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Por el cual la nación se asocia y rinde homenaje al Distrito Turístico, Cultural

e Histórico de Santa Marta con motivo de la celebración de los 500 años de

su fundación y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I Finalidad

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto vincular a la nación para

que se asocie y rinda homenaje al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de

Santa Marta, con motivo de la celebración de los 500 años de su fundación

para 2025 y en el marco de la campaña Santa Marta Rumbo a los 500 años -

el cambio no se detiene. Se establecen medidas para garantizar la

financiación de la inversión pública y el estímulo a la inversión privada en

materia de transformaciones de infraestructura, sociales, económicas y de

sostenibilidad ambiental para superar los problemas de desarrollo humano

y de pobreza, que afectan al Distrito y especialmente a la población más

vulnerable.

CAPÍTULO II Reconocimientos históricos

Artículo 2°. Orden de la democracia. Confiérase la condecoración Orden de

la Democracia -Simón Bolívar- en el grado de Cruz Comendador por parte de

la Cámara de Representantes y el Senado de la República a las siguientes



instituciones como reconocimiento al aporte en materia de investigación y

conservación de la memoria histórica de Santa Marta: 1. Concejo Municipal

de Santa Marta. 2. Alcaldía Distrital de Santa Marta. 3. Museo del Oro Tairona

– Casa de la Aduana. 4. Museo Etnográfico de Gaira. 5. Museo Etnográfico de

la Universidad del Magdalena (MEUM). 6. Museo de Arte de la Universidad

del Magdalena. 7. Archivo Histórico del Magdalena Grande. Artículo 3°.

Reconocimientos históricos. La nación exalta y enaltece como motivo de

estas efemérides, la noble misión que cumplieron los siguientes grupos y

personas: 1. Precursores de su fundación: Rodrigo de Bastidas. 2. Personajes

destacados: José María Campo, Jaime Bateman Cayón, Alfonso Jacquin

Gutiérrez, Carlos Caicedo Omar, Carlos Alberto Vives Restrepo, Carlos

Alberto Valderrama Palacio, Anthony de Ávila, Radamel Falcao García, David

Ferreira, Eduardo Julián Retat, Alfredo Arango, Albero José Linero Gómez,

Taliana María Vargas Carrillo, Sara Avello, Arturo Bermúdez, Julio Bovea,

Francisco Ospina Navia. 4. Personajes externos que aportaron a la ciudad:

Simón Bolívar, Gabriel García Márquez, Rafael Escalona. 5. Sus habitantes

que han contribuido al desarrollo histórico, económico, cultural y ambiental

de la ciudad. Artículo 4°. Reconocimientos institucionales. El Congreso de la

República exalta y enaltece con motivo de esta celebración, la noble misión

que han cumplido las siguientes instituciones: 1. Catedral Basílica de Santa

Marta. 2. Claustro San Juan de Nepomuceno. 3. Casa de la Aduana. 4.

Biblioteca pública de Gaira. 5. Biblioteca Banco de la República. 6. Biblioteca



Germán Bula Meyer. 7. Biblioteca de Cajamag. 8. La Quinta de San Pedro

Alejandrino. 9. Universidad del Magdalena. Artículo 5°. Programación

especial nacional. Se autoriza al Gobierno nacional para que en conjunto con

el Congreso de la República, rinda honores a la ciudad de Santa Marta el día

29 de julio de 2025, mediante una programación histórica y cultural especial.

Esta deberá ser oficializada un año antes del cumpleaños de la ciudad, bajo

la coordinación del Ministerio de Cultura y la Mesa Directiva del Congreso de

la República y el Gobierno Distrital de Santa Marta, respectivamente.

Parágrafo 1°. En el año 2025 se declarará a Santa Marta como “Destino

turístico, cultural e histórico de los colombianos”. Parágrafo 2°. El Ministerio

de Cultura ejercerá la elaboración y coordinación de la agenda prevista para

el presente capítulo en coordinación con Gobierno Distrital.

CAPÍTULO III Reconocimientos materiales

Artículo 6°. Reconocimiento en obras. A partir de la promulgación de la

presente ley y de conformidad con los artículos 334, 341 y 359, numeral 3 de

la Constitución Política, se autoriza al Gobierno nacional para incorporar

dentro del Presupuesto General de la Nación y/o impulsar a través del

Sistema Nacional de Cofinanciación, las apropiaciones necesarias que

permitan la ejecución de las siguientes obras de carácter vital y de interés

nacional incorporados en el Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta:





Artículo 7°. Facultades. Se autoriza al Gobierno nacional efectuar los

traslados, crédito y contracréditos, convenios interadministrativos entre la

nación y el departamento de Magdalena y el Distrito Turístico, Cultural e

Histórico de Santa Marta.

CAPÍTULO IV Fondo de Sustentabilidad pro Santa Marta 500 años.

Artículo 8°. Créese el Fondo de Sustentabilidad pro Santa Marta 500 Años,

como un patrimonio autónomo de carácter fiduciario excepcional y temporal,

sin personería jurídica, sin estructura administrativa, con domicilio en el

Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, adscrito al Ministerio

de Hacienda y Crédito Público y administrado por su Junta Directiva con el

fin de contribuir en la ejecución del Plan Maestro Quinto Centenario de

Santa Marta. Parágrafo 1°. El régimen de contratación del Fondo será de

derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, moralidad,

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el

artículo 209 de la Constitución Política. Parágrafo 2°. Para la ejecución de los

planes, programas y proyectos, así como para su funcionamiento, el Fondo

estará liderado por una junta directiva conformada por: dos (2) delegados de

la Presidencia de la República; el Gobernador del Departamento de

Magdalena, o quien este designe; dos (2) delegados del Distrito Turístico,

Cultural e Histórico de Santa Marta; tres (3) representantes de la sociedad

civil organizada. El Fondo determinará sus funciones y los mecanismos para



elegir al presidente y secretario técnico. Artículo 9. Vigencia. La presente ley

rige a partir de la fecha de su promulgación. De los Honorables Congresistas,


