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la Jornada Nacional de la Seguridad Social y se 
dictan otras disposiciones. 

Conforme a la designación efectuada por las 
honorables Mesas Directivas del Senado de la 
República y Cámara de Representantes, según lo 
contemplado en el artículo 161 constitucional y 
en los artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5ª de 
1992, por su conducto nos permitimos someter a 
consideración de las Plenarias del Senado y Cá-
mara de Representantes, el texto conciliado de 
la referencia.

Para cumplir con nuestro cometido encomen-
dado, procedimos a realizar un estudio compa-
rativo de los textos aprobados en las respectivas 

-
rencias que obligan a la conciliación. A conti-
nuación presentamos el cuadro comparativo co-
rrespondiente:

CUADRO COMPARATIVO DE LOS TEX-
TOS APROBADOS EN SEGUNDO DE-
BATE EN LAS PLENARIAS DE SENADO 
Y CÁMARA DE REPRESENTANTES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 137 DE 

2010 CÁMARA - 274 DE 2011 SENADO

por la cual se promueve la cultura en seguridad 
social en Colombia, se establece la semana de la 
seguridad social, se implementa la Jornada Na-
cional de la Seguridad Social y se dictan otras 

disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 137 DE 
2010 CÁMARA - 274 DE 2011 SENADO

por la cual se promueve la cultura en seguri-
dad social en Colombia, se establece la semana 
de la seguridad social, se implementa la Jorna-
da Nacional de la Seguridad Social y se dictan 

otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 7 de diciembre de 2011
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Referencia: Acta de Conciliación al Proyec-
to de ley número 137 de 2010 Cámara - 274 de 
2011 Senado, por la cual se promueve la cultura 
en seguridad social en Colombia, se establece 
la semana de la seguridad social, se implementa 
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TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 01 DE 2010 SENADO,106 

DE 2010 CÁMARA

TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 137 DE 2010 CAMARA, 

274 DE 2011 SENADO
por la cual se promueve la cultura en seguridad 
social en Colombia, se establece la Semana de la 
Seguridad Social, se implementa la Jornada Na-
cional de la Seguridad Social y se dictan otras dis-

posiciones.

por la cual se promueve la cultura en seguridad 
social en Colombia, se establece la semana de la 
seguridad social, se implementa la Jornada Nacio-
nal de la Seguridad Social y se dictan otras dispo-

siciones.
Artículo 1°. Cultura de la Seguridad Social. De-
clárese de interés general el estímulo, la educa-
ción, el fomento y apropiación de la cultura de 
la seguridad social en Colombia y, en particular, 
el conocimiento y divulgación de los principios, 
valores y estrategias en que se fundamenta la 
protección social. Las autoridades públicas, las 
organizaciones empresariales y de trabajadores, 
las organizaciones solidarias, las operadoras del 
sistema de protección social y las comunidades 
educativas ejecutarán en el ámbito de sus com-
petencias acciones orientadas a la apropiación en 
el país de una cultura previsional y de seguridad 
social.

Artículo 1°. Cultura de la Seguridad Social. De-
clárese de interés general el estímulo, la educa-
ción, el fomento y apropiación de la cultura de 
la seguridad social en Colombia y, en particular, 
el conocimiento y divulgación de los principios, 
valores y estrategias en que se fundamenta la 
protección social. Las autoridades públicas, las 
organizaciones empresariales y de trabajadores, 
las organizaciones solidarias, las operadoras del 
sistema de protección social y las comunidades 
educativas ejecutarán en el ámbito de sus com-
petencias acciones orientadas a la apropiación en 
el país de una cultura previsional y de seguridad 
social.

Artículo 2°. Articulación. Corresponderá al 
Ministerio de la Protección Social o quien haga 
sus veces coordinará las acciones orientadas a la 

cultura de la seguridad social en Colombia y al 
estímulo de la aplicación de una visión armónica 
de derechos y deberes de las personas para con el 
sistema de protección social.
En lo pertinente, el Ministerio de la Protección 
Social coordinará con las instituciones y secto-
res comprometidos con la educación y la pro-
tección social del orden nacional como terri-
torial a efectos de dar aplicación a lo dispuesto 
en la presente ley. El compromiso del Ministerio 
estará basado en el desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas, que permitan que estas con-
ductas que se relacionan con la seguridad social y 
con otros compromisos que impliquen un cuidado 
de sí mismo y el reconocimiento y el respeto por 
el otro, fomenten una cultura del respeto por las 
normas, la participación, la convivencia y la paz.
En particular, el Ministerio de la Protección So-
cial o quien haga sus veces hará seguimiento a 
lo dispuesto por el artículo 246 de la Ley 100 
de 1993 e instruirá sobre la manera en que los 
distintos actores del sistema de protección social 
ejecutarán sus responsabilidades en materia de 
sensibilización y socialización en temas de cul-
tura de la seguridad social, mediante la adopción 
de un documento denominado Plan de la Cultura 
de la Seguridad Social en Colombia, el cual se 
articulará como componente del sector en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

Artículo 2°. Articulación. Corresponderá al Mi-
nisterio de Salud y Protección Social coordinará 
las acciones orientadas a la generación y asimi-

-
guridad social en Colombia y al estímulo de la 
aplicación de una visión armónica de derechos 
y deberes de las personas para con el sistema de 
protección social.
En lo pertinente, el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social coordinará con las instituciones 
y sectores comprometidos con la educación y la 
protección social del orden nacional como territo-
rial a efectos de dar aplicación a lo dispuesto en la 
presente ley. El compromiso del Ministerio estará 
basado en el desarrollo de competencias básicas 
y ciudadanas, que permitan que estas conductas 
que se relacionan con la seguridad social y con 
otros compromisos que impliquen un cuidado de 
sí mismo y el reconocimiento y el respeto por el 
otro, fomenten una cultura del respeto por las nor-
mas, la participación, la convivencia y la paz.
En particular, el Ministerio de Salud y Protección 
Social hará seguimiento a lo dispuesto por el ar-
tículo 246 de la Ley 100 de 1993 e instruirá sobre 
la manera en que los distintos actores del sistema 
de protección social ejecutarán sus responsabili-
dades en materia de sensibilización y socializa-
ción en temas de cultura de la seguridad social, 
mediante la adopción de un documento denomi-
nado Plan de la Cultura de la Seguridad Social en 
Colombia, el cual se articulará como componente 
del sector en el Plan Nacional de Desarrollo.



GACETA DEL CONGRESO  969  Martes, 13 de diciembre de 2011 Página 3

TEXTO APROBADO PLENARIA  
DE CÁMARA

TEXTO APROBADO PLENARIA DE  
SENADO

Artículo 3°. Semana de la Seguridad Social. De-
clárese como la “Semana de la Seguridad Social” 
la última semana del mes de abril de cada año, 
en honor al 27 de abril de 1955, fecha en la cual 
entró en vigencia el Convenio 102 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo OIT (Norma Mí-
nima) que, conjuntamente con la Declaración de 

-

en materia de Seguridad Social.

Artículo 3°. Semana de la Seguridad Social. De-
clárese como la “Semana de la Seguridad Social” 
la última semana del mes de abril de cada año, 
en honor al 27 de abril de 1955, fecha en la cual 
entró en vigencia el Convenio 102 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) (Norma 
Mínima) que, conjuntamente con la Declaración 

-
pacto en materia de Seguridad Social.

Artículo 4°. Jornada Nacional por una Cultura 
de Seguridad Social. En el ámbito de la “Semana 
de la Seguridad Social” el Ministerio de la Pro-
tección Social y demás instituciones y sectores 
comprometidos con la educación y la protección 
social, del orden nacional y territorial propug-
narán e incentivarán la realización de la “Jornada 
Nacional por una Cultura de Seguridad Social”, 
sin perjuicio del desarrollo de las actividades 
pedagógicas institucionales que se adopten en 
forma permanente conforme la orientación de 
las autoridades educativas.
Para el desarrollo de la Jornada se llevarán a cabo 
actividades informativas, pedagógicas, motivacio-
nales, de difusión y las demás que se consideren 
pertinentes sobre los principios, valores, derechos 
y deberes en el ámbito de la protección social.
Se promoverá que durante la Semana de la Seguri-
dad Social en instituciones educativas, centros de 
trabajo, entidades operadoras y centros de estudio 
se apliquen los mecanismos necesarios para cono-

la seguridad social. 

Artículo 4°. Jornada Nacional por una Cultura 
de Seguridad Social. En el ámbito de la “Semana 
de la Seguridad Social”, el Ministerio de Salud y 
Protección Social y demás instituciones y sectores 
comprometidos con la educación y la protección 
social, del orden nacional y territorial propugnarán 
e incentivarán la realización de la Jornada Nacio-
nal por una Cultura de Seguridad Social, sin per-
juicio del desarrollo de las actividades pedagógi-
cas institucionales que se adopten en forma perma-
nente conforme a la orientación de las autoridades 
educativas.
Para el desarrollo de la Jornada se llevarán a cabo 
actividades informativas, pedagógicas, motivacio-
nales, de difusión y las demás que se consideren 
pertinentes sobre los principios, valores, derechos 
y deberes en el ámbito de la protección social.
Se promoverá que durante la Semana de la Seguri-
dad Social en instituciones educativas, centros de 
trabajo, entidades operadoras y centros de estudio 
se apliquen los mecanismos necesarios para cono-

la seguridad social.

Artículo 5. Adopción del Programa “Estrategia 
regional para una ciudadanía con cultura en se-
guridad social: Seguridad Social para Todos”. 
Para implementar la “Jornada Nacional por una 
Cultura de Seguridad Social” el Ministerio de la 
Protección Social y demás instituciones y sectores 
comprometidos con la educación y la protección 
social, del orden nacional y territorial asumirán 
como referente el Programa “Estrategia regio-
nal para una ciudadanía con cultura en seguridad 
social: Seguridad Social para Todos” que lleva 
adelante el Centro Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social (CIESS), con el apoyo de la Con-
ferencia Interamericana de Seguridad Social CISS, 
de la Asociación Internacional de Seguridad Social 
AISS y de la Organización Iberoamericana de Se-
guridad Social OISS, conforme a la Declaración 
de Guatemala que conjuntamente emitieron esos 
organismos internacionales.

Artículo 5°. Adopción del Programa Estrate-
gia regional para una ciudadanía con cultura 
en seguridad social: Seguridad Social para To-
dos. Para implementar la Jornada Nacional por 
una Cultura de Seguridad Social, el Ministerio de 
Salud y Protección Social y demás instituciones 
y sectores comprometidos con la educación y la 
protección social, del orden nacional y territorial 
asumirán como referente el Programa Estrategia 
regional para una ciudadanía con cultura en segu-
ridad social: Seguridad Social para Todos que lle-
va adelante el Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social (CIESS), con el apoyo de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
(CISS), de la Asociación Internacional de Segu-
ridad Social (AISS) y de la Organización Ibero-
americana de Seguridad Social (OISS), conforme 
a la Declaración de Guatemala que conjuntamente 
emitieron esos organismos internacionales.
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Artículo 6°. Incorporación de la seguridad so-
cial en los programas de estudio. El Ministerio de 
Educación Nacional sujetándose a lo establecido 
en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994 fomentará 
la incorporación en los proyectos pedagógicos y 
en los desarrollos curriculares de las instituciones 
educativas del país existente, la variable de seguri-

la construcción y apropiación de una cultura de la 
protección social a partir de los principios, valores, 
derechos y deberes que a ella corresponden, según 
las políticas generales vigentes, en particular bajo 
la perspectiva del desarrollo de competencias ciu-
dadanas.

Artículo 6°. Incorporación de la Seguridad So-
cial en los programas de estudio. El Ministerio de 
Educación Nacional sujetándose a lo establecido 
en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994, fomentará 
la incorporación en los proyectos pedagógicos y 
en los desarrollos curriculares de las instituciones 
educativas del país existente, la variable de seguri-

la construcción y apropiación de una cultura de la 
protección social a partir de los principios, valores, 
derechos y deberes que a ella corresponden, según 
las políticas generales vigentes, en particular bajo 
la perspectiva del desarrollo de competencias ciu-
dadanas.

Artículo 7°. En el marco de celebración de la se-
mana de la Seguridad Social el Ministerio de la 
Protección Social o el que hiciere sus veces ren-
dirán informes ante las Comisiones Séptimas de la 
Cámara de Representantes y el Senado de la Re-
pública sobre los avances y resultados en materia 
de cobertura, calidad y atención en salud, así como 
los avances en las políticas en materia laboral y 
pensional y de servicios sociales.
De igual manera, en el marco de la celebración 
de la semana de Seguridad Social la Superinten-
dencia Financiera y la Superintendencia de Salud, 
rendirán informes ante las comisiones séptimas de 
la Cámara y Senado sobre los estados, avances y 
resultados de los procesos y sanciones que se deri-
ven por parte de los actores del Sistema General de 
Seguridad Social que son sujetos de su vigilancia 
y control por cuenta del ejercicio de sus compe-
tencias.

Artículo 7°. En el marco de celebración de la se-
mana de la Seguridad Social, el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social rendirá informes ante las 
Comisiones Séptimas de la Cámara de Represen-
tantes y el Senado de la República sobre los avan-
ces y resultados en materia de cobertura, calidad 
y atención en salud, así como los avances en las 
políticas en materia laboral y pensional y de servi-
cios sociales.

De igual manera, en el marco de la celebración 
de la semana de Seguridad Social la Superinten-
dencia Financiera y la Superintendencia de Salud, 
rendirán informes ante las Comisiones Séptimas 
de la Cámara y Senado sobre los estados, avances 
y resultados de los procesos y sanciones que se de-
riven por parte de los actores del Sistema General 
de Seguridad Social que son sujetos de su vigilan-
cia y control por cuenta del ejercicio de sus com-
petencias.

Artículo 8°. Otras formas de fomento a la cultura 
de la seguridad social. El Ministerio de Cultura 
fomentará y hará partícipes a los diferentes grupos 
étnicos que conforman la Nación colombiana del 
programa por la construcción y apropiación de una 
cultura de la seguridad social, conforme sus cos-
tumbres y tradiciones.
Las operadoras de los subsistemas de la protección 
social tendrán dentro de sus funciones el diseño y 
ejecución de actividades orientadas a la generación 
y apropiación de la cultura de la seguridad social, 
desde una perspectiva valorativa y a partir del co-
nocimiento de derechos y deberes, en desarrollo de 
sus Códigos de Ética y Buen Gobierno.

Artículo 8°. Otras formas de fomento a la cultura 
de la seguridad social. El Ministerio de Cultura 
fomentará y hará partícipes a los diferentes grupos 
étnicos que conforman la Nación colombiana del 
programa por la construcción y apropiación de una 
cultura de la seguridad social, conforme sus cos-
tumbres y tradiciones.
Las operadoras de los subsistemas de la protección 
social tendrán dentro de sus funciones el diseño y 
ejecución de actividades orientadas a la generación 
y apropiación de la cultura de la seguridad social, 
desde una perspectiva valorativa y a partir del co-
nocimiento de derechos y deberes, en desarrollo de 
sus Códigos de Ética y Buen Gobierno.

Artículo 9°. Reglamentación. El Gobierno Nacio-
nal deberá reglamentar el contenido de la presen-
te de ley en un término no superior a los seis (6) 
meses contados a partir de la promulgación de la 
misma.
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Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación.

Conforme se puede apreciar en el cuadro, 
efectivamente en el honorable Senado de la Re-

-
yecto de ley con respecto al texto aprobado en 
la honorable Cámara de Representantes, consis-
tentes en ajustar la denominación del Ministerio 
de la Protección Social por el de Ministerio de 
Salud y la Protección Social según el Decreto 
4107, por el cual se determinan los objetivos y la 
estructura del Ministerio de Salud y Protección 
Social y se integra el Sector Administrativo de 
Salud y Protección Social y la inclusión de un 
artículo nuevo de reglamentación. 

Proposición

Honorables Senadores y honorables Repre-
sentantes: 

Hechas las consideraciones anteriores y te-
niendo en cuenta el Informe presentado por la 
Comisión Accidental, los conciliadores designa-
dos por el Senado de la República y la Cámara 
de Representantes, solicitamos a la honorable 
Plenaria del Senado de la República y de la Cá-
mara de Representantes aprobar el texto apro-
bado en la Plenaria del Senado de la República, 
texto que se adjunta y que forma parte integral 
del presente informe conciliación. 

De los honorables Congresistas,

Por el Senado de la República:

Dilian Francisca Toro Torres, Jorge Eliécer 
Ballesteros B., Senadores de la República.

Por la honorable Cámara:

Marta Cecilia Ramírez Orrego, Yolanda Du-
que Naranjo, Representantes a la Cámara.

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 137 DE 2010 CÁMARA 

- 274 DE 2011 SENADO

por la cual se promueve la cultura en seguridad 
social en Colombia, se establece la semana de la 
seguridad social, se implementa la Jornada Na-
cional de la Seguridad Social y se dictan otras 

disposiciones.

Artículo 1°. Cultura de la Seguridad Social. 
Declárese de interés general el estímulo, la edu-
cación, el fomento y apropiación de la cultura de 
la seguridad social en Colombia y, en particular, 
el conocimiento y divulgación de los principios, 

valores y estrategias en que se fundamenta la 
protección social. Las autoridades públicas, las 
organizaciones empresariales y de trabajadores, 
las organizaciones solidarias, las operadoras del 
sistema de protección social y las comunidades 
educativas ejecutarán en el ámbito de sus com-
petencias acciones orientadas a la apropiación 
en el país de una cultura previsional y de segu-
ridad social.

Artículo 2°. Articulación. Corresponderá al 
Ministerio de Salud y Protección Social coor-
dinar las acciones orientadas a la generación y 

seguridad social en Colombia y al estímulo de la 
aplicación de una visión armónica de derechos 
y deberes de las personas para con el sistema de 
protección social.

En lo pertinente, el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social coordinará con las instituciones y 
sectores comprometidos con la educación y la 
protección social del orden nacional como terri-
torial a efectos de dar aplicación a lo dispuesto 
en la presente ley. El compromiso del Ministerio 
estará basado en el desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas, que permitan que estas 
conductas que se relacionan con la seguridad 
social y con otros compromisos que impliquen 
un cuidado de sí mismo y el reconocimiento y 
el respeto por el otro, fomenten una cultura del 
respeto por las normas, la participación, la con-
vivencia y la paz.

En particular, el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social hará seguimiento a lo dispuesto por 
el artículo 246 de la Ley 100 de 1993 e instruirá 
sobre la manera en que los distintos actores del 
sistema de protección social ejecutarán sus res-
ponsabilidades en materia de sensibilización y 
socialización en temas de cultura de la seguridad 
social, mediante la adopción de un documento 
denominado Plan de la Cultura de la Seguridad 
Social en Colombia, el cual se articulará como 
componente del sector en el Plan Nacional de 
Desarrollo.

Artículo 3°. Semana de la Seguridad Social. 
Declárese como la “Semana de la Seguridad So-
cial” la última semana del mes de abril de cada 
año, en honor al 27 de abril de 1955, fecha en 
la cual entró en vigencia el Convenio 102 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
(Norma Mínima) que, conjuntamente con la 
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referencias mundiales de mayor relevancia, in-
-

cial.

Artículo 4°. Jornada Nacional por una Cul-
tura de Seguridad Social. En el ámbito de la 
“Semana de la Seguridad Social”, el Ministerio 
de Salud y Protección Social y demás institucio-
nes y sectores comprometidos con la educación 
y la protección social, del orden nacional y te-
rritorial propugnarán e incentivarán la realiza-
ción de la Jornada Nacional por una Cultura de 
Seguridad Social, sin perjuicio del desarrollo de 
las actividades pedagógicas institucionales que 
se adopten en forma permanente conforme a la 
orientación de las autoridades educativas.

Para el desarrollo de la Jornada se llevarán 
a cabo actividades informativas, pedagógicas, 
motivacionales, de difusión y las demás que se 
consideren pertinentes sobre los principios, va-
lores, derechos y deberes en el ámbito de la pro-
tección social.

Se promoverá que durante la Semana de la 
Seguridad Social en instituciones educativas, 
centros de trabajo, entidades operadoras y cen-
tros de estudio se apliquen los mecanismos ne-

principios y valores de la seguridad social. 

Artículo 5°. Adopción del Programa Estra-
tegia regional para una ciudadanía con cultura 
en seguridad social: Seguridad Social para To-
dos. Para implementar la Jornada Nacional por 
una Cultura de Seguridad Social, el Ministerio 
de Salud y Protección Social y demás institucio-
nes y sectores comprometidos con la educación 
y la protección social, del orden nacional y terri-
torial asumirán como referente el Programa Es-
trategia regional para una ciudadanía con cultura 
en seguridad social: Seguridad Social para To-
dos que lleva adelante el Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social (CIESS), con 
el apoyo de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS), de la Asociación Inter-
nacional de Seguridad Social (AISS) y de la Or-
ganización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS), conforme a la Declaración de Guatema-
la que conjuntamente emitieron esos organismos 
internacionales.

Artículo 6°. Incorporación de la Seguridad 
Social en los programas de estudio. El Ministe-
rio de Educación Nacional sujetándose a lo esta-
blecido en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994, 
fomentará la incorporación en los proyectos pe-
dagógicos y en los desarrollos curriculares de las 
instituciones educativas del país existente, la va-

en los educandos la construcción y apropiación 
de una cultura de la protección social a partir de 
los principios, valores, derechos y deberes que a 
ella corresponden, según las políticas generales 
vigentes, en particular bajo la perspectiva del de-
sarrollo de competencias ciudadanas.

Artículo 7°. En el marco de celebración de la 
semana de la Seguridad Social, el Ministerio de 
Salud y Protección Social rendirá informes ante 
las Comisiones Séptimas de la Cámara de Re-
presentantes y el Senado de la República sobre 
los avances y resultados en materia de cobertura, 
calidad y atención en salud, así como los avan-
ces en las políticas en materia laboral y pensio-
nal y de servicios sociales.

De igual manera, en el marco de la celebra-
ción de la semana de Seguridad Social la Super-
intendencia Financiera y la Superintendencia de 
Salud, rendirán informes ante las Comisiones 
Séptimas de la Cámara y Senado sobre los esta-
dos, avances y resultados de los procesos y san-
ciones que se deriven por parte de los actores del 
Sistema General de Seguridad Social que son 
sujetos de su vigilancia y control por cuenta del 
ejercicio de sus competencias.

Artículo 8°. Otras formas de fomento a la 
cultura de la Seguridad Social. El Ministerio de 
Cultura fomentará y hará partícipes a los dife-
rentes grupos étnicos que conforman la Nación 
colombiana del programa por la construcción y 
apropiación de una cultura de la seguridad so-
cial, conforme sus costumbres y tradiciones.

Las operadoras de los subsistemas de la pro-
tección social tendrán dentro de sus funciones 
el diseño y ejecución de actividades orientadas 
a la generación y apropiación de la cultura de la 
seguridad social, desde una perspectiva valora-
tiva y a partir del conocimiento de derechos y 
deberes, en desarrollo de sus Códigos de Ética y 
Buen Gobierno.

Artículo 9°. Reglamentación. El Gobierno 
Nacional deberá reglamentar el contenido de la 
presente de ley en un término no superior a los 
seis (6) meses contados a partir de la promulga-
ción de la misma.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

De los honorables Congresistas,

Por el Senado de la República:

Dilian Francisca Toro Torres, Jorge Eliécer 
Ballesteros B., Senadores de la República.
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Por la honorable Cámara:

Marta Cecilia Ramírez Orrego, Yolanda  
Duque Naranjo, Representantes a la Cámara.
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