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• Transversalidad: Las iniciativas de cultura ciudadana fortalecerá la creación
de las condiciones para que lo multiétnico y pluricultural del país sea
transversal en los distintos instrumentos y acciones de política y de la gestión
pública.
• Ámbitos de intervención: Las iniciativas de cultura ciudadana establecerán
metodologías y escenarios de participación democrática para definir los
aspectos de la vida social a intervenir para la transformación cultural, de
acuerdo con la información disponible sobre las problemáticas del país, la
ciudad, de la ruralidad, la experiencia ciudadana y las orientaciones de los
planes de desarrollo nacional y territorial.
• Enfoque estratégico: Las iniciativas de cultura ciudadana promoverán el
diseño e implementación de estrategias de transformación cultural en
conexión con las dinámicas sociales y políticas, a partir de distintos tipos de
acciones pedagógicas, comunicativas y ciudadanas.
• Innovación social: Se comprenderán las iniciativas de cultura ciudadana
como una herramienta de experimentación social y comunitaria que propicie
nuevas relaciones entre las personas, y de éstas con las instituciones y con
el medio ambiente; nuevos escenarios de cohesión social, y el cumplimiento
de los deberes ciudadanos y el ejercicio de los derechos y las libertades.
• Ciudadanía activa: Las iniciativas de cultura ciudadana considerarán al
ciudadano como sujeto creador y líder de la transformación cultural en el país
y corresponsable de su sostenibilidad. La política reconocerá y fomentará las
iniciativas de transformación cultural del país y su organización social.
• Gestión Institucional: La formulación, la implementación y el seguimiento
de estas iniciativas contarán con escenarios de gestión intersectorial. La
política estatal promoverá modelos y formas efectivas para la articulación de
agentes públicos, técnicos, académicos y ciudadanos, del nivel local, distrital
y nacional, para la transformación cultural.
• Gobernanza: implica la construcción y gestión colectiva de políticas que
respondan a las exigencias de las dinámicas sociales, generando y reforzando
lazos vinculantes y de confianza dentro del país. Este principio supone la
escucha y la atención por parte de la institucionalidad a la voz ciudadana,
frente a diferentes situaciones que estos vivencian, a fines de obtener un
panorama claro y conciso de sus demandas, que permita planificar e
implementar soluciones de manera consensuada.
• Progresividad: entendiendo que las transformaciones culturales
corresponden a procesos de largo plazo y que la política de estado de cultura
ciudadana busca una continuidad en el tiempo, la permanencia de ésta
supone que dichos procesos y acciones no se agotan en las determinaciones
de política que se tomen, en la realización de alguna de sus disposiciones o
en la responsabilidad de los actores involucrados. En este sentido, el
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cumplimiento de las finalidades de la política no se puede circunscribir a una
delimitación temporal, sino que, en la medida en que se avance en el
cumplimento de los objetivos, estos deben ampliarse, obedeciendo a
procesos que busquen su mejoramiento y continuidad.
• Sostenibilidad: su pertinencia con relación a la cultura ciudadana se remite
a la responsabilidad que asume la sociedad frente al desarrollo social,
económico y ambiental, permitiendo suplir las necesidades de todos los
ciudadanos en la actualidad de manera racional, sin que esto comprometa la
disponibilidad de recursos para las próximas generaciones.
• Corresponsabilidad. La política pública de cultura ciudadana contiene en sí
misma los preceptos principales de los derechos fundamentales, lo cual
permite la convivencia ciudadana regulada por una corresponsabilidad entre
la ciudadanía y su entorno, así como la autorregulación y la mutua regulación
como precedentes culturales de la corresponsabilidad, contextualizada en el
escenario de ciudad, como espacio territorial, político y administrativo.
Artículo 6. CULTURA CIUDADANA DESCENTRALIZADA. Las entidades del
orden territorial deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo el
componente de cultura ciudadana y promoción de los derechos y deberes
ciudadanos como los principios y valores, acorde con los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo y a la vez considerando las condiciones diferenciales y
especificas década una, siguiendo los estándares que para este propósito definan
los planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). En todos los
escenarios, en esta transformación, deberán incorporarse los componentes
asociados a resolución pacífica de conflictos, convivencia ciudadana, respeto por los
derechos humanos y el orden constitucional, seguridad vial, respeto por lo público y
por el medio ambiente, protección de la vida, respeto de la constitución y la ley,
participación ciudadana, respeto por los derechos ajenos y propios, respeto de los
ciudadanos, sus bienes, creencias y hora.
Los departamentos y municipios, dentro de los seis meses siguientes a la
promulgación de esta ley, deberán estructurar y formalizar la política pública de
cultura ciudadana, con fundamento en los lineamientos contenidos en la presente
ley. La política pública de cultura ciudadana en cada entidad territorial, deberá tener
objetivos a largo plazo de diez años, vencidos los cuales deberá ser evaluada y
ajustada si a ello hay lugar, en sus respectivos componentes.
Corresponde al Ministerio del Interior, promover la estructuración de la política que
trata la ley en los departamentos y municipios y deberá evaluar el impacto de la
misma a nivel nacional, conforme los indicadores previamente adoptados y
socializados con las entidades territoriales.
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Parágrafo. En todas las campañas de cultura ciudadana que adelante el Gobierno
Nacional o las entidades territoriales, deberá incluirse a la población que se
encuentra recluida en los Centros Penitenciarios y Carcelarios del país, así como en
los Centros para la Privación de la Libertad de jóvenes infractores. Esto con el fin de
que la divulgación de dichas campañas se convierta en un elemento potencializador
de su resocialización e inclusión en la sociedad.
Artículo 7. OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO. Créese a nivel nacional el
concurso Obras con saldo pedagógico: El concurso se desarrolla en parques, zonas
recreativas, caminos peatonales, pasarelas, bulevares, fachadas y pequeñas plazas,
en espacios públicos construidos y naturales en los diferentes entes territoriales.
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional definirá las bases del concurso en convenio con
las entidades territoriales y asignará los recursos correspondientes para su desarrollo
a cabalidad y premiación.
Artículo Nuevo. Ámbito de aplicación. Esta política de Estado está dirigida a todos
los habitantes del territorio colombiano como ciudadanos sujetos de derechos y
deberes, corresponsables de la construcción de la Nación en todos sus
Departamentos y Municipios.
Artículo Nuevo. Responsable. Créese en el Ministerio de Cultura la Dirección de
Cultura Ciudadana, que será la responsable de la ejecución de la presente ley y
estará en cabeza del Ministerio de Cultura en congruencia con la acción transversal
de las demás dependencias y entes descentralizados, de acuerdo con sus
competencias y funciones.
Artículo Nuevo. Seguimiento y evaluación. Se definirá una estrategia de
seguimiento y evaluación que corresponda con los indicadores que se construyan y
que permita determinar los resultados de las acciones y estrategias implementados
en relación con los retos de cultura ciudadana que afronta el país.
El Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cultura Ciudadana establecerá,
mediante previa socialización con los actores clave y bajo la recepción de
sugerencias de técnicos especializados en el tema, una serie de indicadores de
naturaleza cuantitativa y cualitativa que permitan llevar a cabo un seguimiento
continuo y una constante evaluación a la presente política pública.
Artículo Nuevo. Financiación. Esta ley no generará gastos adicionales a la Nación.
No obstante, lo anterior, la Nación, a través del Ministerio de Cultura por medio de

la Dirección de Cultura Ciudadana dispondrá la asignación, reorganización y
redistribución de los recursos físicos, humanos, presupuestales y financieros
necesarios para el cumplimiento de la política de Estado de cultura ciudadana;
sujetos a las asignaciones incorporadas anualmente en el Presupuesto General de la
Nación. Para tal fin las diferentes dependencias y/o instituciones adscritas al mismo,
que por su naturaleza deban involucrarse en la puesta en marcha de la política
pública contribuirán armónicamente en el logro de sus objetivos.
Artículo Nuevo. Articulación plan estratégico. De acuerdo con los retos
presentados en la política de Estado, se hace necesario la creación e implementación
de un plan estratégico que permita su operativización. Éste estará bajo la
responsabilidad del Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cultura
Ciudadana y deberá formularse dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción
de la presente ley, definiendo las metas que asume la administración para el
desarrollo de esta Política de Estado, con base en los principios de concurrencia,
subsidiariedad y complementariedad.
Artículo nuevo. Cátedra de Cultura ciudadana para la legalidad e integridad: la
Escuela Superior de Administración Publica - ESAP, como Institución líder en la
formación de los servidores públicos, incluirá en el plan de inducción de alcaldes y
demás servidores públicos de elección popular, la cátedra de cultura ciudadana y de
la legalidad, para potenciar el uso adecuado de los recursos públicos, la legitimidad
institucional y el fortalecimiento dela gobernanza como insumo de la democracia
participativa.
Artículo nuevo. Fortalecimiento del sentido de identidad, pertenencia y valoración
de lo público como fuentes de construcción de cultura ciudadana: En el marco de
los derechos fundamentales y del respeto por la diversidad y la pluralidad, el
Ministerio de Educación debe revisar e incorporar contenidos interdisciplinarios y
prácticas estudiantiles que permitan afianzar la valoración de lo público, hallar el
nexo de identidad de los símbolos con los grupos poblacionales y culturales,
desarrollar sentimientos de pertenencia y respeto hacia estos componentes como
fuente de armonía, convivencia y desarrollo de los territorios.
La educación básica primaria, secundaria y media, se orientará para percibir la
grandeza de las acciones ciudadanas que otorgan sentido común al mundo
compartido.
Artículo nuevo. Credencial de cultura ciudadana para ciudadanos ejemplares: La
Registraría Nacional del Estado Civil, entregará con la cédula de ciudadanía a todo
ciudadano colombiano que haya alcanzado la mayoría de edad, una credencial de
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cultura ciudadana en la cual le expresa su voto de confianza en el buen ejercicio de
su ciudadanía, mediante la materialización de comportamientos producto de la
armonización entre la ley, la moral y la cultura.
Artículo nuevo. En el marco de sus competencias:
A. Las alcaldías distritales y municipales, diseñaran e implementaran una campaña
de cultura ciudadana intersectorial, para superar los comportamientos contrarios a
la convivencia que más afectan a la población, en asuntos como, tratamiento de
residuos, contaminación auditiva, tenencia responsable de mascotas, seguridad
alimentaria, entre otros.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE LEY No. 123
DE 2021 SENADO – 268 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE
ESTABLECEN LOS PARÁMETROS GENERALES PARA LA CREACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA CIUDADANA EN COLOMBIA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”.
Cordialmente,

B. Las Juntas de Acción comunal y Juntas administradoras de propiedad horizontal
podrán crear un fondo de convivencia y establecer mecanismos para apropiar la
cultura ciudadana mediante el reconocimiento de ciudadanos ejemplares.

JORGE ELIECER GUEVARA
Senador Ponente

C. Las instituciones de educación, oficiales o privadas, de forma obligatoria deberán
implementar el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de
la participación ciudadana.

El presente Texto Definitivo, fue aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto aprobado en la
Plenaria de la Cámara de Representantes.

El ministerio de educación establecerá mecanismos que permitan verificar el efectivo
cumplimiento de esta obligación.
D. La Policía Nacional establecerá los medios necesarios para hacer efectiva la
participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de
los infractores por comportamientos contrarios a la convivencia, contenidos en el
Art. 175 de la Ley 1801 de 2016, y harán de esta medida, un mecanismo
ejemplarizante para visibilizar el valor de las normas establecidas para la
conservación de la tranquilidad y convivencia.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.

Artículo Nuevo: Monitoreo y evaluación. Para verificar la efectividad de los
programas y actividades de fomento a la cultura ciudadana que desarrollen las
entidades territoriales y nacionales del país en el marco de la presente ley, así como
para garantizar un efectivo cumplimiento de la política de Estado de cultura
ciudadana, el Departamento Nacional de Planeación deberá realizar análisis de
impacto normativo que evalúen la incidencia de dichos programas.
Artículo 8. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 156 DE
2021 SENADO – 035 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se adopta el uso del sistema braille en los empaques de los productos alimenticios,
cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de
carácter público y se dictan otras disposiciones.
SECCIÓN DE LEYES

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No. 156 DE 2021 SENADO – 035 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO
DE LA CUAL SE ADOPTA EL USO DEL SISTEMA BRAILLE EN LOS
EMPAQUES DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COSMÉTICOS,
PLAGUICIDAS DE USO DOMÉSTICO, ASEO, MÉDICOS Y EN SERVICIOS
TURÍSTICOS, ASÍ COMO EN LOS SITIOS DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1° Objeto. El objeto de la presente Ley es asegurar el acceso a la
información para las personas con discapacidad visual, sobre productos alimenticios,
facturas de servicios públicos domiciliarios, cosméticos, plaguicidas de uso
doméstico, aseo, medicamentos de uso humano y animal, servicios turísticos y sitios
de interés de carácter público por medio del uso de aplicaciones móviles, la
utilización de otros medios tecnológicos, digitales, informativos disponibles, o por
medio del sistema Braille.
Artículo 2. Ámbito de aplicación: Corresponde a las entidades públicas y
privadas encargadas de la prestación de los servicios establecidos en la presente ley,
realizar la caracterización de necesidades y la implementación de los ajustes para
asegurar el acceso a la información para las personas con discapacidad visual.
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información que se anexe al registro sanitario de los productos, en los casos que
aplique.
Parágrafo 2. La supervisión del cumplimiento de la presente ley estará a cargo de
las instituciones con competencias de inspección, vigilancia y control en cada caso,
según sea la naturaleza de los bienes y servicios cuya información se haga accesible
para la población con discapacidad visual. En el caso de productos alimenticios,
cosméticos, medicamentos de uso humano y veterinario, y plaguicidas de uso
doméstico y productos de aseo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Salud y Protección Social, establecerá los Reglamentos Técnicos sobre rotulado y
etiquetado que sean del caso, para el cumplimiento de la presente ley. En todos los
casos, el Instituto Nacional para Ciegos INCI acompañará y apoyará la
implementación de estas medidas.
Parágrafo 3. En este proceso, se debe garantizar que no se afecten los tiempos
de aprobación, modificación y renovación de registros sanitarios.
Artículo 4. Productos especiales. Los productos cuyos empaques y/o envases
no estén diseñados para soportar este tipo de leyendas, deberán cumplir con los
requisitos establecidos en la presente ley hasta tanto se den los avances tecnológicos
que así lo permitan.
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social determinará los medios
alternativos para apoyar la información de estos productos a las personas con
discapacidad visual.

Artículo 3°. Información. La información de los productos de uso humano o
animal y servicios podrá ser puesta a disposición de los interesados a través del uso
de aplicaciones móviles, la utilización de otros medios tecnológicos, digitales,
informativos disponibles, o por medio del sistema Braille o atención personalizada.

Artículo 5°. Servicios Turísticos. Todo prestador de servicios turísticos deberá
asegurar el acceso a la información respecto de los servicios que presta, a las
personas con discapacidad visual, a través del sistema Braille o haciendo uso de los
mecanismos de información existentes que le permiten cumplir con esta obligación,
de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Parágrafo 1. Atendiendo a los criterios de proporcionalidad y teniendo en cuenta
las características propias de cada categoría de servicios y productos nacionales o
importados, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Comercio, Industria
y Turismo, Salud y Protección Social, establecerá el reglamento técnico, la
información mínima, condiciones y empaques a incluir. A su vez, definirá la

Parágrafo 1°. Para lograr el objetivo de lo dispuesto en este artículo, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo gestionará, en el resorte de sus competencias, la
realización de Guías Técnicas Sectoriales que permitan darle herramientas a los
prestadores de servicios para implementar el sistema Braille u otras herramientas
de accesibilidad en sus respectivos establecimientos.
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Parágrafo 2. La Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de
ejercer inspección, vigilancia y control para que los prestadores de servicios turísticos
establecidos en el artículo 62 de la Ley 300 de 1996 y demás normas concordantes
cumplan con las políticas que expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
sobre la materia.

Sistema Integrado de Matricula – SIMAT-.

Artículo 6°. Lugares públicos y sitios de Interés. Las Entidades Territoriales, y
Parques Nacionales Naturales de Colombia serán las encargadas de adecuar los
puntos de información que se encuentren al interior del Sistema Nacional de Áreas
protegidas - SINAP- y que estén bajo su administración y /o manejo, al sistema
Braille y otros medios tecnológicos, digitales, informativos disponibles para las
personas con discapacidad visual.

Artículo 10°. Facturación de servicios públicos domiciliarios. Las empresas
de servicios públicos domiciliarios deberán integrar el sistema Braille en sus facturas,
de acuerdo a la solicitud que hagan los usuarios con discapacidad visual. Su
aplicación se hará de forma progresiva en un término no mayor a tres (3) años a
partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 7°. Establecimientos de crédito y sociedades de servicios
financieros. Los establecimientos de crédito y sociedades de servicios financieros
deberán integrar el sistema Braille en los extractos bancarios impresos, de acuerdo
con la solicitud de los clientes con discapacidad visual. Para los servicios por medios
electrónicos se debe hacer uso de tecnología de voz.
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional reglamentará lo preceptuado en este artículo y
la Superintendencia Financiera inspeccionará, vigilará y controlará lo de su
competencia
Artículo 8°. Sistema Braille en actos públicos, ofertas de servicio y
espacios de participación. En los actos públicos y servicios del Estado, las
entidades públicas y/o privadas encargadas de su organización definirán las
condiciones a partir de las cuales se pondrá a disposición de las personas con
discapacidad visual el material informativo, ya sea a través del uso de aplicaciones
móviles, digitales o por medio del sistema Braille.
Artículo 9°. Textos y Guías en Sistema Braille y con criterios de
accesibilidad. Los textos y guías escolares que sean producidos y diseñados por el
Ministerio de Educación Nacional, deberán incluir en su impresión el sistema Braille
para ser entregados a los establecimientos educativos, conforme a la estrategia de
focalización que se realice para cada vigencia, las apropiaciones disponibles y de
acuerdo con el número de estudiantes con discapacidad visual reportados en el

Cuando los textos se provean de manera digital, el gobierno nacional debe garantizar
mecanismos para que las personas con discapacidad visual puedan tener acceso a
los mismos.

Parágrafo. La Superintendencia de Servicios Públicos será la encargada de la
vigilancia y cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
Artículo 11°. Día Nacional del sistema Braille. Se declara el día cuatro (4) de
enero como el día Nacional del Sistema Braille. El Ministerio de Cultura, en
coordinación con el Instituto Nacional para Ciegos – INCI, entidad adscrita al
Ministerio de Educación Nacional realizarán las actividades necesarias para exaltar a
la población con discapacidad visual y mostrar la importancia de este sistema de
información, para generar conciencia e inclusión de esta comunidad en la sociedad.
Artículo 12° Imprenta Nacional del Braille. La imprenta del Sistema Braille del
Instituto Nacional para Ciegos -INCI- se reconocerá como la Imprenta Nacional
Braille en Colombia. Estará facultada para expedir certificación de calidad en el uso
del sistema Braille en documentos, material informativo y demás instrumentos que
lo usen.
Parágrafo. La impresión de documentos oficiales del Estado en sistema Braille, así
como el material electoral, será impreso por la Imprenta Nacional de Braille de
Colombia. Para el material electoral, la Imprenta Nacional de Braille actuará en
coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Artículo 13. Criterio de Accesibilidad por medios de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Las entidades públicas que actualmente
operen con el sistema Braille, y que hagan uso de tecnologías de la información y
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las comunicaciones en el cumplimiento de sus funciones, deberán dar cumplimiento
a los señalado en la Ley 1618 de 2013 y la política de gobierno digital expedida por
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para facilitar el
cumplimiento del objeto la presente ley.

Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 156 DE 2021 SENADO – 035 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA
CUAL SE ADOPTA EL USO DEL SISTEMA BRAILLE EN LOS EMPAQUES DE
LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COSMÉTICOS, PLAGUICIDAS DE USO
DOMÉSTICO, ASEO, MÉDICOS Y EN SERVICIOS TURÍSTICOS, ASÍ COMO
EN LOS SITIOS DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.

Artículo 14°. Reglamentación. A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, el Gobierno Nacional en coordinación con el Instituto Nacional para Ciegos INCI-, contará con un plazo de dos (2) años para reglamentar las disposiciones de
la presente Ley.
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de Discapacidad
y en particular, del Consejo Nacional de Discapacidad o el organismo que haga sus
veces, debe realizar acciones que permitan dar a conocer las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
Parágrafo 2°. El proceso de reglamentación deberá contar con la participación de
las personas con discapacidad visual que estén relacionadas con los asuntos de los
que trata esta ley.
Artículo 15. Las Entidades estatales deberán habilitar sus estructuras físicas, con
demarcación y señalización, utilizando el sistema Braille en las zonas comunes, para
garantizar el acceso de usuarios con discapacidad visual y así poder prestar un mejor
servicio público.
Parágrafo: Las entidades públicas realizarán las modificaciones a la estructura física
de forma gradual en el ejercicio de su autonomía con el presupuesto asignado a
funcionamiento por vigencia anual.
Artículo 16. Transitoriedad. Las disposiciones establecidas en la presente Ley,
regirán a partir del primero (1) de julio de 2025.
Artículo 17. Vigencia y derogatoria. Esta ley rige a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria

Cordialmente,

AMANDA ROCIO GONZALEZ RODRIGUEZ
Senadora de la República
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria del
Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No. 158 DE 2021 SENADO – 182 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL
SE DECLARA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EL
CARTAGENA FESTIVAL DE MÚSICA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

1. Establecimiento permanente de una Cátedra Salvi de Lutería de instrumentos
sinfónicos y tradicionales en diferentes ciudades del país, en asocio con entidades
educativas.
2. Consolidación de la Orquesta Sinfónica del Departamento de Bolívar.
3. Conservación, restauración o dotación de escenarios en los cuales se lleve a cabo
el Cartagena Festival de Música.
4. Asignación de Bono Cultura que apoye la financiación del acceso de las
poblaciones de menores recursos a la oferta musical del Cartagena Festival de
Música y a otras actividades culturales.

DECRETA:
Artículo 1º. Mediante esta ley se declara como patrimonio cultural de la nación al
Cartagena Festival de Música que se celebra todos los años desde el año 2007 en el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y se reconoce como actividad
de formación musical, circulación de música, de acceso ciudadano a este género
artístico y espacio de encuentro cultural.
Así mismo, reconocer a la Fundación Salvi como gestora del Cartagena Festival de
Música y promover la recuperación de la industria musical, a través de la creación
de incentivos y la adopción de medidas para impulsar el sector.

5. Establecer a iniciativa de los particulares interesados, capítulos del Cartagena
Festival de Música bajo el mismo formato en otras ciudades del país y con el nombre
que identifique a cada ciudad.
Artículo 4º. Se reconoce a la Fundación Salvi como gestora del Cartagena Festival
de Música y se destaca su actividad en beneficio del acceso ciudadano al disfrute de
la música universal y nacional.
Artículo 5º. Adiciónese los siguientes bienes al artículo 424 del Estatuto Tributario:

Artículo 2º. Facúltese al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura, para
que de conformidad con la Ley 1185 de 2008 incluya en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional, al Cartagena Festival
Música.

92.

Instrumentos musicales;
sus partes y accesorios

Se autoriza al Ministerio de Cultura para asignar recursos de su presupuesto con
destino a la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia.

Artículo 6º. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

La instancia competente en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,
podrá del mismo modo llevar a cabo el proceso de evaluación e incorporación a la
Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Ámbito Distrital.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 al PROYECTO DE
LEY No. 158 DE 2021 SENADO – 182 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE
DECLARA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EL CARTAGENA
FESTIVAL DE MÚSICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Artículo 3º. Teniendo en consideración el valor patrimonial del Cartagena Festival
de Música se autoriza a la Nación, por intermedio de los ministerios de Cultura, de
Educación y demás entidades competentes, así como a los gobiernos distrital y
departamental, para la realización de asignaciones presupuestales con las siguientes
finalidades:

SECCIÓN DE LEYES
Continuación TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY No. 158 DE 2021 SENADO – 182 DE 2020 CÁMARA “POR
LA CUAL SE DECLARA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EL CARTAGENA FESTIVAL DE MÚSICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Cordialmente,

RUBY HELENA CHAGUI SPATH
Senadora de la República

El presente Texto Definitivo, fue aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto aprobado en la
Plenaria de la Cámara de Representantes.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 181 DE
2021 SENADO – 249 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se estimula y fomenta la recreación como estrategia para promover la visita de sitios
culturales y turísticos y se dictan otras disposiciones.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No.181 DE 2021 SENADO – 249 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO
DE LA CUAL SE ESTIMULA Y FOMENTA LA RECREACIÓN COMO
ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA VISITA DE SITIOS CULTURALES Y
TURÍSTICOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
El Congreso de Colombia

Artículo Tercero - Ámbito de Aplicación: La aplicación de la presente ley se
extenderá a todo el territorio Nacional, e incluirá a los atractivos culturales y
turísticos adoptados de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 2068 de 2020 y
aquellas que la modifiquen y sustituyan.
Parágrafo. Además de las atracciones locales, a ningún sitio reconocido como
atractivo turístico, que haga parte del inventario que deberá elaborar el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo en el marco del parágrafo 2 del artículo 4 de la
Ley 2068 de 2020, le dejará de aplicar la presente ley.
Dentro de dicho inventario se garantizará la inclusión de atractivos turísticos que
promuevan la práctica del etnoturismo en el país, conforme con lo establecido en el
artículo 3 de la Ley 2068 de 2020.

DECRETA:
Artículo Primero - Objeto: Institucionalizar el último fin de semana de cada mes,
como el fin de semana de la cultura y el turismo local - sostenible y responsable con el fin de promover la cultura, el turismo, la recreación, la unidad familiar - y la
sostenibilidad de la actividad regional - únicamente para sitios culturales y turísticos
de carácter público, o privado que quieran participar en el programa de descuentos.

Artículo Cuarto - Sujetos Beneficiados: El beneficio será aplicable a todos y
cada uno de los ciudadanos colombianos y/o extranjeros que residan en el distrito
y/o municipio en el que se encuentre ubicada la sede del sitio de atracción cultural
o turística.

Parágrafo. El beneficio es aplicable a la semana de receso estudiantil consagrada
en el Decreto 1373 de 2007 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o
complementen.

Parágrafo 1. Para acceder al usufruto de los beneficios a los que se refiere la
presente Ley, los beneficiarios deberán demostrar que son residentes del distrito y/o
municipio en el que se encuentre ubicada la sede del sitio de atracción cultural o
turística.

Articulo Segundo - Beneficio: A los beneficiarios de la presente Ley, les será
otorgado un descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor a cancelar por la
entrada al sitio de atracción cultural o turística. De igual manera, a los beneficiarios
de la presente Ley les será otorgado un descuento del cincuenta por ciento (50%)
de los valores a cancelar por el acceso a las diferentes shows, atracciones y/o
eventos que ofrezca el sitio de atracción cultural o turística.
Parágrafo 1. El descuento del que trata el presente artículo será aplicado sin
perjuicio de cualquier campaña promocional pos-pandemia que se encuentre
desarrollando - con el objeto de reactivar su economía - el sitio de atracción cultural
o turística.
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Subsidio
Familiar, reglamentará todo lo relacionado con los beneficios aquí previstos, así
como, las subvenciones tributarias para no afectar las finanzas de las cajas de
compensación familiar debidamente autorizadas.

Parágrafo 2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentará en un
plazo de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, los
términos y condiciones para demostrar la residencia de los beneficiarios de la
presente ley.
Artículo Quinto: Las entidades territoriales departamentales, distritales y
municipales, a través de las secretarias de Turismo o quien haga sus veces,
establecerán mecanismos, acciones y estrategias tendientes a promover la visita de
sitios culturales y turísticos.
Artículo Sexto - Vigencia y derogatorias: La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
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LEY No. 181 DE 2021 SENADO – 249 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA
CUAL SE ESTIMULA Y FOMENTA LA RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA
PARA PROMOVER LA VISITA DE SITIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Cordialmente,

ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA
Senador de la República
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el
texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 228 DE
2021 SENADO – 432 DE 2020 CÁMARA
por medio del cual se modifican los artículos 3° y 5° de la Ley 1725 de 2014.

SECCIÓN DE LEYES

SECCIÓN DE LEYES

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No. 228 DE 2021 SENADO – 432 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO
DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA LEY 1725 DE
2014”

Continuación TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY No. 228 DE 2021 SENADO – 432 DE 2020 CÁMARA
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA LEY 1725 DE 2014”.

Cordialmente,

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 3º de la Ley 1725 de 2014, el cual quedará así:
ARTÍCULO 3. El valor correspondiente al recaudo por concepto de lo establecido en
el artículo 1° de la presente ley, se destinará para inversión en adquisición,
construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación, modernización y dotación de
infraestructura física, tecnológica y bibliográfica y los estudios y diseños requeridos
para esta finalidad, proyectos y fortalecimiento de la investigación, Estrategias de
fomento a la permanencia, equipamiento y dotación de la Institución, incentivos para
cualificar el talento humano de estudiantes, docentes y administrativos de la
Institución y, en general, de todos aquellos bienes y servicios que se requieran para
el crecimiento de la planta física y funcionamiento cabal de la Institución.
Artículo 2º. Modifíquese el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1725 de 2014, el cual
quedará así:
PARÁGRAFO. En ningún caso podrán gravarse con la estampilla los actos, contratos
o negocios jurídicos suscritos entre particulares, así como los que representen
derechos laborales. Adicionalmente un mismo contrato podrá gravarse máximo con
tres estampillas indistintamente del nivel territorial del tributo. De resultar aplicables
varias estampillas, se preferirá la estampilla Prodesarrollo Instituto Tecnológico del
Putumayo (ITP).

EDGAR ENRIQUE PALACIO MIZRAHI
Senador Ponente
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta
del Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.

Artículo 3º. La presente Ley rige a partir de su promulgación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 228 DE 2021 SENADO – 432 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DEL
CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA LEY 1725 DE 2014”.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 300 DE
2022 SENADO – 105 DE 2021 CÁMARA
por medio de la cual se garantiza la entrega gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene y salud
menstrual a las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad y se dictan otras disposiciones.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No.300 DE 2022 SENADO – 105 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO
DE LA CUAL SE GARANTIZA LA ENTREGA GRATUITA, OPORTUNA Y
SUFICIENTE DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y SALUD MENSTRUAL A LAS
MUJERES Y PERSONAS MENSTRUANTES PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

oportuno de los productos de higiene menstrual mensuales, de acuerdo a la
necesidad.

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto garantizar la entrega
gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene menstrual a las mujeres y
personas menstruantes privadas de la libertad, con el fin de lograr la materialización
de los derechos a la dignidad humana, la salud y bienestar, la no discriminación y la
igualdad de género.

Artículo 2°. GRATUIDAD DE LOS ARTÍCULOS DE HIGIENE MENSTRUAL. El
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho deberá garantizar
la entrega gratuita de artículos de higiene y salud menstrual a las mujeres y personas
menstruantes privadas de la libertad.
Parágrafo 1. La distribución gratuita de los artículos de higiene y salud menstrual
se realizará cada mes, por parte de la autoridad carcelaria y penitenciaria.
Parágrafo 2. Toda mujer y persona menstruante privada de la libertad en edad
fértil recibirá
como mínimo un paquete de toallas higiénicas de 10 unidades o una cantidad
equivalente en cualquier otro producto de higiene y salud menstrual, de acuerdo
con la reglamentación del Gobierno Nacional, para suplir el manejo de su período.
Parágrafo 3. Cuando una mujer o persona menstruante privada de la libertad se
encuentre en situaciones especiales como: postparto, estado de lactancia,
endometriosis o alguna patología clínica, se le garantizará el suministro suficiente y

El Gobierno Nacional reglamentará el suministro, teniendo en cuenta estadísticas
sobre la necesidad de productos de higiene y salud menstrual en estas u otras
patologías, para garantizar el acceso a los productos sin necesidad de exámenes
médicos adicionales a las personas menstruantes.
Parágrafo 4. Por artículos de higiene y salud menstrual se entenderá las
compresas, toallas higiénicas, tampones, protectores diarios, copas menstruales y
ropa interior femenina absorbente.
El Gobierno Nacional estudiará los criterios para la reglamentación del suministro y
uso, por parte de las personas menstruantes en establecimientos carcelarios, de
copas menstruales y/o ropa interior absorbente, teniendo en cuenta las
particularidades en la gestión de estos productos.

Artículo 3°. EDUCACIÓN EN EL MANEJO DE LA HIGIENE Y SALUD
MENSTRUAL. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho
y en coordinación con el Ministerio de Salud y la Secretaría de la Mujer o quien haga
sus veces, realizará capacitaciones anuales sobre el manejo de la higiene menstrual,
garantizando el enfoque diferencial de género, en todos los centros carcelarios y
penitenciarios del país, que cuenten con población reclusa menstruante.

Artículo 4°. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará con ayuda del
INPEC, la entrega gratuita de los insumos destinados a la higiene menstrual de las
mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
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Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 300 DE 2022 SENADO – 105 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA
CUAL SE GARANTIZA LA ENTREGA GRATUITA, OPORTUNA Y SUFICIENTE
DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y SALUD MENSTRUAL A LAS MUJERES Y
PERSONAS MENSTRUANTES PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”.
Cordialmente,

ESPERANZA ANDRADE SERRANO
Senadora Ponente
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta
del Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto
aprobado en la Comisión Primera del Senado de la República.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 308 DE
2022 SENADO – 038 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se expiden normas para garantizar beneficios sociales focalizados a los pescadores
artesanales comerciales y de subsistencia.

SECCIÓN DE LEYES

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No. 308 DE 2022 SENADO – 038 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO
DE LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA GARANTIZAR BENEFICIOS
SOCIALES FOCALIZADOS A LOS PESCADORES ARTESANALES
COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA”
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por finalidad establecer medidas
tendientes a proteger la integridad, el mínimo vital y la sostenibilidad
socioeconómica del pescador artesanal comercial y de subsistencia.
Artículo 2°. Definiciones:
Pescador artesanal comercial: Aquel que realiza la pesca de manera individual
u organizada en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo
personal independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de
pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca. Se
incluyen en esta categoría a los recolectores de moluscos como la piangua y
bivalvos en general y crustáceos como la jaiba y otros.
Pescador de subsistencia: Aquel que comprende la captura y extracción de
recursos pesqueros en pequeños volúmenes, partes de los cuales podrán ser
vendidos con el único fin de garantizar el mínimo vital para quien la realiza y su
núcleo familiar.
Artículo 3°. Principios. La presente Ley se regirá por los preceptos
constitucionales, legales y por los siguientes principios:
a.
Promover la defensa del medio ambiente sin afectar la seguridad
alimentaria y nutricional de los pescadores artesanales comerciales y de
subsistencia y su derecho al trabajo.
b.
Reafirmar el respeto de los ecosistemas y recursos pesqueros marinos
continentales e hidrobiológicos para el desarrollo de la nación.
c.
Defender la pesca artesanal comercial y de subsistencia como actividad
fundamental, para el desarrollo económico de los municipios pesqueros y
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asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pescadores, sus
familias y comunidades.
CAPÍTULO II
INSTITUCIONALIDAD
Artículo 4°. De la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en
relación con la pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados. Además
de lo establecido en el Decreto 4181 de 2011, la Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca (Aunap), será la autoridad responsable del fomento de la pesca artesanal o
de pequeña escala, así como del mejoramiento focalizado de las condiciones
socioeconómicas de los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia, en el
marco de la legislación vigente en materia de desarrollo rural.
Artículo 5°. Funciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(Aunap), en relación con la pesca artesanal y acuicultura de recursos
limitados. Además de las funciones generales de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (Aunap), descritas en el artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de
2011, se establecen las siguientes:
a. Planear, definir y ejecutar los programas para la implementación de la política
de desarrollo rural, para las comunidades de los pescadores artesanales
comerciales y de subsistencia y acuicultores, con especial atención de la población
vulnerable.
b. Coordinar con el Ministerio de Trabajo el diseño e implementación del seguro
de desempleo estacional por veda, para los pescadores artesanales comerciales
y de subsistencia debidamente registrados ante la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (Aunap), con el fin de obtener dicho beneficio.
c. Establecer mercados, plantas de hielo y almacenamiento con frío y otras
facilidades de soporte necesarias, para el manejo y la distribución de pescado y
los productos derivados del mismo.
d. Proveer de servicios esenciales pos-extracción pesquera, que mejore la
calidad de los productos de pescado, que pueda llegar al mercado externo.
e. Promover, incentivar y acompañar a los pescadores artesanales comerciales
y de subsistencia en la construcción de planes de negocios y participación en
espacios internacionales que permitan la exportación de productos pesqueros
tradicionales y no tradicionales.
f. Impulsar y acompañar iniciativas de desarrollo sostenible de la pesca a
pequeña escala y generación de empleo adicional como nueva infraestructura
pesquera e industrias relacionadas.
g. Promover programas de financiamiento en coordinación con las entidades
competentes, que faciliten la provisión de recurso humano y financiamiento de
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capital para la mejora de embarcaciones y la creación de pequeñas empresas de
servicios (sobre la base de embarcaciones y activos ya formalizados).
h. Promover la formalización de los pesqueros artesanales comerciales y de
subsistencia, mediante el registro y verificación de su condición, así como su
carnetización.
i. Elaborar programas de capacitación para generar estrategias para la
comercialización y venta nacional de los productos de los pescadores artesanales
comerciales y de subsistencia.
Artículo 6°. Consejo Técnico Asesor de la AUNAP. Modifíquese el artículo 9°
del Decreto 4181 de 2011 en cuanto a la conformación del Consejo Técnico Asesor,
el cual quedará integrado por:
a.
b.
c.
d.
e.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado quien lo presidirá.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado.
El Ministro de Trabajo, o su delegado.
El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o quien
haga sus veces, o su delegado.
f. El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).
g. Tres representantes, escogidos de ternas enviadas a la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (Aunap), por las organizaciones reconocidas que asocian
a pescadores y acuicultores artesanales.
h. El Consejo Técnico Asesor podrá invitar a sus sesiones a representantes de
entidades públicas o privadas con voz, pero sin voto, en atención a la temática
a tratar y sesionará con la periodicidad que señale el reglamento interno.
Parágrafo 1°. La AUNAP definirá el mecanismo de selección de los representantes
de los pescadores y acuicultores artesanales comerciales y de subsistencia,
buscando dar representación a las diferentes regiones y fuentes de pesca artesanal
contemplados en este artículo.
Parágrafo 2°. El Consejo Técnico Asesor podrá invitar a sus sesiones a
representantes de entidades públicas o privadas relacionadas con las temáticas a
tratar, y sesionará con la periodicidad que señale el reglamento interno.
Parágrafo 3°. La Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (Aunap), ejercerá la
Secretaría del Consejo Técnico Asesor.
Artículo 7°. De los planes de ordenamiento pesquero. La Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca (Aunap), desplegará una estrategia para que las entidades
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territoriales del país que desarrollen actividades pesqueras, cuenten con su Plan de
Ordenamiento Pesquero dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la
presente Ley.
A partir del término anterior, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap)
o quien haga sus veces, identificará los entes territoriales en los que no se haya
implementado el Plan de Ordenamiento Pesquero, con el objeto de brindar apoyo
en su estructuración y hacer seguimiento de los existentes, para su aplicabilidad, y
respeto a los periodos de veda y mejoramiento de las condiciones de vida de los
pescadores artesanales comerciales y de subsistencia y sus comunidades.
Parágrafo. En la construcción de los Planes de Ordenamiento Pesquero se deberá
garantizar la participación de representantes de la comunidad pesquera artesanal,
de subsistencia y comercial, que dependan económica y socialmente de esta
actividad.
Artículo 8°. Programa de pesca responsable. La Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (Aunap), implementará los programas de pesca responsable en
todos los nodos de pesca del país.
Parágrafo 1°. Dentro del programa de pesca responsable, la AUNAP, o quien haga
sus veces, liderará el proceso de concertación para la definición de las actividades
productivas alternas en las épocas de veda y apoyará su implementación a través
de los nodos de pesca en el país, y las alternativas de producción durante ese
período.
Parágrafo 2°. La AUNAP, o quien haga sus veces instruirá a los pescadores
artesanales comerciales y de subsistencia sobre los alcances de un período de veda,
las restricciones de pesca, según las tallas mínimas establecidas de las especies
pesqueras y demás reglamentación vigente sobre la materia; con el fin de
salvaguardar la fauna marina y permitir el proceso completo de desarrollo y madurez
de las especies.
Parágrafo 3º. Los pescadores artesanales de subsistencia reconocidos por la
AUNAP podrán realizar sus faenas de pesca en zonas protegidas o de parques
nacionales siempre y cuando estén ancestralmente ubicados en la zona y cumplan
con los lineamientos establecidos por la entidad competente. La AUNAP, en
coordinación con las autoridades regionales, municipales o distritales y con el
acompañamiento de la Dirección General Marítima, señalizarán las zonas donde los
pescadores artesanales podrán ejercer sus faenas y expedirán la correspondiente
cartilla informativa.
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Artículo 9º. Del sello distintivo de pesca artesanal. El Gobierno nacional creará
el sello de Certificación Nacional que acredite los productos y su calidad,
provenientes de la pesca artesanal. Para los productos de exportación y de venta
nacional en establecimientos de comercio, así como para restaurantes, el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –
Aunap, en asocio con los respectivos gremios de la producción, diseñara el sello
distintivo de pesca artesanal considerando, que el 100% de los productos provengan
de la pesca artesanal, y cuyas actividades y estándares garanticen la pesca
sostenible y responsable.

Parágrafo 1. El Gobierno Nacional promoverá la formalización y capacitará a los
pescadores para que logren su afiliación tanto al régimen de seguridad social, en
especial a pensión, como para las actividades comerciales que puedan desarrollar
vinculándose al Régimen Simple de Tributación.

Parágrafo. Este sello no tendrá ningún costo para los pescadores artesanales.
Artículo 10°. Censo Nacional de Pesca y Acuicultura. El DANE en coordinación
con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), dentro del siguiente año
siguiente a la entrada en vigencia de la presente Ley, realizará el censo de los
pescadores artesanales comerciales y de subsistencia. La definición de las variables
o preguntas específicas que permitan la identificación de los perfiles
socioeconómicos de las personas y empresas que participan en todas las etapas de
la cadena de valor de la pesca artesanal comercial y de subsistencia, se hará de
manera conjunta entre las dos entidades.
Dentro de las variables a ser incorporadas en el censo se encuentran: i) la zona en
que desarrolla su actividad; ii) los artes de pesca que utiliza; iii) las especies que
captura; iv) el estado de riesgo de estas; v) características socioeconómicas del
núcleo familiar y su composición; vi) participación en organizaciones asociativas;
vii) condiciones de acceso al mercado y la comercialización de la pesca artesanal
comercial y de subsistencia, entre otras.
Artículo 11. Formalización. Como requisito para acceder a los beneficios de los
programas sociales del Gobierno Nacional y en especial, los establecidos en los
artículos 12 y 15 de la presente Ley; los pescadores artesanales comerciales y de
subsistencia, deberán contar con el carné de formalización expedido por la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), y deberá ser debidamente registrado en el
Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec), así como en los sistemas de
información de la Aunap. Sistemas de información que deberán garantizar la
interoperabilidad entre los mismos a fin de evitar duplicidad de trámites por parte
de los pescadores.
Las naves y las tripulaciones que desarrollen las actividades de pesca de que trata
esta ley, deberán contar con matrícula y licencia respectivamente, expedida por la
Dirección General Marítima.

Parágrafo 2. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA capacitará y certificará a los
pescadores en buenas prácticas productivas, ambientales, asociativas, así como
incentivar la tecnificación y desarrollo de actividades comerciales asociadas a la
práctica de la pesca comercial artesanal y la piscicultura.
CAPÍTULO III
MECANISMOS DE PROTECCIÓN SOCIAL A LA PESCA ARTESANAL
Artículo 12. Seguro de desempleo estacional por veda (Sedeveda). para los
pescadores artesanales comerciales y de subsistencia. Dentro del año siguiente a la
expedición de la presente Ley, el Ministerio del Trabajo, con base en las
recomendaciones técnicas de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap),
diseñará un mecanismo especial de protección al cesante, dirigido a los pescadores
artesanales comerciales y de subsistencia durante los períodos de veda con el objeto
de diseñar esquemas focalizados, que mitiguen las condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica durante los periodos de veda.
El valor cubierto por el Sedeveda será de mínimo medio salario mínimo legal mensual
vigente por cada mes que dure la veda, como compensación de las actividades
económicas que deja de realizar. Por su parte los pescadores beneficiados durante
la veda realizarán actividades de mejoramiento y recuperación de hábitats esenciales
de las especies pesqueras vedadas como, por ejemplo: limpieza de caños o áreas
de pesca, asistencia a procesos de capacitación en normatividad pesquera o en las
actividades productivas alternas que hayan sido identificadas.
Los recursos necesarios para financiar el Sedeveda serán destinados por el Gobierno
nacional a través de las entidades competentes.
Parágrafo 1. Con el fin de promover la protección y sostenibilidad de los
ecosistemas en donde se desarrollan las actividades pesqueras, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Aunap y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible diseñaran un mecanismo de pago por servicios ambientales,
que contribuyan con la protección de los ecosistemas donde se desarrollan las
actividades de pesca, promoviendo entre otras el cumplimiento de los períodos de
veda por parte de los pescadores artesanales y de subsistencia.
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Parágrafo 2. Para la implementación del seguro de desempleo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Prosperidad Social en coordinación
con otras entidades competentes, tendrá en cuenta el enfoque diferencial para
determinar el valor del sedeveda en cada uno de los territorios donde se vaya a
aplicar el mismo.

CAPÍTULO IV
MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PESCA
ARTESANAL

Artículo 13. Definición de beneficiarios. La Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca (Aunap), previamente y con base en el censo de pescadores artesanales
comerciales y de subsistencia, y de pequeña escala caracterizará los pescadores por
cada una de las pesquerías, con el fin de verificar el cumplimiento de los siguientes
criterios, entre otros, que pueda definir la entidad:
a. La autoridad competente debe comprobar que el potencial beneficiario, tiene
la pesca artesanal como fuente principal de ingreso para su subsistencia y la
de su familia.
b. Pescadores que acrediten que al menos el 70% de sus capturas corresponden
a la especie vedada.
c. Estar registrado como pescador ante la Oficina Regional de la AUNAP y, en
consecuencia, en el Registro General de Pesca, capítulo pesca artesanal o de
pequeña escala.
Artículo 14. De la seguridad social para los pescadores artesanales
comerciales y de subsistencia. Dentro del régimen subsidiado de seguridad
social creado por el Capítulo II de la Ley 100 de 1993, promuévase la afiliación a la
seguridad social en el régimen subsidiado a los pescadores artesanales comerciales
y de subsistencia, debidamente registrados ante la Aunap, que tendrá como
propósito financiar la atención en salud a los pescadores artesanales pobres y
vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar.
El Gobierno Nacional promoverá la vinculación de los pescadores artesanales y de
subsistencia, que no se encuentren dentro del Sistema General de Pensiones, en el
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), o el
que haga sus veces, para asegurar un ingreso periódico para su vejez.
Artículo 15. Seguro de vida. El Ministerio del Trabajo con el apoyo de los
Ministerios de Agricultura y Hacienda, diseñará y pondrá al servicio en condiciones
asequibles para aquellos pescadores artesanales que realizan su actividad en el mar
Caribe o en el océano Pacífico, un seguro de vida por actividad de alto riesgo.

Artículo 16. Centros de acopio, desembarques y distribución pesquera
artesanal. En coordinación con las autoridades competentes, Como medida de
aseguramiento de los estándares de calidad, se crearán centros de acopio,
desembarques y distribución pesquera artesanal comercial y de subsistencia, como
centros de articulación entre la actividad de extracción de los recursos
hidrobiológicos y el mercado.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), será la entidad encargada
de implementar esta estrategia, a través de la definición de los modelos de gestión
administrativa, gestión productiva y de comercialización, a partir de las
recomendaciones del Consejo Técnico Asesor.
Los recursos necesarios para la implementación de la presente estrategia
provendrán del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y de aquellos que asignen entidades locales u otras con las cuales se impulsen
los proyectos.
Parágrafo 1. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), diseñará y
pondrá en marcha un programa permanente de capacitación a los pescadores
artesanales en los diferentes instrumentos de pesca, según las especies.
Parágrafo 2. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), en la
definición de su estrategia deberá iniciar con la implementación de centros pilotos
en aquellos lugares del territorio nacional en donde estén asentados el mayor
número de pescadores artesanales comerciales y de subsistencia, de acuerdo a los
resultados arrojados por el Censo Nacional de Pesca y Acuicultura que realizará el
DANE.
Artículo 17. Facúltese al Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio
de Agricultura para revisar el régimen aduanero de las lanchas y motores usados
por los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia para sus faenas, con
el fin de facilitar el acceso a los mismos.
Artículo 18. El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación junto con la AUNAP
diseñaran un programa para el mejoramiento de la cadena de frío de los pescadores
artesanales y para la renovación de la flota, priorizando entre otras, el uso de
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energías alternativas.
CAPÍTULO V
SANCIONES
Artículo 19. Control de vedas. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(Aunap), coordinará con la Dimar, la Armada Nacional, Policía Nacional, Asociaciones
de Pescadores, Autoridades Ambientales y demás autoridades competentes, el
control y vigilancia sobre los espacios en que se desarrollan las vedas.
Parágrafo. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en coordinación
con la Dimar, la Armada Nacional, Policía Nacional, Asociaciones de Pescadores,
Autoridades Ambientales y demás autoridades competentes realizarán pedagogía
sobre los espacios en que se desarrollan las vedas para los pescadores artesanales
y de subsistencia.
Artículo 20. Sanción económica. Cualquier pescador artesanal comercial y de
subsistencia, que sea sorprendido por alguna de las autoridades competentes,
violando los espacios y tiempos de vedas y el tamaño de las especies, será
sancionado conforme a lo estipulado en la Ley 1851 de 2017 y demás que haya
sobre la materia.
Parágrafo 1. La nave o artefacto naval en el que se realice la actividad pesquera
en zonas y tiempos de veda, sin distingo del pabellón que enarbole, será
inmovilizado junto con todos los equipos de pesca hasta que se pague la sanción
económica impuesta y se cumplan con las demás sanciones señaladas por la Ley.
Parágrafo 2. El gobierno nacional establecerá cuál será la autoridad competente
para ordenar la mencionada inmovilización, los aspectos operativos para hacerla
efectiva y la disposición final de las naves en caso de que no se cumpla con lo
establecido en el parágrafo anterior.
Artículo 21. ELIMINADO.
Artículo Nuevo: Exclusión. El pescador artesanal comercial y de subsistencia que
sea sorprendido violando la veta, será excluido por un periodo de un (1) año del
seguro sedeveda; adicionalmente se le suspenderá la licencia o carné para
desarrollar actividades de pesca por el periodo siguiente a la veda y no podrá recibir
otros beneficios que brinde el Estado en su condición de pescador.
Artículo Nuevo: Para garantizar la sostenibilidad vital y socioeconómica de los

pescadores artesanales comerciales y de subsistencia, especialmente en épocas de
veda, los Departamentos y Municipios que ya tengan adoptada la estampilla pro
seguridad alimentaria dispondrán hasta el 30% de los recursos provenientes de la
estampilla, el cual les permitirá por medio de las secretarías de agricultura y medio
ambiente, ejecutar proyectos en beneficio de éste grupo poblacional.
Artículo 22. Vigencia y derogatorias. Este proyecto de Ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias,
en particular el parágrafo del artículo 3°, el numeral 14 del artículo 5°, el artículo 9°
del Decreto-Ley 4181 de 2011.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 308 DE 2022 SENADO – 038 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA
CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA GARANTIZAR BENEFICIOS SOCIALES
FOCALIZADOS A LOS PESCADORES ARTESANALES COMERCIALES Y DE
SUBSISTENCIA”.
Cordialmente,

ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR
Senador de la República
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el
texto propuesto para Segundo Debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 378 DE
2021 SENADO – 120 DE 2020 CÁMARA
por la cual se modifica el artículo 112 de la Ley 769 de 2002 –Código Nacional de Tránsito Terrestre-.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No. 378 DE 2021 SENADO – 120 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY 769 DE 2002 –CÓDIGO
NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE-”

MODIFICA EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY 769 DE 2002 –CÓDIGO NACIONAL
DE TRÁNSITO TERRESTRE-”.
Cordialmente,

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto dar claridad al artículo 112 de la Ley
769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre-, para evitar arbitrariedades
como la imposición de comparendos por parquear en zonas no señalizadas y la
designación de zonas de prohibición de parqueo de manera injustificada e
indiscriminada.
ARTÍCULO 2º. Modifíquese el artículo 112 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional
de Tránsito Terrestre-, el cual quedará así:
“Artículo 112. De la obligación de señalizar las zonas de prohibición.
Toda zona de prohibición deberá estar expresamente señalizada y demarcada en su
sitio previa decisión del funcionario de tránsito competente. No se podrán establecer
zonas de prohibición permanentes, salvo por razones de seguridad debidamente
justificadas; en todos los demás eventos, la señalización deberá indicar los días y
horas en los cuales opera la prohibición. Se exceptúan de ser señalizadas o
demarcadas todas aquellas zonas cuyas normas de prohibición o autorización están
expresamente descritas en este código. Carecerán de validez la imposición de
comparendos por estacionar en zona prohibida cuando fuera de los casos previstos
en el artículo 76 en el lugar no exista la señalización prevista en el presente artículo”.

IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA
Senador Ponente
El presente Texto Definitivo, fue aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto aprobado en la
Plenaria de la Cámara de Representantes.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.

Artículo 3. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 378 DE 2021 SENADO – 120 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 443 DE
2021 SENADO – 289 DE 2020 CÁMARA
por medio del cual se garantiza la transferencia en los términos establecidos en la Ley 2155 de 2021 para
mujeres cuidadoras.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY
No.443 DE 2021 SENADO – 289 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE
GARANTIZA LA TRANSFERENCIA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY 2155 DE 2021 PARA MUJERES CUIDADORAS”

definirá la cuantía del monto de la transferencia, establecerá los mecanismos de
condicionalidad que serán aplicados en el territorio nacional, a las mujeres cabeza
de familia que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2° de la presente
ley, como beneficiarias de la transferencia.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar, en los términos
establecidos en la Ley 2155 de 2021, la transferencia monetaria no condicionada,
Ingreso Solidario, a fin de contribuir a la superación de la situación de debilidad y
vulnerabilidad económica que afecte la subsistencia de la mujer cabeza de familia,
que tenga a su cargo personas en condición de discapacidad, y en reconocimiento
de su condición de sujeto de especial protección constitucional.
Artículo 2. Ámbito de aplicación del Ingreso Solidario para mujeres cabeza
de hogar a cargo de personas en condición de discapacidad. Se garantizará,
en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 2155 del 2021, una
trasferencia no condicionada a las mujeres que ejerzan la jefatura femenina en un
hogar, en condición de pobreza o pobreza extrema, y que además tenga a su cargo
una o varias personas en condición de discapacidad física, psicosocial, intelectual o
múltiple, reconocida como establece la ley, y que le impida una vida autónoma.
Parágrafo: En caso de establecer la no continuidad del programa Ingreso Solidario
en los términos previsto en el artículo 20 de la Ley 2155 de 2021, el Gobierno
Nacional deberá podrá reglamentar un mecanismo de financiación, con base en
la disponibilidad presupuestal para tal fin, que ofrezca continuidad a la
transferencia total o parcial establecida en el artículo 20 de la Ley 2155 de 2021
para hogares en condición de pobreza o pobreza extrema con jefatura femenina,
que tengan a su cargo personas en condición de discapacidad, que le impida una
vida autónoma.
La transferencia monetaria no será aplicable para hogares de jefatura femenina
beneficiarios de otros programas de trasferencias monetarias condicionadas y no
condicionadas implementados por el Gobierno Nacional o Territorial, que
acumulados hayan favorecido a la superación de la condición de pobreza del hogar
de la mujer cabeza de familia, tal como busca esta Ley
Artículo 3. Transferencia monetaria Ingreso Mujer. El Gobierno Nacional

Parágrafo 1: La transferencia monetaria Ingreso Mujer no será aplicable para
hogares de jefatura femenina beneficiarios de otros programas de trasferencias
monetarias condicionadas y no condicionadas implementados por el Gobierno
Nacional o Territorial, que acumulados hayan favorecido a la superación de la
condición de pobreza del hogar de la mujer cabeza de familia, tal como busca esta
Ley.
Parágrafo 2: La transferencia a la que hace mención el presente artículo será de
una por hogar, independientemente del número de personas en condición de
discapacidad que conformen el hogar con jefatura femenina beneficiario.
Artículo 4. Fondo Especial Ingreso Mujer. El Gobierno Nacional podrá crear un
Fondo Especial adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin personería
jurídica, ni autonomía administrativa, el cual deberá orientarse al cumplimiento
de lo dispuesto en presente Ley. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
1. Recursos del Presupuesto General de la Nacional, acorde a la disponibilidad
presupuestal.
2. Empréstitos externos que con el aval de la Nación gestione el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
3. Aportes que realicen entidades nacionales e internacionales.
4. Donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales, entidades y/o
gobiernos extranjeros.
5. Y los demás que para este fin defina el Gobierno Nacional.
Artículo 5. Información y capacitación. El Gobierno Nacional facilitará los
mecanismos de información para que las Mujeres Cabeza de Familia puedan conocer
y acceder de manera efectiva a la transferencia monetaria, establecida en esta Ley.
Igualmente, el Gobierno Nacional, a través de los programas de formación ofertados
por del SENA, así como por de otras instituciones educativas, facilitará el acceso a
la oferta de servicios de formación técnica, tecnológica o profesional para que las
mujeres beneficiarias de la transferencia monetaria puedan obtener capacidades
futuras de generación de ingresos acorde con su entorno y las posibles barreras
relacionadas con el cuidado de la persona en condición de discapacidad a su cargo.
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Parágrafo: El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Comercio, con el apoyo
de impulsa, informará a las mujeres cabeza de familia, de la oferta institucional,
beneficios, y la ruta diseñada para el acceso al emprendimiento de la mujer cabeza
de familia, y los beneficios otorgados para este fin.
Artículo 6. El Gobierno Nacional dentro del término de seis (6) meses contados a
partir de la vigencia de la presente ley, expedirá las disposiciones necesarias para el
desarrollo y puesta en marcha de la presente ley.
Artículo 7. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su sanción y publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 443 DE 2021 SENADO – 289 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DEL
CUAL SE GARANTIZA LA TRANSFERENCIA EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY 2155 DE 2021 PARA MUJERES CUIDADORAS”,
Cordialmente,

EMMA CLAUDIA CASTELLANOS
Senadora Ponente

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA
Senadora Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta
del Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 447 DE
2021 SENADO – 053 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como
manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No. 447 DE 2021 SENADO – 053 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO
DE LA CUAL SE RECONOCE AL PORRO Y AL FESTIVAL NACIONAL DEL
PORRO DE SAN PELAYO COMO MANIFESTACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”

CUAL SE RECONOCE AL PORRO Y AL FESTIVAL NACIONAL DEL PORRO DE
SAN PELAYO COMO MANIFESTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA NACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1°. Reconózcase al Porro como manifestación del Patrimonio Cultural
Inmaterial y el Festival del Porro de San Pelayo como una acción de salvaguardia de
dicha manifestación, y autorícese al Ministerio de Cultura a asesorar el proceso de
postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y el posterior
desarrollo del Plan Especial de Salvaguardia del Porro, de acuerdo con el
procedimiento vigente.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de
Cultura, de manera articulada con la Gobernación del departamento de Córdoba, los
municipios, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y la comunidad en
general, inicien la elaboración de un Plan Especial de Salvaguardia (PES) para
fortalecer los saberes, conocimientos y prácticas de la música del porro.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de
Cultura, de manera articulada con la Gobernación del departamento de Córdoba, los
municipios, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y la comunidad en
general, genere estrategias que permitan fomentar la gestión y transmisión de los
saberes, conocimientos y prácticas ancestrales de la música del porro, para favorecer
el relevo generacional y garantizar la permanencia de esta actividad y su
sostenibilidad económica con el fin de asegurar la preservación de esta
manifestación que perdure a través del tiempo.
Artículo 4°. La presente Ley rige a partir de su sanción y promulgación
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 447 DE 2021 SENADO – 053 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA

Cordialmente,

RUBY HELENA CHAGÜI SPATH
Senadora de la República
El presente Texto Definitivo, fue aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto aprobado en la
Plenaria de la Cámara de Representantes.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.

Gaceta del Congreso 757

Viernes, 17 de junio de 2022

Página 13

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 471 DE
2021 SENADO – 146 DE 2020 CÁMARA
por medio del cual se promueve la arborización urbana y periurbana con énfasis en especies nativas
para conservar la biodiversidad y mejorar el equilibrio ambiental de los distritos y municipios de todo el
territorio nacional.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO
DE LEY No.471 DE 2021 SENADO – 146 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO
DEL CUAL SE PROMUEVE LA ARBORIZACIÓN URBANA Y PERIURBANA
CON ÉNFASIS EN ESPECIES NATIVAS PARA CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y MEJORAR EL EQUILIBRIO AMBIENTAL DE LOS
DISTRITOS Y MUNICIPIOS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene como objeto la planificación, fomento,
protección y mantenimiento de la cobertura vegetal en los centros urbanos y zonas
periurbanas. Además, busca promover, paralelamente, una cultura ambiental como
estrategia de conservación de los ecosistemas ambientales que inciden directamente
en los entornos urbanos de nuestro país.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente Ley será aplicada por las
autoridades ambientales competentes y las entidades territoriales para la
administración, planificación, evaluación, seguimiento y control del manejo del
arbolado y cobertura vegetal urbana y periurbana.
Parágrafo 1°. Cuando se haga referencia a la autoridad ambiental competente, se
entenderá que incluye a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, a las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 del 93, los establecimientos públicos ambientales a
los que hace alusión las Leyes 768 de 2002 y 1617 de 2013 y Parques Nacionales
Naturales de Colombia.
Parágrafo 2°. Serán las entidades territoriales las responsables del mantenimiento
del arbolado ubicado en terrenos de dominio público, previa autorización de la
autoridad ambiental de la jurisdicción, para ello se podrán apoyar en los jardines
botánicos de carácter público y privado, quienes adelantarán investigaciones y
prestarán asesoría técnica en materia silvicultural. Así mismo, deberán atender a los
lineamientos técnicos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

SECCIÓN DE LEYES

Artículo 3°. Manejo forestal sostenible de arbolado urbano. El Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentará lo correspondiente al manejo forestal
sostenible del arbolado urbano, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el término de un (1)
año, a partir de la expedición de la presente ley.
Artículo 4°. Planificación y Gestión. A partir del período institucional que inicia
en 2023, los municipios de categorías especial, primera, segunda, tercera y distritos
con plena observancia de su autonomía territorial deberán formular y ejecutar un
Plan Maestro de Silvicultura Urbana y Cobertura Vegetal Urbana – PMSCVU, que
permita adoptar las disposiciones de esta ley. La autoridad ambiental competente,
según la jurisdicción brindarán orientación técnica para la formulación,
implementación y evaluación de los PMSCVU.
Parágrafo 1º. En concordancia con lo dispuesto en el primer inciso de este artículo,
los municipios de categorías especial, primera, segunda, tercera, distritos y áreas
metropolitanas tendrán un plazo no mayor a dos (2) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley para formular el respectivo Plan Maestro –
PMSCVU. Dichos planes deberán ser presentados para su aprobación a la autoridad
ambiental competente, quienes realizarán la correspondiente evaluación y
seguimiento.
Parágrafo 2º. Plan Maestro de Silvicultura Urbana y Cobertura Vegetal Urbana –
PMSCVU. Deberá armonizarse con los Planes Básicos y/o Esquemas de Ordenamiento
Territorial, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenación Forestal,
Manejo de Cuencas Hidrográficas - (POMCAS), y demás instrumentos de planificación
territorial y gestión ambiental establecido y adoptado por el respetivo municipio,
distrito o área metropolitana, con concepto de las autoridades ambientales y de
planificación territorial y gestión del riesgo.
Parágrafo 3º. El PMSCVU, deberá contener el censo o inventario forestal de los
individuos y de las coberturas vegetales urbanas, así como las medidas para el
mantenimiento y sostenimiento de las especies nativas y exóticas, las amenazadas,
o en vía de extinción, los individuos de interés público (cultural, histórico, de potencial
reproductivo y/o ecológico) que se encuentren en espacio público o privado, así como
el mantenimiento y sostenimiento de las especies arbóreas que se encuentren en
espacio público. El PMSCVU, deberá actualizarse cada cuatro (4) años.
Parágrafo 4°. La tala, poda, trasplante, reubicación, bloqueo y traslado del arbolado
urbano ubicado en espacios públicos o privados, se llevará a cabo de conformidad
con lo establecido en la reglamentación expedida por el Ministerio de Ambiente y
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Desarrollo Sostenible, y las autoridades ambientales para el manejo forestal
sostenible del arbolado urbano.

investigación, adscritos al Sistema Nacional Ambiental SINA, en coordinación con las
autoridades ambientales y entes territoriales, apoyarán el desarrollo proyectos de
investigación relacionados con arborización, silvicultura y cobertura vegetal urbana.
En el desarrollo de las investigaciones podrán incluir a los jardines botánicos.

Parágrafo 5°. Toda entidad pública deberá fomentar la participación de sus
funcionarios en jornadas de “sembraton” de especies de árboles nativos, y promover
lo establecido en Ley 2173 de 2021. Estas jornadas, así como la participación de los
funcionarios de las entidades del Estado se realizarán en coordinación con las
autoridades ambientales, municipales, distritales y de las áreas metropolitanas, de
conformidad con lo dispuesto en el instrumento de planificación del que trata este
artículo.
Artículo 5°. Censo o inventario forestal del arbolado urbano. Las autoridades
distritales y municipales de categorías especial, primera, segunda, y tercera en
coordinación con la autoridad ambiental de la jurisdicción, y de planeación territorial,
los jardines botánicos, universidades y/o centros de investigación, elaborarán el
censo o inventario forestal del arbolado urbano, el cual debe contener las
características físicas, fitosanitarias y de localización de los individuos, ubicados en
las zonas de espacio público, instituciones públicas e instituciones privadas abiertas
al público en su jurisdicción.
Parágrafo 1º. Para la realización del censo o inventario forestal, de que trata el
presente artículo se podrán realizar convenios con Instituciones de Educación
Superior, que tengan centros de investigación u oferten programas académicos
relacionados con la temática objeto de investigación.
Parágrafo 2º. Los distritos y áreas metropolitanas deberán adoptar un sistema de
información georreferenciado del arbolado y de la cobertura vegetal para la
evaluación, control y seguimiento silvicultural de cada jurisdicción, el cual deberá
estar disponible para consulta pública de la ciudadanía.
Los municipios que tengan las capacidades presupuestales para sostener el sistema
de información georreferenciado podrán desarrollarlo, de igual manera que lo
estipulado en el presente artículo para distritos y áreas metropolitanas.
Los municipios, distritos y áreas metropolitanas podrán solicitar la asesoría y
acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para la construcción, operación y desarrollo del sistema de
información georreferenciado.
Artículo 6°. Investigación y Pedagogía ambiental. Los institutos de

Parágrafo 1º. Los proyectos de investigación de que trata el presente artículo se
podrán desarrollar con Instituciones de Educación Superior que tengan centros de
investigación u oferten programas académicos relacionados con las temáticas objeto
de investigación.
Parágrafo 2º. Los distritos, municipios y áreas metropolitanas podrán acceder a los
resultados de las investigaciones de las que trata el presente artículo en aras de
adecuar las guías de manejo ambiental correspondiente.
Artículo 7°. Capacitación. El SENA deberá adelantar acciones de capacitación
técnica básica en la plantación y manejo de árboles urbanos en los municipios y
distritos que lo requieran a nivel nacional.
Artículo 8°. Informe ambiental de seguimiento. El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sostenible, en trabajo articulado con las autoridades ambientales elaborará
un informe bienal sobre el avance de los procesos de arborización urbana, periurbana
y silvicultura planteados en la presente ley.
El informe deberá ser publicado en el sitio web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para su consulta pública.
Artículo 9°. Plan de intervención de arbolado urbano. Las entidades
territoriales, que requieren realizar la intervención sobre el arbolado urbano, deberán
formular un documento que contenga, la planificación, las condiciones físicas,
fitosanitarias, el inventario y los tratamientos silviculturales de los individuos sujetos
de intervención. Dicho plan deberá ser presentado para evaluación, aprobación,
seguimiento y control de la autoridad ambiental competente.
Artículo 10º. Vigencias y derogatorias. La presente ley empezará regir a partir
de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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SECCIÓN DE LEYES

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 471 DE 2021 SENADO – 146 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DEL
CUAL SE PROMUEVE LA ARBORIZACIÓN URBANA Y PERIURBANA CON
ÉNFASIS EN ESPECIES NATIVAS PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD Y
MEJORAR EL EQUILIBRIO AMBIENTAL DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS
DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL”.
Cordialmente,

JOSÉ OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ
Coordinador Ponente

NORA MARÍA GARCÍA BURGOS
Senadora Ponente

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta
del Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 490 DE
2021 SENADO – 179 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Ley 1685 de 2013, por medio de la cual se autorizó la
emisión de la Estampilla Pro-Universidad del Pacífico en memoria de Omar Barona Murillo.

SECCIÓN DE LEYES

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY
No.490 DE 2021 SENADO – 179 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1685 DE 2013, POR MEDIO DE LA
CUAL SE AUTORIZÓ LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO EN MEMORIA DE OMAR BARONA MURILLO”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Ley
1685 de 2013, con el fin de ampliar el término de recaudo de la contribución parafiscal
Estampilla “Pro Universidad del Pacífico en memoria de Omar Barona Murillo”, creada
mediante la Ley 1685 de 2013, de diez (10) a veinte (20) años.

SECCIÓN DE LEYES

SE AUTORIZÓ LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL
PACÍFICO EN MEMORIA DE OMAR BARONA MURILLO”.
Cordialmente,

EMMA CLADIA CASTELLANOS
Senadora Ponente
El presente Texto Definitivo, fue aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la
República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto aprobado en la
Plenaria de la Cámara de Representantes.

Artículo 2. Modifíquese el artículo 1 de la Ley 1685 de 2013, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 1. Autorízase a las Asambleas de los departamentos del Cauca, Chocó,
Nariño y Valle del Cauca para que expidan el acuerdo que ordene la emisión,
distribución y recaudo de la contribución parafiscal estampilla “Pro Universidad del
Pacífico en memoria de Ómar Barona Murillo”, hasta por la suma de trescientos mil
millones de pesos ($300.000.000.000), su recaudo se establece a precios constantes
de 2011, con un término para su recaudo de veinte (20) años.”
Artículo 3. Se autoriza a las Asambleas Departamentales de Cauca, Chocó, Nariño
y Valle del Cauca para que expidan el acuerdo que ordene la ampliación del término
de recaudo de la contribución parafiscal Estampilla “Pro Universidad del Pacífico en
memoria de Omar Barona Murillo”, y demás acuerdos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente ley.
Artículo 4. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE LEY No. 490
DE 2021 SENADO – 179 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1685 DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 499 DE
2021 SENADO – 428 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se promueve el desarrollo microempresarial a través del servicio social estudiantil
obligatorio de los establecimientos de educación formal, oficiales y privados, con énfasis en áreas
financieras, económicas y afines en el nivel de educación media y se dictan otras disposiciones.
SECCIÓN DE LEYES

SECCIÓN DE LEYES

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY
No.499 DE 2021 SENADO – 428 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL
SE PROMUEVE EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL A TRAVÉS DEL
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN FORMAL, OFICIALES Y PRIVADOS,
CON ÉNFASIS EN ÁREAS FINANCIERAS, ECONÓMICAS Y AFINES EN EL
NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA
Decreta:
Artículo 1°. Objeto. Promover, a través del servicio social estudiantil obligatorio
de los establecimientos de educación formal, oficiales y privados en el marco de su
autonomía institucional, estrategias de educación Económica y Financiera para
fomentar la cultura del emprendimiento, la formación contable e incentivar el uso y
administración responsable de los recursos dentro de la comunidad. Teniendo como
finalidad la participación solidaria en la búsqueda del bienestar individual y social.
Artículo 2º. Servicio Social Estudiantil Obligatorio con un énfasis de
educación económica y financiera. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 77 de la Ley 115 de 1994, los estudiantes de establecimientos de educación
formal oficiales y privados que ofrezcan educación media, en el marco de su
autonomía institucional, podrán prestar el servicio social estudiantil obligatorio a
través de proyectos pedagógicos relacionados con la microempresarialidad y la
educación económica y financiera.
Parágrafo Primero. Propenderán por la prestación de este servicio social
estudiantil obligatorio, aquellos establecimientos educativos con especialidades o
desarrollos curriculares que profundicen en actividades de administración, finanzas
y emprendimiento.
Parágrafo Segundo. Para adelantar el servicio social se podrá hacer uso de
herramientas tecnológicas, metodológicas y demás instrumentos que tenga el
establecimiento educativo para tales fines.
Artículo 3º. Objetivos del servicio social obligatorio con énfasis de
Educación económica y financiera. El cumplimiento del servicio social obligatorio
tiene un carácter integral y transversal con el proceso de desarrollo y aprendizaje
de los estudiantes del nivel de educación media, se fomentará el cumplimiento de

los siguientes objetivos, en el marco de la Autonomía Institucional:
1. El servicio social estudiantil obligatorio deberá permitir el desarrollo de
proyectos pedagógicos relacionados con la micro empresarialidad, la
educación Económica y Financiera, el fomento de la cultura para el
emprendimiento, la formación contable e incentivar el uso y administración
responsable de los recursos dentro de la comunidad. Teniendo como finalidad
la participación solidaria en la búsqueda del bienestar individual.
2. Fortalecer el conocimiento en temas económicos y financieros de los micros
y pequeños empresarios del país.
3. Fomentar la cultura del emprendimiento en los estudiantes de la educación
media.
4. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se adopten en
el plan de estudios deberán ser integrales y continuos.
5. Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio para
articular las acciones educativas del establecimiento con el contexto social,
cultural y económico.
6. El servicio social puede dar respuesta a las, necesidades educativas,
culturales, sociales, económicas identificadas por la comunidad donde se
encuentre ubicado el Establecimiento Educativo.
Artículo 4º. Convenios Interinstitucionales. Para facilitar el cumplimiento de
los objetivos del servicio social estudiantil obligatorio con un enfoque
microempresarial, los establecimientos educativos oficiales y privados, en el marco
de su autonomía institucional, podrán desarrollar convenios con entidades públicas
o privadas de la región, cuyo objeto sea afín con el proyecto pedagógico del
servicio social estudiantil obligatorio, definido en el respectivo Proyecto
Educativo Institucional-PEI.
Artículo 5º. Reglamentación. Dentro de los seis meses siguientes a la expedición
de la presente ley, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional
presentará a las Entidades Territoriales Certificadas y a los Establecimientos
Educativos los lineamientos del Servicio Social Estudiantil obligatorio y de la
Educación Económica y Financiera, con el fin de promover las disposiciones
consagradas en la presente ley.
Artículo 6º. Vigencia y Derogatorias. La presente ley deroga las disposiciones
que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación.

SECCIÓN DE LEYES

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria
Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE
LEY No. 499 DE 2021 SENADO – 428 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA
CUAL SE PROMUEVE EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL A TRAVÉS DEL
SERVICIO
SOCIAL
ESTUDIANTIL
OBLIGATORIO
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN FORMAL, OFICIALES Y PRIVADOS,
CON ÉNFASIS EN ÁREAS FINANCIERAS, ECONÓMICAS Y AFINES EN EL
NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Cordialmente,

ANA MARÍA CASTAÑEDA GÓMEZ
Senadora Ponente
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del
Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 507 DE
2021 SENADO – 445 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación el Festival de Música Vallenata en
Guitarras del municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar, se exaltan sus 34 años de
existencia y se dictan otras disposiciones.
SECCIÓN DE LEYES

SECCIÓN DE LEYES

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 AL PROYECTO DE LEY
No.507 DE 2021 SENADO – 445 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL
SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EL FESTIVAL DE
MÚSICA VALLENATA EN GUITARRAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SE EXALTAN SUS 34 AÑOS DE
EXISTENCIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Parágrafo. Las apropiaciones autorizadas dentro del Presupuesto General de la
Nación deberán contar para su ejecución con programas y proyectos de inversión.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1°. Declárese Patrimonio Cultural de la Nación, el Festival de Música
Vallenata en Guitarras principal festividad del municipio de Agustín Codazzi en el
Departamento del Cesar y exaltar sus 34 años de existencia.
Artículo 2º. Para contribuir a su difusión y conservación de la obra musical del
vallenato en guitarras y perpetuarlo entre los colombianos se autoriza al Ministerio
de Cultura en coordinación con el municipio de Agustín Codazzi, para que de
conformidad con sus funciones constitucionales y legales contribuyan al fomento,
internacionalización, promoción, divulgación, financiación y desarrollo de los valores
culturales que se originan alrededor de las expresiones folclóricas y artísticas que
han hecho tradición en el Festival de Música Vallenata en Guitarras.
Artículo 3°. A partir de la sanción de la presente ley y de conformidad con los
artículos 334, 341, 288 y 345 de la Constitución Política y de las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001 y 397 de 1997 autorícese al Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Cultura para incorporar dentro del Presupuesto General de
la Nación y/o impulsar a través del sistema nacional de cofinanciación las
apropiaciones requeridas en la presente ley.
Artículo 4º. Las autorizaciones otorgadas al Gobierno Nacional en virtud de esta
ley, se incorporarán de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, en primer
lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello
implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las
disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal.

Artículo 6°. Esta ley rige a partir de su aprobación, sanción y publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del
Senado de la República del día 15 de junio de 2022 AL PROYECTO DE LEY No.507
DE 2021 SENADO – 445 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EL FESTIVAL DE MÚSICA
VALLENATA EN GUITARRAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR, SE EXALTAN SUS 34 AÑOS DE EXISTENCIA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Cordialmente,

CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZÁLEZ
Senador Ponente
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta
del Senado de la República del día 15 de junio de 2022, de conformidad con el texto
propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

Elaboró – Sarly Novoa
Revisó – Ruth Luengas Peña
Revisó – Dr. Gregorio Eljach Pacheco
Revisó – H.S. Ponentes.

Artículo 5°. El Gobierno Nacional queda autorizado para impulsar y apoyar ante
otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de
recursos económicos adicionales o complementarios a las que se autorizaren
apropiar en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, destinadas
al objeto que se refiere la presente ley.
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