización e identificación.  

Artículo 59º. Procedimiento de inscripción en el registro civil de nacimiento de 
los apátridas. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores determine que un 
solicitante, nacido en territorio colombiano, tiene la condición de persona apátrida, 
remitirá el caso a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, de acuerdo con 
sus competencias, proceda a efectuar su registro e inscripción como nacional 

colombiano por nacimiento, en cumplimiento de los instrumentos internacionales 
vigentes para Colombia.  

Artículo 60º. Facilidades para la naturalización de los apátridas. Las personas 
nacidas fuera del territorio nacional, a las que el Estado colombiano les haya 
reconocido la condición de persona apátrida podrán solicitar de manera gratuita la 
nacionalidad colombiana por adopción una vez hayan cumplido con el término de un 
(1) año de domicilio, contado a partir de la expedición de la visa de residente y gozarán 
de las facilidades para su naturalización que para el efecto disponga el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en la reglamentación de la presente ley.  

Parágrafo. En aplicación del principio del interés superior del niño, los menores de 
edad podrán solicitar la naturalización, una vez el Estado colombiano les reconozca la 
condición de persona apátrida.  

CAPÍTULO X 
Disposiciones en el marco de las funciones y competencias de la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia 

Artículo 61º. Acceso a información. Para el cabal cumplimiento de la función 
migratoria las entidades del orden nacional y regional están en la obligación de reportar 
o facilitar el acceso tecnológico a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
a los antecedentes, requerimientos y anotaciones judiciales que se generen en contra 
de los ciudadanos nacionales y extranjeros, como mecanismo para la lucha contra el 
crimen organizado nacional y trasnacional, respetando las disposiciones de la ley 1581 
de 2012, las que la modifiquen o sustituyan.  

De igual manera, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia llevará un 
registro judicial de los extranjeros condenados y vinculados a procesos penales por 
autoridad judicial competente.  

Artículo 62º. Uso de nuevas tecnologías y facilitación de procesos migratorios. 
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad de control, 
verificación migratoria y extranjería hará uso de las nuevas tecnologías para fortalecer 
los procedimientos de facilitación y priorización en el control migratorio, integrando 
procesos de seguridad y verificación automática de documentos de viaje, identidad de 
las personas, antecedentes y restricciones migratorias, entre otros requisitos, y permite 
autorizar el ingreso o salida del país de una persona con soporte en soluciones 
tecnológicas automatizadas que integren variables biométricas (rostro y huella dactilar) 
con bases de datos de identificación administrativas y judiciales.  
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Artículo 63º. Ingreso y salida del país de los niños, niñas y adolescentes. La 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para el ingreso y salida del país de 
los niños, niñas y adolescentes, dará cabal aplicación a las normas que las autoridades 
competentes hayan referido para tal fin, garantizando prevalentemente el ejercicio 
pleno de sus derechos y su protección integral. En todo caso se aplicará el principio de 
favorabilidad y protección al momento de efectuar los controles migratorios sobre ellos.  

Artículo 64º. Creación de nuevos puestos de control fronterizo. La Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, en ejercicio de sus competencias evaluará 
la necesidad y de acuerdo con sus estudios técnicos, podrá proponer la creación y el 
fortalecimiento de la infraestructura de los Puestos de Control Migratorio terrestres 
ubicados en los municipios de tránsito fronterizo, en las zonas más vulnerables de todo 
el país, en coordinación con las entidades que participan en ejercicio de sus funciones, 
en los Puntos de Control Migratorio. Lo anterior, de acuerdo con el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo y las apropiaciones y asignaciones presupuestales autorizadas por el 
Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación correspondiente.  

Artículo 65º. De las Empresas transportadoras o medios de transporte 
internacional o nacional. Para todos los efectos relacionados con el control y 
obligaciones migratorias, se consideran empresas transportadoras o medios de 
transporte internacional o nacional formalmente constituidas, las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que lleven a cabo el transporte internacional de 
personas y/o carga, vía aérea, marítima, fluvial o terrestre.  

CAPÍTULO XI 
Disposiciones Complementarias 

Artículo 66º. Prevención y Asistencias a víctimas del delito de Trata de Personas 
e Investigación y Judicialización del delito. El Estado colombiano a través de la 
Comisión Interinstitucional en la Lucha contra la Trata de Personas adoptará las 
medidas de prevención, protección, asistencia, investigación y judicialización 
necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y 
posibles víctimas del delito de trata de personas, tanto, internas como externas. Lo 
anterior, con el fin de fortalecer la acción del Estado frente a este delito, de acuerdo 
con el marco normativo internacional y nacional y de igual manera, garantizará la 
asignación de recursos para el cumplimiento de estas medidas.  

Artículo 67º. Prevención y Atención a personas objeto de tráfico ilícito de 
migrantes e Investigación y Judicialización del delito. El Estado colombiano a 
través de la Comisión Intersectorial en la Lucha contra la Tráfico Migrantes adoptará 
las medidas de prevención, protección, atención, investigación y judicialización 

necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas objeto 
de Tráfico Ilícito de Migrantes. Lo anterior, con el fin de fortalecer la acción del Estado 
frente a este delito, de acuerdo con el marco normativo internacional y nacional y de 
igual manera, garantizará la asignación de recursos para el cumplimiento de estas 
medidas.  

Artículo 68º. Convenios de intercambio de información. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrán celebrar 
convenios interadministrativos con entidades oficiales y organismos internacionales 
para el intercambio de información, que permita cumplir con las funciones misionales 
propias de la Entidad.  

Artículo 69º. Prohibición y/o limitación al control y vigilancia en materia 
migratoria o de seguridad. Para el ejercicio de los controles migratorios y de 
seguridad, en terminales aéreos, terrestres o portuarios no existirán áreas restringidas 
o vedadas a las autoridades competentes.  

Artículo 70º. Reserva. Tendrá carácter reservado, el registro de extranjeros, los 
documentos que contienen información judicial e investigaciones de carácter migratorio 
y/o sobre el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, por estar 
relacionados con la seguridad nacional, así como por involucrar datos sensibles de 
acuerdo con lo establecido también en la Ley de 1581 de 2012.  

No obstante, a lo anterior y con sujeción a las disposiciones de la Ley Habeas Data, 
las que la modifiquen o sustituyan, la información podrá ser entregada a:  
 
a. Los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigaciones respecto de la 
persona registrada.  
 
b. Las autoridades y entidades que cumplan funciones administrativas que siendo 
constitucional y/o legalmente competentes para ello necesitan conocer la información 
para el debido ejercicio de sus funciones o por virtud de disposición legal expresa que 
lo establezca.  
 
c. El titular del dato o información.  
 
d. Los terceros que cuenten con la facultad expresa mediante poder especial 
debidamente otorgada por el titular de la información, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 
2015 o por virtud de disposición legal expresa que la establezca.  

e. Los padres respecto de sus hijos menores no emancipados.  
 
f. El curador respecto de las personas declaradas interdictas legalmente.  

Parágrafo. Para efectos de la entrega de la información de que trata el presente 
artículo, los funcionarios que la soliciten, señalados en los literales a y b, deberán contar 
con la autorización que establezca el ordenamiento jurídico.  

Igualmente les corresponde a todos aquellos quienes acceden a la información el deber 
de asegurar la reserva de los documentos y datos que lleguen a conocer en desarrollo 
de lo prescrito en el presente artículo.  

Artículo 71º. Modifíquese el numeral 7° del Artículo 6° de la Ley 1257 de 2008, el cual 
quedará así:  

“Artículo 6° Principios. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de 
conformidad con los siguientes principios:  

7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus 
circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, etnia, 
orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán 
garantizados los derechos establecidos en esta Ley a través de una previsión 
de estándares mínimos en todo el territorio nacional o fuera de él, por medio del 
servicio exterior de la República.”  

Artículo 72º. Adiciónese un numeral al Artículo 6° de la Ley 1257 de 2008, el cual 
quedará así:  

“Artículo 6° Principios. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de 
conformidad con los siguientes principios: 

 […]  

9. Principio de Progresividad: Es obligación del Estado garantizar la continuidad 
en la garantía, reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y prohibir el 
retroceso en esta materia. Este principio exige el uso del máximo de recursos 
disponibles por parte del Estado para la satisfacción de los derechos.”  

Artículo 73º. Modifíquese el Artículo 7° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así:  

“Artículo 7°. Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y 
convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho 
a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no 
ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y 
efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y 
autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y 
reproductiva y a la seguridad personal. Derechos que deben ser efectivos tanto 
para todas las mujeres dentro del territorio nacional, como para las 
connacionales que se encuentren en el exterior.”  

Artículo 74º. Adiciónese un numeral al Artículo 9° de la Ley 1257 de 2008, el cual 
quedará así:  

“Artículo 9o. Medidas de sensibilización y prevención. Todas las autoridades 
encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las 
diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las 
personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia 
y en el grupo social.  

El Gobierno Nacional:  

10. A través del Servicio Exterior a cargo de la Cancillería colombiana, creará un 
“Protocolo estandarizado de atención a las mujeres potencialmente expuestas o 
que sean víctimas de violencia, que se encuentren en el exterior”, el cual permita 
actuar de manera oportuna para prevenir, identificar, atender y canalizar a las 
mujeres a servicios especializados de apoyo.  

Dicho protocolo estandarizado deberá contener como mínimo una ruta de 
atención que considere las siguientes condiciones y/o recursos:  

1. Recopilación de datos de línea base.  
 
2. Disposición de la oferta consular de servicios de atención y protección a las 
mujeres víctimas de violencia, en lugares visibles, que faciliten el acceso al 
material informativo.  
 
3. Condiciones físicas en las oficinas consulares que garanticen confidencialidad 
y privacidad.  
 
4. Canales permanentes de atención especializada.  
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5. Personal consular sensibilizado y capacitado permanentemente en la 
detección, el manejo preventivo y la atención de casos de violencia contra las 
mujeres.  
 
6. Coordinación interinstitucional y con la Defensoría del Pueblo y la 
Procuraduría General de la Nación entre las áreas del consulado, así como entre 
consulados, que permita una detección y canalización oportuna de las mujeres 
víctimas, a un área de atención y servicios adecuados que garanticen su 
protección.  
 
7. Coordinación con las áreas de las entidades cuya función es la protección de 
los derechos humanos como lo son la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría 
General de la Nación.  
 
8. Creación y sostenimiento de Redes de Servicios Especializados.”  

Artículo 75º. Modifíquese el Artículo 8º de la Ley 1212 de 2008, el cual quedará así:  

“Artículo 8°. Las siguientes actuaciones se encuentran exentas del cobro de las 
tasas que se regulan en la presente ley:  

1. La legalización, autenticación y apostilla dentro de los trámites de extradición 
solicitados por la vía diplomática o por la vía que acepten los tratados 
internacionales aplicables para Colombia.  

2. Las previstas en los tratados internacionales vigentes para Colombia.  

3. Los trámites realizados por la vía diplomática y consular, sujetos a 
reciprocidad.  

4. La protocolización de las escrituras públicas de reconocimiento de hijos 
extramatrimoniales y las de legitimación.  

5. Las actuaciones que se ocasionen por comisiones judiciales en el exterior en 
materia penal y en asuntos relativos a la protección del menor.  

6. La expedición del certificado de supervivencia en el exterior.  

7. La apostilla o legalización de las copias, extractos y certificados relativos a 
prestaciones sociales a colombianos.  

8. La expedición de pasaportes a colombianos que pertenezcan a los niveles 1 
y 2 del SISBEN o el puntaje equivalente al mismo y se encuentren en territorio 
colombiano, siempre y cuando esté inmerso en alguna de las siguientes 
condiciones:  

a. Que requieran tratamiento médico especializado que no pueda ser adelantado 
en el país.  
 
b. Personas con discapacidad y un familiar acompañante.  
 
c. Personas adultas mayores de 62 años.  
 
d. Personas menores de 25 años que vayan a adelantar estudios en el exterior.  
 
e. Niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido del ICBF.  
 
f. Personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares.  
 
g. Que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior  
 
h. Que sean parte de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo 
científico o tecnológico.  

9. Los Cónsules podrán expedir pasaporte provisional exento de una hoja, válido 
únicamente para regresar a Colombia, con vigencia hasta de treinta (30) días, a 
los nacionales colombianos que se encuentren en una de las siguientes 
situaciones:  

a. Deportados;  
 
b. Expulsados;  
 
c. Repatriados;  
 
d. Polizones;  
 
e. En caso de existir orden de autoridad competente para no salir de Colombia, 
no expedir pasaporte o cancelar el pasaporte que tenga vigente un connacional;  

f. Estado de vulnerabilidad o indefensión y siempre que el solicitante cumpla con 
los requisitos señalados por los artículos 151 y 152 del Código General del 
Proceso. 
 
g. Otras situaciones: fuerza mayor, caso fortuito o situaciones extraordinarias a 
juicio de la autoridad expedidora. 

Parágrafo. En caso de que el solicitante no posea documento de identificación 
colombiano, los cónsules indagarán, previamente de la expedición del pasaporte 
provisional exento, la calidad de nacional colombiano a fin de obtener prueba 
sumaria de esta, de lo cual se dejará constancia en el respectivo formulario. y 
de acuerdo con lo reglamentado para la expedición de pasaportes.  

10. Los Cónsules podrán expedir pasaporte ordinario a los nacionales 
colombianos a solicitud del ACNUR, previo concepto favorable de la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia 
que haga sus veces.  
 
11. La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, en desarrollo 
de asistencia consular o de cooperación judicial, previo concepto favorable de la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la 
dependencia que haga sus veces.  
 
12. La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, a solicitud 
del ACNUR o de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional – APC 
Colombia o quien haga sus veces, previo concepto favorable de la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que 
haga sus veces.  
 
13. La apostilla o legalización de documentos relacionados con los nacidos vivos 
o menores que se encuentren en proceso de restablecimiento de derechos, a 
previa solicitud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.  

 
Artículo 76º. (NUEVO).  Derechos concordantes con la PIM. Para efectos de la 
aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta los siguientes derechos ya 
consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano: 
 
1. Derecho a la Unidad Familiar: La familia, elemento natural y fundamental de la 
sociedad tiene el derecho a vivir unida, recibir respeto, protección, asistencia y apoyo 
conforme a lo establecido en los instrumentos internacionales. La reglamentación de 

esta Ley establecerá los grados y tipos de parentesco a los que se extiende este 
derecho en materia migratoria. 
 
2. Derecho de libre circulación y residencia: Todo ciudadano colombiano tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de este. 
Igualmente, aquellos extranjeros que se encuentren de forma regular en el país tienen 
derecho a circular, permanecer y salir de él, con sujeción a las disposiciones legales 
vigentes. 
Estos derechos no pueden ser restringidos salvo las limitaciones provistas por ley y 
que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o 
la moral pública o los derechos y libertades de terceros, bajo los parámetros 
establecidos por la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos vinculantes para el Estado colombiano. 
 
3. Derecho al Retorno: Toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, 
nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país, salvo 
cuando las restricciones se hallen provistas en la ley, sean necesarias para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y 
libertades de terceros y sean compatibles con los demás derechos, conforme a lo 
dispuesto por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
vinculantes para el Estado Colombiano. 
 
4. Derecho de Asilo: Es el derecho que tiene toda persona, en caso de persecución 
que no sea motivada por delitos comunes, de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales en la materia, 
suscritos por el Estado Colombiano. 
 
5. Derecho a la participación con enfoque diferencial: Todas las políticas públicas 
migratorias deben ir encaminadas hacia una participación activa y completa de cada 
una de las personas; con especial énfasis en la atención y enfoque diferencial de las 
diferentes necesidades de la mujer. 

Derecho a la gestión migratoria de derechos humanos: Los migrantes 
nacionales y extranjeros, tienen derecho a que toda la gestión, servicios o atención 
migratoria se de en el marco y la promoción de los derechos humanos  
 
Artículo 77º. (NUEVO). Modifíquese el artículo 55 del Decreto Ley 19 de 2012, el 
cual quedará así: 

“ARTÍCULO 55. PERMISOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. Con 
fundamento en el acto administrativo que expide el Ministerio de Relaciones 
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Exteriores señalando los países exentos de visado la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia podrá otorgar permisos de ingreso y permanencia 
a los visitantes extranjeros a los cuales no se les exija visa para su entrada al 
país hasta por noventa (90) días calendario.   

 
De este permiso sólo podrán ser eximidos los extranjeros que ingresen al país 
en modalidad técnica. 

 
A los extranjeros que ingresen para prestar asistencia técnica, se les otorgaran 
un permiso por treinta (30) días calendario, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos; término durante el cual tendrán que realizar la actividad prevista. 
Si la actividad requiere tiempo adicional deberán realizar el trámite de visa de 
asistencia técnica ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
En virtud del principio de reciprocidad la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia en su calidad de autoridad de control migratorio, podrá 
reservarse el derecho de otorgar un permiso de ingreso y permanencia por un 
término menor de los noventa (90) días calendario, sin perjuicio de lo establecido 
por acuerdos internacionales en materia de exención de visado suscritos por el 
Estado colombiano. 
 

Artículo 78º. (NUEVO). Modifíquese el artículo 56 del Decreto Ley 19 de 2012, el 
cual quedará así: 

“ARTÍCULO 56. PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA. Créase el 
permiso temporal de permanencia, que será expedido por la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, el cual estará fundamentado en el 
acto administrativo que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores señalando 
los países exentos de visa y contemplando dos situaciones: i) para los 
extranjeros que ingresan al país como visitantes y ii) para los extranjeros que 
deben aclarar al interior del territorio colombiano alguna situación administrativa 
y judicial. La presencia en el territorio nacional de un extranjero siempre deberá 
contar previamente con la autorización de entrada y permanencia expedida por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores u obedecerá a que su nacionalidad se 
encuentra incluida en el acto administrativo sobre exención de visas. En los 
casos señalados en la presente norma en los que no fuere así, procederá la 
expedición del Permiso Temporal de Permanencia, pero en ningún caso tal 
permiso podrá entenderse, asimilarse o equipararse a la expedición de una visa. 

 
En los casos anteriormente señalados se otorgará un plazo legal de 
permanencia en el país hasta por noventa (90) días calendario, el cual sólo podrá 

prorrogarse para la segunda condición del presente artículo de conformidad con 
las normas establecidas. 

 
En virtud del principio de reciprocidad la autoridad de control migratorio podrá 
reservarse el derecho de otorgar un permiso de ingreso y permanencia por un 
término menor de los noventa (90) días calendario, sin perjuicio de lo establecido 
por acuerdos internacionales en materia de exención de visado suscritos por el 
Estado colombiano.” 

 

Artículo 79º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. El Gobierno Nacional Reglamentará 
las disposiciones contenidas en la presente Ley que lo requieran. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Mixta del Senado de 
la República del día 27 de octubre de 2020, al Proyecto de Ley No. 001/19 SENADO, 
010/19 CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY No.036/19 SENADO 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS, PRINCIPIOS Y 
MARCO REGULATORIO DE LA POLÍTICA INTEGRAL MIGRATORIA DEL ESTADO 
COLOMBIANO”. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
EMMA CLAUDIA CASTELLANOS  JUAN DIEGO GÓMEZ 
Coordinadora Ponente    Senador Ponente 
 
 
 
 
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA   LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY 
Senador Ponente     Senador Ponente 
 

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Mixta del 27 
de octubre de 2020, de conformidad con el  articulado propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA NO PRESENCIAL 

DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 44 DE 2019 

SENADO
por medio del cual se exalta la memoria del 

sociólogo, intelectual, profesor e investigador 
social, doctor Orlando Fals Borda, desplegando 
reconocimientos a un pensador colombiano que 

enorgullece a la Nación.

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA NO PRESENCIAL 
DEL  DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE LEY No.044/19 

SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA LA MEMORIA DEL SOCIÓLOGO, 
INTELECTUAL, PROFESOR E INVESTIGADOR SOCIAL, DOCTOR ORLANDO 

FALS BORDA, DESPLEGANDO RECONOCIMIENTOS A UN PENSADOR 
COLOMBIANO QUE ENORGULLECE A LA NACIÓN”. 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA:  
 
Artículo 1°. Objeto. El Congreso de la República de Colombia, honra y exalta la 

memoria del sociólogo, intelectual, investigador social y académico Orlando Fals 

Borda.  

 
Artículo 2°. Encárguese a la unidad administrativa especial de la biblioteca Nacional 

de Colombia, la recopilación, selección y publicación de la obra del maestro Orlando 

Fals Borda.  

 
Artículo 3°. Encárguese a la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), la 

producción y emisión de un documental que recoja y exalte la vida y obra del maestro 

Orlando Fals Borda.  

 
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para incorporar dentro del Presupuesto 

General de la Nación, las apropiaciones necesarias, para los efectos contemplados en 

la presente ley.  
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SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

 
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 

1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria No 

Presencial del Senado de la República del día 29 de septiembre de 2020, al Proyecto 

de Ley No. 044/19 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA LA MEMORIA DEL 

SOCIÓLOGO, INTELECTUAL, PROFESOR E INVESTIGADOR SOCIAL, DOCTOR 

ORLANDO FALS BORDA, DESPLEGANDO RECONOCIMIENTOS A UN PENSADOR 

COLOMBIANO QUE ENORGULLECE A LA NACIÓN”. 

 

Cordialmente, 

 

 

ANTONIO SANGUINO PÁEZ 
Senador Ponente     
 

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en sesión Plenaria No 

Presencial del Senado de la República del día 29 de septiembre de 2020, de 

conformidad con el  articulado propuesto para segundo debate. 

 

 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
Elaboró – Sarly Giovanna Novoa 
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponente. 
 

Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en las proposiciones aprobadas en las sesiones antes 
señaladas. 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA NO PRESENCIAL 

DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 284 DE 
2020 SENADO, 199 DE 2019 CÁMARA - 

ACUMULADO CON EL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 247 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se modifica la Ley 1448 de 
2011 y los Decretos Ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 
de 2011 y 4635 de 2011, ampliando por 10 años su 

vigencia.

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA NO PRESENCIAL DEL  
DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE LEY No.284/20 SENADO, 199 

DE 2019 CÁMARA - ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 247 DE 2019 
CÁMARA  “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1448 DE 2011 Y LOS 

DECRETOS LEY ÉTNICOS 4633 DE 2011, 4634 DE 2011 Y 4635 DE 2011, 
AMPLIANDO POR 10 AÑOS SU VIGENCIA”. 

 
 

El Congreso de Colombia 
DECRETA:  

 
 
Artículo 1°. Objeto. A través de esta ley se prorroga por diez años la vigencia de la 
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, así 
como la vigencia de los Decretos-ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011, y 4635 de 
2011.  
 
Lo anterior puesto que el proceso de reparación consignado en la ley y en los decretos 
ley étnicos se ha demorado más de lo previsto y se debe garantizar la atención y 
reparación de las víctimas en el marco de una paz estable y duradera.  
 
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, así:  
 

Artículo 208. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y tendrá una vigencia hasta el 10 de junio de 2031, y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 50, 51, 52 y 
53 de la Ley 975 de 2005.  
 
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional presentará un informe anual al Congreso de 
la República detallado sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, 
así como el objeto cumplido de las facultades implementadas.  
 
Parágrafo 2°. Un año antes del vencimiento de la vigencia de esta ley, el 
Congreso de la República deberá pronunciarse frente a la ejecución y 
cumplimiento de la misma.  

 
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 194 del Decreto-ley 4633 de 2011, decreto por el 
cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de 
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas, el cual quedará así:  

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

 
Artículo 194. Vigencia y derogatorias. El presente decreto-ley rige a partir de su 
promulgación, tendrá una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031 y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.  

 
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 123 del Decreto-ley 4634 de 2011, decreto por el 
cual se dictan medidas de Asistencia, Atención, Reparación Integral y Restitución de 
Tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano, el cual quedará así: 
 

Artículo 123. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su 
publicación, tendrá una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031, y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.  

 
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 156 del Decreto-ley 4635 de 2011, Decreto por el 
cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación Integral y de restitución de 
tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras, el cual quedará así: 
 

Artículo 156. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su 
promulgación, tendrá una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031, y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.  

 
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria No 
Presencial del Senado de la República del día 17 de noviembre de 2020, al Proyecto 
de Ley No. 284/20 SENADO, 199 DE 2019 CÁMARA - ACUMULADO CON EL 
PROYECTO DE LEY 247 DE 2019 CÁMARA  “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICA LA LEY 1448 DE 2011 Y LOS DECRETOS LEY ÉTNICOS 4633 DE 2011, 
4634 DE 2011 Y 4635 DE 2011, PRORROGANDO POR 15 AÑOS SU VIGENCIA”. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ROY BARRERAS MONTEALEGRE 
Senador Ponente     

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

 
Continuación Texto Definitivo AL PROYECTO DE LEY No. 284/20 SENADO, 199 DE 2019 CÁMARA - ACUMULADO CON EL 
PROYECTO DE LEY 247 DE 2019 CÁMARA  “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1448 DE 2011 Y LOS 
DECRETOS LEY ÉTNICOS 4633 DE 2011, 4634 DE 2011 Y 4635 DE 2011, PRORROGANDO POR 15 AÑOS SU VIGENCIA”. 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en sesión Plenaria No 
Presencial del Senado de la República del día 17 de noviembre de 2020, de 
conformidad pliego de modificaciones. 
 

 

 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
 
Elaboró – Sarly Giovanna Novoa 
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponente. 
 
 

Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en las proposiciones aprobadas en las sesiones antes 
señaladas. 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA NO PRESENCIAL 

DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 290 DE 
2020 SENADO, 125 DE 2019 CÁMARA - 

ACUMULADO CON EL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 180 DE 2019 CÁMARA

por la cual se declara imprescriptible la acción penal 
en caso de delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos 
en menores de 18 años – No más silencio.

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA NO PRESENCIAL DEL  DIA 
17 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL PROYECTO DE LEY No.290/20 SENADO, 125 DE 2019 

CÁMARA - ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 180 DE 2019 CÁMARA  “POR LA 
CUAL SE DECLARA IMPRESCRIPTIBLE LA ACCIÓN PENAL EN CASO DE DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES, O EL DELITO DE 

INCESTO, COMETIDOS EN MENORES DE 18 AÑOS – NO MÁS SILENCIO”. 
 

 
El Congreso de la República  

 
DECRETA  

 
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 599 del 2000 “por la cual se expide el Código 
Penal”, el cual quedará así:  
 

Artículo 83. Término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en 
un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, 
pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo 
dispuesto en los incisos siguientes de este artículo.  
 
El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, 
homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos 
Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de treinta (30) años. 
En las conductas punibles de ejecución permanente el término de prescripción 
comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los 
delitos de genocidio, lesa humanidad, y crímenes de guerra será imprescriptible.  
 
Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito 
de incesto, cometidos en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible.  
 
En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la 
acción penal prescribirá en cinco (5) años.  
 
Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la 
punibilidad.  
 
Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas 
realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará 
en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan 
funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes 
retenedores o recaudadores.  
 
También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta 
punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.  
 

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

 
Artículo 194. Vigencia y derogatorias. El presente decreto-ley rige a partir de su 
promulgación, tendrá una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031 y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.  

 
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 123 del Decreto-ley 4634 de 2011, decreto por el 
cual se dictan medidas de Asistencia, Atención, Reparación Integral y Restitución de 
Tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano, el cual quedará así: 
 

Artículo 123. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su 
publicación, tendrá una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031, y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.  

 
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 156 del Decreto-ley 4635 de 2011, Decreto por el 
cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación Integral y de restitución de 
tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras, el cual quedará así: 
 

Artículo 156. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su 
promulgación, tendrá una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031, y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.  

 
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria No 
Presencial del Senado de la República del día 17 de noviembre de 2020, al Proyecto 
de Ley No. 284/20 SENADO, 199 DE 2019 CÁMARA - ACUMULADO CON EL 
PROYECTO DE LEY 247 DE 2019 CÁMARA  “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICA LA LEY 1448 DE 2011 Y LOS DECRETOS LEY ÉTNICOS 4633 DE 2011, 
4634 DE 2011 Y 4635 DE 2011, PRORROGANDO POR 15 AÑOS SU VIGENCIA”. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ROY BARRERAS MONTEALEGRE 
Senador Ponente     

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite 
máximo fijado.  
 
Artículo 2°. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria No Presencial del Senado 
de la República del día 17 de noviembre de 2020, al Proyecto de Ley No. 284/20 SENADO, 
199 DE 2019 CÁMARA - ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 247 DE 2019 CÁMARA  
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1448 DE 2011 Y LOS DECRETOS LEY 
ÉTNICOS 4633 DE 2011, 4634 DE 2011 Y 4635 DE 2011, PRORROGANDO POR 15 AÑOS 
SU VIGENCIA”. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA 
Senadora Ponente     
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en sesión Plenaria No Presencial 
del Senado de la República del día 17 de noviembre de 2020, de conformidad pliego de 
modificaciones propuesto. 
 

 

 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
 
Elaboró – Sarly Giovanna Novoa 
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponente. 
 
 

Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en las proposiciones aprobadas en las sesiones antes 
señaladas. 

 
SECCIÓN DE LEYES 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
 

–
 

 

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite 
máximo fijado.  
 
Artículo 2°. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria No Presencial del Senado 
de la República del día 17 de noviembre de 2020, al Proyecto de Ley No. 284/20 SENADO, 
199 DE 2019 CÁMARA - ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 247 DE 2019 CÁMARA  
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1448 DE 2011 Y LOS DECRETOS LEY 
ÉTNICOS 4633 DE 2011, 4634 DE 2011 Y 4635 DE 2011, PRORROGANDO POR 15 AÑOS 
SU VIGENCIA”. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA 
Senadora Ponente     
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en sesión Plenaria No Presencial 
del Senado de la República del día 17 de noviembre de 2020, de conformidad pliego de 
modificaciones propuesto. 
 

 

 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 
 
 
Elaboró – Sarly Giovanna Novoa 
Revisó – Ruth Luengas Peña  
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco 
Revisó – H.S. Ponente. 
 
 

Este texto fue elaborado por la Sección de Leyes, con base en las proposiciones aprobadas en las sesiones antes 
señaladas. 
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T E X T O  D E  C O M I S I Ó N
TEXTO DEFINITIVO

(Discutido y aprobado en la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente del Honorable Senado de 
la República, en Sesión Ordinaria, de fecha martes 
10 de noviembre de 2020, según Acta número 35, de 
la Legislatura 2020-2021) AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 249 DE 2020 SENADO
por medio de la cual se establecen disposiciones sobre 

el Programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”.
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TEXTO DEFINITIVO 
 

(DISCUTIDO Y APROBADO EN LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA, EN SESIÓN 

ORDINARIA, DE FECHA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN ACTA 

No. 35, DE LA LEGISLATURA 2020-2021) 

  
  AALL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  LLEEYY  NNoo..  224499  DDEE  22002200  SSEENNAADDOO  

  
““PPOORR  MMEEDDIIOO  DDEE  LLAA  CCUUAALL  SSEE  EESSTTAABBLLEECCEENN  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  EELL  

PPRROOGGRRAAMMAA  ““’’JJUUEEGGOOSS  IINNTTEERRCCOOLLEEGGIIAADDOOSS  NNAACCIIOONNAALLEESS’’””  
  
  

EEll  CCoonnggrreessoo  ddee  CCoolloommbbiiaa  
  

DDEECCRREETTAA  
  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II..  
  

DDiissppoossiicciioonneess  GGeenneerraalleess..  
 

AArrttííccuulloo  11..  OObbjjeettoo.. El objeto de esta ley es establecer las disposiciones 
sobre el programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” de sus procesos 
de inscripción, responsabilidades y alcance en sus fases Intercursos, 
municipal, zonales departamentales, finales departamentales, regionales 
nacionales, final nacional y fase internacional; y garantizar la destinación 
y ejecución de los recursos. 
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AArrttííccuulloo  22..  NNuueevvaa  ddeennoommiinnaacciióónn.. A partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, el programa “Supérate Intercolegiados” se denominará 
“Juegos Intercolegiados Nacionales”. 
  
AArrttííccuulloo  33..  DDeeffiinniicciioonneess..  Para la aplicación e interpretación de la presente 
ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
    

a) PPrrooggrraammaa  ““JJuueeggooss  IInntteerrccoolleeggiiaaddooss  NNaacciioonnaalleess””:: Es el Programa 
Nacional de Competencias Deportivas, habilidades técnicas y 
físicas, apoyado en un plan de incentivos dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes escolarizados entre los 7 y los 17 años, con 
componente de formación permanente eenn  ddoonnddee    los profesores, 
entrenadores, padres de familia, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes;  mmoottiivvaarráánn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  y ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee   sus 
habilidades deportivas, pprroommoovviieennddoo  llaa  ssuuppeerraacciióónn  en condiciones 
de equidad e inclusión, para el mejoramiento de la calidad de vida 
y el desarrollo social en todos los municipios de Colombia, 
enmarcado en los lineamientos establecidos por el ministerio del 
Deporte, planes departamentales y municipales del deporte. 
 

b) DDeeppoorrttiissttaass  eessccoollaarriizzaaddooss. Son los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes oficialmente matriculados en establecimientos educativos 
reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

  
c) FFaasseess  ddee  llooss  JJuueeggooss  IInntteerrccoolleeggiiaaddooss  NNaacciioonnaalleess:: 

  
11.. FFaassee  iinntteerrccuurrssooss:: Son los eventos que se desarrollan al interior 

de cada Organización (Establecimiento Educativo, 
organizaciones que atienden personas con discapacidad, entre 
otras), en todas las categorías del Programa. 
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22.. FFaassee  MMuunniicciippaall:: Son los eventos que se desarrollan en la 
jurisdicción de cada municipio en todas las categorías y 
deportes establecidos por el Ministerio del Deporte y la alcaldía 
municipal según su tradición deportiva.  

 
33.. FFaasseess  zzoonnaalleess  ddeeppaarrttaammeennttaalleess: Se define a todos los eventos 

que se desarrollan en la jurisdicción de Departamento como 
etapa preliminar de clasificación a la fase final departamental o 
final distrital de Bogotá D.C., en las categorías y deportes 
establecidos por el Ministerio del Deporte y la alcaldía 
municipal según su tradición deportiva. 

  
44.. FFaassee  FFiinnaall  DDeeppaarrttaammeennttaall,,  oo  DDiissttrriittaall  oo  ddee  ((BBooggoottáá  DD..CC..))::  Son los 

eventos que se desarrollan en la jurisdicción de cada 
Departamento,,  DDiissttrriittoo o eenn Bogotá D.C. en las categorías y 
deportes establecidos por el Ministerio del Deporte y la alcaldía 
municipal según su tradición deportiva.  

  
55.. FFaasseess  RReeggiioonnaalleess:: Son eventos que se realizan como etapa 

clasificatoria a la Fase Final Nacional y se desarrollan en las 
categorías y deportes establecidos por el Ministerio del 
Deporte.  

  
66.. FFaassee  FFiinnaall  NNaacciioonnaall:: Es el evento que se desarrolla en una o 

varias ciudades de Colombia aprobadas para la realización de 
las competencias en las categorías y deportes establecidos por 
el Ministerio del Deporte.  

  
77.. FFaassee  IInntteerrnnaacciioonnaall:: Comprende las competencias deportivas  

suramericanas, centroamericanas y mundiales escolares 
dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes ganadores ddee  
llaass  ccoommppeetteenncciiaass  nnaacciioonnaalleess, que se encuentren oficialmente 
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matriculados en Establecimientos Educativos reconocidos por 
el Ministerio de Educación Nacional.  

 
Participarán los deportistas de acuerdo a la reglamentación de 
cada uno de los eventos convocados por la organización 
internacional respectiva. 

 

AArrttííccuulloo  44..  PPrriinncciippiiooss.. El programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” 
se desarrollará en observancia de los siguientes principios: 
 

a) PPaarrttiicciippaacciióónn  CCoommuunniittaarriiaa.. La comunidad tiene derecho a 
participar en los procesos de concertación, control y vigilancia de 
la gestión estatal, en la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

 
b) PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa.. Es deber de todos los ciudadanos 

propender la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre de manera individual, familiar y 
comunitaria. 
 

c) IInntteeggrraacciióónn  FFuunncciioonnaall. Las entidades públicas o privadas dedicadas 
al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera 
armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la 
integración de funciones, acciones y recursos, en los términos 
establecidos en la presente ley. 
 

d) DDeemmooccrraattiizzaacciióónn.. El Estado garantizará la participación 
democrática de sus habitantes para organizar la práctica del 
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deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin 
discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo.  
 

ee)) TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  ÉÉttiiccaa..  LLooss  ddeeppoorrttiissttaass  ppaarrttiicciippaanntteess,,  pprrooffeessoorreess,,  
ppaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa,,  ppaattrroocciinnaaddoorreess,,  ffuunncciioonnaarriiooss  ppúúbblliiccooss  yy  ddeemmááss  
iinntteerrvviinniieenntteess  eenn  eell  pprrooggrraammaa,,  ddeebbeerráánn  aaccttuuaarr  ccoonn  ttrraannssppaarreenncciiaa,,  
hhoonneessttiiddaadd  yy  ééttiiccaa  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess  yy  
rroolleess  eenn  eell  cceerrttaammeenn..  
 

ff)) IInncclluussiióónn..  LLaass  eennttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  pprroommoovveerráánn  llaa  
ffoorrmmaacciióónn  yy  pprrááccttiiccaa  ddeeppoorrttiivvaa,,  rreeccrreeaattiivvaa  yy  ddee  aapprroovveecchhaammiieennttoo  
ddeell  ttiieemmppoo  lliibbrree  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddiissccaappaacciiddaadd,,  
ggaarraannttiizzaannddoo  ssuu  aacccceessoo  aall  pprrooggrraammaa  yy  ppootteenncciiaalliizzaannddoo  ssuuss  
ccaappaacciiddaaddeess  yy  hhaabbiilliiddaaddeess..  
  

gg)) EEnnffooqquuee  ddiiffeerreenncciiaall  ppoobbllaacciioonnaall  yy  rreeggiioonnaall..  EEll  pprrooggrraammaa  ssee  
eejjeeccuuttaarráá  eenn  oobbsseerrvvaanncciiaa  yy  pprroommoocciióónn  ddee  uunn  eennffooqquuee  ddiiffeerreenncciiaall,,  
ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ééttnniiccaass,,  ssoocciiooccuullttuurraalleess  yy  ffííssiiccaass  
ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn..  TTaammbbiiéénn  ssee  ggaarraannttiizzaarráá  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  aappooyyoo  
ddiiffeerreenncciiaall  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  rruurraalleess  eenn  ttooddaass  llaass  ffaasseess  
ddeell  pprrooggrraammaa..  

  
AArrttííccuulloo  55..  ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn.. Es deber para los Ministerios de 
Educación Nacional, del Deporte, de Salud y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como para los organismos del 
sistema nacional del deporte, las gobernaciones, alcaldías municipales y 
distritales, los entes deportivos departamentales y municipales, las 
secretarías de educación departamentales y municipales certificadas, 
establecimientos educativos, y organizaciones cuyo objeto sea atender 
a personas eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  discapacidad que estén involucrados en el 

desarrollo del programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”, acatar y 
cumplir los preceptos contenidos en la presente ley. 
 
AArrttííccuulloo  66..  RReeggllaammeennttaacciióónn.. La reglamentación técnica, administrativa, 
disciplinaria del programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” está en 
cabeza del Ministerio del Deporte. 
 
AArrttííccuulloo  77..  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  JJuueeggooss  IInntteerrccoolleeggiiaaddooss  NNaacciioonnaalleess.. Los 
Juegos Intercolegiados Nacionales deben realizarse en el país con 
carácter obligatorio cada año. EEll  MMiinniisstteerriioo  ddeell  DDeeppoorrttee  vveerriiffiiccaarráá  qquuee  llaass    
ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssaalluudd  yy  aammbbiieennttaalleess  sseeaann  óóppttiimmaass  ppaarraa  llooss  ddeeppoorrttiissttaass,,  
ssuuss  ffaammiilliiaass  yy  ddeemmááss  aassiisstteenntteess  

  
AArrttííccuulloo  88..  IInnssccrriippcciioonneess.. TTeenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaa  vvoolluunnttaadd  ee  iinntteenncciióónn  ddee  
ppaarrttiicciippaarr  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ddeeppoorrttiissttaa,,  el proceso de inscripción lo podrán 
realizar: 
 

a) Los representantes legales de las instituciones. Los rectores o 
directores de las instituciones educativas certificarán que los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos se encuentren 
matriculados en instituciones educativas certificadas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 

b) Las organizaciones cuyo objeto sea atender personas en 
condición de discapacidad. 

 
c) Los padres de familia y/o tutores legales de los participantes con 

la posterior certificación de los rectores de las Instituciones 
Educativas.  

PPaarráággrraaffoo  11.. Para inscribir niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
entrenadores, cada una de las entidades deberán registrarse en la 
plataforma oficial del Ministerio del Deporte y realizar su inscripción 
desde la fase intercursos.  
 
AArrttííccuulloo  99..  FFiinnaanncciiaacciióónn. El Gobierno Nacional anualmente incluirá una 
partida en el Presupuesto para el desarrollo del programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales”. Este programa también se financiará con 
los recursos propios del Ministerio del Deporte, y a: 
 

a) Nivel departamental. Las gobernaciones o Alcaldía del Distrito 
Capital, incluirá anualmente una partida en el presupuesto para el 
desarrollo del programa “Juegos Departamentales o Alcaldía de 
Bogotá D.C. Intercolegiados”. Estos juegos departamentales 
también se financiarán con recursos propios de los entes 
deportivos Departamentales o Bogotá D.C. 
 
Las gobernaciones o Alcaldía de Bogotá D.C., junto con las 
secretarías de educación departamentales o de Bogotá D.C. 
certificadas, podrán concurrir financieramente mediante acuerdos 
suscritos con los entes deportivos departamentales o de Bogotá 
D.C. para el desarrollo de los Juegos Departamentales 
Intercolegiados. 

 
b) Nivel Municipal. La Alcaldía municipal, incluirá anualmente una 

partida en el presupuesto para el desarrollo del programa “Juegos 
Municipales Intercolegiados”. Estos juegos municipales también se 
financiarán con recursos propios de los entes deportivos 
municipales. 

Las alcaldías junto con las secretarías de educación municipales 
certificadas, podrán concurrir financieramente mediante acuerdos 
suscritos con los entes deportivos municipales para el desarrollo 
de los Juegos Municipales Intercolegiados. 

 
c) Nivel Intramural. Los entes deportivos municipales junto con las 

instituciones educativas dentro de su proyecto de servicio social 
obligatorio, crearán el programa de servicio social obligatorio en 
deporte, para lo cual los entes deportivos municipales crearán un 
programa de capacitación a los estudiantes  de grado 9, 10 y 11 
en juzgamiento, en organización de campeonatos, eventos 
deportivos, administración deportiva, para realización de los 
festivales escolares, juegos Intercolegiados al interior de cada 
institución educativa. 

 
PPaarráággrraaffoo  11.. Un porcentaje de hasta el 20% de los recursos recaudados 
de la tasa prodeporte y recreación establecida en la ley 2023 de 2020, 
deben ser dirigidos a la realización de la fase municipal de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales. 
 
PPaarráággrraaffoo  22    SSee  ppooddrráánn  rreecciibbiirr  aappoorrtteess  ddee  llaa  eemmpprreessaa  pprriivvaaddaa  ppaarraa  
ffiinnaanncciiaarr  llooss  jjuueeggooss,,  mmeejjoorraarr  llooccaacciioonneess,,  ssuummiinniissttrraarr  iimmpplleemmeennttooss  
ddeeppoorrttiivvooss,,  aalliimmeennttaacciióónn,,  hhoossppeeddaajjee,,  eennttrree  oottrrooss  bbeenneeffiicciiooss  ppaarraa  llooss  
ddeeppoorrttiissttaass,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ffiigguurraa  ddeell  ppaattrroocciinniioo,,  ppuubblliicciiddaadd  oo  ddoonnaacciióónn  
ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llooss  rreeqquueerriimmiieennttooss  ttrriibbuuttaarriiooss  eexxiiggiiddooss  eenn  llaa  lleeyy.. 
  
AArrttííccuulloo  1100..  CCoonnttrrooll  ddee  llooss  rreeccuurrssooss.. La Contraloría General de la 
República ejercerá el control fiscal preventivo y concomitante de los 
recursos girados del Presupuesto General de la Nación y de la tasa pro-
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deporte y recreación a las entidades territoriales destinados a la 
realización del programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” en las 
fases intercursos y municipales.  
 

  
CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  

  
DDee  llooss  MMiinniisstteerriiooss,,  llooss  eenntteess  tteerrrriittoorriiaalleess  yy  eenntteess  ddeeppoorrttiivvooss..  

 
AArrttííccuulloo  1111..  AArrttiiccuullaacciióónn.. En virtud de lo consagrado en el artículo 113 
de la Constitución Política de la República de Colombia, El Ministerio del 
Deporte y el Ministerio de Educación, promoverán a través de los entes 
deportivos y sus secretarías departamentales, distritales y municipales la 
inscripción y participación de los deportistas, profesores, entrenadores 
e instituciones en los Juegos Intercolegiados Nacionales, según lo 
reglamentado por el Ministerio del Deporte, que liderará las acciones 
correspondientes para garantizar la participación de las instituciones 
educativas para deportistas escolarizados; y organizaciones cuyo objeto 
sea atender a personas con discapacidad que promuevan la práctica 
deportiva y participación de los niños, niñas, adolescentes.  
 
Para apoyar este proceso de inscripción, el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Telecomunicaciones, garantizará la conectividad 
de las poblaciones con más dificultades de obtención de red, con el fin 
de asegurar que cualquier institución educativa u organización cuyo 
objeto sea atender a personas con discapacidad puedan participar en el 
programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”, en virtud de la ley 1341 
de 2009, y la ley 1978 de 2019.  

De la misma manera, EEll  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  ddeetteerrmmiinnaarráá  ddeennttrroo  ddee  llooss  
ttrreess  ((33))  mmeesseess  ssiigguuiieenntteess  aa  llaa  pprroommuullggaacciióónn  ddee  eessttaa  lleeyy,,  llooss  mmiinniisstteerriiooss  oo  
llaass  eennttiiddaaddeess  ccoommppeetteenntteess  qquuee  ddeebbeerráánn  aarrttiiccuullaarrssee para la medición del 
impacto de los aspectos mencionados en el artículo 16 de la presente 
ley. 
 
PPaarráággrraaffoo..  LLaass  eennttiiddaaddeess  tteerrrriittoorriiaalleess  ee  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  ppooddrráánn  
aarrttiiccuullaarr  ee  iinntteeggrraarr  aa  oorrggaanniissmmooss  ddeell  ddeeppoorrttee  aassoocciiaaddoo  ccoommoo  cclluubbeess  yy  
lliiggaass  ddeeppoorrttiivvaass,,  ppaarraa  eessttiimmuullaarr  llaa  aallffaabbeettiizzaacciióónn  ffííssiiccaa  yy  ccoonnttaarr  ccoonn  llaa  
ppeerrttiinneenncciiaa  ttééccnniiccaa  yy  cciieennttííffiiccaa  ppaarraa  ddiirriiggiirr  pprroocceessooss  oorriieennttaaddooss  aall  
rreennddiimmiieennttoo  ddeeppoorrttiivvoo..  EEll  MMiinniisstteerriioo  ddeell  DDeeppoorrttee  rreeggllaammeennttaarráá  llaa  
mmaatteerriiaa..  
 
AArrttííccuulloo  1122..  SSuuppeerrvviissiióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn.. La función de supervisión y 
evaluación del programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” estará a 
cargo del Ministerio del Deporte.  

 
El Ministerio del Deporte ddeebbeerráá  ggaarraannttiizzaarr  qquuee  los Juegos 
Intercolegiados Nacionales sean coordinados y administrados por 
personal profesional calificado, ejercerá, vigilancia yy  ttoommaarráá  mmeeddiiddaass  
pprreevveennttiivvaass ddee  conductas que aatteenntteenn contra la dignidad e iigguuaallddaadd de  
llooss ddeeppoorrttiissttaass,,  docentes, técnicos deportivos y dirigentes. 
 
AArrttííccuulloo  1133..  IInncceennttiivvooss  ppaarraa  ddoocceenntteess,,  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  yy  
ddeeppoorrttiissttaass. Se otorgarán incentivos a los docentes, las instituciones 
educativas y los deportistas ganadores en la final nacional del programa 
Juegos Intercolegiados Nacionales según se establezca por el Ministerio 
del Deporte. 

AArrttííccuulloo  1144..  IInncceennttiivvooss  ppaarraa  llooss  EEssttaabblleecciimmiieennttooss  EEdduuccaattiivvooss  yy  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ccuuyyoo  oobbjjeettoo  sseeaa  aatteennddeerr  aa  ppeerrssoonnaass  ccoonn  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  
ddiissccaappaacciiddaadd..  
 

a) Los establecimientos educativos que promuevan la participación 
de los estudiantes deportistas escolarizados, que fomenten en las 
instituciones educativas la integración de la comunidad educativa, 
la formación mediante la práctica deportiva, el sano 
aprovechamiento del tiempo libre, el fortalecimiento de la 
experiencia de los valores y hábitos de vida saludables, que 
implementen el programa de servicio social obligatorio en 
deporte, que realicen la fase intramural y desarrollen eventos 
internos como festivales escolares y juegos Intercolegiados, e 
inscriban el mayor número de estudiantes deportistas en 
proporción a su población educativa para la fase municipal y 
obtengan mejores resultados, tendrán puntos adicionales en la 
evaluación anual de las instituciones educativas otorgados por el 
Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación 
certificadas.  
 

b) Las organizaciones e instituciones certificadas cuyo objeto sea 
atender a personas eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee discapacidad, que promuevan 
la participación de estudiantes deportistas escolarizados de 
educación formal y no formal, que fomenten en las instituciones la 
integración de la comunidad educativa, formación y práctica 
deportiva, el sano aprovechamiento del tiempo libre, el 
fortalecimiento de la práctica de los valores y hábitos de vida 
saludables, que implementen la fase intramural, que desarrollen 
los eventos deportivos internos como festivales escolares y juegos 
Nacionales Intercolegiados, e inscriban mayor número de 

estudiantes deportistas para la fase municipal y obtengan los 
mejores resultados, tendrán puntos adicionales en la evaluación 
anual de las organizaciones e instituciones certificadas otorgados 
por el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de 
educación.  
 

c) La gobernación y las alcaldías reconocerán con incentivos a 
organizaciones que atienden personas con discapacidad, que 
promuevan la integración social, la práctica deportiva, el sano 
aprovechamiento del tiempo libre, el fortalecimiento de los valores 
y hábitos de vida saludables, y que inscriban el mayor número de 
deportistas que desarrollen los campeonatos internos 
preparatorios, se compruebe la participación de los deportistas 
inscritos y que hayan tenido mayor número de campeones en la 
fase municipal o departamental.  

 
PPaarráággrraaffoo  11:: El Ministerio del Deporte, las federaciones deportivas 
nacionales, los entes deportivos departamentales, las ligas deportivas 
departamentales, los entes deportivos municipales y los clubes 
deportivos escolares deben crear un plan de estímulos para los 
entrenadores que no pertenecen al sistema escolar que formen, 
promuevan, masifiquen y obtengan resultados en cada una de las fases 
y deportes de los Juegos Intercolegiados Nacionales. 
 
PPaarráággrraaffoo  22:: Se incluirá dentro del programa Juegos Intercolegiados 
Nacionales un punto denominado “Los Mejores” en el que se premien a 
organizaciones cuyo objeto sea atender personas eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee 
discapacidad y que hayan tenido más campeones.  
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AArrttííccuulloo  1155..  AAnnáálliissiiss..  La base de datos y la información estadística 
recaudada de la inscripción y la participación de deportistas 
escolarizados, en todas las fases del programa Juegos Intercolegiados 
Nacionales, podrá ser utilizada, previa autorización de los padres de 
familia, con el fin de fomentar y promover el análisis del impacto social, 
económico, cultural, en salud y los beneficios en los procesos educativos 
y deportivos., con el único fin de medir el efecto positivo que conlleva la 
realización de estos juegos.  
 
Dicha autorización se solicitará en el proceso de inscripción. 
 
AARRTTIICCUULLOO  1166::    EEll  ggoobbiieerrnnoo  nnaacciioonnaall,,  eenn  ccaabbeezzaa  ddeell  mmiinniisstteerriioo  ddeell  
ddeeppoorrttee,,  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo,,  ppooddrráá  iinncclluuiirr  nnuueevvooss  ddeeppoorrtteess,,  
ddiisscciipplliinnaass  yy//oo  nnuueevvaass  mmooddaalliiddaaddeess  ddeeppoorrttiivvaass  aall  pprrooggrraammaa  ’’JJuueeggooss  
IInntteerrccoolleeggiiaaddooss  NNaacciioonnaalleess’’””  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  iinncceennttiivvaarr  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  
ddeell  oocciioo,,  eell  ttiieemmppoo  lliibbrree  yy  llaa  ssaannaa  ccoonnvviivveenncciiaa  ccoonn  uunn  ccoommppoonneennttee  
ddeeppoorrttiivvoo.. 
 
AArrttííccuulloo  1177..  VViiggeenncciiaa.. La presente ley rige a partir de su publicación.   
 
El anterior texto, conforme a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 5ª 
de 1992 (firmas de los ponentes, una vez reordenado el articulado que 
constituye el texto definitivo). 
 
 
El Ponente, 

 

 
 
 
 

Senador 
Partido Social de Unidad Nacional “U” 

 
  
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA. - Bogotá, D.C. En sesión 
ordinaria virtual, de fecha martes diez (10) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), según consta en el Acta No. 35, de la Legislatura 2020-2021, se dio la  
discusión y votación de la Ponencia para Primer Debate y Texto Propuesto, al 
Proyecto de Ley No. 249 de 2020 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA ‘JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS NACIONALES’”, presentado por el Honorable Senador 
Ponente: JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA, publicado en la Gaceta del Congreso 
No. 1153/2020. 
 
 

1. IMPEDIMENTOS PRESENTADOS: 
 

Antes de iniciar con la discusión y votación de la Ponencia para Primer Debate 
Senado, al Proyecto de Ley No. 249 de 2020 Senado, “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 
‘JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES’”, se presentaron los 
siguientes impedimentos: 

 

1.1. IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. NADYA GEORGETTE 
BLEL SCAFF: 

 

1.1.1. TEXTO DEL IMPEDIMENTO PRESENTADO POR LA H.S. 

NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF: 

 

Bogotá D.C., Octubre de 2020 

Doctor 
JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA 
Presidente  
Comisión VII Constitucional Permanente  
Senado de la Republica 
Ciudad  
 
 

Ref. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO - PROYECTO 
DE LEY NO. 249/2020 SENADO, “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL 
PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS 
NACIONALES” 

 

 
Respetado señor Presidente  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 
artículos 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992 y demás normas concordantes, 
especialmente lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1828 de 2017 Código de 
Ética y Disciplinario del Congresista, por su intermedio, comedidamente me 
permito manifestar  a la Honorable Comisión Séptima mi impedimento para 
participar del debate y votación de la iniciativa de la  referencia, al considerar 
que existe un posible conflicto de intereses de orden moral y económico, con 
fundamento en los siguiente. 

 
SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Familiar en segundo grado de consanguinidad ostenta la calidad de 
Gobernador de un ente territorial para el periodo 2020 - 2023 
 
 

RAZONES O MOTIVOS DEL IMPEDIMENTO 
 
La situación de conflicto de intereses, contrastadas con los elementos que 
tipifican el conflicto de intereses de acuerdo con las clasificaciones que sobre 
el mismo ha efectuado el Honorable Consejo de Estado, indican que debo 

apartarme del conocimiento Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL 
PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES”,  
Principalmente, tomando en consideración,  las obligaciones  que se establecen 
en las entidades territoriales, específicamente en el orden Departamental frente 
a la financiación de los “Juegos Intercolegiados Nacionales” con la inclusión 
en las partidas presupuestales, incentivos y/o la creación de estímulos a  ciertas 
organizaciones o clubes, situaciones  fácticas que  podrían configurar  un 
conflicto de intereses.   

 

Cordialmente,  

 

NADIA BLEL SCAFF 
Senadora de la Republica 
 

 

1.1.2. VOTACIÓN DEL IMPEDIMENTO PRESENTADO POR LA H.S. 

NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF: 

 

Puesto a discusión y votación el impedimento presentado por la H.S. 

NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF, con votación pública y 

nominal, este fue negado por nueve (09) votos en contra, tres (03) 

votos a favor, ninguna abstención, así:  

 

(EL PONENTE ÚNICO, H.S. JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA, RECOMENDÓ 

VOTAR NEGATIVAMENTE ESTE IMPEDIMENTO) 
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

VOTACIÓN  

LEGISLATURA 2020-2021 

TEMA A VOTAR 

IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF  

AL PROTECTO DE LEY No. 249 DE 2020 SENADO 

No. NOMBRE H. SENADOR VOTACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

SI / NO 

O ABSTENCIÓN 

(EXCUSAS, DESCONECTADOS, HORA 
DE REGISTRO, RETIRO, ETC.) 

1 BLEL SCAFF NADYA GEORGETTE 

(P. CONSERVADOR) 

X CONSTANCIA RETIRO DE LA PLATAFORMA 
MIENTRAS SE RESUELVE SU 
DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO 

2 CASTILLA SALAZAR JESÚS ALBERTO  

(POLO) 

SI  

3 CASTILLO SUAREZ FABIÁN GERARDO  

(CAMBIO RADICAL) 

X NO CONECTADO 

4 FORTICH SÁNCHEZ LAURA ESTER 

(LIBERA)  

NO  

5 HENRÍQUEZ PINEDO HONORIO MIGUEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

NO  

6 LIZARAZO CUBILLOS AYDE 

(MIRA) 

NO  

7 LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER  

(LA U) 

NO  

8 MOTOA SOLARTE CARLOS FERNANDO  

(CAMBIO RADICAL) 

SI  

9 PALCHUCAN CHINGAL MANUEL BITERVO  

(AICO) 

NO  

10 POLO NARVÁEZ JOSÉ AULO  

(ALIANZA VERDE) 

NO  

11 PULGAR DAZA EDUARDO ENRIQUE  

( U) 

NO  

12 ROMERO SOTO MILLA PATRICIA 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

NO  

13 SIMANCA HERRERA VICTORIA SANDINO  

(FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN) 

SI  

14 VELASCO OCAMPO GABRIEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

NO  

RESUMEN  

DE LA  

VOTACIÓN 

SI 03 ABSTENCIÓN 00 RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN: 

03 VOTOS SI 

09 VOTOS NO 

IMPEDIDOS 01 

EXCUSA 00 

NO 09 NO VOTO 00 NEGADO 

IMPEDIMENTO 

 H.S. NADYA GEORGETTE 
BLEL SCAFF 

QUEDÓ HABILITADA PARA 
PARTICIPAR EN LA 

DESCONECTADOS 01 

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
DEL PL 249 DE 2020 

 

 

1.2. IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. LAURA ESTER 
FORTICH SÁNCHEZ: 

 

1.2.1. TEXTO DEL IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. LAURA 
ESTER FORTICH SÁNCHEZ: 

 

Bogotá, D.C., 04 de noviembre de 2020. 

 
 
 
Doctor 
JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA 
Presidente Comisión Séptima  
Senado de la República.  
 
Doctor  
JESÚS MARIA ESPAÑA VERGARA  
Secretario Comisión Séptima. 
Senado de la República.  
 
 

Asunto. Impedimento para participar en la discusión y votación del Proyecto 
de Ley No. 249/2020 Senado. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 
los artículos 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, el artículo 62 de la Ley 1828 
de 2017 Código de Ética y Disciplinario del Congresista, y demás normas 

concordantes, comedidamente me permito solicitar a la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente del Senado de la República sea sometido a 
consideración un impedimento para participar en la discusión y votación del 
Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “por medio de la cual se establecen 
disposiciones sobre el programa juegos intercolegiados nacionales” al 
considerar que podría existir conflicto de intereses en mi persona, con razón a 
que mi conyugue cumple funciones como integrante de una Asamblea 
Departamental y en el proyecto de ley se establecen disposiciones frente a los 
entes territoriales, especialmente frente a los Presupuestos Territoriales, los 
cuales son aprobado a nivel departamental por estas corporaciones  

 

Aceptado eI impedimento, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del 
artículo 1 de la ley 1431 2011, solicito se dejen las constancias pertinentes en 
el acta para que la excusa se extienda a todas las actuaciones y decisiones que 
la Comisión debe asumir con relación al mencionado proyecto de ley.  

 
Cordialmente, 
 

Laura Ester Fortich Sánchez. 

H. Senadora de la República.  

 

1.2.2. VOTACIÓN DEL IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. 
LAURA ESTER FORTICH SÁNCHEZ: 

 

Puesto a discusión y votación el impedimento presentado por la H.S. LAURA 

ESTER FORTICH SÁNCHEZ, con votación pública y nominal, este fue 

negado por diez (10) votos en contra, dos (02) votos a favor, ninguna 

abstención, así:  
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(EL PONENTE ÚNICO, H.S. JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA, RECOMENDO 

VOTAR NEGATIVAMENTE ESTE IMPEDIMENTO) 

 

 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

VOTACIÓN  

LEGISLATURA 2020-2021 

TEMA A VOTAR 

IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. LAURA ESTER FORTICH SÁNCHEZ  

AL PROTECTO DE LEY No. 249 DE 2020 SENADO 

No. NOMBRE H. SENADOR VOTACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

SI / NO 

O ABSTENCIÓN 

(EXCUSAS, DESCONECTADOS, HORA 
DE REGISTRO, RETIRO, ETC.) 

1 BLEL SCAFF NADYA GEORGETTE 

(P. CONSERVADOR) 

NO  

2 CASTILLA SALAZAR JESÚS ALBERTO  

(POLO) 

SI  

3 CASTILLO SUAREZ FABIÁN GERARDO  

(CAMBIO RADICAL) 

X NO CONECTADO A PLATAFORMA 

4 FORTICH SÁNCHEZ LAURA ESTER 

(LIBERAL)  

X CONSTANCIA RETIRO DE LA PLATAFORMA 
MIENTRAS SE RESOLVIÓ  SU 
DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO 

5 HENRÍQUEZ PINEDO HONORIO MIGUEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

NO  

6 LIZARAZO CUBILLOS AYDE 

(MIRA) 

NO  

7 LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER  

(LA U) 

NO  

8 MOTOA SOLARTE CARLOS FERNANDO  

(CAMBIO RADICAL) 

NO  

9 PALCHUCAN CHINGAL MANUEL BITERVO  

(AICO) 

NO  

10 POLO NARVÁEZ JOSÉ AULO  

(ALIANZA VERDE) 

NO  

11 PULGAR DAZA EDUARDO ENRIQUE  

( U) 

NO  

12 ROMERO SOTO MILLA PATRICIA 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

NO  

13 SIMANCA HERRERA VICTORIA SANDINO  

(FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN) 

SI  

14 VELASCO OCAMPO GABRIEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

NO  

RESUMEN  

DE LA  

VOTACIÓN 

SI 02 ABSTENCIÓN 00 RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN: 

 

02 VOTOS SI 

IMPEDIDOS 01 

EXCUSA 00 

10 VOTOS NO 

NO 10 NO VOTO 

DESCONECTADO 

01 NEGADO 

 

IMPEDIMENTO  

H.S. LAURA ESTER 
FORTICH SÁNCHEZ 

QUEDÓ HABILITADA PARA 
PARTICIPAR EN LA 

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
DEL PL 249 DE 2020 

 

1.3. IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. JESÚS ALBERTO 
CASTILLA SALAZAR: 

 

1.3.1. TEXTO DEL IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. JESÚS 
ALBERTO CASTILLA SALAZAR: 

 

Bogotá 10 de noviembre de 2020  
 
Senador,  
JOSE RITTER LOPEZ PEÑA  
Presidente de la Comisión Séptima Constitucional  
Senado de la República  
 

ASUNTO: MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO.  

 

JESÚS ALBERTO CASTILLA Senador de la República presento 
impedimento de conformidad con el art. 286 de 1992 de la ley 5 de 1992 con 
relación al artículo 14 del Proyecto de Ley 249 de 2020 Senado “Por medio de 

la cual se establecen disposiciones sobre el programa juegos intercolegiados 
nacionales”, teniendo en cuenta que tengo familiares en segundo grado de 
consanguinidad que son docentes del sector oficial. 

 

JESÚS ALBERTO CASTILLA SALAZAR  
Senador de la República 
 

1.3.2. VOTACIÓN DEL IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. 
JESÚS ALBERTO CASTILLA SALAZAR (SOLO AL ARTÍCULO 14): 

 

Puesto a discusión y votación el impedimento presentado por el H.S. JESÚS 
ALBERTO CASTILLA SALAZAR, con votación pública y nominal, este fue 
aprobado por once (11) votos a favor, un (01) votos en contra, ninguna 
abstención, así: 

 

(EL PONENTE ÚNICO, H.S. JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA, RECOMENDO 

VOTAR POSITIVAMENTE ESTE IMPEDIMENTO-FRENTE AL ARTÍCULO 

14) 

 

 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

VOTACIÓN  

LEGISLATURA 2020-2021 

TEMA A VOTAR 
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IMPEDIMENTO PRESENTADO POR: H.S. JESUS ALBERTO CASTILLA SALAZAR 

SOLO FRENTE AL ARTÍCULO  14 

DEL PROYECTO DE LEY No. 249 DE 2020 SENADO 

No. NOMBRE H. SENADOR VOTACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

SI / NO 

O ABSTENCIÓN 

(EXCUSAS, DESCONECTADOS, HORA 
DE REGISTRO, RETIRO, ETC.) 

1 BLEL SCAFF NADYA GEORGETTE 

(P. CONSERVADOR) 

SI  

2 CASTILLA SALAZAR JESÚS ALBERTO  

(POLO) 

X CONSTANCIA RETIRO DE LA PLATAFORMA 
MIENTRAS SE RESOLVIÓ SU 
DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO 

3 CASTILLO SUAREZ FABIÁN GERARDO  

(CAMBIO RADICAL) 

X NO CONECTADO 

4 FORTICH SÁNCHEZ LAURA ESTER 

(LIBERA)  

SI  

5 HENRÍQUEZ PINEDO HONORIO MIGUEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

6 LIZARAZO CUBILLOS AYDE 

(MIRA) 

SI  

7 LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER  

(LA U) 

SI  

8 MOTOA SOLARTE CARLOS FERNANDO  

(CAMBIO RADICAL) 

SI  

9 PALCHUCAN CHINGAL MANUEL BITERVO  

(AICO) 

SI  

10 POLO NARVÁEZ JOSÉ AULO  

(ALIANZA VERDE) 

SI  

11 PULGAR DAZA EDUARDO ENRIQUE  

( U) 

SI  

12 ROMERO SOTO MILLA PATRICIA 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

13 SIMANCA HERRERA VICTORIA SANDINO  

(FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN) 

NO  

14 VELASCO OCAMPO GABRIEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

RESUMEN  

DE LA  

VOTACIÓN 

SI 11 ABSTENCIÓN 00 RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN: 

 

11 VOTOS SI 

01 VOTOS NO 

IMPEDIDOS 01 

EXCUSA 

 

00 

NO 01 NO VOTO 01 ACEPTADO 

IMPEDIMENTO  

H.S. JESÚS ALBERTO 
CASTILLA SALAZAR 

AL ARTÍCULO 14 

QUEDÓ HABILITADO PARA 
PARTICIPAR EN LA 

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
DEL RESTO DE ARTÍCULOS, 

MENOS EL ARTÍCULO 14, 

AL PL 249 DE 2020 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del Acto Legislativo 01 de 2009, 

Votación Pública y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, “Por la cual se 

establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución 

Política", se obtuvo la siguiente votación:  
 

 

2.PROPOSICIÓN CON QUE TERMINA EL INFORME DE PONENCIA 

PARA PRIMER DEBATE SENADO. 

  
Proposición 
 
En virtud de las facultades conferidas por el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito rendir Ponencia Positiva y solicitar a la Comisión Séptima del 
Senado dar primer debate al Proyecto de ley número 249 de 2020 Senado “Por 
medio de la cual se establecen disposiciones sobre el programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales”, con el texto propuesto a continuación.  
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
Senador           
Partido Social de Unidad Nacional “U” 
 

Puesta a discusión y votación la proposición con que termina el informe de la 

ponencia para primer debate Senado, publicada en la Gaceta del Congreso No. 

1153/2020, con votación pública y nominal, se obtuvo su aprobación, con 12 

votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, así: 

 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

VOTACIÓN  

LEGISLATURA 2020-2021 

TEMA A VOTAR 

 

PROPOSICIÓN FINAL CON QUE TERMINA EL INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
SENADO 

AL Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES” 

 

No. NOMBRE H. SENADOR VOTACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

SI / NO 

O ABSTENCIÓN 

(EXCUSAS, DESCONECTADOS, HORA 
DE REGISTRO, RETIRO, ETC.) 

1 BLEL SCAFF NADYA GEORGETTE 

(P. CONSERVADOR) 

SI  

2 CASTILLA SALAZAR JESÚS ALBERTO  

(POLO) 

SI EXCEPCIÓN AL  ARTÍCULO  14, FRENTE AL 
CUAL ESTÁ IMPEDIDO 

3 CASTILLO SUAREZ FABIÁN GERARDO  

(CAMBIO RADICAL) 

X NO SE HA PODIDO CONCECTAR. SIGUE 
DESCONECTADO 
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4 FORTICH SÁNCHEZ LAURA ESTER 

(LIBERAL)  

X  

5 HENRÍQUEZ PINEDO HONORIO MIGUEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

6 LIZARAZO CUBILLOS AYDE 

(MIRA) 

SI  

7 LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER  

(LA U) 

SI  

8 MOTOA SOLARTE CARLOS FERNANDO  

(CAMBIO RADICAL) 

SI  

9 PALCHUCAN CHINGAL MANUEL BITERVO  

(AICO) 

SI  

10 POLO NARVÁEZ JOSÉ AULO  

(ALIANZA VERDE) 

SI  

11 PULGAR DAZA EDUARDO ENRIQUE  

( U) 

X  

12 ROMERO SOTO MILLA PATRICIA 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

13 SIMANCA HERRERA VICTORIA SANDINO  

(FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN) 

SI  

14 VELASCO OCAMPO GABRIEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

X CONECTADO 

RESUMEN  

DE LA  

VOTACIÓN 

SI 10 ABSTENCIÓN 00 RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN: 

 

10 VOTOS SI 

00 VOTOS NO 

IMPEDIDOS 00 

EXCUSA 00 

NO 00 NO VOTO 

DESC 

04 

 

APROBADA   

PROPOSICIÓN FINAL CON 
QUE TERMNA EL INFORME 

DE PONENNCIA PARA 
PRIMER DEBATE SENADO  

AL PL 249 DE 2020 SENADO 

 

 

 

3. PROPOSICIONES PRESENTADAS: 

 

Frente al articulado del Proyecto de Ley No. 249 de 2020 Senado, se 
presentaron las siguientes proposiciones, las cuales se encuentran 
relacionadas y transcritas al final de la presente sustanciación, así: 

 

1. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 3, PRESENTADA POR: H.S. HONORIO 
MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO. 

2. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULOS 3, 4, 8, 9, 10 Y 13, PRESENTADAS POR: 
H.S. MILLA PATRICIA ROMERO SOTO. 

3. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 3, 5, 9, 15, Y UNA PROPOSICIÓN DE  
ARTÍCULO NUEVO, PRESENTADAS POR: H.S. NADYA GEORGETTE BLEL 
SCAFF. Y, UNA PROPUESTA FRENTE AL TEMA DE PARTICIPACIÓN DE 
LOS JÓVENES NO ESCOLARIZADOS, LA CUAL RETIRÓ Y DEJÓ COMO 
CONSTANCIA, PARA SER ESTUDIADA PARA SEGUNDO DEBATE 
SENADO. 

4. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 4 Y 12, PRESENTADAS POR: H.S. AYDÉE 
LIZARAZO CUBILLOS. 

5. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 6 Y 10, PRESENTADA POR: H.S. LAURA 
ESTER FORTICH SÁNCHEZ. LA DEL ARTÍCULO 10, LA RETIRÓ Y DEJÓ 
COMO CONSTANCIA, PARA SER ESTUDIADA PARA SEGUNDO DEBATE 
SENADO.  

6. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 4, PRESENTADA POR: H.S. MANUEL 
BITERVO PALCHUCÁN CHINGAL. 

7. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 10, PRESENTADA POR: H.S. CARLOS 
FERNANDO MOTOA SOLARTE, LA CUAL RETIRÓ Y DEJÓ COMO 
CONSTANCIA, PARA SER ESTUDIADA PARA SEGUNDO DEBATE 
SENADO. 

 8. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 12 y 16, PRESENTADA POR: H.S. JOSE 
RITTER LÓPEZ PEÑA. 

 

 

4. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN BLOQUE, DE DIECISÉIS (16) 
ARTÍCULOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 (ES EL NUEVO 
PRESENTADO POR LA H.S. NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF) Y 17;  
(SE EXCLUYE EL ARTÍCULO 13 (DE ESTE ARTICULADO 
CONCILIADO) QUE CORRESPONDE AL ARTÍCULO 14 (DEL TEXTO 
PROPUESTO DE LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE SENADO) 
FRENTE AL CUAL SE ACEPTÓ EL IMPEDIMENTO AL H.S. JESÚS 
ALBERTO CASTILLA SALAZAR), CONCILIADOS, CON LAS 
PROPOSICIONES QUE FUERON ACOGIDAS POR EL PONENTE 
ÚNICO,  H.S. JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA Y POR EL GOBIERNO 
NACIONAL: 

 

Puestos a discusión y votación en bloque, los dieciséis (16) artículos: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 (es el nuevo presentado por la H.S. NADYA 
GEORGETTE BLEL SCAFF) y 17; (se excluye el artículo 13 (de este articulado 
conciliado) que corresponde al artículo 14 (del texto propuesto de la ponencia 
para primer debate Senado), frente al cual se aceptó el impedimento al H.S. 

JESÚS ALBERTO CASTILLA SALAZAR), conciliados, con las proposiciones 
que fueron acogidas por el ponente único,  H.S. JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA 
y por el Gobierno Nacional, con votación pública y nominal, estos fueron 
aprobados por doce (12) votos a favor, ningún voto en contra, ninguna 
abstención, así: 

(Estos artículos conciliados fueron presentados por el Ponente único, H.S. 
JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA) 
 

 
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

VOTACIÓN  
LEGISLATURA 2020-2021 

TEMA A VOTAR 
 

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN BLOQUE, DE DIECISÉIS (16) ARTÍCULOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16 (ES EL NUEVO PRESENTADO POR LA H.S. NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF) Y 17;  

(SE EXCLUYE EL ARTÍCULO 13 (DE ESTE ARTICULADO CONCILIADO) QUE CORRESPONDE AL 
ARTÍCULO 14 (DEL TEXTO PROPUESTO DE LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE SENADO) 

FRENTE AL CUAL SE ACEPTÓ EL IMPEDIMENTO AL H.S. JESÚS ALBERTO CASTILLA SALAZAR), 
CONCILIADOS, CON LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACOGIDAS POR EL PONENTE ÚNICO,  

H.S. JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA Y POR EL GOBIERNO NACIONAL. 

 
AL Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado,  

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS NACIONALES” 

 

No. NOMBRE H. SENADOR VOTACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

SI / NO 
O ABSTENCIÓN 

(EXCUSAS, DESCONECTADOS, HORA 
DE REGISTRO, RETIRO, ETC.) 

1 BLEL SCAFF NADYA GEORGETTE 
(P. CONSERVADOR) 

SI  

2 CASTILLA SALAZAR JESÚS ALBERTO  
(POLO) 

SI  

3 CASTILLO SUAREZ FABIÁN GERARDO  
(CAMBIO RADICAL) 

X DESCONECTADO DE PLATAFORMA 
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4 FORTICH SÁNCHEZ LAURA ESTER 
(LIBERA)  

SI  

5 HENRÍQUEZ PINEDO HONORIO MIGUEL 
(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

6 LIZARAZO CUBILLOS AYDE 
(MIRA) 

SI  

7 LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER  
(LA U) 

SI  

8 MOTOA SOLARTE CARLOS FERNANDO  
(CAMBIO RADICAL) 

SI  

9 PALCHUCAN CHINGAL MANUEL BITERVO  
(AICO) 

SI  

10 POLO NARVÁEZ JOSÉ AULO  
(ALIANZA VERDE) 

SI  

11 PULGAR DAZA EDUARDO ENRIQUE  
( U) 

X  

12 ROMERO SOTO MILLA PATRICIA 
(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

13 SIMANCA HERRERA VICTORIA SANDINO  
(FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN) 

SI  

14 VELASCO OCAMPO GABRIEL 
(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

RESUMEN  
DE LA  
VOTACIÓN 

SI 12 ABSTENCIÓN 00 RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN: 

 
12 VOTOS SI 

00 VOTOS NO 

IMPEDIDOS 00 

EXCUSA 00 

NO 00 NO VOTO/ 
DESCONECTADOS 

02 
 

APROBAD0S 
 

EN BLOQUE 16 ARTÍCULOS 
CONCILIADOS:    

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16 Y 17 
(MENOS  13 QUE 

CORRESPONDE AL 14 DE 
LA PONENCIA PARA 

PRIMER DEBATE 
SENADO),  

TAL COMO SE ENUNCIA 
EN EL PRESENTE CUADRO 

EN “TEMA A VOTAR” 
 
 

5. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN ARTÍCULO 13, DEL ARTICULADO 
CONCILIADO, QUE CORRESPONDE AL ARTÍCULO 14 (DEL TEXTO 
PROPUESTO DE LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE SENADO), 

FRENTE AL CUAL SE LE ACEPTÓ EL IMPEDIMENTO AL H.S. JESÚS 
ALBERTO CASTILLA SALAZAR: 
 

Votación artículo 13, del articulado conciliado, que corresponde al artículo 14 
(del texto propuesto de la ponencia para primer debate senado), frente al cual 
se le aceptó el impedimento al H.S. JESÚS ALBERTO CASTILLA SALAZAR, 
con votación pública y nominal, este fue aprobado por once (11) votos a favor, 
ningún voto en contra, ninguna abstención, así: 

 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

VOTACIÓN  
LEGISLATURA 2020-2021 

TEMA A VOTAR 

VOTACIÓN ARTÍCULO 13, DEL ARTICULADO CONCILIADO, QUE CORRESPONDE AL ARTÍCULO 14 
(DEL TEXTO PROPUESTO DE LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE SENADO), FRENTE AL CUAL 

SE LE ACEPTÓ EL IMPEDIMENTO AL H.S. JESÚS ALBERTO CASTILLA SALAZAR. 

Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 
SOBRE EL PROGRAMA “JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES” 

 

No. NOMBRE H. SENADOR VOTACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

SI / NO 

O ABSTENCIÓN 

(EXCUSAS, DESCONECTADOS, HORA 
DE REGISTRO, RETIRO, ETC.) 

1 BLEL SCAFF NADYA GEORGETTE 

(P. CONSERVADOR) 

SI  

2 CASTILLA SALAZAR JESÚS ALBERTO  

(POLO) 

X CONSTANCIA QUE SE RETIRÓ PORQUE 
ESTA IMPEDIDO, FRENTE A ESTE ARTÍCULO 
ÚNICAMENTE. 

3 CASTILLO SUAREZ FABIÁN GERARDO  

(CAMBIO RADICAL) 

X DESCONECTADO 

4 FORTICH SÁNCHEZ LAURA ESTER 

(LIBERA)  

SI  

5 HENRÍQUEZ PINEDO HONORIO MIGUEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

6 LIZARAZO CUBILLOS AYDE 

(MIRA) 

SI  

7 LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER  

(LA U) 

SI  

8 MOTOA SOLARTE CARLOS FERNANDO  

(CAMBIO RADICAL) 

SI  

9 PALCHUCAN CHINGAL MANUEL BITERVO  

(AICO) 

SI  

10 POLO NARVÁEZ JOSÉ AULO  

(ALIANZA VERDE) 

SI  

11 PULGAR DAZA EDUARDO ENRIQUE  

( U) 

X DESCONECTADO 

12 ROMERO SOTO MILLA PATRICIA 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

13 SIMANCA HERRERA VICTORIA SANDINO  

(FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN) 

SI  

14 VELASCO OCAMPO GABRIEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

RESUMEN  

DE LA  

VOTACIÓN 

SI 11 ABSTENCIÓN 00 RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN: 

 

11 VOTOS SI 

00 VOTOS NO 

IMPEDIDOS 01 

EXCUSA 00 

NO 00 NO 
VOTO/DESCONECTADOS 

02 

 

APROBAD0 

ARTÍCULO 13  DEL TEXTO 
CONCILIADO 

(CORRESPONDE AL 
ARTÍCULO 14 DEL TEXTO 

PROPUESTO DE LA 
PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE SENADO),  

TAL COMO SE ENUNCIA 
EN EL PRESENTE CUADRO 

EN “TEMA A VOTAR” 

 

6. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL TÍTULO DEL PROYECTO DE LEY 
249 DE 202 SENADO, TAL COMO VIENE EN EL TEXTO PROPUESTO 
DE LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE SENADO, Y EL DESEO DE 
LA COMISIÓN QUE ESTE PROYECTO DE LEY PASE A SEGUNDO 
DEBATE SENADO: 

 

Puesto a discusión y votación el título del Proyecto de Ley 249 de 202 Senado, 
tal como viene en el texto propuesto de la Ponencia para Primer Debate 
Senado, y el deseo de la Comisión que este Proyecto de Ley pase a segundo 
debate Senado, este fue aprobado por once (11) votos a favor, ningún voto en 
contra, ninguna abstención, así: 
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

VOTACIÓN  

LEGISLATURA 2020-2021 

TEMA A VOTAR 

VOTACIÓN TITULO DEL PROYECTO DE LEY 249 DE 202 SENADO, TAL COMO VIENE EL TEXTO 
PROPUESTO DE LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE SENADO 

Y EL DESEO DE LA COMISIÓN QUE ESTE PROYECTO DE LEY PASE A SEGUNDO DEBATE SENADO 

Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 
SOBRE EL PROGRAMA ‘JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES’” 

No. NOMBRE H. SENADOR VOTACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

SI / NO 

O ABSTENCIÓN 

(EXCUSAS, DESCONECTADOS, HORA 
DE REGISTRO, RETIRO, ETC.) 

1 BLEL SCAFF NADYA GEORGETTE 

(P. CONSERVADOR) 

SI  

2 CASTILLA SALAZAR JESÚS ALBERTO  

(POLO) 

X DESCONECTADO 

3 CASTILLO SUAREZ FABIÁN GERARDO  

(CAMBIO RADICAL) 

X DESCONECTADO 

4 FORTICH SÁNCHEZ LAURA ESTER 

(LIBERAL)  

SI  

5 HENRÍQUEZ PINEDO HONORIO MIGUEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

6 LIZARAZO CUBILLOS AYDE SI  

(MIRA) 

7 LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER  

(LA U) 

SI  

8 MOTOA SOLARTE CARLOS FERNANDO  

(CAMBIO RADICAL) 

SI  

9 PALCHUCAN CHINGAL MANUEL BITERVO  

(AICO) 

SI  

10 POLO NARVÁEZ JOSÉ AULO  

(ALIANZA VERDE) 

SI  

11 PULGAR DAZA EDUARDO ENRIQUE  

( U) 

X DESCONECTADO 

12 ROMERO SOTO MILLA PATRICIA 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

13 SIMANCA HERRERA VICTORIA SANDINO  

(FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN) 

SI  

14 VELASCO OCAMPO GABRIEL 

(CENTRO DEMOCRÁTICO) 

SI  

RESUMEN  

DE LA  

VOTACIÓN 

SI 11 ABSTENCIÓN 00 RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN: 

 

11 VOTOS SI 

00 VOTOS NO 

IMPEDIDOS 00 

EXCUSA 00 

NO 00 NO 
VOTO/DESCONECTADOS 

 

03 

 

APROBAD0 

TÍTULO DEL PROYECTO DE 
LEY, COMO VIENE EN EL 

TEXTO PROPUESTO DE LA 
PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE SENADO Y EL 
DESEO DE LA COMISIÓN 

QUE ESTE PL PASE A 
SEGUNDO DEBATE 

SENADO 

TAL COMO SE ENUNCIA 
EN EL PRESENTE CUADRO 

EN “TEMA A VOTAR” 

 

7. TÍTULO DEL PROYECTO DE LEY 249 DE 2020 SENADO:  

 

El Título del Proyecto de Ley 249 DE 2020 Senado, quedó aprobado de la 

siguiente manera, tal como fue presentado en el Texto Propuesto de la ponencia 

para primer debate Senado, publicado en la Gaceta del Congreso No. 1153/2020, 

así: 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 

SOBRE EL PROGRAMA ‘JUEGOS INTERCOLEGIADOS 

NACIONALES’” 

 

8. DESIGNACIÓN DE PONENTES PARA SEGUNDO DEBATE:  

 

Seguidamente fueron designado ponentes para Segundo Debate, en estrado: el 

Honorable Senadora: JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA. Término reglamentario de 

quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la 

designación en estrado, susceptibles de solicitar prórroga. 

9. RELACIÓN COMPLETA DEL PRIMER DEBATE: 

 

La relación completa del Primer Debate al Proyecto de Ley No. 249 de 2020 

Senado, se halla consignada en la siguiente Acta: No. 35, correspondiente a la 

sesión virtual de fecha martes diez (10) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

Legislatura 2020-2021. 

 

10. ARTICULADO APROBADO: 

 

ARTÍCULOS PROYECTO ORIGINAL: Diecisiete (17) 

ARTÍCULOS PONENCIA PRIMER DEBATE SENADO: Diecisiete (17) 

ARTÍCULOS APROBADOS (TEXTO DEFINITIVO): Diecisiete (17) 

 

11. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY 249 DE 2020 Senado, 

SENADO: 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 
SOBRE EL PROGRAMA ‘JUEGOS INTERCOLEGIADOS 

NACIONALES’” 

 

INICIATIVA: HONORABLE SENADOR JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA, 
MINISTRO DEL DEPORTE ERNESTO LUCENA BARRERO  
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RADICADO: EN SENADO: 28-08-2020             EN COMISIÓN: 15-09-2020    
EN CÁMARA: XX-XX-201X  

 
PUBLICACIONES – GACETAS 

 

TEXTO 

ORIGINAL 

PONENCIA  

1er 
DEBATE 
SENADO 

TEXTO 
DEFINITIV
O COM VII 
SENADO 

PONENCIA   

2do 
DEBATE 
SENADO 

TEXTO 
DEFINTIVO 
PLENARIA 
SENADO 

PONENCIA  

1do 
DEBATE 
CAMARA 

TEXTO 
DEFINITIV
O COM VII 
CAMARA 

PONENCIA   

2do 
DEBATE 
CAMARA 

TEXTO 
DEFINTIV

O 
PLENARIA 
CAMARA 

17 Art. 

847/2020 

17 Art  

1153/2020 

17 art       

 

 

 

PONENTES PRIMER DEBATE 

HH.SS. PONENTES (18-09-
2020) 

ASIGNADO 
(A) 

PARTIDO 

JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA PONENTE 
ÚNICO 

DE LA U 

 

ANUNCIOS 

Martes 20 de octubre de 2020 según Acta N° 25, Martes 27 de Octubre de 
2020 según Acta N° 28, Martes 3 de Noviembre de 2020 según Acta N° 31, 
Jueves 5 de Noviembre de 2020 según Acta N° 33, 

 

TRÁMITE EN SENADO 

SEP.18.2020: Designación de ponentes mediante oficio CSP-CS-CPVOD-
19-1374-2020   

OCT.19.2020: Radican informe de ponencia para primer debate 

OCT.19.2020. Se manda a publicar informe de ponencia para primer 
debate mediante oficio CSP-CS-COVID-19-1893-2020 

NOV.10.2020: Se inicia la discusión y se aprueba el informe de ponencia 
para primer debate según consta en el Acta N° 35, se designa en estrado al 
mismo ponente. 

PENDIENTE RENDIR PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 

 

CONCEPTO MINISTERIO DE HACIENDA  

FECHA: 3-11-2020                                                                                            
GACETA No. 1254/2020 

SE MANDA PUBLICAR EL 4  DE NOVIEMBRE 2020  

 

PONENTES SEGUNDO DEBATE 

HH.SS. PONENTES (10-11-
2020) ESTRADO 

ASIGNADO 
(A) 

PARTIDO 

JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA PONENTE 
ÚNICO 

DE LA U 

 

 
12. SOBRE LAS PROPOSICIONES: 
 
 

Todas las proposiciones y el articulado conciliado, reposan en el 

expediente y fueron dados a conocer oportunamente, de manera virtual, 

previo a su discusión y votación, a todos los Honorables Senadores y 

Senadoras y de la Comisión Séptima del Senado de la República. 

(Reproducción mecánica, para efectos del Principio de Publicidad 

señalado en la ratio decidendi de la Sentencia C-760/2001).  

 

13. PROPUESTAS PARA SEGUNDO DEBATE: 

 

La Honorable Senadora NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF, solicitó estudiar 
para segundo debate, el tema de la participación de los jóvenes no 
escolarizados, para que no vayan a quedar por fuera de esos programas, dado 
el aporte que estas actividades deportivas dan a sus vidas, ya que los aleja de 
las calles, les dan alternativa de vida, los forma en disciplina, son una 
motivación para ellos y su barrio, etc.; buscando las estrategias necesarias 
para que regresen al sistema educativo. 

Adicionalmente, los Honorables Senadores: LAURA ESTEHER FORTICH y 

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE, retiraron sus proposiciones al 

Artículo10, dejándolas como constancia para ser estudiados para Segundo 

Debate Senado. 

  

14. PROPOSICIONES PRESENTADAS: 

  

14.1. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 3, PRESENTADA POR: H.S. 
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO. 

 

COMISIÓN VII SENADO 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA AL ARTICULADO  

PROYECTO DE LEY 249 DE 2020 SENADO 

"por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el programa 
“Juegos Intercolegiados Nacionales”” 

 

Se sugiere modificar el numeral 4 del literal c) del artículo 3° del 
Proyecto de Ley, el cual quedará así:  

 

4. Fase Final Departamental o, Distrital o de(Bogotá D.C.): 
Son los eventos que se desarrollan en la jurisdicción de cada 
Departamento, Distrito o en Bogotá D.C. en las categorías y 
deportes establecidos por el Ministerio del Deporte y la alcaldía 
municipal según su tradición deportiva.  

 

Justificación: Lo anterior, dado que, si bien en el título se especifica 
la existencia de una fase departamental o distrital, el hecho de hacer 
referencia únicamente a Bogotá como distrito capital, excluye del 
contenido a otros distritos como los contemplados en el artículo 328 
de la Constitución, como son el distrito turístico y cultural de 
Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta y Barranquilla, Distrito Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura y Tumaco.  

 

Por lo tanto, que se sugiere hacer referencia al distrito para que se 
incluyan a los distritos legales y constitucionales existentes, y se 
mencione de forma expresa a Bogotá como distrito capital con 
categoría especial de conformidad con el artículo 322 de la 
Constitución.  
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Cordialmente, 

 

HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO 

Senador de la República 

 

14.2. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULOS 3, 4, 8, 9, 10 Y 13, PRESENTADAS 
POR: H.S. MILLA PATRICIA ROMERO SOTO. 

 

 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA Art 3 literal a y numeral 7 

PROYECTO DE LEY NO. 249 DE 2020 SENADO, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA “JUEGOS 

INTERCOLEGIADOS NACIONALES”. 

Noviembre 5 de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 
1992, someto a consideración de la Honorable Comisión VII del Senado de la 
República, la siguiente proposición modificativa al texto del articulado 
propuesto inicialmente en la ponencia al proyecto de ley en mención: 

Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de la presente ley 
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

  

a) Programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”: Es el Programa 
Nacional de Competencias Deportivas, habilidades técnicas y físicas, 
apoyado en un plan de incentivos dirigido a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes escolarizados entre los 7 y los 17 años, con componente de 
formación permanente para atender en donde  los profesores, 
entrenadores, padres de familia, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 
motivarán que brinda la oportunidad de participar la participación y 
fortalecimiento de  sus habilidades deportivas, estimulando el  deseo de 
superarse promoviendo la superación en condiciones de equidad e 
inclusión, para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
social en todos los municipios de Colombia, enmarcado en los 
lineamientos establecidos por el ministerio del Deporte, planes 
departamentales y municipales del deporte. 

 

(…) 

 

7. Fase Internacional: Comprende las competencias deportivas  
suramericanas, centroamericanas y mundiales escolares dirigidas a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes ganadores de las competencias nacionales, 
que se encuentren oficialmente matriculados en Establecimientos 
Educativos reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 
Participarán los deportistas de acuerdo a la reglamentación de cada uno de 
los eventos convocados por la organización internacional respectiva. 

  

MILLA PATRICIA ROMERO SOTO 

Senadora de la República 

Partido Centro Democrático 

 

PROPOSICIÓN ADITIVA Art 4 

PROYECTO DE LEY NO. 249 DE 2020 SENADO, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 

“JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES”. 

Noviembre 5 de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 
1992, someto a consideración de la Honorable Comisión VII del Senado de la 
República, la siguiente proposición modificativa al texto del articulado 
propuesto inicialmente en la ponencia al proyecto de ley en mención: 

Artículo 4. Principios. El programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” se 
desarrollará en observancia de los siguientes principios: 

 

a) Participación Comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en 
los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal, 
en la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre. 

 

b) Participación Ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender 
la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre de manera individual, familiar y comunitaria. 
 

c) Integración Funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y 
concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de 
funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la 
presente ley. 
 

d) Democratización. El Estado garantizará la participación democrática 
de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, 
credo, condición o sexo.  

 
e) Transparencia y Ética. Los deportistas participantes, profesores, 

padres de familia, patrocinadores, funcionarios públicos y demás 
intervinientes en el programa, deberán actuar con transparencia, 
honestidad y ética en el desarrollo de cada una de sus funciones y roles 
en el certamen.  
 

 

MILLA PATRICIA ROMERO SOTO 

Senadora de la República 

Partido Centro Democrático 

 

 

                                       PROPOSICIÓN MODIFICATIVA Art 8 

PROYECTO DE LEY NO. 249 DE 2020 SENADO, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 

“JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES”. 

Noviembre 5 de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 
1992, someto a consideración de la Honorable Comisión VII del Senado de la 
República, la siguiente proposición modificativa al texto del articulado 
propuesto inicialmente en la ponencia al proyecto de ley en mención: 

Artículo 8. Realización de los Juegos Intercolegiados Nacionales. Los Juegos 
Intercolegiados Nacionales deben realizarse en el país con carácter obligatorio 
cada año. El Ministerio del Deporte verificará que las  condiciones de salud 
y ambientales sean óptimas para los deportistas, sus familias y demás 
asistentes 
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MILLA PATRICIA ROMERO SOTO 

Senadora de la República 

Partido Centro Democrático 

 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA Art 9 

PROYECTO DE LEY NO. 249 DE 2020 SENADO, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 

“JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES”. 

Noviembre 5 de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 
1992, someto a consideración de la Honorable Comisión VII del Senado de la 
República, la siguiente proposición modificativa al texto del articulado 
propuesto inicialmente en la ponencia al proyecto de ley en mención: 

Artículo 9. Inscripciones.  Teniendo en cuenta la voluntad e intención de 
participar por parte del deportista, el proceso de inscripción lo podrán 
realizar: 

 

a) Los representantes legales de las instituciones. Los rectores o directores 
de las instituciones educativas certificarán que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes inscritos se encuentren matriculados en 
instituciones educativas certificadas por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

b) Las organizaciones cuyo objeto sea atender personas en condición de 
discapacidad. 

 

c) Los padres de familia y/o tutores legales de los participantes con la 
posterior certificación de los rectores de las Instituciones Educativas.  

Parágrafo 1. Para inscribir niños, niñas, adolescentes, jóvenes y entrenadores, 
cada una de las entidades deberán registrarse en la plataforma oficial del 
Ministerio del Deporte y realizar su inscripción desde la fase intercursos.  

 

 

MILLA PATRICIA ROMERO SOTO 

Senadora de la República 

Partido Centro Democrático 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA Art 10 

PROYECTO DE LEY No. 249 DE 2020 SENADO, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 

“JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES”. 

Noviembre 5 de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 
1992, someto a consideración de la Honorable Comisión VII del Senado de la 
República, la siguiente proposición modificativa al texto del articulado 
propuesto inicialmente en  

Artículo 10. Financiación. El Gobierno Nacional anualmente incluirá una 
partida en el Presupuesto para el desarrollo del programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales”. Este programa también se financiará con los 
recursos propios del Ministerio del Deporte, y a: 

a) Nivel departamental. Las gobernaciones o Alcaldía del Distrito Capital, 
incluirá anualmente una partida en el presupuesto para el desarrollo del 
programa “Juegos Departamentales o Alcaldía de Bogotá D.C. 
Intercolegiados”. Estos juegos departamentales también se financiarán 
con recursos propios de los entes deportivos Departamentales o Bogotá 
D.C. 
 
Las gobernaciones o Alcaldía de Bogotá D.C., junto con las secretarías 
de educación departamentales o de Bogotá D.C. certificadas, podrán 
concurrir financieramente mediante acuerdos suscritos con los entes 
deportivos departamentales o de Bogotá D.C. para el desarrollo de los 
Juegos Departamentales Intercolegiados. 

b) Nivel Municipal. La Alcaldía municipal, incluirá anualmente una partida 
en el presupuesto para el desarrollo del programa “Juegos Municipales 
Intercolegiados”. Estos juegos municipales también se financiarán con 
recursos propios de los entes deportivos municipales. 
 
Las alcaldías junto con las secretarías de educación municipales 
certificadas, podrán concurrir financieramente mediante acuerdos 
suscritos con los entes deportivos municipales para el desarrollo de los 
Juegos Municipales Intercolegiados. 

c) Nivel Intramural. Los entes deportivos municipales junto con las 
instituciones educativas dentro de su proyecto de servicio social 
obligatorio, crearán el programa de servicio social obligatorio en 
deporte, para lo cual los entes deportivos municipales crearán un 
programa de capacitación a los estudiantes  de grado 9, 10 y 11 en 
juzgamiento, en organización de campeonatos, eventos deportivos, 
administración deportiva, para realización de los festivales escolares, 
juegos Intercolegiados al interior de cada institución educativa. 

Parágrafo 1. Un porcentaje de hasta el 20% de los recursos recaudados de la 
tasa prodeporte y recreación establecida en la ley 2023 de 2020, deben ser 
dirigidos a la realización de la fase municipal de los Juegos Intercolegiados 
Nacionales. 

Parágrafo 2  Se podrán recibir aportes de la empresa privada para financiar 
los juegos, mejorar locaciones, suministrar implementos deportivos, 
alimentación, hospedaje, entre otros beneficios para los deportistas, a través 
de la figura del patrocinio, publicidad o donación sin perjuicio de los 
requerimientos tributarios exigidos en la ley. 

  

MILLA PATRICIA ROMERO SOTO 

Senadora de la República 

Partido Centro Democrático 

 

 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA Art 13 

PROYECTO DE LEY No. 249 DE 2020 SENADO, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 

“JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES”. 

Noviembre 5 de 2020 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 
1992, someto a consideración de la Honorable Comisión VII del Senado de la 
República, la siguiente proposición modificativa al texto del articulado 
propuesto inicialmente en la ponencia al proyecto de ley en mención: 
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Artículo 13. Supervisión y Evaluación. La función de supervisión y evaluación 
del programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” estará a cargo del 
Ministerio del Deporte.  

 

El Ministerio del Deporte velará deberá garantizar que porque los Juegos 
Intercolegiados Nacionales sean coordinados y administrados por personal 
profesional calificado, ejercerán, vigilancia  y tomará medidas preventivas 
para prevenir de conductas que falten atenten contra la dignidad e igualdad y  
por parte de los deportistas, docentes, técnicos deportivos y dirigentes. 

 

MILLA PATRICIA ROMERO SOTO 

Senadora de la República 

Partido Centro Democrático 

 

 

14.3.PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 3, 5, 9, 15, Y UNA PROPOSICIÓN DE  
ARTÍCULO NUEVO, PRESENTADAS POR: H.S. NADYA GEORGETTE 
BLEL SCAFF. Y UNA PROPUESTA FRENTE AL TEMA DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES NO ESCOLARIZADOS, LA CUAL 
RETIRÓ Y DEJÓ COMO CONSTANCIA, PARA SER ESTUDIADA PARA 
SEGUNDO DEBATE SENADO: 

 

PROPOSICIÓN  

Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES” 

Modifíquese el literal a del artículo tercero de la iniciativa, el cual 
quedara así:  

Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de la 
presente ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  

a) Programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”: Es el 
Programa Nacional de Competencias Deportivas, habilidades 
técnicas y físicas, apoyado en un plan de incentivos dirigido a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no 
escolarizados entre los 7 y los 17 años, con componente de 
formación permanente para atender a los profesores, 
entrenadores, padres de familia, a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; que brinda la oportunidad de participar y fortalecer 
sus habilidades deportivas, estimulando el deseo de superarse 
en condiciones de equidad e inclusión, para el mejoramiento de 
la calidad de vida y el desarrollo social en todos los municipios 
de Colombia, enmarcado en los lineamientos establecidos por 
el ministerio del Deporte, planes departamentales y municipales 
del deporte. 

 

NADIA BLEL SCAFF 
Senadora de la Republica 

 

 

PROPOSICIÓN  

Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES” 

Modifíquese el artículo 5 de la iniciativa, el cual quedara así:  

 

Artículo 5. Ámbito de aplicación. Es deber para los Ministerios de 
Educación Nacional, del Deporte, de Salud y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, así como para los organismos del 
sistema nacional del deporte, las gobernaciones, alcaldías 
municipales y distritales, los entes deportivos departamentales y 
municipales, las secretarías de educación departamentales y 
municipales certificadas, establecimientos educativos, y 
organizaciones cuyo objeto sea atender a personas con en situación 
de discapacidad que estén involucrados en el desarrollo del 
programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”, acatar y cumplir los 
preceptos contenidos en la presente ley. 

 

 

 

NADIA BLEL SCAFF 
Senadora de la Republica 

 

 

PROPOSICIÓN  

Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES” 

Modifíquese el literal b y Adiciónese un literal, al artículo noveno de 
la iniciativa, el cual quedara así: 

 

Artículo 9. Inscripciones. El proceso de inscripción lo podrán 
realizar:  

a) Los representantes legales de las instituciones. Los rectores o 
directores de las instituciones educativas certificarán que los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes inscritos se encuentren matriculados en 
instituciones educativas certificadas por el Ministerio de Educación 
Nacional.  

b) Las organizaciones cuyo objeto sea atender personas en situación  
condición de discapacidad.  

c) Los padres de familia y/o tutores legales de los participantes con 
la posterior certificación de los rectores de las Instituciones 
Educativas. 

d) Las juntas de acción comunal para el caso de los deportistas no 
escolarizados, con la autorización de los padres de familia y/o tutor 
legal del menor aspirante.  

 

Parágrafo 1. Para inscribir niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
entrenadores, cada una de las entidades deberán registrarse en la 
plataforma oficial del Ministerio del Deporte y realizar su inscripción 
desde la fase intercursos. 

 

NADIA BLEL SCAFF 
Senadora de la Republica 
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PROPOSICIÓN  

Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES” 

 
Modifíquese el literal b del artículo 15 de la iniciativa y el parágrafo 
2 del mismo artículo, el cual quedará si:  
 
Artículo 15. Incentivos para los Establecimientos Educativos y 
organizaciones cuyo objeto sea atender a personas con discapacidad. 
 
(…) 
 
 
b) Las organizaciones e instituciones certificadas cuyo objeto sea 
atender a personas con en situación de discapacidad, que promuevan 
la participación de estudiantes deportistas escolarizados de 
educación formal y no formal, que fomenten en las instituciones la 
integración de la comunidad educativa, formación y práctica 
deportiva, el sano aprovechamiento del tiempo libre, el 
fortalecimiento de la práctica de los valores y hábitos de vida 
saludables, que implementen la fase intramural, que desarrollen los 
eventos deportivos internos como festivales escolares y juegos 
Nacionales Intercolegiados, e inscriban mayor número de estudiantes 
deportistas para la fase municipal y obtengan los mejores resultados, 
tendrán puntos adicionales en la evaluación anual de las 
organizaciones e instituciones certificadas otorgados por el 
Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación. 
 
(…) 

 
Parágrafo 2: Se incluirá dentro del programa Juegos Intercolegiados 
Nacionales un punto denominado “Los Mejores” en el que se 
premien a organizaciones cuyo objeto sea atender personas con  en 
situación de  discapacidad y que hayan tenido más campeones. 
 
 

NADIA BLEL SCAFF 
Senadora de la Republica 

 
 
 

PROPOSICIÓN  

 

Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES” 

 
 
Adiciónese un artículo nuevo a la iniciativa, el cual quedara así: 
 
 
ARTICULO NUEVO: El gobierno nacional, en cabeza del 
ministerio del deporte, en cualquier momento, podrá incluir   
nuevos  deportes,  disciplinas   y/o nuevas modalidades deportivas 
al programa ’Juegos Intercolegiados Nacionales’” con el fin de 
incentivar el aprovechamiento del ocio, el tiempo libre y la sana 
convivencia con un componente deportivo. 
 
 

NADIA BLEL SCAFF 
Senadora de la Republica 

14.4. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 4 Y 12, PRESENTADAS POR: H.S. 
AYDÉE LIZARAZO CUBILLOS. 

 

PROPOSICIÓN  

 
Adiciónese un parágrafo al artículo 12 del Proyecto de Ley 249 de 2020 Senado 
“Por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el programa “’Juegos 
Intercolegiados Nacionales””. El artículo quedará de la siguiente manera: 
 
Artículo 12. Articulación. En virtud de lo consagrado en el artículo 113 de la 
Constitución Política de la República de Colombia, el Ministerio del Deporte y 
el Ministerio de Educación, promoverán a través de los entes deportivos y sus 
secretarías departamentales, distritales y municipales, la inscripción y 
participación de los deportistas, profesores, entrenadores e instituciones en los 
Juegos Intercolegiados Nacionales, según lo reglamentado por el Ministerio 
del Deporte, que liderará las acciones correspondientes para garantizar la 
participación de las instituciones educativas para deportistas escolarizados; y 
organizaciones cuyo objeto sea atender a personas con discapacidad que 
promuevan la práctica deportiva y participación de los niños, niñas, 
adolescentes.  

Para apoyar este proceso de inscripción, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones, garantizará la conectividad de las 
poblaciones con más dificultades de obtención de red, con el fin de asegurar 
que cualquier institución educativa u organización cuyo objeto sea atender a 
personas con discapacidad puedan participar en el programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales”, en virtud de la ley 1341 de 2009, y la ley 1978 de 
2019.  

De la misma manera, los Ministerios de Deporte, Educación, Salud, Cultura, 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Interior se 

articularán para la medición del impacto de los aspectos mencionados en el 
artículo 16 de la presente ley.  

Parágrafo. Las entidades territoriales e instituciones educativas podrán 
articular e integrar a organismos del deporte asociado como clubes y ligas 
deportivas, para estimular la alfabetización física y contar con la pertinencia 
técnica y científica para dirigir procesos orientados al rendimiento deportivo. 
El Ministerio del Deporte reglamentará la materia. 

 

Original Firmado 

AYDEÉ LIZARAZO CUBILLOS 
Senadora de la República 
Partido Político MIRA 
 

PROPOSICIÓN  

Adiciónese un literal e) al artículo 4 del Proyecto de Ley 249 de 2020 Senado 
“Por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el programa “’Juegos 
Intercolegiados Nacionales””. El artículo quedará de la siguiente manera: 
 
Artículo 4. Principios. El programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” se 
desarrollará en observancia de los siguientes principios: 
 

a) Participación Comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en 
los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal, 
en la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre. 

 
b) Participación Ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender 

la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre de manera individual, familiar y comunitaria.  
 

c) Integración Funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 



Gaceta del Congreso  1547 Martes, 22 de diciembre de 2020 Página 29

aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y 
concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de 
funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la 
presente ley. 
 

d) Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de 
sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, 
credo, condición o sexo.  
 

e) Inclusión. Las entidades públicas y privadas promoverán la formación 
y práctica deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre de 
las personas en situación discapacidad, garantizando su acceso al 
programa y potencializando sus capacidades y habilidades. 

 

Original Firmado   

AYDEÉ LIZARAZO CUBILLOS 
Senadora de la República 
Partido Político MIRA 
 

 
 

14.5. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 6 Y 10, PRESENTADA POR: H.S. 
LAURA ESTER FORTICH SÁNCHEZ. LA DEL ARTÍCULO 10, LA 
RETIRÓ Y DEJÓ COMO CONSTANCIA, PARA SER ESTUDIADA PARA 
SEGUNDO DEBATE SENADO. 

 

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2020.  

 

Honorables Senadoras y Senadores  

Comisión Séptima de Senado.  

Asunto: Proposición al artículo 6 del Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado. 

 

Con fundamento en la facultad establecida en el artículo 112, 113 y 114 de la 
ley 5° de 1992, mediante la presente me permito someter a su consideración 
una proposición al Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “por medio de la 
cual se establecen disposiciones sobre el programa juegos intercolegiados 
nacionales” 

 

CONTENIDO 

 

Se sugiere suprimir el artículo en mención, en cuanto los documentos 
que serán acercados por las personas que pretenden participar en los 
certámenes gozan de la presunción de legalidad, por lo que no 
requieren de una autoridad que ratifique que es documento es legal 
o autentico, en igual sentido como institución se debe partir de la 
presunción de buena fe en las actuaciones de las personas que 
acercan los documentos. Desde el punto de vista institucional el 
emitir dicha certificación podría generar un desgaste institucional. 
En todos los casos, aún en ausencia de este artículo ante la existencia 
de indicios de ausencia de veracidad o de ilegalidad de los 
documentos acercados, los organismos judiciales poseen las 
herramientas judiciales para realizar la respectiva investigación. 

 

Artículo 6. Legalidad de los documentos de identidad. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil certificará la 
legalidad de los documentos de identidad de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes participantes. 

PROPOSICIÓN 

 

Suprímase el artículo 6 del Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “por medio 
de la cual se establecen disposiciones sobre el programa juegos intercolegiados 
nacionales” . 

 

Cordialmente  

 

 

LAURA FORTICH SÁNCHEZ.  

Honorable Senadora  

Partido Liberal Colombiano. 
 

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2020.  

 

 

Honorables Senadoras y Senadores  

Comisión Séptima de Senado.  

 

Asunto: Proposición al artículo 10 del Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado. 

Con fundamento en la facultad establecida en el artículo 112, 113 y 114 de la 
ley 5° de 1992, mediante la presente me permito someter a su consideración 
una proposición al Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “por medio de la 
cual se establecen disposiciones sobre el programa juegos intercolegiados 
nacionales” 

 

CONTENIDO 

 

Se sugiere realizar modificaciones a la redacción del articulado en el sentido 
de eliminar el mandato frente a los entes territoriales de incluir partidas 
presupuestales y se modifica por la facultad para hacerlo, garantizando de esta 
forma el respeto pleno por la autonomía de los entes territoriales para definir 
su presupuesto. 

 

 

 

TEXTO PROPUESTO EN LA 
PONENCIA  

 

PROPOSICIÓN. 

Artículo 10. Financiación. El 
Gobierno Nacional anualmente 
incluirá una partida en el 
Presupuesto para el desarrollo 
del programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales". Este 
programa también se financiará 
con los recursos propios del 
Ministerio del Deporte, y a: 

 

Artículo 10. Financiación. El 
Gobierno Nacional anualmente 
incluirá una partida en el 
Presupuesto para el desarrollo del 
programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales". Este 
programa también se financiará 
con los recursos propios del 
Ministerio del Deporte, y a: 
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a) Nivel departamental. Las 
gobernaciones o Alcaldía del 
Distrito Capital, incluirá 
anualmente una partida en el 
presupuesto para el desarrollo del 
programa “Juegos 
Departamentales o Alcaldía de 
Bogotá D.C. Intercolegiados". 
Estos juegos departamentales 
también se financiarán con 
recursos propios de los entes 
deportivos Departamentales o 
Bogotá D.C. 

 

Las gobernaciones o Alcaldía de 
Bogotá D.C., junto con las 
secretarías de educación 
departamentales o de Bogotá 
D.C. certificadas, podrán 
concurrir financieramente 
mediante acuerdos suscritos con 
los entes deportivos 
departamentales o de Bogotá 
D.C. para el desarrollo de los 
Juegos Departamentales 
Intercolegiados. 

 

b) Nivel Municipal. La Alcaldía 
municipal, incluirá anualmente 
una partida en el presupuesto 
para el desarrollo del programa 
“Juegos Municipales 

a) Nivel departamental. Las 
gobernaciones o Alcaldía del 
Distrito Capital, incluirá podrá 
incluir anualmente una partida en 
el presupuesto para el desarrollo 
del programa “Juegos 
Departamentales o Alcaldía de 
Bogotá D.C. Intercolegiados". 
Estos juegos departamentales 
también se financiarán con 
recursos propios de los entes 
deportivos Departamentales o 
Bogotá D.C. del Distrito Capital.  

 

Las gobernaciones o Alcaldía de 
Bogotá D.C., junto con las 
secretarías de educación 
departamentales o de Bogotá D.C. 
certificadas, podrán concurrir 
financieramente mediante 
acuerdos suscritos con los entes 
deportivos departamentales o de 
Bogotá D.C. para el desarrollo de 
los Juegos Departamentales 
Intercolegiados. 

 

b) Nivel Municipal. La Alcaldía 
municipal, incluirá podrá incluir 
anualmente una partida en el 
presupuesto para el desarrollo del 
programa “Juegos Municipales 
Intercolegiados". Estos juegos 

Intercolegiados". Estos juegos 
municipales también se 
financiarán con recursos propios 
de los entes deportivos 
municipales. 

 

Las alcaldías junto con las 
secretarías de educación 
municipales certificadas, podrán 
concurrir financieramente 
mediante acuerdos suscritos con 
los entes deportivos municipales 
para el desarrollo de los Juegos 
Municipales Intercolegiados. 

 

c) Nivel Intramural. Los entes 
deportivos municipales junto con 
las instituciones educativas 
dentro de su proyecto de servicio 
social obligatorio, crearán el  
programa de servicio social 
obligatorio en deporte, para lo 
cual los entes deportivos 
municipales crearán un programa 
de capacitación a los estudiantes 
de grado 9, 10 y 11 en 
juzgamiento, en organización de 
campeonatos, eventos deportivos, 
administración deportiva, para 
realización de los festivales 
escolares, juegos Intercolegiados 

municipales también se 
financiarán podrán ser 
financiados con recursos propios 
de los entes deportivos 
municipales. 

 

Las alcaldías junto con las 
secretarías de educación 
municipales certificadas, podrán 
concurrir financieramente 
mediante acuerdos suscritos con 
los entes deportivos municipales 
para el desarrollo de los Juegos 
Municipales Intercolegiados. 

 

c) Nivel Intramural. Los entes 
deportivos municipales junto con 
las instituciones educativas dentro 
de su proyecto de servicio social 
obligatorio, crearán el  programa 
de servicio social obligatorio en 
deporte, para lo cual los entes 
deportivos municipales crearán un 
programa de capacitación a los 
estudiantes de grado 9, 10 y 11 en 
juzgamiento, en organización de 
campeonatos, eventos deportivos, 
administración deportiva, para 
realización de los festivales 
escolares, juegos Intercolegiados 
al interior de cada institución 
educativa. 

al interior de cada institución 
educativa. 

 

Parágrafo 1. Un porcentaje de 
hasta el 20% de los recursos 
recaudados de la tasa prodeporte 
y recreación establecida en la ley 
2023 de 2020, deben ser dirigidos 
a la realización de la fase 
municipal de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales. 

 

 

Parágrafo 1. Un porcentaje de 
hasta el 20% de los recursos 
recaudados de la tasa prodeporte 
y recreación establecida en la ley 
2023 de 2020, deben ser dirigidos 
a la realización de la fase 
municipal de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales. 

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN 

 

Modifíquese el artículo 10 del Proyecto de Ley No. 249/2020 Senado, “por 
medio de la cual se establecen disposiciones sobre el programa juegos 
intercolegiados nacionales” el cual quedara así:  

 

Artículo 10. Financiación. El Gobierno Nacional anualmente incluirá 
una partida en el Presupuesto para el desarrollo del programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales". Este programa también se financiará con 
los recursos propios del Ministerio del Deporte, y a: 

a) Nivel departamental. Las gobernaciones o Alcaldía del Distrito 
Capital, podrá incluir anualmente una partida en el presupuesto para el 
desarrollo del programa “Juegos Departamentales o Alcaldía de Bogotá 
D.C. Intercolegiados". Estos juegos departamentales también se 
financiarán con recursos propios de los entes deportivos Departamentales 
o del Distrito Capital.  

 

Las gobernaciones o Alcaldía de Bogotá D.C., junto con las secretarías 
de educación departamentales o de Bogotá D.C. certificadas, podrán 
concurrir financieramente mediante acuerdos suscritos con los entes 
deportivos departamentales o de Bogotá D.C. para el desarrollo de los 
Juegos Departamentales Intercolegiados. 

 

b) Nivel Municipal. La Alcaldía municipal, podrá incluir anualmente una 
partida en el presupuesto para el desarrollo del programa “Juegos 
Municipales Intercolegiados". Estos juegos municipales también podrán 
ser financiados con recursos propios de los entes deportivos municipales. 

 

Las alcaldías junto con las secretarías de educación municipales 
certificadas, podrán concurrir financieramente mediante acuerdos 
suscritos con los entes deportivos municipales para el desarrollo de los 
Juegos Municipales Intercolegiados. 

 

c) Nivel Intramural. Los entes deportivos municipales junto con las 
instituciones educativas dentro de su proyecto de servicio social 
obligatorio, crearán el  programa de servicio social obligatorio en 
deporte, para lo cual los entes deportivos municipales crearán un 
programa de capacitación a los estudiantes de grado 9, 10 y 11 en 
juzgamiento, en organización de campeonatos, eventos deportivos, 
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administración deportiva, para realización de los festivales escolares, 
juegos Intercolegiados al interior de cada institución educativa. 

 

Parágrafo 1. Un porcentaje de hasta el 20% de los recursos recaudados de 
la tasa prodeporte y recreación establecida en la ley 2023 de 2020, deben 
ser dirigidos a la realización de la fase municipal de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales. 

 

Cordialmente  

 

 

LAURA FORTICH SÁNCHEZ.  

Honorable Senadora  

Partido Liberal Colombiano.  

 

14.6. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 4, PRESENTADA POR: H.S. 
MANUEL BITERVO PALCHUCÁN CHINGAL. 

 

Bogotá D.C., Noviembre de 2020  

 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA ARTÍCULO 4 DEL PROYECTO DE 
LEY No. 249 DE 2020 SENADO, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS NACIONALES  

De conformidad con lo dispuesto en la ley 5 de 1992, Artículos 114 y 115, 
respetuosamente someto a consideración la siguiente proposición.  

 

Adiciónese un literal al artículo 4 del Proyecto de Ley No. 249 de 
2020Senado, el cual quedara así: 

Artículo 4. Principios. (…)  

(…) 

e. Enfoque diferencial poblacional y regional. El programa se ejecutará en 
observancia y promoción de un enfoque diferencial, de acuerdo con las 
características étnicas, socioculturales y físicas de la población. También se 
garantizará la participación y apoyo diferencial de las instituciones educativas 
rurales en todas las fases del programa.  

 

(…) 

 

 

Cordialmente, 

 

MANUEL BITERVO PALCHUCAN 

Senador de la Republica de Colombia 

 

14.7. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 10, PRESENTADA POR: H.S. 
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE, LA CUAL RETIRÓ Y DEJÓ 
COMO CONSTANCIA, PARA SER ESTUDIADA PARA SEGUNDO 
DEBATE SENADO. 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 
1992, respetuosamente presento ante la Comisión la siguiente proposición al 
proyecto de ley 249  de 2020 Senado “Por medio de la cual se establecen 
disposiciones sobre el programa “’Juegos Intercolegiados Nacionales’”, 
modifíquese el artículo 10 del texto propuesto para primer debate:  

 

Artículo 10. Financiación. El Gobierno Nacional anualmente incluirá una 
partida en el Presupuesto para el desarrollo del programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales”. Este programa también se financiará con los 
recursos propios del Ministerio del Deporte, y a: 

 

a) Nivel departamental. Las gobernaciones o Alcaldía del Distrito Capital, 
podrán incluirá anualmente una partida en el presupuesto para el 
desarrollo del programa “Juegos Departamentales o Alcaldía de Bogotá 
D.C. Intercolegiados”. Estos juegos departamentales también se 
financiarán con recursos propios de los entes deportivos 
Departamentales o Bogotá D.C. 
 

Las gobernaciones o Alcaldía de Bogotá D.C., junto con las secretarías 
de educación departamentales o de Bogotá D.C. certificadas, podrán 
concurrir financieramente mediante acuerdos suscritos con los entes 
deportivos departamentales o de Bogotá D.C. para el desarrollo de los 
Juegos Departamentales Intercolegiados. 

 

b) Nivel Municipal. La Alcaldía municipal, podrán incluirá anualmente una 
partida en el presupuesto para el desarrollo del programa “Juegos 
Municipales Intercolegiados”. Estos juegos municipales también se 
financiarán con recursos propios de los entes deportivos municipales. 

Las alcaldías junto con las secretarías de educación municipales 
certificadas, podrán concurrir financieramente mediante acuerdos 
suscritos con los entes deportivos municipales para el desarrollo de los 
Juegos Municipales Intercolegiados. 

 

c) Nivel Intramural. Los entes deportivos municipales junto con las 
instituciones educativas dentro de su proyecto de servicio social 
obligatorio, diseñará y promoverá el programa de servicio social 
obligatorio en deporte, para lo cual los entes deportivos municipales 
crearán un programa de capacitación a los estudiantes  de grado 9, 10 y 
11 en juzgamiento, en organización de campeonatos, eventos deportivos, 
administración deportiva, para realización de los festivales escolares, 
juegos Intercolegiados al interior de cada institución educativa. 

 

Parágrafo 1. Un porcentaje de hasta el 20% de los recursos recaudados de la 
tasa prodeporte y recreación establecida en la ley 2023 de 2020, deben ser 
dirigidos a la realización de la fase municipal de los Juegos Intercolegiados 
Nacionales. 

 

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE 

Senador de la República 

 

SUSTENTACIÓN  

 

En virtud de lo establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, según 
el cual “No se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de 
los recursos fiscales suficientes para atenderlas.”  se propone incluir verbos 
facultativos para que las entidades dentro de sus capacidades presupuestales y 
su autonomía destinen los recursos propios que consideren adecuados para 
ejecutar la presente iniciativa.  
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Al respecto en Sentencia 04683 de 2018 Consejo de Estado Sala de lo 
Contencioso-administrativo Sección Segunda Consejero ponente: Carmelo 
Perdomo Cuéter manifestó:  

 

“Para hacer efectiva la descentralización y la autonomía, la Constitución 
previó una amplia gama de recursos dirigidos a fortalecer los fiscos de las 
entidades territoriales, pues sólo de esta forma podrían cumplir los amplios 
cometidos que les encargó el constituyente. En otras palabras, para los 
constituyentes de 1991 era claro que la autonomía y la descentralización no 
pueden lograrse si las entidades territoriales no cuentan con suficientes 
recursos para cumplir las funciones -mayores- que les fueron atribuidas y que 
impactan directamente en la distribución del ingreso y la erradicación de la 
pobreza. Esta preocupación quedó expresamente plasmada en el artículo 356 
C.P., según el cual "no se podrá descentralizar competencias sin la previa 
asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas".” 

 

De igual forma en los programas para la formación deportiva en los colegios 
se propone una redacción más facultativa con el objetivo de no reñir con la 
autonomía educativa, al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T 473 
de 1993 manifestó:  

 

“La autonomía escolar -salvo casos excepcionales en los que se trate de una 
educación muy especial, como las contempladas en el artículo 68 superior, 
inciso sexto- es menor que la universitaria. Pero esto no conduce a pensar que 
exista un plan rígido e inflexible, unilateral y absoluto del Estado en materia 
educativa, porque la esencia misma de la función pedagógica necesita de cierta 
discrecionalidad, propia del derecho de educar. Igualmente, las libertades de 
cátedra de enseñanza y de investigación están predicadas también de forma 
incondicional a los colegios, así como el sano pluralismo: diversidad de medios 
que conducen al mismo fin formativo.” 

 

14.8. PROPOSICIÓN AL ARTÍCULO 12 y 16, PRESENTADA POR: H.S. 
JOSE RITTER LÓPEZ PEÑA. 

 
PROPOSICIÓN MODIFICATIVA 
Proyecto de ley 249 de 2020 senado 

 
“Por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el programa 

“’Juegos Intercolegiados Nacionales’” 
 
 

Modifíquese el inciso tercero del artículo 12 del texto propuesto para primer 
debate del proyecto de ley 249 de 2020 senado “Por medio de la cual se 
establecen disposiciones sobre el programa “Juegos Intercolegiados 
Nacionales”, el cual quedará así: 
 
Artículo 12. Articulación. En virtud de lo consagrado en el artículo 113 de la 
Constitución Política de la República de Colombia, El Ministerio del Deporte 
y el Ministerio de Educación, promoverán a través de los entes deportivos y 
sus secretarías departamentales, distritales y municipales la inscripción y 
participación de los deportistas, profesores, entrenadores e instituciones en los 
Juegos Intercolegiados Nacionales, según lo reglamentado por el Ministerio 
del Deporte, que liderará las acciones correspondientes para garantizar la 
participación de las instituciones educativas para deportistas escolarizados; y 
organizaciones cuyo objeto sea atender a personas con discapacidad que 
promuevan la práctica deportiva y participación de los niños, niñas, 
adolescentes.  
 
Para apoyar este proceso de inscripción, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones, garantizará la conectividad de las 
poblaciones con más dificultades de obtención de red, con el fin de asegurar 
que cualquier institución educativa u organización cuyo objeto sea atender a 
personas con discapacidad puedan participar en el programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales”, en virtud de la ley 1341 de 2009, y la ley 1978 de 
2019.  

De la misma manera, El Gobierno Nacional determinará dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la promulgación de esta ley, los ministerios o las 
entidades competentes que deberán los Ministerios de Deporte, Educación, 
Salud, Cultura, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e 
Interior se articularán articularse para la medición del impacto de los aspectos 
mencionados en el artículo 16 de la presente ley.  
 
Sustentación: El Ministerio del Interior sugirió la modificación de este inciso 
toda vez que no solo los ministerios pueden estar interesados en medir el 
impacto positivo que conlleva la realización de los juegos, sino entidades como 
el DPS entre otras. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
Senador 
Partido Social de Unidad Nacional 
 

 
 
 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA 
Proyecto de ley 249 de 2020 senado 

 
“Por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el programa 

“’Juegos Intercolegiados Nacionales’” 
 
 

Modifíquese el artículo 16 del texto propuesto para primer debate del proyecto 
de ley 249 de 2020 senado “Por medio de la cual se establecen disposiciones 
sobre el programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”, el cual quedará así: 
 
Artículo 16. Análisis. Investigación. La base de datos y la información 
estadística recaudada de la inscripción y la participación de deportistas 
escolarizados, en todas las fases del programa Juegos Intercolegiados 

Nacionales, podrá ser utilizada, previa autorización de los padres de familia, 
con el fin de para fomentar y promover la investigación científica el análisis 
con el único propósito de medir del impacto social, económico, cultural, en 
salud y los beneficios en los procesos educativos y deportivos., con el único fin 
de medir el efecto positivo que conlleva la realización de estos juegos.  
 
Dicha autorización se solicitará en el proceso de inscripción. 
 
Sustentación: El Ministerio del Interior nos sugirió modificar la denominación 
de este artículo por cuanto técnicamente los ministerios no tienen la función de 
“Investigar”, pero si ven pertinente que se efectúe el análisis del impacto 
positivo que tiene la realización de los juegos. Adicionalmente, es necesario 
establecer la autorización de la utilización de las bases de datos y la 
información por parte de los padres de familia con el fin de garantizar el 
habeas data. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA 
Senador 
Partido Social de Unidad Nacional 

 

 

LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL   
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D. C., a 

los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).- 

En la presente fecha se autoriza la publicación en la Gaceta del 

Congreso, del Texto Definitivo aprobado en Primer Debate, en la 

Comisión Séptima del Senado, en sesión ordinaria virtual, de fecha 

sesión virtual de fecha martes diez (10) de noviembre de dos mil veinte 

(2020), según Acta No. 35, de la Legislatura 2020-2021,  del proyecto 

de ley, relacionado a continuación:   
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NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 249/2020 SENADO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: ““PPOORR  MMEEDDIIOO  DDEE  LLAA  CCUUAALL  SSEE  EESSTTAABBLLEECCEENN  
DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  ““’’JJUUEEGGOOSS  IINNTTEERRCCOOLLEEGGIIAADDOOSS  
NNAACCIIOONNAALLEESS’’””  
 

FOLIOS:  EN SETENTA Y SEIS (76) FOLIOS 
 

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 

2º de la Ley 1431 de 2011. 

 

El Secretario, 
 

 
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA  

 SECRETARIO  
COMISIÓN SÉPTIMA  

H. Senado de la República 

Gaceta número 1547 - martes 22 de diciembre de 2020
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTOS DE PLENARIA
Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del 

día 27 de octubre de 2020 al proyecto de ley número 
001 de 2019 Senado, 010 de 2019 Cámara acumulado 
con el proyecto de ley número 036 de 2019 Senado, 
por medio de la cual se establecen los lineamientos, 
principios y marco regulatorio de la política integral 
migratoria del Estado colombiano. .................... 1

Págs.

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria no 
presencial del día 29 de septiembre de 2020 al 
proyecto de ley número 44 de 2019 Senado, 
por medio del cual se exalta la memoria del 
sociólogo, intelectual, profesor e investigador 
social, doctor Orlando Fals Borda, desplegando 
reconocimientos a un pensador colombiano que 
enorgullece a la Nación. ..................................... 12

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria no 
presencial del día 17 de noviembre de 2020 al 
proyecto de ley número 284 de 2020 Senado, 199 
de 2019 Cámara - acumulado con el proyecto de ley 
número 247 de 2019 cámara, por medio de la cual 
se modifica la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 
Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, 
ampliando por 10 años su vigencia. ...............1 3

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria no 
presencial del día 17 de noviembre de 2020 al 
proyecto de ley número 290 de 2020 Senado, 125 
de 2019 Cámara - acumulado con el proyecto de ley 
número 180 de 2019 cámara, por la cual se declara 
imprescriptible la acción penal en caso de delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales, 
o el delito de incesto, cometidos en menores de 
18 años – No más silencio. ................................ 13

TEXTO DE COMISIÓN
Texto definitivo, discutido y aprobado por la Comisión 

Séptima Constitucional Permanente al proyecto de 
ley 249 de 2020 Senado por medio de la cual se 
establecen disposiciones sobre el Programa “Juegos 
Intercolegiados Nacionales”. ............................. 14


	_GoBack

