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CÁMARA

por medio del cual se reconoce, impulsa y protege el viche/biche y sus derivados como bebidas ancestrales, 
artesanales, tradicionales y patrimonio colectivo de las comunidades negras afrocolombianas de la costa 

del Pacífico colombiano y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL PROYECTO DE LEY No. 483 DE 2021 SENADO,
198 DE 2020 CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY No. 324 DE 2020

CÁMARA: “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE, IMPULSA Y PROTEGE EL
VICHE/BICHE Y SUS DERIVADOS COMO BEBIDAS ANCESTRALES, ARTESANALES,

TRADICIONALES Y PATRIMONIO COLECTIVO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS
AFROCOLOMBIANAS DE LA COSTA DEL PACÍFICO COLOMBIANO Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES”.

Doctor
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ
Presidente
Senado de la República

Doctora
JENNIFER ARIAS
Presidenta
Cámara de Representantes

Referencia: INFORME DE CONCILIACIÓN PROYECTO DE LEY N°. 198 DE
2020 CÁMARA, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NO. 324 DE 2020
CÁMARA, NO. 483 DE 2021 SENADO.

Señor presidente y presidenta,

Dando cumplimiento a la honrosa designación efectuada por las Presidencias del
honorable Senado de la República (SL-CV19-CS-624-2021) y de la honorable
Cámara de Representantes (S.G.2-1266/2021), y de conformidad con los artículos
161 de la Constitución Política y 186 y siguientes de la Ley 5° de 1992, los
suscritos Senadores y Representantes, integrantes de la Comisión de Conciliación
nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias de
Senado y de la Cámara de Representantes para continuar su trámite
correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de referencia.

Cordialmente,

JHON ARLEY MURILLO
Representante a la Cámara

JUAN FERNANDO REYES KURI
Representante a la Cámara

MAURICIO GÓMEZ AMÍN
Senador de la República

GABRIEL VELASCO
Senador de la República

I. CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS APROBADOS EN PLENARIA DE
CÁMARA DE REPRESENTANTES Y SENADO DE LA REPÚBLICA.

Con el fin de dar cumplimiento a la designación, los integrantes de la Comisión de
Conciliación procedimos a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados
en la Plenaria del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara
de Representantes, respectivamente. Una vez analizados, decidimos acoger el
texto aprobado en el Senado de la República, toda vez que acoge las
recomendaciones de las entidades públicas y de las mismas comunidades.

TEXTO APROBADO
CÁMARA

TEXTO APROBADO
SENADO

TEXTO CONCILIADO TEXTO
ACOGIDO

ARTÍCULO 1°. OBJETO.
La presente ley tiene por
objeto crear un marco
regulatorio especial para
reconocer, impulsar,
promover y proteger el
Viche/Biche y sus
derivados como bebidas
ancestrales, artesanales,
tradicionales y como
patrimonio colectivo de las
comunidades negras,
afrocolombianas de la
costa del pacífico
colombiano, e impulsar el
aprovechamiento cultural y
económico de la
producción de estas
bebidas por parte de las
comunidades negras,

ARTÍCULO 1°. OBJETO.
La presente ley tiene por
objeto reconocer, impulsar,
promover y proteger el
Viche/Biche y sus derivados
como bebidas ancestrales,
artesanales, tradicionales y
como patrimonio colectivo
de las comunidades negras,
afrocolombianas de la costa
del pacífico colombiano, e
impulsar el aprovechamiento
cultural y económico de su
producción por parte de
estas comunidades. Así
como impulsar la
implementación del Plan
Especial de Salvaguardia
del Paisaje Cultural
Vichero/Bichero y los

ARTÍCULO 1°. OBJETO.
La presente ley tiene por
objeto reconocer, impulsar,
promover y proteger el
Viche/Biche y sus derivados
como bebidas ancestrales,
artesanales, tradicionales y
como patrimonio colectivo
de las comunidades negras,
afrocolombianas de la costa
del pacífico colombiano, e
impulsar el aprovechamiento
cultural y económico de su
producción por parte de
estas comunidades. Así
como impulsar la
implementación del Plan
Especial de Salvaguardia
del Paisaje Cultural
Vichero/Bichero y los
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afrocolombianas de la
costa del pacífico
colombiano.

Para los fines de la
presente Ley, se
entenderán como
Viche/Biche del pacifico
aquella bebida ancestral
obtenida de la destilación
artesanal del jugo
fermentado de la caña de
azúcar, elaborada por las
comunidades negras del
pacífico.

saberes y tradiciones
asociadas al Viche/Biche
como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación.

saberes y tradiciones
asociadas al Viche/Biche
como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación.

ARTÍCULO 2°.
PRODUCTORES Y
TRANSFORMADORES
DEL VICHE/ BICHE. Para
efecto de la aplicación de
esta ley, se entenderá
como productores del
Viche/Biche a aquellos
miembros de las
comunidades negras,
afrocolombianas que
desarrollan el proceso de
destilación del Viche/Biche
en los territorios colectivos
ubicados en las zonas
rurales del Pacífico
colombiano.

Así mismo, se entenderá
por transformadores a
aquellos miembros de las
comunidades negras que
desarrolla el proceso de
transformación del
Viche/Biche en los
municipios o distritos de los
departamentos de Chocó,
Cauca, Nariño y Valle del
Cauca.

ARTÍCULO 2°.
PRODUCTORES Y
TRANSFORMADORES
DEL VICHE/ BICHE. Para
efectos de la aplicación de
la presente ley, se
entenderá:

I. Como productores del
Viche/Biche a aquellos
miembros de las
comunidades negras,
afrocolombianas que
desarrollan el proceso de
destilación del Viche/Biche
en los territorios colectivos
ubicados en las zonas
rurales del Pacífico
colombiano.

II. Como transformadores a
aquellos miembros de las
comunidades negras
afrocolombianas que
desarrollan el proceso de
transformación del
Viche/Biche en los
municipios o distritos de los
departamentos de Chocó,

ARTÍCULO 2°.
PRODUCTORES Y
TRANSFORMADORES
DEL VICHE/ BICHE. Para
efectos de la aplicación de
la presente ley, se
entenderá:

I. Como productores del
Viche/Biche: a aquellos
miembros de las
comunidades negras,
afrocolombianas que
desarrollan el proceso de
destilación del Viche/Biche
en los territorios colectivos
ubicados en las zonas
rurales del Pacífico
colombiano.

II. Como transformadores:
a aquellos miembros de las
comunidades negras
afrocolombianas que
desarrollan el proceso de
transformación del
Viche/Biche en los
municipios o distritos de los
departamentos de Chocó,
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Se modifican
signos de
puntuación.

Cauca, Nariño y Valle del
Cauca.

III. Como Viche/Biche del
pacifico a aquella bebida
elaborada ancestral y
artesanalmente por las
comunidades negras del
pacífico, obtenida de la
destilación no industrial, por
medio de trapiches étnicos
del jugo fermentado de la
caña de azúcar, con
características propias de la
caña de cada región del
pacifico.

Cauca, Nariño y Valle del
Cauca.

III. Como Viche/Biche del
pacifico: a aquella bebida
elaborada ancestral y
artesanalmente por las
comunidades negras del
pacífico, obtenida de la
destilación no industrial, por
medio de trapiches étnicos
del jugo fermentado de la
caña de azúcar, con
características propias de la
caña de cada región del
pacifico.

ARTÍCULO 3°.
PROTECCIÓN DEL
VICHE/BICHE Y
DENOMINACIÓN DE
ORIGEN. Se reconoce a la
producción del Viche/Biche
y sus derivados como
patrimonio colectivo de las
comunidades negras,
afrocolombianas de la
costa del pacífico
colombiano, quienes
ejercerán de manera
exclusiva la producción y
transformación del
Viche/Biche y sus
derivados.

Para los fines de la
presente ley, se entenderá
como origen de la
producción del Viche/ Biche
y sus derivados a la región
pacífico colombiana,
comprendida por los
territorios étnicos de los
departamentos de Chocó,
Cauca, Nariño y Valle del
Cauca, especialmente en

ARTÍCULO 3°.
PROTECCIÓN DEL
VICHE/BICHE. Se reconoce
a la producción del
Viche/Biche y sus derivados
como patrimonio colectivo
de las comunidades negras,
afrocolombianas de la costa
del pacífico colombiano,
quienes ejercerán de
manera exclusiva la
producción y transformación
del Viche/Biche y sus
derivados, en el marco de
sus usos y costumbres,
independientemente de su
destinación final.

Para los fines de la presente
ley, se entenderá como
origen de la producción del
Viche/ Biche y sus derivados
a la región Pacífico
colombiano, comprendida
por los territorios étnicos de
los departamentos de
Chocó, Cauca, Nariño y
Valle del Cauca,
especialmente en aquellos

ARTÍCULO 3°.
PROTECCIÓN DEL
VICHE/BICHE. Se reconoce
a la producción del
Viche/Biche y sus derivados
como patrimonio colectivo
de las comunidades negras,
afrocolombianas de la costa
del pacífico colombiano,
quienes ejercerán de
manera exclusiva la
producción y transformación
del Viche/Biche y sus
derivados, en el marco de
sus usos y costumbres,
independientemente de su
destinación final.

Para los fines de la presente
ley, se entenderá como
origen de la producción del
Viche/ Biche y sus derivados
a la región Pacífico
colombiano, comprendida
por los territorios étnicos de
los departamentos de
Chocó, Cauca, Nariño y
Valle del Cauca,
especialmente en aquellos
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aquellos territorios con
vocación vichera.

De igual manera, se
entenderá como territorio
étnico del Pacífico
colombiano, en el que se
desarrolla el proceso de
destilación y transformación
del Viche/Biche, a todo el
territorio del departamento
del Chocó; Buenaventura
en el departamento del
Valle del Cauca; las
comunidades de Guapi,
Timbiquí y López de Micay
en el departamento del
Cauca; en el departamento
de Nariño, Tumaco,
Francisco Pizarro,
Barbacoas, Roberto Payán,
Magüí Payán, el Charco,
Santa Bárbara de
Iscuandé, Mosquera, La
Tola, Olaya Herrera y zonas
aledañas que serán
delimitadas mediante
proceso de consulta o
reglamentación de la ley.

Lo anterior, sin perjuicio de
que los transformadores
puedan realizar la
producción de los
derivados del Viche/Biche
en los distintos municipios
o distritos de los
departamentos de Chocó,
Cauca, Nariño y Valle del
Cauca.

La Superintendencia de
Industria y Comercio o la
que haga sus veces, por
solicitud de las

municipios con vocación
Vichera/Bichera.

Los municipios de vocación
Vichera/Bichera de los
cuatro (4) departamentos
serán delimitados según la
caracterización y atributos
establecidos en el Plan
Especial de Salvaguardia
del Paisaje Cultural Vichero/
Bichero a partir del trabajo
realizado con las
comunidades portadoras y
las demás herramientas que
disponga el Gobierno
Nacional.

Sin perjuicio de que los
transformadores puedan
realizar la producción de los
derivados del Viche/Biche
en los distintos municipios o
distritos de los
departamentos de Chocó,
Cauca, Nariño y Valle del
Cauca.

Se promoverá la protección
de la propiedad intelectual,
industrial, comercial y de
producción del Viche/Biche
y sus derivados, conforme a
lo dispuesto en la presente
ley.

Las comunidades podrán
acceder a todas las medidas
de protección de propiedad
intelectual, industrial,
comercial existentes en la
normatividad vigente, con el
fin de garantizar la
continuidad de su tradición y
la protección de la

municipios con vocación
Vichera/Bichera.

Los municipios de vocación
Vichera/Bichera de los
cuatro (4) departamentos
serán delimitados según la
caracterización y atributos
establecidos en el Plan
Especial de Salvaguardia
del Paisaje Cultural Vichero/
Bichero a partir del trabajo
realizado con las
comunidades portadoras y
las demás herramientas que
disponga el Gobierno
Nacional.

Sin perjuicio de que los
transformadores puedan
realizar la producción de los
derivados del Viche/Biche
en los distintos municipios o
distritos de los
departamentos de Chocó,
Cauca, Nariño y Valle del
Cauca.

Se promoverá la protección
de la propiedad intelectual,
industrial, comercial y de
producción del Viche/Biche
y sus derivados, conforme a
lo dispuesto en la presente
ley.

Las comunidades podrán
acceder a todas las medidas
de protección de propiedad
intelectual, industrial,
comercial existentes en la
normatividad vigente, con el
fin de garantizar la
continuidad de su tradición y
la protección de la

comunidades negras,
afrocolombianas aquí
enunciadas, el Gobierno
Nacional o las entidades
territoriales, protegerá la
denominación de origen del
Viche/Biche y sus
derivados. En caso de ser
otorgada esta declaración
de protección, la
administración de la
denominación de
origen será otorgada de
manera exclusiva a los
miembros de las
comunidades negras,
afrocolombianas del
Pacífico colombiano,
quienes deberán
organizarse o asociarse
para ejercer dicha
actividad.

Asimismo, se promoverá la
protección de la propiedad
intelectual, industrial,
comercial y de producción
del Viche/Biche y sus
derivados de las
comunidades productoras,
en cualquier caso.

producción y transformación
del Viche/Biche.

producción y transformación
del Viche/Biche.

ARTÍCULO 4°.
PROMOCIÓN DEL
VICHE/BICHE. El
Gobierno Nacional y las
demás entidades
competentes impulsarán y
promoverán a los y las
productoras de Viche/Biche
y sus derivados mediante
asesoría, acompañamiento,
financiación, fomento,
comercialización,
estrategias y las demás
acciones que conduzcan al

ARTÍCULO 4°.
PROMOCIÓN DEL
VICHE/BICHE. El Gobierno
Nacional y las demás
entidades competentes
impulsarán y promoverán a
los y las productoras de
Viche/Biche y sus derivados
mediante asesoría,
acompañamiento,
financiación, fomento,
comercialización,
estrategias y las demás
acciones que conduzcan al

ARTÍCULO 4°.
PROMOCIÓN DEL
VICHE/BICHE. El Gobierno
Nacional y las demás
entidades competentes
impulsarán y promoverán a
los y las productoras de
Viche/Biche y sus derivados
mediante asesoría,
acompañamiento,
financiación, fomento,
comercialización,
estrategias y las demás
acciones que conduzcan al SENADO
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posicionamiento de estas
bebidas artesanales y
ancestrales del pacífico
colombiano, nacional e
internacionalmente.

Con especial atención, se
impulsará a aquellos
productores y
transformadores del
Viche/Biche que se
encuentren ubicados en las
zonas rurales del Pacífico
colombiano, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2
de la presente ley.

El Gobierno Nacional
brindará el apoyo técnico y
financiero para la
implementación del plan
especial de salvaguardia de
los saberes y tradiciones
asociadas al Viche/Biche
del pacifico.

El Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA- o
quien haga sus veces,
consolidará programas de
formación para los
productores del Viche/Biche
y sus derivados en los
procesos de formación
administrativos y contable,
buenas prácticas de
manufacturas y buenas
practicas agrícolas.

De igual formas, con el
liderazgo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo
Rural y el Ministerio de
Cultura o los que hagan
sus veces, se promoverá

posicionamiento de estas
bebidas artesanales y
ancestrales del pacífico
colombiano, nacional e
internacionalmente.

Con especial atención, se
impulsará a aquellos
productores y
transformadores del
Viche/Biche que se
encuentren ubicados en las
zonas rurales del Pacífico
colombiano, conforme a lo
dispuesto en los artículos 2
y 3 de la presente ley.

El Gobierno Nacional
brindará el apoyo técnico y
financiero para la
implementación del Plan
Especial de Salvaguardia de
los saberes y tradiciones
asociadas al Viche/Biche del
pacifico.

El Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA- o
quien haga sus veces, en el
marco de sus funciones,
consolidará programas de
formación para los
productores del Viche/Biche
y sus derivados en los
procesos de formación
administrativos y contable,
buenas prácticas de
manufacturas, buenas
prácticas agrícolas, entre
otros.

De igual forma, con el
liderazgo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo
Rural y el Ministerio de

posicionamiento de estas
bebidas artesanales y
ancestrales del pacífico
colombiano, nacional e
internacionalmente.

Con especial atención se
impulsará a aquellos
productores y
transformadores del
Viche/Biche que se
encuentren ubicados en las
zonas rurales del Pacífico
colombiano, conforme a lo
dispuesto en los artículos 2
y 3 de la presente ley.

El Gobierno Nacional
brindará el apoyo técnico y
financiero para la
implementación del Plan
Especial de Salvaguardia de
los saberes y tradiciones
asociadas al Viche/Biche del
pacifico.

El Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA- o
quien haga sus veces, en el
marco de sus funciones,
consolidará programas de
formación para los
productores del Viche/Biche
y sus derivados en los
procesos de formación
administrativos y contable,
buenas prácticas de
manufacturas, buenas
prácticas agrícolas, entre
otros.

De igual forma, con el
liderazgo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo
Rural y el Ministerio de

Se modifican
signos de
puntuación y
se elimina un
error de
transcripción,
conforme a
las reglas que
ha fijado la
Corte
Constitucional
sobre la
materia.

procesos de formación en
saberes tradicionales
asociados a la producción
del Viche/Biche y sus
derivados, teniendo en
cuenta la reglamentación
vigente sobre el Sistema
Nacional de Cualificación.

Cultura o los que hagan sus
veces, a través del
Programa Escuelas Taller,
se promoverá procesos de
formación complementarios
a los saberes tradicionales
asociados a la producción
del Viche/Biche y sus
derivados, teniendo en
cuenta la reglamentación
vigente sobre el Sistema
Nacional de Cualificación.

En todo caso se entenderá a
la enseñanza de destilación
de Viche/Biche como una
práctica cultural, transmitida
de manera generacional y
tradicional por las
comunidades negras del
pacífico colombiano, por lo
cual se asegurará que los
procesos formativos para la
producción y transformación
de Viche/Biche, estén bajo
la tutoría de la o las figuras
de representación y
organización del sector
Vichero/Bichero. En
consecuencia, el Gobierno
Nacional garantizará las
condiciones para la
continuidad del saber
ancestral, dentro de las
comunidades, en
coordinación con la política
de fortalecimiento de oficios
del sector de la cultura en
Colombia.

Proyección cultural
internacional. Autorícese al
Ministerio de Comercio
Industria y Turismo en
coordinación con

Cultura o los que hagan sus
veces, a través del
Programa Escuelas Taller se
promoverá procesos de
formación complementarios
a los saberes tradicionales
asociados a la producción
del Viche/Biche y sus
derivados, teniendo en
cuenta la reglamentación
vigente sobre el Sistema
Nacional de Cualificación.

En todo caso se entenderá a
la enseñanza de destilación
de Viche/Biche como una
práctica cultural transmitida
de manera generacional y
tradicional por las
comunidades negras del
pacífico colombiano, por lo
cual se asegurará que los
procesos formativos para la
producción y transformación
de Viche/Biche estén bajo la
tutoría de la o las figuras de
representación y
organización del sector
Vichero/Bichero. En
consecuencia, el Gobierno
Nacional garantizará las
condiciones para la
continuidad del saber
ancestral dentro de las
comunidades, en
coordinación con la política
de fortalecimiento de oficios
del sector de la cultura en
Colombia.

Autorícese al Ministerio de
Comercio Industria y
Turismo en coordinación con
ProColombia, fomentar y
estimular la comercialización

ProColombia, fomentar y
estimular la comercialización
internacional de Viche/Biche
y sus derivados como
bebidas ancestrales,
artesanales, tradicionales.

internacional de Viche/Biche
y sus derivados como
bebidas ancestrales,
artesanales, tradicionales.

ARTÍCULO 5°.
PROTECCIÓN CULTURAL
DEL VICHE/BICHE. El
Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Cultura o
el que haga sus veces,
promoverá la elaboración e
implementación del Plan
Especial de Salvaguarda,
en articulación con las
comunidades y entidades
competentes.

Se faculta a las
comunidades negras,
afrocolombianas, al
Gobierno Nacional o a los
departamentos de Chocó,
Cauca, Nariño y Valle del
Cauca para postular a esta
práctica cultural y ancestral
a los distintos programas
de protección cultural que
disponga el Estado
colombiano en cabeza el
Ministerio de Cultura o el
que haga sus veces.

ARTÍCULO 5°.
PROTECCIÓN CULTURAL
DEL VICHE/BICHE. Los
Gobiernos locales en
conjunto con las entidades
del Gobierno Nacional y
comunidades portadoras, de
acuerdo con la normatividad
que regula la materia,
promoverán la
implementación del Plan
Especial de Salvaguardia
del Paisaje Cultural
Vichero/Bichero del Pacífico
y sus saberes asociados.

De igual manera protegerá a
los demás saberes
asociados al Viche/Biche
que estén incluidos en la
lista representativa de
Patrimonio Cultural
Inmaterial.

Se faculta a las
comunidades negras,
afrocolombianas, al
Gobierno Nacional o a los
departamentos de Chocó,
Cauca, Nariño y Valle del
Cauca para postular, de
acuerdo con los
procedimientos fijados en la
normatividad vigente, a esta
práctica cultural y ancestral
a los distintos programas de
protección cultural que
disponga el Estado
colombiano en cabeza el

ARTÍCULO 5°.
PROTECCIÓN CULTURAL
DEL VICHE/BICHE. Los
Gobiernos locales en
conjunto con las entidades
del Gobierno Nacional y
comunidades portadoras, de
acuerdo con la normatividad
que regula la materia,
promoverán la
implementación del Plan
Especial de Salvaguardia
del Paisaje Cultural
Vichero/Bichero del Pacífico
y sus saberes asociados.

De igual manera protegerá a
los demás saberes
asociados al Viche/Biche
que estén incluidos en la
lista representativa de
Patrimonio Cultural
Inmaterial.

Se faculta a las
comunidades negras,
afrocolombianas, al
Gobierno Nacional o a los
departamentos de Chocó,
Cauca, Nariño y Valle del
Cauca para postular, de
acuerdo con los
procedimientos fijados en la
normatividad vigente, a esta
práctica cultural y ancestral
a los distintos programas de
protección cultural que
disponga el Estado
colombiano en cabeza el
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Ministerio de Cultura o el
que haga sus veces.

Ministerio de Cultura o el
que haga sus veces.

ARTÍCULO 6°. CREACIÓN
Y FUNCIÓN MESA
TÉCNICA. Créase la Mesa
Técnica de
Vicheros/Bicheros que
estará conformada por
delegados de las siguientes
entidades:

I. Diez delegados de
Organizaciones de
Vicheros /Bicheros
(delegados de productores
y transformadores).
II. Un delegado del
Ministerio de Cultura.
III. Un delegado del
Ministerio de Interior.
IV. Un delegado del
Ministerio de Agricultura.
V. Un delegado del INVIMA.
VI. Un delegado del
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
VII. Un delegado de la
Defensoría del Pueblo.
VIII. Un delegado de cada
uno de los gobiernos
departamentales de la
costa del pacífico
colombiano.

Esta mesa técnica
sesionará de forma
ordinaria por lo menos dos
(2) veces al año y de forma
extraordinaria cuando, por
la naturaleza de los temas
a tratar, así lo solicite
alguno de sus integrantes.

PARÁGRAFO PRIMERO.
La mesa técnica podrá

ARTÍCULO 6°. CREACIÓN
Y FUNCIÓN DEL COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL.
Créase el Comité
Interinstitucional del
Viche/Biche que estará
conformada por delegados
de las siguientes entidades:

I. Un delegado del
Ministerio de
Cultura con la
participación de
las Escuelas
Taller.

II. Un delegado del
Ministerio de
Agricultura.

III. Un delegado del
INVIMA.

IV. Un delegado del
Ministerio de
Comercio,
Industria y
Turismo.

V. Un delegado de
cada uno de los
gobiernos
departamentales
de la costa del
pacífico
colombiano.

VI. Un delegado del
Ministerio de
Salud y
Protección Social.

VII. Doce (12)
delegados de los

ARTÍCULO 6°. CREACIÓN
Y FUNCIÓN DEL COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL.
Créase el Comité
Interinstitucional del
Viche/Biche que estará
conformada por delegados
de las siguientes entidades:

I. Un delegado del
Ministerio de
Cultura con la
participación de
las Escuelas
Taller.

II. Un delegado del
Ministerio de
Agricultura.

III. Un delegado del
Instituto
Nacional de
Vigilancia de
Medicamentos y
Alimentos
(INVIMA).

IV. Un delegado del
Ministerio de
Comercio,
Industria y
Turismo.

V. Un delegado de
cada uno de los
gobiernos
departamentales
de la costa del
pacífico
colombiano.

VI. Un delegado del
Ministerio de
Salud y
Protección Social.

VII. Doce (12)
delegados de los

SENADO

Se modifican
signos de
puntuación,
se elimina un
error de
transcripción
y se agrega el
nombre
institucional
del INVIMA,
con el fin de
tener
uniformidad
en todo el
texto de la
norma.

Finalmente, se
deja claridad
de que el
término fijado
en el
parágrafo
tercero se
contará a
partir de la
entrada en
vigencia de la
presente ley,
con el fin de
tener
uniformidad
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invitar a sus sesiones a los
funcionarios públicos,
representantes del sector
privado, académicos y
demás personas que
considere necesario.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
La mesa técnica expedirá
su propio reglamento
interno para su correcto
funcionamiento dentro de
los tres (3) meses
siguientes a partir de la
entrada en vigencia de la
presente ley.

PARÁGRAFO TERCERO.
El Gobierno Nacional en un
término de seis (6) meses,
en coordinación con la
mesa técnica de
Vicheros/Bicheros,
reglamentará las
disposiciones de la
presente Ley.

PARÁGRAFO CUARTO.
La creación de la mesa
técnica y el comité
regulador no causarán
honorarios ni ninguna
compensación económica
para sus miembros.

Vicheros
/Bicheros, tres (3)
por cada uno de
los departamentos
con vocación
Vichera/Bichera,
elegidos por las
asociaciones de
las comunidades
negras de
productores y
transformadores
que tengan
trayectoria
demostrada y
tengan en su
objeto misional la
promoción del
Viche/Biche y sus
derivados.

VIII. Un delegado de la
Federación
Nacional de
Departamentos.

Así mismo, serán invitados
permanentes:

I. Un delegado del
Ministerio de
Interior.

II. Un delegado de la
Defensoría del
Pueblo.

III. Un delegado del
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible.

IV. Un delegado del
Departamento
Administrativo
Nacional de
Estadística –
DANE.

Vicheros
/Bicheros, tres (3)
por cada uno de
los departamentos
con vocación
Vichera/Bichera,
elegidos por las
asociaciones de
las comunidades
negras de
productores y
transformadores
que tengan
trayectoria
demostrada y
tengan en su
objeto misional la
promoción del
Viche/Biche y sus
derivados.

VIII. Un delegado de la
Federación
Nacional de
Departamentos.

Así mismo, serán invitados
permanentes:

I. Un delegado del
Ministerio de
Interior.

II. Un delegado de la
Defensoría del
Pueblo.

III. Un delegado del
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible.

IV. Un delegado del
Departamento
Administrativo
Nacional de
Estadística –
DANE.

en todo el
texto de la ley.

Lo anterior,
conforme a
las reglas que
ha fijado la
Corte
Constitucional
sobre la
materia.

V. Un delegado de
las Cámaras de
comercio de los
departamentos
con vocación
Vichera/Bichera.

VI. Un delegado de la
Universidad del
Pacífico.

Este Comité sesionará de
forma ordinaria por lo menos
dos (2) veces al año y de
forma extraordinaria cuando,
por la naturaleza de los
temas a tratar, así lo solicite
alguno de sus integrantes.

El Gobierno Nacional
garantizará la participación
de los delegados de las
comunidades, sin
excepción.

PARÁGRAFO PRIMERO. El
Comité Interinstitucional
podrá invitar a sus sesiones
a los funcionarios públicos,
representantes del sector
privado, académicos y
demás personas que
considere necesario.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
El Comité Interinstitucional
del Viche/Biche expedirá su
propio reglamento interno
para su correcto
funcionamiento y deberá
instalarse dentro de los tres
(3) meses siguientes a la
entrada en vigencia de la
presente ley, en articulación
con lo establecido en el Plan
Especial de Salvaguardia

V. Un delegado de
las Cámaras de
comercio de los
departamentos
con vocación
Vichera/Bichera.

VI. Un delegado de la
Universidad del
Pacífico.

Este Comité sesionará de
forma ordinaria por lo menos
dos (2) veces al año y de
forma extraordinaria cuando
por la naturaleza de los
temas a tratar así lo solicite
alguno de sus integrantes.

El Gobierno Nacional
garantizará la participación
de los delegados de las
comunidades, sin
excepción.

PARÁGRAFO PRIMERO. El
Comité Interinstitucional
podrá invitar a sus sesiones
a los funcionarios públicos,
representantes del sector
privado, académicos y
demás personas que
considere necesario.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
El Comité Interinstitucional
del Viche/Biche expedirá su
propio reglamento interno
para su correcto
funcionamiento y deberá
instalarse dentro de los tres
(3) meses siguientes a la
entrada en vigencia de la
presente ley, en articulación
con lo establecido en el Plan
Especial de Salvaguardia

del Paisaje Cultural
Vichero/Bichero.

PARÁGRAFO TERCERO.
El Gobierno Nacional en un
término de doce (12) meses,
en coordinación con el
Comité Interinstitucional del
Viche/Biche, reglamentará
las disposiciones de la
presente ley, siempre y
cuando no se consagre un
término diferente.

De igual manera, las
recomendaciones del
Comité Interinstitucional del
Viche/Biche serán
vinculantes para el ejercicio
de todas las facultades
reglamentarias otorgadas en
la presente ley.

En ningun caso los
requisitos creados a partir
de la reglamentación de la
presente ley podrán equipar
los requisitos exigidos para
producción artesanal y la
producción industrial de este
tipo de bebidas.

En ningun caso los
requisitos creados a partir
de la reglamentación de la
presente ley podrán equipar
los requisitos exigidos para
producción artesanal y la
producción industrial de este
tipo de bebidas.

del Paisaje Cultural
Vichero/Bichero.

PARÁGRAFO TERCERO.
El Gobierno Nacional en un
término de doce (12) meses,
contados a partir de la
entrada en vigencia de la
presente ley, en
coordinación con el Comité
Interinstitucional del
Viche/Biche, reglamentará
las disposiciones de la
presente ley, siempre y
cuando no se consagre un
término diferente.

De igual manera, las
recomendaciones del
Comité Interinstitucional del
Viche/Biche serán
vinculantes para el ejercicio
de todas las facultades
reglamentarias otorgadas en
la presente ley.

En ningun caso los
requisitos creados a partir
de la reglamentación de la
presente ley podrán equipar
los requisitos exigidos para
producción artesanal y la
producción industrial de este
tipo de bebidas.

ARTÍCULO 7°.
FUNCIONES DE LA

ARTÍCULO 7°.
FUNCIONES DEL COMITÉ.

ARTÍCULO 7°.
FUNCIONES DEL COMITÉ.

MESA. La Mesa Técnica
de Vicheros/Bicheros
tendrá como funciones, las
siguientes:

I. Realizar acciones
para lograr la protección,
salvaguarda y promoción
del Viche/Biche y sus
derivados como bebidas
alcohólicas, ancestrales y
tradicionales de la costa
Pacífico colombiana.

II. Brindar
recomendaciones para un
marco regulatorio especial
de requisitos básicos de
cumplimiento para la
producción artesanal,
comercialización y
exportación del Viche/Biche
y sus derivados.

PARÁGRAFO PRIMERO.
El Gobierno Nacional en un
término de seis (6) meses,
en coordinación con la
mesa técnica de
Vicheros/Bicheros.
Reglamentará las
disposiciones de la
presente Ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
El Gobierno Nacional en un
término de seis (6) meses
contados a partir de la
fecha de promulgación de
la presente ley, creará y
determinará las
condiciones de
funcionamiento del Consejo
Regulador del Viche del
Pacífico Colombiano

El Comité Interinstitucional
del Viche/Biche tendrá como
funciones, las siguientes:

I. Promover
acciones para
lograr la
protección,
salvaguardia y
promoción del
Viche/Biche y sus
derivados como
bebidas
ancestrales y
tradicionales de la
costa del Pacífico
colombiano.

II. Brindar
recomendaciones
para un marco
regulatorio
especial de
requisitos básicos
de cumplimiento
para la producción
artesanal,
comercialización y
exportación del
Viche/Biche y sus
derivados. Así
como las
recomendaciones
requeridas para la
reglamentación de
la presente ley.

III. Brindar
recomendaciones
para la
identificación y
caracterización de
los productores y
transformadores
ubicados en los
municipios con

El Comité Interinstitucional
del Viche/Biche tendrá como
funciones, las siguientes:

I. Promover
acciones para
lograr la
protección,
salvaguardia y
promoción del
Viche/Biche y sus
derivados como
bebidas
ancestrales y
tradicionales de la
costa del Pacífico
colombiano.

II. Brindar
recomendaciones
para un marco
regulatorio
especial de
requisitos básicos
de cumplimiento
para la producción
artesanal,
comercialización y
exportación del
Viche/Biche y sus
derivados. Así
como las
recomendaciones
requeridas para la
reglamentación de
la presente ley.

III. Brindar
recomendaciones
para la
identificación y
caracterización de
los productores y
transformadores
ubicados en los
municipios con

SENADO
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atendiendo las
recomendaciones de la
mesa técnica de
Vicheros/Bicheros.

vocación
Vichera/Bichera.

IV. Brindar al DANE
los elementos
necesarios para
que esta entidad
pueda certificar
anualmente el
precio de venta al
público, cuando
no se destine al
consumo propio
de las
comunidades. Lo
anterior se hará
atendiendo a la
realidad social,
económica,
cultural y
geográfica de las
comunidades.

V. Brindar
recomendaciones
y seguimiento a la
implementación
del marco
regulatorio
establecido para
el Viche/Biche y
sus derivados.

VI. Coordinar y
orientar las
políticas comunes
de las entidades
que forman parte
de la Mesa y su
ejecución, con el
propósito de
lograr un nivel
adecuado de
protección,
salvaguardia y
promoción de las
bebidas
tradicionales.

vocación
Vichera/Bichera.

IV. Brindar al DANE
los elementos
necesarios para
que esta entidad
pueda certificar
anualmente el
precio de venta al
público, cuando
no se destine al
consumo propio
de las
comunidades. Lo
anterior se hará
atendiendo a la
realidad social,
económica,
cultural y
geográfica de las
comunidades.

V. Brindar
recomendaciones
y seguimiento a la
implementación
del marco
regulatorio
establecido para
el Viche/Biche y
sus derivados.

VI. Coordinar y
orientar las
políticas comunes
de las entidades
que forman parte
de la Mesa y su
ejecución, con el
propósito de
lograr un nivel
adecuado de
protección,
salvaguardia y
promoción de las
bebidas
tradicionales.

VII. Ejercer como
organismo de
gestión,
protección y
manejo del Plan
Especial
Salvaguardia del
Paisaje Cultural
Vichero/Bichero.

PARÁGRAFO. La creación
del Comité y del mecanismo
de asociación establecido
en el artículo 8, no causarán
para sus miembros
honorarios ni ninguna
compensación económica
por parte del Estado.

VII. Ejercer como
organismo de
gestión,
protección y
manejo del Plan
Especial
Salvaguardia del
Paisaje Cultural
Vichero/Bichero.

PARÁGRAFO. La creación
del Comité y del mecanismo
de asociación establecido
en el artículo 8, no causarán
para sus miembros
honorarios ni ninguna
compensación económica
por parte del Estado.

ARTÍCULO 8°. CONSEJO
REGULADOR. Autorícese
la creación de un Consejo
Regulador del Viche/Biche
y sus derivados, como
instancia privada
constituida por los
productores y
transformadores de la
región que garantizará la
calidad y técnicas de
producción ancestral y
artesanal del Viche/Biche y
sus derivados, conforme a
lo dispuesto en el estatuto
vichero/bichero.

Este consejo ejercerá la
administración de la
denominación de origen,
previa autorización por
parte de la
Superintendencia de
Industria y Comercio. Esta
función se podrá delegar en
las distintas asociaciones
adscritas a este consejo, en

ARTÍCULO 8°.
ASOCIACIÓN. Las
comunidades podrán, en el
marco de su autonomía y
demás derechos
constitucionales
reconocidos, organizarse en
una instancia privada
constituida por los
productores y
transformadores del
Viche/Biche.

Esta instancia podrá solicitar
ante las entidades
correspondientes las
medidas de protección
requeridas para proteger el
patrimonio colectivo, la
propiedad intelectual, la
tradición cultural, la
preservación de esta
práctica ancestral y
garantizar la calidad y
técnicas de producción
ancestral y artesanal del
Viche/Biche y sus derivados.

ARTÍCULO 8°.
ASOCIACIÓN. Las
comunidades podrán, en el
marco de su autonomía y
demás derechos
constitucionales
reconocidos, organizarse en
una instancia privada
constituida por los
productores y
transformadores del
Viche/Biche.

Esta instancia podrá solicitar
ante las entidades
correspondientes las
medidas de protección
requeridas para proteger el
patrimonio colectivo, la
propiedad intelectual, la
tradición cultural, la
preservación de esta
práctica ancestral y
garantizar la calidad y
técnicas de producción
ancestral y artesanal del
Viche/Biche y sus derivados.

SENADO

cada uno de los
departamentos
productores.

PARAGRAFO PRIMERO.
El consejo regulador estará
conformado principalmente
por las asociaciones
productoras y
transformadores del
viche/Biche, y los
delegados de los consejos
comunitarios del territorio
donde se produce o
transforma el Viche/Biche.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
Este consejo regulador
estará bajo la vigilancia y
control de la
Superintendencia de
Industria y Comercio.

PARÁGRAFO TERCERO.
La creación de la mesa
técnica y el comité
regulador no causarán
honorarios ni ninguna
compensación económica
para sus miembros.

Este organismo funcionará
con criterio territorial, tendrá
su propio reglamento,
organización y mecanismos
de elección.

Este organismo funcionará
con criterio territorial, tendrá
su propio reglamento,
organización y mecanismos
de elección.

ARTÍCULO 9°. MEDIDAS
SANITARIAS. Cuando la
producción del viche/biche
no se destine al consumo
propio de las comunidades
negras, afrocolombianas,
en el marco de sus usos,
costumbres, cosmovisión y
derecho mayor, la
producción y
comercialización del
Viche/Biche y sus
derivados requerirá la
obtención de los registros

ARTÍCULO 9°.
REQUISITOS PARA
PRODUCCIÓN. Cuando la
producción del viche/biche y
sus derivados no se destine
al consumo propio de las
comunidades negras,
afrocolombianas, en el
marco de sus usos,
costumbres, cosmovisión y
derecho mayor, la
producción y
comercialización del
Viche/Biche y sus derivados

ARTÍCULO 9°.
REQUISITOS PARA
PRODUCCIÓN. Cuando la
producción del viche/biche y
sus derivados no se destine
al consumo propio de las
comunidades negras,
afrocolombianas, en el
marco de sus usos,
costumbres, cosmovisión y
derecho mayor, la
producción y
comercialización del
Viche/Biche y sus derivados

SENADO

Se modifican
signos de
puntuación.

sanitarios correspondientes
y demás los requisitos que
establezcan las
autoridades, así como la
certificación del producto
por parte del administrador
de la denominación de
origen, en los términos del
artículo 3 de la presente
ley.

Con este fin, el Gobierno
Nacional, en cabeza del
Ministerio de Salud y
demás entidades
competentes y, en atención
a las recomendaciones de
la Mesa Técnica de
Vicheros/Bicheros,
determinará requisitos
diferenciales para la
producción y
comercialización artesanal
y ancestral del Viche/Biche
y sus derivados, incluida su
definición. De igual manera,
se establecerán tarifas
diferenciales para el
cumplimiento por parte de
las comunidades negras,
afrocolombianas del
pacífico colombiano de
todos los requisitos
establecidos por las
autoridades para la
producción y
comercialización del Viche/
Biche y sus derivados.

El Gobierno Nacional
deberá expedir dicha
reglamentación en un
término de seis (6) meses
contados a partir de la
entrada en vigencia de la

requerirá la obtención de los
registros sanitarios
correspondientes y demás
los requisitos que
establezcan las autoridades
competentes.

Con este fin, el Gobierno
Nacional, en cabeza del
Ministerio de Salud y demás
entidades competentes y, en
atención a las
recomendaciones del
Comité Interinstitucional del
Viche/Biche, determinará
requisitos diferenciales para
la producción y
comercialización artesanal
y/o ancestral del
Viche/Biche y sus derivados,
incluida su definición.

De igual manera, se
establecerán tarifas
diferenciales para el
cumplimiento por parte de
las comunidades negras,
afrocolombianas del pacífico
colombiano de todos los
requisitos establecidos por
las autoridades para la
producción y
comercialización del Viche/
Biche y sus derivados.

Con miras a generar
mecanismos de trazabilidad,
reconocimiento e identidad
del Viche/Biche y sus
derivados será obligatorio
que el etiquetado contenga
la información relativa al
origen de la producción y el
nombre de la persona
productora, la familia, la

requerirá la obtención de los
registros sanitarios
correspondientes y demás
los requisitos que
establezcan las autoridades
competentes.

Con este fin el Gobierno
Nacional, en cabeza del
Ministerio de Salud y demás
entidades competentes y, en
atención a las
recomendaciones del
Comité Interinstitucional del
Viche/Biche, determinará
requisitos diferenciales para
la producción y
comercialización artesanal
y/o ancestral del
Viche/Biche y sus derivados,
incluida su definición.

De igual manera, se
establecerán tarifas
diferenciales para el
cumplimiento por parte de
las comunidades negras,
afrocolombianas del pacífico
colombiano de todos los
requisitos establecidos por
las autoridades para la
producción y
comercialización del Viche/
Biche y sus derivados.

Con miras a generar
mecanismos de trazabilidad,
reconocimiento e identidad
del Viche/Biche y sus
derivados será obligatorio
que el etiquetado contenga
la información relativa al
origen de la producción y el
nombre de la persona
productora, la familia, la
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presente ley. En ella
establecerá regímenes
diferenciales y de transición
que correspondan con la
realidad geográfica, social,
económica y cultural de las
comunidades negras,
afrocolombianas del
pacífico colombiano.

De conformidad a lo
establecido en el artículo
sexto de la presente ley.

PARÁGRAFO PRIMERO.
En caso de que no se
hubiese otorgado la
protección de la
denominación de origen
dicho requisito no será
necesario para la
producción del Viche/Biche
y sus derivados por parte
de las comunidades
negras, afrocolombianas
del pacífico colombiano.

comunidad o la organización
productora, de acuerdo al
procedimiento que para tal
efecto se determine en la
reglamentación, en los
términos del artículo 6 de la
presente Ley.

En todo caso, las etiquetas
deberán cumplir con lo
dispuesto en la Ley 9 de
1979, Ley 30 de 1986, Ley
124 de 1994 o las normas
que las regulen, modifiquen
o sustituyan, cuando ello
sea procedente.

Igualmente, se le aplicará a
la producción y
comercialización del
Viche/Biche y sus derivados
las disposiciones incluidas
en los artículos 14 y 15 de la
Ley de 2005 de 2019.

PARÁGRAFO PRIMERO. El
Gobierno Nacional,
conforme a lo dispuesto en
el artículo 6 de la presente
ley deberá expedir la
reglamentación de la que
habla este artículo, en un
término de doce (12) meses
contados a partir de la
entrada en vigencia de la
presente ley. En ella
establecerá regímenes
diferenciales y de transición
que correspondan con la
realidad geográfica, social,
económica y cultural de las
comunidades negras,
afrocolombianas del pacífico
colombiano.

comunidad o la organización
productora, de acuerdo al
procedimiento que para tal
efecto se determine en la
reglamentación, en los
términos del artículo 6 de la
presente Ley.

En todo caso, las etiquetas
deberán cumplir con lo
dispuesto en la Ley 9 de
1979, Ley 30 de 1986, Ley
124 de 1994 o las normas
que las regulen, modifiquen
o sustituyan, cuando ello
sea procedente.

Igualmente, se le aplicará a
la producción y
comercialización del
Viche/Biche y sus derivados
las disposiciones incluidas
en los artículos 14 y 15 de la
Ley de 2005 de 2019.

PARÁGRAFO PRIMERO. El
Gobierno Nacional,
conforme a lo dispuesto en
el artículo 6 de la presente
ley, deberá expedir la
reglamentación de la que
habla este artículo en un
término de doce (12) meses
contados a partir de la
entrada en vigencia de la
presente ley. En ella
establecerá regímenes
diferenciales y de transición
que correspondan con la
realidad geográfica, social,
económica y cultural de las
comunidades negras,
afrocolombianas del pacífico
colombiano.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
Cuando la producción del
Viche/Biche y sus derivados
se haga para consumo
propio de las comunidades o
para la promoción de sus
prácticas culturales, en el
marco de sus usos,
costumbres, cosmovisión y
derecho mayor, no deberá
cumplirse con lo dispuesto
en este artículo, ni en el
artículo 10 de la presente
ley.

Los eventos de promoción
cultural que defina el
Ministerio de Cultura en los
que exista comercialización
y consumo masivos del
Viche/Biche y sus derivados,
tendrán un término de hasta
cinco (5) años para
implementar y exigir lo
dispuesto en este artículo,
que serán contados una vez
se expida la reglamentación
de la presente ley. El listado
de eventos de promoción
cultural aportado por el
Ministerio de Cultura será
actualizado por el Comité
Interinstitucional del que
habla la presente ley. Este
Comité además establecerá
los criterios para la inclusión
en la lista de este tipo de
eventos masivos de
promoción cultural.

De igual manera, para la
efectos de la
implementación de lo
dispuesto en los artículos 9
y diez 10 de la presente ley,

PARÁGRAFO SEGUNDO.
Cuando la producción del
Viche/Biche y sus derivados
se haga para consumo
propio de las comunidades o
para la promoción de sus
prácticas culturales, en el
marco de sus usos,
costumbres, cosmovisión y
derecho mayor, no deberá
cumplirse con lo dispuesto
en este artículo, ni en el
artículo 10 de la presente
ley.

Los eventos de promoción
cultural que defina el
Ministerio de Cultura en los
que exista comercialización
y consumo masivos del
Viche/Biche y sus derivados,
tendrán un término de hasta
cinco (5) años para
implementar y exigir lo
dispuesto en este artículo,
que serán contados una vez
se expida la reglamentación
de la presente ley. El listado
de eventos de promoción
cultural aportado por el
Ministerio de Cultura será
actualizado por el Comité
Interinstitucional del que
habla la presente ley. Este
Comité además establecerá
los criterios para la inclusión
en la lista de este tipo de
eventos masivos de
promoción cultural.

De igual manera, para la
efectos de la
implementación de lo
dispuesto en los artículos 9
y diez 10 de la presente ley,

el viche/biche y sus
derivados hacen parte de lo
descrito en la Ley 2005 de
2019, sin que le sea
aplicable el tope de
producción de caña y la
obligación del pago de la
cuota de fomento panelero.

el viche/biche y sus
derivados hacen parte de lo
descrito en la Ley 2005 de
2019, sin que le sea
aplicable el tope de
producción de caña y la
obligación del pago de la
cuota de fomento panelero.

ARTÍCULO 10°.
REGLAMENTACIÓN
INVIMA. Con el fin de
generar las condiciones
necesarias para la
promoción de la producción
artesanal del Viche/ Biche y
sus derivados por parte de
los productores de las
comunidades negras,
afrocolombianas del
Pacífico colombiano, se
creará un Registro,
Permiso o Notificación
Sanitaria especial que
considere y preserve las
prácticas de producción
ancestral y artesanal,
emitido por el INVIMA o
quien haga sus veces, así:

Se creará la
categoría AE, artesanal
étnica: para aquellas
bebidas como el
Viche/Biche o sus
derivados elaboradas por
los miembros de
comunidades negras,
afrocolombianas ubicadas
en el pacífico colombiano.

El Registro, Permiso o
Notificación Sanitaria
especial del que trata este
artículo será expedido de
manera gratuita en los

ARTÍCULO 10°.
REGLAMENTACIÓN
INVIMA. Con el fin de
generar las condiciones
necesarias para la
promoción de la producción
artesanal del Viche/ Biche y
sus derivados por parte de
los productores de las
comunidades negras,
afrocolombianas del
Pacífico colombiano, se
creará un Registro
Sanitario especial que
considere y preserve las
prácticas de producción
ancestral, artesanal y
étnico emitido por el
INVIMA o quien haga sus
veces, así:

Se creará la
categoría AE,
artesanal étnica:
para aquellas
bebidas como el
Viche/Biche o sus
derivados
elaboradas por los
miembros de
comunidades
negras,
afrocolombianas

ARTÍCULO 10°.
REGLAMENTACIÓN
INVIMA. Con el fin de
generar las condiciones
necesarias para la
promoción de la producción
artesanal del Viche/ Biche y
sus derivados por parte de
los productores de las
comunidades negras,
afrocolombianas del
Pacífico colombiano, se
creará un Registro
Sanitario especial que
considere y preserve las
prácticas de producción
ancestral, artesanal y
étnico emitido por el
Instituto Nacional de
Vigilancia de
Medicamentos y
Alimentos (INVIMA) o
quien haga sus veces, así:

Se creará la
categoría AE,
artesanal étnica:
para aquellas
bebidas como el
Viche/Biche o sus
derivados
elaboradas por los
miembros de
comunidades
negras,
afrocolombianas
ubicadas en el

SENADO

Se modifican
signos de
puntuación y
se agrega el
nombre
institucional
del INVIMA,
con el fin de
tener
uniformidad
en todo el
texto de la
norma. Lo
anterior,
conforme a
las reglas que
ha fijado la
Corte
Constitucional
sobre la
materia.

primeros doce (12) meses
transcurridos después de
su creación por parte del
INVIMA o quien haga sus
veces, transcurrido dicho
término el valor total del
registro, permiso o
notificación sanitaria será
determinado de acuerdo
con la realidad geográfica,
social, económica y cultural
de las comunidades
negras, afrocolombianas
del pacífico colombiano.

El Gobierno Nacional a
través del INVIMA o quien
haga sus veces, contará
con un término de seis (6)
meses a partir de la
entrada en vigencia de esta
ley para reglamentar lo
dispuesto en este artículo.
De conformidad a lo
establecido en el artículo
sexto de la presente ley.

ubicadas en el
pacífico colombiano,
o las personas
jurídicas
conformadas por
estos, o
mayoritariamente
por estos siempre
que su domicilio se
encuentre en el
pacífico colombiano.

El Registro Sanitario del
que trata este artículo será
exigible una vez se
reglamente su creación y
será expedido de manera
gratuita, conforme a lo
dispuesto en la ley 2069 de
2020 o las normas que las
regulen, modifiquen o
sustituyan.

En el caso en el que los
productores de Viche/Biche
y sus derivados no se
encuentren dentro la
clasificación del inciso
anterior, el valor del
Registro sanitario será
determinado de acuerdo
con la realidad geográfica,
social, económica y cultural
de las comunidades
negras, afrocolombianas
del pacífico colombiano.

El Registro Sanitario que
regula este artículo,
aplicará para la producción
del viche/biche y sus
derivados únicamente
cuando este no se destine
al consumo propio de las
comunidades, en el marco

pacífico colombiano,
o las personas
jurídicas
conformadas por
estos, o
mayoritariamente
por estos siempre
que su domicilio se
encuentre en el
pacífico colombiano.

El Registro Sanitario del
que trata este artículo será
exigible una vez se
reglamente su creación y
será expedido de manera
gratuita, conforme a lo
dispuesto en la ley 2069 de
2020 o las normas que las
regulen, modifiquen o
sustituyan.

En el caso en el que los
productores de Viche/Biche
y sus derivados no se
encuentren dentro la
clasificación del inciso
anterior, el valor del
Registro sanitario será
determinado de acuerdo
con la realidad geográfica,
social, económica y cultural
de las comunidades
negras, afrocolombianas
del pacífico colombiano.

El Registro Sanitario que
regula este artículo,
aplicará para la producción
del Viche/Biche y sus
derivados únicamente
cuando este no se destine
al consumo propio de las
comunidades, en el marco
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de sus usos, costumbres,
cosmovisión y derecho
mayor.

En el caso en que las
comunidades negras del
pacífico cuenten
previamente con otro tipo de
registros sanitarios
expedidos por el INVIMA, la
autoridad sanitaria podrá
homologar el cumplimiento
de los requisitos de dichos
registros para la expedición
del registro sanitario del que
trata este artículo una vez
sea reglamentado.

PARÁGRAFO PRIMERO.
El Gobierno Nacional,
contará con un término de
doce (12) meses a partir de
la entrada en vigencia de
esta ley para reglamentar lo
dispuesto en este artículo,
incluidas las características
de producción para poder
acceder a esta categoría,
conforme a lo dispuesto en
los artículos 6 y 9 de la
presente ley.

Frente a los derivados del
Viche/Biche el Gobierno
Nacional, contará con un
término de dieciocho (18)
meses a partir de la
entrada en vigencia de esta
Ley para definir su
reglamentación y las
condiciones de acceso a la
categoría artesanal étnica,

de sus usos, costumbres,
cosmovisión y derecho
mayor.

En el caso en que las
comunidades negras del
pacífico cuenten
previamente con otro tipo de
registros sanitarios
expedidos por el Instituto
Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y
Alimentos (INVIMA), la
autoridad sanitaria podrá
homologar el cumplimiento
de los requisitos de dichos
registros para la expedición
del registro sanitario del que
trata este artículo una vez
sea reglamentado.

PARÁGRAFO PRIMERO.
El Gobierno Nacional,
contará con un término de
doce (12) meses a partir de
la entrada en vigencia de
esta ley, para reglamentar
lo dispuesto en este
artículo, incluidas las
características de
producción para poder
acceder a esta categoría,
conforme a lo dispuesto en
los artículos 6 y 9 de la
presente ley.

Frente a los derivados del
Viche/Biche el Gobierno
Nacional, contará con un
término de dieciocho (18)
meses a partir de la
entrada en vigencia de esta
ley, para definir su
reglamentación y las
condiciones de acceso a la

de la que habla el presente
artículo.
De igual manera, se
contará con término de tres
(3) meses a partir de la
entrada en vigencia de esta
ley para reglamentar el
registro, permisos o
notificaciones sanitarias
creadas en el artículo 8 de
ley 2005 de 2019.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
Las alcaldías municipales
con apoyo de las
Gobernaciones, en el
marco de sus funciones y
disponibilidad presupuestal,
brindarán apoyo técnico y
administrativo necesario a
los productores y
transformadores del
Viche/Biche, para realizar el
trámite de obtención del
Registro Sanitario, Permiso
Sanitario o Notificación
Sanitaria emitido por el
Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos (INVIMA) de
las categorías establecidas
por la ley.

Con el fin de realizar una
correcta orientación a los
ciudadanos para los
trámites de obtención del
Registro Sanitario, Permiso
Sanitario o Notificación
Sanitaria; el Instituto
Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y
Alimentos-INVIMA,
realizará capacitaciones
regionales para los

categoría artesanal étnica,
de la que habla el presente
artículo.

De igual manera, se
contará con término de tres
(3) meses a partir de la
entrada en vigencia de esta
ley, para reglamentar el
registro, permisos o
notificaciones sanitarias
creadas en el artículo 8 de
ley 2005 de 2019.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
Las alcaldías municipales
con apoyo de las
Gobernaciones, en el
marco de sus funciones y
disponibilidad presupuestal,
brindarán apoyo técnico y
administrativo necesario a
los productores y
transformadores del
Viche/Biche, para realizar el
trámite de obtención del
Registro Sanitario, Permiso
Sanitario o Notificación
Sanitaria emitido por el
Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos (INVIMA) de
las categorías establecidas
por la ley.

Con el fin de realizar una
correcta orientación a los
ciudadanos para los
trámites de obtención del
Registro Sanitario, Permiso
Sanitario o Notificación
Sanitaria; el Instituto
Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos
(INVIMA), realizará

funcionarios que
determinen las alcaldías
municipales.

capacitaciones regionales
para los funcionarios que
determinen las alcaldías
municipales.

ARTÍCULO 11°. APOYO
DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES. Las
Gobernaciones y las
alcaldías municipales o
distritales que trata la
presente ley brindarán el
apoyo financiero, técnico o
administrativo a los
productores y
transformadores del
Viche/Biche para la
implementación de lo
dispuesto en esta ley, así
como para la realización de
los trámites requeridos para
la producción artesanal y
comercialización del
Viche/Biche y sus
derivados por parte de las
comunidades negras,
afrocolombianas del
pacífico colombiano.

ARTÍCULO 11°. APOYO A
LAS COMUNIDADES. El
Gobierno Nacional, las
Gobernaciones y las
alcaldías municipales o
distritales que cuenten con
actividad vichera/ bichera,
en el marco de sus
funciones y disponibilidad
presupuestal, brindarán
apoyo financiero, técnico o
administrativo a los
productores y
transformadores del
Viche/Biche para la
implementación de lo
dispuesto en esta ley, así
como para cumplir con lo
requerido para la producción
artesanal y/o ancestral, y la
comercialización del
Viche/Biche y sus derivados
por parte de las
comunidades negras,
afrocolombianas del pacífico
colombiano.

ARTÍCULO 11°. APOYO A
LAS COMUNIDADES. El
Gobierno Nacional, las
Gobernaciones y las
alcaldías municipales o
distritales que cuenten con
actividad vichera/ bichera,
en el marco de sus
funciones y disponibilidad
presupuestal, brindarán
apoyo financiero, técnico o
administrativo a los
productores y
transformadores del
Viche/Biche para la
implementación de lo
dispuesto en esta ley, así
como para cumplir con lo
requerido para la producción
artesanal y/o ancestral, y la
comercialización del
Viche/Biche y sus derivados
por parte de las
comunidades negras,
afrocolombianas del pacífico
colombiano.

SENADO

ARTÍCULO 12°. El artículo
7 de la ley 1816 de 2016,
quedará así: ARTÍCULO
7. MONOPOLIO COMO
ARBITRIO RENTÍSTICO
SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE LICORES
DESTILADOS. Los
departamentos ejercerán el
monopolio de producción
de licores destilados
directamente, que incluye
la contratación de terceros
para la producción de
licores destilados y alcohol

ARTÍCULO 12°. El artículo 7
de la ley 1816 de 2016,
quedará así:

ARTÍCULO 7.
MONOPOLIO COMO
ARBITRIO RENTÍSTICO
SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE
LICORES DESTILADOS.
Los departamentos
ejercerán el monopolio de
producción de licores
destilados directamente,
que incluye la

ARTÍCULO 12°. El artículo 7
de la ley 1816 de 2016,
quedará así:

ARTÍCULO 7.
MONOPOLIO COMO
ARBITRIO RENTÍSTICO
SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE
LICORES DESTILADOS.
Los departamentos
ejercerán el monopolio de
producción de licores
destilados directamente,
que incluye la

SENADO

potable con destino a la
fabricación de licores sobre
los cuales el departamento
contratante ostente la
titularidad de la propiedad
industrial.

También, podrán permitir
temporalmente que, la
producción sea realizada
por terceros mediante la
suscripción de contratos
adjudicados mediante
licitación pública, en los
términos del artículo 8 de la
presente ley.

PARÁGRAFO. Los
cabildos indígenas y
asociaciones de cabildos
indígenas legalmente
constituidos y reconocidos
por el Ministerio del Interior
en virtud de su autonomía
constitucional, continuarán
la producción de sus
bebidas alcohólicas
tradicionales y ancestrales
para su propio consumo,
máxime cuando se
empleen en el ejercicio de
su medicina tradicional.
Estas prácticas formarán
parte de sus usos,
costumbres, cosmovisión y
derecho mayor.

Los miembros de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras y sus
Consejos Comunitarios,
asociaciones de consejos
comunitarios legalmente
constituidos y reconocidos

contratación de terceros
para la producción de
licores destilados y
alcohol potable con
destino a la fabricación de
licores sobre los cuales el
departamento contratante
ostente la titularidad de la
propiedad industrial.

También, podrán permitir
temporalmente que, la
producción sea realizada
por terceros mediante la
suscripción de contratos
adjudicados mediante
licitación pública, en los
términos del artículo 8 de
la presente ley.

PARÁGRAFO. Los
cabildos indígenas y
asociaciones de cabildos
indígenas legalmente
constituidos y
reconocidos por el
Ministerio del Interior en
virtud de su autonomía
constitucional,
continuarán la producción
de sus bebidas
alcohólicas tradicionales y
ancestrales para su
propio consumo, máxime
cuando se empleen en el
ejercicio de su medicina
tradicional. Estas
prácticas formarán parte
de sus usos, costumbres,
cosmovisión y derecho
mayor.

Los Consejos
comunitarios de las
comunidades raizales y

contratación de terceros
para la producción de
licores destilados y
alcohol potable con
destino a la fabricación de
licores sobre los cuales el
departamento contratante
ostente la titularidad de la
propiedad industrial.

También, podrán permitir
temporalmente que, la
producción sea realizada
por terceros mediante la
suscripción de contratos
adjudicados mediante
licitación pública, en los
términos del artículo 8 de
la presente ley.

PARÁGRAFO. Los
cabildos indígenas y
asociaciones de cabildos
indígenas legalmente
constituidos y
reconocidos por el
Ministerio del Interior en
virtud de su autonomía
constitucional,
continuarán la producción
de sus bebidas
alcohólicas tradicionales y
ancestrales para su
propio consumo, máxime
cuando se empleen en el
ejercicio de su medicina
tradicional. Estas
prácticas formarán parte
de sus usos, costumbres,
cosmovisión y derecho
mayor.

Los Consejos
comunitarios de las
comunidades raizales y



Página 8 Lunes, 27 de septiembre de 2021 Gaceta del Congreso  1311

por el Ministerio del Interior,
continuarán con la
producción de las bebidas
alcohólicas tradicionales y
ancestrales para su propio
consumo, en el marco de
sus usos, costumbres,
cosmovisión y derecho
mayor.

No se le aplicará lo
dispuesto en el inciso
primero y segundo de este
artículo a la producción del
Viche/ Biche y sus
derivados por parte de las
comunidades negras,
afrocolombianas del
pacífico colombiano,
cuando estos no sean
producidos para el
consumo propio de las
mismas. Sin embargo, se
permitirá a las
comunidades negras,
afrocolombianas la
comercialización del
Viche/Biche y sus
derivados durante la
realización de eventos que
exalten las expresiones
culturales y ancestrales de
estas comunidades.

Para tales efectos se le
aplicaran las disposiciones
incluidas en los artículos 14
y 15 de la ley de 2005 de
2019.

palenqueras y las
asociaciones de consejos
comunitarios legalmente
constituidos y
reconocidos por el
Ministerio del Interior,
continuarán con la
producción de las bebidas
alcohólicas tradicionales y
ancestrales para su
propio consumo, en el
marco de sus usos,
costumbres, cosmovisión
y derecho mayor.

palenqueras y las
asociaciones de consejos
comunitarios legalmente
constituidos y
reconocidos por el
Ministerio del Interior,
continuarán con la
producción de las bebidas
alcohólicas tradicionales y
ancestrales para su
propio consumo, en el
marco de sus usos,
costumbres, cosmovisión
y derecho mayor.

ARTÍCULO 13°.
PARTICIPACIÓN DE LAS
COMUNIDADES. Lo
dispuesto en la presente
ley deberá implementarse

ARTÍCULO 13°.
PARTICIPACIÓN DE LAS
COMUNIDADES. Lo
dispuesto en la presente ley
deberá implementarse

ARTÍCULO 13°.
PARTICIPACIÓN DE LAS
COMUNIDADES. Lo
dispuesto en la presente ley
deberá implementarse

conforme a los derechos
que le son propios a las
comunidades étnicas
conforme a lo dispuesto en
la ley 70 de 1993 y sus
reglamentos.

En todas las etapas
reglamentarias,
administrativas y de
aplicación de la ley, se
garantizará la participación
de las comunidades étnicas
involucradas.

conforme a los derechos
que le son propios a las
comunidades étnicas
conforme a lo dispuesto en
la ley 70 de 1993 y las
disposiciones que la
reglamenten.

En todas las etapas
reglamentarias,
administrativas y de
aplicación de la ley, se
garantizará la participación
y/o la consulta de las
comunidades étnicas
involucradas.

conforme a los derechos
que le son propios a las
comunidades étnicas
conforme a lo dispuesto en
la ley 70 de 1993 y las
disposiciones que la
reglamenten.

En todas las etapas
reglamentarias,
administrativas y de
aplicación de la ley, se
garantizará la participación
y/o la consulta de las
comunidades étnicas
involucradas.

SENADO

ARTÍCULO 14°.
VIGENCIA. La presente ley
rige a partir de la fecha de
su sanción, promulgación y
publicación.

ARTÍCULO 14. VIGENCIA.
La presente ley rige a partir
de su promulgación. Las
disposiciones de esta ley,
no derogan explícita, tácita
ni parcialmente ninguno de
los artículos contenidos en
la ley 2005 de 2019.

ARTÍCULO 14. VIGENCIA.
La presente ley rige a partir
de su promulgación. Las
disposiciones de esta ley,
no derogan explícita, tácita
ni parcialmente ninguno de
los artículos contenidos en
la ley 2005 de 2019.

SENADO

En consecuencia, los suscritos conciliadores, solicitamos a las Plenarias del
Honorable Congreso de la República aprobar el texto conciliado del PROYECTO
DE LEY No. 483 DE 2021 SENADO, 198 DE 2020 CÁMARA ACUMULADO CON
EL PROYECTO DE LEY No. 324 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DEL CUAL
SE RECONOCE, IMPULSA Y PROTEGE EL VICHE/BICHE Y SUS DERIVADOS
COMO BEBIDAS ANCESTRALES, ARTESANALES, TRADICIONALES Y
PATRIMONIO COLECTIVO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS
AFROCOLOMBIANAS DE LA COSTA DEL PACÍFICO COLOMBIANO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

De los Honorables Congresistas,

JHON ARLEY MURILLO
Representante a la Cámara

JUAN FERNANDO REYES KURI
Representante a la Cámara

MAURICIO GÓMEZ AMÍN
Senador de la República

GABRIEL VELASCO
Senador de la República

II. TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY No. 483 DE 2021 SENADO,
198 DE 2020 CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY No. 324
DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE, IMPULSA Y
PROTEGE EL VICHE/BICHE Y SUS DERIVADOS COMO BEBIDAS
ANCESTRALES, ARTESANALES, TRADICIONALES Y PATRIMONIO
COLECTIVO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS DE LA
COSTA DEL PACÍFICO COLOMBIANO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,

DECRETA:

CAPÍTULO I

OBJETO Y DEFINICIONES.

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto reconocer, impulsar,
promover y proteger el Viche/Biche y sus derivados como bebidas ancestrales,
artesanales, tradicionales y como patrimonio colectivo de las comunidades negras,
afrocolombianas de la costa del pacífico colombiano, e impulsar el
aprovechamiento cultural y económico de su producción por parte de estas
comunidades. Así como impulsar la implementación del Plan Especial de
Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero/Bichero y los saberes y tradiciones
asociadas al Viche/Biche como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

ARTÍCULO 2°. PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DEL VICHE/ BICHE.
Para efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá:

I. Como productores del Viche/Biche: a aquellos miembros de las
comunidades negras, afrocolombianas que desarrollan el proceso de destilación
del Viche/Biche en los territorios colectivos ubicados en las zonas rurales del
Pacífico colombiano.

II. Como transformadores: a aquellos miembros de las comunidades negras
afrocolombianas que desarrollan el proceso de transformación del Viche/Biche
en los municipios o distritos de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y
Valle del Cauca.

III. Como Viche/Biche del pacifico: a aquella bebida elaborada ancestral y
artesanalmente por las comunidades negras del pacífico, obtenida de la
destilación no industrial, por medio de trapiches étnicos del jugo fermentado de
la caña de azúcar, con características propias de la caña de cada región del
pacifico.

CAPÍTULO II
MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO, IMPULSO, PROMOCIÓN Y

PROTECCIÓN DEL VICHE/BICHE.

ARTÍCULO 3°. PROTECCIÓN DEL VICHE/BICHE. Se reconoce a la producción
del Viche/Biche y sus derivados como patrimonio colectivo de las comunidades
negras, afrocolombianas de la costa del pacífico colombiano, quienes ejercerán de
manera exclusiva la producción y transformación del Viche/Biche y sus derivados,
en el marco de sus usos y costumbres, independientemente de su destinación final.
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Para los fines de la presente ley, se entenderá como origen de la producción del
Viche/ Biche y sus derivados a la región Pacífico colombiano, comprendida por los
territorios étnicos de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del
Cauca, especialmente en aquellos municipios con vocación Vichera/Bichera.

Los municipios de vocación Vichera/Bichera de los cuatro (4) departamentos serán
delimitados según la caracterización y atributos establecidos en el Plan Especial de
Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero/ Bichero a partir del trabajo realizado con
las comunidades portadoras y las demás herramientas que disponga el Gobierno
Nacional.

Sin perjuicio de que los transformadores puedan realizar la producción de los
derivados del Viche/Biche en los distintos municipios o distritos de los
departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Se promoverá la protección de la propiedad intelectual, industrial, comercial y de
producción del Viche/Biche y sus derivados, conforme a lo dispuesto en la presente
ley.

Las comunidades podrán acceder a todas las medidas de protección de propiedad
intelectual, industrial, comercial existentes en la normatividad vigente, con el fin de
garantizar la continuidad de su tradición y la protección de la producción y
transformación del Viche/Biche.

ARTÍCULO 4°. PROMOCIÓN DEL VICHE/BICHE. El Gobierno Nacional y las
demás entidades competentes impulsarán y promoverán a los y las productoras de
Viche/Biche y sus derivados mediante asesoría, acompañamiento, financiación,
fomento, comercialización, estrategias y las demás acciones que conduzcan al
posicionamiento de estas bebidas artesanales y ancestrales del pacífico
colombiano, nacional e internacionalmente.

Con especial atención se impulsará a aquellos productores y transformadores del
Viche/Biche que se encuentren ubicados en las zonas rurales del Pacífico
colombiano, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la presente ley.

El Gobierno Nacional brindará el apoyo técnico y financiero para la implementación
del Plan Especial de Salvaguardia de los saberes y tradiciones asociadas al
Viche/Biche del pacifico.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- o quien haga sus veces, en el marco
de sus funciones, consolidará programas de formación para los productores del
Viche/Biche y sus derivados en los procesos de formación administrativos y
contable, buenas prácticas de manufacturas, buenas prácticas agrícolas, entre
otros.

De igual forma, con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Ministerio de Cultura o los que hagan sus veces, a través del Programa Escuelas
Taller se promoverá procesos de formación complementarios a los saberes
tradicionales asociados a la producción del Viche/Biche y sus derivados, teniendo
en cuenta la reglamentación vigente sobre el Sistema Nacional de Cualificación.

En todo caso se entenderá a la enseñanza de destilación de Viche/Biche como una
práctica cultural transmitida de manera generacional y tradicional por las
comunidades negras del pacífico colombiano, por lo cual se asegurará que los
procesos formativos para la producción y transformación de Viche/Biche estén bajo
la tutoría de la o las figuras de representación y organización del sector
Vichero/Bichero. En consecuencia, el Gobierno Nacional garantizará las
condiciones para la continuidad del saber ancestral dentro de las comunidades, en
coordinación con la política de fortalecimiento de oficios del sector de la cultura en
Colombia.

Autorícese al Ministerio de Comercio Industria y Turismo en coordinación con
ProColombia, fomentar y estimular la comercialización internacional de Viche/Biche
y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales.

ARTÍCULO 5°. PROTECCIÓN CULTURAL DEL VICHE/BICHE. Los Gobiernos
locales en conjunto con las entidades del Gobierno Nacional y comunidades
portadoras, de acuerdo con la normatividad que regula la materia, promoverán la
implementación del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural
Vichero/Bichero del Pacífico y sus saberes asociados.

De igual manera protegerá a los demás saberes asociados al Viche/Biche que
estén incluidos en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Se faculta a las comunidades negras, afrocolombianas, al Gobierno Nacional o a
los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca para postular, de
acuerdo con los procedimientos fijados en la normatividad vigente, a esta práctica
cultural y ancestral a los distintos programas de protección cultural que disponga el
Estado colombiano en cabeza el Ministerio de Cultura o el que haga sus veces.

ARTÍCULO 6°. CREACIÓN Y FUNCIÓN DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL.
Créase el Comité Interinstitucional del Viche/Biche que estará conformada por
delegados de las siguientes entidades:

I. Un delegado del Ministerio de Cultura con la participación de las
Escuelas Taller.

II. Un delegado del Ministerio de Agricultura.
III. Un delegado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y

Alimentos (INVIMA).
IV. Un delegado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

V. Un delegado de cada uno de los gobiernos departamentales de la costa
del pacífico colombiano.

VI. Un delegado del Ministerio de Salud y Protección Social.
VII. Doce (12) delegados de los Vicheros /Bicheros, tres (3) por cada uno de

los departamentos con vocación Vichera/Bichera, elegidos por las
asociaciones de las comunidades negras de productores y
transformadores que tengan trayectoria demostrada y tengan en su
objeto misional la promoción del Viche/Biche y sus derivados.

VIII. Un delegado de la Federación Nacional de Departamentos.

Así mismo, serán invitados permanentes:

I. Un delegado del Ministerio de Interior.
II. Un delegado de la Defensoría del Pueblo.
III. Un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
IV. Un delegado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –

DANE.
V. Un delegado de las Cámaras de comercio de los departamentos con

vocación Vichera/Bichera.
VI. Un delegado de la Universidad del Pacífico.

Este Comité sesionará de forma ordinaria por lo menos dos (2) veces al año y de
forma extraordinaria cuando por la naturaleza de los temas a tratar así lo solicite
alguno de sus integrantes.

El Gobierno Nacional garantizará la participación de los delegados de las
comunidades, sin excepción.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Comité Interinstitucional podrá invitar a sus sesiones
a los funcionarios públicos, representantes del sector privado, académicos y demás
personas que considere necesario.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Comité Interinstitucional del Viche/Biche expedirá su
propio reglamento interno para su correcto funcionamiento y deberá instalarse
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley,
en articulación con lo establecido en el Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje
Cultural Vichero/Bichero.

PARÁGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional en un término de doce (12)
meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en
coordinación con el Comité Interinstitucional del Viche/Biche, reglamentará las
disposiciones de la presente ley, siempre y cuando no se consagre un término
diferente.

De igual manera, las recomendaciones del Comité Interinstitucional del Viche/Biche
serán vinculantes para el ejercicio de todas las facultades reglamentarias otorgadas
en la presente ley.

En ningun caso los requisitos creados a partir de la reglamentación de la presente
ley podrán equipar los requisitos exigidos para producción artesanal y la producción
industrial de este tipo de bebidas.

ARTÍCULO 7°. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité Interinstitucional del
Viche/Biche tendrá como funciones, las siguientes:

I. Promover acciones para lograr la protección, salvaguardia y promoción
del Viche/Biche y sus derivados como bebidas ancestrales y tradicionales
de la costa del Pacífico colombiano.

II. Brindar recomendaciones para un marco regulatorio especial de
requisitos básicos de cumplimiento para la producción artesanal,
comercialización y exportación del Viche/Biche y sus derivados. Así
como las recomendaciones requeridas para la reglamentación de la
presente ley.

III. Brindar recomendaciones para la identificación y caracterización de los
productores y transformadores ubicados en los municipios con vocación
Vichera/Bichera.

IV. Brindar al DANE los elementos necesarios para que esta entidad pueda
certificar anualmente el precio de venta al público, cuando no se destine
al consumo propio de las comunidades. Lo anterior se hará atendiendo a
la realidad social, económica, cultural y geográfica de las comunidades.

V. Brindar recomendaciones y seguimiento a la implementación del marco
regulatorio establecido para el Viche/Biche y sus derivados.

VI. Coordinar y orientar las políticas comunes de las entidades que forman
parte de la Mesa y su ejecución, con el propósito de lograr un nivel
adecuado de protección, salvaguardia y promoción de las bebidas
tradicionales.

VII. Ejercer como organismo de gestión, protección y manejo del Plan
Especial Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero/Bichero.

PARÁGRAFO. La creación del Comité y del mecanismo de asociación establecido
en el artículo 8, no causarán para sus miembros honorarios ni ninguna
compensación económica por parte del Estado.

ARTÍCULO 8°. ASOCIACIÓN. Las comunidades podrán, en el marco de su
autonomía y demás derechos constitucionales reconocidos, organizarse en una
instancia privada constituida por los productores y transformadores del Viche/Biche.

Esta instancia podrá solicitar ante las entidades correspondientes las medidas de
protección requeridas para proteger el patrimonio colectivo, la propiedad intelectual,
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la tradición cultural, la preservación de esta práctica ancestral y garantizar la
calidad y técnicas de producción ancestral y artesanal del Viche/Biche y sus
derivados.

Este organismo funcionará con criterio territorial, tendrá su propio reglamento,
organización y mecanismos de elección.

CAPÍTULO III
REQUISITOS PARA LA PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 9°. REQUISITOS PARA PRODUCCIÓN. Cuando la producción del
viche/biche y sus derivados no se destine al consumo propio de las comunidades
negras, afrocolombianas, en el marco de sus usos, costumbres, cosmovisión y
derecho mayor, la producción y comercialización del Viche/Biche y sus derivados
requerirá la obtención de los registros sanitarios correspondientes y demás los
requisitos que establezcan las autoridades competentes.

Con este fin el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y demás
entidades competentes y, en atención a las recomendaciones del Comité
Interinstitucional del Viche/Biche, determinará requisitos diferenciales para la
producción y comercialización artesanal y/o ancestral del Viche/Biche y sus
derivados, incluida su definición.

De igual manera, se establecerán tarifas diferenciales para el cumplimiento por
parte de las comunidades negras, afrocolombianas del pacífico colombiano de
todos los requisitos establecidos por las autoridades para la producción y
comercialización del Viche/ Biche y sus derivados.

Con miras a generar mecanismos de trazabilidad, reconocimiento e identidad del
Viche/Biche y sus derivados será obligatorio que el etiquetado contenga la
información relativa al origen de la producción y el nombre de la persona
productora, la familia, la comunidad o la organización productora, de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto se determine en la reglamentación, en los
términos del artículo 6 de la presente Ley.

En todo caso, las etiquetas deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 9 de 1979,
Ley 30 de 1986, Ley 124 de 1994 o las normas que las regulen, modifiquen o
sustituyan, cuando ello sea procedente.

Igualmente, se le aplicará a la producción y comercialización del Viche/Biche y sus
derivados las disposiciones incluidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de 2005 de
2019.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Gobierno Nacional, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 de la presente ley, deberá expedir la reglamentación de la que habla este

artículo en un término de doce (12) meses contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley. En ella establecerá regímenes diferenciales y de
transición que correspondan con la realidad geográfica, social, económica y cultural
de las comunidades negras, afrocolombianas del pacífico colombiano.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando la producción del Viche/Biche y sus derivados
se haga para consumo propio de las comunidades o para la promoción de sus
prácticas culturales, en el marco de sus usos, costumbres, cosmovisión y derecho
mayor, no deberá cumplirse con lo dispuesto en este artículo, ni en el artículo 10 de
la presente ley.

Los eventos de promoción cultural que defina el Ministerio de Cultura en los que
exista comercialización y consumo masivos del Viche/Biche y sus derivados,
tendrán un término de hasta cinco (5) años para implementar y exigir lo dispuesto
en este artículo, que serán contados una vez se expida la reglamentación de la
presente ley. El listado de eventos de promoción cultural aportado por el Ministerio
de Cultura será actualizado por el Comité Interinstitucional del que habla la
presente ley. Este Comité además establecerá los criterios para la inclusión en la
lista de este tipo de eventos masivos de promoción cultural.

De igual manera, para la efectos de la implementación de lo dispuesto en los
artículos 9 y diez 10 de la presente ley, el viche/biche y sus derivados hacen parte
de lo descrito en la Ley 2005 de 2019, sin que le sea aplicable el tope de
producción de caña y la obligación del pago de la cuota de fomento panelero.

ARTÍCULO 10°. REGLAMENTACIÓN INVIMA. Con el fin de generar las
condiciones necesarias para la promoción de la producción artesanal del Viche/
Biche y sus derivados por parte de los productores de las comunidades negras,
afrocolombianas del Pacífico colombiano, se creará un Registro Sanitario especial
que considere y preserve las prácticas de producción ancestral, artesanal y étnico
emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) o quien haga sus veces, así:

Se creará la categoría AE, artesanal étnica: para aquellas bebidas como el
Viche/Biche o sus derivados elaboradas por los miembros de comunidades
negras, afrocolombianas ubicadas en el pacífico colombiano, o las
personas jurídicas conformadas por estos, o mayoritariamente por estos
siempre que su domicilio se encuentre en el pacífico colombiano.

El Registro Sanitario del que trata este artículo será exigible una vez se
reglamente su creación y será expedido de manera gratuita, conforme a lo
dispuesto en la ley 2069 de 2020 o las normas que las regulen, modifiquen o
sustituyan.

En el caso en el que los productores de Viche/Biche y sus derivados no se
encuentren dentro la clasificación del inciso anterior, el valor del Registro sanitario
será determinado de acuerdo con la realidad geográfica, social, económica y
cultural de las comunidades negras, afrocolombianas del pacífico colombiano.

El Registro Sanitario que regula este artículo, aplicará para la producción del
Viche/Biche y sus derivados únicamente cuando este no se destine al consumo
propio de las comunidades, en el marco de sus usos, costumbres, cosmovisión y
derecho mayor.

En el caso en que las comunidades negras del pacífico cuenten previamente con
otro tipo de registros sanitarios expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la autoridad sanitaria podrá homologar
el cumplimiento de los requisitos de dichos registros para la expedición del registro
sanitario del que trata este artículo una vez sea reglamentado.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Gobierno Nacional, contará con un término de doce
(12) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para reglamentar lo
dispuesto en este artículo, incluidas las características de producción para poder
acceder a esta categoría, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la
presente ley.

Frente a los derivados del Viche/Biche el Gobierno Nacional, contará con un
término de dieciocho (18) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley,
para definir su reglamentación y las condiciones de acceso a la categoría
artesanal étnica, de la que habla el presente artículo.

De igual manera, se contará con término de tres (3) meses a partir de la entrada
en vigencia de esta ley, para reglamentar el registro, permisos o notificaciones
sanitarias creadas en el artículo 8 de ley 2005 de 2019.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las alcaldías municipales con apoyo de las
Gobernaciones, en el marco de sus funciones y disponibilidad presupuestal,
brindarán apoyo técnico y administrativo necesario a los productores y
transformadores del Viche/Biche, para realizar el trámite de obtención del Registro
Sanitario, Permiso Sanitario o Notificación Sanitaria emitido por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de las categorías
establecidas por la ley.

Con el fin de realizar una correcta orientación a los ciudadanos para los trámites
de obtención del Registro Sanitario, Permiso Sanitario o Notificación Sanitaria; el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), realizará
capacitaciones regionales para los funcionarios que determinen las alcaldías
municipales.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 11°. APOYO A LAS COMUNIDADES. El Gobierno Nacional, las
Gobernaciones y las alcaldías municipales o distritales que cuenten con actividad
vichera/ bichera, en el marco de sus funciones y disponibilidad presupuestal,
brindarán apoyo financiero, técnico o administrativo a los productores y
transformadores del Viche/Biche para la implementación de lo dispuesto en esta
ley, así como para cumplir con lo requerido para la producción artesanal y/o
ancestral, y la comercialización del Viche/Biche y sus derivados por parte de las
comunidades negras, afrocolombianas del pacífico colombiano.

ARTÍCULO 12°. El artículo 7 de la ley 1816 de 2016, quedará así:

ARTÍCULO 7. MONOPOLIO COMO ARBITRIO RENTÍSTICO SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE LICORES DESTILADOS. Los departamentos ejercerán el
monopolio de producción de licores destilados directamente, que incluye la
contratación de terceros para la producción de licores destilados y alcohol
potable con destino a la fabricación de licores sobre los cuales el departamento
contratante ostente la titularidad de la propiedad industrial.

También, podrán permitir temporalmente que, la producción sea realizada por
terceros mediante la suscripción de contratos adjudicados mediante licitación
pública, en los términos del artículo 8 de la presente ley.

PARÁGRAFO. Los cabildos indígenas y asociaciones de cabildos indígenas
legalmente constituidos y reconocidos por el Ministerio del Interior en virtud de
su autonomía constitucional, continuarán la producción de sus bebidas
alcohólicas tradicionales y ancestrales para su propio consumo, máxime cuando
se empleen en el ejercicio de su medicina tradicional. Estas prácticas formarán
parte de sus usos, costumbres, cosmovisión y derecho mayor.

Los Consejos comunitarios de las comunidades raizales y palenqueras y las
asociaciones de consejos comunitarios legalmente constituidos y reconocidos
por el Ministerio del Interior, continuarán con la producción de las bebidas
alcohólicas tradicionales y ancestrales para su propio consumo, en el marco de
sus usos, costumbres, cosmovisión y derecho mayor.

ARTÍCULO 13°. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES. Lo dispuesto en la
presente ley deberá implementarse conforme a los derechos que le son propios a
las comunidades étnicas conforme a lo dispuesto en la ley 70 de 1993 y las
disposiciones que la reglamenten.
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En todas las etapas reglamentarias, administrativas y de aplicación de la ley, se
garantizará la participación y/o la consulta de las comunidades étnicas
involucradas.

ARTÍCULO 14. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación. Las
disposiciones de esta ley, no derogan explícita, tácita ni parcialmente ninguno de
los artículos contenidos en la ley 2005 de 2019.

De los Honorables Congresistas,

JHON ARLEY MURILLO
Representante a la Cámara

JUAN FERNANDO REYES KURI
Representante a la Cámara

MAURICIO GÓMEZ AMÍN
Senador de la República

GABRIEL VELASCO
Senador de la República

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 028 DE 

2021 CÁMARA

por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al municipio  
de Ituango, del departamento de Antioquia, con motivo de sus 175 años de ser erigido municipio en 1847 y 

se dictan otras disposiciones.

 
MAURICIO PARODI DÍAZ 

REPRESENTANTE A LA CÁMARA 
CAMBIO RADICAL 

 
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN SEGUNDA DE 

CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY 028 DE 2021 CÁMARA. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA CONMEMORACIÓN Y 
RINDE PÚBLICO HOMENAJE AL MUNICIPIO DE ITUANGO, DEL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA, CON MOTIVO DE SUS 175 AÑOS DE SER ERIGIDO MUNICIPIO EN 

1847 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 

Atendiendo a designación por parte de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes, del 1 de septiembre del año en curso, presentamos informe 
de ponencia positiva para primer debate en Comisión al Proyecto de Ley No. 028 de 2021 
– Cámara, “Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde 
público homenaje al municipio de Ituango, del departamento de Antioquia, con 
motivo de sus 175 años de ser erigido municipio en 1847 y se dictan otras 
disposiciones” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación, se esboza la justificación legal y la pertinencia política, social y cultural 
del Proyecto de Ley “Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración 
y rinde público homenaje al municipio de Ituango, del departamento de Antioquia, 
con motivo de sus 175 años de ser erigido municipio en 1847 y se dictan otras 
disposiciones”  que tiene como objetivo: 

 
a. General. 

Vincular al Gobierno Nacional en la conmemorar los 175 años de ser erigido como 

municipio el municipio de Ituango – departamento de Antioquia. 

 

b. Específicos 
 Realizar una exaltación a los precursores de la fundación, personajes históricos y 

población del municipio de Ituango. 

 Realizar una investigación sobre la historia extensa del municipio de Ituango- 

departamento de Antioquia. 

 
MAURICIO PARODI DÍAZ 

REPRESENTANTE A LA CÁMARA 
CAMBIO RADICAL 

 Declárese patrimonio ecológico local y nacional el Parque Nacional Natural 

Paramillo, La Cuenca del Río San Agustín y El Río San Matías. 

 Impulsar la conservación y mantenimiento de obras arquitectónicas en el municipio 

de Ituango- departamento de Antioquia. 

 

2. ANTECEDENTES  
 

El día 30 de Julio de 2019, el Senador Fabian Catillo radico en la Secretaría General del 
senado el proyecto de ley “Por medio del cual la Nación vincula al municipio de Tenerife 
a la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora.”, como consta en la Gaceta 
número 720 de 2019. 

 
El 09 de septiembre de 2020, se aprobó en Plenaria de Senado no presencial, el proyecto 
de Ley 068 de 2020 - Senado “Por medio del cual la Nación vincula al Municipio de 
Tenerife a la celebración del Bicentenario de la campaña libertadora”. 
 
 

 IMPORTANCIA SEL MUNICIPIO DE ITUANGO 
 
Ituango es un municipio ubicado al norte del departamento de Antioquia, con 2.347 

kilómetros cuadrados de superficie, a 1.550 metros sobre el nivel del mar, una población 

aproximada de 24 mil habitantes. Este municipio cuenta con una riqueza impresionante, 

con fuentes hídricas en todo su territorio. Se ha convertido en un foco de muchos cambios 

por consecuencia del conflicto armado y la construcción del proyecto hidroeléctrico. 

 

Son 175 años que cumple el municipio, los cuales han sido cargados de muchos sucesos 

que han transformado su diario vivir, se han vivido masacres como la de El Aro, La Granja, 

en el casco urbano y otras que la historia no conoce; quizá sea una historia triste, pero en 

realidad la resiliencia ha sido un valor fundamental en el citado municipio. 

 

Por su geografía, Ituango ha representado un atractivo para grupos armados que se han 

luchado el territorio por una ruta que los conecta al Bajo Cauca, Urabá, occidente y norte 

lejano; contando con que la presencia institucional es bastante precaria y lo que más ven 

las comunidades es el ejército que tampoco les genera total confianza. El gobierno nacional 
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ha tratado de hacer presencia con fuerza pública para generar seguridad, pero no ha hecho 

lo más importante que es la inversión social y oportunidades para evitar que la ilegalidad 

sea la dueña del territorio. 

 

Ituango cuenta con 3 corregimientos y 101 veredas distribuidas así:  corregimiento de La 

Granja; con 38 veredas, corregimiento de Santa Rita; con 25 veredas, corregimiento de El 

Aro; con 10 veredas y la cabecera municipal con 28 veredas., un municipio con vocación 

agrícola y que enfatiza en la producción de café, también ganadería, fríjol, aguacate, yuca, 

papaya, maracuyá, panela, leche y sus derivados; productos especiales como los 

cansuizos, productos Jaibaná, y la avena Marín.  

 

Este municipio cuenta con una gran y amplia producción de productos que se distribuyen 

al interior del mismo, aunque sigue buscando salida para ser exportados a nivel 

departamental. 

 

Sueña Ituango con ser una despensa departamental, con gran tecnificación y sus vías en 

buenas condiciones, desea contar con un sistema de salud óptimo que pueda llegar a todas 

sus veredas, energía eléctrica que permita conectarse, acueductos que surtan del agua 

necesaria para vivir, un techo digno para las personas en territorio, escuelas que cuenten 

con todo lo necesario para funcionar.  

Ituango requiere la atención del Estado colombiano para buscar progreso, que se cumpla 

el acuerdo de paz el cual expone una inversión jamás imaginada que daría base a la 

transformación del municipio. 

 

La contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango ha puesto a este municipio en el ojo 

de todo el país ya que, precisamente, lleva su nombre. Se han generado afectaciones como 

también inversiones históricas por ser parte del área de influencia; con la dificultad 

presentada en este proyecto, la mayor afectación ha sido la movilidad que se ha ceñido a 

horarios de entrada y salida del territorio, además de sumarse al aumento en kilómetros 

recorridos desde Medellín, lo que encareció algunos productos de la canasta familiar. 

Adicional y no menos importante, entrar a Ituango en horarios establecidos y no se puede 
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entrar cuando se quiera. 

Este contexto del municipio se hace tratando de darle importancia a las potencialidades del 

territorio con sus grandes paisajes, gente amable y resiliente, riqueza hídrica, fauna y flora 

única, con un embalse creado por el proyecto hidroeléctrico, caminos y rutas ecoturísticas 

que se pueden aprovechar, un pueblo pujante, que no se deja de la violencia.  

Ituango es paz y ganas de salir adelante. 

 

Es un momento histórico para el municipio que apuesta por el talento y las capacidades, 

que espera mayor inversión y una mejor calidad en las condiciones de vida, que anhela las 

transferencias por venta de energía para generar proyectos que beneficien a las 

comunidades, que pide a gritos el cumplimiento de los acuerdos de paz y, en especial, los 

PDET que fomentarían una nueva realidad de este territorio.  

 

Ituango tiene comunidades indígenas que también necesitan atención por la lejanía y las 

dificultades de la geografía misma, son personas que requieren una atención especial por 

su cultura y forma de vivir. Se considera que hacen parte de la historia de un municipio 

ancestral con raíces indígenas emberá katio, conservan aún un estilo de vida especial.  

 

En Ituango también viene creciendo su población afro a causa de la llegada de maestro y 

maestros con estas raíces que han sido recibidos de la mejor manera, que hacen parte ya 

de la cultura del municipio. 

 

Los ituanguinos exigen del Estado mayor presencia con proyectos productivos, 

mejoramientos de vivienda, de instituciones educativas, ofertas de empleo y mayores 

oportunidades académicas.  

 

Ituango quiere especialmente una atención integral en sus vías de acceso, aquellas que 

conectan con sus veredas, se hace necesario para abaratar la vida y que se puedan sacar 

los productos con mayor rapidez. 

 

Se pide a gritos poder atender la vía que conduce a la vereda Santa Lucía donde existe un 
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gran potencial comercial y que se necesita por la gran cantidad de personas que viven allí. 

 

Ituango quiere convertirse en la despensa del norte de Antioquia y requiere vías que 

contribuyen a que las oportunidades entren al territorio, el municipio quiere contar con vías 

dignas que se conecten para que a sus pobladores puedan llegar mejores servicios de 

salud, traslado de materiales, bienes y servicios, para el turismo y el dinamismo económico. 

 

Ituango a través de su historia ha enfrentado la lejanía de Medellín, quizá es un rubro que 

ha venido superando porque actualmente es pavimentada en su totalidad, pero ahora su 

foco está en conectar sus veredas y es posible creer que la inversión del Estado logre ese 

hito. Es una población que no se quiere dejar apagar por los violentos, que cree en que se 

puede salir adelante a pesar de cualquier adversidad, cuenta con todos los recursos para 

ser la mejor esquina de Antioquia y América. 

3. HISTORIA  
 

Señala la página web de la Alcaldía Municipal de Ituango1, tiene su origen en los grupos 

prehispánicos que habitaban la vertiente del río Cauca, al norte de Santa Fe de Antioquia; 

eran grupos culturalmente afines que conformaban pequeños cacicazgos en formación, 

estos grupos eran los Curumes, Hebejícos, Noriscos, Peques e Ituangos; cacicazgos que 

poseían jefaturas hereditarias permanentes, asumidas por dos hermanos (uno de los 

cuales ejercía el poder en la unidad principal, mientras el otro controlaba a los grupos 

dominados, y se desempeñaba como jefe de los ejércitos del cacicazgo), se podían 

configurar así una forma de gobierno eficaz, para defender el territorio y mantener el control 

sobre los grupos situados en regiones diferentes, pero pertenecientes a la misma unidad 

socio – política.  

 

A pesar de que tenían unidades políticas autónomas, diferenciadas notablemente y 

conflictos entre ellos, realizaban alianzas o confederaciones para enfrentar a los grupos 

 
1 Alcaldía de Ituango link: http://www.ituango-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-y-
Futuro.aspx Consultado el 15 de julio de 2021. 
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foráneos; en el caso de la conquista española, se elegía jefe único al individuo de mayor 

prestigio y valentía. Lo importante de esta situación era que no comprometía la autonomía 

de cada grupo. 

 

4. GEOGRAFÍA 

Señala la página web de la Alcaldía Municipal de Ituango2, que el área del Municipio de 

Ituango se estima, según los datos del anuario estadístico de Antioquia, en 2.347 km2. La 

sumatoria de las áreas incluidas en el inventario catastral (PROCATASTRO, 1997) arroja 

un total de 3.337 km2, pero según las mediciones planimétricas del equipo del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial, el área es de 3.904 km2. El Parque Nacional Natural Paramillo 

(P. N. N. Paramillo), abarca 2.144,4 km2, que comprende el 54.8% del área municipal 

(3.908 km2, POT). 

 

Límites del municipio:  

 

Por el Nororiente con el Río Cauca lo separa de los municipios de Valdivia, Briceño y 
Toledo.  
 
Por el Suroriente con Sabanalarga.  
 
Por el Sur con Peque y Dabeiba 
 
Por el Occidente con La cabecera municipal, la cual está sobre 75° 47’ 7’’ de longitud al 
oeste del meridiano de Greenwich, 7° 9’ 45’’ de latitud Norte, a una altura de 1.550 metros 
sobre el nivel del mar. 
 

 
Corregimientos y Veredas De Ituango 

 
C. La Granja C. Santa Rita C. El Aro Ituango 

El Berraco San Marcos La América Chapinero - El 
Turco 

El Olivar La Francia Palmichal El Río 
El Capote  La Esperanza Los Palo Blanco 

 
2 Alcaldía de Ituango link: https://www.ituangoantioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-
Municipio.aspx  Consultado el 15 de julio de 2021. 
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Venados
Travesías Quebradona El Tinto El Signo

El Rebentón Maniceros San Luis Las Cuatro
El Herrero La Hermosa Organí Los Galgos
El Zancudo La María El Torrente Cortaderal

El Mandarino Media Falda La Rica La Honda
San Luis Chispas La Cristalina Filadelfia Buena Vista

Monte Alto Camelia Alta El Aro Los Naranjos
El Guadual Camelia Baja La Hundida

Candelaria Alta La Lomita Canoas
Quebradona La Tejar El Tinto
Chontaduro El Edén Guacharachero

Alto de Cenizas La Cueva La Florida
Candelaria Baja El Recreo Pená

La Granja Santa Rita Cabecera Municipal
La Perla El Ceibo Pío X
Conguital Finlandia La Prensa
El Socorro Tinajas Parque Nacional

Natural Paramillo
Quebradoncita San Luis San Luis
Quebrada del

Medio
Las Aguitas El Amparo

El Pomo Pascuitá El Cedral
El Chirimbolo Villegas El Bajo Ingles

El Chuscal El Indio La Miranda
La Palizada Santa Ana
La Soledad La Georgia
La Ciénaga San Isidro

La Concordia Los Sauces
La Ceiba

Manzanares
Las Arañas
El Quindío
Las Brisas

Santa Lucía
Alto de San Agustín
San Agustín Leones

El Castillo
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Fuente: Oficina de Catastro Municipal, Ituango 1999.

5. PERSONAJES HISTÓRICOS

Ituango es tierra de personajes reconocidos, como el doctor Jesús María Valle Jaramillo, 

apóstol de los derechos humanos, quien hizo de su ejercicio profesional una expresión 

comprometida, y consecuente con su proyecto de vida. El paraíso escondido como suele 

llamarse al municipio de Ituango, también es cuna de artistas, ejemplo de ello es el maestro 

Ramón Vázquez, quien, a sus noventa años, es el artista que más obras ha pintado en 

Colombia.

Algunos personajes han dejado su huella en el ámbito político y empresarial como Luis 

Emilio Monsalve Arango, parlamentario, embajador, representante de Colombia ante la 

OEA y empresario. Octavio Trujillo Palacio; Parlamentario y notario 17 en Medellín. Doctor 

Julio Arias Roldán quien fue alcalde de Medellín, además gerente de Fabricato, gerente de 

la Flota Mercante Gran Colombiana, el cual dejó su fortuna a nombre del asilo de Ituango. 

Juan Carlos Trujillo Barrera, diputado a la Asamblea Departamental, alcalde encargado de 

Medellín y rector de la Universidad Unisabaneta. Fernando Posada Vera, diputado a la 
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Asamblea Departamental, gerente del IDEA y gerente de la Fábrica de Licores de 

Antioquia. Marcos Roldán, empresario destacado de Medellín. Nelson Acevedo Cárdenas, 

empresario destacado de Bogotá. Genaro Calle Zapata, empresario destacado de Bogotá.

La iglesia también ha contado con dignos representantes como: Monseñor Ricardo Tobón 

Restrepo, arzobispo de Medellín. Monseñor Flavio Calle Zapata, arzobispo de Ibagué. 

Monseñor Arturo Correa Toro, Obispo de Ipiales.

Las mujeres no se quedan atrás; Delcy Janeth Estrada, es una soprano quien además

interpreta música andina colombiana, lo que le ha valido importantes reconocimientos

como los primeros puestos en Antioquia le canta a Colombia, el festival nacional de

bambuco y el gran premio Mono Núñez en Ginebra Valle, entre otros reconocimientos.

Asimismo, en el ámbito político se destaca Liliana Rendón Roldán, Senadora de la

República, quien es oriunda del corregimiento de Santa Rita. De otra parte, los jóvenes

también han dejado en alto el nombre de Ituango, tal es el caso de Isabel Cristina Palacio,

joven talento de Antioquia, quien, durante la convocatoria realizada en el año 2013, ganó

a nivel departamental en la categoría arte y cultura.

6. ECONOMÍA

Señala la página web de la Alcaldía Municipal Ituango,3 que la economía de Ituango se 

basa en agricultura como: El café, el maíz, la caña de azúcar y el frijol, la ganadería, 

vacuna de seba y leche, ovinos y porcinos, minería oro y platino, industria maderera.

7. ECOLOGÍA

Señala la página web de la Alcaldía Municipal de Ituango4, que el territorio de Ituango, se

inscribe a partir de la depresión interandina del río Cauca, considerada como una fosa o

semifosa hacia el oeste, sobre la cordillera Occidental, considerada como uno de los

bloques levantados por una dinámica compresional.

3 Alcaldía de Ituango link: http://www.ituangoantioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx consultado el 15 de julio de 2021
4 Alcaldía de Ituango link: http://www.ituangoantioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Ecologia.aspx consultado el 15 
de julio de 2021

MAURICIO PARODI DÍAZ 
REPRESENTANTE A LA CÁMARA 

CAMBIO RADICAL 

La Cordillera Occidental de Colombia, está constituida principalmente por rocas

mesozoicas de afinidad oceánica, pertenecientes en el norte a los denominados grupo

Valdivia (Pei, Pes, Pec, Pnc, Pnf, Pnl), compuesto básicamente por esquistos y neis de

edad paleozoica, rocas estratificadas e influenciadas por las estructuras de falla del sistema

Cauca (falla Santa Rita y falla Sabanalarga), por rocas ígneas "Verdes" (Kv y Kld), de edad

cretácea, compuestas predominantemente por flujos de basalto submarino, con toba

piroclástica interestratificada, estas, localizadas hacia la parte más occidental del territorio

(al occidente del alto de San Eusebio), en una franja de unos diez kilómetros de ancho,

desde donde se encuentra la serie de sedimentos no diferenciados (K), compuestos por

arcillolita cuarzosa, grauvaca, conglomerado polimictica y capas delgadas de lidita, esta

última también de edad cretácea.

Por su biodiversidad, de la cual se derivan servicios ambientales, tan importantes como la

alimentación, los combustibles fósiles, el agua, el aire, la capacidad productiva de los

suelos, usos en medicina y la estabilidad de los ecosistemas, entre otros, en el municipio

se identificaron los siguientes ecosistemas estratégicos:

Parque Nacional Natural Paramillo

Según disposiciones legales, fundamentadas en los Decretos Ley 2811 de 1974, 133 de

1976 y 622 de 1977, el INDERENA previo concepto de la Academia de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales y mediante el Acuerdo N° 24 de Mayo 2 de 1977, emanada de su Junta

Directiva, reservó, alindó y declaró el Parque Nacional Natural Paramillo, con un área de

460.000 hectáreas; distribuidas entre los Departamentos de Antioquia y Córdoba, el cual

fue ratificado mediante Resolución Ejecutiva No. 163 de Junio 23 de 1977. Este parque fue

registrado en las ciudades de Montería bajo la matrícula inmobiliaria No. 140-0017505,

Ayapel con matrícula No. 141-0005774, Ituango, con matrícula No. 013-0001699, Dabeiba,

con matrícula No. 007-0002533.

Dada su importancia le hará mayor profundidad en el diagnóstico del Parque Nacional

Natural Paramillo en su numeral correspondiente.



Página 14 Lunes, 27 de septiembre de 2021 Gaceta del Congreso  1311

MAURICIO PARODI DÍAZ 
REPRESENTANTE A LA CÁMARA 

CAMBIO RADICAL 

Las condiciones de aislamiento y de pobreza de la población, que habita los predios del P.

N. N. Paramillo, inhiben el desarrollo, se presenta allí una economía de subsistencia, en la

que el bosque provee lugares para cultivo de alimentos de pan coger (que luego pasan a

ser rastrojos), también la caza y recolección.

Se encuentran allí vacunos, en un número muy escaso, destinados a la provisión de leche

para el consumo doméstico y esporádicamente carne; la proteína animal es provista por

los cerdos principalmente, que son levantados en un estado semisalvaje.

Margen Ituanguina del rio Cauca

Por la magnitud y la importancia para el país y para el municipio, de las obras proyectadas

en el marco de la ejecución de los proyectos Hidroeléctrica de Pescadero – Ituango y

marginal del río Cauca, este sector del municipio adquiere una importancia excepcional, el

control de la producción de sedimentos y del vertimiento de aguas en esta vertiente, es un

aspecto al que se debe anticipar el municipio, lo mismo que el fraccionamiento de la

propiedad y su uso.

La zona se encuentra regulada actualmente por la Ordenanza 035 de 1997, que establece

una franja de 2 km, desde el Puente de Occidente hasta Puerto Valdivia, en la que se

prohíbe todo tipo de construcción. La Resolución 017 de la Corporación CORANTIOQUIA,

restringe cualquier tipo de explotación minera a un kilómetro a lado y lado de sus márgenes.

Actualmente esta parte del territorio, se encuentra cubierta por rastrojos en diferentes

estados de sucesión, algunos cultivos y con pastizales naturales, que se queman

periódicamente; las partes más planas y bajas de esta unidad soportan pastoreo extensivo.

Cuenca del río San Agustín y río San Matías

Es la parte del territorio menos intervenida en sus ecosistemas y más frágil por poseer un

clima altamente lluvioso, con total carencia de vías de penetración, con baja densidad
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poblacional y escasa dinámica económica; aquí se ubica el resguardo indígena de

Jaidukamá (cuenca del río San Matías).

Páramos y terrenos de arbustos relacionados

Este tipo de ecosistema, se encuentra incluido al interior de la unidad Parque Nacional

Natural Paramillo, en su límite sur, y se estima que puede tener un área de treinta y cuatro

(34) km2.

Actualmente esta unidad presenta una compleja problemática, en la que interactúan el

actual conflicto armado, las condiciones de acceso restringido y la pobreza de los

habitantes.

Cerro Humagá

Otra zona de recarga de manantiales la constituye el cerro Humagá, que se localiza al sur

de Santa Rita y que divide las cuencas del Ituango y Sinitavé. Ubicado en Pascuitá, sobre

la costa 1.800 msnm 6.

8. FUNDAMENTO JURÍDICO

Con relación al objeto de este proyecto de Ley y el estado del arte de la Leyes de Honores 

y la asignación de partidas presupuestales para la ejecución de obras de interés público, 

se tiene que:

En primer lugar, con relación a las Leyes de Honores la Corte Constitucional en su 

Sentencia C-817/2011 que su naturaleza se “funda en el reconocimiento estatal a 

personas, hechos o instituciones que merecen ser destacadas públicamente, en razón de 

promover significativamente, valores que interesan a la constitución”.  Y las ha diferenciado 

en “tres modalidades recurrentes de leyes de honores, a saber (i) leyes que rinden 

homenaje a ciudadanos; (ii) leyes que celebren aniversarios de municipios colombianos; y

(iii) leyes que celebran aniversarios de instituciones educativas de valor cultural, 

arquitectónico o, en general, otros aniversarios” 
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En segundo lugar, y con relación a los temas de colocación de recursos e inclusión de 

gastos de iniciativas legislativa, la Sentencia de la Corte Constitucional C-729 de 2005, 

refiere y aclara sobre la OBJECIÓN PRESIDENCIAL-Autorización al gobierno nacional 

para incluir partidas presupuestales para concurrir a la realización de obras en 

municipios/OBJECIÓN PRESIDENCIAL A PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA AL 

GOBIERNO PARA INCLUIR GASTO-Realización de obras en municipio a través del 

sistema de cofinanciación;

“Analizado el artículo 2° objetado, observa la Corte que dicha disposición se limita a 

autorizar al Gobierno Nacional para que a partir de la sanción de la presente ley incluya, si 

lo desea, en el presupuesto un gasto. En efecto, dispone el artículo 2 del proyecto 

“Autorícese al Gobierno Nacional para que incluya dentro del Presupuesto General de la 

Nación, las partidas presupuestales para concurrir a…” Es decir, la norma no establece un 

imperativo para el Gobierno Nacional, sino que se trata simplemente de una autorización 

del gasto público para que sea el Gobierno, el encargado de incluir las partidas 

correspondientes, en ningún momento se conmina al Gobierno a hacerlo. La utilización del 

verbo “concurrir” en términos de la consolidada jurisprudencia de esta Corporación, 

autoriza al Gobierno a incluir partidas presupuestales para que la Nación contribuya con 

una cantidad de dinero para la realización de las obras señaladas. La norma prevé que los 

proyectos sean ejecutados a partir del aporte de dinero tanto del Municipio de Toledo –

Antioquia como de la Nación. Por tanto, la objeción formulada por este aspecto se 

encuentra infundada. Asimismo, no puede aceptarse por la Corte, el argumento esbozado 

por el Presidente de la República en el sentido de que el artículo 2 objetado desconoce el 

artículo 102 de la ley 715 de 2001, en concordancia con el artículo 76 de la misma ley, 

pues en este caso la autorización se enmarca dentro de los supuestos a que alude la parte 

final del artículo 102, como excepción a dicha regla y específicamente a la posibilidad de 

cofinanciar determinadas obras de competencia de las entidades territoriales, ya que en él 

se está consagrando la opción a la Nación de realizar las obras autorizadas a través del 

sistema de cofinanciación, como excepción a la restricción presupuestaria de que la Nación 

asuma obligaciones que las entidades territoriales deben asumir con los recursos de las 

transferencias”.

Igualmente, la Sentencia de la Corte Constitucional C-197/2001, refiere y aclara; 
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“Respecto de leyes o proyectos de leyes que se refieren a la asignación de partidas 

del presupuesto nacional para el cubrimiento de determinados gastos, la Corte ha 

sostenido reiteradamente una posición según la cual tales disposiciones del legislador que 

ordenan gastos, expedidas con el cumplimiento de las formalidades constitucionales, no 

pueden tener mayor eficacia que la de constituir títulos jurídicos suficientes, en los términos 

de los artículos 345 y 346 de la Carta, para la posterior inclusión del gasto en la ley de 

presupuesto, pero que ellas en sí mismas no pueden constituir órdenes para llevar a cabo 

tal inclusión, sino autorizaciones para ello.”

Finalmente, en cuanto al sistema de cofinanciación manifestó la Corte, mediante la 

sentencia, ya referida C-729/2005, que;

“Como ha sido explicado en la jurisprudencia de esta Corporación, ‘la duplicación del gasto 

en las distintas esferas y la falta de una precisa alinderación de responsabilidades políticas, 

administrativas y presupuestales, socava el modelo de la autonomía territorial consagrado 

en la constitución Política’. Sin embargo, la norma citada prevé algunas excepciones (…) 

|| [E]s claro que mediante el sistema de cofinanciación la Nación puede concurrir con los 

departamentos, distritos y municipios en la realización de obras que en principio no le 

competen. A través de ese mecanismo la Nación orienta la dinámica de la 

descentralización “al mismo tiempo que se estimula el desarrollo institucional y la eficiencia 

fiscal y administrativa de las distintas entidades territoriales”, en tanto ellas también aportan 

recursos para el financiamiento de sus obras, todo lo cual es expresión de los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad señalados en el artículo 288 Superior.  Sobre 

el particular la Corte ha señalado lo siguiente:

‘En ese orden de ideas, el mecanismo de cofinanciación encuentra amplio sustento 

constitucional en la fórmula territorial misma del Estado colombiano, que es una 

república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales 

(CP art. 1). En efecto, la cofinanciación articula los principios de unidad y autonomía 

del ordenamiento territorial, al mismo tiempo que desarrolla los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los cuales se funda el reparto de 

competencias entre los distintos niveles territoriales (CP art. 288). Sin embargo, la 

constitucionalidad prima facie del mecanismo de la cofinanciación no significa que 

cualquier regulación de la misma sea legítima, pues es obvio que ésta debe 
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adecuarse a la Carta, y en particular a los principios y reglas constitucionales que 

gobiernan el proceso presupuestal y el reparto de competencias entre el Gobierno 

y el Congreso en este campo.”

9. IMPACTO FISCAL

Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la obligación del Estado de velar por el interés 

general, así como de promover la autonomía de las entidades territoriales, es relevante 

mencionar que una vez promulgada la Ley, el Gobierno deberá promover su ejercicio y 

cumplimiento. Además, se debe tener en cuenta como sustento, un pronunciamiento de la 

Corte Constitucional, en la cual se puntualizó de acuerdo a la sentencia C-490 de 2011, lo 

siguiente:

“El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la 
planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como 
un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo 

cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso

carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de 

cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la 

compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación 

de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría 

un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, 

respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este 

carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción 

normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el 

principio democrático. La exigencia de la norma orgánica, a su vez, presupone que 

la previsión en cuestión debe contener un mandato imperativo de gasto público.”  

(Resaltado fuera del texto).

Ahora bien, dada la obligación del Estado en velar por el interés general, es relevante 

mencionar que una vez promulgada la Ley, el Gobierno deberá promover su ejercicio y 
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cumplimiento. Además, se debe tener en cuenta como sustento, el pronunciamiento de la

Corte Constitucional en la Sentencia C-502 de 2007, en la cual se puntualizó que el 
impacto fiscal de las normas,

no puede convertirse en óbice y barrera, para que las corporaciones públicas 
ejerzan su función legislativa y normativa:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 

819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y 

exclusivamente al Congreso, reduce desproporcionadamente la capacidad de 

iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se 
vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la 
medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la 
actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle 
una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley 
en el Parlamento.

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin
es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades 
macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la 
función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro 
de Hacienda.” (Resaltado fuera de texto).

De igual modo, al respecto del impacto fiscal que los proyectos de ley pudieran generar, la 

Corte ha dicho:
“Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen un parámetro 

de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente 

valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la 

aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad 
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entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye 

el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas. 

El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de 

la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para 

la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en 

el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica 

para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes 

adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) 

aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el 

legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este 

carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se 

muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. 

Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su 

cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez 

el Congreso haya valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la 

compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la 

política económica trazada por el Gobierno. (…). El artículo 7º de la Ley819/03 no puede 

interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público dentro del proceso legislativo, afecte la validez constitucional del trámite respectivo.” 

(Sentencia C-315 de 2008).

Como lo ha resaltado la Corte, si bien compete a los miembros del Congreso la 

responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio 

puede implicar para el erario público, es claro que es el Poder Ejecutivo, y al interior de 

aquél, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que dispone de los elementos 

técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el 

caso, demostrar a los miembros del órgano legislativo la inviabilidad financiera de la 

propuesta que se estudia.

10.CONFLICTO DE INTERÉS.
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Por ser este un proyecto de ley de carácter general y acorde al contenido del mismo no 

suscita conflicto de interés conforme a lo preceptuado en el artículo 286 de la ley 5 de 1992.

PROPOSICIÓN

En razón a lo anteriormente expuesto, proponemos a los Honorables Representantes de 

la Comisión Segunda Constitucional Permanente dar primer debate con la finalidad de 

aprobar el Proyecto de Ley Proyecto de Ley 028 de 2021 Cámara “Por medio de la cual 
La Nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al Municipio de
Ituango, del Departamento de Antioquia, con motivo de sus 175 años de ser erigido 
municipio en 1847 y se dictan otras disposiciones”.

Cordialmente, 

MAURICIO PARODI DÍAZ 
Ponente
Representante a la Cámara
Cambio Radical
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISION SEGUNDA DE 
CAMARA DE REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY No. 028 DE 2021

CÁMARA

TÍTULO DEL PROYECTO DE LEY

"POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA CONMEMORACIÓN Y 
RINDE PÚBLICO HOMENAJE AL MUNICIPIO DE ITUANGO, DEL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA, CON MOTIVO DE SUS 175 AÑOS DE SER ERIGIDO MUNICIPIO EN 

1847 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto vincular a la Nación en la celebración

y conmemoración del municipio de Ituango - departamento de Antioquia, con motivo de la 

celebración de los 175 años de haber sido erigido municipio y rendir un homenaje público 

a través de distintos reconocimientos de carácter histórico, material, cultural y ambiental, 

como contribución a la ciudad y sus habitantes por su aporte y compromiso durante estos 

ciento setenta y cinco años, a la identidad cultural e histórica de Colombia.

Artículo 2°. Reconocimientos históricos. La nación exalta y enaltece como motivo de 

estas efemérides, la noble misión que cumplieron las siguientes personas:

I. Precursores de su fundación: Andrés de Valdivia y Gaspar de Rodas.

II. Personajes destacados: Jesús María Valle Jaramillo, Ramón Vásquez, Octavio

Trujillo Palacio, Julio Arias Roldán, Juan Carlos Trujillo Barrera, Fernando Posada

Vera, Marcos Roldán, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Monseñor Ernesto
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Gómez, Flavio Calle Zapata, Arturo Correa Toro, Delcy Janeth Estrada, Cristina 

Palacio.

III. Y sus habitantes que han contribuido al desarrollo histórico, económico, cultural y

ambiental de la ciudad.

Artículo 3°. Historia extensa del municipio de Ituango. Se autoriza al Gobierno nacional 

para que, a través del Ministerio de Cultura, adelante una investigación sobre la historia 

extensa del municipio de Ituango- departamento de Antioquia con el mayor rigor histórico-

científico, deba incluirse una biografía especial de las personas y los grupos sociales que 

se mencionan en el artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 4°. Reconocimiento ambiental.  Declárese patrimonio ecológico local y nacional 

el Cerro Humagá del municipio de Ituango, que será Reserva de Interés Público de 

Atención Prioritaria. 

Artículo 5°. Reconocimiento en obras. A partir de la promulgación de la presente Ley y 

de conformidad con los artículos 334, 341 y 359, numeral 3 de la Constitución Política, 

autorícese al Gobierno Nacional para incorporar dentro del Presupuesto General de la 

Nación y/o impulsar a través del Sistema Nacional de Cofinanciación, las apropiaciones 

necesarias que permitan la ejecución de las siguientes obras de utilidad pública, interés

general y de carácter vital:

I. Conservación y Restauración del Sendero Penitencial del barrio Chapinero hasta el 

alto de Giles.

II. Conservación y restauración arquitectónica del Parque de la Plazuela del municipio

de Ituango.

III. Conservación y Restauración del centro de bienestar del anciano, San Roque del

municipio de Ituango.

Artículo 6°. Reconocimiento Documental. . El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en asocio con la gobernación de Antioquia, y con la 

participación del Sistema Público de Medios (RTVC) y el Canal regional Teleantioquia. 
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Producirán un documental, que será transmitido a través de la señal abierta de los demás 

canales y plataformas regionales y  de RTVC, sobre la historia del municipio de Ituango –

Departamento de Antioquia, destacando además los diferentes aspectos culturales, 

demográficos, sociales y económicos del municipio.

Artículo 7°. Facultades. Se autoriza al Gobierno Nacional efectuar los traslados, crédito y 

contra créditos, convenios interadministrativos entre la nación y el departamento de 

Antioquia y el municipio de Ituango para el desarrollo de la presente ley

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación.

MAURICIO PARODI DÍAZ 
Ponente
Representante a la Cámara
Cambio Radical
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISION SEGUNDA DE 
CAMARA DE REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY No. 028 DE 2021

CÁMARA

TÍTULO DEL PROYECTO DE LEY

"POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA CONMEMORACIÓN Y 
RINDE PÚBLICO HOMENAJE AL MUNICIPIO DE ITUANGO, DEL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA, CON MOTIVO DE SUS 175 AÑOS DE SER ERIGIDO MUNICIPIO EN 

1847 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto vincular a la Nación en la celebración

y conmemoración del municipio de Ituango - departamento de Antioquia, con motivo de la 

celebración de los 175 años de haber sido erigido municipio y rendir un homenaje público 

a través de distintos reconocimientos de carácter histórico, material, cultural y ambiental, 

como contribución a la ciudad y sus habitantes por su aporte y compromiso durante estos 

ciento setenta y cinco años, a la identidad cultural e histórica de Colombia.

Artículo 2°. Reconocimientos históricos. La nación exalta y enaltece como motivo de 

estas efemérides, la noble misión que cumplieron las siguientes personas:

I. Precursores de su fundación: Andrés de Valdivia y Gaspar de Rodas.

II. Personajes destacados: Jesús María Valle Jaramillo, Ramón Vásquez, Octavio

Trujillo Palacio, Julio Arias Roldán, Juan Carlos Trujillo Barrera, Fernando Posada

Vera, Marcos Roldán, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Monseñor Ernesto
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Gómez, Flavio Calle Zapata, Arturo Correa Toro, Delcy Janeth Estrada, Cristina 

Palacio.

III. Y sus habitantes que han contribuido al desarrollo histórico, económico, cultural y

ambiental de la ciudad.

Artículo 3°. Historia extensa del municipio de Ituango. Se autoriza al Gobierno nacional 

para que, a través del Ministerio de Cultura, adelante una investigación sobre la historia 

extensa del municipio de Ituango- departamento de Antioquia con el mayor rigor histórico-

científico, deba incluirse una biografía especial de las personas y los grupos sociales que 

se mencionan en el artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 4°. Reconocimiento ambiental.  Declárese patrimonio ecológico local y nacional 

el Cerro Humagá del municipio de Ituango, que será Reserva de Interés Público de 

Atención Prioritaria. 

Artículo 5°. Reconocimiento en obras. A partir de la promulgación de la presente Ley y 

de conformidad con los artículos 334, 341 y 359, numeral 3 de la Constitución Política, 

autorícese al Gobierno Nacional para incorporar dentro del Presupuesto General de la 

Nación y/o impulsar a través del Sistema Nacional de Cofinanciación, las apropiaciones 

necesarias que permitan la ejecución de las siguientes obras de utilidad pública, interés

general y de carácter vital:

I. Conservación y Restauración del Sendero Penitencial del barrio Chapinero hasta el 

alto de Giles.

II. Conservación y restauración arquitectónica del Parque de la Plazuela del municipio

de Ituango.

III. Conservación y Restauración del centro de bienestar del anciano, San Roque del

municipio de Ituango.

Artículo 6°. Reconocimiento Documental. . El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en asocio con la gobernación de Antioquia, y con la 

participación del Sistema Público de Medios (RTVC) y el Canal regional Teleantioquia. 
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Producirán un documental, que será transmitido a través de la señal abierta de los demás 

canales y plataformas regionales y  de RTVC, sobre la historia del municipio de Ituango –

Departamento de Antioquia, destacando además los diferentes aspectos culturales, 

demográficos, sociales y económicos del municipio.

Artículo 7°. Facultades. Se autoriza al Gobierno Nacional efectuar los traslados, crédito y 

contra créditos, convenios interadministrativos entre la nación y el departamento de 

Antioquia y el municipio de Ituango para el desarrollo de la presente ley

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación.

MAURICIO PARODI DÍAZ 
Ponente
Representante a la Cámara
Cambio Radical
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO LEY NÚMERO 102 
DE 2021 CÁMARA

por medio del cual la Nación y el Congreso de la República se asocian a la conmemoración de los cincuenta 
(50) años del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, y se le rinden honores.

Bogotá, D. C., septiembre 21 de 2021 
 
 
Honorable Representante 
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN 
Presidente  
Comisión Segunda Constitucional  
La Ciudad 
 
 

Asunto: Proyecto Ley 102/2021 Cámara “Por medio del cual la Nación y el 
Congreso de la República se asocian a la conmemoración de los 
cincuenta (50) años del municipio de Dosquebradas en el 
departamento de Risaralda, y se le rinden honores.””. 

 
Respetado señor Presidente: 
 
En mi calidad de ponentes del Proyecto de Ley de la referencia, por 
designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
Constitucional de la Cámara de Representantes, me permitimos rendir 
informe de ponencia para primer debate en Cámara de Representantes en 
los siguientes términos:  
 

TRÁMITE Y SÍNTESIS DEL PROYECTO DE LEY 
 
El proyecto, de iniciativa parlamentaria, fue radicado en la Secretaría de la 
Cámara de Representantes el día siete (07) de julio de 2021. 
 
Mediante oficio CSCP-3.2.02.085/2021 (IS), el día 24 de agosto de 2021, la 
secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la 
Cámara de Representantes nos comunicó la decisión de la Mesa Directiva 
de esta célula legislativa de asignarnos la ponencia para el primer debate 
del citado proyecto.  
 
El día 06 de septiembre de 2021, se solicitó la prórroga para presentar 
ponencia. 
 
Mediante oficio del 07 de septiembre de 2021, la Secretaria de la Comisión 
Segunda, informa que la mesa directiva de la Comisión Segunda concede 
prorroga por 15 días calendario para presentar la ponencia para primer 
debate. 
 
La iniciativa cuenta con cinco (6) artículos:  

 
 Artículo 1º: Dispone la fecha de celebración.  
 Artículo 2º: La importancia de todos los ciudadanos de Dosquebradas   
 Artículo 3º: Ámbito de competencias de las entidades publicas 
 Artículo 4º: Contribución del Gobierno Nacional  
 Artículo 5°: Autoriza la celebración de contratos y convenios  
 Artículo 6°: Vigencia de la ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

FINALIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY 
 

Se presenta a consideración de los miembros del Honorable Congreso de la 
República el proyecto de ley “Por medio del cual la Nación y el Congreso de la 
República se asocian a la conmemoración de los cincuenta (50) años del municipio 
de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, y se le rinden honores.” 

            I.  OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO. 

El propósito de este proyecto de ley en estudio, es el de asociar al congreso 
de la República a la conmemoración de los 50 años de fundación del 
municipio de Dosquebradas, Risaralda. Con el fin de obtener un 
reconocimiento, no solo en el turismo sino también en el fortalecimiento del 
sector industrial y comercial; de esta manera lograr obtener ingresos para 
invertir en infraestructura. 

El proyecto de ley consta de 6 artículos, incluida su vigencia. 

1.1 El primer artículo asocia al congreso de la República y a la nación 
a rendirle un homenaje por sus 50 años de fundación al 
Municipio de Dosquebradas, Risaralda, rindiéndole un 
homenaje público a todos sus habitantes. 

1.2 El segundo artículo brinda un homenaje a todos los habitantes de 
este municipio, reconociendo el gran aporte que han tenido en el 
desarrollo de este. 

1.3 El tercer articulo determina que las entidades públicas ayuden a 
promover el patrimonio cultural, económico y social, que 
protegerán y desarrollaran todas las actividades que puedan 
enaltecer al municipio. 

1.4 El cuarto articulo autoriza al Gobierno Nacional a contribuir a la 
promoción, protección, conservación y demás actos dirigidos a 
enaltecer el nombre del municipio, básicamente por la 
promoción de determinados proyectos. 

1.5 El quinto articulo autoriza al Gobierno Nacional y al municipio 
de Dosquebradas a impulsar y apoyar ante otras entidades la 
obtención de recursos adicionales o complementarios destinados 
al de la ley. 

1.6 El cuarto artículo establece la vigencia. objeto 

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
 

Dosquebradas, es la cuarta ciudad en importancia del Eje Cafetero después 
de Pereira, Manizales y Armenia, perteneciente al área metropolitana, 
centro occidente junto a los municipios de la Virginia y Pereira, catalogado 
como una plataforma logística y un centro de consolidación y distribución 
de carga interna, esto debido a su alta conectividad con las más importantes 
ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali. Es un municipio industrial, 
comercial y turístico, con un espacio geográfico reseñado en 1884, por Fray 
Simón, descubierto por el Mariscal de Campo Jorge Robledo, hacia el año 
de 1540.  
 
Posee dos Corregimientos que son las Marcadas y Serranía  Alto del Nudo, 
compuestos por 32 veredas, con corredores turísticos y ecológicos que 
presenta una buena oferta de turismo y gastronomía a nivel Regional y 
Nacional.1 
 
Con aproximadamente una población de 200.000 habitantes, Dosquebradas 
se caracteriza por tener diversidad en espacios ecológicos donde se puede 
apreciar la naturaleza, la fauna y la flora de una manera única para el 
visitante.  
 
Uno de los principales atractivos es el ecoturismo, ya que cuenta con dos 
distritos de conservación de suelos como lo son el Alto del Nudo y la 
Serranía la Marcada. Está rodeada de 32 quebradas que embellecen los 
espacios paisajistas de la ciudad. 2 
 
Dosquebradas Risaralda está localizado al sur oriente del Departamento, su 
cabecera municipal limita con la Ciudad de Pereira. El área del municipio 
es de 80 km2, según el geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
indicando que su zona urbana tiene alrededor de 13 km2. 
 
El territorio era habitado por comunidades nativas Putamaes y Quimbayas, 
que se dedicaban principalmente a la cacería, cerámica, y orfebrería, 
además, existen corrientes del pensamiento que sugieren que estas tribus 
eran guerreras, a razón de ello se definía su zona de influencia como la 
sierra de los armados. 

Dosquebradas es uno de los municipios de mayor crecimiento demográfico 
del país, por tal motivo se ha incrementado la construcción de vivienda, 
mejorando necesariamente el aspecto arquitectónico, vial, deportivo y 
recreativo de la ciudad. 

El municipio de Dosquebradas pese a ser un municipio relativamente joven 
ha demostrado un gran crecimiento multidimensional, desde su población 
como en el número de industrias que se han asentado, dada su gran 
ubicación en el triángulo del café. 
 
                                                 
1 Dosquebradas, https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/nuestro-municipio/informacion-
general/identificacion 
2 Rutas turísticas de Dosquebradas, https://turismo.dosquebradas.gov.co/rutas-turisticas/ 

Dosquebradas, debe hacer parte del desarrollo del país, pero no un 
desarrollo meramente económico sino un desarrollo para los habitantes, 
tener en cuenta las necesidades de estos, y donde se puedan mantener las 
tradiciones y la cultura.   
 
Desde el Congreso se hace pertinente asociarse a tan hermoso y ejemplar 
municipio, y exaltar tan importante celebración. 
 
El café que es uno de los productos insignias de la región ha presentado 
variaciones significativas, lo que ha impactado negativamente las 
exportaciones del departamento de Risaralda, ya que, hasta el tercer 
trimestre de 2016 las exportaciones de café a Estados Unidos disminuyeron 
en un 40,5% y este país representa el 45% de las exportaciones de café verde 
del departamento. Esta situación se vio agravada por el paro camionero que 
a mediados del año 2016 afecto la economía nacional con bloqueos y paro 
de actividades para muchos de los sectores productivos, según reporta el 
balance económico del Eje Cafetero del tercer trimestre de 2016 elaborado 
por el Banco de la República. 

Para la época del descubrimiento, se asentaron en la región, familias de 
origen Antioqueño, Tolimense, Valle Caucano y Caucano, en Fondas, 
bautizados de este modo por aquellos arrieros que a lomo de mula 
conquistaron estas tierras. 

El conjunto de caseríos que conformaban las fondas, ubicadas entre dos 
quebradas, Aguazul y la Chillona, se denominó Dosquebradas, siendo en 
su inicio una sección del Municipio de Santa Rosa de Cabal, en 1956. 
  
La integración territorial con Santa Rosa de Cabal finalizo el 06 de diciembre 
de 1972, fecha en que según ordenanza 012 de la Asamblea Departamental 
de Risaralda, se da a Dosquebradas el nivel de Municipio. A través 
del Decreto N°. 1223 de enero 30 de 1973, se nombra al señor Miguel Ossa 
Vásquez, alcalde del Municipio. 
 

a. Reseña histórica 
 
El territorio que hoy ocupa el municipio de Dosquebradas estuvo habitado 
desde antes de la Colonia por la nación Quimbaya. 
 
Este territorio fue descubierto por el Capitán Jorge Robledo, al penetrar en 
dicha provincia a su regreso de Arma en el año de 1540. 

 
Se internó con algunos soldados desde Irra a explorar las tierras altas que 
se presentaban al suroeste. El cacique Cananao gobernante de Irra, 
temeroso por la proximidad en su territorio de los cristianos o españoles, 
salió a su encuentro y como para buscar la amistad y darla buena acogida, 
le obsequió una gran vasija de oro en forma de casquete, procedente, según 
declaraciones del cacique de una tribu cuyos señores “se servían con oro y 
tenían ollas y todo servicio en oro” Fue esta la primera vez que Robledo 
supo de la existencia de los Quimbayas. 
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Estas declaraciones despertaron el interés de los españoles en este territorio. 
Cabe acotar que el imperio Quimbaya, el cual poblaba parte de lo que hoy 
es Valle del Cauca, Risaralda, parte de Caldas y todo el Quindío, estaba 
integrado por unos 80.000 aborígenes, con un gobierno bien organizado y 
de una cultura milenaria, contrario a la denominación de salvajes que 
recibieron por parte de los conquistadores, para justificar su eliminación, 
hasta obtener casi el exterminio total de estos. En lo que políticamente es 
hoy Dosquebradas, habitó inicialmente una familia de Quimbayas 
denominada Putamaes, cazadores, belicosos y sólo amigos de sus vecinos 
para los trueques establecidos por los Quimbayas. 

 
Habitaron estos antepasados en las laderas y colinas que rodean el valle de 
Dosquebradas, el cual era rico en aguas y vegetación silvestre, propia del 
clima. 

 
Si la civilización Chibcha es la denominada la del maíz, la de los Quimbayas 
puede denominarse de la guadua, y la de los Putamaes en particular, la del 
oro. 
 
Los pobladores de Dosquebradas sobre sus colinas, observaban la llanura 
sembrada de guadua en medio de las interminables lagunas de su Valle, 
lagunas originadas por el continuo desbordamiento de sus múltiples 
quebradas y riachuelos ocasionado por su abundante riqueza hidrográfica 
y su alta precipitación fluvial que a su vez originó que los naturales 
buscaran refugio a las laderas y colinas que lo bordean.  
 
 

b. División político-administrativa 
 
 
El municipio de Dosquebradas está conformado por su centro urbano, 
subdividido en doce (12) comunas, conformadas por conjuntos de barrios 
de diferentes tamaños y características tanto en su localización como en su 
conformación socio-demográfica. El área rural, está conformada por 32 
veredas en dos (2) corregimientos, según acuerdo No. 027 del año 2006, 
sobre los dos Corregimientos, se evidencia la consolidación de centros 
poblados-rurales (Desarrollos lineales), que a su vez es la conectividad y 
enlace de las actividades urbanas con la zona rural. En la dinámica de 
ciudad y desarrollo, la vereda Frailes, por efectos del suelo de expansión se 
ha reducido significativamente y la Badea fue absorbida por el desarrollo 
urbanístico.  

 250 barrios  
 12 comunas  
 32 veredas Comprendidas en 2 Corregimientos  

Figura 2División Político-Administrativa 
urbana, Municipio de Dosquebradas 

 

 
 

c. Características geográficas, climáticas y naturales 
 

Altitud:  1480 metros sobre el nivel del mar 
Temperatura:  oscila entre los 18°C y los 30°C 
Coordenadas
: 

Latitud: 4.83852, Longitud: -75.6702 
4° 50  19  Norte, 75° 40  13  Oeste 

Extensión: 70.58 km² 
Río(s) 
Principal(es): 

Río Otún 
Dosquebradas 
La Víbora 
Frailes 
Gutiérrez 
La fría 
Aguazul 
Manizales 
La Amoladora 
Tominejo 
La Soledad 
Molinos 
San José 
La Cristalina 

Característica
s geográficas: 
Conjuntos 
morfológicos 

Dosquebradas es el más joven Municipio del Departamento 
de Risaralda y uno de los de mayor crecimiento poblacional, 
no solamente en la región sino en el país, con un desarrollo 
socio económico muy superior al promedio nacional. 
 
 
 

 
Su ubicación, en el valle de los Quimbayas, contiguo a la 
capital Pereira, separados tan solo por el río Otún y el 
viaducto César Gaviria Trujillo y su acceso a distintas vías 
nacionales, tales como la Troncal de Occidente y la Autopista 
del Café, lo convierten en lugar estratégico para el 
asentamiento de grandes empresas manufactureras y centros 
logísticos y de distribución de mercancías. 

Clima: El clima de Dosquebradas se clasifica como cálido y 
templado. Hay precipitaciones durante todo el año en 
Dosquebradas. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. 
Esta ubicación está clasificada como Cfb por Köppen y Geiger 

 
 

d. Población 
 
El Municipio de Dosquebradas se caracteriza por su predominancia de 
población urbana pues cerca del 94% de sus habitantes, se localizan en la 
cabecera Municipal, situación que no ha cambiado en la última década, así 
mismo registra de acuerdo al último censo realizado en el año 2018, una 
población de 217.178 habitantes con un crecimiento del 21% con respecto al 
año 2005, significando esto que en la última década ha reportado como el 
Municipio de Risaralda con mayor nivel de crecimiento demográfico, lo que 
ha venido aumentando las presiones por la prestación de servicios de 
carácter público y especialmente sobre la movilidad y el transporte. Esta 
dinámica demográfica del Municipio de Dosquebradas, ha estado ligada a 
la de Pereira, pues ante la inexistencia de una frontera económica entre 
ambos Municipios, existe una completa conexidad en asuntos de tipo 
económico, laboral, educativo y de salud, entre otros que favorece que una 
amplia cantidad de personas opten por localizarse en Dosquebradas, aun 
cuando su centro económico y de servicios se encuentre en Pereira, 
situación que ha propiciado dicha relación de movilidad entre ambos 
territorios. 
 
 

Tabla  Dosquebradas, Población según Zona, 
2005,2018 

 

Zona 2005 2018 

TOTAL 179.301 217.17
8 

Fuente: DANE 
 
 
 

 
 

Gráfico  Dosquebradas, Pirámide 
Poblacional, 2018 

Fuente: DANE 
 
 
 

e. Caracterización socio económica de la población 
 
Servicios públicos domiciliarios 
 
La manera de establecer de mejor manera la conformación socio económica 
de Dosquebradas, se encuentra en la distribución de los usuarios de 
servicios públicos bajo el criterio de la estratificación, encontrando que en 
el último año los suscriptores residenciales de energía eléctrica se han 
incrementado en un 4.3%, cifra superior al crecimiento demográfico e 
inferior al año anterior que creció en el 5.3%, lo que indicaría que la 
dinámica de urbanismo se mantiene y ubica a Dosquebradas como un 
territorio en expansión urbana y creciente sitio de residencia de personas, 
que si bien la tasa de crecimiento ha venido normalizándose, se muestra 
como un Municipio que atrae población, según los resultados de la última 
década. 
 
Uno de los aspectos que son importantes de destacar, radica en el 
importante crecimiento de usuarios en estratos medios y altos en el 
Municipio, indicando esto que el perfil del urbanismo se ha concentrado en 
viviendas en condiciones propias de clase media, tanto de precio como de 
accesibilidad, urbanismo y calidad de las viviendas, pues se destaca que los 
estratos 3, 4 y 5 crecen de manera más acelerada que los estratos de ingresos 
bajos. 
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Tabla Dosquebradas, Suscriptores de Energía Eléctrica 
según Estrato socioeconómico, 2017-2019 (octubre) 
 

Estrato 

 

201
7 

 

2018 

 

2019 

 
var % 

(2019/201
8) 

 

Part % 

TOTAL 67.282 70.851 73.922 4.3% 100.0
% 

Fuente: SUI, Superintendencia de Servicios Públicos 
 
 
 
El registro de matrículas mercantiles desde la perspectiva de las actividades 
económicas, reflejan la dinámica empresarial Municipal en la creación de 
establecimientos se concentra para el año 2019 en actividades de tipo 
comercial, de servicios de alojamiento y de preparación de comidas e 
industrias que en conjunto representan el 70% de matrículas y cerca del 80% 
en capital invertido y registrado, conformación empresarial que guarda 
coherencia con la estructura económica del Municipio en términos de las 
principales actividades que generan valor agregado en Dosquebradas. 
 
 
analizando el comportamiento de la matrícula entre 2018 y 2019, se 
encuentra que de manera generalizada las actividades económicas reportan 
una disminución relativa, con excepción del sector agropecuario, las 
actividades financieras que incrementaron en un 16.5% y 27.8% 
respectivamente, no obstante, su nivel de participación apenas logra un 2% 
en términos de empresas matriculadas, lo que quiere decir que la variación 
agregada de las matrículas de empresas registradas en el año 2019, se 
encuentra explicada por el comportamiento de las actividades económicas 
más representativas como la industria, el comercio y los servicios de 
restaurantes y alojamiento, en virtud que se trata de los principales 
impulsores del crecimiento económico del Municipio de Dosquebradas, 
tanto desde la generación del ingresos como del empleo. 

 

Actividad Económica 
(CIIU) 

Matrículas 
  (Número)  % 

Var 

Inversión 
  (Millones de Pesos)  % 

Var 
2018 2019 2018 2019 

TOTAL 1.446 1.364 -5,7 137.055 109.656 -20,0 

Fuente: Cámara de Comercio de Dosquebradas 
 
 
 

f. Economía: 
 
El crecimiento del municipio de Dosquebradas estuvo marcado por 
situaciones propias de la dinámica económica de la región, en el año 2016 
el municipio de Dosquebradas perteneciente al Área Metropolitana Centro 
Occidente, mostro un avance en torno a la disminución de Necesidades 
Básicas Insatisfechas, donde las cifras muestran que el índice NBI para 
Dosquebradas está en el 13,28% y personas en condición de miseria en el 
2,21%. 
 
El municipio de Dosquebradas continúa aportando al crecimiento de las 
exportaciones del departamento de Risaralda, donde las exportaciones al 
cierre del mes de noviembre de 2016 ascendieron a 465.951 Miles de dólares, 

ubicando al departamento en la posición 10 entre los departamentos 
exportadores de Colombia. 
 
La economía del municipio de Dosquebradas se caracteriza por su fuerte 
presencia en los sectores de Metalmecánica, Manufacturero y de Servicios, 
en los que se viene innovando para la creación de valor y satisfacer la 
demanda de productos y servicios en el orden local, nacional e 
internacional.  
 
Las recientes investigaciones económicas realizadas por las diferentes 
cámaras de comercio locales, muestran que (CCP, 2016) “La balanza 
comercial de Risaralda en el primer semestre de 2016 registró un superávit 
de 35,2 millones, presentando una disminución de 53,1% en comparación 
con el primer semestre de 2015. Esta situación es explicada por la reducción 
en un 9,5% de las exportaciones y por el Incremento del 5,4% en las 
importaciones que realizó El departamento. De todas maneras, las compras 
de Risaralda siguen siendo financiadas con las exportaciones.”  
 
Consecuente al comportamiento de la economía nacional, la incertidumbre 
regional se ve afectada por la variabilidad en la toma de decisiones del 
gobierno nacional, pese a esto el Índice Departamental de Competitividad, 
muestra que Risaralda va en la 3 etapa sobre 4, alcanzando una calificación 
de 5.44 sobre 10 puntos, ubicando al departamento en la 6 posición entre los 
25 departamentos evaluados.  
 
El sostenido valor del dólar frente al peso demuestra como el efecto de la 
devaluación impacta los bienes y servicios exportables, sin duda es una 
gran oportunidad para la venta de paquetes turísticos en especial para el 
municipio de Dosquebradas, que viene mejorando su infraestructura 
turística gracias a la inversión privada en las diferentes veredas del 
municipio. 
 
El departamento de Risaralda es el cuarto receptor de remesas del país, 
después de los departamentos de Valle de Cauca, Cundinamarca y 
Antioquia. El valor de las remesas en el año 2015 alcanzó un total de 428,3 
millones de dólares y hasta el tercer trimestre de 2016 el valor es de 316,8 
millones de dólares, cifras que aportan a la economía local y al municipio 
de Dosquebradas. 
 
En cuanto a la cadena de Textiles y Confecciones, Dosquebradas resalta en 
el panorama nacional por el buen nombre en esta industria, que no solo se 
dedica a elaborar prendas de vestir para el mercado nacional e internacional 
sino a la fabricación de elementos e implementos útiles para la construcción, 
la agricultura y la ganadería. En el informe de caracterización del tejido 
empresarial (CCD, 2014) “Dosquebradas se caracteriza por su capacidad 
exportadora en la industria manufacturera, donde las confecciones, la 
metalmecánica y los alimentos son los sectores más representativos y con 
mayor evolución”.  
 
Para el Plan Exportador del Municipio de Dosquebradas (PEAD, 2016) el 
sector manufacturero del municipio de Dosquebradas “representa el 8% del 

PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, cerca del 1,6% del valor 
agregado nacional y constituye más del 5% del total de exportaciones del 
país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más 
importante. En cuanto al Departamento de Risaralda, representa el 5% de 
la producción de confecciones en Colombia y con respecto a su potencial 
exportador, éste se ubica en la quinta posición del Índice de Ventaja 
Comparativa Revelada (IVCR) frente a los otros departamentos textiles, 
además es el tercero en confecciones.” 
 
 

g. Educación  
 
La Educación ha sido considerado históricamente el sector de alta prioridad 
en las políticas públicas, que se reflejan en los recursos invertidos por parte 
de los gobiernos nacionales, regionales y Municipales, así mismo de su 
desempeño se desprenden aspectos relacionados con la cultura, la ciencia, 
pero también la competitividad. 
 
De acuerdo con los registros del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
la población en edad escolar comprendida entre los 5 y 16 años, ha venido 
disminuyendo paulatina pero sostenidamente en los últimos años, en 
virtud de las menores tasas de natalidad. Para el año 2015 se estimaba que 
residían 37.855 personas en edad escolar y para el año 2018, según 
estimaciones de población este valor ha disminuido a 37.481, representando 
una caída cercana al 1%, que, si bien puede lucir marginal, es el resultado 
de un proceso donde la población en edad escolar tiende a continuar 
disminuyendo en el futuro próximo. 
 

Tabla Dosquebradas, Cobertura neta en educación básica, 
2015-2018 
 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

Cobertura Neta 84,36 83,56 81,96 81,3 

Fuente: MEN, Portal estatal de datos abiertos 
 
 
 
La deserción escolar entendida como el abandono del estudiante del 
sistema educativo, y que no se traslada a otro establecimiento, se encuentra 
en un promedio cercano al 3.3% en el Municipio de Dosquebradas, el cual 
se ha mantenido estable en los últimos años, siendo el nivel secundaria el 
de mayor nivel de vulnerabilidad para los jóvenes que encuentran en 
algunos casos incentivos para abandonar los estudios, que se reflejan en 
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bajos ingresos familiares que obligan a trabajar a los estudiantes, o procesos 
de consumo de sustancias psicoactivas que de igual manera tienen 
influencia sobre el abandono de las aulas en los casos de aquellos niños que 
prefieren desertar del nivel formal de educación. 
 

Tabla Dosquebradas, Porcentaje de Deserción en educación 
básica, 2015-2018 
 

Indicador 2015 201
6 

2017 2018 

Deserción 3,36 3,69 3,58 3,36 

Fuente: MEN, Portal estatal de datos abiertos 
 

h. Turismo 
 
El municipio de Dosquebradas viene formalizando el turismo como oferta 
local y exportable, gracias a su diversidad de climas, buenas vías de acceso 
y la pujanza de los empresarios locales, el sector del turismo ha venido 
creciendo a la par de la necesidad de ampliar la oferta, con buena calidad y 
con tarifas muy competitivas. La cercanía a los termales de Santa Rosa de 
Cabal, El Parque Las Marcadas, El Lago La pradera, entre otras maravillosas 
atracciones naturales sumadas a una amplia gama de hoteles y hospedajes 
de renombre hacen de este municipio un gran atractivo para turistas 
propios y extranjeros. 
 
 

i. Impacto fiscal de proyecto 
 

Esta iniciativa de ley se presenta acorde con la facultad que otorga el 
artículo 140 de la ley 5 de 1992. Cumple con lo ordenado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-290 de 2009, ya que no establece una orden 
de carácter imperativa al Gobierno Nacional y no se ejerce presión sobre el 
gasto público, ya que se le respeta al Gobierno el ámbito de su competencia 
para considerar la incorporación de las partidas presupuestales, de acuerdo 
con la disponibilidad de recursos y con el marco fiscal de mediano plazo. 
 
De aprobarse esta ley, le corresponderá al Gobierno Nacional decidir la 
inclusión en el proyecto de presupuesto los gastos que se decretan en ella. 
Las apropiaciones presupuestales contenidas en el proyecto de ley se 
justifican además por la necesidad de la comunidad. 
 

 
III. MARCO CONSTITUCIONAL, JURISPRUDENCIAL Y LEGAL 

La iniciativa cumple con lo estipulado en la Constitución Política de 
Colombia, en especial con lo establecido en el artículo 154, que no incluye 
esta clase de proyectos en la cláusula de competencias exclusiva del 
Gobierno nacional. La mencionada norma también es recogida en el artículo 
142 de la Ley 5ª de 1992. 
 
Adicionalmente, la Corte Constitucional también se ha pronunciado en 
diferentes ocasiones frente a la legitimidad de presentar proyectos de ley 
con origen parlamentario de celebración de aniversarios, conmemoración 
de fechas o eventos especiales de importancia nacional, declaración de 
bienes materiales o inmateriales como patrimonio cultural, histórico, 
arquitectónico. 
 
Frente al particular, es menester resaltar lo dispuesto en la sentencia C-411 
de 2009, mediante la cual la Corte Constitucional señaló que el Congreso 
está facultado para presentar proyectos que comporten gasto público, pero 
la inclusión de las partidas presupuestales en el presupuesto de gastos es 
facultad exclusiva del Gobierno. 
 
También ha indicado que el legislador puede autorizar al Gobierno nacional 
para realizar obras en las entidades territoriales, siempre y cuando en las 
normas se establezca que el desembolso procede a través del sistema de 
cofinanciación. 
 
El proyecto de ley no conlleva un impacto fiscal debido a que en el 
articulado no se ordena gasto público, cumpliendo con lo estipulado en la 
Ley 819 de 2003. El proyecto menciona expresamente que se autoriza al 
Gobierno nacional para que incluya en el Presupuesto General de la Nación 
las partidas presupuestales necesarias para incurrir en la finalidad de 
algunas de las siguientes obras y dotaciones de utilidad pública y de interés 
social para el municipio. 
 
 
 
 

ANÁLISIS SOBRE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Siguiendo lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, que modifica 
el art. 291 de la Ley 5 de 1992, en que se dispone el incluir un acápite que 
describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de 
interés para la discusión y votación de proyectos de ley, de acuerdo al 
artículo 286, se plantea lo siguiente: 
 
Con esta iniciativa legislativa no existiría impedimento por un beneficio 
particular, actual o directo.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso los congresistas podrán manifestar 
ante la Honorable Comisión cualesquiera otras razones que consideren 
como causales de impedimento. 
 

IV. PROPOSICIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a los miembros de la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes, dar primer debate y aprobar el 
Proyecto de Ley No. 102 de 2021 Cámara, “Por medio del cual la Nación y el 
Congreso de la República se asocian a la conmemoración de los cincuenta (50) años 
del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, y se le rinden 
honores.”. 
 
 
Del Honorables Representante,  

 
 
 

 
 
JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA                                  
Ponente Coordinador  
 
 
 
 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN SEGUNDA 

CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 

 
PROYECTO DE LEY No 102 de 2021 Cámara 

 
“Por medio del cual la Nación y el Congreso de la República se asocian a la 
conmemoración de los cincuenta (50) años del municipio de Dosquebradas en el 
departamento de Risaralda, y se le rinden honores.”. 

 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 

Artículo 1° La Nación y el Congreso de la República se asocian a la 
conmemoración y rinden el público homenaje al municipio de 
Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, con motivo del 
cumplimiento de sus cincuenta (50) años de su fundación, los cuales se 
celebran el día 6 de diciembre de 2022. 

Artículo 2°. Se enaltece a todos los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes 
oriundos del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, 
por la importante celebración y se reconoce el gran aporte de sus habitantes 
al desarrollo social y económico del municipio, del departamento y del país. 

Artículo 3°. En el ámbito de sus competencias, las Entidades Públicas del 
Gobierno Nacional encargadas de proteger y promover el patrimonio 
cultural, social y económico concurrirán para la promoción, protección, 
conservación, restauración, divulgación, desarrollo y cofinanciación de 
todas aquellas actividades que enaltezcan al municipio, designando las 

comisiones respectivas integradas por miembros del Gobierno nacional y 
del Congreso de la República. 

Artículo 4°.de conformidad con los artículos 334, 339, 341 y 345 de la 
Constitución Política de Colombia y de las competencias establecidas en la 
Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007, el Gobierno Nacional podrá incorporar 
dentro del Presupuesto General de la Nación o impulsar a todos los 
mecanismos de cofinanciación a que contribuyan con la ejecución de 
proyectos de desarrollo regional, las apropiaciones necesarias que permitan 
adelantar las siguientes inversiones y construcciones: 

- Plaza de Mercado. 

- Ciudadela deportiva. 

- Centro empresarial de negocios. 

- Casa de la cultura y teatro. 

- Universidad Pública presencial. 

- Segundo viaducto. 

Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, se 
autoriza igualmente la celebración de los contratos necesarios, sistema de 
cofinanciación y la celebración de convenios entre la Nación y el municipio 
de Dosquebradas Risaralda. 

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción, 
promulgación y publicación en el Diario Oficial. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA                                  
Ponente Coordinador  
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 267 DE 2021 
CÁMARA – 16 DE 2020 SENADO ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

310 DE 2020 SENADO

por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Guayatá en el departamento de 
Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario de su fundación y se dictan otras disposiciones.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 267 DE 2021 CÁMARA – 
016 DE 2020 SENADO ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 310 DE 2020 

SENADO 
 

“Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Guayatá 
en el departamento de Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario de su 

fundación y se dictan otras disposiciones” 

  
 
Bogotá, D. C. septiembre de 2021 
 
 
Señores: 
MESA DIRECTIVA 
Comisión Segunda Constitucional Permanente 
Cámara de Representantes  
Ciudad  
 
 
REFERENCIA: Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley número 267 de 2021 
Cámara – 016 de 2020 Senado acumulado con el Proyecto de Ley 310 de 2020 Senado 
“Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Guayatá 
en el departamento de Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario de su 
fundación y se dictan otras disposiciones” 

Respetado Señor Presidente: 
 
En cumplimiento a la honrosa designación realizada por la Honorable Mesa Directiva de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, sometemos a consideración de los Honorables 
Representantes el informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Número 267 
de 2021 Cámara – 016 de 2020 Senado acumulado con el Proyecto de Ley 310 de 2020 
Senado “Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje al municipio de 
Guayatá en el departamento de Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario 
de su fundación y se dictan otras disposiciones” 
 

 
TRÁMITE LEGISLATIVO: 

 
El proyecto de ley 016 de 2020, fue radicado fue radicado en la Secretaría General de la del 
Senado de la Republica el 20 de julio, autoría de la H.S. Soledad Tamayo, publicado en la 

gaceta del Congreso 586; acumulado con la iniciativa presentada por el H.S. Miguel Barreto 
Castillo, publicado en la gaceta No 1097 de 2020, No 310 de 2020 Senado “Por medio de 
la cual la nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Guayatá en el 
departamento de Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario de su 
fundación y se dictan otras disposiciones”, cumpliendo los trámites que por ley 5ª 
corresponde  

 
ACUMULACIÓN DE PROYECTOS: 
 
Se acoge la acumulación del proyecto de Ley con la iniciativa 310 de 2020, acorde al artículo 
151 de la ley 5ª/92, teniendo en cuenta que los dos proyectos tienen un fin común, vincular 
a la Nación y al Congreso de la República en la celebración del bicentenario del municipio 
de Guayata departamento de Boyacá. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 
OBJETO DEL PROYECTO: 
 
El propósito de esta iniciativa es vincular a la Nación con la conmemoración de los 200 años 
de fundación del municipio de Guayatá en el departamento de Boyacá, cuya celebración 
será el 21 de abril de 2021. Así mismo, rendir homenaje público a sus habitantes y a todos 
aquellos quienes intervinieron en la creación administrativa del municipio. 

De igual manera, el proyecto de ley autoriza al gobierno nacional la incorporación en el 
Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones necesarias para realizar el 
mantenimiento, mejoramiento y conservación de los bienes que hacen parte del patrimonio 
histórico y llevar a cabo obras de infraestructura y actividades de interés público y social 
para el beneficio de los Guayatunos y en procura del desarrollo regional más amónico y 
social. 

 
 
CONTEXTO HISTÓRICO:  
 
Reseña histórica del municipio de Guayatá, Boyacá (“Tierra remanso de paz”). La 
fundación del municipio de Guayatá pasó por tres etapas, a saber: Primera Etapa. Hacia el 
año de 1810 los señores Andrés José Medina, Narciso y Luis Medina, Juan Nepomuceno 
Camacho, Andrés y José Manuel Barreto, José Agustín Martínez, Pedro Camacho, 

Francisco Javier Ruiz, Nicolás Llanos y otros, empezaron a solicitar la creación de un 
pueblo independiente de los municipios de Guateque y Somondoco (Boyacá), debido a la 
distancia y dificultad para asistir a los oficios religiosos, pero esta solicitud no prosperó 
porque ese año inició la lucha por la independencia de España.  
 
Segunda Etapa. En 1818 estas personas continuaron sus esfuerzos elevando memoriales 
al Tribunal eclesiástico de Bogotá, apoderados por el doctor Nicolás Llanos. El Tribunal 
ordenó se hiciera el reconocimiento de terrenos y distancias. Se Eligió el Alto de la Cabrera 
para el casco urbano; demarcándose el nuevo municipio, y se levantó el padrón (censo) y 
plano topográfico del terreno; se tomó juramento a vecinos de Guateque, Somondoco, 
Tenza y Sutatenza sobre las necesidades de la nueva parroquia.  
 
Tercera Etapa. Javier Guerra de Mier, vicario capitular, dictó un auto el 4 de mayo de 1819, 
concediendo la licencia para la construcción de la parroquia, pero por oposición de 
Guateque y aún personas que quedaban incluidas en la nueva parroquia, este decreto se 
derogó, y los fundadores siguieron insistiendo logrando la expedición de dos decretos en 
febrero de 1820, y el definitivo el 13 de noviembre del mismo año en el que se determinó, 
en firme, la construcción de la parroquia en el sitio Guayatá.  
 
Finalmente, el día 6 de abril de 1821 se celebró la primera misa y para hacer que quedará 
constituido el municipio se reunieron en sesión los siguientes señores: Andrés José, 
Narciso y Luis Medina, Pedro y Juan Nepomuceno Camacho y Javier Ruiz y de acuerdo 
con el párroco fueron nombrados como alcalde, José Joaquín Camacho, juez de fábrica, 
Andrés José medina, nombramientos aprobados por el gobierno del estado libre de Tunja 
y la curia eclesiástica de Bogotá. Por todo lo anterior ha sido considerado el día 6 de abril 
de 1821 como el día de la fundación de Guayatá y a don Andrés Medina como el fundador 
del municipio. 
 
El nombre del municipio “Guayatá”, probablemente lo pusieron en remembranza de la 
quebrada de Guaya, que pasa por Tenza, donde había nacido el señor Andrés Medina y 
de la terminación ta, que en chibcha significa “tierra allá”. Existe otra versión sobre el 
nombre de Guayatá, y es “guaita”, con i latina, según la etimología chibcha significa 
“sembrado o dominio de la cacica” y “Ta”, que quiere decir “labranza en la lengua indígena”. 
El historiógrafo Cayo Leónidas Peñuela, manifiesta que muchos hijos de Guayatá, 
aportaron a la Campaña Libertadora, integrando el grueso de ejército libertador, el cual 
después de atravesar las montañas de Tencua pasaron por Guayata, y de allí a los Llanos 
de Casanare a unirse a Gelea y Santander, para ser más tarde los vencedores en las 
jornadas de Paya, Gámeza, Bonza, Pantano de Vargas y Boyacá. También dice: “que con 
entusiasmo apoyaron y ayudaron, los hijos del Valle de Tenza (provincia a la cual pertenece 

Guayatá), al patriota Antonio Sasmejous, sargento mayor francés, enviado por Santander 
desde Casanare a reconocer la vía que debía traer de Casanare al Ejército Republicano. 
Llegó a Guateque con 820 hombres, pero perseguido por un cuerpo realista, enviado desde 
Tunja por Barreiro, emprendió la retirada nuevamente para los llanos…”  
 
Descripción física: Guayatá está ubicado en el departamento de Boyacá, al extremo sur 
oriental; dista de Bogotá a 123.8 Kilómetros y 133.2 de Tunja la capital Boyacense; con  
 

 Extensión total de 112 km2;  
 Temperatura promedio de 18.2ºC.  
 Ubicación geográfica: a 4º., 58´ de latitud norte 73º.,30´ de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich y 35º., 20´ de longitud, con relación al meridiano de Bogotá;  
 
LIMITES: 
 
sirve de límite entre Boyacá y Cundinamarca; pertenece al Valle de Tenza, provincia de 
oriente. Limita por el nort con Guateque (5.7km), por el oriente con Somondoco (12.7km), 
Chivor y Almeida (2.6km), por el occidente con Manta, por el sur con Gachetá y Ubalá 
(Cundinamarca 31.5km). Guayatá está conformado por 29 veredas a saber: Ciavita 
Primero, Ciavita Segundo, Ciavita Tercer, Guarumal, Romaquira, Fonzque Arriba, 
Fonzaque Abajo, Carrisal, Rincón Arriba, Rincón Abajo, Tecuna Arriba, Tecuna Abajo, 
Potreritos, Juntas, Tablón, Guavita, Plaza Arriba, Plaza Abajo, Cliche Abajo, Guatiquira, 
Escaleras, , Hato Viejo, Barro Negro, Chitavita, Volcán, Súnuba, Sochaquira Arriba, 
Sochaquira Abajo. El relieve del municipio corresponde a la cordillera oriental de Colombia, 
de ella se desprende un ramal que pasa por el sur de Guayatá, un territorio quebrado y 
montañoso. En el componente vegetal predominan especies como el encenillo, gaque, 
cucharo, laurel, pegamoscos, palo indio, chizo, gualanday, sangregao, cura macho, jarillo, 
pomaroso, ceibo, guarumo, guayabo, cafetero, lanzo, sauce, toronjo, cañabrava, siete 
cueros, guadua, entre otros.  
 
ECONOMÍA: 
 
La economía de Guayatá se refleja en la agricultura con predominantes cultivos de café, el 
cual se está direccionando a la producción y comercialización de especies de origen, 
además maíz, caña panelera, arveja, aguacate, plátano, frijol, sagú, tomate chonto, cítricos 
y pastos; actualmente implementando cultivos de uchuva, gulupa, macadamia, y pitaya tipo 
exportación.  
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Otro renglón importante de la economía se basa en la actividad ganadera bovina, a 
pequeña escala, principalmente referida a la producción de leche, carne y cría; también 
hace parte importante de la economía del Municipio la producción porcina y avícola.  
 
Es de subrayar la producción de los manjares típicos, como el pan de maíz, envueltos, 
cabuyos, la arepa evangélica, arepa cariseca, bizcochos derivados de la harina de sagú. 
Así mismo es importante resaltar que el principal producto e ícono representativo e 
identitario que ofrece Guayatá es la Mogolla Guayatuna. 
 
TURISMO:  
 
Guayatá posee atractivos naturales como el Sendero Esplendor Guayatuno, las cascadas 
de Fonzaque y Guarumal, Laguna de la Pajabrava, los Cerros de la Pajabrava y del Ají, las 
quebradas Risatá y Tencua, al igual que el río Súniba y sus balnearios naturales. Dentro 
de sus atractivos culturales tangibles es encuentran el Templo Parroquial Nuestra Señora 
del Buen Consejo, el Parque principal con sus monumentos a la mogolla, al campesino y 
la arepa, las maquetas de la molienda y los oficios tradicionales; Puente de Calicanto, 
Museo de la Identidad Guayatuna, Plazoletas de los Expresidentes,; Galerias de 
precolombinos y de antigüedades y Galería Artesanal Domingo Dueñas, además de las 
Capillas y miradores veredales. 
 
Es de resaltar la uniformidad del color de las fachadas del casco urbano. 
 
Dentro de sus festividades y atractivos turísticos del municipio de Guayatá, podemos hallar: 
 

 el cerro del ají, ideal para realizar excursiones, escalar y apreciar la variedad de 
frailejones;  

 el Balneario los Jalapos también es un sitio maravilloso que se encuentra en la 
quebrada risatá.  

 El rio Súnuba, ideal para realizar los típicos paseos de olla.  
 
Entre otros lugares está la capilla Fonsaque y las calles de Guayatá que contienen gran 
variedad de arquitectura colonial y ofrece exquisitos platillos típicos como la mogolla 
guayatuna, la arepa cariseca o a la laja, los cabullos y los bizcochos derivados de la harina 
del sagú.  
 
En las festividades del municipio no te puedes perder las fiestas de Mitaca en el mes de 
mayo, las ferias y fiestas de San Isidro Labrador, el festival de la mogolla y el café en el 

mes de agosto el cual es la fiesta más importante del municipio. Ferias y Fiestas: 
 

 Fiestas de Mitaca en el mes de mayo. 
 Corpus Christi, se realiza un tapete de flores por las principales calles del municipio.  
 Ferias y Fiestas de San Isidro Labrador en el segundo puente festivo de noviembre. 
 Aguinaldo Guayatuno del 16 a 24 de diciembre.  
 Festival de la mogolla y el café en agosto. Hijos ilustres de Guayatá. 
 Compositor, director de orquesta, profesor y maestro musical Efraín Medina Mora. 
 Médico Indalecio Camacho Barreto, oftalmólogo y catedrático universitario. 
 Músico Martín Romero, compositor e intérprete. 
 Maestro José Domingo Dueñas Daza, escultor de arte religioso y costumbrista en 

madera de tocua. 
 Ciclista Roberto "Pajarito" Buitrago, campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta 

en el año 1962. 
  Periodista Ramiro Javier Dueñas Pinto "El Crédito de Guayatá", comentarista 

Deportivo.  María Felisa Medina Morales (Guayatá, 23.11.1823) 
 
 
 

MARCO NORMATIVO 
 

CONSTITUCIONALES: 

Artículo 70. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 
del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas 
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y 
dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la 
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. 

Artículo 72. “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica”. 

Artículo 95. Establece que “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidos en esta 

Constitución implica responsabilidades […] Son deberes de la persona y el ciudadano […] 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas […] 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. 
[…] 6. Propender el logro y mantenimiento de la paz.” 

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones: 

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.[…] 
 

15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la 
patria. 

 
 

Es por ello que la propuesta presentada a consideración del Congreso de la República, 
guarda una clara consecuencia con lo establecido en la Constitución Política de Colombia 
y el marco normativo dispuesto para tal fin. 

 
Por otro lado, el presente proyecto de Ley también se enmarca en lo dispuesto en la Ley 
1185 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de 
Cultura– y se dictan otras disposiciones”. Ésta declara en su artículo 1º lo siguiente: 

 
“Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la 
Nación  está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones 
inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, 
las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la 
tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los 
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble  a 
los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, 
científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. 

a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la 
Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación 
tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, 
conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de 
que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente 
como en el futuro. 
 
Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las comunidades, 
grupos sociales y poblacionales incorporados a estos, deberán estar 
armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan 
Nacional de Desarrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, 
conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del 
patrimonio cultural; 

 
b) Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen especial de 

salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los 
bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados como 
bienes de interés cultural en el caso de bienes materiales y para las 
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que 
reglamente para todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura. 
 
La declaratoria de un bien material como de interés cultural, o la inclusión de 
una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del 
procedimiento previsto en esta ley, la autoridad nacional o las autoridades 
territoriales, indígenas o de los consejos comunitarios de las comunidades 
afrodescendientes, según sus competencias, determinan que un bien o 
manifestación del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el 
Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la presente 
ley”. 
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JURISPRUDENCIALES: 
 
De acuerdo al objeto de la presente iniciativa de Ley, en el que la Nación se vincula a la 
conmemoración de los 200 del municipio de Guayatá en el departamento de Boyacá  y 
dispone autorizaciones de partidas presupuestales para le ejecución de obras de interés 
público, la Corte Constitucional en su Sentencia C-817/2011 en relación a las Leyes de 
Honores dispone: 

“ funda en el reconocimiento estatal a personas, hechos o instituciones que 
merecen ser destacas públicamente, en razón de promover significativamente, 
valores que interesan a la constitución” las cuales ha diferenciado en “tres 
modalidades recurrentes de leyes de honores, a saber leyes que rinden 
homenajes a ciudadanos, leyes que celebren aniversarios de Municipios 
Colombiano; y leyes que celebran aniversarios de instituciones educativas de 
valor cultural, arquitectónico o, en general otros aniversarios” 

 
Respecto a estas iniciativas que decretan gasto público, la Corte Constitucional se ha 
pronunciado y ha afirmado la iniciativa que tiene el Congreso de la República en materia de 
gasto público. Así lo describe la Corte en Sentencia C-324 de 1997:  
 

“La Constitución, y tal y como lo ha señalado esta Corporación, atribuye 
competencias diferenciadas a los órganos del Estado según los diversos 
momentos de desarrollo de un gasto público. (…) es necesario distinguir entre 
una ley que decreta un gasto y la ley anual del presupuesto, en la cual se apropian 
las partidas que se considera que deben ser ejecutadas dentro del período fiscal 
respectivo. Así, esta Corte ha señalado que, salvo las restricciones 
constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar leyes que comporten 
gasto público. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en el 
respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo cual no puede el 
Congreso, al decretar un gasto, ¿ordenar traslados presupuestales para arbitrar 
los respectivos recursos”.  

 
El presente proyecto de ley se limita a autorizar al gobierno para que incluya el gasto en los 
próximos presupuestos. En efecto, la expresión “Autorícese”, no impone un mandato al 
gobierno, simplemente busca habilitar al gobierno nacional para efectuar las apropiaciones 
presupuestales necesarias, en los términos que establece el artículo 347 de la carta 
constitucional:  
 

“Artículo 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de 
los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. 
Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los 
gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas 
comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de 

nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de 
gastos contemplados”. 

 
Sentencia C-490 de 1994 manifestó la Corte: 

 
“Ahora bien, la Corte reitera lo dicho en varias de sus providencias en el sentido 
de que la Constitución de 1991 ha devuelto al Congreso la iniciativa en materia 
de gastos, y destaca que la inexequibilidad aquí declarada no modifica esa 
jurisprudencia ni recae sobre el uso que tal iniciativa en el gasto, particularmente 
de carácter social ha hecho un miembro del Congreso, sino que alude de manera 
muy específica al hecho de que, por la materia misma de las disposiciones 
contenidas en el proyecto (artículo 150, numeral 7, de la Constitución), las leyes 
correspondientes como esta, ¿solo podrán ser dictadas o reformadas por 
iniciativa del Gobierno, en los incontrovertibles términos del artículo 154 de la 
Constitución”. 

 
En el mismo sentido, señaló la Corte en Sentencia C-947 de 1999: 
 

“Pensamos que es necesario devolver al Congreso la iniciativa en materia de 
gastos, que no puede confundirse con la iniciativa o capacidad de modificar las 
partidas propuestas por el Gobierno en el proyecto de presupuesto. 
Son dos figuras radicalmente distintas. En la teoría política cuando se enuncia y 
comenta la restricción de la iniciativa parlamentaria de gastos, siempre se hace 
referencia al presupuesto, que es un acto condición y no a la ley previa creadora 
de situaciones jurídicas de carácter general. Por lo demás respecto a la 
realización o desembolso de las inversiones existen dos actos-condiciones: el 
primero su incorporación a los planes y programas de desarrollo económico y 
social, el segundo su incorporación en los rubros de gastos presupuestales”. 

 
 
En cuanto a la iniciativa legislativa, la Corte Constitucional en Sentencia C-343 de 1995, 
precisó: 
 

“La iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley que decreten gasto 
público, no conlleva la modificación o adición del Presupuesto General de la 
Nación. Simplemente esas leyes servirán de título para que posteriormente, a 
iniciativa del Gobierno, se incluyan en la ley anual de presupuesto las partidas 
necesarias para atender esos gastos”. 
Como se advierte en el proyecto de ley, las leyes que decreten gasto público de 
funcionamiento e inversión no se encuentran constitucionalmente atadas a la 
iniciativa gubernamental y, por lo tanto, no resulta legítimo restringir la facultad 
del Congreso y de sus miembros para proponer proyectos de ley sobre las 
referidas materias, con la obvia salvedad de que la iniciativa de su inclusión en 
el presupuesto corresponde exclusiva y discrecionalmente al Gobierno nacional”. 

IMPACTO FISCAL: 
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 150, le atribuye al Congreso de la 
República hacer las Leyes, y según el numeral 15, las de decretar honores a los pueblos, y 
ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. 

La honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-948 de 2014, estableció que el 
Congreso de la República dentro del marco normativo que conlleve a decretar honores. 

 

“Tiene plenamente definida una regla de decisión, según la cual el Congreso de 
la Republica no puede incorporar en ellas apropiaciones o partidas no previstas 
en las normas de presupuesto, pero si puede autorizar gastos, en el ejercicio de 
su potestad, de configuración del derecho, pues según lo ha precisado esta 
corporación, tales gastos podrían ser efectuados o no por el Gobierno Nacional, 
quien determinará si define las partidas y apropiaciones necesarias al momento 
de ejercer su iniciativa en materia de gasto público”. 

 
La Corte Constitucional, reitero mediante sentencia C-508 de 2008 en los siguientes 
términos:  
 

“El Congreso tiene la facultad de promover motu propio proyectos de ley que 
decreten gastos, sin que ello implique adicionar o modificar el Presupuesto, por 
cuanto esas leyes solamente constituyen el título para que luego el Gobierno 
decida si incluye o no las apropiaciones respectivas en el proyecto de ley anual 
de presupuesto que se somete a consideración del Congreso. Lo que no puede 
es consagrar un mandato para la inclusión de un gasto, es decir, establecer una 
orden de imperativo cumplimiento.  Por su parte, está vedado al Gobierno hacer 
gastos que no hayan sido decretados por el Congreso e incluidos previamente 
en una ley.  En otras palabras, el Congreso tiene la facultad de decretar gastos 
públicos, pero su incorporación en el presupuesto queda sujeta a una suerte de 
voluntad del Gobierno, en la medida en que tiene la facultad de proponer o no 
su inclusión en la Ley” 

 
Igualmente, la Sentencia C - 985/0615 la cual ha citado otra serie de sentencias señalando: 
 
“3.3.3 Como resultado del anterior análisis jurisprudencial, en la misma Sentencia C-1113 
de 2004 (…) se extrajeron las siguientes conclusiones, que son relevantes para efectos de 

resolver el problema jurídico que las objeciones presidenciales plantean en la presente 
oportunidad: 
 

“Del anterior recuento se desprende que la Corte Constitucional ha establecido 
i) que no existe reparo de constitucionalidad en contra de las normas que se 
limitan a “autorizar” al Gobierno para incluir un gasto, pero de ninguna manera 
lo conminan a hacerlo. En esos casos ha dicho la Corporación que la Ley 
Orgánica del Presupuesto (…) no se vulnera, en tanto el Gobierno conserva la 
potestad para decidir si incluye o no dentro de sus prioridades, y de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal, los gastos autorizados en las disposiciones 
cuestionadas; ii) que las autorizaciones otorgadas por el legislador al Gobierno 
Nacional, para la financiación de obras en las entidades territoriales, son 
compatibles con los mandatos de naturaleza orgánica sobre distribución de 
competencias y recursos contenidos en la Ley 715 de 2001 cuando se enmarcan 
dentro de las excepciones señaladas en el artículo 102 de dicha Ley, a saber, 
cuando se trata de las “apropiaciones presupuestales para la ejecución a cargo 
de la Nación con participación de las entidades territoriales, del principio de 
concurrencia, y de las partidas de cofinanciación para programas en desarrollo 
de funciones de competencia exclusiva de las entidades territoriales”. 

 
En esta misma sentencia, la Corte Constitucional haciendo un análisis de las competencias 
del ejecutivo y del legislativo expresa: 
 

“3.2.3. La interpretación armónica de las anteriores normas constitucionales, y 
de las facultades del legislativo y el ejecutivo en materia presupuestal, ha 
llevado a la Corte a concluir que el principio de legalidad del gasto “supone la 
existencia de competencias concurrentes, aunque separadas, entre los 
órganos legislativo y ejecutivo, correspondiéndole al primero la ordenación del 
gasto propiamente dicha y al segundo la decisión libre y autónoma de su 
incorporación en el Presupuesto General de la Nación, de manera que ninguna 
determinación que adopte el Congreso en este sentido puede implicar una 
orden imperativa al Ejecutivo para que incluya determinado gasto en la ley 
anual de presupuesto, so pena de ser declarada inexequible” 

 
De conformidad con lo presentado, pero específicamente con el artículo 4° del contentivo 
del proyecto, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los 
presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la entidad competente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dada la obligación del Estado destinar los recursos 
necesarios para la salvaguarda del patrimonio y la promoción de la cultura, es relevante 
mencionar que una vez promulgada la ley, el Gobierno deberá promover su ejercicio y 
cumplimiento, además se debe tener en cuenta como sustento un pronunciamiento de la 
Corte Constitucional, en la Sentencia C-911 de 2007, en la cual se puntualizó que el 
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impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice y barrera, para que las 
corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa. 
 

Como lo ha resaltado la Corte, si bien compete a los miembros del Congreso la 
responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto 
bajo estudio puede implicar para el erario público, es claro que es el Poder 
Ejecutivo, y al interior de aquel el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente 
ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros del 
órgano legislativo la inviabilidad financiera de la propuesta que se estudia. De 
allí que esta corporación haya señalado que corresponde al Gobierno el 
esfuerzo de llevar a los legisladores a la convicción de que el proyecto por ellos 
propuesto no debe ser aprobado, y que en caso de resultar infructuoso ese 
empeño, ello no constituye razón suficiente para tener por incumplido el indicado 
requisito, en caso de que las cámaras finalmente decidan aprobar la iniciativa 
cuestionada”.  

 
 
En este orden de ideas, se tiene que el presente proyecto de Ley número 267 de 2021 
Cámara – 016 de 2020 Senado, acumulado con el Proyecto de Ley 310 de 2020 Senado 
“Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Guayatá 
en el departamento de Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario de su 
fundación y se dictan otras disposiciones” no vulnera la Constitución Política en lo 
referente a los gastos, en cuanto su intención no es conminar u ordenar de manera 
imperativa su inversión, sino que autoriza al Gobierno Nacional, en virtud del ejercicio de 
sus funciones, propias de la rama ejecutiva, pueda desarrollar debidamente las 
disposiciones derivadas de la presente iniciativa legislativa a futuro. 
 
 
RELACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 
2019, que modifica el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, estableciendo la obligación del 
ponente del proyecto de presentar la descripción de las posibles circunstancias o eventos 
que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, frente 
al presente proyecto, se considera que no genera conflictos de interés, toda vez que la 
Iniciativa busca asociar a la Nación a la conmemoración de los 200 años de fundación del 
municipio de Guayatá, departamento de Boyacá. No obstante, se recuerda que lo anterior 
no exime del deber del Congresista de identificar las causales que puedan generar conflictos 
de interés. 

En virtud de lo expresado anteriormente, dejamos consideración del Congreso de la 
República el presente proyecto de ley “Por medio de la cual la nación se vincula a la 
conmemoración de los 200 años de fundación del municipio de Guayatá en el departamento 
de Boyacá, rinde homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones”, esperando 
contar con su aprobación. 
 
PLIEGO DE MODIFICACIONES: 
 
NO se presentan MODIFICACIONES al proyecto de Ley número 045 de 2021 Cámara. “Por 
medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración de los 200 años de 
fundación del municipio de Guayatá en el departamento de Boyacá, rinde homenaje 
a sus habitantes y se dictan otras disposiciones” 
 
 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN SEGUNDA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DEL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 267 DE 2021 CÁMARA – 016 DE 2020 SENADO 
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 310 DE 2020 SENADO 
 
“Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Guayatá en el 
departamento de Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario de su fundación y 

se dictan otras disposiciones” 

 

El Congreso de la República  

DECRETA:  

ARTÍCULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene como objeto que la Nación se asocie a los 
doscientos (200) años de la fundación del municipio de Guayatá, que tuvo lugar el 06 de 
abril de 1821 y se rinda homenaje público a través de distintos reconocimientos de carácter 
histórico, material, turístico-cultural y ambiental, como contribución al mismo y a sus 
habitantes y su valioso legado para el fortalecimiento económico y democrático del estado 
colombiano.  

ARTÍCULO 2º.- Reconocimiento histórico. La nación exalta y enaltece con motivo de 
estas efemérides, la noble misión que cumplieron las siguientes grupos o personas: 

a) Precursores de su fundación: Andrés José de Medina Ramírez  
b) Monseñor: José Miguel de Acevedo y Plata. 
c) Primer alcalde: José Joaquín Camacho Ramírez. 

d) Juez de Fábrica: Andrés José Medina Ramírez. 
e) Cofundadores: Narciso y Luis Medina, Juan Nepomuceno Camacho, Andrés y José 

Manuel Barreto, José Agustín Martínez, Pedro Camacho, Francisco Javier Ruiz y 
Nicolás Llanos. 

f) Agrupaciones cívico – sociales  
g) Sus habitantes que han contribuido al desarrollo de valores históricos, culturales y 

ecológicos del municipio. 
 

ARTÍCULO 3°.- Orden de la Democracia. Confiérase la condecoración Orden del 
Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz de Comendador, por parte del Senado de 
la República a las siguientes instituciones. 

a) Concejo municipal. Como reconocimiento a la institucionalidad participativa y política, 
en cabeza del alcalde en ejercicio  

b) Administración Municipal de Guayatá. Como reconocimiento a la sostenibilidad 
democrática, en cabeza del presidente del concejo en ejercicio. 
 

ARTICULO 4°.- Reconocimientos por su obra y labor. El Congreso de la República exalta 
y enaltece con motivo de esta celebración, la noble misión que cumplieron los siguientes 
grupos e instituciones: 

a) Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
b) Institución Educativa Técnica Las Mercedes 
c) Casa de la Cultura José Manuel Salamanca. 
d) Biblioteca Pública Jorge Barreto Moreno. 
e) Emisora Comuntaria Sochaquira Guayatá Stereo 99.1 FM. 
f) Juntas de Acción Comunal 
g) Banda Juvenil de Viento. 
h) Agrupación Los Cuspis 
i) Agrupación Hermanos Martínez  
j) Club Deportivo Amigos por Guayatá  
k) Grupo de Danzas Raíces Guayatunas 

 
 

ARTÍCULO 5°.- Proyección cultural y crecimiento económico. Se autoriza al Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo para que adelante las siguientes investigaciones, con el fin 
de construir un oportuno desarrollo y crecimiento a futuro:  

1. Realizar el estudio prospectivo del Municipio de Guayatá, Boyacá al año 2030, 
especialmente en materia   de turismo y comercialización agrícola  

2. Perfil emprendedor, solidario del recurso humano Boyacense, a partir de las 
potencialidades del municipio de Guayata.  

ARTÍCULO 6º. - Reconocimiento en obras. Autorícese al Gobierno Nacional para 
incorporar dentro del presupuesto general de la nación y/o impulsar a través del sistema de 
cofinanciación, las apropiaciones necesarias que permitan adelantar obras y actividades de 
interés público, social y ambiental con motivo de la celebración de los (22) doscientos años 
de fundación del municipio de Guayatá departamento de Boyacá. 

ARTÍCULO 7º.- Facultades. Se autoriza al Gobierno nacional para efectuar los traslados, 
crédito y contra créditos, convenios interadministrativos entre la Nación y el Departamento 
de Boyacá y/o el Municipio de Guayatá, conforme al Maco Fiscal de mediano Plazo (MFMP). 

Artículo 8°. - Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación  

 
 
De los Honorables Congresistas, 

 
 

 
 
 
 
 
NEYLA RUIZ CORREA    
Representante a la Cámara        
Departamento de Boyacá 
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PROPOSICIÓN FINAL 
 
 

Con base en las anteriores consideraciones y modificaciones, presento ponencia positiva y, 
en consecuencia, solicito a los Honorables Representantes de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente de la Cámara, Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 
número 267 de 2021 Cámara – 016 de 2020 Senado acumulado con el Proyecto de Ley 310 
de 2020 Senado “Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje al 
municipio de Guayata en el departamento de Boyacá, con motivo de la celebración 
del bicentenario de su fundación y se dictan otras disposiciones” 
 
 

De los honorables representantes, 

 

 

 
NEYLA RUIZ CORREA    
Representante a la Cámara        
Departamento de Boyacá

NRC- 034, septiembre de 2021 

 
Doctor: 
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO 
Presidente  
Comisión Segunda Constitucional Permanente 
Ciudad 
 
 
REF: Radicación ponencia 
 
 
Atento saludo, 
 
Con la presente me permito radicar para primer debate al Proyecto de Ley número 267 de 
2021 Cámara – 016 de 2020 Senado acumulado con el Proyecto de Ley 310 de 2020 
Senado “Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje al municipio de 
Guayatá en el departamento de Boyacá, con motivo de la celebración del bicentenario 
de su fundación y se dictan otras disposiciones” 
 
En cumplimiento de los establecido en la Ley 5° / 92, en original, copia y medio magnético, 
a fin de surtir los trámites pertinentes. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración al presente. 
 
 
Atentamente, 
 

 

 
NEYLA RUIZ CORREA    
Representante a la Cámara        
Departamento de Boyacá
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