
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_176_DE_2018_CÁMARA

por medio del cual se exalta y rememora al llano y a los llaneros por las actividades
ejecutadas durante la Campaña Libertadora en el marco del Bicentenario de la Segunda

Independencia Nacional.
Por lo expuesto:

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Rememorar los actos políticos, jurídicos, económicos. sociológicos y
militares que se desarrollaron en los Llanos Orientales en el marco de la Campaña
Libertadora entre los años 1815 a 1819 que a continuación se relacionan.

actos políticos, jurídicos, económicos,
sociológicos y militares

Fecha Lugar

Rememorar de la Batalla de Santa Rosa de Chire que
impidió que fuerzas realistas reconquistaran la Provincia
Llanera.

31 de
octubre de
1815

Chire (Hato
Corozal)

Resaltar la Cumbre Militar de Oficiales de la Nueva
Granada y la Capitanía General de Venezuela emigrados a
los Llanos Orientales.

16 de julio de
1816

Pore

Exaltar la hazaña de las fuerzas Patriotas de Tame, al
impedir la instauración del Gobierno Realista de Julián
Bayer en la Provincia de los Llanos Orientales.

1817 Tame

Rememorar la ratificación en el Gobierno Político de la
Provincia Llanera a Juan Nepomuceno Moreno por el
General Francisco de Paula Santander y posteriormente
según el Artículo Sexto de la Proclama de Pore, presidente
del Estado Llanero.

Mediados de
1818

Pore

Reconocer la importancia de la designación de Santa
Rosalía (Vichada) como el Lugar de Almacén de
Intendencia para el acopio de materiales para la Campaña
Libertadora.

1818
Santa

Rosalía
(Vichada)

Rememorar la liberación de San Martín de los Llanos
(Meta) y Medina (Cundinamarca) de ocupación realista por
Ramón Nonato Pérez.

1818
San Martín

(Meta) y
Medina

Exaltar la creación del Batallón de Retaguardia "Guías de
Casanare" por el General Santander en el marco de la
Campaña Libertadora en los Llanos Orientales.

1818
Llanos

Orientales

Reconocer el acuñamiento de una moneda que financió
la Campaña Libertadora en el Cantón Chire.

1818 Chire



actos políticos, jurídicos, económicos,
sociológicos y militares

Fecha Lugar

Conmemorar el Bicentenario de la expedición de la
Proclama de Pore, como resultado del Congreso
Constituyente Llanero, que elevó el Territorio a Estado
Provincia Nacional.

18 de
diciembre de

1818
Pore

Rememorar la unificación de los Ejércitos Llaneros y
Venezolanos en Pore. lugar donde se estableció la
Estrategia Militar que definió el ascenso de Llaneros por la
Ruta Libertadora.

1819
Llanos

Orientales

Exaltar la labor de la Estructura Judicial de los Llanos que
fue vinculada a la Causa Independista por orden de
Santander.

1818-1819
Llanos

Orientales

Rememorar del Cuarto Congreso Constitucional de la
Nueva Granada de 1836 que reconoció a María Rosa Lazo
de la Vega el haber financiado los Ejércitos Llaneros
mediante un crédito a la Nación por 59.000.

1836
Bogotá

Rememorar la exploración de los diálogos de Paz que
dieron origen al Primer Proceso de Paz en Colombia.

1818-1820
Llanos

Orientales

Artículo 2°. Facultar al Gobierno nacional para que directamente o por intermedio de los
Ministerios de Cultura, Defensa, Educación, el Instituto Colombia de Antropología e Historia
(ICANH), las Universidades Publicas y Privadas y las distintas Instituciones Culturales del
Llano para la realización de las actividades necesarias a fin de exaltar y conmemorar los
Actos Políticos, Jurídicos, Económicos, Sociológicos y militares a que se refiere el artículo
anterior.

Artículo 3°. Facultar al Gobierno nacional para efectuar las apropiaciones presupuestales
necesarias para la recuperación de memoria histórica, construcción y reconstrucción de
hitos llaneros relacionados con la Campaña Libertadora.

Artículo 4°. La presente ley regirá a partir de su promulgación, y deroga las normas que le
sean contrarias.
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