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 Referencia:  Informe de conciliación al proyecto de ley No. 319 de 2020 
Senado/108 de 2019 Cámara “por medio de la cual se establecen medidas para la 
sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Respetados presidentes:  

 

De acuerdo con la designación efectuada por las presidencias del Honorable Senado de 
la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con el 
artículo 161 de la Constitución Política y el artículo 186 de la ley 5º, la Senadora y el 
Representante que integran la Comisión de Conciliación, nos permitimos presentar a las 
plenarias de Senado y Cámara, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia 

La Comisión de Conciliación procedió a comparar los textos aprobados por la Plenaria 
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, conciliando el texto como 
se señala a continuación: 
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Texto aprobado por la 
Plenaria del Senado de la 
República. 
  

 
Texto aprobado por la Plenaria 
de la Cámara de 
Representantes 

 
Conciliación 

 
Título: 
“Por medio de la cual se 
establecen medidas para la 
sustitución de vehículos de 
tracción animal en el territorio 
nacional y se dictan otras 
disposiciones” 
 

 
Título: 
“Por medio de la cual se modifica 
el artículo 98 de la Ley 769 de 
2002, se establecen medidas para 
la sustitución de vehículos de 
tracción animal en el territorio 
nacional y se dictan otras 
disposiciones” 
 

 
Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado.  

Artículo 1º. Objeto. La presente 
ley tiene por objeto la creación 
de una normatividad tendiente a 
establecer parámetros para la 
sustitución de vehículos de 
tracción animal y la 
consagración de medidas que 
propenden por el bienestar de 
los animales, pertenecientes a 
las familias de los équidos y 
bóvidos que son utilizados para 
este fin, así como ofrecer las 
garantías necesarias para que 
las personas que derivan el 
sustento de este tipo de 
vehículos puedan acceder a 
programas de reconversión 
sociolaboral. 
 

Artículo 1º. Objeto. La presente 
ley tiene por objeto modificar el 
artículo 98 de la Ley 769 de 2002 
y crear una normatividad 
tendiente a establecer parámetros 
para la sustitución de vehículos de 
tracción animal, como acción de 
seguridad vial, un plan específico 
de mejoramiento de tránsito y 
medidas que propenden por el 
bienestar de los animales 
pertenecientes a las familias de 
los équidos y bóvidos que son 
utilizados para este fin, así como 
a ofrecer garantías para que las 
personas que derivan el sustento 
de este tipo de vehículos puedan 
acceder a programas de 
reconversión sociolaboral. 
 

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 

Artículo 2°. Sustitución de los 
vehículos de tracción animal. 
Las autoridades distritales, 
municipales y departamentales 
en cuyos territorios circulen 
vehículos de tracción animal 

Artículo 2º. El artículo 98 de la Ley 
769 de 2002 quedará así:  
“Artículo 98. Sustitución de los 
vehículos de tracción animal. Las 
autoridades distritales, 
municipales y departamentales en 

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 
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iniciarán programas de 
sustitución. Las autoridades 
ambientales y de protección 
animal competentes a nivel 
municipal, distrital y 
departamental; procederán a su 
retiro, inmovilización e 
incautación.  
 
Parágrafo 1º. Quedarán 
exceptuados de esta medida 
los vehículos de tracción animal 
destinados a: actividades 
turísticas, agrícolas, pecuarias, 
forestales y deportivas, de 
acuerdo a con la 
reglamentación que expidan de 
manera conjunta el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Ministerio de Deporte y 
el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo el Ministerio 
de Transporte. La cual deberá 
contemplar las condiciones bajo 
la cual podrán seguir circulando 
estos vehículos, cómo; 
capacidad, peso, dimensiones, 
etc.  
En este mismo sentido, queda 
exceptuado de esta medida: el 
transporte rural en los 
municipios en los que las 
condiciones geográficas, 
económicas o sociales no 
permitan el uso de medios de 
transporte diferentes a los de 
tracción animal. El Ministerio de 
Transporte determinará los 
municipios objeto de esta 
excepción. 
 

cuyos territorios circulen 
vehículos de tracción animal 
iniciarán programas de 
sustitución. Una vez realizada la 
sustitución de vehículos de 
tracción animal quedará prohibido 
el tránsito de vehículos de tracción 
animal. Las autoridades 
competentes procederán a su 
retiro, inmovilización e 
incautación. De conformidad con 
el artículo 14 de la Ley 300 de 
1996 “por la cual se expide la Ley 
General de Turismo y se dictan 
otras disposiciones”, la regulación 
que sobre el particular expida el 
Ministerio de Transporte debe ser 
articulada y coordinada en su 
planeación con los Distritos, los 
Municipios y los Territorios 
Indígenas, respetando los 
intereses y autonomía de las 
regiones.  
Parágrafo 1º. Quedan exentos de 
esta medida los vehículos de 
tracción animal destinados a 
actividades turísticas, agrícolas, 
pecuarias, forestales y deportivas, 
de acuerdo a las normas que 
expedirá al respecto el Ministerio 
de Transporte.  
Parágrafo 2º. Los vehículos de 
tracción animal destinados a 
actividades turísticas, de 
recreación y agrícolas en zonas 
rurales deberán ser censados y 
estar registrados ante las 
autoridades locales. Las 
autoridades de tránsito y de salud 
competentes deberán implantar 
en cada animal un microchip de 
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Parágrafo 2º. Los vehículos de 
tracción animal destinados a 
actividades turísticas, de 
recreación y agrícolas en zonas 
rurales deberán ser censados y 
estar registrados ante las 
autoridades locales. Dicho 
registro tendrá dos 
componentes: (1) registro del 
animal y (2) registro del 
vehículo. El primero se hará 
ante las autoridades 
ambientales, en tanto el 
segundo frente a la autoridad 
de tránsito municipal, distrital o 
departamental según sea el 
caso. Las autoridades 
ambientales y de protección 
animal competentes de cada 
distrito o municipio deberán 
identificar y vigilar sus 
condiciones zoonóticas, 
sanitarias y de movilidad. 
Igualmente se asegurarán de 
que no ejerzan labores por más 
de ocho (8) horas al día ni 
carguen más de su peso 
incluido en la carretilla, en los 
herrajes, en los pasajeros y en 
el conductor. Los dueños de 
estos vehículos se podrán 
acoger a la sustitución 
contemplada en la presente ley 
de manera voluntaria.   
 
Las alcaldías municipales y 
distritales se encargarán de la 
identificación mediante 
herramientas tecnológicas. La 
atención veterinaria de los 
equinos estará a cargo de los 

identificación y vigilar sus 
condiciones zoonóticas, sanitarias 
y de movilidad. Igualmente se 
asegurarán de que no ejerzan 
labores por más de ocho (8) horas 
al día ni carguen más de su peso 
incluido carretilla, herrajes, 
pasajeros y conductor. Los 
dueños de estos vehículos se 
podrán acoger a la sustitución 
contemplada en la presente ley de 
manera voluntaria y las alcaldías 
municipales y distritales se 
encargarán de la identificación 
mediante herramientas 
tecnológicas. Las autoridades 
distritales y municipales 
autorizarán unos espacios para 
que el sector de carretilleros, 
puedan ubicar a costo de ellos 
puntos de bienestar que 
contengan zonas de alimentación 
e hidratación y balanzas, control 
de peso para el equino y del 
vehículo de tracción animal. La 
atención veterinaria de los 
equinos estará a cargo de las 
autoridades distritales y 
municipales. Sus dueños deberán 
dar estricto cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley de protección 
animal (Ley 1774 de 2016). 
Durante el proceso de sustitución, 
las autoridades distritales y 
municipales velarán por que los 
vehículos de tracción animal en 
circulación no utilicen los equinos 
por más de ocho (8) horas al día 
ni carguen más de su peso 
incluido carretilla, herraje, 
pasajeros, conductor y carga.  
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dueños y conductores de los 
vehículos. Así como de dar 
estricto cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley de 
protección animal (Ley 1774 de 
2016). 
 

Parágrafo 3º. En el caso de los 
vehículos de tracción animal 
destinados a actividades 
agrícolas en las zonas rurales del 
país, sus dueños deberán dar 
estricto cumplimiento a lo 
estipulado en la ley de protección 
animal (Ley 1774 de 2016). 
Igualmente se asegurarán que no 
carguen más de su peso incluido 
carretilla, herraje, pasajeros, 
conductor y carga.  
Parágrafo 4º. A partir de la 
vigencia de esta ley queda 
prohibido construir, armar y/o 
ensamblar nuevos vehículos de 
tracción animal cuya destinación 
sea el trabajo y la circulación en 
las vías del territorio nacional, sin 
perjuicio de lo previsto en el 
parágrafo 1º. Parágrafo Nuevo. 
Queda exento de esta medida el 
transporte rural en los municipios 
en los que las condiciones 
geográficas, económicas o 
sociales no permitan el uso de 
medios de transporte diferentes a 
los de tracción animal. El 
Ministerio de Transporte será el 
encargado de decretar los 
municipios objetos de esta 
excepción.  
 

Articulo nuevo (reordenación de 
textos) 
Artículo 3º. A partir de la 
vigencia de esta ley queda 
prohibido construir, armar y/o 
ensamblar nuevos vehículos de 
tracción animal cuya 
destinación sea el trabajo y la 

 
 
 

No se acoge en 
el texto 
aprobado por la 
Plenaria de 
Senado.  Se 
trataba de un 
artículo nuevo 
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circulación en las vías del 
territorio nacional, sin perjuicio 
de lo previsto en el parágrafo 1º 
del artículo 1. 
 
Parágrafo: Una vez se 
compruebe un avance de la 
sustitución de vehículos de 
tracción animal en un 100%, 
quedará prohibido el tránsito de 
estos a nivel nacional 
 
 
Artículo 4°. Censo. Las 
alcaldías distritales y 
municipales tendrán diez (10) 
meses contados a partir de la 
entrada en vigencia de la 
presente ley, para realizar un 
censo con el 100% de los datos 
de los vehículos de tracción 
animal y sus propietarios, el 
cual deberá ser enviado al 
Departamento Nacional de 
Estadística (DANE) y a la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial conformándose un registro 
de beneficiarios de los 
programas de sustitución. 
 
Parágrafo. El Departamento 
Nacional de Estadística 
(DANE), definirá y coordinará 
con las entidades territoriales 
las líneas metodológicas que 
sustentarán la realización del 
censo que habla el presente 
artículo y los mecanismos de 
seguimiento al presente 
programa por parte de dichas 
entidades.  

Artículo 3º. Censo. Las alcaldías 
distritales y municipales tendrán 
seis (6) meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de la 
presente ley, para realizar un 
censo con el 100% de los datos de 
los vehículos de tracción animal y 
sus propietarios, el cual deberá 
ser enviado al Ministerio de 
Transporte, el Departamento 
Nacional de Estadística (Dane), y 
a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, conformándose 
un registro de beneficiarios de los 
programas de sustitución. 
Parágrafo. El Departamento 
Nacional de Estadística (Dane), 
definirá y coordinará con las 
entidades territoriales las líneas 
metodológicas que sustentarán la 
realización del censo que habla el 
presente artículo.  
 

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 
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La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) 
participará en la formulación de 
dichas políticas públicas 
aportando preparando y 
presentando un informe 
sobre accidentalidad de 
insumos sobre accidentalidad 
de los vehículos de tracción 
animal, así como de otros 
actores viales. 
 
Artículo 5°. Fuentes de 
Financiación y Presupuesto. 
Serán fuentes de financiación 
de los programas de sustitución 
de vehículos de tracción animal 
que adelanten los municipios, 
distritos y departamentos, los 
recursos que los mismos 
destinen encada vigencia fiscal, 
de acuerdo con su 
disponibilidad presupuestal y 
las líneas de inversión 
establecidas en sus planes de 
desarrollo territorial.  
 
Los proyectos de sustitución 
podrán ser financiados o 
cofinanciados con recursos 
propios, donaciones y recursos 
de cooperación.  
 
Las entidades territoriales y las 
entidades del orden nacional 
responsables de las políticas de 
protección y bienestar animal, 
en especial el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Departamento 

Artículo 4º. Fuentes de 
Financiación y Presupuesto. 
Serán fuentes de financiación de 
los programas de sustitución de 
vehículos de tracción animal que 
adelanten los municipios y 
distritos, los recursos que los 
mismos destinen encada vigencia 
fiscal, de acuerdo con su 
disponibilidad presupuestal y las 
líneas de inversión establecidas 
en sus planes de desarrollo 
territorial. Los proyectos de 
sustitución podrán ser financiados 
o cofinanciados con recursos 
propios, donaciones y recursos de 
cooperación. Las entidades 
territoriales y las entidades del 
orden nacional responsables de 
las políticas de protección y 
bienestar animal y de las políticas 
de movilidad, transporte y 
seguridad vial, en especial el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el 
Ministerio de Transporte y la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, crearán programas y 

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 
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Nacional de Planeación, 
crearán programas y ejecutarán 
proyectos de sustitución de 
vehículos de tracción animal.  
 
El Ministerio de Transporte será 
responsable de desarrollar las 
políticas de movilidad y 
transporte en lo atinente a la 
circulación de vehículos de 
tracción animal, las cuales 
deberán contemplar el 
establecimiento de condiciones 
mínimas para el ejercicio de 
esta actividad.  
El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el 
Departamento Nacional de 
Planeación Las anteriores 
carteras podrán formular o 
ajustar programas y proyectos 
de inversión que presenten y 
ejecuten las entidades 
territoriales. Dichos proyectos 
deberán guardar conexidad con 
las disposiciones legales 
vigentes. En especial los 
artículos 135 de la Ley 1450 de 
2011 (Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018) y 
artículos 306 y 324 de la Ley 
1955 de 2019 (Plan Nacional de 
Desarrollo-Pacto por Colombia. 
Pacto por la Equidad). 
 
Parágrafo 1º. Las entidades 
territoriales que cuenten con 
autoridad propia de movilidad o 
tránsito o reciban de manera 
directa recursos por concepto 
de pago de multas y sanciones 

ejecutarán proyectos de 
sustitución de vehículos de 
tracción animal en los municipios 
y distritos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 135 de 
la Ley 1450 de 2011 (artículo del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014- 
2018 que se encuentra vigente); el 
artículo 306 de la Ley 1955 de 
2019, y el artículo 324 de la Ley 
1955 de 2019 (Plan Nacional de 
Desarrollo – Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad).  
Parágrafo 1º. Las entidades 
territoriales que cuenten con 
autoridad propia de movilidad o 
tránsito o reciban de manera 
directa recursos por concepto de 
pago de multas y sanciones por 
infracciones de tránsito, en 
concordancia con el artículo 306 
de la Ley 1955 de 2019 que 
modificó el artículo 160 de la Ley 
769 de 2002, podrán destinar 
como mínimo un 5% de los 
recursos recibidos por concepto 
de multas y sanciones por 
infracciones de tránsito hasta 
completar el 100% la sustitución 
de vehículos de tracción animal.  
Parágrafo 2º. Para los municipios 
que no tengan autoridad de 
movilidad o tránsito y en 
concordancia con el artículo 306 
de la Ley 1955 de 2019, que 
modificó el artículo 160 de la Ley 
769 de 2002, los departamentos 
podrán a través de su autoridad 
de movilidad o tránsito, destinar 
como mínimo un 5% de los 
recursos recibidos por concepto 
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por infracciones de tránsito, en 
concordancia con el artículo 
306 de la Ley 1955 de 2019 que 
modificó el artículo 160 de la 
Ley 769 de 2002, podrán 
destinar el porcentaje que 
consideren necesario de los 
recursos de su propiedad de los 
recursos recibidos por concepto 
de multas y sanciones por 
infracciones de tránsito hasta 
completar el 100% la 
sustitución de vehículos de 
tracción animal. 
 
Parágrafo 2º.Para los 
municipios que no tengan 
autoridad de movilidad o 
tránsito y en concordancia con 
el artículo 306 de la Ley 1955 de 
2019, que modificó el artículo 
160 de la Ley 769 de 2002, los 
departamentos podrán a través 
de su autoridad de movilidad o 
tránsito, destinar el porcentaje 
que consideren necesario de 
los recursos de su propiedad de 
los recursos destinados al 
departamento, recibidos por 
concepto de multas y sanciones 
por infracciones de tránsito 
hasta completar el 100% la 
sustitución de vehículos de 
tracción animal. 
 
Parágrafo 3º. Las Áreas 
metropolitanas podrán disponer 
recursos, concurrir y completar 
la financiación necesaria para la 
sustitución de vehículos de 

de multas y sanciones por 
infracciones de tránsito hasta 
completar el 100% la sustitución 
de vehículos de tracción animal.  
Parágrafo 3º. Las Áreas 
metropolitanas podrán disponer 
recursos, concurrir y completar la 
financiación necesaria para la 
sustitución de vehículos de 
tracción animal de que trata esta 
ley.  
Parágrafo 4º. Los municipios, 
distritos y departamentos que 
tienen ingresos por el pago de 
comparendos de infracciones de 
tránsito por fotodetección (Ley 
1843 de 2017), podrán destinar 
como mínimo 5% de los recursos 
recibidos por este concepto hasta 
completar el 100% la sustitución 
de vehículos de tracción animal.  
Parágrafo 5º. El Gobierno 
nacional a través del Ministerio de 
Transporte, la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, el Ministerio de 
Medio Ambiente y demás 
entidades competentes, de 
acuerdo con el artículo 324 de la 
Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional 
de Desarrollo – Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad), 
podrá incluir en el presupuesto 
general de la nación de cada 
vigencia fiscal y desarrollando las 
políticas de protección animal, 
partidas que financien programas 
y proyectos de sustitución de 
vehículos de tracción animal. Las 
entidades territoriales presentarán 
proyectos de sustitución de 
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tracción animal de que trata 
esta ley. 
 
Parágrafo 4º. El Gobierno 
nacional a través del Ministerio 
de Medio Ambiente y demás 
entidades competentes, de 
acuerdo con el artículo 324 de 
la Ley 1955 de 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo –Pacto 
por Colombia, Pacto por la 
Equidad), podrá incluir dentro 
del presupuesto de las mismas; 
la destinación de recursos para 
el desarrollo de políticas de 
protección animal, programas y 
proyectos de sustitución de 
vehículos de tracción animal. 
 

vehículos de tracción animal a las 
entidades mencionadas.  
 

 
Artículo 6º. Sustitución. Los 
distritos, municipios y 
departamento deberán, de 
manera independiente o 
mediante convenios 
interadministrativos, o de 
cooperación internacional o sin 
ánimo de lucro, promover 
actividades alternativas y 
sustitutivas para los 
conductores de los vehículos de 
tracción animal; así como 
propiciar su organización en 
cooperativas solidarias o 
asociaciones, para que puedan 
capacitarse y llevar a cabo 
emprendimientos dignos. 
Parágrafo. Los beneficiarios de 
la sustitución de vehículos de 
tracción animal podrán optar 
por la entrega de una unidad 

 
Artículo 5º. Sustitución. Los 
distritos y municipios deberán, de 
manera independiente o mediante 
convenios interadministrativos, o 
de cooperación internacional o sin 
ánimo de lucro, promover 
actividades alternativas y 
sustitutivas para los conductores 
de los vehículos de tracción 
animal; así como propiciar su 
organización en cooperativas 
solidarias o asociaciones, para 
que puedan capacitarse y llevar a 
cabo emprendimientos dignos. 
Parágrafo. Los beneficiarios de la 
sustitución de vehículos de 
tracción animal podrán optar por 
la entrega de una unidad 
productiva equivalente al mismo 
valor monetario del vehículo 
objeto de la sustitución.  

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 
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productiva equivalente al 
mismo valor monetario del 
vehículo objeto de la 
sustitución. 
 

 

 
Artículo 7º. Tipo de vehículos. 
La sustitución de vehículos de 
tracción animal deberá hacerse 
por vehículos automotores 
listos para circular, nuevos y 
homologados para transporte 
de carga y aptos para la 
topografía y distancia a recorrer 
entre el municipio o distrito y los 
sitios de descargue o 
transferencia. 
 

 
Artículo 6º. Tipo de vehículos. La 
sustitución de vehículos de 
tracción animal deberá hacerse 
por vehículos automotores listos 
para circular, nuevos y 
homologados para transporte de 
carga y aptos para la topografía y 
distancia a recorrer entre el 
municipio o distrito y los sitios de 
descargue o transferencia. 
 

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 

 
Artículo 8º. Beneficiarios. Los 
beneficiarios de la sustitución 
de vehículos de tracción animal 
deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
a)  Estar en circulación y 

desempeñando un oficio 
en el vehículo de tracción 
animal por más de un (1) 
año previo a la sanción 
de la presente ley. Esta 
información debe ser 
suficientemente 
verificada y probada.  

 
b)  Contar con un animal 

equino o mular, una 
carreta de un (1) eje y 
dos (2) ruedas o dos (2) 
ejes y cuatro (4) ruedas 
para transporte de carga 

 
Artículo 7º. Beneficiarios. Los 
beneficiarios de la sustitución de 
vehículos de tracción animal 
deberán cumplir los siguientes 
requisitos: a) Estar en circulación 
y desempeñando un oficio en el 
vehículo de tracción animal por 
más de un (1) año previo a la 
sanción de la presente ley. Esta 
información debe ser 
suficientemente verificada y 
probada. b) Contar con un animal 
equino o mular, una carreta de un 
(1) eje y dos (2) ruedas o dos (2) 
ejes y cuatro (4) ruedas para 
transporte de carga o pasajeros, 
que sea de su propiedad. c) Una 
vez el vehículo de tracción animal, 
haya cumplido con los requisitos 
estipulados en esta ley para su 
ingreso en el programa de 
sustitución y con el propósito de 

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 
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o pasajeros, que sea de 
su propiedad. 

 
 c) Una vez el vehículo de 

tracción animal, haya 
cumplido con los 
requisitos estipulados en 
esta ley para su ingreso 
en el programa de 
sustitución y con el 
propósito de contribuir 
con su bienestar y salud 
del equino, durante el 
tiempo de proceso de 
sustitución, el propietario 
velará porque el equino 
esté en buenas 
condiciones físicas y de 
salud, comprobable 
mediante certificación 
sanitaria realizada cada 
seis meses y realizada 
por un profesional 
médico veterinario o 
médico veterinario 
zootecnista, designado 
por la autoridad 
ambiental competente. 
Las administraciones 
municipales serán 
responsables de hacer 
un seguimiento anual 
después del proceso de 
sustitución que busque el 
bienestar del equino.  

 
d)  La sustitución se 

realizará para quienes 
estén registrados ante la 
autoridad de tránsito 
correspondiente o la 

contribuir con su bienestar y salud 
del equino, durante el tiempo de 
proceso de sustitución, el 
propietario velará porque el 
equino esté en buenas 
condiciones físicas y de salud, 
comprobable mediante 
certificación sanitaria realizada 
cada seis meses y realizada por 
un profesional médico veterinario 
o médico veterinario zootecnista, 
designado por la autoridad 
competente. Las administraciones 
municipales serán responsables 
de hacer un seguimiento anual 
después del proceso de 
sustitución que busque el 
bienestar del equino. d) La 
sustitución se realizará para 
quienes estén registrados ante la 
autoridad de tránsito 
correspondiente o la respectiva 
alcaldía, y tendrán prioridad 
quienes cuenten con la mayor 
antigüedad del registro. e) A los 
beneficiarios que escojan la 
sustitución por vehículo 
automotor, la alcaldía distrital o 
municipal deberá suministrar la 
licencia de conducción, de 
acuerdo a lo estipulado por la Ley 
769 de 2002, en caso de no 
poseerla. f) En caso de muerte del 
titular o dueño del vehículo de 
tracción animal, el beneficio de la 
sustitución podrá ser remplazado 
por el cónyuge, compañero o 
compañera permanente o los 
hijos que hubieren participado en 
la actividad que realizaba el 
vehículo de tracción animal. g) En 
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respectiva alcaldía, y 
tendrán prioridad 
quienes cuenten con la 
mayor antigüedad del 
registro  

 
e)  Las autoridades de 

tránsito territoriales 
tramitarán a los 
beneficiarios de la 
sustitución por vehículo 
automotor, la licencia de 
conducción una vez 
cumplidos los requisitos 
establecidos para la 
obtención de la misma, 
de acuerdo a lo 
estipulado por la Ley 769 
de 2002, en caso de no 
poseerla.  

 
f)  En caso de muerte del 

titular o dueño del 
vehículo de tracción 
animal, el beneficio de la 
sustitución podrá ser 
remplazado por el 
cónyuge, compañero o 
compañera permanente 
o los hijos que hubieren 
participado en la 
actividad que realizaba el 
vehículo de tracción 
animal.  

 
g)  En caso de hurto o 

muerte del equino del 
vehículo de tracción 
animal, para poder 
continuar con el proceso 
de sustitución, siempre y 

caso de hurto o muerte del equino 
del vehículo de tracción animal, 
para poder continuar con el 
proceso de sustitución, el nuevo 
equino deberá ser puesto a 
consideración de las autoridades 
sanitarias del ente territorial para 
verificar su estado zoonótico y de 
salud. En caso contrario el 
beneficiario pierde su derecho de 
sustitución.  
Parágrafo 1º. La carreta que 
compone el vehículo de tracción 
animal deberá ser entregada a la 
respectiva Administración 
Municipal para que surta el 
proceso de chatarrización. En el 
caso del animal, este deberá estar 
sano o ser recuperado en materia 
de salud, zoonosis y cumplir con 
el protocolo de adopción 
implementado, para que sea 
entregado a un adoptante 
diferente a su dueño inicial, quien 
deberá cumplir con requisitos 
básicos como tener un predio 
propio para la tenencia y contar 
con recursos para el 
mantenimiento del animal. Si en el 
momento de la sustitución no se 
ha autorizado la entrega en 
adopción del animal, la Alcaldía 
deberá disponer de un espacio 
apto para su tenencia y 
manutención mientras se entrega 
al adoptante.  
Parágrafo 2º. Los vehículos 
automotores y las unidades 
productivas entregadas a los 
beneficiarios producto de la 
sustitución del vehículo de 
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cuando se compruebe 
que sucedió por hechos 
ajenos a la culpa del 
conductor o dueño.  

 
Parágrafo 1º. La carreta que 
compone el vehículo de 
tracción animal deberá ser 
entregada a la respectiva 
Administración Municipal para 
que surta el proceso de 
chatarrización. En el caso del 
animal, este deberá estar sano 
o ser recuperado en materia de 
salud, zoonosis y cumplir con el 
protocolo de adopción 
implementado, para que sea 
entregado a un adoptante 
diferente a su dueño inicial, 
quien deberá cumplir con 
requisitos básicos como tener 
un predio propio para la 
tenencia y contar con recursos 
para el mantenimiento del 
animal. Si en el momento de la 
sustitución no se ha autorizado 
la entrega en adopción del 
animal, la Alcaldía deberá 
disponer de un espacio apto 
para su tenencia y manutención 
mientras se entrega al 
adoptante. 
 
Parágrafo 2º. Los vehículos 
automotores y las unidades 
productivas entregadas a los 
beneficiarios producto de la 
sustitución del vehículo de 
tracción animal, no podrán ser 
objeto de venta, cesión, 
donación, cambio o traspaso 

tracción animal, no podrán ser 
objeto de venta, cesión, donación, 
cambio o traspaso durante los 
cinco (5) años posteriores de la 
entrega al beneficiario. Las 
Alcaldías distritales y municipales 
ejercerán los controles 
necesarios.  
Parágrafo 3º. No podrá ser 
asignado más de un (1) vehículo 
automotor o unidad productiva por 
cada beneficiario y su núcleo 
familiar.  
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durante los cinco (5) años 
posteriores de la entrega al 
beneficiario. Las Alcaldías 
distritales y municipales 
ejercerán los controles 
necesarios. 
 
Parágrafo 3º. No podrá ser 
asignado más de un (1) 
vehículo automotor o unidad 
productiva por cada beneficiario 
y su núcleo familiar. 
 
Artículo 9º. Plan de acción. Las 
alcaldías municipales y 
distritales tendrán que formular 
un plan de acción y un protocolo 
que contemple las etapas del 
proceso. Así mismo, deberán 
adelantar el censo y registro de 
los vehículos de tracción animal 
y del propietario, elaborar el 
protocolo de entrega del 
vehículo, recuperación y 
entrega en adopción del animal 
que podrá ser elaborado con 
apoyo de la academia 
(facultades y departamentos de 
veterinaria y zootecnia), 
fundaciones protectoras de 
animales, asociaciones de 
médicos veterinarios y 
zootecnistas, la Unidad 
Municipal o Departamental de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria (Umata), el Sena 
y  el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), la 
federación colombiana de 
Asociaciones Equinas 

Artículo 8º. Plan de acción. Las 
alcaldías municipales y distritales 
tendrán que formular un plan de 
acción y un protocolo que 
contemple las etapas del proceso. 
Así mismo, deberán adelantar el 
censo y registro de los vehículos 
de tracción animal y del 
propietario, elaborar el protocolo 
de entrega del vehículo, 
recuperación y entrega en 
adopción del animal que podrá ser 
elaborado con apoyo de la 
academia (facultades y 
departamentos de veterinaria y 
zootecnia), fundaciones 
protectoras de animales, 
asociaciones de médicos 
veterinarios y zootecnistas, la 
Unidad Municipal o 
Departamental de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (Umata), el 
Sena y el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), la federación 
colombiana de Asociaciones 
Equinas Fedeqinas Colombia y 
sus asociaciones federadas. 
Parágrafo 2º. En cada distrito y 

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 
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Fedeqinas Colombia y sus 
asociaciones federadas.  
 
Parágrafo. En cada distrito y 
municipio se creará un comité 
de verificación, seguimiento y 
conciliación de los programas 
de sustitución de vehículos de 
tracción animal y de 
reconversión sociolaboral 
dirigida a las personas que 
derivan el sustento de este 
tipo de vehículos, que estará 
conformado por representantes 
de la Administración Municipal, 
del Departamento, del 
Ministerio Público, de la Policía 
Nacional, de los propietarios de 
vehículos y de las veedurías 
ciudadanas. 
 
 
 
 
 
 

municipio se creará un comité de 
verificación, seguimiento y 
conciliación de los programas de 
sustitución de vehículos de 
tracción animal, que estará 
conformado por representantes 
de la Administración Municipal, 
del Departamento, del Ministerio 
Público, de la Policía Nacional, de 
los propietarios de vehículos y de 
las veedurías ciudadanas.  
 

 
Artículo 10º.Las 
Administraciones Municipales y 
Distritales deberán incluir a los 
propietarios de vehículos de 
tracción animal censados y a 
los beneficiarios, en los Planes 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS), con el fin de 
darle continuidad a su actividad 
como reciclador de oficio de 
manera organizada.   
 

 
Artículo 9º. Las Administraciones 
Municipales y Distritales deberán 
incluir a los propietarios de 
vehículos de tracción animal 
censados y a los beneficiarios, en 
los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), con el 
fin de darle continuidad a su 
actividad como reciclador de oficio 
de manera organizada.  
 

 
Aprobado igual 
en Plenarias de 
Senado y 
Cámara. 
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Artículo 11º. Una vez concluido 
el proceso de sustitución 
contemplado en esta ley, no 
podrán circular vehículos de 
tracción animal por las vías del 
territorio nacional, quedando 
exentos de esta medida los 
vehículos de tracción animal 
destinados a actividades 
turísticas, recreativas y 
agrícolas en zonas rurales, de 
acuerdo a las normas que 
expedirá de manera conjunta el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, El 
Ministerio del Deporte y el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de 
acuerdo a las normas que 
expedirá al respecto el 
Ministerio de Transporte. 
 

Artículo 10. Una vez concluido el 
proceso de sustitución 
contemplado en esta ley, no 
podrán circular vehículos de 
tracción animal por las vías del 
territorio nacional, quedando 
exentos de esta medida los 
vehículos de tracción animal 
destinados a actividades 
turísticas, recreativas y agrícolas 
en zonas rurales, de acuerdo a las 
normas que expedirá al respecto 
el Ministerio de Transporte.  
 

Se acoge el 
texto aprobado 
por la Plenaria 
de Senado. 

 
Artículo 12º. Vigencia. Esta ley 
rige a partir de su sanción y 
publicación en el Diario Oficial y 
deroga las disposiciones que le 
sean contrarias 
 

 
Artículo 11. Vigencia. Esta ley rige 
a partir de su sanción y 
publicación en el Diario Oficial y 
deroga las disposiciones que le 
sean contrarias 
 

 
Aprobado igual 
en Plenarias de 
Senado y 
Cámara. 
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Por lo anteriormente expuesto, los suscritos conciliadores solicitamos a las Plenarias del 
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, aprobar el texto conciliado 
del proyecto de ley No. 319 de 2020 Senado/108 de 2019 Cámara “Por medio de la cual 
se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones”. 

Cordialmente, 

 

 

ANA MARÍA CASTAÑEDA GÓMEZ 
Senadora de la República 
Conciliadora  
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TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY No. 319 DE 2020 SENADO/108 DE 
2019 CÁMARA  

“Por medio de la cual se establecen medidas para la sustitución de vehículos de 
tracción animal en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 

 
 

“EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

 

DECRETA” 

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto la creación de una normatividad 
tendiente a establecer parámetros para la sustitución de vehículos de tracción animal y 
la consagración de medidas que propenden por el bienestar de los animales, 
pertenecientes a las familias de los équidos y bóvidos que son utilizados para este fin, 
así como ofrecer las garantías necesarias para que las personas que derivan el sustento 
de este tipo de vehículos puedan acceder a programas de reconversión sociolaboral. 

Artículo 2°. Sustitución de los vehículos de tracción animal. Las autoridades 
distritales, municipales y departamentales en cuyos territorios circulen vehículos de 
tracción animal iniciarán programas de sustitución. Las autoridades ambientales y de 
protección animal competentes a nivel municipal, distrital y departamental; procederán a 
su retiro, inmovilización e incautación.  

Parágrafo Quedarán exceptuados de esta medida los vehículos de tracción animal 
destinados a: actividades turísticas, agrícolas, pecuarias, forestales y deportivas, de 
acuerdo con la reglamentación que expidan de manera conjunta el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. La cual deberá contemplar las condiciones bajo la cual podrán seguir 
circulando estos vehículos, cómo; capacidad, peso, dimensiones, etc.  

En este mismo sentido, queda exceptuado de esta medida: el transporte rural en los 
municipios en los que las condiciones geográficas, económicas o sociales no permitan el 
uso de medios de transporte diferentes a los de tracción animal.  

Artículo 3°. Censo. Las alcaldías distritales y municipales tendrán diez (10) meses 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para realizar un censo con 
el 100% de los datos de los vehículos de tracción animal y sus propietarios, el cual deberá 
ser enviado al Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
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Parágrafo. El Departamento Nacional de Estadística (DANE), definirá y coordinará con 
las entidades territoriales las líneas metodológicas que sustentarán la realización del 
censo que habla el presente artículo y los mecanismos de seguimiento al presente 
programa por parte de dichas entidades.  

 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) participará en la formulación de dichas 
políticas públicas preparando y presentando un informe sobre accidentalidad de los 
vehículos de tracción animal, así como de otros actores viales. 

Artículo 4°. Fuentes de Financiación y Presupuesto. Serán fuentes de financiación de 
los programas de sustitución de vehículos de tracción animal que adelanten los 
municipios, distritos y departamentos, los recursos que los mismos destinen encada 
vigencia fiscal, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y las líneas de inversión 
establecidas en sus planes de desarrollo territorial.  

Los proyectos de sustitución podrán ser financiados o cofinanciados con recursos 
propios, donaciones y recursos de cooperación.  

Las entidades territoriales y las entidades del orden nacional responsables de las políticas 
de protección y bienestar animal, en especial el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, crearán programas y ejecutarán proyectos de sustitución de vehículos de 
tracción animal.  

El Ministerio de Transporte será responsable de desarrollar las políticas de movilidad y 
transporte en lo atinente a la circulación de vehículos de tracción animal, las cuales 
deberán contemplar el establecimiento de condiciones mínimas para el ejercicio de esta 
actividad.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de 
Planeación podrán formular o ajustar programas y proyectos de inversión que presenten 
y ejecuten las entidades territoriales. Dichos proyectos deberán guardar conexidad con 
las disposiciones legales vigentes. En especial los artículos 135 de la Ley 1450 de 2011 
(Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) y artículos 306 y 324 de la Ley 1955 de 2019 
(Plan Nacional de Desarrollo-Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad). 

Parágrafo 1º. Las entidades territoriales que cuenten con autoridad propia de movilidad 
o tránsito o reciban de manera directa recursos por concepto de pago de multas y 
sanciones por infracciones de tránsito, en concordancia con el artículo 306 de la Ley 1955 
de 2019 que modificó el artículo 160 de la Ley 769 de 2002, podrán destinar el porcentaje 
que consideren necesario de los recursos de su propiedad de los recursos recibidos por 
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concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito hasta completar el 100% la 
sustitución de vehículos de tracción animal. 

Parágrafo 2º.Para los municipios que no tengan autoridad de movilidad o tránsito y en 
concordancia con el artículo 306 de la Ley 1955 de 2019, que modificó el artículo 160 de 
la Ley 769 de 2002, los departamentos podrán a través de su autoridad de movilidad o 
tránsito, destinar el porcentaje que consideren necesario de los recursos de su propiedad 
de los recursos destinados al departamento, recibidos por concepto de multas y 
sanciones por infracciones de tránsito hasta completar el 100% la sustitución de 
vehículos de tracción animal. 

 

Parágrafo 3º. Las Áreas metropolitanas podrán disponer recursos, concurrir y completar 
la financiación necesaria para la sustitución de vehículos de tracción animal de que trata 
esta ley. 

Parágrafo 4º. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y demás 
entidades competentes, de acuerdo con el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo –Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad), podrá incluir dentro 
del presupuesto de las mismas; la destinación de recursos para el desarrollo de políticas 
de protección animal, programas y proyectos de sustitución de vehículos de tracción 
animal. 

Artículo 5º. Sustitución. Los distritos, municipios y departamento deberán, de manera 
independiente o mediante convenios interadministrativos, o de cooperación internacional 
o sin ánimo de lucro, promover actividades alternativas y sustitutivas para los conductores 
de los vehículos de tracción animal; así como propiciar su organización en cooperativas 
solidarias o asociaciones, para que puedan capacitarse y llevar a cabo emprendimientos 
dignos. Parágrafo. Los beneficiarios de la sustitución de vehículos de tracción animal 
podrán optar por la entrega de una unidad productiva equivalente al mismo valor 
monetario del vehículo objeto de la sustitución. 

Artículo 6º. Tipo de vehículos. La sustitución de vehículos de tracción animal deberá 
hacerse por vehículos automotores listos para circular, nuevos y homologados para 
transporte de carga y aptos para la topografía y distancia a recorrer entre el municipio o 
distrito y los sitios de descargue o transferencia. 

Artículo 7º. Beneficiarios. Los beneficiarios de la sustitución de vehículos de tracción 
animal deberán cumplir los siguientes requisitos:  
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a)  Estar en circulación y desempeñando un oficio en el vehículo de tracción animal 
por más de un (1) año previo a la sanción de la presente ley. Esta información 
debe ser suficientemente verificada y probada.  

b)  Contar con un animal equino o mular, una carreta de un (1) eje y dos (2) ruedas o 
dos (2) ejes y cuatro (4) ruedas para transporte de carga o pasajeros, que sea de 
su propiedad. 

 c) Una vez el vehículo de tracción animal, haya cumplido con los requisitos 
estipulados en esta ley para su ingreso en el programa de sustitución y con el 
propósito de contribuir con su bienestar y salud del equino, durante el tiempo de 
proceso de sustitución, el propietario velará porque el equino esté en buenas 
condiciones físicas y de salud, comprobable mediante certificación sanitaria 
realizada cada seis meses y realizada por un profesional médico veterinario o 
médico veterinario zootecnista, designado por la autoridad ambiental competente. 
Las administraciones municipales serán responsables de hacer un seguimiento 
anual después del proceso de sustitución que busque el bienestar del equino.  

d)  La sustitución se realizará para quienes estén registrados ante la autoridad de 
tránsito correspondiente o la respectiva alcaldía, y tendrán prioridad quienes 
cuenten con la mayor antigüedad del registro  

e)  Las autoridades de tránsito territoriales tramitarán a los beneficiarios de la 
sustitución por vehículo automotor, la licencia de conducción una vez cumplidos 
los requisitos establecidos para la obtención de la misma, de acuerdo a lo 
estipulado por la Ley 769 de 2002, en caso de no poseerla.  

f)  En caso de muerte del titular o dueño del vehículo de tracción animal, el beneficio 
de la sustitución podrá ser remplazado por el cónyuge, compañero o compañera 
permanente o los hijos que hubieren participado en la actividad que realizaba el 
vehículo de tracción animal.  

g)  En caso de hurto o muerte del equino del vehículo de tracción animal, para poder 
continuar con el proceso de sustitución, siempre y cuando se compruebe que 
sucedió por hechos ajenos a la culpa del conductor o dueño.  

Parágrafo 1º. La carreta que compone el vehículo de tracción animal deberá ser 
entregada a la respectiva Administración Municipal para que surta el proceso de 
chatarrización. En el caso del animal, este deberá estar sano o ser recuperado en materia 
de salud, zoonosis y cumplir con el protocolo de adopción implementado, para que sea 
entregado a un adoptante diferente a su dueño inicial, quien deberá cumplir con requisitos 
básicos como tener un predio propio para la tenencia y contar con recursos para el 
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mantenimiento del animal. Si en el momento de la sustitución no se ha autorizado la 
entrega en adopción del animal, la Alcaldía deberá disponer de un espacio apto para su 
tenencia y manutención mientras se entrega al adoptante. 

Parágrafo 2º. Los vehículos automotores y las unidades productivas entregadas a los 
beneficiarios producto de la sustitución del vehículo de tracción animal, no podrán ser 
objeto de venta, cesión, donación, cambio o traspaso durante los cinco (5) años 
posteriores de la entrega al beneficiario. Las Alcaldías distritales y municipales ejercerán 
los controles necesarios. 

Parágrafo 3º. No podrá ser asignado más de un (1) vehículo automotor o unidad 
productiva por cada beneficiario y su núcleo familiar. 

Artículo 8º. Plan de acción. Las alcaldías municipales y distritales tendrán que formular 
un plan de acción y un protocolo que contemple las etapas del proceso. Así mismo, 
deberán adelantar el censo y registro de los vehículos de tracción animal y del propietario, 
elaborar el protocolo de entrega del vehículo, recuperación y entrega en adopción del 
animal que podrá ser elaborado con apoyo de la academia (facultades y departamentos 
de veterinaria y zootecnia), fundaciones protectoras de animales, asociaciones de 
médicos veterinarios y zootecnistas, la Unidad Municipal o Departamental de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (Umata), el Sena y  el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la 
federación colombiana de Asociaciones Equinas Fedequinas Colombia y sus 
asociaciones federadas.  

Parágrafo. En cada distrito y municipio se creará un comité de verificación, seguimiento 
y conciliación de los programas de sustitución de vehículos de tracción animal y de 
reconversión sociolaboral dirigida a las personas que derivan el sustento de este tipo de 
vehículos, que estará conformado por representantes de la Administración Municipal, del 
Departamento, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de los propietarios de 
vehículos y de las veedurías ciudadanas. 

Artículo 9º. Las Administraciones Municipales y Distritales deberán incluir a los 
propietarios de vehículos de tracción animal censados y a los beneficiarios, en los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con el fin de darle continuidad a su 
actividad como reciclador de oficio de manera organizada.   

Artículo 10º. Una vez concluido el proceso de sustitución contemplado en esta ley, no 
podrán circular vehículos de tracción animal por las vías del territorio nacional, quedando 
exentos de esta medida los vehículos de tracción animal destinados a actividades 
turísticas, recreativas y agrícolas en zonas rurales, de acuerdo a las normas que expedirá 
de manera conjunta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El Ministerio del 
Deporte y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Artículo 11º. Vigencia. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

Cordialmente, 

 

 

ANA MARÍA CASTAÑEDA GÓMEZ 
Senadora de la República 
Conciliadora 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 252 DE 2020 

SENADO, 256 DE 2019 CÁMARA

por la cual se reconoce el patrimonio cultural 
material inmaterial de la Nación del pueblo raizal 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, se propone la elaboración 

de los estudios correspondientes para realizar 
las declaratorias que correspondan, acorde a 
los procedimientos vigentes y se dictan otras 

disposiciones. 
 

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY Nº 252 DE 2020 
SENADO, 256 DE 2019 CÁMARA  

 
“POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA 
REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A 

LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
 
Bogotá D.C., 17 de junio de 2021 
 
 
Doctores 
Honorable Senador 
ARTURO CHAR CHALJUB 
Presidente 
Senado de la República 
 
 
Honorable Representante 
GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ 
Presidente 
Cámara de Representantes 
 
 
REF: Informe de conciliación del Proyecto de Ley Nº 252 de 2020 Senado, 
256 de 2019 Cámara “POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO 
CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO 
RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA, SE PROPONE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE 
CORRESPONDAN, ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 
Respetados Presidentes, 
 
 
De acuerdo con la designación efectuada por las presidencias del Honorable 
Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de 
conformidad con el artículo 161 de la Constitución Política y los artículos 186, 
187 y 188 de la Ley 5 de 1992, los suscritos Senadores y Representantes 
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.  
 

Una vez analizados, decidimos acoger en su totalidad el texto aprobado en el 
Senado de la República, ya que refleja los consensos logrados en el trámite de 
esta iniciativa. En consecuencia, solicitamos a las mesas directivas de las 
Plenarias de Senado y Cámara de Representantes poner en consideración este 
informe de conciliación y a los miembros de ambas corporaciones su apoyo para 
la aprobación. 
 

TEXTO APROBADO 
PLENARIA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES 

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBATE 

SENADO 

JUSTIFICACIÓN 

 
TITULO: “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE DECLARA 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA 
NACIÓN LA 
ARQUITECTURA 
TRADICIONAL DEL 
PUEBLO RAIZAL DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITULO: POR LA CUAL SE 
RECONOCE EL 
PATRIMONIO CULTURAL 
MATERIAL E INMATERIAL 
DE LA NACIÓN DEL 
PUEBLO RAIZAL DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA, SE 
PROPONE LA 
ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS 
CORRESPONDIENTES 
PARA REALIZAR LAS 
DECLARATORIAS QUE 
CORRESPONDAN, 
ACORDE A LOS 
PROCEDIMIENTOS 
VIGENTES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 
 
 
 

 
SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO 

 
Artículo 1°: Reconózcase 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación los 
saberes, conocimientos 
ancestrales, técnicas 
tradicionales y prácticas 
culturales en su convivencia 
con el mar y a la arquitectura 
tradicional del pueblo raizal 

 
Artículo 1°: Reconózcase 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación los 
saberes, conocimientos 
ancestrales, técnicas 
tradicionales y prácticas 
culturales en su convivencia 
con el mar y a la arquitectura 
tradicional del pueblo raizal 
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del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 
 
Parágrafo 1º. Los saberes, 
conocimientos ancestrales y 
prácticas culturales raizales 
en su convivencia con el mar 
es la reunión de saberes, 
conocimientos ancestrales y 
prácticas culturales que 
encuentran en la 
convivencia con el mar su 
razón de ser. A través de 
muchas generaciones el 
pueblo raizal ha transmitido 
prácticas culturales 
armónicas con la 
preservación de especies y 
con la protección de este 
medio natural. Si bien se 
sabe que existen otras 
expresiones culturales que 
también forman parte de 
este patrimonio cultural 
marino, esta manifestación 
recoge algunos de esos 
saberes y prácticas con el fin 
de facilitar la gestión cultural. 
 
 
Parágrafo 2º. Los espacios 
verdes o patios comunales o 
familiares o ‘the yard’ o ‘di 
yaad’ son espacios de 
sociabilidad fundamentales 
de la cultura Raizal que 
rodean los inmuebles de la 
arquitectura tradicional de 
las islas, hacen parte 
integral del conjunto 
arquitectónico tradicional del 
Pueblo Raizal del 
Archipiélago y contienen 
vegetación, árboles, huertas 
y demás elementos de valor 
ornamental, ambiental, de 
seguridad alimentaria y 
nutricional, paisajístico y 
espiritual, elementos 
importantes para la 
preservación de la Reserva 
de Biósfera Seaflower.  
 
 
Parágrafo 3°. Para efectos 
de esta ley, entiéndase por 
arquitectura tradicional del 
pueblo raizal del 
departamento Archipiélago 

del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 
 
Parágrafo 1º. Los saberes, 
conocimientos ancestrales y 
prácticas culturales raizales 
en su convivencia con el mar 
es la reunión de saberes, 
conocimientos ancestrales y 
prácticas culturales que 
encuentran en la convivencia 
con el mar su razón de ser. A 
través de muchas 
generaciones el pueblo raizal 
ha transmitido prácticas 
culturales armónicas con la 
preservación de especies y 
con la protección de este 
medio natural. Si bien se 
sabe que existen otras 
expresiones culturales que 
también forman parte de este 
patrimonio cultural marino, 
esta manifestación recoge 
algunos de esos saberes y 
prácticas con el fin de facilitar 
la gestión cultural. 
 
 
 
 
Parágrafo 2º. Los espacios 
verdes o patios comunales o 
familiares o ‘the yard’ o ‘di 
yaad’ son espacios de 
sociabilidad fundamentales 
de la cultura Raizal que 
rodean los inmuebles de la 
arquitectura tradicional de 
las islas, hacen parte integral 
del conjunto arquitectónico 
tradicional del Pueblo Raizal 
del Archipiélago y contienen 
vegetación, árboles, huertas 
y demás elementos de valor 
ornamental, ambiental, de 
seguridad alimentaria y 
nutricional, paisajístico y 
espiritual, elementos 
importantes para la 
preservación de la Reserva 
de Biósfera Seaflower.  
 
 
 
 
Parágrafo 3°. Para efectos 
de esta ley, entiéndase por 
arquitectura tradicional del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina el diseño, 
las edificaciones o 
inmuebles y monumentos 
realizados a partir de los 
saberes y utilización de los 
oficios tradicionales 
asociados que representan 
la cultura ancestral del 
pueblo Raizal de las islas”. 
 
 

 
 
 
Artículo 2º. Facúltese al 
Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el 
Ministerio de Cultura, para 
que de manera articulada 
con el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 
y la Alcaldía del Municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, implementen, en el 
marco del ordenamiento 
territorial y de los usos del 
suelo y de los planes de 
desarrollo, programas y 
proyectos para la protección, 
conservación, valoración, 
divulgación y visibilizarían 
de los espacios verdes o 
patios comunales o 
familiares o ‘the yard’ o ‘di 
yaad’, que hacen parte 
integral del conjunto 
arquitectónico tradicional del 
Pueblo Raizal del 
Archipiélago y constituyen 
elementos importantes para 
la conservación del 
patrimonio cultural”. 
 

pueblo raizal del 
departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina el diseño, 
las edificaciones o inmuebles 
y monumentos realizados a 
partir de los saberes y 
utilización de los oficios 
tradicionales asociados que 
representan la cultura 
ancestral del pueblo Raizal 
de las islas”. 
 
 

 
 
 
 
Artículo 2º. Facúltese al 
Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el 
Ministerio de Cultura, para 
que de manera articulada 
con el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, 
y la Alcaldía del Municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, previa 
identificación y valoración del 
estado del patrimonio y su 
incorporación en el POT de 
San Andrés y el EOT de 
Providencia y Santa Catalina 
implementen, en el marco 
del ordenamiento territorial y 
de los usos del suelo y de los 
planes de desarrollo, 
programas y proyectos para 
la protección, conservación, 
valoración, divulgación y 
visibilización de los espacios 
verdes o patios comunales o 
familiares o ‘the yard’ o ‘di 
yaad’, que hacen parte 
integral del conjunto 
arquitectónico tradicional del 
Pueblo Raizal del 
Archipiélago y constituyen 
elementos importantes para 
la conservación del 
patrimonio cultural”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO 

Artículo 3º. Reconózcase 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación, el 
conocimiento ancestral de 
los constructores de la 
arquitectura tradicional del 

Artículo 3º. Reconózcase 
como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación, el 
conocimiento ancestral de 
los constructores de la 
arquitectura tradicional del 

IGUAL 

Pueblo Raizal del 
Archipiélago, quienes son 
poseedores de los saberes, 
conocimientos, técnicas, 
oficios y prácticas asociadas 
al diseño y construcción de 
inmuebles, monumentos y 
embarcaciones que 
representan la cultura 
ancestral del pueblo Raizal 
de las islas. 

Pueblo Raizal del 
Archipiélago, quienes son 
poseedores de los saberes, 
conocimientos, técnicas, 
oficios y prácticas asociadas 
al diseño y construcción de 
inmuebles, monumentos y 
embarcaciones que 
representan la cultura 
ancestral del pueblo Raizal 
de las islas. 

Artículo 4º. De manera 
articulada la Gobernación 
del Departamento 
Archipiélago, la Alcaldía del 
municipio de Providencia y 
Santa Catalina, Coralina, el 
Raizal Council y el Consejo 
Municipal, Departamental de 
Patrimonio, deberán 
elaborar una Lista Indicativa 
de Candidatos a Bien de 
Interés Cultural (LICBIC) en 
el ámbito del Departamento 
Archipiélago; previo 
inventario y valoración del 
patrimonio material y definir 
qué bienes de la lista puedan 
ser declarados como Bien 
de Interés Cultural (BIC); y 
determinar cuáles requieren 
un Plan Especial de Manejo 
y Protección (PEMP). 

Artículo 4º. De manera 
articulada la Gobernación del 
Departamento Archipiélago, 
la Alcaldía del municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, Coralina, el Raizal 
Council y el Consejo 
Departamental de 
Patrimonio, deberán elaborar 
una Lista Indicativa de 
Candidatos a Bien de Interés 
Cultural (LICBIC) en el 
ámbito del Departamento 
Archipiélago; previo 
inventario y valoración del 
patrimonio material y definir 
qué bienes de la lista puedan 
ser declarados como Bien de 
Interés Cultural (BIC); y 
determinar cuáles requieren 
un Plan Especial de Manejo 
y Protección (PEMP). 

SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO 

Artículo 5º. El Artículo 1° de 
la Ley 1185 de 2008 
modificatorio del artículo 
4°de Ley 397 de 1997, 
Integración del patrimonio 
cultural de la Nación, 
“consideran como bienes de 
interés cultural del ámbito 
nacional los bienes del 
patrimonio arqueológico”.  
 
Faculta al Ministerio de 
Cultura, al Instituto 
Colombiano de Antropología 
e Historia, al Archivo 
General de la Nación y al 
Instituto Caro y Cuervo a 
promover la investigación 
acerca de las Ruinas del 
Fuerte de La Libertad o “Fort 
Warwick” o “Fuerte Louis 
Aury” en el municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, así como fomentar 
la divulgación de los 

Artículo 5º Se faculta al 
Ministerio de Cultura, al 
Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, al 
Archivo General de la Nación 
y al Instituto Caro y Cuervo a 
promover la investigación 
acerca de las Ruinas del 
Fuerte de la Libertad “Fort 
Warwick” o “Fuerte Louis 
Aury” en el municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, además de realizar 
un mapeo arqueológico 
marino y terrestre detallado 
para identificar otros sitios de 
interés arqueológico de las 
islas, indicando las 
características de los sitios y 
sus áreas de influencia y 
definiendo cuales requieren 
Plan de Manejo 
Arqueológico, así como para 
fomentar la divulgación de 
los resultados de las 

  SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO. 

resultados de las 
investigaciones tanto en 
creole, inglés y castellano, al 
igual que a través de la 
tradición oral, en aras de 
asegurar la integridad étnica 
y cultural, la recuperación de 
la memoria colectiva y la 
apropiación social del 
patrimonio cultural del 
pueblo raizal. 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo. De manera 
articulada la Gobernación 
del Departamento 
Archipiélago, la Alcaldía del 
municipio de Providencia y 
Santa Catalina, la 
Corporación para el 
Desarrollo Sostenible 
(CORALINA), el Raizal 
Council y El Consejo 
Departamental de 
Patrimonio y el Instituto 
Colombiano de Antropología 
e Historia, deberán realizar 
un mapeo arqueológico 
marino y terrestre detallado 
del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 
para identificar otros sitios 
de interés arqueológico de 
las islas; indicar las 
características de tales sitios 
y sus áreas de influencia; 
definir cuáles requieren un 
Plan de Manejo 
Arqueológico; y determinar 
los lineamientos de 
protección, gestión, 
divulgación y sostenibilidad 
de los mismos. 

investigaciones tanto en 
creole, inglés y castellano, al 
igual que a través de la 
tradición oral en aras de 
asegurar la integridad étnica 
y cultural y la recuperación 
de la memoria colectiva y la 
apropiación social del 
patrimonio cultural del 
pueblo raizal. 
 
 

 

 

 

Parágrafo. De manera 
articulada la Gobernación del 
Departamento Archipiélago, 
la Alcaldía del municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible 
(CORALINA), el Raizal 
Council y El Consejo 
Departamental de 
Patrimonio y el Instituto 
Colombiano de Antropología 
e Historia, deberán realizar 
un mapeo arqueológico 
marino y terrestre detallado 
del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 
para identificar otros sitios de 
interés arqueológico de las 
islas; indicar las 
características de tales sitios 
y sus áreas de influencia; 
definir cuáles requieren un 
Plan de Manejo 
Arqueológico; y determinar 
los lineamientos de 
protección, gestión, 
divulgación y sostenibilidad 
de los mismos 

Artículo 6º. El Ministerio de 
Cultura, deberá establecer 
estrategias de cooperación 
interinstitucional e 
internacional para la 
protección, gestión, 
divulgación y sostenibilidad 

Artículo 6º. El Ministerio de 
Cultura, deberá establecer 
estrategias de cooperación 
interinstitucional e 
internacional para la 
protección, gestión, 
divulgación y sostenibilidad 

IGUAL 
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del Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial de la 
Nación, los Bienes de 
Interés Cultural (BIC), el 
Patrimonio Arqueológico, y 
los sitios de interés 
arqueológico identificados 
en el Departamento 
Archipiélago, teniendo en 
consideración lo estipulado 
en la ley 1675 del 2013. 

del Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial de la 
Nación, los Bienes de Interés 
Cultural (BIC), el Patrimonio 
Arqueológico, y los sitios de 
interés arqueológico 
identificados en el 
Departamento Archipiélago, 
teniendo en consideración lo 
estipulado en la ley 1675 del 
2013 

Artículo 7°. Autorización. 
Autorícese al Gobierno 
nacional para que, a través 
de los Ministerios de Cultura; 
y el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio; 
contribuya a:  

 
 
 a. Fortalecer los oficios del 
patrimonio cultural mediante 
acciones articuladas que 
permitan desarrollar 
diversos mecanismos que 
promuevan las economías 
colaborativas, las 
oportunidades laborales y de 
emprendimiento, así como, 
el incentivo a procesos de 
educación, formación 
formales e informales en 
oficios relacionados con las 
artes y el patrimonio a partir 
del modelo aprender 
haciendo a través de la 
creación de la Escuela Taller 
de San Andrés Islas y la Red 
de Talleres 

 
 
 
 
b. Promover el desarrollo 
integral sostenible de los 
portadores de los saberes, 
conocimientos, técnicas, 
oficios y prácticas asociadas 
a la arquitectura tradicional 
del Archipiélago y de su 
actividad ancestral, en sus 
diversas técnicas y 
modalidades, integrándolos 
al desarrollo social, 
económico, cultural y 
ambiental del país. 

 
c. Facilitar el acceso de los 
constructores de la 

Artículo 7°. Autorización. 
Autorícese al Gobierno 
Nacional para que, a través 
del Ministerio de Cultura en 
coordinación con otras 
entidades competentes 
adelante:  

 
  
 
a. Fortalecer los oficios del 
patrimonio cultural mediante 
acciones articuladas que 
permitan desarrollar diversos 
mecanismos que promuevan 
las economías colaborativas, 
las oportunidades laborales y 
de emprendimiento, así 
como, el incentivo a 
procesos de educación, 
formación formales e 
informales en oficios 
relacionados con las artes y 
el patrimonio a partir del 
modelo aprender haciendo a 
través de la creación de la 
Escuela Taller de San 
Andrés Islas y la Red de 
Talleres Escuela. 

 
 
 
 
b. Promover el desarrollo 
integral sostenible de los 
portadores de los saberes, 
conocimientos, técnicas, 
oficios y prácticas asociadas 
a la arquitectura tradicional 
del Archipiélago y de su 
actividad ancestral, en sus 
diversas técnicas y 
modalidades, integrándolos 
al desarrollo social, 
económico, cultural y 
ambiental del país. 
 
 

 
 
SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arquitectura tradicional del 
Archipiélago a un 
financiamiento especial 
público o privado y 
condonarles por resultados, 
para fomentar el 
emprendimiento y mejorar 
sus procesos de 
productividad y 
competitividad. 
 
 
 
 
 
 
d. Realizar el 
reconocimiento de 
aprendizajes previos de los 
saberes, conocimientos 
ancestrales, técnicas 
tradicionales y prácticas 
culturales en su convivencia 
con el mar y a la arquitectura 
tradicional del pueblo raizal 
del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina en el Marco del 
Sistema Nacional de 
Cualificaciones. 

 
 
 
 
 
e. Fomentar la gestión y 
transmisión de las prácticas, 
conocimientos y técnicas de 
los constructores 
tradicionales del 
Archipiélago, para favorecer 
el relevo generacional y 
garantizar la permanencia 
de esta actividad y su 
sostenibilidad económica 
con el fin de asegurar la 
preservación de la actividad 
ancestral raizal en las islas 
como una identidad cultural 
que perdure a través del 
tiempo. 

 
f. Realizar un piloto de red 
de posadas nativas como 
estrategia de turismo cultural 
en articulación entre el 
Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo con el 
fin de conservar la 

c. Realizar el reconocimiento 
de aprendizajes previos de 
los saberes, conocimientos 
ancestrales, técnicas 
tradicionales y prácticas 
culturales en su convivencia 
con el mar y a la arquitectura 
tradicional del pueblo raizal 
del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina en el Marco del 
Sistema Nacional de 
Cualificaciones. 

 
 
d.  Fomentar la gestión y 
transmisión de las prácticas, 
conocimientos y técnicas de 
los constructores 
tradicionales del 
Archipiélago, para favorecer 
el relevo generacional y 
garantizar la permanencia de 
esta actividad y su 
sostenibilidad económica 
con el fin de asegurar la 
preservación de la actividad 
ancestral raizal en las islas 
como una identidad cultural 
que perdure a través del 
tiempo. 
 
 
e. Fomentar procesos que 
aporten a la sostenibilidad 
social, económica, cultural y 
ambiental del patrimonio 
cultural del Pueblo Raizal del 
Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Fortalecer las cadenas 
productivas asociadas al 
patrimonio cultural y las 
condiciones para la 
articulación entre el turismo, 
el patrimonio cultural y otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arquitectura autóctona y el 
patrimonio cultural mueble 
que estas contienen a través 
de los cuales se cuenten las 
historias de los objetos que 
pueden ser resignificados 
como parte de la estrategia 
de empoderamiento de 
mujeres y valor agregado de 
los negocios propios de las 
posadas. Estas casas harán 
parte del programa de 
Vivienda de Interés Social, 
Vivienda de Interés 
Prioritario, 
Vivienda de Interés Cultural 
y Vivienda de Interés Social 
Rural; por lo cual, las 
entidades competentes 
otorgarán subsidios y/o 
apoyos para acondicionar, 
reparar, reformar o construir 
vivienda para dedicar parte 
de ella al hospedaje turístico 
para que el turista comparta 
la vida social y valores 
culturales de las familias 
Raizales. 
 
 
g. Fomentar procesos que 
aporten a la sostenibilidad 
social, económica, cultural y 
ambiental del patrimonio 
cultural del Pueblo Raizal del 
Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 

 
h. Fortalecer la cadena 
productiva y las condiciones 
para la articulación entre el 
turismo, el patrimonio 
cultural y otros sectores 
productivos de manera que 
contribuyan a la 
visibilización, comunicación, 
apropiación y sostenibilidad 
del patrimonio cultural 

sectores productivos de 
manera que contribuyan a la 
visibilización, comunicación, 
apropiación y sostenibilidad 
del patrimonio cultural. 
 
 

Artículo 8º. Plan de Manejo 
del Patrimonio Cultural 
Arquitectónico.  
 
 
 
 
 
El Ministerio de Cultura y de 
manera articulada con la 

Artículo 8: Manejo integral 
del patrimonio cultural del 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA.  
 
El Ministerio de Cultura y de 
manera articulada con la 
Gobernación del 
Departamento Archipiélago y 

SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO         

Gobernación del 
Departamento Archipiélago 
y la Alcaldía del Municipio de 
Providencia y Santa Catalina 
en un término de un (1) año 
deberán formular el Plan 
Especial de Manejo y 
Protección del Grupo 
Arquitectónico para el 
departamento Archipiélago 
del que trata la presente Ley 
y establecer las acciones 
necesarias para garantizar 
la protección, la 
conservación y la 
sostenibilidad de los BIC o 
de los bienes que pretendan 
declararse como tales y las 
relaciones que se tiene con 
el patrimonio cultural de 
naturaleza material, 
inmaterial y las condiciones 
ambientales de conformidad 
a lo señalado en el Artículo 
16 del Decreto 2358 de 
2019 ”Por el cual se modifica 
y adiciona el decreto 1080 
de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Cultura, en lo relacionado 
con el Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial”, así:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Precisar las acciones en 
diferentes escalas de 
protección de carácter 
preventivo y/o correctivo que 
sean necesarias para la 
conservación de los bienes.  
 

 
 
 
 

 

la Alcaldía del Municipio de 
Providencia y Santa Catalina 
en un término de un (1) año 
deberán realizar un plan para 
identificar los componentes 
del patrimonio cultural del 
archipiélago en sus 
diferentes categorías, lo cual 
incluye las manifestaciones 
del patrimonio 
arquitectónico, conjuntos 
urbanos, paisajes culturales, 
así como sus necesidades 
de protección y manejo con 
el o los instrumentos 
correspondientes como los 
planes especiales de manejo 
y protección. En este plan se 
deberán establecer las 
acciones necesarias para 
garantizar el reconocimiento, 
la apropiación social, la 
protección, la conservación y 
la sostenibilidad de los BIC o 
de los bienes que pretendan 
declararse como tales y de 
las relaciones que se tienen 
con el patrimonio cultural de 
naturaleza material, 
inmaterial, el entorno natural 
y las condiciones 
ambientales, de conformidad 
a lo señalado en el Decreto 
2358 de 2019” “Por el cual se 
modifica y adiciona el 
decreto 1080 de 2015, 
Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Cultura, en lo relacionado 
con el Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial”, así: 
 
a. Precisar las acciones en 
diferentes escalas de 
identificación, 
reconocimiento y valoración 
del patrimonio cultural, así 
como de las necesidades de 
protección y manejo que 
sean necesarias para la 
conservación del patrimonio 
cultural y su articulación al 
desarrollo sostenible del 
Archipiélago.  

 
b. Establecer las condiciones 
físicas, sociales, económicas 
y de gestión para el 
mantenimiento, 
conservación, recuperación, 
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b. Establecer las 
condiciones físicas, de 
mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación los bienes.  

 
 
 
 
c. Establecer mecanismos o 
determinantes que permitan 
la recuperación y 
sostenibilidad de los bienes.  
 

 
d. Generar las condiciones y 
estrategias para el mejor 
conocimiento y la 
apropiación de los bienes 
por parte de la comunidad, 
con el fin de garantizar su 
conservación y su 
transmisión a las futuras 
generaciones.  

 
 

e. Armonizar y garantizar la 
regulación del uso del suelo, 
la ocupación y el 
aprovechamiento para la 
protección del BIC e 
integración con el entorno 
local, la incorporación de los 
elementos de gestión 
urbanística y los 
instrumentos de gestión del 
suelo. 

intervención y manejo del 
patrimonio cultural.   

 
c. Establecer mecanismos o 
determinantes que permitan 
la recuperación y 
sostenibilidad del patrimonio 
cultural.  
 
 
 
d. Generar las condiciones y 
estrategias para el mejor 
conocimiento y la 
apropiación    del patrimonio 
cultural por parte de la 
comunidad, con el fin de 
garantizar su conservación y 
su transmisión a las futuras 
generaciones.  
 
 
e. Establecer conjuntamente 
con el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio y con el 
Departamento de San 
Andrés y los Municipios de 
Providencia y Santa 
Catalina, las acciones para 
promover la incorporación 
del patrimonio cultural en los 
respectivos instrumentos de 
planificación. 

Artículo 9º. Concurrencia. 
El Congreso de la República 
de Colombia, concurre a la 
declaración de la 
arquitectura tradicional del 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 
como patrimonio cultural 
material e inmaterial de la 
Nación, emitiendo en nota 
de estilo un pergamino que 
contenga el texto de la 
presente ley 

Artículo 9º. Nota de Estilo. 
El Congreso de la República 
de Colombia, podrá emitir 
nota de estilo en un 
pergamino que contenga el 
texto de la presente Ley.  
 

SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO. 

Artículo 10°. Incorporación 
Presupuestal. A partir de la 
vigencia de la presente ley, 
el Gobierno Nacional podrá 
asignar las apropiaciones 

Artículo 10°. Incorporación 
Presupuestal. A partir de la 
vigencia de la presente ley, el 
Gobierno Departamental en 
el marco de su autonomía, 

SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO. 

requeridas en el 
Presupuesto General de la 
Nación, con el fin de lograr la 
ejecución de las siguientes 
obras de utilidad pública y de 
interés social e histórico: 

 
 
a) Recuperación, 
mantenimiento y 
conservación de inmuebles 
representativos de la 
arquitectura tradicional del 
Pueblo Raizal del 
Departamento Archipiélago, 
previo inventario realizado 
por el Ministerio de Cultura 
en conjunto con la 
Gobernación del 
Departamento Archipiélago, 
la Alcaldía del municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, el Raizal Council y 
el Consejo Territorial del 
Patrimonio. 

 
 
b) Proyectos 
elaborados en el marco del 
Plan de Manejo del 
Patrimonio Cultural 
Arquitectónico y demás 
disposiciones contenidas en 
la presente Ley. 

 
 
 
c) Proyectos 
elaborados en el marco del 
Plan Especial de 
Salvaguarda (PES) de los 
oficios, saberes y prácticas 
asociados a la arquitectura y 
carpintería tradicional, 
elaborado en conjunto con 
los sabedores y portadores y 
otros actores claves de la 
comunidad. 

podrá asignar las 
apropiaciones requeridas 
con el fin de lograr la 
ejecución de las siguientes 
obras de utilidad pública y de 
interés social e histórico: 

 
 
 
a) Recuperación, 
mantenimiento y 
conservación de inmuebles 
representativos de la 
arquitectura tradicional del 
Pueblo Raizal del 
Departamento Archipiélago, 
previo inventario realizado 
por el Ministerio de Cultura 
en conjunto con la 
Gobernación del 
Departamento Archipiélago, 
la Alcaldía del municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, el Raizal Council y 
el Consejo Territorial del 
Patrimonio. 

 
 
b) Proyectos 
elaborados en el marco de 
los Planes de Manejo del 
Patrimonio Cultural 
Arquitectónico o urbano o 
paisajes culturales y demás 
disposiciones contenidas en 
la presente Ley. 
 

 
c) Proyectos 
elaborados en el marco del 
Plan Especial de 
Salvaguarda (PES) de los 
oficios, saberes,  prácticas 
asociados al mar, a la 
arquitectura raizal y 
carpintería tradicional, 
elaborado en conjunto con 
los sabedores, portadores y 
otros actores claves de la 
comunidad. 

 

d) Protección de humedales 
y manglares. El Ministerio de 
Ambiente en coordinación 
con los departamentos y 
municipios de la zona, 
dispondrá de un plan de 

protección, restauración 
ecológica y uso racional y 
sostenible de los humedales 
y manglares y de los 
servicios ambientales que 
éstos brindan a la población 
del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. Deberán definir las 
zonas para protección, 
manejo, uso y 
aprovechamiento de 
ecosistemas forestales en 
cuencas hidrográficas. El 
Gobierno Nacional 
promoverá la estructuración 
de proyectos para pago por 
servicios ambientales. 

 

Parágrafo. La asistencia 
técnica para los fines 
previstos en la presente Ley, 
será prestada por las 
Instituciones pertenecientes 
al Sistema Nacional 
Ambiental, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, con sus entidades 
adscritas y vinculadas y las 
Entidades Territoriales. 

 

Artículo 11°. El Gobierno 
Nacional, de manera 
articulada con la 
gobernación del 
departamento archipiélago y 
la alcaldía del municipio de 
Providencia y Santa Catalina 
promoverá el uso de madera 
adecuada y legal, certificada 
con sello de calidad, buen 
manejo y prácticas 
sostenibles de producción 
para los proyectos de 
intervención, construcción, 
mantenimiento y reparación 
de los inmuebles y 
embarcaciones de la 
arquitectura tradicional de 
las islas. Así mismo, se 
deberá promover estímulos 
e incentivos para la 
conservación y 
mantenimiento de la 

Artículo 11°. El Gobierno 
Nacional a través del 
Ministerio de Cultura en 
coordinación con las demás 
entidades competentes, 
incluyendo a la gobernación 
del departamento 
archipiélago y la alcaldía del 
municipio de Providencia y 
Santa Catalina promoverá el 
uso de madera adecuada y 
legal, certificada con sello de 
calidad, buen manejo y 
prácticas sostenibles de 
producción para los 
proyectos de intervención, 
construcción, mantenimiento 
y reparación de los 
inmuebles y embarcaciones 
de la arquitectura de 
tradición raizal de las islas. 
Así mismo, se deberá 
promover estímulos e 
incentivos para la 

SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO 

arquitectura autóctona de la 
región.  

 
 
 
 
 
 
Parágrafo. El Ministerio de 
Cultura en coordinación con 
la Gobernación del 
Departamento Archipiélago 
y la Alcaldía del Municipio de 
Providencia y Santa Catalina 
reglamentará la aplicación 
de los estímulos e incentivos 
de lo previsto en este 
artículo de modo que se 
propicie su sostenibilidad y 
la generación de recursos 
para su conservación y 
mantenimiento y que 
además genere beneficios 
para la comunidad asociada 
al bien 

conservación y 
mantenimiento de la 
arquitectura autóctona de la 
región.  

 
Parágrafo. El Ministerio de 
Cultura en coordinación con 
la Gobernación del 
Departamento Archipiélago y 
la Alcaldía del Municipio de 
Providencia y Santa Catalina 
reglamentará la aplicación 
de los estímulos e incentivos 
de lo previsto en este artículo 
de modo que se propicie su 
sostenibilidad y la 
generación de recursos para 
su conservación y 
mantenimiento y que 
además genere beneficios 
para la comunidad asociada 
al bien. 

Artículo 12°.  Las 
declaratorias establecidas 
en la presente ley se 
respaldarán con los estudios 
técnico-científicos 
establecidos en la ley y 
deberán ser desarrollados 
por los actores señalados en 
los artículos 7 y 8 y demás 
entidades públicas 
nacionales, 
departamentales, privadas y 
ONG. 

Artículo 12: De manera 
articulada con la 
Gobernación del 
departamento Archipiélago, 
la Alcaldía del municipio de 
Providencia y Santa 
Catalina, Coralina, el Raizal 
Council y el Consejo 
Municipal y Departamental 
de Patrimonio, pescadores, 
matronas e interesados en la 
cocina tradicional, sector 
turístico y hotelero, líderes 
sociales y religiosos, y 
comunidad en general 
deberán elaborar un Plan 
Especial de Salvaguardia 
(PES) para fortalecer los 
saberes, conocimientos 
ancestrales, técnicas 
tradicionales y prácticas 
culturales del departamento 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 
y sus áreas de interés. 
 

SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO 

Artículo Nuevo: De manera 
articulada con la 
Gobernación del 
departamento Archipiélago, 
la Alcaldía del municipio de 
Providencia y Santa 
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Catalina, Coralina, el Raizal 
Council y el Consejo 
Municipal y Departamental 
de Patrimonio, pescadores, 
matronas e interesados en la 
cocina tradicional, sector 
turístico y hotelero, líderes 
sociales y religiosos, y 
comunidad en general 
deberán elaborar un Plan 
Especial de Salvaguardia 
(PES) para fortalecer los 
saberes, conocimientos 
ancestrales, técnicas 
tradicionales y prácticas 
culturales del departamento 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 
y sus áreas de interés 
Artículo Nuevo: Fortalecer 
las capacidades técnicas 
locales y departamentales 
para la gestión de incentivos 
a los propietarios de 
inmuebles que manifiesten 
los atributos de la 
arquitectura de interés 
cultural del Archipiélago, 
quienes inviertan en la 
recuperación y construcción 
nueva de estos inmuebles y 
en el fomento a los oficios y 
prácticas culturales 
relacionadas con el 
patrimonio cultural.  
 
 
Parágrafo. Por lo menos el 
70% de las nuevas 
construcciones para 
viviendas que hagan parte 
de los programas de 
gobierno y que se realicen 
dentro del territorio del 
Archipiélago deberán incluir 
los atributos de la vivienda 
de interés cultural para el 
Archipiélago entre los 
cuales: - Técnicas 
constructivas tradicionales. - 
Incentivar bajar costos para 
el uso de la madera. - 
Espacialidad y elementos 
formales de la región. - 
Protección del patrimonio 
natural. 

Artículo 13°: Fortalecer las 
capacidades técnicas locales 
y departamentales para la 
gestión de incentivos a los 
propietarios de inmuebles 
que manifiesten los atributos 
de la arquitectura de interés 
cultural del Archipiélago, 
quienes inviertan en la 
recuperación y construcción 
nueva de estos inmuebles y 
en el fomento a los oficios y 
prácticas culturales 
relacionadas con el 
patrimonio cultural.  
 
 
 

Parágrafo. Se promoverán 
las nuevas construcciones 
para viviendas que hagan 
parte de los programas de 
gobierno y que se realicen 
dentro del territorio del 
Archipiélago deberán incluir 
los atributos de la vivienda de 
interés cultural para el 
Archipiélago entre los 
cuales: - Técnicas 
constructivas tradicionales. - 
Incentivar bajar costos para 
el uso de la madera. - 
Espacialidad y elementos 
formales de la región. - 
Protección del patrimonio 
natural. 

SE ACOGE EL TEXTO DE 
SENADO 

Artículo Nuevo: Facúltese 
al Gobierno nacional, a 

  

 
Firman los Honorables Congresistas, 

 
  
 
 

HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA   
Senador       
Conciliador        Conciliador 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

través de los Ministerios de: 
Cultura, Ciencia, Tecnología 
e Innovación; Industria, 
Comercio y Turismo; y 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, Educación e INVIMA 
para que de manera 
articulada con el 
Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, la Alcaldía 
del Municipio de Providencia 
y Santa Catalina y la 
Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 
(Coralina), implementen 
políticas, programas y 
proyectos para la protección, 
recuperación, conservación, 
sostenibilidad, valoración, 
divulgación, financiación y 
visibilización de las cocinas 
y bebidas tradicionales del 
pueblo Raizal del 
Archipiélago. 
Artículo 13° Vigencia.  La 
presente ley rige a partir de 
la fecha de su sanción y 
promulgación, y deroga 
todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 

Artículo 14° Vigencia.  La 
presente ley rige a partir de 
la fecha de su sanción y 
promulgación, y deroga 
todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 

IGUAL. 

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY Nº 252 DE 2020 SENADO, 
256 DE 2019 CÁMARA  

 
“POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA 
REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A 

LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 
 

Artículo 1°. Reconózcase Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación los saberes, 
conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su 
convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 
Parágrafo 1º. Los saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales raizales 
en su convivencia con el mar comprenden la reunión de saberes, conocimientos 
ancestrales y prácticas culturales que encuentran, en la convivencia con el mar, su 
razón de ser. A través de muchas generaciones el pueblo raizal ha transmitido 
prácticas culturales armónicas con la preservación de especies y con la protección 
de este medio natural. Si bien se sabe que existen otras expresiones culturales que 
también forman parte de este patrimonio cultural marino, esta manifestación recoge 
algunos de esos saberes y prácticas con el fin de facilitar la gestión cultural.  

 
Parágrafo 2º. Los espacios verdes o patios comunales o familiares o ‘the yard’ o ‘di 
yaad’ son espacios de sociabilidad fundamentales de la cultura Raizal que rodean 
los inmuebles de la arquitectura tradicional de las islas, hacen parte integral del 
conjunto arquitectónico tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago y contienen 
vegetación, árboles, huertas y demás elementos de valor ornamental, ambiental, de 
seguridad alimentaria y nutricional, paisajístico y espiritual, elementos importantes 
para la preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower.  

 
Parágrafo 3°. Para efectos de esta ley, entiéndase por arquitectura tradicional del 
pueblo raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, el diseño, las edificaciones o inmuebles y monumentos realizados a partir 
de los saberes y utilización de los oficios tradicionales asociados que representan la 
cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas. 
 
Artículo 2º. Facultase al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el Ministerio de Cultura, para que de manera articulada con el 
Departamento Archipiélago de San Andrés y la Alcaldía del Municipio de Providencia 
y Santa Catalina, previa identificación y valoración del estado del Patrimonio y su 
incorporación en el POT de San Andrés y el EOT de Providencia y Santa Catalina, 
implementen en el marco del ordenamiento territorial y de los usos del suelo y de los 

planes de desarrollo, programas y proyectos para la protección, conservación, 
valoración, divulgación y visibilización de los espacios verdes o patios comunales o 
familiares o “the yard” o “di yaad”, que hacen parte integral del conjunto 
arquitectónico tradicional del pueblo raizal del Archipiélago y constituyen elementos 
importantes para la conservación del patrimonio cultural. 

 
Artículo 3º. Reconózcase como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el 
conocimiento ancestral de los constructores de la arquitectura tradicional del Pueblo 
Raizal del Archipiélago, quienes son poseedores de los saberes, conocimientos, 
técnicas, oficios y prácticas asociadas al diseño y construcción de inmuebles, 
monumentos y embarcaciones que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal 
de las islas. 

 
Artículo 4º. De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la 
Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y 
el Consejo  Departamental de Patrimonio, deberán elaborar una Lista Indicativa de 
Candidatos a Bien de Interés Cultural (LICBIC) en el ámbito del Departamento 
Archipiélago; previo inventario y valoración del patrimonio material y definir qué 
bienes de la lista puedan ser declarados como Bien de Interés Cultural (BIC); y 
determinar cuáles requieren un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).   
 
Artículo 5º. Se faculta al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, al Archivo General de la Nación y al Instituto Caro y Cuervo 
a promover la investigación acerca de las Ruinas del Fuerte de la Libertad “Fort 
Warwick” o “Fuerte Louis Aury” en el municipio de Providencia y Santa Catalina, 
además de realizar un mapeo arqueológico marino y terrestre detallado para 
identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas, indicando las 
características de los sitios y sus áreas de influencia y definiendo cuales requieren 
Plan de Manejo Arqueológico, así como para fomentar la divulgación de los 
resultados de las investigaciones tanto en creole, inglés y castellano, al igual que a 
través de la tradición oral en aras de asegurar la integridad étnica y cultural y la 
recuperación de la memoria colectiva y la apropiación social del patrimonio cultural 
del pueblo raizal”. 
 
Parágrafo. De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la 
Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible (CORALINA), el Raizal Council y El Consejo Departamental de 
Patrimonio y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, deberán realizar un 
mapeo arqueológico marino y terrestre detallado del Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina para identificar otros sitios de interés 
arqueológico de las islas; indicar las características de tales sitios y sus áreas de 
influencia; definir cuáles requieren un Plan de Manejo Arqueológico; y determinar los 
lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad de los mismos. 
 
Artículo 6º. El Ministerio de Cultura, deberá establecer estrategias de cooperación 
interinstitucional e internacional para la protección, gestión, divulgación y 
sostenibilidad del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación, los Bienes 
de Interés Cultural (BIC), el Patrimonio Arqueológico, y los sitios de interés 
arqueológico identificados en el Departamento Archipiélago, teniendo en 
consideración lo estipulado en la ley 1675 del 2013. 
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CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

Artículo 7°. Autorización. Autorícese al Gobierno Nacional para que, a través del 
Ministerio de Cultura en coordinación con otras entidades competentes adelante las 
siguientes acciones:  
 
 a. Fortalecer los oficios del patrimonio cultural mediante acciones articuladas que 
permitan desarrollar diversos mecanismos que promuevan las economías 
colaborativas, las oportunidades laborales y de emprendimiento, así como el incentivo 
a procesos de educación, formación formales e informales en oficios relacionados con 
las artes y el patrimonio a partir del modelo aprender haciendo a través de la creación 
de la Escuela Taller de San Andrés Islas y la Red de Talleres Escuela. 
 
b. Promover el desarrollo integral sostenible de los portadores de los saberes, 
conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas a la arquitectura tradicional del 
Archipiélago y de su actividad ancestral, en sus diversas técnicas y modalidades, 
integrándolos al desarrollo social, económico, cultural y ambiental del país. 
 
c.  Realizar el reconocimiento de aprendizajes previos de los saberes, conocimientos 
ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar 
y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina en el Marco del Sistema Nacional de Cualificaciones. 
 
d.  Fomentar la gestión y transmisión de las prácticas, conocimientos y técnicas de 
los constructores tradicionales del Archipiélago, para favorecer el relevo generacional 
y garantizar la permanencia de esta actividad y su sostenibilidad económica con el fin 
de asegurar la preservación de la actividad ancestral raizal en las islas como una 
identidad cultural que perdure a través del tiempo. 
 
e. Fomentar procesos que aporten a la sostenibilidad social, económica, cultural y 
ambiental del patrimonio cultural del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 
f. Fortalecer las cadenas productivas asociadas al patrimonio cultural y las 
condiciones para la articulación entre el turismo, el patrimonio cultural y otros sectores 
productivos de manera que contribuyan a la visibilización, comunicación, apropiación 
y sostenibilidad del patrimonio cultural. 
 
 
Articulo 8: Manejo integral del patrimonio cultural del ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. El Ministerio de Cultura y de 
manera articulada con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía 
del Municipio de Providencia y Santa Catalina, en un término de un (1) año, deberán 
realizar un plan para identificar los componentes del patrimonio cultural del 
archipiélago en sus diferentes categorías, lo cual incluye las manifestaciones del 
patrimonio arquitectónico, conjuntos urbanos, paisajes culturales, así como sus 
necesidades de protección y manejo con los instrumentos correspondientes, como 
los planes especiales de manejo y protección. En este plan se deberán establecer 

las acciones necesarias para garantizar el reconocimiento, la apropiación social, la 
protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que 
pretendan declararse como tales y de las relaciones que se tienen con el patrimonio 
cultural de naturaleza material, inmaterial, el entorno natural y las condiciones 
ambientales, de conformidad a lo señalado en el Decreto 2358 de 2019 “Por el cual 
se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura”, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, 
así: 
 
a. Precisar las acciones en diferentes escalas de identificación, reconocimiento y 
valoración del patrimonio cultural, así como de las necesidades de protección y 
manejo que sean necesarias para la conservación del patrimonio cultural y su 
articulación al desarrollo sostenible del Archipiélago.  
 
b. Establecer las condiciones físicas, sociales, económicas y de gestión para el 
mantenimiento, conservación, recuperación, intervención y manejo del patrimonio 
cultural.   
 
c. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural.  
 
d. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación 
del patrimonio cultural por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su 
conservación y su transmisión a las futuras generaciones.  
 
e. Establecer conjuntamente con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y con 
el Departamento de San Andrés y los Municipios de Providencia y Santa Catalina, 
las acciones para promover la incorporación del patrimonio cultural en los respectivos 
instrumentos de planificación. 
 
 
Artículo 9º. Nota de Estilo. El Congreso de la República de Colombia podrá emitir 
nota de estilo en un pergamino que contenga el texto de la presente Ley.  
 
Artículo 10°. Incorporación Presupuestal. A partir de la vigencia de la presente ley, 
el Gobierno Departamental en el marco de su autonomía, podrá asignar las 
apropiaciones requeridas con el fin de lograr la ejecución de las siguientes obras de 
utilidad pública y de interés social e histórico: 
 
a) Recuperación, mantenimiento y conservación de inmuebles representativos de 
la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago, previo 
inventario realizado por el Ministerio de Cultura en conjunto con la Gobernación del 
Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa 
Catalina, el Raizal Council y el Consejo Territorial del Patrimonio. 
 
b) Proyectos elaborados en el marco de los Planes de Manejo del Patrimonio 
Cultural Arquitectónico o urbano o paisajes culturales y demás disposiciones 
contenidas en la presente Ley. 
 

c) Proyectos elaborados en el marco del Plan Especial de Salvaguarda (PES) de 
los oficios, saberes, prácticas asociadas al mar, a la arquitectura raizal y carpintería 
tradicional, elaborado en conjunto con los sabedores, portadores y otros actores 
claves de la comunidad. 
 
d) Protección de humedales y manglares. El Ministerio de Ambiente en coordinación 
con los departamentos y municipios de la zona, dispondrá de un plan de protección, 
restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y manglares y 
de los servicios ambientales que éstos brindan a la población del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Deberán definir las zonas para protección, 
manejo, uso y aprovechamiento de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas. 
El Gobierno Nacional promoverá la estructuración de proyectos para pago por 
servicios ambientales. 
 
Parágrafo. La asistencia técnica para los fines previstos en la presente Ley, será 
prestada por las Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con sus entidades adscritas y vinculadas 
y las Entidades Territoriales. 
 
Artículo 11°. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura en coordinación 
con las demás entidades competentes, incluyendo a la gobernación del 
departamento archipiélago y la alcaldía del municipio de Providencia y Santa 
Catalina, promoverá el uso de madera adecuada y legal, certificada con sello de 
calidad, buen manejo y prácticas sostenibles de producción para los proyectos de 
intervención, construcción, mantenimiento y reparación de los inmuebles y 
embarcaciones de la arquitectura de tradición raizal de las islas. Así mismo, se 
deberá promover estímulos e incentivos para la conservación y mantenimiento de la 
arquitectura autóctona de la región.  
 
Parágrafo. El Ministerio de Cultura en coordinación con la Gobernación del 
Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa 
Catalina reglamentará la aplicación de los estímulos e incentivos de lo previsto en 
este artículo de modo que se propicie su sostenibilidad y la generación de recursos 
para su conservación y mantenimiento, que además genere beneficios para la 
comunidad asociada al bien. 
 
Artículo 12: De manera articulada con la Gobernación del departamento 
Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el 
Raizal Council y el Consejo Municipal y Departamental de Patrimonio, pescadores, 
matronas e interesados en la cocina tradicional, sector turístico y hotelero, líderes 
sociales y religiosos, y comunidad en general deberán elaborar un Plan Especial de 
Salvaguardia (PES) para fortalecer los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas 
tradicionales y prácticas culturales del departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y sus áreas de interés. 
 
Artículo 13: Se fortalecerán las capacidades técnicas locales y departamentales 
para la gestión de incentivos a los propietarios de inmuebles que manifiesten los 
atributos de la arquitectura de interés cultural del Archipiélago, quienes inviertan en 
la recuperación y construcción nueva de estos inmuebles y en el fomento a los oficios 
y prácticas culturales relacionadas con el patrimonio cultural.  

 
Parágrafo. Se promoverán las nuevas construcciones para viviendas que hagan 
parte de los programas de gobierno y que se realicen dentro del territorio del 
Archipiélago, las cuales deberán incluir los atributos de la vivienda de interés cultural 
para el Archipiélago: 
 

a. Técnicas constructivas tradicionales.  
b. Incentivar bajar costos para el uso de la madera.  
c. Espacialidad y elementos formales de la región.  
d. Protección del patrimonio natural. 

 
Artículo 14 Vigencia.  La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación, y  deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Firman los Honorables Congresistas, 

 
  
 
 

HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA   
Senador       
Conciliador        Conciliador 
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