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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

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

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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SECCIÓN DE LEYES 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN              

LEYES 
 
Bogotá D.C., 25 de Julio de 2022  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.047/22 Senado "POR MEDIO DEL CUAL 
SE CREAN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN, FOMENTO, FORTALECIMIENTO, 
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN 
TRADICIONAL DE PANELA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, me permito 
remitir a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de 
hoy ante la Secretaria General del Senado de la República por los Honorables 
Senadores  JULIÁN GALLO CUBILLOS, PABLO CATATUMBO, SANDRA RAMÍREZ, 
IMELDA DAZA; H.R. OMAR DE JESÚS RESTREPO, JAIRO REINALDO CALA 
SUÁREZ, LUIS ALBERTO ALBÁN, PEDRO BARACUTAO GARCÍA OSPINA, CARLOS 
ALBERTO CARREÑO, GERMÁN JOSÉ GÓMEZ LÓPEZ.  La materia de que trata el 
mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión QUINTA Constitucional 
Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones 
Constitucionales y Legales. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 25 DE 2022 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión QUINTA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 48 DE 2022 SENADO

por medio del cual se separa la subdirección de la red terciaria de la subdirección de la red férrea, se 
delimitan sus funciones y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C., 25 de julio de 2022

Doctor,
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
Senado de la República 

ASUNTO:  RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY No_____ DE 2022.  “Por medio 
del cual se separa la Subdirección de la Red Terciaria de la Subdirección de la Red 
Férrea, se delimitan sus funciones y se dictan otras disposiciones”.

Respetado Doctor, 
Presento ante la Secretaria General del honorable Senado de la República, cuya 
dirección reposa en sus manos, para ser radicado, el presente Proyecto de Ley “Por 
medio del cual se separa la Subdirección de la Red Terciaria de la Subdirección de la 
Red Férrea, se delimitan sus funciones y se dictan otras disposiciones”. de mi 
autoría, el cual radico con copias correspondientes y medio magnético.   

Proyecto de Ley No.
“Por medio del cual se separa la Subdirección de la Red Terciaria de la 
Subdirección de la Red Férrea, se delimitan sus funciones y se dictan 

otras disposiciones”

El Congreso de la República 
DECRETA:

Artículo 1. Objeto: El objeto de la presente ley es separar la Subdirección de la Red 

Terciaria de la Subdirección Férrea al interior de la Dirección operativa del Instituto 

Nacional de Vías -INVIAS- con el propósito de maximizar la eficiencia de cada una 

de las subdirecciones debido a la diferencia en su objeto, la particularidad de cada 

una de sus materias y para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 

Parágrafo. Tanto la Subdirección de la Red Terciaria como la Subdirección Férrea 

harán parte de la dirección operativa del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-. 

Parágrafo transitorio. Establecer un plazo no mayor de seis meses a partir de la 

sanción de la presente Ley para que ambas subdirecciones delimiten su 

funcionamiento. 

Artículo 2. Separar la Subdirección de la Red Terciaria de la 

Subdirección de la Red Férrea. Sepárese la Subdirección de la Red Terciarias 

de la Subdirección de la Red Férrea y considérense ambas como organismos 

adscritos a la Dirección Operativa del el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, 

encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y 

controlar la política del Estado en cada una de sus materias. 

La Subdirección de la Red Terciaria formulará e impulsará la política del Estado en 

materia de la red de vías terciarias con la participación de las comunidades, 

implementando el Plan Nacional de Vías Terciarias, el CONPES 3857 y demás 

documentos CONPES relacionados a su materia, el Plan Nacional de Desarrollo, y 

de acuerdo al Plan Nacional de Vías para la Integración Regional.

La Subdirección de la Red Férrea formulará e impulsará la política del Estado en 

materia de la red férrea con la participación de las comunidades, implementando el 

Plan Maestro de Transporte, el CONPES 3512 y demás documentos CONPES 

relacionados a su materia, el Plan Nacional de Desarrollo, y de acuerdo al Plan 

Maestro de Transporte Intermodal.

Artículo 3. Funciones de la Subdirección de la Red Terciaria. Son funciones 

de la Subdirección de la Red Terciaria, las siguientes: 

3.1 Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 

infraestructura de la red terciaria no concesionada y evaluar su ejecución.

3.2 Administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación de la 

infraestructura de la red terciaria no concesionada a cargo del Instituto Nacional de 

Vías -INVIAS-.

3.3 Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente 0 a través 

de terceros para la contratación de estudios, diseños y obras de la infraestructura a 

su cargo.

3.4 Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de 

supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de 

ejecución de obras de la infraestructura vial de su responsabilidad.

3.5 Ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de obras de 

la infraestructura vial a cargo de la dependencia.

3.6 Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades 

técnicas definidas y a cargo del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, que no sean 

concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.

3.7 Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y 

seguimiento de los contratos de obra de la infraestructura vial bajo su 

responsabilidad.

3.8 Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.

3.9 Preparar y mantener actualizados modelos de convenios para la ejecución de los 

proyectos con las entidades territoriales.

3.10 Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de 

información, necesario para que la Subdirección pueda interactuar adecuadamente 

con otras dependencias del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y con instituciones 

externas, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

3.11 Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría 0 de supervisión, 

cuando fuere el caso, en el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites 

correspondientes para declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los 

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer 

efectiva la cláusula penal.

3.12 Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 

asignadas por las normas legales.

Artículo 4. Funciones de la Subdirección Férrea. Son funciones de la 

Subdirección Férrea, las siguientes: 

4.1 Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 

infraestructura de la red férrea no concesionada y evaluar su ejecución.

4.2 Administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación de la 

infraestructura de la red férrea no concesionada a cargo del Instituto Nacional de 

Vías -INVIAS-.

4.3 Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente 0 a través 

de terceros para la contratación de estudios, diseños y obras de la infraestructura a 

su cargo.

4.4 Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de 

supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de 

ejecución de obras de la infraestructura férrea de su responsabilidad.

4.5 Ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de obras de 

la infraestructura férrea a cargo de la dependencia.

4.6 Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades 

técnicas definidas y a cargo del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, que no sean 

concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.

4.7 Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y 

seguimiento de los contratos de obra de la infraestructura férrea bajo su 

responsabilidad.

4.8 Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.

4.9 Preparar y mantener actualizados modelos de convenios para la ejecución de los 

proyectos con las entidades territoriales.

4.10 Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de 

información, necesario para que la Subdirección pueda interactuar adecuadamente 
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con otras dependencias del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y con instituciones 

externas, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

4.11 Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría 0 de supervisión, 

cuando fuere el caso, en el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites 

correspondientes para declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los 

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer 

efectiva la cláusula penal.

4.12 Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 

asignadas por las normas legales.

Artículo 5. Consejo Nacional Asesor de Vías Terciarias. El Consejo Nacional 

Asesor de Vías Terciarias es un organismo anexo a la Subdirección de la Red 

Terciaria, encargado de la definición de los estándares y criterios de selección, 

evaluación y desarrollo para la calificación de proyectos, programas y estrategias del 

Ministerio del Transporte y del Gobierno Nacional que se respecten a sus 

competencias.  Harán parte del Consejo Nacional asesor por periodos de 4 años:

5.1 El Ministro de Transporte o a quien este delegue.

5.2 Un representante por cada una de las siguientes regiones establecidas por el 

gobierno nacional:

a) Pacifico

b) Caribe

c) Kiruol & Seaflower

d) Región Central

e) Región Santanderes

f) Amazonía 

g) Eje Cafetero y Antioquia

h) Orinoquía

5.3 Un mínimo de ocho miembros de la Federación Colombiana de Municipios o a 

quien esta delegue.

5.4 El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o a quien este delegue.

5.5 El Ministro de Hacienda y Crédito Público o a quien este delegue.

5.6 El Director del Departamento Nacional de Planeación o a quien este delegue.

5.7 El Ministro de Agricultura y Desarrollo rural o a quien este delegue.

Parágrafo. Los representantes de las regiones que trata el numeral 5.2 del presente 

artículo serán elegidos por la Asamblea General de Gobernadores -de la Federación 

Nacional de Departamentos-, según el método de elección de su preferencia, por un 

periodo de cuatro (4) años.

Artículo 6. Propósito y criterios. El Consejo Nacional Asesor de Vías Terciarias, 

con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y 

a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como 

garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población 

campesina, tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. La participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en la 

priorización, ejecución y seguimiento de las obras.

2. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las 

comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las 

obras.

3. El estímulo a la economía local dando prioridad a la contratación de 

trabajadores y trabajadoras y adquisición de materiales locales.

4. La promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas.

5. La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones 

socioambientales.

Artículo 7. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional Asesor de vías 

terciarias.

7.1 Definir lineamientos para la calificación de programas y proyectos en materia de 

Vías Terciarias en el Plan Nacional de Desarrollo, en los documentos CONPES y en 

las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y el 

Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.

7.2. Trazar y desarrollar las herramientas de seguimiento y evaluación de la Política 

Nacional de Vías Terciarias, con criterios de aprovechamiento sostenible y 

competente, que propendan por la integración económica y el desarrollo social de su 

área de influencia.

Artículo 7. Vigencia y Derogatorias. Esta ley rige a partir de su sanción y 

publicación en el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean 

contrarias.

De los Honorables Congresistas:

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

HISTÓRICO

Las vías regionales tienen la mayor extensión en el territorio nacional; 
representan el 69,4% del total de la malla vial nacional y en conjunto con 
las vías secundarias comprenden el 91,5%. Así, su funcionamiento, en 
óptimos niveles de servicio, constituye un elemento relevante para 
potenciar el crecimiento económico de la población rural del país 
(CONPES 3857). De esta manera, estas vías son las que permiten la 
movilización de la población rural y la compra y movilización de 
alimentos producidos en las zonas rurales hacia las ciudades y 
municipios del país. Adicionalmente, estas vías permiten al Estado 
“fortalecer su presencia en la totalidad del territorio para que los 
ciudadanos puedan beneficiarse de su oferta social: servicios públicos, 
seguridad y educación, entre otros” (CONPES 3857); y es que según la 
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) “la falta de vías terciarias o 
su mal estado impiden el transporte de productos a cabeceras 
municipales, centros de acopio y distribución o a los principales 
mercados del país, restándole competitividad al sector y limitando el 
crecimiento del campo”.

1

1 Tomado de: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Presidencia de la República. (2016). Documento 
CONPES 3857: lineamientos de política para la gestión de la red terciaria.

La red nacional de carreteras en Colombia se rige por lo dispuesto en la 
Ley 105 de 1993, mediante la cual se establecen los criterios básicos para 
su administración y gestión. Adicionalmente, el artículo 1 de la Ley 1228 
de 2008 establece la categorización de las vías que conforman el Sistema 
Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC) en tres grupos: 
vías arteriales o de primer orden, vías intermunicipales o de segundo 
orden, y vías veredales o de tercer orden. Estas últimas vías tienen la 
funcionalidad de comunicar una cabecera municipal con una o varias 
veredas, o varias veredas entre sí.

Por otro lado, en las vías terciarias o en las vías sin pavimentar no existe 
un direccionamiento claro de la necesidad de realizar labores de 
mantenimiento rutinario, o de la forma adecuada de realizarlo. Los 
municipios no cuentan con la experiencia o el conocimiento necesario 
para tal fin y la gestión de la red vial regional depende de las decisiones 
e intereses particulares de las autoridades locales que no siempre 
coinciden con las necesidades de conservación rutinaria y 
mantenimiento rutinario preventivo de las vías. Así, la red terciaria 
resulta ser muy vulnerable, especialmente, cuando se presentan 
períodos prolongados de lluvias. Esto quedó plenamente demostrado en 
los años 2010 y 2011, cuando se presentaron intensas lluvias generadas 
por el Fenómeno de la Niña. Las vías se deterioraron considerablemente 
por no tener los drenajes funcionando de manera adecuada.

Así, “la deficiente formulación técnica de los proyectos viales en la red 
terciaria ha derivado en una situación crítica por su mal estado físico. 
En específico, se refleja en la dificultad para la accesibilidad, la 
transitabilidad, la circulación vehicular, la competitividad de las 
regiones, la comunicación con y entre los núcleos poblados, las cabeceras 
municipales y las capitales departamentales del país” (CONPES 3857).

Dada la importancia de las vías rurales para la generación de empleo en 
el campo, la reactivación de actividades económicas legales en zonas 
apartadas que se desliguen de los cultivos de uso ilícito (Pereira y Cruz, 
2017) y la integración del territorio, los proyectos de vías terciarias 
constituyen una herramienta fundamental para la construcción de paz 

en las regiones (Schouten y Bachmann) y la creación de lazos de 
confianza con las comunidades. 

EXPERIENCIAS ANTERIORES SOBRE ENTIDADES A CARGO DE VÍAS 
TERCIARIAS

Con una gran visión sobre el desarrollo armónico del país, se creó el 
Fondo Nacional de Caminos Vecinales, mediante el Decreto Número 1650 
del 14 de julio de 1960; fue reglamentado mediante el Decreto Número 
1084 del 23 de mayo de 1961. Su primer Director Ejecutivo-Fundador, 
fue el ingeniero civil antioqueño, egresado de la Facultad de Minas de 
Medellín, José María Bravo Betancur. Su objetivo, fue el fomento de la 
construcción, mejoramiento y conservación de los caminos vecinales del 
país, o de carácter regional, en cooperación con los Departamentos y 
Municipios.

Esta entidad estaba dirigida por una Junta Directiva integrada por cinco 
(5) miembros: el Ministro de Obras Públicas o su representante quien la 
presidía, el Ministro de Agricultura o su representante, el Director de la 
División de Acción Comunal, un miembro nombrado por el Gobierno 
Nacional de terna presentada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
y otro de terna presentada por la Asociación Colombiana de Carreteras.

En los Departamentos se crearon agencias del Fondo Nacional 
denominados Fondos Departamentales de Caminos Vecinales, bajo la 
dirección de  Comités integrados por el Secretario de Obras Públicas o su 
representante, quien la presidía, un representante del Ministerio de 
Obras Públicas, otro representante del Fondo Nacional, un miembro 
designado por el Gobernador, de terna presentada por las Sociedades 
Seccionales de Agricultura y Ganadería, o en su defecto por la Sociedad 
de Agricultores de Colombia y el Comité de Ganaderos; el Promotor 
Departamental de Acción Comunal; un representante de la Federación 
de Cafeteros, otro de los gremios o sectores privados que participaran en 
el plan. Este último era escogido por el Gobernador, de lista conjunta 
pasada por los gremios. En los Municipios se podía crear agencias del 
Fondo Nacional denominadas “Fondos Municipales de Caminos 
Vecinales”.

El Fondo Nacional de Caminos Vecinales, de conformidad con el Artículo 
120 del Decreto 1650 de 1.960, tenía personería Jurídica y autonomía 
administrativa, patrimonio propio, capacidad legal para adquirir bienes, 
disponer de éstos, administrarlos e invertir su patrimonio de acuerdo con 
los fines que le eran propios; comparecer ante toda clase de autoridades 
administrativas o judiciales y ejercer las acciones que le competían, 
realizar actos de dominio respecto del mismo patrimonio, sin limitación 
alguna.

Las obras de caminos vecinales que se adelantaban con el patrimonio del 
fondo debían ajustarse al programa general de Caminos Vecinales
elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y acomodarse a las 
especificaciones geométricas y técnicas fijadas por el Fondo Nacional, 
aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas.

Desafortunadamente, mediante el Decreto 1790 del 26 de junio de 2003 
se suprimió el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y se le entregó la 
responsabilidad de la red de vías terciarias al Instituto Nacional de Vías 
-INVIAS-. Bajo el mismo decreto se crea la Subdirección Red Terciaria y 
Férrea, que tiene como objeto: 

1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con 
la infraestructura de la red terciaria y Férrea no concesionada y 
evaluar su ejecución.

2. Administrar los procesos de construcción, conservación, 
rehabilitación de la infraestructura de la red terciaria y férrea no 
concesionada a cargo del Instituto.

3. Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente 
o a través de Terceros para la contratación de estudios, diseños y 
obras de la infraestructura a su cargo.

4. Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los 
contratos de ejecución de obras de la infraestructura vial y férrea de 
su responsabilidad.
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5. Ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de 
obras de la infraestructura vial y férrea a cargo de la dependencia.

6. Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las 
actividades técnicas definidas y a cargo del Instituto, que no sean 
concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.

7. Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, 
ejecución y seguimiento de los contratos de obra de la infraestructura 
vial y férrea bajo su responsabilidad.

8. Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a 
su cargo. 

9. Preparar y mantener actualizados modelos de convenios para la 
ejecución de los proyectos con las entidades territoriales.

10. Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los 
requerimientos de información, necesario para que la Subdirección 
pueda interactuar adecuadamente con otras dependencias del 
Instituto y con instituciones externas, en coordinación con la Oficina 
Asesora de Planeación.

11. Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o 
de supervisión, cuando fuere el caso, en el que se sustente la 
actuación para adelantar los trámites correspondientes para declarar 
el incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y 
hacer efectiva la cláusula penal.

12. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las 
que le sean. Asignadas por las normas legales.

2

Así pues, adicional a la responsabilidad directa que tiene sobre la red a 
cargo, la nación ha realizado inversiones en la red vial terciaria a través 
de diferentes modalidades:

I. En puentes de vías secundarias y terciarias, desde el 
año 2003.

II. Mejoramiento y construcción de vías con recursos 
decididos en audiencias públicas presidenciales, a 
partir del año 2004 hasta el año 2012.

III. Construcción, mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de vías, mediante el Programa de 

2 Tomado de: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/organigrama2018 (5 de febrero 
de 2019)

Inversión Rural -PIR-, ejecutado por el INVÍAS entre los 
años 2007 y 2009.

IV. Desarrollo de obras de emergencia utilizando recursos 
de la “ola invernal”.

En el año 2007 el Gobierno nacional asignó al Ministerio de Transporte 
la tarea de apoyar en la asistencia técnica a las entidades territoriales 
mediante la aprobación del documento CONPES 3480 a través de la 
implementación del Plan Vial Regional -PVR-.

En los años 2009 y 2010, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2006 - 2010 el Gobierno nacional llevó a cabo el Programa de 
Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario de Vías Terciarias -PROVIDER-, 
como estrategia para generar empleo de mano de obra intensiva no 
calificada. Este programa fue liderado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, con la participación del Ministerio de Transporte, del 
INVÍAS y de 538 municipios que decidieron participar en el programa 
como prestatarios de un crédito condonable por valor de 120 millones de 
pesos para cada municipio.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 enfatizó la importancia de la 
red regional en la conectividad de los espacios rurales con los urbanos. 
También se establecieron lineamientos de política pública orientados al 
desarrollo de programas que respondieran a las apuestas productivas y 
sectoriales y a la integración y desarrollo regional. Con este propósito, el 
Gobierno nacional implementó el programa Caminos para la Prosperidad
durante los años 2010 a 2014 para apoyar la atención de la red vial 
terciaria. Mediante este programa se logró recuperar la accesibilidad 
vehicular y la transitabilidad de los usuarios en aproximadamente 
35.205 kilómetros de vías terciarias.

IMPLEMENTACIÓN Y PROCESO DE PAZ

Tras la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera entre el Estado colombiano 
y la extinta guerrilla de las FARC-EP, el Estado colombiano adquirió 

compromisos para la disminución de la brecha entre las zonas rurales y 
citadinas. 

Así pues, en el punto número uno del Acuerdo Final; denominado Hacia 
un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, encontramos los 
Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (punto 1.3.), cuyo 
objetivo se centra en, por una parte, “la superación de la pobreza y a 
desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural” (Acuerdo 
Final, p. 23), y por el otro, en “la integración y el cierre de la brecha entre 
campo y ciudad” (Acuerdo Final, p. 23). 

La base fundamental de ese acuerdo fue que “la superación de la pobreza 
no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino 
asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso 
adecuado a servicios y bienes público” (Acuerdo Fina, p. 23), y es en el 
marco del acceso a bienes y servicios públicos que la creación de una 
entidad que se encargue exclusivamente de la red de vías terciarias se 
vuelve fundamental.

Cómo se ha presentado anteriormente, la subdirección de la Red 
Terciaria y Férrea tiene 12 diferentes funciones que se entrelazan con 
algunos planes y recomendaciones como:

a) El Plan Nacional de Vías Terciarias.
b) Las recomendaciones presentes en el CONPES 3857.
c) El Plan 50/51.
d) El interés estatal de recuperar los 3.300 kilómetros de vías 

férreas existentes en el país y la ampliación construcción y 
operación de nuevas vías férreas, presente en el Plan Maestro 
de Transporte Intermodal 2015 – 2035.

En este sentido, bajo la responsabilidad que posee actualmente la 
Subdirección Red Terciaria y Férrea de desarrollar planes y programas 
para la disminución de la brecha económica y social entre el campo y la 
ciudad, pero además, la reconstrucción, rehabilitación y generación de 
vías férreas a lo largo y ancho del país, es necesaria la separación de 
ambos ámbitos de ejecución -la red terciaria por un lado, y la red férrea 
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por otro-, para encaminar los esfuerzos a las construcción de un país en 
paz, competitivo y con verdadera presencia estatal.

Así, no proponemos la generación de nuevos aparatos burocráticos 
estatales mediante la creación de la Subdirección Nacional de Vías 
Terciarias, sino la separación de ambas entidades para que puedan 
cumplir ellas a cabalidad las tareas que les fueron encomendadas en el 
Decreto 1790 de 2003 y que acá hoy no se revierten, sino que se 
especifica según el objetivo de cada entidad. 

AVAL O COADYUVANCIA

Sobre el fenómeno denominado como Aval o Coadyuvancia, que se 
respecta a las proyectos legislativos de “exclusiva” iniciativa 
gubernamental, se puede observar que en la Sentencia C-784 de 2004 
se resaltó que la asignación al Congreso de la República de la facultad 
de establecer la arquitectura institucional de la Nación, a través de la 
definición “del modo de ser y de actuar de una determinada organización 
administrativa”, es un rasgo característico del constitucionalismo 
contemporáneo, al desarrollar el componente orgánico del Estado y, por 
esa vía, activar el desenvolvimiento de sus funciones y deberes por medio 
del principio de legalidad. En este contexto, como se deriva de lo 
dispuesto en Constitución Política de Colombia, se trata de una 
atribución de naturaleza compleja, pues no sólo implica ejercer las 
potestades de creación, supresión o fusión, sino que también incorpora 
la necesidad de que el legislativo señale, según el caso, los objetivos, la 
naturaleza jurídica, el régimen laboral o de contratación y la estructura 
orgánica de la entidad correspondiente.

Por otro lado, en la Sentencia C-840 de 2003 se manifestó que, a través 
de la citada figura, se ejerce “la facultad atribuida a diferentes actores 
políticos y sociales para que concurran a la presentación de proyectos 
de ley ante el Congreso de la República[,] con el fin de que éste les 
imparta el trámite constitucional y reglamentario correspondiente”. 

Así pues, el Congreso de la República puede introducir modificaciones a 
los proyectos de ley que han sido presentados por el Gobierno Nacional, 
correspondientes a temas de iniciativa exclusiva ejecutiva. Estas 

modificaciones no requieren del aval gubernamental, salvo que se trate 
de “nuevas temáticas” (Sentencia C-551 de 2003) o de "modificaciones 
que alteran sustancialmente la iniciativa gubernamental, caso en el cual 
deben contar con el aval del Gobierno" (Sentencias C-475 de 1994 y C-
177 de 2007). Igualmente, el Congreso de la República puede introducir 
modificaciones a proyectos de ley que no hayan sido presentados por el 
Gobierno y que originalmente no incluían materias sujetas a iniciativa 
legislativa privativa ejecutiva. Pero si dichas modificaciones recaen sobre 
estas materias, se requiere el aval del Gobierno (Sentencias C-1707 de 
2000, C-807 de 2001, C-121 de 2003, C-473 de 2004, C-354 de 2006)”.

Un ejemplo claro de la temporalidad y pertinencia del fenómeno de la 
coadyuvancia se presentó en el trámite surtido por el proyecto de ley 
número 111 de 2017 Cámara y 250 de 2018 Senado, de autoría del 
Senador Iván Darío Agudelo Zapata, por medio del cual se crea el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionado como Ley de 
la República número 1951 el 24 de enero de 2019. Este proyecto de ley 
no contó con coadyuvancia o aval en ninguno de sus 3 primeros debates 
en comisiones y plenarias del honorable Congreso de la República, sino 
que fue hasta su último debate en la Plenaria del honorable Senado de 
la República donde la señora ministra del interior de ese momento; 
Nancy Patricia Gutiérrez, acompañó la iniciativa del senador Iván Darío 
Agudelo, por medio de una breve intervención donde esbozaba el apoyo 
del gobierno nacional para esta crucial iniciativa.

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

Proyecto de Ley No.
“Por medio del cual se separa la Subdirección de la Red Terciaria de la 
Subdirección de la Red Férrea, se delimitan sus funciones y se dictan 

otras disposiciones”

El Congreso de la República 
DECRETA:

Artículo 1. Objeto: El objeto de la presente ley es separar la Subdirección de la Red 

Terciaria de la Subdirección Férrea al interior de la Dirección operativa del Instituto 

Nacional de Vías -INVIAS- con el propósito de maximizar la eficiencia de cada una 

de las subdirecciones debido a la diferencia en su objeto, la particularidad de cada 

una de sus materias y para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 

Parágrafo. Tanto la Subdirección de la Red Terciaria como la Subdirección Férrea 

harán parte de la dirección operativa del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-. 

Parágrafo transitorio. Establecer un plazo no mayor de seis meses a partir de la 

sanción de la presente Ley para que ambas subdirecciones delimiten su 

funcionamiento. 

Artículo 2. Separar la Subdirección de la Red Terciaria de la 

Subdirección de la Red Férrea. Sepárese la Subdirección de la Red Terciarias 

de la Subdirección de la Red Férrea y considérense ambas como organismos 

adscritos a la Dirección Operativa del el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, 

encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y 

controlar la política del Estado en cada una de sus materias. 

La Subdirección de la Red Terciaria formulará e impulsará la política del Estado en 

materia de la red de vías terciarias con la participación de las comunidades, 

implementando el Plan Nacional de Vías Terciarias, el CONPES 3857 y demás 
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documentos CONPES relacionados a su materia, el Plan Nacional de Desarrollo, y 

de acuerdo al Plan Nacional de Vías para la Integración Regional.

La Subdirección de la Red Férrea formulará e impulsará la política del Estado en 

materia de la red férrea con la participación de las comunidades, implementando el 

Plan Maestro de Transporte, el CONPES 3512 y demás documentos CONPES 

relacionados a su materia, el Plan Nacional de Desarrollo, y de acuerdo al Plan 

Maestro de Transporte Intermodal.

Artículo 3. Funciones de la Subdirección de la Red Terciaria. Son funciones 

de la Subdirección de la Red Terciaria, las siguientes: 

3.1 Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 

infraestructura de la red terciaria no concesionada y evaluar su ejecución.

3.2 Administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación de la 

infraestructura de la red terciaria no concesionada a cargo del Instituto Nacional de 

Vías -INVIAS-.

3.3 Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente 0 a través 

de terceros para la contratación de estudios, diseños y obras de la infraestructura a 

su cargo.

3.4 Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de 

supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de 

ejecución de obras de la infraestructura vial de su responsabilidad.

3.5 Ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de obras de 

la infraestructura vial a cargo de la dependencia.

3.6 Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades 

técnicas definidas y a cargo del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, que no sean 

concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.

3.7 Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y 

seguimiento de los contratos de obra de la infraestructura vial bajo su 

responsabilidad.

3.8 Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.

3.9 Preparar y mantener actualizados modelos de convenios para la ejecución de los 

proyectos con las entidades territoriales.

3.10 Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de 

información, necesario para que la Subdirección pueda interactuar adecuadamente 

con otras dependencias del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y con instituciones 

externas, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

3.11 Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría 0 de supervisión, 

cuando fuere el caso, en el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites 

correspondientes para declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los 

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer 

efectiva la cláusula penal.

3.12 Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 

asignadas por las normas legales.

Artículo 4. Funciones de la Subdirección Férrea. Son funciones de la 

Subdirección Férrea, las siguientes: 

4.1 Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 

infraestructura de la red férrea no concesionada y evaluar su ejecución.

4.2 Administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación de la 

infraestructura de la red férrea no concesionada a cargo del Instituto Nacional de 

Vías -INVIAS-.

4.3 Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente 0 a través 

de terceros para la contratación de estudios, diseños y obras de la infraestructura a 

su cargo.

4.4 Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de 

supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de 

ejecución de obras de la infraestructura férrea de su responsabilidad.

4.5 Ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de obras de 

la infraestructura férrea a cargo de la dependencia.

4.6 Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades 

técnicas definidas y a cargo del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, que no sean 

concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.

4.7 Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y 

seguimiento de los contratos de obra de la infraestructura férrea bajo su 

responsabilidad.

4.8 Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.

4.9 Preparar y mantener actualizados modelos de convenios para la ejecución de los 

proyectos con las entidades territoriales.

4.10 Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de 

información, necesario para que la Subdirección pueda interactuar adecuadamente 

con otras dependencias del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y con instituciones 

externas, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

4.11 Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría 0 de supervisión, 

cuando fuere el caso, en el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites 

correspondientes para declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los 

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer 

efectiva la cláusula penal.

4.12 Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 

asignadas por las normas legales.

Artículo 5. Consejo Nacional Asesor de Vías Terciarias. El Consejo Nacional 

Asesor de Vías Terciarias es un organismo anexo a la Subdirección de la Red 

Terciaria, encargado de la definición de los estándares y criterios de selección, 

evaluación y desarrollo para la calificación de proyectos, programas y estrategias del 

Ministerio del Transporte y del Gobierno Nacional que se respecten a sus 

competencias.  Harán parte del Consejo Nacional asesor por periodos de 4 años:

5.1 El Ministro de Transporte o a quien este delegue.

5.2 Un representante por cada una de las siguientes regiones establecidas por el 

gobierno nacional:

a) Pacifico

b) Caribe

c) Kiruol & Seaflower

d) Región Central

e) Región Santanderes

f) Amazonía 

g) Eje Cafetero y Antioquia

h) Orinoquía

5.3 Un mínimo de ocho miembros de la Federación Colombiana de Municipios o a 

quien esta delegue.

5.4 El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o a quien este delegue.

5.5 El Ministro de Hacienda y Crédito Público o a quien este delegue.

5.6 El Director del Departamento Nacional de Planeación o a quien este delegue.

5.7 El Ministro de Agricultura y Desarrollo rural o a quien este delegue.

Parágrafo. Los representantes de las regiones que trata el numeral 5.2 del presente 

artículo serán elegidos por la Asamblea General de Gobernadores -de la Federación 

Nacional de Departamentos-, según el método de elección de su preferencia, por un 

periodo de cuatro (4) años.

Artículo 6. Propósito y criterios. El Consejo Nacional Asesor de Vías Terciarias, 

con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y 

a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como 



Página 14 Sábado, 6 de agosto de 2022 Gaceta del conGreso  886

garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población 

campesina, tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. La participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en la 

priorización, ejecución y seguimiento de las obras.

2. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las 

comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las 

obras.

3. El estímulo a la economía local dando prioridad a la contratación de 

trabajadores y trabajadoras y adquisición de materiales locales.

4. La promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas.

5. La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones 

socioambientales.

Artículo 7. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional Asesor de vías 

terciarias.

7.1 Definir lineamientos para la calificación de programas y proyectos en materia de 

Vías Terciarias en el Plan Nacional de Desarrollo, en los documentos CONPES y en 

las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y el 

Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.

7.2. Trazar y desarrollar las herramientas de seguimiento y evaluación de la Política 

Nacional de Vías Terciarias, con criterios de aprovechamiento sostenible y 

competente, que propendan por la integración económica y el desarrollo social de su 

área de influencia.

Artículo 7. Vigencia y Derogatorias. Esta ley rige a partir de su sanción y 

publicación en el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean 

contrarias.

De los Honorables Congresistas:

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

SECCIÓN DE LEYES 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN          
LEYES 

 
Bogotá D.C., 25 de Julio de 2022  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.048/22 Senado "POR MEDIO DEL CUAL 
SE SEPARA LA SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE LA RED FERREA, SE DELIMITAN SUS FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, me permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaria General del Senado de la 
República por los Honorables Senadores JULIAN GALLO CUBILLOS, SANDRA 
RAMÍREZ LOBO SILVA, IMELDA DAZA CORTES, PABLO CATATUMBO TORRES 
VICTORIA; y los Honorables Representantes OMAR DE JESÚS RESTREPO CORREA, 
CARLOS ALBERTO CARREÑO, PEDRO BARACUTAO GARCÍA, JAIRO REINALDO 
CALA, LUIS ALBERTO ALBAN, GERMAN GÓMEZ..  La materia de que trata el 
mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión SEXTA Constitucional 
Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones 
Constitucionales y Legales. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 25 DE 2022 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión SEXTA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 

garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población 

campesina, tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. La participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en la 

priorización, ejecución y seguimiento de las obras.

2. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las 

comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las 

obras.

3. El estímulo a la economía local dando prioridad a la contratación de 

trabajadores y trabajadoras y adquisición de materiales locales.

4. La promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas.

5. La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones 

socioambientales.

Artículo 7. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional Asesor de vías 

terciarias.

7.1 Definir lineamientos para la calificación de programas y proyectos en materia de 

Vías Terciarias en el Plan Nacional de Desarrollo, en los documentos CONPES y en 

las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y el 

Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.

7.2. Trazar y desarrollar las herramientas de seguimiento y evaluación de la Política 

Nacional de Vías Terciarias, con criterios de aprovechamiento sostenible y 

competente, que propendan por la integración económica y el desarrollo social de su 

área de influencia.

Artículo 7. Vigencia y Derogatorias. Esta ley rige a partir de su sanción y 

publicación en el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean 

contrarias.

De los Honorables Congresistas:

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

SECCIÓN DE LEYES 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN          
LEYES 

 
Bogotá D.C., 25 de Julio de 2022  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.048/22 Senado "POR MEDIO DEL CUAL 
SE SEPARA LA SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE LA RED FERREA, SE DELIMITAN SUS FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, me permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaria General del Senado de la 
República por los Honorables Senadores JULIAN GALLO CUBILLOS, SANDRA 
RAMÍREZ LOBO SILVA, IMELDA DAZA CORTES, PABLO CATATUMBO TORRES 
VICTORIA; y los Honorables Representantes OMAR DE JESÚS RESTREPO CORREA, 
CARLOS ALBERTO CARREÑO, PEDRO BARACUTAO GARCÍA, JAIRO REINALDO 
CALA, LUIS ALBERTO ALBAN, GERMAN GÓMEZ..  La materia de que trata el 
mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión SEXTA Constitucional 
Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones 
Constitucionales y Legales. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 25 DE 2022 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión SEXTA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 49 DE 2022 SENADO

por medio del cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo, se reglamenta la jornada laboral diurna 
y se dictan otras disposiciones.
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SECCIÓN DE LEYES 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN           
LEYES 

 
Bogotá D.C., 25 de Julio de 2022  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.049/22 Senado "POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, SE REGLAMENTA LA 
JORNADA LABORAL DIURNA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, me permito 
remitir a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de 
hoy ante la Secretaria General del Senado de la República por los Honorables 
Senadores OMAR DE JESÚS RESTREPO, SANDRA RAMÍREZ LOBO, JULIAN GALLO 
CUBILLOS, IMELDA DAZA, PABLO CATATUMBO TORRES; H.R. GERMAN GÓMEZ, 
CARLOS CARREÑO MARIN, JAIRO REINALDO CALA SUAREZ, LUIS ALBERTO 
ALBAN URBANO, PEDRO BARACUTAO GARCIA.  La materia de que trata el 
mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión SÉPTIMA Constitucional 
Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones 
Constitucionales y Legales. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 25 DE 2022 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión SÉPTIMA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 50 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se crea la política pública de educación rural en Colombia  
y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C., 25 de julio de 2022

Doctor,
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
Senado de la República 

ASUNTO:  RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY No_____ DE 2022 “por medio 
de la cual se crea la Política Pública de Educación Rural en Colombia y se dictan 
otras disposiciones”. 

Respetado Doctor, 

Presento ante la Secretaria General del honorable Senado de la República, cuya 
dirección reposa en sus manos, para ser radicado, el presente Proyecto de Ley “por 
medio de la cual se crea la Política Pública de Educación Rural en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”. de mi autoría, el cual radico con copias 
correspondientes y medio magnético.   

De los Honorables Congresistas:

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

Proyecto de Ley No. _____ “por medio de la cual se crea la Política 

Pública de Educación Rural en Colombia”

Artículo 1. Objeto: La presente Ley tiene por objeto establecer la Política Pública 

de Educación Rural, con el propósito de brindar atención integral con enfoque étnico 

y diferencial a la primera infancia; garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia 

de la educación; erradicar el analfabetismo en las áreas rurales; promover la 

permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones 

académicas regionales a la construcción del desarrollo rural.

Artículo 2º. Plan Nacional de Educación Rural. En cumplimiento de la 

Política Pública de Educación Rural, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 

Educación Nacional, desarrollará e implementará el Plan Nacional de Educación 

Rural con enfoque étnico y diferencial cada diez años, con el propósito de definir sus 

políticas y lineamientos.

El Ministerio de Educación trabajará en la construcción e implementación del Plan 

Nacional de Educación Rural con enfoque de género, étnico y diferencial con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el ICBF, el Ministerio de Agricultura, el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia de Renovación del Territorio y las 

distintas agencias de la Presidencia de la República responsables de la educación 

rural en el país, y las demás entidades que se consideren relevantes.

Artículo 3º. Criterios. Para el desarrollo del Plan Nacional de Educación Rural se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. La cobertura universal con atención integral a la primera infancia.

2. Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten a 

las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque 

diferencial.

3. La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la 

infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia 

de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información.

4. La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y 

media.

5. El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso 

gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte.

6. La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte.

7. La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media 

(décimo y once).

8. La disponibilidad de becas para el acceso de hombres y mujeres rurales más 

pobres a servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria que 

incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutención.

9. Medidas especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres 

rurales, y promover su formación profesional en disciplinas no tradicionales 

para ellas.

10. La implementación de un programa especial para la eliminación del 

analfabetismo rural.

11. El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el 

desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como 

agroecología, biotecnología, suelos, etc.

12. Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en 

las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo 

personas en condición de discapacidad. 

13. Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y 

universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural.

14. La inclusión de los enfoques étnicos, de género y diferencial tanto en su redacción 

como en la ejecución y desarrollo del plan Nacional de educación rural en todas y 

cada una de sus disposiciones y objetivos. 

Artículo 4º. Informe. El Ministerio de Educación deberá presentar un informe 

anual sobre el desarrollo y seguimiento al Plan Nacional de Educación Rural, el cual 

deberá ser enviado al Congreso de la República dentro del mes siguiente a cada inicio 

de legislatura.

Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables senadores y representantes: 
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SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

Bogotá D.C., 25 de julio de 2022

Doctor,
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
Senado de la República 

ASUNTO:  RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY No_____ DE 2022 “por medio 
de la cual se crea la Política Pública de Educación Rural en Colombia y se dictan 
otras disposiciones”. 

Respetado Doctor, 

Presento ante la Secretaria General del honorable Senado de la República, cuya 
dirección reposa en sus manos, para ser radicado, el presente Proyecto de Ley “por 
medio de la cual se crea la Política Pública de Educación Rural en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”. de mi autoría, el cual radico con copias 
correspondientes y medio magnético.   

De los Honorables Congresistas:

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación puede ser una poderosa herramienta para construir paz y 
evitar que se repitan los ciclos de violencia en los territorios. Los procesos 
educativos en la ruralidad del país pueden abrir oportunidades a sus 
participantes para la construcción de nuevos proyectos de vida, fomentar la 
reconstrucción del tejido social y la reconciliación a nivel comunitario.

La educación rural en Colombia tiene un pasivo social, académico y 
pedagógico de grandes magnitudes, pues las diferentes políticas del 
gobierno en el campo educativo no llegan a este rango de población dispersa, 
para quienes la educación como derecho fundamental está negada. Esto se 
configura en el limitado acceso a la educación de calidad, inclusiva y en 

igualdad de condiciones, con base en las capacidades de la educación en 
Colombia

El conflicto intensificó las desigualdades económicas y amplió la brecha 
entre las zonas urbanas y rurales. La violencia ha afectado gravemente al 
acceso a una educación de calidad en el campo. 

Según el informe Colegios de la guerra: otras víctimas del conflicto, publicado 
en el portal periodístico Rutas del Conflicto, “se encuentran 331 casos, entre 
1990 y el 2020, de tomas o ataques violentos a instituciones educativas por 
parte de guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado”.

La escuela rural ha sido epicentro de reclutamiento forzado, escenario para 
la guerra (pues ha sido usado como trinchera), en sus alrededores hubo 
campos minados, los profesores fueron víctimas de asesinato, e incluso, las 
fuerzas armadas del Estado tomaron las escuelas como parte de operaciones 
militares. Se usaron como helipuertos, zonas de desembarque, hospitales 
improvisados, etc.

El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de destinar mayores recursos para 
fortalecer la educación rural a todos los niveles, de acuerdo con los 
compromisos del Punto 1 de los Acuerdos de Paz.

La implementación integral de los acuerdos de paz es la mejor manera de 
poner fin al conflicto violento y la educación es un componente clave para 
cerrar las brechas de la desigualdad en Colombia.

En Colombia existe una brecha en la calidad de la educación de los hogares 
urbanos y rurales causada por múltiples factores. Por un lado, las familias 
campesinas tienen, en promedio, menor educación, y además es más común 
que los niños que crecen en zonas rurales dediquen más tiempo a trabajar. 
Por otro lado, en las zonas rurales hay menos centros educativos, y los que 
existen tienden a ser más pequeños y contar con menos recursos.

En el año 2019, un informe de Compartir, al referirse a los años promedio 
de escolaridad de los habitantes de las zonas rurales, era de 6 años frente a 
9.6 años de estudios de un joven en las zonas urbanas, esto debido a que 
no todos los establecimientos educativos, ubicados en las zonas rurales, 
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ofrecen por lo menos los 5 grados de primaria y, desde luego, la oferta de 
educación secundaria y media es mínima; la situación es más crítica en las 
sedes o escuelas rurales multigrado, donde un solo docente responde por el 
desarrollo de todas las asignaturas del plan de estudios, en situaciones 
inapropiadas debido a carencia de equipos, mobiliario e infraestructura 
física. 

Según los informes internacionales, en Colombia los estudiantes que asisten 
a las instituciones educativas rurales, en promedio, tienen amplias 
diferencias de aprendizaje con relación a aquellos que se encuentran en 
zonas urbanas. Por ejemplo, en matemáticas la desventaja está en 38 
puntos, en lectura 49 puntos y ciencias en 40. En lo referente a los docentes, 
los estudios sostienen que es en este sector donde la planta de personal es 
más inestable, más rezagada en formación académica y menos satisfecha 
con su condición de vida.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), para el año 2020 en el país había 125.443 profesores rurales que 
representaban el 27,9 % del total de la planta. Ellos eran los encargados de 
brindar formación a 2.334.158 estudiantes, que en porcentaje eran el 
23,6 % de la matricula total. Es decir, existía una relación, 
aproximadamente, de veinte alumnos por docente. En el mismo informe, 
estos niños, niñas y jóvenes recibían sus clases en 34.947 sedes educativa 
que representan el 72,9 % del total del país. No obstante, la inmensa 
mayoría de ellas se concentraban en los niveles de preescolar y básica. Solo 
un 39 % ofrecían enseñanza en media, en contraste a la zona urbana donde 
ascendía a un 60 %. Este último dato revela la dispersión y dificultad de 
acceso al territorio, como también, la complejidad que tienen los alumnos 
para culminar con éxito su formación escolar.

El 95 % de adultos en las zonas dispersas no tienen educación superior ni 
tecnológica ni universitaria, y solamente el 16 % de los y las jóvenes de las 
zonas rurales afectadas por el conflicto armado se gradúan de bachilleres.

Por otra parte, en cuanto a la calidad educativa, los resultados de la 
Encuesta Longitudinal de Colombia ELCA (2017) revelan que los alumnos 
rurales, a media que transcurren los años de su formación, van rezagándose 
notoriamente con relación a sus pares de las zonas urbanas: después de 

seis años, el porcentaje de atraso en los aprendizajes de los estudiantes del 
campo asciende a un 11,5 %; mientras que los de la ciudad llegan a un 
8.7 %. Es decir que, aunque los jóvenes logren culminar con éxito su 
formación escolar, la calidad de la misma es significativamente inferior a los 
de los centros urbanos.

El aislamiento geográfico podría contribuir a explicar la desventaja que 
enfrentan los estudiantes rurales. Se sabe, por ejemplo, que estar cerca a 
las ciudades aumenta la productividad, no sólo por el mayor acceso a 
mercados e información, sino también por la mayor capacidad 
administrativa del Estado, que se traduce en más y mejores servicios 
públicos. En educación, los menores puntajes en las pruebas SABER en las 
regiones más apartadas sugieren que este también es el caso. En efecto, en 
las escuelas más apartadas es más probable que los docentes tengan 
contratos temporales y un menor nivel de formación académica.

Este no es un problema nuevo y desde 2009 el Ministerio de Educación tiene 
un programa de incentivos para atraer y retener docentes y directivos en las 
zonas más apartadas del país. Un estudio del Banco de la República 
muestra que la relación entre la distancia y el aprendizaje se explica 
principalmente por colegios clasificados como de difícil acceso, y que al tener 
en cuenta tales incentivos en las estimaciones no se atenúan las desventajas 
del aislamiento. Lo anterior sugiere que el impacto del programa es limitado.

Datos recientes del Ministerio de Educación, analizados por el Laboratorio 
de Economía de la Educación (LEE), de la Pontificia Universidad Javeriana, 
revelan que “de los 2.400.000 estudiantes de colegios rurales del país, solo 
el 17 por ciento tiene acceso a internet”. Otros estudios como el censo 
educativo realizado por el DANE, en 2017, muestra que “el 70 % de los niños 
y jóvenes que no acceden a la educación en Colombia provienen de las zonas 
rurales y regiones apartadas del centro del país”.

Otras de las razones que explica el rezago en la calidad educativa de los 
jóvenes del sector rural colombiano está asociada a la formación académica 
de los docentes. En las pruebas Saber Pro, en cada una de las competencias 
que evalúa, los alumnos de licenciaturas tienen peor desempeño en la parte 
general, en comparación con aquellos que estudian otras carreras 
universitarias. Con relación específicamente a los profesores que ejercen sus 

actividades en la ruralidad, Bonilla et al. (Banco de la República: 2018) 
documentan que los resultados en las pruebas Saber 11, en las 
competencias de matemáticas y lenguajes, estuvieron significativamente por 
debajo de sus pares de la zona urbana. El mismo estudio señala que en las 
ciudades 91 % de los maestros tienen estudios profesionales, mientras que 
solo 75 % lo han alcanzado en el campo: la brecha en postgrado es de 14 
puntos.

Es necesario escuchar la voz de los territorios. Cualquier idea, por buena e 
innovadora que sea, se agota al llegar a una escuela carente de recursos y 
de condiciones adecuadas donde los niños, niñas y profesores tienen que 
llegar luego de largas jornadas caminando, en canoas o a través de cables. 
Se requieren propuestas flexibles y contextualizadas a las realidades locales 
y son sus habitantes y profesores quienes tienen mucho qué decir al 
respecto.

Recientemente se ha retomado el estudio de los aportes indígenas a la 
educación rural de orden nacional con propuestas como el Plan Especial de 
Educación Rural [PEER], la tradición oral, el cuidado e integración con el 
medio ambiente, los conocimientos ancestrales, en el que también las 
comunidades raizales, negras y campesinas ocupan un importante espacio 
por ser residentes permanentes de los sectores rurales y quienes han sufrido 
la violencia histórica en el país, en defensa de estas tradiciones.

Según el Plan Especial de Educación Rural (MEN, 2018), el reconocimiento 
de la diversidad poblacional y territorial debe ser un tema estratégico que 
busque la inclusión diferencial de las poblaciones rurales y campesinas en 
la educación superior, el reconocimiento de la complejidad ecosistémica de 
nuestro país, la diversidad étnica y cultural de la nación, los retos 
productivos en las economías campesinas, agroalimentarias y de mercado, 
y el aporte de la educación a la construcción y consolidación de un Estado 
y territorios en paz.

Factores tales como la diferenciación territorial, la participación de la 
comunidad y la gestión propia de los habitantes en cada territorio pueden 
cobrar una importante relevancia al proponer modelos educativos que 
promuevan la equidad. Lo anterior implica el replanteamiento de estrategias 
que conlleven al desarrollo propio de modelos educativos diferenciales y no 

tan solo a la implementación de un único modelo nacional en todas las 
regiones.

En ese contexto, el Plan Rural de Educación Superior (MEN, 2018) establece 
estrategias que desarrollen objetivos trascendentales para la transformación 
del campo a través de la educación, tales como la adaptabilidad a las 
condiciones propias en cada territorio, la oportunidad de acceso, 
permanencia y graduación de los estudiantes, la articulación coherente 
entre la educación básica, media, técnica, tecnológica y universitaria, la 
credibilidad en la importancia de la educación, la transformación cultural 
que permita la autogestión y la movilidad social. Todas estas acciones desde 
tres perspectivas:

i) una educación que ocurra en la ruralidad, es decir, una propuesta 
institucional que esté en capacidad de llevar educación superior de calidad 
a los lugares donde hasta hoy no ha habido acceso a la educación superior;

ii) una educación superior pensada y diseñada desde la ruralidad, que 
permita formar ciudadanos capaces, por un lado, de responder a las 
necesidades, realidades y desafíos propios de su territorio y, por otro lado, 
de ser competitivos en entornos heterogéneos;

iii) una educación superior para la ruralidad que aterrice los esfuerzos en 
programas académicos, institucionales, curriculares, metodológicos, éticos 
y políticos hacia la atención de las verdaderas demandas del entorno rural 
con un enfoque que se preocupa por contribuir a la conservación del medio 
natural, a la producción racional en los ámbitos campesinos, asociativos y 
empresarial, y al mejoramiento significativo y permanente de la vida social 
y comunitaria en las zonas rurales.

Antes de este plan estuvieron también las propuestas del Plan de Educación 
Rural [PER] del año 2000, la Escuela Nueva o Escuela Activa desde la década 
de 1970. También encontramos propuestas como la etnoeducación, el 
Servicio de Educación Rural [SER] y el Servicio de Aprendizaje Tutorial 
[SAT], estos últimos de la década de 1990. 

En varias instituciones educativas surgen experiencias innovadoras y 
exitosas en las que florecen los aprendizajes, la calidad de la educación 
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aumenta, la matrícula crece, la deserción baja, las comunidades educativas 
se involucran y los territorios se transforman.

Pero, a pesar de sus probados logros, estas experiencias no se están 
conociendo ni replicando en todo el país ni las políticas públicas educativas 
los están financiando, apoyando o promoviendo.

Antecedentes legislativos

En la pasada legislatura 2021-2022, se presentó el Proyecto de Ley No. 116 
de 2021 Senado “por medio de la cual se crea la política pública de 
educación rural en Colombia”, de autoría de la Honorable Senadora Soledad 
Tamayo Tamayo, y respaldado por los Honorables Senadores Nora María 
García Burgos, Efraín José Cepeda Sarabia, Javier Mauricio Delgado 
Martínez, Esperanza Andrade Serrano y Amanda Rocío González Rodríguez; 
y los Honorables Representantes José Gustavo Padilla Orozco, Alfredo Ape 
Cuello Baute y Armando Zabaraín D'Arce.

Lamentablemente dicha iniciativa no llegó a discutirse en la Comisión Sexta 
Constitucional, quedando así pendiente un asunto tan importante, por lo 
que consideramos fundamental volverlo a plantear ante el Legislativo.

Nuestro proyecto de ley se centra en dar cumplimiento a lo acordado en el 
Punto 1.3.2.2. Educación rural del Acuerdo Final de Paz, en el entendido de 
que es indispensable darle continuidad y carácter de política de Estado al 
Plan Especial de Educación Rural, para contribuir a la reducción de las 
gigantescas brechas que dividen a la familia colombiana en términos 
sociales, económicos y culturales, brechas que han sido históricamente 
combustible de múltiples violencias, ciclo que como Nación debemos 
superar cuanto antes.

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

Proyecto de Ley No. _____ “por medio de la cual se crea la Política 
Pública de Educación Rural en Colombia”

Artículo 1. Objeto: La presente Ley tiene por objeto establecer la Política Pública 

de Educación Rural, con el propósito de brindar atención integral con enfoque étnico 

y diferencial a la primera infancia; garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia 

de la educación; erradicar el analfabetismo en las áreas rurales; promover la 

permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones 

académicas regionales a la construcción del desarrollo rural.

Artículo 2º. Plan Nacional de Educación Rural. En cumplimiento de la 

Política Pública de Educación Rural, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 

Educación Nacional, desarrollará e implementará el Plan Nacional de Educación 

Rural con enfoque étnico y diferencial cada diez años, con el propósito de definir sus 

políticas y lineamientos.

El Ministerio de Educación trabajará en la construcción e implementación del Plan 

Nacional de Educación Rural con enfoque de género, étnico y diferencial con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el ICBF, el Ministerio de Agricultura, el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia de Renovación del Territorio y las 

distintas agencias de la Presidencia de la República responsables de la educación 

rural en el país, y las demás entidades que se consideren relevantes.

Artículo 3º. Criterios. Para el desarrollo del Plan Nacional de Educación Rural se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. La cobertura universal con atención integral a la primera infancia.

2. Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten a 

las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque 

diferencial.

3. La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la 

infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia 

de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información.

4. La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y 

media.

5. El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso 

gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte.

6. La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte.

7. La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media 

(décimo y once).

8. La disponibilidad de becas para el acceso de hombres y mujeres rurales más 

pobres a servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria que 

incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutención.

9. Medidas especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres 

rurales, y promover su formación profesional en disciplinas no tradicionales 

para ellas.

10. La implementación de un programa especial para la eliminación del 

analfabetismo rural.

11. El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el 

desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como 

agroecología, biotecnología, suelos, etc.

12. Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en 

las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo 

personas en condición de discapacidad. 

13. Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y 

universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural.

14. La inclusión de los enfoques étnicos, de género y diferencial tanto en su redacción 

como en la ejecución y desarrollo del plan Nacional de educación rural en todas y 

cada una de sus disposiciones y objetivos. 
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Artículo 4º. Informe. El Ministerio de Educación deberá presentar un informe 

anual sobre el desarrollo y seguimiento al Plan Nacional de Educación Rural, el cual 

deberá ser enviado al Congreso de la República dentro del mes siguiente a cada inicio 

de legislatura.

Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables senadores y representantes: 

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

SECCIÓN DE LEYES 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN            
LEYES 

 
Bogotá D.C., 25 de Julio de 2022  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.050/22 Senado "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE CREA LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA”, me 
permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el 
día de hoy ante la Secretaria General del Senado de la República por los Honorables 
Senadores SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA, IMELDA DAZA CORTES, JULIAN 
GALLO CUBILLOS, PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA; y los Honorables 
Representantes OMAR DE JESÚS RESTREPO CORREA, CARLOS ALBERTO 
CARREÑO, PEDRO BARACUTAO GARCÍA, JAIRO REINALDO CALA, LUIS 
ALBERTO ALBAN, GERMAN GÓMEZ, JUAN PABLO SALAZAR..  La materia de que 
trata el mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión SEXTA 
Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones Constitucionales y Legales. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 25 DE 2022 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión SEXTA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 

Artículo 4º. Informe. El Ministerio de Educación deberá presentar un informe 

anual sobre el desarrollo y seguimiento al Plan Nacional de Educación Rural, el cual 

deberá ser enviado al Congreso de la República dentro del mes siguiente a cada inicio 

de legislatura.

Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables senadores y representantes: 

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

SECCIÓN DE LEYES 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN            
LEYES 

 
Bogotá D.C., 25 de Julio de 2022  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.050/22 Senado "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE CREA LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA”, me 
permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el 
día de hoy ante la Secretaria General del Senado de la República por los Honorables 
Senadores SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA, IMELDA DAZA CORTES, JULIAN 
GALLO CUBILLOS, PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA; y los Honorables 
Representantes OMAR DE JESÚS RESTREPO CORREA, CARLOS ALBERTO 
CARREÑO, PEDRO BARACUTAO GARCÍA, JAIRO REINALDO CALA, LUIS 
ALBERTO ALBAN, GERMAN GÓMEZ, JUAN PABLO SALAZAR..  La materia de que 
trata el mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión SEXTA 
Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones Constitucionales y Legales. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 25 DE 2022 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión SEXTA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 52 DE 2022 SENADO

por medio del cual se reconoce y reglamenta las guardias campesinas como mecanismo comunitario de 
protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina y se dictan otras 

disposiciones.

Bogotá D.C., 25 de julio de 2022

Doctor,
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
Senado de la República 

ASUNTO:  RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY No_____ DE 2022. “Por medio 
del cual se reconoce y reglamenta las Guardias Campesinas como mecanismo 
comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la 
identidad campesina y se dictan otras disposiciones”.

Respetado Doctor, 

Presento ante la Secretaria General del honorable Senado de la República, cuya 
dirección reposa en sus manos, para ser radicado, el presente Proyecto de Ley “Por 
medio del cual se reconoce y reglamenta las Guardias Campesinas como mecanismo 
comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la 
identidad campesina y se dictan otras disposiciones”. de mi autoría, el cual radico 
junto con exposición de motivos, copias correspondientes y medio magnético. 

De los Honorables Congresista:

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

                                         

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes mecanismos de protección comunitario:

Las comunidades y organizaciones sociales en todo el territorio nacional, 
específicamente en aquellos más afectados por la violencia y el abandono estatal han 
creado estrategias comunitarias como respuesta y protección a los DDHH ante las 
diferentes dinámicas que se presentan en los territorios. 

Hechos que amenazan, violan los DDHH e infringen el DIH, conllevaron a la creación 
de mecanismos de protección como las GUARDIAS CAMPESINAS, dado a que la 
existencia del Estado Colombiano como máximo garante de los derechos del pueblo 
colombiano ha sido casi nula, lo que ha generado que de forma permanente se afecten 
los derechos de las comunidades, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras 
de derechos humanos, la permanencia en el territorio, el ambiente.

Como mecanismos de protección comunitaria en el país se hayan diferentes como las 
casas de refugio humanitario, comités veredales de derechos humanos, acciones 
humanitarias, asentamientos campesinos, comisiones de verificación, refugios 
humanitarios y la guardia campesina, entre otros, destacando entre ellas la GUARDIA 
CAMPESINA DEL CATATUMBO que tuvo sus inicios en el año 2014, tras la necesidad 
de proteger el territorio, y los derechos humanos del campesinado, en la cual 
participan activamente mujeres y hombres defensores de derechos humanos, del 
ambiente y del territorio.

En este sentido se destaca que la conformación, vigencia y estructuración de las 
Guardias Campesinas, han significado no solo una forma más de expresión social y 
organizativa, sino, una forma en la que sujetos de especial protección constitucional 
como es el campesinado, cuente con el desarrollo de su identidad, buenas prácticas 
comunitarias y el desarrollo de la pertenencia por el territorio que habitan, laboran, 
producen y han defendido a lo largo de la historia. 

Marco constitucional:

El presente proyecto de ley encuentra su fundamento constitucional en lo establecido 
en Preámbulo constitucional, la conformación del Estado Colombiano, el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la labor el alcanzar la paz y la estrecha 
relación que se guarda en cuanto los deberes, derechos y obligaciones de todos los 
colombianos y colombianas en cuanto a la defensa integral de los derechos humanos, 
su promulgación y difusión en los diferentes escenarios de tipo social y político. 

Dicha situación contiene su desarrollo constitucional en el preámbulo, artículos 1, 2, 
22 y 95 numeral 4 de la Constitución Política de Colombia. 

Impacto fiscal:

Con fundamento en la obligación del Estado en velar por la permanencia en el interés 
general, que de plano se demuestra con el objeto del de protección de las 
comunidades, así, como la de promover acciones e caminadas a la defensa, difusión, 
promoción de los DDHH, del ambiente, la paz, se hace necesario indicar lo 
establecido en la ley 819 de 2003, cuyo artículo 7 precisa que: 

ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo 
momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 
ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá 
ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y 
en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente 
de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el 
respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente 
a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto 
podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será 
publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional 
o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente 
sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser 
analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido 
ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

PROYECTO DE LEY PROYECTO N.º _______ “Por medio del cual se 
reconoce y reglamenta las Guardias Campesinas como mecanismo 
comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el 
territorio y la identidad campesina y se dictan otras disposiciones”. 

ARTÍCULO 1. OBJETO: Reconocer a las Guardias Campesinas como un mecanismo 
de protección permanente con carácter comunitario que protege los derechos 
humanos de los campesinos y campesinas, el ambiente, el territorio y resalta la 
identidad campesina en sus diferentes niveles de expresión organizativa y social. 

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS: Las Guardias Campesinas tendrán como principios 
rectores los siguientes:

a. La Defensa Integral De Los Derechos Humanos.
b. La Defensa del Ambiente.
c. La Defensa del Territorio Campesino. 
d. La Mediación.
e. La Disciplina.
f. La Ética y Respeto.
g. La Construcción de Paz.

ARTÍCULO 3. CONFORMACIÓN DE LAS GUARDIAS CAMPESINAS.

La Guardias Campesinas serán de carácter comunitario, civil, no armado, pacíficas, no 
coercitivas que estarán en cumplimiento de las funciones constitucionales en defensa 
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de los derechos humanos y la construcción de la paz territorial mediante acciones 
sociales, de acompañamiento, formación al campesinado y la permanencia en el 
territorio. 

Las Guardias Campesinas deberán ser conformadas a través de las Juntas de Acción 
Comunal y organizaciones sociales campesinas, mujeres, organizaciones de la 
población LGBTIQ+ sin ánimo de lucro, de víctimas, y de otra naturaleza relacionada 
que cuente con personería jurídica con un mínimo 5 años de existencia anteriores a la 
entrada en vigencia de la presente ley , con estatutos, reglamento interno y que su 
objeto social y/o trabajo territorial se encuentre encaminado al desarrollo de los 
principios relacionados en el artículo 2 de la presente ley. 

Adicional a la legitimidad de la conformación de las Guardias Campesinas, éstas 
deberán contar con lineamientos de conformación que defina las calidades y 
cualidades humanas de los hombres y mujeres que harán parte del mecanismo de 
protección comunitario permanente.

Se deberán tener como requisitos generales de admisión sin defecto de los demás que 
puedan ser establecidos por las personas jurídicas que las conformen, los siguientes:

a. Estar afiliado a una junta de acción comunal del territorio, región o subregión 
en la que se pretenda conformar la Guardia Campesina. 

b. Recomendación emitida por la junta de acción comunal que dé cuenta de su 
conducta personal, familiar, social y comunitaria.

c. Certificación de la dependencia de la organización social sin ánimo de lucro con 
personería jurídica a la que pertenece, que de igual forma de cuenta su conducta 
personal, familiar, social y comunitaria.

Parágrafo 1: En ningún caso las Guardias Campesinas y sus integrantes 
reemplazaran las funciones y obligaciones de la Fuerzas Militares y de Policía. 

Parágrafo 2: Los hombres y mujeres que hagan parte de las Guardias Campesinas 
estarán catalogados como defensores y defensoras de los derechos humanos. 

ARTÍCULO 4. ESTRUCTURA DE LAS GUARDIAS CAMPESINAS.

Las Guardias Campesinas deberán contar con una estructura general que permita un 
adecuado funcionamiento y representación comunitaria, dentro de los lineamientos 
generales de estructura se contemplan la siguiente:

a. Asamblea General toma de decisiones.

b. Coordinación regional o subregional.
c. Coordinación de Guardia municipal.
d. Coordinaciones zonales.
e. Coordinaciones de sector. 

La estructura de las Guardias Campesinas puede variar de acuerdo al número de 
integrantes, condiciones geográficas, contexto regional o subregional, condiciones 
económicas de las personas jurídicas que la conforman y los demás factores 
territoriales y especiales.

ARTÍCULO 5. Distintivos: 

Sin defecto de los elementos especiales que establezcan las personas jurídicas 
legitimadas para la creación de Guardias Campesinas, éstos deberán como mínimo 
identificarse con elementos distintivos que permitan su diferenciación dado a su 
naturaleza y finalidad. 

Dentro de los elementos mínimos con carácter funcional, distintivo y además 
simbólicos que identifican a los campesinos y campesinas de la Guardia Campesina se 
requerirán los siguientes:

a. Gorra.
b. Chaleco reflectivo.
c. Pantalón.
d. Camiseta blanca.
e. Botas.
f. Bolillo simbólico.
g. Linterna.
h. Silbato.
i. Encendedor de fuego.
j.   Machetilla
k.  Medios de comunicación.

ARTÍCULO 6. FUNCIONES.

Las Guardias Campesinas contaran con las siguientes funciones generales sin defecto 
de aquellas que, por razones especiales del territorio, contexto social entre los demás 
factores comunitarios sean establecidos por las personas jurídicas que la conformen.

a. Interlocución entre los actores de la sociedad civil cuando presenten 
controversias o desacuerdos conforme a sus funciones.

b. Mediación entre los actores de la sociedad civil cuando presenten controversias 
o desacuerdos conforme a sus funciones.

c. Acompañamiento a comunidades campesinas en casos de amenazas, 
violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. 

d. Atención comunitaria en primeros auxilios.
e. Atención en búsqueda y rescate en casos de desastres naturales.
f. Defender, difundir y promulgar los Derechos Humanos de la comunidad 

campesinas, especialmente los de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y 
personas con orientaciones sexuales y de género diversas.

g. Ser actores relevantes en los escenarios de construcción de la paz territorial. 

Parágrafo: Las Guardias Campesinas podrán articular el desarrollo de sus funciones 
con los demás mecanismos de protección comunitarios que por costumbre son 
aplicados por las comunidades campesinas a través de las juntas de acción comunal y 
las organizaciones sociales del territorio, mecanismos como las casas de refugio 
humanitario, comités veredales, refugios humanitarios, comisiones de verificación, 
acciones humanitarias, asentamientos campesinos y la coadyuvancia y /o articulación 
con organismos y organizaciones internacionales que laboran en la defensa de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

ARTÍCULO 7. INSCRIPCIÓN DE LAS GUARDIAS CAMPESINAS.

Las Guardias Campesinas conformadas en cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos anteriores, deberán ser inscritas ante el Ministerio del Interior con la 
finalidad de que se pueda llevar una observación de información de estas, que se 
conforman como mecanismo de protección comunitario permanente en los territorios 
campesinos. 

El Ministerio del Interior implementará los mecanismos más adecuados e idóneos que 
sean comprensibles a las comunidades campesinas que se expresen socialmente a 
través de las Guardias Campesinas, en el cual se dé constancia de la existencia del 
mecanismo de protección comunitario permanente, su vigencia y cumplimiento de los 
requisitos señalados en la presente ley.

ARTÍCULO 8. FORMACIÓN.

El Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Salud,  La Defensoría del Pueblo, La Procuraduría General de la Nación, Las
Personería municipales, Las Gobernaciones y alcaldías municipales deberán 
acompañar, facilitar y realizar acciones de formación integral en Derechos Humanos, 
Derecho Internacional Humanitario, Derechos  y cultura Campesina, medio ambiente, 
resolución de conflictos,  búsqueda y rescate, construcción de paz y las demás áreas 
del conocimiento relacionadas con el funcionamiento y finalidad de las Guardias 
Campesinas. 

En caso de requerirse la intervención de otras instituciones del orden nacional, 
departamental o local que garantice la formación de las Guardias Campesinas serán 
facilitadas por el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 9. FINANCIAMIENTO.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinará 
la partida presupuestal con el fin de generar las condiciones en materia de 
indumentaria, equipos y formación de las Guardias Campesinas que sean acreditadas 
por parte del Ministerio del Interior. 

ARTÍCULO 10. VIGENCIA.

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

De los Honorables Senadores y Representantes a la Cámara:

SANDRA RAMIREZ LOBO
Senadora de la República

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República

CARLOS ALBERTO CARREÑO
Representante a la Cámara

LUIS ALBERTO ALBÁN
Representante a la Cámara JAIRO REINALDO CALA

Representante a la Cámara



Página 28 Sábado, 6 de agosto de 2022 Gaceta del conGreso  886

OMAR DE JESÚS RESTREPO
Representante a la Cámara

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

 
SECCIÓN DE LEYES 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN             

LEYES 
 
Bogotá D.C., 25 de Julio de 2022  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.052/22 Senado "POR MEDIO DEL CUAL 
SE RECONOCE Y REGLAMENTA LAS GUARDIAS CAMPESINAS COMO 
MECANISMO COMUNITARIO DE PROTECCIÓN PERMANENTE A LA VIDA, EL 
AMBIENTE, EL TERRITORIO Y LA IDENTIDAD CAMPESINA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, me permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaria General del Senado de la 
República por los Honorables Senadores SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA, IMELDA 
DAZA CORTES, JULIAN GALLO CUBILLOS, PABLO CATATUMBO TORRES 
VICTORIA; y los Honorables Representantes OMAR DE JESÚS RESTREPO CORREA, 
CARLOS ALBERTO CARREÑO, PEDRO BARACUTAO GARCÍA, JAIRO REINALDO 
CALA, LUIS ALBERTO ALBAN, GERMAN GÓMEZ, JUAN PABLO SALAZAR.  La 
materia de que trata el mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión 
PRIMERA Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones Constitucionales y Legales. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
 

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 25 DE 2022 
 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión PRIMERA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
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