
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016 AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 159 DE 2015 SENADO, 081 DE 2014 CÁMARA por la cual 

se ordena traducir la Constitución Política de Colombia a todas las lenguas y dialectos 

indígenas, raizal creol de San Andrés y Providencia y lengua criolla palenquera de San 

Basilio y lenguas rom (gitano) y se dictan otras disposiciones 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto ordenar traducir la Constitución Política de 

Colombia a todas las lenguas y dialectos indígenas, raizal creol de San Andrés y Providencia, 

lengua criolla palenquera y rom (gitano), como aporte legislativo del Congreso de la 

República para la inclusión fundamental, cultural y de soberanía a las poblaciones más 

distantes de nuestra geografía nacional, dentro de una política diferencial de nuestro país y 

contribuir, así, en el anhelo de la paz. 

Artículo 2°. El Gobierno nacional por intermedio de los Ministerios del Interior, Cultura y 

Educación serán las entidades encargadas de la traducción, socialización y pedagogía de la 

presente ley, para la traducción de lenguas y dialectos ancestrales; nativas, 

criolla palenquera, raizal creol y rom (gitano) de nuestra Constitución Política con los pueblos 

respectivos. 

Parágrafo 1°. Las traducciones deberán hacerse de acuerdo con las lenguas y dialectos 

indígenas, raizal creol, criolla palenquera y rom (gitano) de la Constitución Política de 

Colombia en formato audio, visual y escrito para poder dar cumplimiento a la presente ley, 

con un plazo máximo de doce (12) meses a partir de su aprobación. 

Parágrafo 2°. Publíquese en la página de internet del Congreso de la República una copia de 

cada una de las versiones en los diferentes idiomas. 

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 


