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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.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
404 DE 2021 SENADO

por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004 y se adoptan medidas para la investigación 
y judicialización de las conductas que atentan contra las personas defensoras de los derechos humanos.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DE SENADO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 218 DE 2020 SENADO

por medio de la cual se protege el patrimonio espeleológico colombiano.

 
Bogotá, 26 de marzo de 2021 
 
 
 
Honorable Senador 
ARTURO CHAR CHALJUB 
Presidente 
Senado de la República 
Bogotá D. C. 
 
 
 
ASUNTO: Informe de ponencia para Segundo Debate de Senado al Proyecto de ley 
N° 218 de 2020 Senado “Por medio de la cual se protege el patrimonio 
espeleológico colombiano” 
 
 
 
Respetado señor Presidente.  
 
Con toda atención, y en cumplimiento de la honrosa designación de la Mesa Directiva, 
y de conformidad con la Ley 5 de 1992, atentamente me permito, a continuación, 
rendir informe de ponencia positiva para segundo debate en la Plenaria del Senado de 
la República, para el proyecto de ley de la referencia.  

CONTENIDOS DEL INFORME DE PONENCIA 
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OBJETO DEL PROYECTO 
 
Esta iniciativa de origen congresional, tiene por objeto la adopción de medidas 
orientadas a la efectiva conservación, estudio científico, identificación, restauración y 
uso sostenible del patrimonio espeleológico dentro del territorio nacional. 
 

SOBRE EL PRESENTE INFORME 
 
El presente informe de ponencia, presenta de forma suscinta la significación y alcande 
el proyecto de ley. Además de los conceptos técnicos y científicos que se tuvieron en 
cuenta para la ponencia de Primer Debate, el presente informe recoge una síntesis de 
los planteamientos socializados en el marco de la Audiencia Pública “Patrimonio 
Espeleológico Colombiano” adelantada el jueves 5 de noviembre de 2020 a través de 
la plataforma Zoom, y disponible como documento de consulta a través de YouTube1. 
Ésta, contó con la participación de investigadores y miembros de la comunidad 
científica, así como con la de diversos actores institucionales con competencia en la 
materia.  
 

                                                           
1 Senado de la República, Comisión VI Constitucional Permanente. (2020). “Audiencia Pública: 
Patrimonio Espeleológico Colombiano”. Canal de YouTube del H. S. Iván Darío Agudelo Zapata. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=8K-N9apcutc&list=PLyU6jTTZHS-
Pezs5gTWZ053ax1xgqpBjl 

ORIGEN DEL PROYECTO 
El Proyecto de ley N° 218 de 2020 Senado “Por medio de la cual se protege el 
patrimonio espeleológico colombiano”, es de iniciativa congresional. Fue radicado en 
el Senado de la República el pasado 20 de agosto de 2020 por la mayoría de los 
integrantes de la Bancada Parlamentaria del Partido Liberal, esto es, por la Honorable 
Senadora Laura Ester Fortich Sánchez y los Honorables Senadores Andrés Cristo 
Bustos, Rodrigo Villalba Mosquera, Horacio José Serpa Moncada, Julián Bedoya 
Pulgarín, Miguel Ángel Pinto Hernández, Fabio Raúl Amín Saleme, Guillermo García 
Realpe, Mauricio Gómez Amín, Mario Alberto Castaño, Lidio Arturo García Turbay e 
Iván Darío Agudelo Zapata;  y los Honorables Representantes Julián Peinado 
Ramírez, Carlos Julio Bonilla Soto, John Jairo Roldán Avendaño, Nevardo Eneiro 
Rincón Vergara,  y Diego Patiño Amariles. 
 
El proyecto, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 761 de 2020 junto con su 
exposición de motivos. Fue sometido a primer debate en la Comisión VI Constitucional 
Permanente del Senado de la República el día 14 de diciembre de 2020, previo 
informe de ponencia positiva publicada en la Gaceta del Congreso No. 1340 de 2020. 
En el debate, fueron escuchados los detalles del propósito y motivaciones detrás del 
proyecto de ley, el cual contó con unánime apoyo por parte de los Honorable 
Senadores integrantes de la Comisión VI.  
 

CONTENIDOS DEL TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
El objeto específico del proyecto comprende la adopción de una serie de medidas 
orientadas a la efectiva conservación, estudio científico, identificación, restauración y 
uso sostenible del patrimonio espeleológico colombiano, entendido éste como el 
patrimonio natural y cultural que constituyen los paisajes, el material espeleológico y 
los ecosistemas kársticos y pseudo kársticos presentes en el subsuelo y en la 
superficie, dentro del territorio nacional, continental y marino. 

Para tales efectos, el proyecto considera una serie de definiciones que precisan desde 
una dimensión técnica y científica, algunos términos relacionados con el concepto de 
patrimonio espeleológico. 
 
Las medidas que propone el texto, consisten en articular la oferta institucional ya 
establecida, junto con las actividades misionales de diversas instituciones del orden 
nacional y regional, con el fin de que tales esfuerzos converjan en una política pública 
holística, que desde luego incluye la dimensión de la conservación de los escenarios 
naturales dado el importante papel que juegan prestando valiosos servicios 
ecosistémicos, pero además, la integra de manera armónica con otras no menos 
importantes tales como el estudio científico desde la geociencias; la valoración del 
carácter histórico, antropológico y cultural de los escenarios espeleológicos; así como 
su uso sostenible mediante actividades tales como el turismo espeleológico, entre 
otros usos sostenibles. 
 
 

Conservación de la riqueza biológica, ambiental y ecosistémica 
 
El texto aprobado en primer debate, busca la protección legal de los ecosistemas 
subterráneos, pero no limitándose a los sistemas kársticos (piedra caliza), sino de 
manera extensiva e incluyente a estructuras llamadas pseudokársticas; formadas por 
yeso, areniscas u otros materiales; tanto continentales como marinas. La protección 
se extiende, además, a todos aquellos elementos que integran el ecosistema donde 
se sitúan los escenarios espeleológicos, incluyendo sus acuíferos y flujos de agua, y 
demás estructuras que le sean conexas.   
 
Desde el punto de vista de la protección, por medio de este proyecto el Congreso de 
la República envía a la sociedad un potente mensaje de sensibilización frente a la 

importancia de unos escenarios naturales específicos, como sucedió antes con los 
ecosistemas de páramo, aún en peligro. 
 
De esta manera, la protección de la riqueza natural del patrimonio espeleológico, 
comprende la protección de toda la biodiversidad que estos escenarios sustenta.  
Diversas especies tienen en cuevas y cavernas su hogar, permanente o transitorio. De 
allí se desprenden distintos servicios ecosistémicos de altísima importancia para los 
seres humanos, tales como la regeneración de los bosques mediante la propagación 
de semillas de los frutos que consumen aves cavernícolas y murciélagos. Éstas, a su 
turno, polinizan las plantas y controlan las poblaciones de insectos que, de otro modo, 
podrían convertirse en plagas peligrosas para los cultivos, o en fuertes vectores de 
propagación de enfermedades tales como el dengue, el zika, la malaria o el 
chikunguña.  
 
Además, las excretas de estas especies contribuyen a la consolidación y 
sostenimiento de la fauna de insectos, muchos de ellos propios, endémicos, de estos 
sistemas, que constituyen fuente de alimento para diversos invertebrados y otros 
vertebrados que allí habitan.  
 

Conservación de la riqueza geológica y paleontológica 
 
El patrimonio espeleológico comprende una gran riqueza, también en cuanto a las 
rocas que lo componen, cuyas formaciones y espeleotemas también vienen a ser 
objeto de protección. Su importancia está en toda la información que albergan acerca 
de la história geológica y climática del territorio, así como de la historia natural de 
tiempos remotos, representada en fósiles y demás vestigios que allí se conservan. 
Esta dimensión de la protección parte de reconocer la importancia que tiene conocer 
nuestro territorio para efectos de su organización, y de la estructuración de una 
gobernanza efectiva.  
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Patrimonio espeleológico como escenario de investigación científica  
 
El espíritu del proyecto incluye la conservación, pero la trasciende, resaltando la 
importancia de diversas actividades humanas frente aquello que se conserva. Una 
muy importante: la investigación científica. So pretexto de la conservación, no se 
considera apropiado limitar las alternativas de acceso a los escenarios naturales por 
parte de nuestros científicos, quienes en el mundo vienen teniendo un papel cada vez 
más destacado. 
 
La naturaleza no puede concebirse, entonces, como algo que no puede verse ni 
tocarse, como si de algo detrás de un vidrio se tratara. Debe considerarse, en cambio 
como el escenario del cual el ser humano depende críticamente en su supervivencia, 
el cual puede y debe ser estudiado, para lo cual el acceso a los escenarios para la 
comunidad científica, debe estar garantizado.  
 
En particular, el patrimonio espeleológico reviste una importancia enorme desde el 
punto de vista de la investigación científica, toda vez que alberga en su interior 
información muy relevante para efectos de la adaptación al cambio climático, para el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad cavernícola, y para contar con el 
conocimiento necesario para la gestión de los recursos hídricos.  
  

 Protección de la dimensión arqueológica, antropológica y cultural 
 
La investigación científica desarrollada en el marco de los escenarios que constituyen 
nuestro patrimonio espeleológico, se extiende también hacia las ciencias sociales, en 
la medida que comprenden testimonio de la relación de distintas comunidades 

humanas con el territorio, a lo largo del tiempo. En muchos casos, ecosistemas 
kársticos, pseudokársticos y exokársticos, contienen importantes huellas de pueblos 
originarios, que dejaron allí plasmada su cosmovisión, sus ritos, su relación con la 
naturaleza y sus costumbres. Esto, trasciende una valoración local, constituyendo en 
muchos casos patrimonio de la humanidad. 
 

Uso sostenible 
 
Si bien es cierto que la conservación de los escenarios naturales es muy importante, 
ésta debe ser considerada junto con distintos usos legítimos. Además del uso 
científico de los recursos naturales, existen otros usos los cuales, sin menoscabo de la 
integridad y con total compromiso con la sostenibilidad, constituyen actividades 
humanas legítimas bajo un marco de condiciones adecuado. Es el caso del turismo 
espeleológico, que permite que propios y visitantes disfruten – se insiste -  de manera 
sostenible la belleza y la riqueza natural propia del patrimonio espeleológico. 
 
Así, el proyecto considera que como parte de la política integral que propone, sean 
integrados por parte de las autoridades competentes, las condiciones reglamentarias 
para el ejercicio del turismo espeleológico, principalmente, bajo condiciones de 
seguridad y mínimo impacto antrópico sobre aquello que constituye riqueza de todos.  

OTRAS CONSIDERACIONES  
 
Los contenidos del proyecto de ley se hallan alineados con las recomendaciones 
entregadas al Gobierno nacional por parte de la Misión Internacional de Sabios 2019, 
en particular con aquellas emanadas del Foco de Océanos y Recursos 
Hidrobiológicos2, donde se resalta la importancia del patrimonio espeleológico como la 
puerta de entrada para conocer y manejar la riqueza que constituyen las aguas 
subterráneas. Éstas, corresponden a un importante soporte vital de ecosistemas y 
comunidades, enormemente desconocido. Y en la medida que lo que se desconoce, 
no puede gobernarse, el proyecto permite introducir herramientas de gestión para su 
conservación, estudio, valoración y uso sostenible.  
 
De las motivaciones del proyecto de ley han sido partícipes Universidades, Institutos 
de Investigación, investigadores especializados y miembros de la sociedad civil. 
 

PROPOSICIONES DEL DEBATE EN COMISIÓN 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 175 de la ley 5 de 1992, se deja constancia 
mediante el presente informe de ponencia que en el curso del primer debate de 
Senado en la Comisión VI, no se presentó ninguna proposición ni se sometió a 

                                                           
2 Vicepresidencia de la República de Colombia. (2019). “Colombia, la oportunidad del agua: Dos 
océanos y un mar de ríos y aguas subterráneas. Volumen 7 de la Misión Internacional de Sabios 
2019. URL: 
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/tacomisionsabiosutadeo_web_2_sep_2020.pdf 

consideración ningún cambio en el articulado respecto a lo propuesto en el primer 
informe de ponencia. 
 
Por lo tanto, se pone a consideración de la Plenaria del Senado de la República el 
mismo texto aprobado en debate de Comisión, sin pliego de modificaciones. 
 

PROPOSICIÓN  
 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, rindo informe de ponencia positiva, 
solicitando a la Honorable Plenaria del Senado de la República dar segundo debate al 
Proyecto de ley N° 218 de 2020 Senado “Por medio de la cual se protege el 
patrimonio espeleológico colombiano” a partir del texto propuesto que se adjunta y 
que forma parte integral del presente informe de ponencia. 
 
 
 
 
 
 
 

IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA 
Senador de la República 

Ponente  
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
PROYECTO DE LEY N° 218 DE 2020 SENADO 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTEGE EL PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO 
COLOMBIANO” 

 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1°.  Objeto. Por medio de la presente ley se ordena la adopción de 
medidas orientadas a la efectiva conservación, estudio científico, identificación, 
restauración y uso sostenible del patrimonio espeleológico colombiano, esto es, del 
patrimonio natural y cultural que constituyen los paisajes, el material espeleológico y 
los ecosistemas kársticos y pseudo kársticos presentes en el subsuelo y en la 
superficie, dentro del territorio nacional, continental y marino. 
 
 
ARTÍCULO 2. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley, se 
entiende por: 
 
 
Abrigo rocoso: Cavidad subterránea de origen natural con poco desarrollo espacial, 
normalmente localizada en la base de paredes rocosas. 
 
 
Actividades espeleológicas: Actividades enmarcadas dentro del ámbito de la 
espeleología y que se realizan en lugares espeleológicos, y son las siguientes: 
 

a) Espeleoturismo: También conocido como turismo espeleológico o turismo 
subterráneo, comprende una modalidad del turismo de aventura dedicada a 

la visita de lugares espeleológicos. Comprende un conjunto de actividades 
adelantadas por el turista a título de “cliente de espeleoturismo” o 
“espeleoturista”, bajo la supervisión de un “proveedor de servicios de 
espeleoturismo”. 
 

i). Cliente de espeleoturismo o espeleoturista: Quien paga por recibir 
un servicio de guianza turística cualificado, seguro, y adecuado para los 
fines de protección y uso sostenible del lugar espeleológico visitado. 
 
ii). Proveedor de servicios de espeleoturismo: Persona natural o 
jurídica que además de cumplir con los requisitos especiales para la 
prestación del servicio de guianza turística, debe acreditar certificación 
de idoneidad especializada en materia de garantía de la seguridad 
propia y del turista, así como de explotación turística sostenible y 
protección de aquellos ecosistemas kársticos o pseudo kársticos que 
sean escenario de la actividad turística. 

 
b) Espeleología técnica: que comprende la manera correcta y segura de 

visitar un lugar espeleológico con fines distintos al turístico, incluídas las 
actividades de rescate o capacitaciones en rescate en lugares 
espeleológicos, conocidas como espeleosocorro. 
 

c) Espeleología académica y científica: que consiste en la actividad 
investigativa y divulgativa de la espeleología, realizada tanto dentro como 
fuera de los lugares espeleológicos. 

 
 
Caverna: Cavidad subterránea de origen natural con un desarrollo espacial total 
superior a 1 kilómetro y menor a los 10 kilómetros.  

Cavidad subterránea de origen natural: Oquedades desarrolladas en el subsuelo 
causadas por erosión química o física de corrientes de agua o hielo, canales de lava, 
o por una combinación de varios de estos factores. Incluyen los sistemas kársticos y 
pseudo kársticos. Dentro de las cavidades subterráneas se encuentran espacios 
denominados como abrigo rocoso, cueva, caverna y gran caverna, los cuales se 
diferencian por su tamaño. En el más común de los casos, las cavidades subterráneas 
de origen natural se forman mediante procesos de karstificación. 
 
 
Cueva: Cavidad subterránea de origen natural con un desarrollo espacial total de 
máximo 1 kilómetro.  
 
 
Dolina. Depresión cerrada de un par de metros hasta más de 100 metros de diámetro 
y forma aproximadamente circular u ovalada frecuente en paisajes kársticos donde la 
roca más profunda se disuelve o se erosiona generando una oquedad y la roca de la 
superficie que está sobre la oquedad se debilita y colapsa generando un gran hoyo. 
 
 
Ecosistema kárstico o pseudo kárstico: Es el ecosistema asociado, bien sea a 
sistemas kársticos o pseudo kársticos, en el que existen elementos tanto bióticos 
como abióticos interdependientes entre sí e indisociables.    
 
 
Espeleología: Etimológicamente procede de dos vocablos griegos, Spelaion (cueva) 
y Logos (estudio, tratado), que juntas significan Ciencia de las Cavidades. Hoy en día 
su significado se ha expandido enormemente y comprende también cualquier acción 
voluntariamente llevada a cabo por el ser humano en el interior o el exterior de 
cavidades subterráneas de origen natural.  

Gran caverna: Cavidad subterránea de origen natural con un desarrollo espacial total 
superior a los 10 kilómetros. 
 
 
Karstificación: Procesos de formación de sistemas kársticos, que consisten en la 
disolución y/o precipitación de rocas carbonatadas (calizas, dolomitas, mármoles, etc.) 
o evaporíticas (sulfatos, yesos, cloruros, etc.), por efecto de la acción del agua 
ligeramente ácida. Estas rocas presentan una baja solubilidad relativa por lo que el 
proceso de karstificación es lento, pero tienen una gran resistencia y por ello 
formaciones tales como simas y cavernas pueden alcanzar grandes dimensiones, 
tanto en extensión como en profundidad. El resultado de estos procesos, se denomina 
morfología kárstica. 
 
 
Lapiaz: También llamado lenar, es posiblemente la forma inicial más sencilla de karst 
embrionario que puede degenerar, posteriormente en dolinas. Se presentan, 
generalmente, como un conjunto de pequeñas acanaladuras o surcos estrechos 
(desde centímetros – microlapiaz – hasta 1 metro – megalapiaz –) separadas   por 
crestas, a menudo agudas; o bien por orificios tubulares, "nidos de abejas" etc. 
Aparecen normalmente en superficies más o menos inclinadas y ausentes de 
vegetación. 
 
 
Lugar espeleológico: Lugares donde puede tener lugar la espeleología, tales como: 
 

a) Cavidades subterráneas de origen natural de tamaño suficiente para que 
ingrese una o más personas que pueden o no estar conectadas con el exterior, 
b) Geoformas externas generadas por la disolución y/o colapso de rocas 
(dolinas, poljés, lapiaces, sumideros, surgencias) durante procesos de 
karstificación, 



Página 8 Viernes, 26 de marzo de 2021 Gaceta del Congreso  202

c) Cavidades subterráneas de origen natural en la roca no calcárea formadas 
por procesos geológicos estructurales de alteración o disolución de minerales 
que componen las rocas, y  
d) Cavidades subterráneas de origen natural con la presencia de biodiversidad 
cavernícola. 

 
 
Material espeleológico: Objetos o animales que se encuentran en lugares 
espeleológicos y están entendidos como: 
 

a) Espeleotemas o espeleolitos: Conjunto de las formaciones y depósitos 
propios de la entrada o del interior de las cavidades subterráneas, generadas 
por precipitación de distintos compuestos químicos, generalmente carbonato 
de calcio. Por ejemplo: estalactitas, estalagmitas, precipitados calcáreos, etc. 
 

b) Fósiles: Material paleontológico localizado en cavidades subterráneas  
 

c) Biodiversidad cavernícola: Especies que habitan las cavernas. Toda la fauna 
y flora; bien sean animales, hongos, plantas o microorganismos, ya sean 
troglobios, troglófilos o troglóxenos.  
 

d) Material de interés arqueológico: Restos humanos, de vasijas, herramientas, 
textiles u otros vestigios de culturas pasadas encontradas en las cavidades 
subterráneas. 

 
 
Patrimonio Espeleológico: Conjunto de elementos y procesos asociados a los 
sistemas kársticos y pseudo kársticos, tanto a nivel superficial como del subsuelo, que 
dan cuenta de la importancia y valor de estos espacios naturales desde la perspectiva 
ecológica, paisajística, biológica, arqueológica, cultural, hidrológica, geológica y 

paleontológica, y que por lo tanto son objeto de protección, conservación y 
aprovechamiento sostenible a partir del desarrollo de actividades espeleológicas. Se 
destacan como parte del patrimonio espeleológico lo definido como lugares 
espeleológicos y material espeleológico. 
 
 
Sistema kárstico: Corresponde a las distintas morfologías del relieve desarrolladas a 
partir de procesos de karstificación sobre rocas calizas, teniendo expresión tanto en 
superficie (sistema exokárstico) como en el subsuelo (sistema endokárstico), 
presentando diferentes elementos como espeleotemas, lapiaces, dolinas, simas, 
abrigos rocosos, cuevas, cavernas, sistemas subterráneos, surgencias y exurgencias, 
sumideros, entre otros. También llamado paisaje kárstico o simplemente karst. 
 
 
Sistema pseudo kárstico: Corresponde a las mismas morfologías del relieve que 
constituyen los sistemas kársticos, pero generadas a partir de procesos de 
karstificación desarrollados sobre rocas distintas a las calizas. Un ejemplo de esto son 
las cavidades formadas en areniscas por erosión o por fracturas, o en el caso de 
rocas máficas y ultramáficas por la alteración de sus minerales al estar expuestos a la 
intemperie. Incluye también las cavidades generadas por otros procesos tales como 
los túneles de lavas.  
 
 
Sima: Cavidad, generalmente en roca calcárea, abierta al exterior mediante pozo o 
conducto vertical o en pronunciada pendiente, originada por un proceso erosivo 
kárstico o derrumbe del techo de una cavidad. 
 
 
Sistema subterráneo: Cavidades abiertas, a veces sin comunicación subterránea, en 
una región kárstica o pseudo kárstica con uniformidad geológica y geomorfológica. 

Sumidero: Desagüe natural en simas y dolinas con actividad hídrica, en las cuales, a 
causa de la disolución, la capacidad absorbente de la forma kárstica va en aumento y 
el fluido se encauza direccionalmente. La absorción viene a ser lenta (dolina) o muy 
rápida (sima), o bien por fracturas con capacidad de absorber rápidamente o bien por 
áreas de disolución que desvían la corriente superficial y la conducen 
subterráneamente por largos y cortos trechos para devolverla a la superficie. 
 
 
Surgencias y exurgencias: Son los manantiales o fugas de agua permanente o 
intermitente, de alto o bajo caudal. 

 
a) Surgencias: Entran cursos de agua que penetran en el subsuelo;  

 
b) Exurgencias: Salen manaderos de agua subterránea o manantiales. 

 
 
Troglobios: Especies restrictas al medio subterráneo, en general con adaptaciones y 
en aislamiento. Por ejemplo: muchos invertebrados diminutos, cangrejos, peces y 
otros vertebrados. 
 
 
Troglóxenos: Son especies que necesitan regresar periódicamente a la superficie 
para completar su ciclo de vida, cuya principal limitante es el alimento, como es el 
caso de murciélagos, guácharos, algunos opiliones, grillos, roedores, sapos, 
mosquitos troglófilos; o cavernícolas facultativos, capaces de completar su ciclo de 
vida tanto en el medio subterráneo como epigeo, con poblaciones en ambos sistemas. 
Por ejemplo, algunos peces y cangrejos. 

 
ARTÍCULO 3. Principio. Se consagran paisajes y ecosistemas kársticos, pseudo 
kársticos y cavernarios hipogeos y epigeos, dentro del territorio nacional, continental y 
marino, como espacios de interés natural objeto de protección especial en 
dimensiones biológica, ambiental, ecosistémica y paisajística; geológica, 
paleontológica, antropológica, arqueológica, turística y cultural en el territorio nacional. 
 
 
ARTÍCULO 4. Medidas. A partir de las disposiciones antes establecidas, el Gobierno 
nacional estructurará e implementará una política pública integral para la 
conservación, estudio científico, restauración, identificación y posibles usos 
sostenibles del patrimonio espeleológico colombiano. 
 
El Gobierno nacional estructurará e implementará una mesa de trabajo liderada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y constituida por el Servicio Geológico 
Colombiano, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Universidades, Institutos de 
Investigación, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
Asociaciones de Espeleología legalmente constituidas y dedicados a la actividad 
espeleológica en Colombia, que establezca parámetros para un programa nacional 
que busque la protección y conservación de paisajes y ecosistemas kársticos, pseudo 
kársticos y cavernarios hipogeos y epigeos presentes en el subsuelo dentro del 
territorio nacional, continental y marino; sus formaciones geológicas y sus materiales 
naturales bióticos y abióticos: flora, fauna, aguas y servicios ecosistémicos. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adelantará las acciones necesarias 
para establecer una gobernanza ambiental que vincule funcionalmente a las entidades 
territoriales, a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible y 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. A través de los institutos de 
investigación del Sistema Nacional Ambiental SINA, adelantará y documentará 
actividades de Investigación y Desarrollo I+D orientadas a la conservación, 
conocimiento, valoración, y uso sostenible del patrimonio espeleológico colombiano. 
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El Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano SGC, se 
articularán a esta política por medio del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio 
Geológico y Paleontológico de la Nación.  
 
El Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se 
articularán a esta política por medio de acciones específicas de protección de valores 
históricos, antropológicos, arqueológicos y culturales que puedan hallarse en áreas 
que comprendan patrimonio espeleológico.  
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también se articulará a esta política por 
medio de estrategias y acciones que regulen las actividades de espeleoturismo y 
mitiguen el estrés antrópico que pueda generarse sobre el patrimonio espeleológico. 
 
Por medio de estas entidades, el Gobierno nacional regulará las actividades de 
espeleología técnica, y creará un Observatorio del Patrimonio Espeleológico, con el 
objeto de adelantar acciones de inventario y registro, creando el Catastro 
Espeleológico Nacional, el Sistema Único Nacional de Nomenclatura Espeleológica y 
la creación del Sistema de Información Espeleológica, que deberán estar enlazados al 
Sistema de Información Ambiental. 
 
Parágrafo 1°. De acuerdo con esta política pública, las autoridades ambientales 
competentes declararán como Áreas Protegidas aquellas que comprendan patrimonio 
espeleológico colombiano, de conformidad con los criterios establecidos para la 
declaratoria de áreas protegidas, y demás disposiciones del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible que resulten aplicables. Esta disposición en ningún caso 
permitirá tratamientos distintos a los consagrados en la legislación vigente para las 
áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
Parágrafo 2º. En el marco de esta política, y de conformidad con las categorías de 
áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, el 
Gobierno Nacional establecerá disposiciones específicas para el patrimonio 

espeleológico colombiano en materia de sus usos permitidos, así como de 
prohibiciones y de sanciones por infringirlas. 
 
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Instituto de Antropología e Historia (ICANH), el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt, las universidades y los Institutos de Investigación, junto con las demás 
instituciones de carácter educativo e investigativo, de ordenamiento territorial y 
agremiaciones legalmente constituidas y reconocidas por esta ley, liderarán la 
articulación, estructuración y adopción de medidas específicas de protección de los 
valores biológicos, ecosistémicos, geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, 
históricos, antropológicos, arqueológicos y faunísticos, en paisajes y ecosistemas 
kársticos, pseudo kársticos y cavernarios hipogeos y epigeos, dentro del territorio 
nacional tanto continental como marino. 
 
Parágrafo 4°.  Esta política será objeto de evaluación y actualización cada cinco (5) 
años por parte de la comunidad científica, la comunidad espeleológica, y las entidades 
públicas con responsabilidades en su formulación e implementación.  
 
 
ARTÍCULO 5. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación y publicación en el Diario Oficial, y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 
 
 
 
 
 

IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA 
Senador de la República 

Ponente 

 
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION SEXTA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, EN SESION REALIZADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2020, DEL PROYECTO DE LEY  No. 218 DE 2020 SENADO 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTEGE EL PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO 

COLOMBIANO" 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

Decreta: 
 

ARTÍCULO 1°.  Objeto. Por medio de la presente ley se ordena la adopción de 
medidas orientadas a la efectiva conservación, estudio científico, identificación, 
restauración y uso sostenible del patrimonio espeleológico colombiano, esto es, del 
patrimonio natural y cultural que constituyen los paisajes, el material espeleológico y 
los ecosistemas kársticos y pseudo kársticos presentes en el subsuelo y en la 
superficie, dentro del territorio nacional, continental y marino. 
 
 
ARTÍCULO 2. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley, se 
entiende por: 
 
 
Abrigo rocoso: Cavidad subterránea de origen natural con poco desarrollo espacial, 
normalmente localizada en la base de paredes rocosas. 
 
 
Actividades espeleológicas: Actividades enmarcadas dentro del ámbito de la 
espeleología y que se realizan en lugares espeleológicos, y son las siguientes: 
 

a) Espeleoturismo: También conocido como turismo espeleológico o turismo 
subterráneo, comprende una modalidad del turismo de aventura dedicada a 
la visita de lugares espeleológicos. Comprende un conjunto de actividades 
adelantadas por el turista a título de “cliente de espeleoturismo” o 
“espeleoturista”, bajo la supervisión de un “proveedor de servicios de 
espeleoturismo”. 
 

i). Cliente de espeleoturismo o espeleoturista: Quien paga por recibir 
un servicio de guianza turística cualificado, seguro, y adecuado para los 
fines de protección y uso sostenible del lugar espeleológico visitado. 
 
ii). Proveedor de servicios de espeleoturismo: Persona natural o 
jurídica que además de cumplir con los requisitos especiales para la 
prestación del servicio de guianza turística, debe acreditar certificación 
de idoneidad especializada en materia de garantía de la seguridad 

propia y del turista, así como de explotación turística sostenible y 
protección de aquellos ecosistemas kársticos o pseudo kársticos que 
sean escenario de la actividad turística. 

 
b) Espeleología técnica: que comprende la manera correcta y segura de 

visitar un lugar espeleológico con fines distintos al turístico, incluídas las 
actividades de rescate o capacitaciones en rescate en lugares 
espeleológicos, conocidas como espeleosocorro. 
 

c) Espeleología académica y científica: que consiste en la actividad 
investigativa y divulgativa de la espeleología, realizada tanto dentro como 
fuera de los lugares espeleológicos. 

 
 
Caverna: Cavidad subterránea de origen natural con un desarrollo espacial total 
superior a 1 kilómetro y menor a los 10 kilómetros.  
 
 
Cavidad subterránea de origen natural: Oquedades desarrolladas en el subsuelo 
causadas por erosión química o física de corrientes de agua o hielo, canales de lava, 
o por una combinación de varios de estos factores. Incluyen los sistemas kársticos y 
pseudo kársticos. Dentro de las cavidades subterráneas se encuentran espacios 
denominados como abrigo rocoso, cueva, caverna y gran caverna, los cuales se 
diferencian por su tamaño. En el más común de los casos, las cavidades subterráneas 
de origen natural se forman mediante procesos de karstificación. 
 
 
Cueva: Cavidad subterránea de origen natural con un desarrollo espacial total de 
máximo 1 kilómetro.  
 
 
Dolina. Depresión cerrada de un par de metros hasta más de 100 metros de diámetro 
y forma aproximadamente circular u ovalada frecuente en paisajes kársticos donde la 
roca más profunda se disuelve o se erosiona generando una oquedad y la roca de la 
superficie que está sobre la oquedad se debilita y colapsa generando un gran hoyo. 
 
 
Ecosistema kárstico o pseudo kárstico: Es el ecosistema asociado, bien sea a 
sistemas kársticos o pseudo kársticos, en el que existen elementos tanto bióticos 
como abióticos interdependientes entre sí e indisociables.    
 
 
Espeleología: Etimológicamente procede de dos vocablos griegos, Spelaion (cueva) 
y Logos (estudio, tratado), que juntas significan Ciencia de las Cavidades. Hoy en día 
su significado se ha expandido enormemente y comprende también cualquier acción 
voluntariamente llevada a cabo por el ser humano en el interior o el exterior de 
cavidades subterráneas de origen natural.  
 
 
Gran caverna: Cavidad subterránea de origen natural con un desarrollo espacial total 
superior a los 10 kilómetros. 
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Karstificación: Procesos de formación de sistemas kársticos, que consisten en la 
disolución y/o precipitación de rocas carbonatadas (calizas, dolomitas, mármoles, etc.) 
o evaporíticas (sulfatos, yesos, cloruros, etc.), por efecto de la acción del agua 
ligeramente ácida. Estas rocas presentan una baja solubilidad relativa por lo que el 
proceso de karstificación es lento, pero tienen una gran resistencia y por ello 
formaciones tales como simas y cavernas pueden alcanzar grandes dimensiones, 
tanto en extensión como en profundidad. El resultado de estos procesos, se denomina 
morfología kárstica. 
 
 
Lapiaz: También llamado lenar, es posiblemente la forma inicial más sencilla de karst 
embrionario que puede degenerar, posteriormente en dolinas. Se presentan, 
generalmente, como un conjunto de pequeñas acanaladuras o surcos estrechos 
(desde centímetros – microlapiaz – hasta 1 metro – megalapiaz –) separadas   por 
crestas, a menudo agudas; o bien por orificios tubulares, "nidos de abejas" etc. 
Aparecen normalmente en superficies más o menos inclinadas y ausentes de 
vegetación. 
 
 
Lugar espeleológico: Lugares donde puede tener lugar la espeleología, tales como: 
 

a) Cavidades subterráneas de origen natural de tamaño suficiente para que 
ingrese una o más personas que pueden o no estar conectadas con el exterior, 
b) Geoformas externas generadas por la disolución y/o colapso de rocas 
(dolinas, poljés, lapiaces, sumideros, surgencias) durante procesos de 
karstificación, 
c) Cavidades subterráneas de origen natural en la roca no calcárea formadas 
por procesos geológicos estructurales de alteración o disolución de minerales 
que componen las rocas, y  
d) Cavidades subterráneas de origen natural con la presencia de biodiversidad 
cavernícola. 

 
 
Material espeleológico: Objetos o animales que se encuentran en lugares 
espeleológicos y están entendidos como: 
 

a) Espeleotemas o espeleolitos: Conjunto de las formaciones y depósitos 
propios de la entrada o del interior de las cavidades subterráneas, generadas 
por precipitación de distintos compuestos químicos, generalmente carbonato de 
calcio. Por ejemplo: estalactitas, estalagmitas, precipitados calcáreos, etc. 
 

b) Fósiles: Material paleontológico localizado en cavidades subterráneas  
 

c) Biodiversidad cavernícola: Especies que habitan las cavernas. Toda la fauna 
y flora; bien sean animales, hongos, plantas o microorganismos, ya sean 
troglobios, troglófilos o troglóxenos.  
 

d) Material de interés arqueológico: Restos humanos, de vasijas, herramientas, 
textiles u otros vestigios de culturas pasadas encontradas en las cavidades 
subterráneas. 

 
Patrimonio Espeleológico: Conjunto de elementos y procesos asociados a los 
sistemas kársticos y pseudo kársticos, tanto a nivel superficial como del subsuelo, que 
dan cuenta de la importancia y valor de estos espacios naturales desde la perspectiva 
ecológica, paisajística, biológica, arqueológica, cultural, hidrológica, geológica y 
paleontológica, y que por lo tanto son objeto de protección, conservación y 
aprovechamiento sostenible a partir del desarrollo de actividades espeleológicas. Se 
destacan como parte del patrimonio espeleológico lo definido como lugares 
espeleológicos y material espeleológico. 
 
 
Sistema kárstico: Corresponde a las distintas morfologías del relieve desarrolladas a 
partir de procesos de karstificación sobre rocas calizas, teniendo expresión tanto en 
superficie (sistema exokárstico) como en el subsuelo (sistema endokárstico), 
presentando diferentes elementos como espeleotemas, lapiaces, dolinas, simas, 
abrigos rocosos, cuevas, cavernas, sistemas subterráneos, surgencias y exurgencias, 
sumideros, entre otros. También llamado paisaje kárstico o simplemente karst. 
 
 
Sistema pseudo kárstico: Corresponde a las mismas morfologías del relieve que 
constituyen los sistemas kársticos, pero generadas a partir de procesos de 
karstificación desarrollados sobre rocas distintas a las calizas. Un ejemplo de esto son 
las cavidades formadas en areniscas por erosión o por fracturas, o en el caso de 
rocas máficas y ultramáficas por la alteración de sus minerales al estar expuestos a la 
intemperie. Incluye también las cavidades generadas por otros procesos tales como 
los túneles de lavas.  
 
 
Sima: Cavidad, generalmente en roca calcárea, abierta al exterior mediante pozo o 
conducto vertical o en pronunciada pendiente, originada por un proceso erosivo 
kárstico o derrumbe del techo de una cavidad. 
 
 
Sistema subterráneo: Cavidades abiertas, a veces sin comunicación subterránea, en 
una región kárstica o pseudo kárstica con uniformidad geológica y geomorfológica. 
 
 
Sumidero: Desagüe natural en simas y dolinas con actividad hídrica, en las cuales, a 
causa de la disolución, la capacidad absorbente de la forma kárstica va en aumento y 
el fluido se encauza direccionalmente. La absorción viene a ser lenta (dolina) o muy 
rápida (sima), o bien por fracturas con capacidad de absorber rápidamente o bien por 
áreas de disolución que desvían la corriente superficial y la conducen 
subterráneamente por largos y cortos trechos para devolverla a la superficie. 
 
 
Surgencias y exurgencias: Son los manantiales o fugas de agua permanente o 
intermitente, de alto o bajo caudal. 

 
a) Surgencias: Entran cursos de agua que penetran en el subsuelo;  

 
b) Exurgencias: Salen manaderos de agua subterránea o manantiales. 

 
Troglobios: Especies restrictas al medio subterráneo, en general con adaptaciones y 
en aislamiento. Por ejemplo: muchos invertebrados diminutos, cangrejos, peces y 
otros vertebrados. 
 
 
Troglóxenos: Son especies que necesitan regresar periódicamente a la superficie 
para completar su ciclo de vida, cuya principal limitante es el alimento, como es el 
caso de murciélagos, guácharos, algunos opiliones, grillos, roedores, sapos, 
mosquitos troglófilos; o cavernícolas facultativos, capaces de completar su ciclo de 
vida tanto en el medio subterráneo como epigeo, con poblaciones en ambos sistemas. 
Por ejemplo, algunos peces y cangrejos. 
 
 
ARTÍCULO 3. Principio. Se consagran paisajes y ecosistemas kársticos, pseudo 
kársticos y cavernarios hipogeos y epigeos, dentro del territorio nacional, continental y 
marino, como espacios de interés natural objeto de protección especial en 
dimensiones biológica, ambiental, ecosistémica y paisajística; geológica, 
paleontológica, antropológica, arqueológica, turística y cultural en el territorio nacional. 
 
 
ARTÍCULO 4. Medidas. A partir de las disposiciones antes establecidas, el Gobierno 
nacional estructurará e implementará una política pública integral para la 
conservación, estudio científico, restauración, identificación y posibles usos 
sostenibles del patrimonio espeleológico colombiano. 
 
El Gobierno nacional estructurará e implementará una mesa de trabajo liderada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y constituida por el Servicio Geológico 
Colombiano, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Universidades, Institutos de 
Investigación, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
Asociaciones de Espeleología legalmente constituidas y dedicados a la actividad 
espeleológica en Colombia, que establezca parámetros para un programa nacional 
que busque la protección y conservación de paisajes y ecosistemas kársticos, pseudo 
kársticos y cavernarios hipogeos y epigeos presentes en el subsuelo dentro del 
territorio nacional, continental y marino; sus formaciones geológicas y sus materiales 
naturales bióticos y abióticos: flora, fauna, aguas y servicios ecosistémicos. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adelantará las acciones necesarias 
para establecer una gobernanza ambiental que vincule funcionalmente a las entidades 
territoriales, a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible y 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. A través de los institutos de 
investigación del Sistema Nacional Ambiental SINA, adelantará y documentará 
actividades de Investigación y Desarrollo I+D orientadas a la conservación, 
conocimiento, valoración, y uso sostenible del patrimonio espeleológico colombiano. 
 
El Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano SGC, se 
articularán a esta política por medio del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio 
Geológico y Paleontológico de la Nación.  
 
El Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se 
articularán a esta política por medio de acciones específicas de protección de valores 

históricos, antropológicos, arqueológicos y culturales que puedan hallarse en áreas 
que comprendan patrimonio espeleológico.  
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también se articulará a esta política por 
medio de estrategias y acciones que regulen las actividades de espeleoturismo y 
mitiguen el estrés antrópico que pueda generarse sobre el patrimonio espeleológico. 
 
Por medio de estas entidades, el Gobierno nacional regulará las actividades de 
espeleología técnica, y creará un Observatorio del Patrimonio Espeleológico, con el 
objeto de adelantar acciones de inventario y registro, creando el Catastro 
Espeleológico Nacional, el Sistema Único Nacional de Nomenclatura Espeleológica y 
la creación del Sistema de Información Espeleológica, que deberán estar enlazados al 
Sistema de Información Ambiental. 
 
Parágrafo 1°. De acuerdo con esta política pública, las autoridades ambientales 
competentes declararán como Áreas Protegidas aquellas que comprendan patrimonio 
espeleológico colombiano, de conformidad con los criterios establecidos para la 
declaratoria de áreas protegidas, y demás disposiciones del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible que resulten aplicables. Esta disposición en ningún caso 
permitirá tratamientos distintos a los consagrados en la legislación vigente para las 
áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
Parágrafo 2º. En el marco de esta política, y de conformidad con las categorías de 
áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, el 
Gobierno Nacional establecerá disposiciones específicas para el patrimonio 
espeleológico colombiano en materia de sus usos permitidos, así como de 
prohibiciones y de sanciones por infringirlas. 
 
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Instituto de Antropología e Historia (ICANH), el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt, las universidades y los Institutos de Investigación, junto con las demás 
instituciones de carácter educativo e investigativo, de ordenamiento territorial y 
agremiaciones legalmente constituidas y reconocidas por esta ley, liderarán la 
articulación, estructuración y adopción de medidas específicas de protección de los 
valores biológicos, ecosistémicos, geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, 
históricos, antropológicos, arqueológicos y faunísticos, en paisajes y ecosistemas 
kársticos, pseudo kársticos y cavernarios hipogeos y epigeos, dentro del territorio 
nacional tanto continental como marino. 
 
Parágrafo 4°.  Esta política será objeto de evaluación y actualización cada cinco (5) 
años por parte de la comunidad científica, la comunidad espeleológica, y las entidades 
públicas con responsabilidades en su formulación e implementación.  
 
 
ARTÍCULO 5. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación y publicación en el Diario Oficial, y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 
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C o m i s i ó n  S e x t a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  
 

 
AUTO DE SUSTANCIACIÓN 

 
 
En los términos anteriores, fue aprobado en Primer Debate por la Comisión 
Sexta, en sesión ordinaria realizada el 14 de Diciembre de 2020, el Proyecto de 
Ley No. 218 DE 2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTEGE EL 
PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO COLOMBIANO”, según consta en el Acta 
No. 28, de la misma fecha 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS 

Secretario General 
Comisión Sexta del Senado 

C o m i s i ó n  S e x t a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  
 
 

AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
 
 
La Mesa Directiva Autoriza el Informe presentado para Segundo Debate por el 
Honorable Senador IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA, al Proyecto de Ley No. 218 
de 2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTEGE EL PATRIMONIO 
ESPELEOLÓGICO COLOMBIANO”, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 165 DE LA 
LEY 5ª DE 1992 “REGLAMENTO DEL CONGRESO”, para que sea publicado en 
la Gaceta del Congreso.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS 
Secretario General 

Comisión Sexta del Senado 
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