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Señores Presidentes:

De acuerdo con la designación efectuada 
por las presidencias del honorable Senado 
de la República y de la honorable Cámara de 

Representantes, y de conformidad con los ar- 
tículos 161 de la Constitución Política y 186 
de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores 
y Representantes integrantes de la Comisión 
de Conciliación nos permitimos someter, por 
su conducto, a consideración de las Plenarias 
de Senado y de la Cámara de Representantes 
el texto conciliado al proyecto de ley de la re-
ferencia, dirimiendo de esta manera las discre-
pancias existentes entre los textos aprobados 
por las respectivas plenarias del Senado de la 
República y la Cámara de Representantes.

Para cumplir con nuestro cometido, proce-
dimos a realizar un estudio comparativo de 
los textos aprobados en las respectivas Cáma-
ras y, una vez analizado su contenido, decidi-
mos acoger el texto aprobado en la Plenaria 
del honorable Senado de la República el día 
miércoles 2 de diciembre de 2015.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 2 DE DI-
CIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 172 DE 2015 SENADO, 

087 DE 2014 CÁMARA

.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. Los animales como 
seres sintientes no son cosas, recibirán espe-
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cial protección contra el sufrimiento y el do-
lor, en especial, el causado directa o indirec-
tamente por los humanos, por lo cual en la 

-
nas conductas relacionadas con el maltrato a 
los animales, y se establece un procedimiento 
sancionatorio de carácter policivo y judicial.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 655 
del Código Civil, así:

Muebles.

-

-

Parágrafo -

Artículo 3°. .

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Artículo 4°. El artículo 10 de la Ley 84 de 
1989 quedará así:

Artículo 10. -
-

-
-

-

Artículo 5°. Adiciónese al Código Penal el 
siguiente título:

TÍTULO XI-A:

DE LOS DELITOS CONTRA  
LOS ANIMALES

CAPÍTULO ÚNICO

Delitos contra la vida, la integridad física  
y emocional de los animales

Artículo 339A. -

-

-

-

Artículo 339B. Circunstancias de agra-
vación punitiva.

-

-
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Parágrafo 1º. 

-

-
-

Parágrafo 2°.

-
-

Parágrafo 3º. -

-

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Penal con un nu-
meral del siguiente tenor:

Artículo 37. De los Jueces Penales Mu-
nicipales.

Artículo 7°. Competencia y procedimien-
to. El artículo 46 de la Ley 84 de 1989 que-
dará así:

Artículo 46.
-

-

-

-

Parágrafo.

-

-

-

Artículo 8°. Adicionar a la Ley 84 de 1989 
un nuevo artículo del siguiente tenor:

Artículo 46A. Aprehensión material pre-
ventiva.

-

-
-

Parágrafo. -

-

-

-

-

Artículo 9°. -
ren los artículos 11, 12 y 13 se aumentarán 
en el mismo nivel de las establecidas en el 
artículo anterior, así:

-

 -
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-

Parágrafo.
-

Artículo 10. El Ministerio de Ambiente 
en coordinación con las entidades competen-
tes podrá desarrollar campañas pedagógicas 
para cambiar las prácticas de manejo animal 

y buscar establecer aquellas más adecuadas al 
bienestar de los animales.

Artículo 11.  La 
presente ley rige a partir de la fecha de su pro-
mulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

De los honorables Congresistas, 

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA  
CÁMARA AL PROYECTO DE LEY  

ESTATUTARIA NÚMERO 156 DE 2015 
CÁMARA, 94 DE 2015 SENADO

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. 
-

 El Presidente de la República con la 

consideración del pueblo mediante plebiscito, 
el Acuerdo Final para la Terminación del Con-

Duradera, el cual estará sometido en su trámite 
y aprobación a las reglas especiales contenidas 
en la presente ley.

Artículo 2°. 

 Los procedimien-
tos de convocatoria y votación se regirán por 
las siguientes reglas:

1. El Presidente deberá informar al Congre-
so su intención de convocar este plebiscito y 
la fecha en que se llevará a cabo la votación, 
la cual no podrá ser anterior a un mes ni pos-
terior a cuatro meses, contados a partir de la 
fecha en que el Congreso reciba el informe del 
Presidente.

2. El Congreso deberá pronunciarse en un 
término máximo de un mes. Si el Congreso se 

encuentra en receso deberá reunirse para pro-
nunciarse sobre el plebiscito. Si dentro del mes 
siguiente a la fecha en la que el Presidente de 
la República informe su decisión de realizar el 
Plebiscito por la paz, ninguna de las dos Cá-
maras, por la mayoría de asistentes, haya ma-
nifestado su rechazo, el Presidente podrá con-
vocarlo.

3. Se entenderá que la ciudadanía aprueba 
este plebiscito en caso de que la votación por 
el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 
13% del censo electoral vigente y supere los 
votos depositados por el no.

4. La organización electoral garantizará el 
cumplimiento de los principios de la adminis-
tración pública y la participación en condicio-
nes de igualdad, equidad, proporcionalidad e 
imparcialidad, de la campaña por el sí o por el 
no, para lo cual regulará el acceso a los medios 
de comunicación y demás disposiciones nece-
sarias. Salvo prohibición de la Constitución 
Política, los servidores públicos que deseen 
hacer campaña a favor o en contra podrán de-
batir, deliberar y expresar pública y libremente 
sus opiniones o posiciones frente al plebiscito 
para la refrendación del Acuerdo Final para la 

de una Paz Estable y Duradera. Queda prohi-
bido utilizar bienes del Estado o recursos del 
Tesoro Público, distintos de aquellos que se 
ofrezcan en igualdad de condiciones a todos 
los servidores.

5. En el Plebiscito para la refrendación del 

y la construcción de una paz estable y duradera 
votarán también los colombianos residentes en 
el exterior a través de los consulados.

T E X T O S  D E F I N I T I V O S  P L E N A R I A
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Parágrafo 1°. Las campañas lideradas por 
movimientos cívicos, ciudadanos, grupos sig-

y otras colectividades que decidan participar 
promoviendo el voto por el “SÍ” y “NO” ten-
drán idénticos deberes y garantías, espacios y 
participación en los medios y mecanismos se-
ñalados en el presente artículo.

Artículo 3°. 
 La decisión aprobada a tra-

vés del Plebiscito para la Refrendación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Con-

Duradera, tendrá un carácter vinculante para 
efectos del desarrollo constitucional y legal 
del Acuerdo.

En consecuencia, el Congreso, el Presidente 
de la República y los demás órganos, institu-
ciones y funcionarios de Estado, dentro de la 
órbita de sus respectivas competencias, dic-
tarán las disposiciones que les correspondan 
para acatar el mandato proveniente del vere-
dicto del pueblo expresado en las urnas.

Artículo 4°.  En lo no 
previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en 
las Leyes 134 de 1994, 1757 de 2015 y demás 
normas concordantes.

Artículo 5°. 
-

 El Gobier-
no nacional publicará y divulgará el contenido 
íntegro del Acuerdo Final para la Terminación 

-
table y Duradera. Dicha publicación se realiza-
rá de manera permanente, con mínimo treinta 
(30) días de anticipación a la fecha de votación 
del plebiscito.

El Gobierno nacional garantizará la publici-

una estrategia de comunicación que asegure la 
transparencia y el conocimiento a fondo de los 
acuerdos, con el objetivo de generar un deba-

siguientes medios de comunicación masivos y 
canales digitales de divulgación:

a) Sitio web de las entidades públicas de la 
rama ejecutiva, del sector central y el sector 
descentralizado por servicios, incluyendo las 
fuerzas militares.

b) Redes sociales de las entidades públicas 
de la rama ejecutiva, del sector central y el sec-
tor descentralizado por servicios, incluyendo 
las fuerzas militares.

c) Periódicos de amplio tiraje nacional.

d) Servicios de Radiodifusión Sonora Co-
mercial de alcance nacional, que cederán a tí-
tulo gratuito en horario  un espacio 
de cinco minutos diarios.

e) Servicios de Radiodifusión Sonora Co-
munitaria, que cederán a título gratuito en ho-
rario  un espacio de cinco minutos 
diarios.

f) Canales de televisión pública y privada, 
estos últimos cederán a título gratuito en ho-
rario  un espacio de cinco minutos 
diarios.

g) Urna de cristal como principal platafor-
ma del gobierno para la participación ciudada-
na y la transparencia gubernamental.

En el caso de los literales c), d), e) y f) el 
Gobierno nacional presentará una síntesis de 

invitando a los ciudadanos a conocer el texto 
íntegro en sus sitios web y redes sociales.

El Ministerio de Tecnologías de la Informa-

el cumplimiento de la orden impartida en el 
presente artículo, respecto de los literales a), 
b), c) y g) La Agencia Nacional del Espectro 

orden impartida en el presente artículo respec-
to de los literales d) y e) La autoridad Nacional 

-
plimiento de la orden impartida en el presente 
artículo respecto del literal f).

-

órdenes rendirán cuentas públicas con poste-
rioridad a la votación del plebiscito sobre la 
gestión realizada.

Parágrafo 1°. En las zonas rurales del país el 
Gobierno nacional garantizará, a través de las 
entidades comprometidas, una mayor publica-
ción y divulgación del contenido del Acuerdo 

Construcción de una Paz Estable y Duradera 
en las zonas rurales del país.

Parágrafo 2°. La estrategia de socialización 
dispuesta en este artículo, también deberá estar 
dirigida a los colombianos que se encuentran 
en el exterior, especialmente para las vícti-

a cargo del Gobierno nacional a través de las 
embajadas y consulados.
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Artículo 6°.  La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D. C., diciembre 3 de 2015

En Sesión Plenaria del día 2 de diciembre de 
2015, fue aprobado en segundo debate el tex-

Proyecto 
Ley Estatutaria número 156 de 2015 Cáma-
ra, 094 de 2015 Senado, por medio de la cual 

-
 

ley siga su curso legal y reglamentario y de esta 
manera dar cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo ante-
rior, según consta en el acta de Sesión Plena-
ria número 109 de diciembre 3 de 2015, previo 
su anuncio en Sesión del día 2 de diciembre de 
2015 correspondiente al Acta número 108.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 118 
DE 2015 CÁMARA, 110 DE 2015 SENADO

-

-
-

-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Amplíase en trece mil millones 
de dólares de los Estados Unidos de Améri-
ca (US$13.000’000.000) o su equivalente en 
otras monedas, las autorizaciones conferidas 
al Gobierno nacional por el artículo primero 
de la Ley 1624 de 2013 y leyes anteriores, 
diferentes a las expresamente otorgadas por 
otras normas, para celebrar operaciones de 
crédito público externo, operaciones de cré-
dito público interno, así como operaciones 

-
nanciamiento de apropiaciones presupues-
tales y programas y proyectos de desarrollo 
económico y social.

Las autorizaciones conferidas por el presen-
te artículo son distintas de las otorgadas por el 
artículo 2° de la Ley 533 de 1999. En conse-
cuencia, su ejercicio no incidirá en modo algu-
no en el de las otorgadas por dicha disposición.

Artículo 2°. Amplíase en cuatro mil qui-
nientos millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 4.500’000.000) o 
su equivalente en otras monedas, las autori-
zaciones conferidas al Gobierno nacional por 
el artículo 2° de la Ley 533 de 1999 y leyes 
anteriores, diferentes a las expresamente au-
torizadas por otras normas, para garantizar 
obligaciones de pago de otras entidades esta-
tales conforme a la ley.

Artículo 3°. Autorícese a la Nación – Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público para emi-
tir Títulos de Tesorería, TES Clase “B”, has-
ta por la suma de quinientos mil millones de 

la eventual liquidación de la Caja Nacional de 
Previsión Social de Comunicaciones (Capre-

nacional.
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La emisión de estos títulos no afectará el 
cupo de endeudamiento de que trata la pre-
sente ley.

Parágrafo 1°. La emisión de Bonos o títu-
los de que trata el presente artículo no implica 
operación presupuestal y solo debe presupues-
tarse para efectos de su redención”.

Parágrafo 2°. Comisión Especial de Segui-
miento: créase una Comisión Especial de Se-
guimiento conformada por tres (3) Senadores 
y tres (3) Representantes de las comisiones ter-
ceras, y tres (3) Senadores y tres (3) Represen-
tantes de las comisiones séptimas, designados 
por los presidentes de las respectivas comisio-
nes, para hacer seguimiento al proceso de li-
quidación de Caprecom, en caso de que el Go-
bierno la decrete. El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social y la Superintendencia Nacional 
de Salud presentarán un informe a la Comisión 
Especial sobre el estado de la entidad al mo-
mento en que se decrete la liquidación.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su promulgación.

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D. C., diciembre 4 de 2015

En Sesión Plenaria del día 3 de diciembre 
de 2015, fue aprobado en segundo debate el 

Proyec-
to ley número 118 de 2015 Cámara, 110 de 
2015 Senado, -

-
-

-
. 

de ley siga su curso legal y reglamentario y de 
esta manera dar cumplimiento con lo estable-
cido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. 
Lo anterior, según consta en el acta de Sesión 
Plenaria número 109 de diciembre 3 de 2015, 
previo su anuncio en Sesión del día 2 de di-
ciembre de 2015 correspondiente al Acta nú-
mero 108.
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