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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN  
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 
2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 16 

DE 2012 SENADO
por medio de la cual se establecen medidas para 
la promoción e implementación de medios de 
transporte que incorporen tecnologías limpias y 

sustentables.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objetivo. La presente ley busca 

-

medios de transporte que incorporen tecnologías 

el transporte sostenible en Colombia. 
Artículo 2°. Reglamento técnico. Los Ministe-

rios de Transporte y de Minas y Energía, en con-
junto con el Ministerio de Ambiente y Desarro-

o 
de fuentes distintas a los combustibles fósiles. 

conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarro-
-
-

Artículo 3°. Criterios de cali cación pre erente. 

que habla el artículo anterior, los procesos contrac-

tuales que adelanten las entidades públicas en rela-

-
-

Artículo 4°. Estaciones de recarga eléctrica. El 
Gobierno Nacional de manera articulada con los 
gobiernos departamentales, municipales y distrita-

-
-

apoyo del sector privado, para lo cual el Ministerio 

para atender la demanda y reglamentará el sistema 
de recarga en predios privados. 

Artículo 5°. Estímulos al uso. Los alcaldes 
municipales y distritales, adoptarán medidas que 
incentiven el uso de vehículos que incorporen tec-

fuentes distintas 
a los combustibles fósiles, entre las cuales podrán 

-

estacionamiento. 
Artículo 6°. Promoción de investigación, desa-

rrollo e implementación. Los Ministerios de Minas 
y Energía, Transporte y de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y el Departamento Administrativo de 

-

-
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proyectos e iniciativas que propicien el desarrollo 

de fuentes distintas a los 
combustibles fósiles y con tecnologías amigables 

-
nal y reciclaje de las baterías. 

-
sarrollo Sostenible será el encargado de regular el 

-

artículo, para que estos puedan optar al Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kio-
to, mercados voluntarios y/o mercados emergentes 

Artículo 7°. Renovación del parque automotor 
de las entidades estatales. Las condiciones de ad-

-

 de fuentes distintas a los 
combustibles fósiles y les asignarán puntajes de 

-
ren tecnologías más limpias y menos contaminan-
tes del medio ambiente. 

Artículo 8°. De las bicicletas con motores eléc-
tricos. -

Bicicleta Eléctrica: vehículo de dos (2) ruedas 

muscular de la persona que la ocupa por medio de 
pedales y/o 
se desconecta a partir de una velocidad de 30 km/h 

requisitos indicados arriba, se les aplicarán los 
-

to que a las bicicletas convencionales. Las bicicle-

Las autoridades municipales y distritales regla-

territorios. 
Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a 

-
nes que le sean contrarias. 

-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República el día 3 de abril de 
2013, al Proyecto de ley número 16 de 2012 Senado, 
por medio de la cual se establecen medidas para la 
promoción e implementación de medios de transporte 
que incorporen tecnologías limpias y sustentables, y 
de esta manera continúe su trámite legal y reglamenta-
rio en la honorable Cámara de Representantes. 

 

Senado el 3 de abril de 2013 según texto propuesto 
para segundo debate. 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

*   *   *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN  
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 
2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 32 

DE 2011 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos 
para el ejercicio de la labor de las madres comu-

nitarias en Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente tiene 

por objeto establecer los lineamientos generales 
para el ejercicio de la labor desarrollada por las 
madres comunitarias que atienden el Programa de 

público. 
Artículo 2°. De niciones. 
Madres Comunitarias: Son mujeres que pres-

tan sus servicios personales al Estado en el cui-

1. Niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. 
2. Niños y niñas menores de 2 años que se en-

-

Este servicio podrá ser prestado en el lugar del 
domicilio, en sedes sociales, comunitarias, o en 

-
-

ria, Social o Empresarial y la vigilancia y control 
del ICBF, como ente rector del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar. 

Madres Comunitarias serán consideradas Agen-

y niñas entre 0 y 5 años de edad que ellas desarro-

que prestan los hogares del ICBF. 
Organizaciones Comunitarias: Son personas 

jurídicas sin ánimo de lucro que se constituyan 
-
-

-
vio el lleno de los requisitos establecidos por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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-
drá tener a su cargo más de 25 hogares comuni-

nivel nacional. 
Artículo 3°. Principios. La labor que desarro-

-
dados de los niños y las niñas de los estratos más 

se regirá por los siguientes principios: 
1. Prevalencia de los principios y derechos 

fundamentales del trabajo.
las madres comunitarias a partir de la vigencia de 

OIT que el Estado colombiano está obligado a ob-
servar en las relaciones de trabajo, principios y de-
rechos que están contenidos en los ocho convenios 

-

cuenta las resoluciones y recomendaciones de las 

2. Principio protector. La labor que desarro-

3. Mínimo de derechos y garantías. La labor 
que desarrollan las madres comunitarias estará re-
gida por el mínimo de derechos y garantías con-

y los trabajadores colombianos. En consecuencia, 
son nulos de pleno derecho, las disposiciones, los 

4. Carácter de la remuneración. La remune-

comunitarias por su labor corresponderán al valor 
del mínimo vital adecuado que les permita aten-

la economía. 
5. Estabilidad en el empleo. La labor que de-

-
bada. 

6. Primacía de la realidad. En la labor que 

primacía de la realidad sobre cualquier ritualidad, 
-
-

7. Equidad de género en el trabajo. En la la-
-

acceso a una igualdad de oportunidades y de trato, 

-

dignidad y permanencia en el programa. 
8. Promoción y formación profesional y ocu-

pacional en el trabajo. Las madres comunitarias 
tendrán derecho: 

asistir a clases y exámenes cuando curse con re-

Artículo 4°. De la Inspección y vigilancia. El 

-
berá ser monitoreado constantemente por las di-

-
-

valentes e inalienables de los niños y niñas. 
-
-

nitarios, casas vecinales y programas equivalentes, 

-
-
-

ciones responsables de los programas equiparables 

territoriales. 
Artículo 5°. De la dotación para unciona-

miento del programa de Hogares Comunitarios 
del ICBF. 
Hogares Comunitarios del ICBF deberá ser some-

se implementarán los siguientes mecanismos de 
control: 

usuarios podrán constituir veedurías ciudadanas 
sobre la calidad del servicio y sobre los contratos 

-
tarios. 

2. El ICBF, el Distrito Capital y los Entes Te-
rritoriales publicarán en su página de Internet la 

3. El ICBF, el Distrito Capital y los Entes Te-
rritoriales publicarán en su página de Internet los 

-
tratos de suministro que se suscriban con las en-
tidades administradoras del programa de hogares 
comunitarios o con terceros. 

Artículo 6°. El Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF) y los Entes Territoriales, 
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convenios y contratos de aporte del programa de 
Hogares Comunitarios en cualquier modalidad, 

y las obligaciones propias del vínculo contractual. 
Así mismo, el ICBF y los Entes Territoriales 

publicarán en su página de Internet, las adiciones 

y contratos de aporte con las entidades y/o asocia-

Artículo 7°. Del vínculo contractual de las ma-
dres comunitarias con el Programa de Atención 
a la Primera In ancia. A partir de la vigencia de 
la presente ley, el vínculo contractual de las ma-

como territorial, se regirá mediante relación legal 
y reglamentaria con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)
corresponderá al valor del salario mínimo legal 
mensual vigente y demás adehalas salariales y 
prestacionales conforme al régimen nacional 
laboral vigente. 

las relaciones laborales con 
las madres comunitarias, se entenderá incorporada 

del ICBF, de suministrar a la 
trabajadora todos los elementos necesarios para el 
cumplimiento de su labor, tales como implementos 
de aseo, combustible, material logístico duradero, 

-

En ningún caso la trabajadora estará obligada a 

-
-
-

dad con los lineamientos establecidos por el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o 
el ente territorial, según el caso. 

Artículo 8°. Garantía del pago de los salarios 
y prestaciones sociales. 
de los salarios y prestaciones sociales de las ma-
dres comunitarias, en los convenios o contratos de 
aporte celebrados entre el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) o los Entes Territoriales 

-
te del ICBF o del ente Territorial como entidades 
contratantes, de situar oportunamente los recursos 
necesarios para dar cumplimiento a los compromi-
sos laborales. 

Artículo 9°. Tasas de compensación a cargo 
de los padres de amilia usuarios. Las tasas de 

del Programa de Hogares Comunitarios pasarán a 
 asocia-

-
doras del programa. 

corresponde al ICBF y estas no podrán ser reajus-

precios al consumidor. 
Los Entes Territoriales que presten el servicio 

-

las mantengan o las creen deberán aplicar la regu-
-

biano de Bienestar Familiar (ICBF). 
Artículo 10. Del régimen de Seguridad Social 

en Salud y Pensiones. 
Social en Salud y Pensiones aplicable a las ma-
dres comunitarias que se encuentren vinculadas al 
Programa de Hogares Comunitarios del ICBF a la 

la Ley 1023 de 2006 y en materia pensional regirá 
la Ley 509 de 1999, artículos 5°, 6° y 7° en concor-
dancia con lo previsto en el artículo 3°, numeral 1 
de la Ley 797 de 2003. 

-

Social en Salud y Pensiones previsto en la Ley 100 
de 1993 o las normas que la complementen o sus-
tituyan, teniendo en cuenta siempre el principio de 

Artículo 11. Del Reglamento de Trabajo. Den-
tro de los tres (3) meses siguientes a la promulga-

-
boral de las Madres Comunitarias que presten el 

al que deberán sujetarse los sujetos integrantes de 

-

cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento 
(75%) del valor del Salario Mínimo Legal Men-

-
munitarias que no sean incorporadas a la Estrate-
gia “Cero a Siempre”, que habiendo laborado inin-
terrumpidamente por más de veinte (20) años al 
servicio del Programa de Hogares del ICBF y ten-
gan la edad necesaria para pensionarse, no hayan 

permanente y será incrementado anualmente en el 
mismo porcentaje en que sea aumentado el salario 
mínimo legal. 

sean incorporadas a la Estrategia “Cero a Siem-
-

vo en materia de Seguridad Social en Salud. 
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Artículo 13. A las Madres Comunitarias que 
-

-
trategia “Cero a Siempre” hasta tanto reúnan los 
requisitos para pensionarse. 

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a 

le sean contrarias. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

de abril de 2013, al Proyecto de ley número 32 de 
2011 Senado, por medio de la cual se establecen 
lineamientos para el ejercicio de la labor de las 
madres comunitarias en Colombia, y de esta ma-
nera continúe su trámite legal y reglamentario en 
la honorable Cámara de Representantes. 

 

Senado el 3 de abril de 2013 según texto propuesto 
para segundo debate. 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

* * * 
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 17 DE JUNIO DEL 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 66 DE 2012 SENADO
por la cual se promueve la adquisición de bienes 
y/o servicios con criterios ambientales en las en-
tidades estatales, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley tiene 
como objeto incorporar criterios ambientales en la 

prácticas respetuosas y sostenibles con el ambien-
te por parte de estas. 

-
ciones contenidas en la presente ley se aplicarán a 
las entidades estatales contempladas en el numeral 
1 del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, con ex-

-

privado en todos los actos jurídicos, contratos y 
actuaciones necesarias para administrar y desarro-
llar su objeto social. 

productos en el mercado, en las entidades del or-
den nacional, luego en las del orden departamen-

-
tidades, expedirá las directrices correspondientes. 

Artículo 3°. De niciones. Únicamente para los 

a) Ciclo de vida de un bien o servicio: Etapas 
consecutivas e interrelacionadas de un sistema del 

-
-

(NTC ISO 
14040); 

b) Análisis del ciclo de vida (ACV): El ACV 
-

bientales e impactos ambientales asociados a un 
producto: para cada una de las etapas del ciclo de 
vida, haciendo un inventario de las entradas y sali-
das relevantes del sistema; evaluando los impactos 
ambientales potenciales asociados a entradas y sa-
lidas, e interpretando los resultados para cada una 

c) Bien o servicio con criterio ambiental: Es 

lo largo de su ciclo de vida, y que proporciona la 

el usuario, comparado con un bien o servicio es-
tándar;

d) Compra pública verde o con criterios am-
bientales: Proceso mediante el cual las entidades 

-

del ciclo de vida del bien o servicio, lo cual se tra-
-

reduce al mínimo los daños al medio ambiente; 
e) Etiquetas ambientales: Distintivo o sello 

pueden demostrar el cumplimiento de criterios am-
bientales basado en el análisis de su ciclo de vida; 

Ecoetiqueta: Es un distintivo que puede por-
tar los bienes y servicios que acogen ciertos crite-
rios ambientales establecidos de antemano y cuyo 
cumplimiento ha sido comprobado por una organi-

g) Plan anual de adquisiciones: Herramienta 
-

públicos; 
h) Impacto ambiental: Cualquier cambio en el 

parcialmente resultante de las actividades, produc-

Artículo 4°. Deber de las entidades estatales. 
Con el objeto de promover un cambio hacia la 
demanda de bienes y/o servicios con criterios am-
bientales, las entidades estatales los adquirirán en 
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bienes y servicios. Así mismo, las entidades esta-
tales deberán: 

-
-

tales al personal que maneja el tema de contrata-

b) Elaborar e incluir criterios ambientales en los 
-

-
vicios que realice la entidad a partir del análisis de 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la guía con-
-

nibles, en el marco del ciclo de vida del producto. 
Artículo 5°. Promoción de bienes y servicios con 

criterios ambientales y ecoetiquetas. El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 

estatales y los proveedores de bienes y/o servicios 

o características ambientales que puedan incorpo-

se garantice la libre competencia. 
-
-

cuenten con ecoetiquetas o sellos ambientales o de 
sostenibilidad. 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad 
que haga sus veces, adelantará las acciones que sean 

-
llo ambiental colombiano (SAC), en el marco de las 
compras públicas con criterios ambientales. 

Artículo 6°. Deber de los proveedores de bie-
nes y/o servicios con criterios ambientales. Con 

-

con criterios ambientales se comprometen a pre-

-
nes y/o servicios, en el marco del análisis del ciclo 
de vida del producto. 

El Gobierno Nacional reglamentará sobre la 
materia. 

Artículo 7°. Buenas prácticas ambientales. Las 
entidades estatales deberán adoptar implementar y 
hacer seguimiento de las buenas prácticas ambienta-

los recursos naturales, que el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible (MADS) desarrollará en 

partir de la entrada en vigencia de esta ley. 

Ambientales emanada del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, las entidades estatales ela-
borarán sus propios manuales internos de Buenas 
Prácticas Ambientales, sin perjuicio de incluir nue-
vas y mejores prácticas que contribuyan a la con-

propio de cada entidad. Los manuales deberán ser 
-

mino no mayor a veinticuatro (24) meses contados 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 8°. In orme sobre la adquisición de 
bienes y/o servicios con criterios ambientales. Las 
entidades estatales deberán reportar en su Plan 
Anual de Adquisiciones los bienes y/o servicios 
con criterios ambientales que adquirirán en cada 

-

de bienes y servicios con criterios ambientales que 

Artículo 9°. Bene cios ambientales de las com-
pras públicas verdes.
dieciocho (18) meses, el Ministerio de Ambiente 

-
canismo por medio de la cual se recopilará la in-

-

por parte de las entidades estatales, las cuales, en la 

en las metas establecidas en la Política Nacional 

Artículo 10. Metas ambientales. Las entidades 

servicios con criterios ambientales, al cumplimiento 
de las siguientes metas establecidas en la Política 

INDICADOR META 2014 META 2019

Nacional de Energía Total/PIB) 10%

Consumo de agua total /PIB 10% 
-

da en compras sostenibles de bie-

MADS en las entidades estatales 

10% 30% 

-
-

berán desarrollar e implementar acciones de segui-
miento a los siguientes indicadores: 

2. Porcentaje de incremento de residuos genera-
dos destinados al reciclaje. 
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Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La pre-

todas las disposiciones que le sean contrarias. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

17 de junio de 2013 al Proyecto de ley número 
66 de 2012 Senado, por la cual se promueve la 
adquisición de bienes y/o servicios con criterios 
ambientales en las entidades estatales, y se dic-
tan otras disposiciones, de esta manera continúe 
su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes. 

Cordialmente, 

 

Senado el 17 de junio de 2013 según texto pro-
puesto para segundo debate. 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

* * * 
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 15 DE MAYO DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 71 DE 2012 SENADO
mediante la cual se modi ca el Estatuto del Re-
gistro del Estado Civil de las personas, Decreto 

número 1260 de 1970.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 53 del Decreto número 

1260 de 1970, quedará así: 
“En el registro de nacimiento se inscribirán 

como apellidos del inscrito, el primer apellido del 
padre y el primer apellido de la madre, en el orden 
que de común acuerdo determinen el padre y la 
madre, si uere hijo reconocido. 

Si al momento de la inscripción hubiere des-
acuerdo entre los padres, el uncionario encarga-
do sorteará el orden de los apellidos. 

El reconocido solo por uno de los progenitores 
llevará los dos apellidos del que le reconoció. Sí 
esta a su vez llevase uno solo, podrá duplicar di-
cho apellido. 

La inscripción proveniente de paternidad o 
maternidad judicialmente declarada  acultará al 
progenitor no altante a determinar el orden de los 
apellidos. 

El orden de apellidos inscrito para el mayor de 
los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento 
posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. 

La persona, al alcanzar la mayoría edad, po-
drá solicitar que se altere por una vez el orden de 
los apellidos mediante escritura pública. 

Parágra o. ueda prohibido e ectuar en el re-
gistro de nacimiento del hijo inscrito anotación al-
guna relacionada con la existencia o no de vínculo  
matrimonial que une a los padres. En estos térmi-
nos queda totalmente prohibido y supone la existen-
cia de alta gravísima, cualquier nota, declaración 
o señalamiento que indique un hijo es matrimonial, 
extramatrimonial, natural, legítimo o ilegítimo”. 

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 

sean contrarias. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

15 de mayo de 2013, al Proyecto de ley número 
71 de 2012 Senado, mediante la cual se modi -
ca el Estatuto del Registro del Estado Civil de las 
personas, Decreto número 1260 de 1970, y de esta 
manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes. 

 

Gregorio Eljach Pacheco, 
Secretario General. 

* * * 
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 4 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 89 DE 2012 SENADO
por la cual la Nación se asocia a la conmemora-
ción del bicentenario del municipio de El Retiro, 
en el departamento de Antioquia y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:

al municipio de El Retiro, en el departamento de 
Antioquia, con motivo de conmemorar su bicente-

y reconoce las virtudes de sus habitantes y a quienes 
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-

el departamento de Antioquia y el municipio El Re-
-

tenario del municipio de El Retiro. 

-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

día 4 de junio de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 89 de 2012 Senado, por la cual la Nación 
se asocia a la conmemoración del bicentenario 
del municipio de El Retiro, en el departamento 
de Antioquia y se dictan otras disposiciones, y de 
esta manera continúe su trámite legal y reglamen-
tario en la honorable Cámara de Representantes. 

 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 18 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 117 DE 2012 SENADO 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y Japón para la libe-
ralización, promoción y protección de inversión, 

2011.
El Congreso de la República

DECRETA:

-
-

en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 

-
-

bre de 2011, que por el artículo 1° de esta ley que 
se aprueba, obligará a la República de Colombia a 

internacional respecto del mismo. 
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 

-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

-

el día 18 de junio de 2013, al Proyecto de ley 
número 117 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el “Acuerdo entre la República 
de Colombia y Japón para la liberalización, pro-
moción y protección de inversión, suscrito en To-

manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes. 

 

Senado el 18 de junio de 2013 según texto pro-

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 
* * * 

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 12 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 145 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba “Acuerdo de Al-
cance Parcial de Naturaleza Comercial entre la 
República de Colombia y la República Bolivaria-
na de Venezuela”, suscrito en Caracas, República 

-
dices, suscritos en Cartagena, República de Co-
lombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo 1 “Tra-

-
-

Anexo IV “Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y 

Comercial y Medida Especial Agrícola”. Anexo 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo de Alcance Parcial 

-

suscrito en Caracas, República Bolivariana de Ve-

Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril 
de 2012, así: Anexo 1 “Tratamiento Arancelario 

-
didas Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias”. 

-
da Especial Agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de 



GACETA DEL CONGRESO  495  Viernes, 12 de julio de 2013 Página 9

y completa del texto en español del precitado ins-
trumento internacional, tomada del original que 
reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo 
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Colombia). 

DECRETA:
-
-

blica de Colombia y la República Bolivariana de 
-

suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 
15 de abril de 2012. 

-
puesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, 

Comercial entre la República de Colombia y la 

en Caracas, República Bolivariana de Vene-

-
tos en Cartagena, República de Colombia, el 15 
de abril de 2012, que por el artículo 1° de esta 
ley se aprueban, obligarán al país a partir de la 

-
cional respecto de los mismos. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 

-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

12 de junio de 2013, Proyecto de ley número 145 
de 2012 Senado, por medio de la cual se aprue-
ba el “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial entre la República de Colombia y la 
República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en 

28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos con 

República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: 

-

Metrología”. Anexo IV “Medidas Sanitarias, Zoo-
sanitarias y Fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de 

-
sias”, y de esta manera continúe su trámite legal y 
reglamentario en la honorable Cámara de Repre-
sentantes. 

Senado el 12 de junio de 2013 sin m
El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco. 

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 154 DE 2012  

SENADO 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo en-
tre la República de Colombia y la República Che-
ca para evitar la doble imposición y para preve-
nir la evasión scal en relación con el impuesto 
sobre la renta”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 

El Congreso de la República:
DECRETA:

“Acuerdo entre la 
República de Colombia y la República Checa 
para evitar la doble imposición y para prevenir 
la evasión scal en relación con el impuesto so-
bre la renta”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de 

en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuer-
do entre la República de Colombia y la Repú-
blica Checa para evitar la doble imposición y 
para prevenir la evasión scal en relación con 
el impuesto sobre la renta”, suscrito en Bogo-

artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al 

la misma. 
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 

-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

-
-

ca el día 12 de junio de 2013, al Proyecto de ley 
número 154 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el “Acuerdo entre la República 
de Colombia y la República Checa para evitar 
la doble imposición y para prevenir la evasión 

scal en relación con el impuesto sobre la ren-
ta
2012, y de esta manera continúe su trámite legal 
y reglamentario en la honorable Cámara de Re-
presentantes. 

Senado el 12 de junio de 2013 según texto pro-

El Secretario General, 
Gregorio Eljach Pacheco. 
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TEXTO APROBADO EN SESION PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 17 DE JUNIO DEL 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 160 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se reconoce como patrimonio 
cultural de la Nación al Festival Nacional de la 
Cumbia José Barros de El Banco, Magdalena y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La presente ley tiene como objeto 

declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Na-
-

rros en el municipio de El Banco, departamento 
del Magdalena. 

Artículo 2°. Facúltese al Gobierno Nacional a 

en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional, al Festi-

-
co de Proyectos del Ministerio de Cultura, el Fes-

-

instrumentos e indumentaria tradicional del baile 
de la Cumbia. 

como los creadores, gestores y promotores del 
Festival Nacional de la Cumbia en el municipio 
de El Banco. 

Consejo Municipal de Cultura, elaborarán la Pos-

Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inma-
terial y el Plan Especial de Salvaguardia (PES). 

-

Patrimonio Cultural Inmaterial del Festival Nacio-

Banco, departamento del Magdalena. 
Artículo 8°. A partir de la vigencia de la pre-

Magdalena y la Alcaldía Municipal de El Banco 
-

-

el cumplimiento de las disposiciones consagradas 
en la presente ley. 

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la 

-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

-

el día 17 de junio de 2013 al Proyecto de ley 
número 160 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se reconoce como patrimonio cultural de la 
Nación al Festival Nacional de la Cumbia José 
Barros de El Banco, Magdalena y se dictan otras 
disposiciones, de esta manera continúe su trámite 
legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes. 

Cordialmente, 

 

Senado el 17 de junio de 2013 según texto pro-
puesto para segundo debate. 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 12 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 175 DE 2012 SENADO, 

334 DE 2013 CÁMARA
por la cual se expiden algunas disposiciones rela-
tivas al régimen jurídico aplicable a las empresas 
de servicios públicos domiciliarios y de tecnolo-

gías de la in ormación y las comunicaciones.
El Congreso de la República

DECRETA:

Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 
Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de ser-

vicios públicos son sociedades por acciones cuyo 

públicos de que trata esta ley. 

de cualquier orden territorial o nacional, cuyos 
-

empresa industrial y comercial del Estado. 

cosa, sus presupuestos serán aprobados por las co-
rrespondientes juntas directivas. En todo caso, el 

de cualquier nivel territorial que presten servicios 
públicos, en todo lo que no disponga directamente 

esta ley. La Superintendencia de Servicios Públicos 

-
blicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, 
si no se ajustan a lo dispuesto en esta ley.
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-
-
-

en este artículo, salvo lo que directamente se dis-
-

les serán aplicables a las empresas de servicios pú-

-

-
tatal o particular de los aportes de que se integren 

-
ca estatal o particular de los socios que integran la 
sociedad que realice los aportes en tales empresas. 

en las Leyes 142 y 143 de 1994 y especialmente 
para lo previsto en este artículo, se entiende que 
hay aporte de capital estatal en el mismo porcenta-

Ley 1341 de 2009. 

Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 
Artículo 18. Objeto. Las empresas de servicios 

o más de los servicios públicos a los que se aplica 

complementarias, o una y otra cosa, así como tam-

en concurrencia con los servicios públicos o sus 
actividades complementarias. 

una empresa de servicios públicos a tener un objeto 

de que trata el artículo 2° de la Ley 142 de 1994. 
Las empresas de servicios públicos que tengan 

separada en su contabilidad cada uno de los ser-
vicios y actividades que desarrollen. El costo y la 
modalidad de las operaciones entre cada servicio 
y actividad deben registrarse de manera explícita.

Si la empresa de servicios públicos desarrolla 
-

cios públicos o sus actividades complementarias, 
se someterán a la vigilancia del ente competente 

Para el desarrollo de las demás actividades, las 
empresas de servicios públicos aplicarán las normas 

Las empresas de servicios públicos podrán par-
ticipar como socias en otras empresas de servicios 
públicos, o en sociedades que desarrollen otras acti-

su objeto con personas nacionales o extranjeras, o 

-

hacer inversiones en empresas de servicios públicos. 
-

constituir empresas de servicios públicos, en las con-
diciones de esta ley y de la ley que las regule. En 

tengan mayoría, si estas empresas se encuentran en 
igualdad de condiciones con los demás participantes. 

-
tículo 19 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 

Artículo 19.15. En lo demás, incluidas las ac-
tividades comerciales e industriales distintas a la 

objeto principal, las empresas de servicios públi-
-

143 de 1994, el cual quedará así: 
Artículo 32. La empresa encargada del servicio 

-

Artículo 5°. Derogatoria y vigencia. La presen-

y deroga las disposiciones legales generales o es-
peciales que le sean contrarias en especial las con-
tenidas en los artículos 17, 18, el numeral 19.15 
del artículo 19, y el artículo 167 de la Ley 142 de 
1994 y el artículo 32 de la Ley 143 de 1994. 

-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

12 de junio de 2013, al Proyecto de ley número 
175 de 2012 Senado, 334 de 2013 Cámara, por la 
cual se expiden algunas disposiciones relativas 
al régimen jurídico aplicable a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios y de tecnologías 
de la in ormación y las comunicaciones, y de esta 
manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes.
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Senado el 12 de junio de 2013 según texto pro-

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 17 DE JUNIO DEL 2013 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 176 DE 2012 SENADO, 

042 DE 2012 CÁMARA
por la cual la Nación se asocia a la conmemo-
ración del bicentenario de la Independencia de  

Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

Cundinamarca, proclamada el 16 de julio de 1813. 
Artículo 2°. El Congreso de la República de 

Colombia y el Gobierno Nacional rendirán hono-
res al departamento de Cundinamarca y a sus ciu-
dadanos, exaltándolos como pilares del desarrollo 

día 16 de julio de 2013. 
Artículo 3°. El Gobierno Nacional, en asocio 

con el departamento de Cundinamarca, publicará 
-

centenario de la Independencia de Cundinamarca, 
con la asesoría de la Academia de Historia de Cun-
dinamarca. 

Artículo 4°. Los Gobiernos Nacional y Depar-
-

mento conmemorativo del Bicentenario de la In-
dependencia de Cundinamarca, con la asesoría de 
la Academia de Historia de Cundinamarca, en el 
lugar que la autoridad departamental designe. 

Artículo 5°. Como homenaje a la memoria de 
-

cursor de los derechos del ciudadano de nuestra 

-
-

blo de Cundinamarca rinde homenaje de gratitud 
a la memoria de Don Antonio Nariño al cumplirse 
los 200 años de Independencia de Cundinamarca. 

Democrático Antonio Nariño, en honor al cundi-

Antonio Nariño; con el ánimo de consolidar la me-

Cundinamarca.
Artículo 7°. Autorícese al Banco de la Repú-

-

va del Bicentenario de la Independencia de Cun-
dinamarca. 

Artículo 8°. El Gobierno Nacional emitirá una 
estampilla postal conmemorativa del Bicentenario 
de la Independencia de Cundinamarca. 

-
des del orden nacional, departamental, la sociedad 

-
-

llo armonioso del departamento de Cundinamarca. 

central de la sostenibilidad de la vida y el territo-
rio; y articúlese con Bogotá, D. C., la autoridad 
ambiental territorial, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la sociedad civil y las orga-

-

del Agua mediante los siguientes instrumentos: 

en cada municipio del departamento de Cundina-

-

el departamento;
-

cuencas y rondas de los ríos del departamento;

promover en las nuevas generaciones el respeto por 

-
-
-

cambio climático. 

nacionales, departamentales, locales y de la socie-

para los ciudadanos y las ciudadanas, gestionan-

territorio donde se encuentra presente, teniendo en 

derivados del mal manejo de los ecosistemas. 

-
-
-

partamento en el contexto del cambio climático. 
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los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitu-

en la Ley 715 de 2001, asigne en el Presupuesto 
 

-

-
nal y del Deporte de los municipios de San Juan 

-
vincia cundinamarquesa. 

-
gadas al Gobierno Nacional en virtud de esta ley se 

de acuerdo con las normas orgánicas en materia 
presupuestal, en primer lugar, reasignando los re-

que ello implique un aumento del presupuesto; en 
segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades 

en el Diario cial. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

17 de junio de 2013 al Proyecto de ley número 176 
de 2012 Senado, 042 de 2012 Cámara, por la cual 
la Naci n se asocia a la conmemoración del bi-
centenario de la Independencia de Cundinamar-
ca, y se dictan otras disposiciones. De esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la ho-
norable Cámara de Representantes. 

Cordialmente,

 

Senado el 17 de junio de 2013 según texto pro-
puesto para segundo debate.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESION PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 17 DE JUNIO DEL 2013 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 180 DE 2012 SENADO, 

089 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultu-
ral, y artístico olclórico de la Nación, el Festival 
de Danza Colombia Baila, celebrado en el muni-

cipio de Florida, Valle del Cauca.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Declárese patrimonio cul-

Colombia Baila del municipio de Florida, en el 
departamento del Valle del Cauca, el cual es ce-
lebrado cada año durante el mes de agosto, en el 
municipio de Florida, Valle del Cauca. 

Artículo 2°. La República de Colombia honra y 
-

actividad, en el municipio de Florida, en el depar-
tamento del Valle del Cauca. 

Artículo 3°. El Festival Colombia Baila del 
municipio de Florida, departamento del Valle del 
Cauca, el cual se celebra cada año durante el mes 
de agosto, se llamará Festival Nacional e Interna-

de Cultura, contribuirá al desarrollo, publicidad, 

-
-

Artículo 5°. De las obras y su nanciación. A 

a lo establecido en los artículos 288, 334, 341 y 

establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos 

Gobierno Nacional para que incorpore dentro del 
-

apropiaciones necesarias para el Festival Nacio-

Baila. 
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a 

-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

17 de junio de 2013 al Proyecto de ley número 180 
de 2012 Senado, 089 de 2012 Cámara, por medio 
de la cual se declara patrimonio cultural, y artís-
tico olcl rico de la Naci n, el Festival de Danza 
Colombia Baila, celebrado en el municipio de Flo-
rida, Valle del Cauca. Y de esta manera continúe 
su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes. 

Cordialmente, 

Senado el 17 de junio de 2013 según texto pro-
puesto para segundo debate.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 12 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 198 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se reglamenta el horario de 
la jornada escolar para los menores que cursan 
hasta quinto grado de básica primaria, con el n 
de lograr un desarrollo integral de las nuevas ge-

neraciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
CAPÍTULO I

TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°. Objeto. -
sarrollo integral de las nuevas generaciones del 
país y teniendo en cuenta la prevalencia de los de-

jornada de clases para los estudiantes que cursan 
hasta el grado quinto de básica primaria. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente 

-
-

maria, es decir, hasta el grado quinto. 
-

ciones Educativas del país, tanto públicas como 
privadas. 

TÍTULO II
ESTUDIO PREVIO Y REGLAMENTACIÓN  

DE HORARIO
Artículo 3°. Estudio de horarios. El Ministerio 

-

-
culo 2° de la presente ley.

-

-
tiva en las grandes ciudades, ciudades intermedias, 
municipios y área rural del territorio nacional. 

Artículo 4°. Facultad de reglamentación. El 

-
-

tículo 5° de la Ley 715 de 2001 , artículo 15 del 
Decreto número 1850 de 2002, el literal b) del ar-
tículo 41 del Decreto-ley número 1278 de 2002, 

que trata el artículo anterior, deberá reglamentar el 
horario de la jornada escolar de los menores a que 

Artículo 5°. Sensibilización con la comunidad. 

las entidades que hagan sus veces, deberán ade-
lantar acciones concertadas con la comunidad edu-

escolar. 
Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. La pre-

-

contrarias. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

12 de junio de 2013, al Proyecto de ley número 
198 de 2012 Senado, por medio de la cual se re-
glamenta el horario de la jornada escolar para los 
menores que cursan hasta quinto grado de básica 
primaria, con el n de lograr un desarrollo inte-
gral de las nuevas generaciones y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la ho-
norable Cámara de Representantes.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 225 DE 2013 SENADO, 

299 DE 2013
por medio de la cual se establecen medidas de ob-
servancia a los derechos de propiedad industrial.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Solicitud de in ormación. Sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de 

-
te para resolver los procesos civiles en materia 

-
denarle al procesado que proporcione cualquier 

-

-
cretar medidas cautelares. 

Artículo 2°. Destrucción de productos, ma-
teriales e implementos in ractores o destinados 
a la in racción. En los asuntos que versen sobre 

-
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materiales, o implementos que sirvieran predo-

de la parte contra quien se dirige la orden y sin 
-
-

ponga su retiro de los canales comerciales. Para 
-

cretar medidas cautelares.
En caso de productos que ostenten una marca 

dirige la orden, a menos que el titular de derecho 
consienta en que se disponga de ellos de otra 

-
tos, materiales o implementos mencionados en los 

-

-
cedimiento para hacer donaciones será reglamen-
tado por el Gobierno Nacional.

Estos productos solo podrán ser donados, 
-
-

para permitir que los productos ingresen en los 
canales comerciales. En ningún caso la autori-

-
les productos se sometan a otros procedimientos 
aduaneros, salvo en circunstancias excepciona-

podrá decretar medidas cautelares. 
Artículo 3°. Indemnizaciones preestablecidas. 

-

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a 

disposiciones que le sean contrarias. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
-
-

blica el da 19 de junio de 2013, al Proyecto de 
ley número 225 de 2013 Senado, 299 de 2013, 
por medio de la cual se establecen medidas de 
observancia a los derechos de propiedad indus-
trial, y de esta manera continúe su trámite legal 
y reglamentario.

 

Senado el 19 de junio de 2013 según texto pro-

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

*   *   *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 14 DE JUNIO DE 2012 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 226 DE 2012 SENADO, 

027 DE 2011 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se vincula a la ce-
lebración de los 100 años de la Institución Educa-
tiva “Instituto Técnico” en el municipio de San-
tander de uilichao, departamento del Cauca, se 
autorizan apropiaciones presupuestales y se dic-

tan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
-

Quilichao, departamento del Cauca. 

Política y de las competencias establecidas en la 
Ley 115 de 2001 y teniendo en cuenta las dispo-

-

de Quilichao, departamento del Cauca: 

aulas de clase;

de Audiovisuales;

sanitarias. 
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional 

-
cesarias para dar cumplimiento a la presente ley, 

el banco de programas y proyectos de los entes te-
-

Presupuesto Nacional, ya sea vía Ministerio de 
-

lías y en cumplimiento de las demás disposiciones 
legales.

Artículo 4°. La presente ley entrará a regir a 

en el Diario cial. 
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-
blecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me per-

Plenaria del Senado de la República el día 14 de ju-
nio de 2012, al Proyecto de ley número 226 de 2012 
Senado, 027 de 2011 Cámara, por medio de la cual 
la Nación se vincula a la celebración de los 100 años 
de la Institución Educativa “Instituto Técnico” en el 
municipio de Santander de uilichao, departamento 
del Cauca, se autorizan apropiaciones presupuesta-
les y se dictan otras disposiciones, y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la hono-
rable Cámara de Representantes.

Senado el 14 de junio de 2013 según texto pro-
puesto para segundo debate.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 12 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 241 DE 2013 SENADO, 

193 DE 2012 CÁMARA
por la cual se otorgan acultades extraordinarias 
pro t mpore al Presidente de la República para 
modi car la estructura y la planta de personal de 
la Fiscalía General de la Nación y expedir su régi-

men de carrera y situaciones administrativas.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Facultades extraordinarias. De 

-
rial de ley, dirigidas a: 

servidores; 
-

-
veles operacionales; 

adscritas y el de las situaciones administrativas de 
sus servidores; 

establecimiento público de orden nacional, cuyo 
objeto consistirá en prestar el servicio público de 

-
-

minalística y de las distintas áreas del saber que 
-
-
-

ordinaria, deberán ser incorporados al presupuesto 
de la Fiscalía. 

-
-

será el previsto en las leyes que regulan la educa-

La institución universitaria podrá contar 
con otras sedes en ciudades capitales distintas 
a Bogotá, D. C. 

La creación de la Institución Universitaria 
será conforme a las señaladas en los artículos 
16 literal b) y 18 de la Ley 30 de 1992. 

-

-

ley se encuentren laborando en cargos que sean 

en cargos de igual, similar o superior categoría al 
que se encuentren prestando servicios. Igualmente 
el Presidente de la República deberá buscar que 
se cumpla el principio de que a trabajo igual des-

requisitos, deben corresponder salarios y presta-
ciones iguales. 

de segui-
miento 

-

por cinco (5) Representantes a la Cámara y cinco 
-

La designación de los miembros de la Comi-
-

nes Primeras Constitucionales de Cámara y Sena-
do, respectivamente. 

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 

-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

12 de junio de 2013, 241 de 2013 Senado, 193 de 
2012 Cámara, por la cual se otorgan acultades 
extraordinarias pro t mpore al Presidente de la 
República para modi car la estructura y la planta 
de personal de la Fiscalía General de la Nación 
y expedir su r gimen de carrera y situaciones ad-
ministrativas y de esta manera continúe su trámite 
legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.
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El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 19 DE MARZO DE 2013 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 245 DE 2012 SENADO, 

040 DE 2011 CÁMARA
por la cual se acilita el acceso a los servicios 
prestados por las Cajas de Compensación Fami-

liar en avor de los pensionados.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

71 de 1988, el cual quedará así: 
Artículo 6°. Los pensionados de los sectores 

público, privado, independientes y/o regímenes es-
peciales del orden nacional y territorial, cuya mesa-
da pensional sea hasta de uno y medio (1.5) salario 
mínimo legal mensual vigente (smlmv), que hubie-
ran acreditado veinte (20) años o más, continuos o 

a los programas y servicios que prestan las Cajas de 

Los pensionados cuya mesada sea superior a uno 
y medio (1.5) salario mínimo legal mensual vigen-

-
to expida el Gobierno Nacional, sin que en ningún 

por ciento (2%) de la correspondiente mesada. 

cuota monetaria. 
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 

sean contrarias. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

245 de 2012 Senado, 040 de 2011 Cámara, por la 
cual se acilita el acceso a los servicios prestados 
por las cajas de compensación amiliar en avor 
de los pensionados y de esta manera continúe su 

trámite legal y reglamentario en la honorable Cá-
mara de Representantes.

-
puesto para segundo debate.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 12 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 257 DE 2012 SENADO, 

095 DE 2011 CÁMARA
por medio de la cual se garantiza la educación 
de posgrados al 0.1  de los mejores pro esiona-
les graduados en las instituciones de educación  

superior públicas y privadas del país.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

posgrados, para el 0.l% de los estudiantes gradua-

Superior públicas y privadas. 
Artículo 2°. Modalidades de posgrados. La 

presente ley establece que las modalidades de pos-
grados son: Especializaciones, Maestrías y Doc-
torados.

Artículo 3°. Realización de los estudios. Los 

Exterior. 
Artículo 4°. El Gobierno Nacional reglamenta-

rá los requisitos para acceder a las becas de que 
trata la presente ley, consagrando como mínimo 
los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano de nacimiento 
2. No tener antecedentes penales, ni discipli-

narios. 

ingresar. 
5. Contar con título de pregrado. 
6. Que en el momento de presentarse para obte-

2 años de haber sido otorgado. 

el desarrollo de su pregrado.
8. Acreditar un promedio general durante el 

otro programa que sea apoyado con recursos del 
Estado. 

que sean convalidables se requerirá, además de los 
requisitos anteriores: 

-
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Superior, a la que se postula, que demuestre que 

3. Carta de tutor, en caso de doctorados. 

Artículo 5°. Procedimiento de Selección. El 

-
-

-
nal reglamentará cuántas becas se otorgarán para 

artículo 1° de la presente ley. 
Artículo 6°. Contenido de la beca. La beca para 

estudios de posgrados será integral y deberá con-
tener: 

1. El pago de la matrícula de la totalidad de se-
mestres del posgrado. 

3. Gastos de transporte. 
-

teriales educativos. 
5. Y las otras que se consideren pertinentes para 

el buen desempeño del estudiante. 
°

-
mica para su permanencia en el programa. 

-

estudios de posgrados, en el marco de la autono-
mía universitaria, el becario ejercerá las labores de 
asistente docente y/o auxiliar docente.

suplir los numerales 2 y 3 del presente artículo. 
Artículo 7°. Control y Seguimiento. El Icetex 

podrá solicitar en cualquier momento al estudiante 
-

originales de notas. 
Artículo 8°. Pérdida de beca. La beca podrá ser 

retirada en cualquier momento si se demuestran al-
gunas de las siguientes circunstancias: 

2. Inasistencia a las clases.
-
-

4. Por la ocurrencia de hechos delictivos. 

-
mento. 

Artículo 9°. Compromisos del Becario. El Insti-

un compromiso con el estudiante becado donde se 

comprometa a que terminados los estudios de pos-
-

-

-

pueda cumplir con el compromiso del que trata el 
presente artículo.

Artículo 10. Presupuesto para las becas. Auto-
rícese al Gobierno Nacional para que incluya en el 

Artículo 11. Reglamentación. El Ministerio de 

meses para reglamentar todas las materias conte-
nidas en esta ley. 

Artículo 12. Vigencia y derogatoria. La presen-

todas las disposiciones que le sean contrarias. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

12 de junio de 2013, Proyecto de ley número 257 
de 2012 Senado, 095 de 2011 Cámara, por medio 
de la cual se garantiza la educación de posgrados 
al 0.1  de los mejores pro esionales graduados en 
las instituciones de educación superior públicas y 
privadas del país y de esta manera continúe su trá-
mite legal y reglamentario en la honorable Cámara 
de Representantes.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 12 DE JUNIO DE 2013 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 258 DE 2012 SENADO, 

164 DE 2011 CÁMARA
por medio de la cual se adiciona un parágra o al 
artículo 3°, de la Ley 923 de 2004, mediante la 
cual se señalan las normas, objetivos y criterios 
que deberán observar el Gobierno Nacional para 
la jación del régimen pensional y de asignación 
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de 
con ormidad con lo establecido en el artículo 150, 
numeral 19, literal e) de la Constitución Política, 
se crean unos estímulos en materia de vivienda y 

educación y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:

3° de la Ley 923 de 2004, el cual quedará así: 



GACETA DEL CONGRESO  495  Viernes, 12 de julio de 2013 Página 19

Parágrafo. Sistema de tiempos dobles. Los 

-
vo de la Policía Nacional, agentes y auxiliares de 

-

sido secuestrados por grupos armados al margen 
de la ley, se les computará bajo el sistema de tiem-
pos dobles del servicio, los días, meses o años que 

aplicarán para los casos ocurridos a partir del 1° 

vigencia de la presente ley. 

que hayan sido víctimas del secuestro y acreedores 
-

drán renunciar a este derecho si así lo consideran. 
Artículo 3°. Exclusiones. El Sistema de tiem-

del artículo 3° de la Ley 923 de 2004, no da lugar 
al pago en dinero, ni podrá operar para la carrera 

del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, agentes y 
-

Artículo 4°. Declaratoria de muerte presunta. 
-

ratoria de muerte presunta por desaparecimiento 

de vida del secuestrado, la entidad o Caja recono-

caso, estará legitimada para instaurar la respectiva 

-
cesales y sustanciales aplicables. 

Artículo 5°. Irretroactividad de la ley rente a 
situaciones jurídicas consolidadas. El sistema de 
tiempos dobles no aplicará a pensiones y de asig-
naciones de retiro causadas con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley.

Artículo 6°. Vivienda. -

ejecutivo de la Policía Nacional, agentes y auxilia-

-
cuestrados por grupos armados al margen de la ley, 

una vivienda digna dentro de los programas de vi-
vienda establecidos por el Gobierno Nacional y los 
que implemente para el cumplimiento de la pre-
sente ley. 

que trata el presente artículo se otorga por una sola 

vivienda establecida para el personal militar y de 
Policía Nacional.

Artículo 7°. Condiciones de acceso. El Ministe-
rio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará 
las condiciones especiales de acceso a la vivienda 

Artículo 8°. Educación. -
-

les, personal del nivel ejecutivo de la Policía Na-
cional, agentes y auxiliares de la Policía Nacional, 

hubiesen sido secuestrados por grupos armados al 
margen de la ley, y a los hijos de los mismos, se les 

de la Ley 1081 de 2006. 

-
yectos productivos para poder acceder al Fondo 

-

y auxiliares de la Policía Nacional, soldados pro-
-

de entrada en vigencia de la presente ley, hubiesen 
sido secuestrados por grupos armados al margen 

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La pre-

y deroga todas las disposiciones contrarias. 
-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

12 de junio de 2013, 258 de 2012 Senado, 164 de 
2011 Cámara, por medio de la cual se adiciona un 
parágra o al artículo 3°, de la Ley 923 de 2004, 
mediante la cual se señalan las normas, objetivos 
y criterios que deberán observar el Gobierno Na-
cional para la jación del régimen pensional y de 
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza 
Pública de con ormidad con lo establecido en el 
artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitu-
ción Política, se crean unos estímulos en materia 
de vivienda y educación y se dictan otras disposi-
ciones, y de esta manera continúe su trámite legal 
y reglamentario en la honorable Cámara de Repre-
sentantes.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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