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S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 11 DE 2015 SENADO

CAPÍTULO II
6REUHEHQH¿FLRVFRPSOHPHQWDULRV

Artículo 3°. El Gobierno implementará conjuntamente con el ICBF las medidas necesarias para
por medio de la cual se establecen medidas
armonizar toda la oferta de servicios del ICBF en
de protección para personas con discapacidad
HOPDUFRGHOD&RQYHQFLyQGH'HUHFKRVGHODV3HUy se dictan otras disposiciones.
sonas con Discapacidad, brindando modalidades de
DSR\RDFRUGHVDODVQHFHVLGDGHVGHORVQLxRVMyYHEl Congreso de Colombia
nes y adultos con discapacidad que tienen bajo su
DECRETA:
SURWHFFLyQ HQ FRQGLFLRQHV GH FDOLGDG \ GLJQLGDG
Artículo 1°. Las personas con discapacidad bene- especialmente para los territorios más alejados don¿FLDULDVGHSHQVLyQGHVXSHUYLYLHQWHSRGUiQDFFHGHU de no hay ofertas, particularmente para aquellos que
a dos pensiones, siempre y cuando cada una de ellas experimentan varias discapacidades.
no supere el valor de un salario mínimo legal men$UWtFXOR  /DV &DMDV GH &RPSHQVDFLyQ )DPLsual vigente, y solamente cuando la discapacidad se
liar desarrollarán programas y servicios de cobertura
haya causado antes del fallecimiento del cotizante.
nacional, en condiciones accesibles, para las persoParágrafo. Lo establecido en este artículo se aplinas con discapacidad de todas las edades, incluidos
ca al Régimen Pensional de Prima Media con Presadultos mayores, sus respectivos cuidadores y famiWDFLyQ'H¿QLGD\DO5pJLPHQGH$KRUUR,QGLYLGXDO
OLDVFRQHO¿QGHJHQHUDUPD\RUHVRSRUWXQLGDGHVGH
con Solidaridad. En este último no procederá la resELHQHVWDU\UHFUHDFLyQ
WULFFLyQHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
$UWtFXOR  &UpHVH XQ EHQH¿FLR FRPSOHPHQWD1993 y sus normas reglamentarias.
ULR
GH DSR\R HQ VDOXG SDUD OD SREODFLyQ FRQ GLVFDArtículo 2°. Modifíquese el artículo 13 de la Ley
pacidad
que está imposibilitada en el acceso a los
GH$xDGLHQGRHOOLWHUDOI \PRGL¿FDQGRHO
VHUYLFLRV
SULRULWDULRV GH VDOXG SRU UD]yQ GH VX XELparágrafo así:
FDFLyQJHRJUi¿FDGHELOLGDGHFRQyPLFDRQHFHVLGDG
“f) Cuando la persona fallecida no cuente con GH DFRPSDxDPLHQWR 'LFKR EHQH¿FLR FRQWHPSODUi
KLMRVPHQRUHVRFyQ\XJHVVREUHYLYLHQWHVSHURVt WUDQVSRUWHDORMDPLHQWR\DOLPHQWDFLyQ
con nietos que sufran algún grado de discapacidad
3DUiJUDIR(VWHEHQH¿FLRVHUiHVWDEOHFLGRSDUD
física o mental, estos tendrán derecho a percibir la
SHQVLyQ GHO DEXHOR VLHPSUH \ FXDQGR OD SHUVRQD ciudadanos con discapacidad de los niveles 1, 2 y 3
FRQGLVFDSDFLGDGQRFXHQWHFRQSHQVLyQQLVHDRE- del Sisbén que no perciban ninguna clase de ayuda
MHWRGHSHQVLyQGHVREUHYLYLHQWHSRUUD]yQGHVXV por parte del Estado y que demuestren no tener ingresos superiores al smlv.
padres.
Parágrafo 2°. El Gobierno establecerá la forma
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el nieto \ DFFHVR DO EHQH¿FLR GH DFXHUGR D OD QHFHVLGDG GH
WUDQVSRUWH\WUDVODGRSURPHGLRGHODSREODFLyQFRQ
LQYiOLGRVHDHOHVWDEOHFLGRHQHO&yGLJR&LYLO
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discapacidad, y así mismo determinará la forma en
que este será entregado.
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YDV\GHHTXLSDUDFLyQGHRSRUWXQLGDGHVTXHQRDIHFten las exigencias académicas de dichas instituciones.

3DUiJUDIR3DUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHHVWHSURJUD3DUiJUDIR'LFKREHQH¿FLRVHUi¿QDQFLDGRFRQ
los recursos de la Subcuenta de Solidaridad estable- PDVHFRQWDUiFRQUHFXUVRVTXHDSRUWHQOD1DFLyQ
los departamentos, los municipios y el Icetex. El Gocidos en la Ley 100 de 1993.
bierno reglamentará dicha materia.
CAPÍTULO III
$UWtFXOR  /DV VHFUHWDUtDV GH HGXFDFLyQ \ HO
6REUHODDFWXDOL]DFLyQ\DUPRQL]DFLyQGHOVLVWHPD
HGXFDWLYR HQ HO PDUFR GH OD &RQYHQFLyQ GH 'H- SENA llevarán a cabo programas permanentes de
UHFKRV GH ODV 3HUVRQDV FRQ 'LVFDSDFLGDG /H\HV IRUPDFLyQGRFHQWHHQSURFHVRVGHFXDOL¿FDFLyQSDUD
OD DWHQFLyQ SHGDJyJLFD GLGiFWLFD \ GH HYDOXDFLyQ
\
TXH FRQWHPSOHQ OD IRUPDFLyQ HQ GLVHxR XQLYHUVDO
$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQDFWXDOL]D- para el aprendizaje que cubra las necesidades educaUiWRGDODQRUPDWLYLGDGUHODFLRQDGDFRQODSUHVWDFLyQ WLYDVGHODSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDG
GH VHUYLFLRV HGXFDWLYRV GHVGH OD HGXFDFLyQ LQLFLDO
$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO
KDVWDODXQLYHUVLGDGWDQWRORVGHHGXFDFLyQIRUPDO
GH¿QLUiORVPHFDQLVPRVSDUDLQFHQWLYDUODIRUPDFLyQ
como no formal que son ofertados a las personas con
discapacidad, en su terminología, conceptos, requisi- GHSURIHVLRQDOHVHQHGXFDFLyQFRQpQIDVLVHQODDWHQtos, prácticas y procesos, en el marco de la Conven- FLyQDODGLYHUVLGDGGHDSUHQGLFHVRODHVSHFLDOL]DFLyQGHGRFHQWHVHQGLFKDPDWHULDD¿QGHTXHHVWRV
FLyQGH'HUHFKRVGHODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG
DSRUWHQVXVFRQRFLPLHQWRVHQODDWHQFLyQHLQFOXVLyQ
$UWtFXOR  (O 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLR- de las personas con discapacidad dentro de las aulas
nal tendrá a cargo elaborar y actualizar anualmente regulares y en las diversas modalidades educativas
el inventario de toda la oferta de servicios educati- que deberán ofrecerse según las necesidades de la
vos públicos y privados, formales y no formales que SREODFLyQ
prestan servicios a las personas con discapacidad,
3DUiJUDIR (O 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO
independientemente de si están bajo la oferta de eduse encargará de incrementar el número de grupo de
FDFLyQ LQFOXVLYD R HGXFDFLyQ HVSHFLDO D ¿Q GH TXH
rectores, directivos docentes, orientadores y docenHO0LQLVWHULRORVLGHQWL¿TXH\HVWDEOH]FDHVWiQGDUHV
WHVGHDSR\RIRUPDGRVHQDWHQFLyQDODSREODFLyQFRQ
básicos de calidad que deben cumplir para continuar
discapacidad dentro de las instituciones regulares de
HQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVDHVWDSREODFLyQ
todo el territorio nacional, en concordancia con los
$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQJDUDQWL- datos reportados por el Simat, el RLCPD y el censo.
]DUiTXHODVIDFXOWDGHVGHHGXFDFLyQIRUWDOH]FDQHQ
Artículo 14. El Gobierno nacional, a través de
sus currículos los contenidos y prácticas relaciona&ROFLHQFLDVHO6HQD\ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ
GRVFRQODDWHQFLyQDODSREODFLyQHVFRODUFRQGLVFDVXSHULRU PHGLD YRFDFLRQDO WpFQLFD \ WHFQROyJLFD
SDFLGDGGHVGHODSULPHUDLQIDQFLDKDVWDODHGXFDFLyQ
SURPRYHUi\¿QDQFLDUiODSXHVWDHQPDUFKDGHSURSURIHVLRQDO HQ OR UHODFLRQDGR FRQ GLGiFWLFDV ÀH[Lgramas, proyectos e iniciativas de calidad que resEOHVHYDOXDFLRQHVLGyQHDV\GHVDUUROORVFXUULFXODUHV
SRQGDQDODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQFRQGLVFDde calidad, con acomodaciones y ajustes razonables,
pacidad, preferiblemente sustentadas en procesos de
RULHQWDGRVKDFLDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV\PRGDOLLQYHVWLJDFLyQGHLQLFLDWLYDVQDFLRQDOHVTXHSULRULFHQ
dades educativos de calidad para todos los subgrupos OD LQFRUSRUDFLyQ HIHFWLYD GH WHFQRORJtDV TXH EHQHSREODFLRQDOHV TXH DEDUFD HO WpUPLQR GH SREODFLyQ ¿FLHQODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQFRQGLVFDcon discapacidad.
pacidad y sus comunidades educativas. Así mismo,
$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQHQDOLDQ]DFRQODVIDFXOWDGHVGHHGXFDFLyQGHVDUUROODUiHVtrategias, planes y proyectos para que los docentes
de las instituciones educativas accedan a las ofertas
educativas maestría y doctorados relacionados con la
DWHQFLyQDODSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDG\TXHFXHQWHQFRQDSR\RV¿QDQFLHURVSDUDGLFKR¿Q

HVWDEOHFHUiORVPHFDQLVPRVHFRQyPLFRVSDUDTXHODV
tecnologías que surjan de estas investigaciones se
SXHGDQ¿QDQFLDUSDUDVXFRPHUFLDOL]DFLyQHQHOSDtV

Artículo 11. Las universidades públicas, privadas
y el SENA destinarán al menos el 1% de los cupos
HVSHFt¿FDPHQWHSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVLQ
LPSRUWDUVXFRQGLFLyQUHDOL]DQGRDFFLRQHVD¿UPDWL-

oportunas, de calidad, respeto y dignidad. Dicho comité supervisará y garantizará que los estudiantes
WHQJDQ DFFHVR LQJUHVR SHUPDQHQFLD HYDOXDFLyQ
HJUHVR SDVR D OD HGXFDFLyQ XQLYHUVLWDULD DUWtVWLFD

Artículo 15. El Gobierno nacional establecerá cuSRVDFDGpPLFRJUDWXLWRV\HVSHFt¿FRVSDUDODIRUPDFLyQ GH SURIHVLRQDOHV GRFHQWHV UHODFLRQDGRV FRQ OD
DWHQFLyQLQWHJUDODODSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDGHQ
$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQVXSHUYL- las áreas que requieren las instituciones educativas,
VDUi \ JDUDQWL]DUi TXH ODV VHFUHWDUtDV GH (GXFDFLyQ de forma tal que los PEI se fortalezcan.
promuevan y desarrollen programas, modalidades e
$UWtFXOR/DVVHFUHWDUtDVGHHGXFDFLyQRTXLHQ
LQLFLDWLYDVSHUWLQHQWHV\GHFDOLGDGSDUDODSREODFLyQ haga sus veces supervisarán que las instituciones
FRQGLVFDSDFLGDGTXHHVWiHQVLWXDFLyQGHH[WUDHGDG HGXFDWLYDVFXHQWHQFRQSHUVRQDOLGyQHRSDUDFRQIRUno ha sido escolarizada o ha desertado tempranamen- PDUHOFRPLWpSHGDJyJLFRGHDSR\RDOSURFHVRHGXte, de forma tal que puedan acceder a estos progra- cativo de los estudiantes con discapacidad, de forma
PDVÀH[LEOHV\GLVIUXWHQGHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQ WDOTXHHQFDGDFDVRHQFXHQWUHQUHVSXHVWDVLGyQHDV
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deportiva, ocupacional, deportiva, cultural o social
que los estudiantes y sus familias consideren más
SURGXFWLYD 'LFKR FRPLWp GHEHUi PDQHMDU H¿FLHQWH
\RSRUWXQDPHQWHODUHODFLyQLQWHUVHFWRULDOFRQWRGRV
los sectores que se requieran para que los procesos
se cumplan.
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Artículo 21. Modifíquese el artículo 13 numeral 4
GHOD/H\GHDVt

“El Fondo Nacional del Ahorro o quien haga sus
YHFHVRWRUJDUiFUpGLWRVSDUDODDGTXLVLFLyQGHYLYLHQGDQXHYDRXVDGD\GHHGXFDFLyQDODVSHUVRQDVFRQ
discapacidad, con una tasa de interés preferencial. El
$UWtFXOR  (O 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLR- )RQGRUHJODPHQWDUiODPDWHULDFRQDFFLRQHVD¿UPDQDO\ODVVHFUHWDUtDVGHHGXFDFLyQRTXLHQKDJDVXV tivas y procedimientos accesibles”.
veces supervisarán, vigilarán y garantizarán que las
$UWtFXOR([RQHUDFLyQGHOSDJRGHEROHWD¿VLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQLQLFLDOEiVLFDPHGLDYRFDO LPSXHVWRV QRWDULDOHV \ GH HVFULWXUDFLyQ SDUD OD
FDFLRQDOWpFQLFDWHFQROyJLFD\XQLYHUVLWDULDDGDSWHQ
SREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDGTXHVHHQFXHQWUHHQODV
su infraestructura, planta física y servicios conexos
siguientes condiciones:
a las condiciones de acceso y accesibilidad física y
a) Compre vivienda nueva por primera vez.
comunicativa de los estudiantes con discapacidad.
E $GTXLHUDYLYLHQGDQXHYDRXVDGDSRUVLWXDFLyQ
$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO
GHEHUiWUDQVYHUVDOL]DUODWHPiWLFDGHODDWHQFLyQHGX- GHGHVDORMRFDXVDGHFRQÀLFWRVRFLDORDUPDGRIDOOD
FDWLYDDODSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDGHQVXGLVHxR JHROyJLFDIDOODVHVWUXFWXUDOHVHQODFRQVWUXFFLyQSRU
institucional y en todas sus dependencias, de forma QHJOLJHQFLD HGL¿FDFLyQ HQ VLWLRV QR DSWRV R HVWDID
tal que garantice que todos sus servicios, programas, por parte del constructor, desastre natural o terrorisproyectos, resoluciones y reglamentaciones reconoz- mo. Se incluyen los casos en que deba entregar su
FDQ ODV QHFHVLGDGHV \ H[LVWHQFLD GH HVWD SREODFLyQ YLYLHQGDDO*RELHUQRSDUDFRQVWUXFFLyQGHREUDQDGHVGHHOPDUFRGHOD&RQYHQFLyQGH'HUHFKRVGHODV cional, departamental o municipal.
Personas con Discapacidad.
Artículo 23. El Ministerio de Vivienda, en conMXQWR FRQ ODV &DMDV GH &RPSHQVDFLyQ )DPLOLDU VH
CAPÍTULO IV
encargará de generar un registro único de subsidios
6REUHHOWUDEDMR
DVLJQDGRVDODSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDG\GLVSRQLArtículo 19. Modifíquese el parágrafo 1° del artí- ble a consulta, en concordancia con la obligatoriedad
FXORGHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt de la ley de transparencia y de acceso a la informa³3DUiJUDIR7HOHWUDEDMRSDUDSREODFLyQYXOQH- FLyQS~EOLFD
UDEOH(O0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOGHQWUR
CAPÍTULO VI
GH ORV VHLV   PHVHV VLJXLHQWHV D OD SURPXOJDFLyQ
6REUHODUHKDELOLWDFLyQ
de esta ley, formulará una política pública de incorSRUDFLyQ DO WHOHWUDEDMR GH OD SREODFLyQ YXOQHUDEOH
$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ
(personas con discapacidad, personas que tengan a 6RFLDOLQFOXLUiHQORVSODQHVGHEHQH¿FLRVGHO326
VX FXLGDGR SHUVRQD V  FRQ GLVFDSDFLGDG SREODFLyQ el suministro de sillas de ruedas, pañales, sondas y
HQ VLWXDFLyQ GH GHVSOD]DPLHQWR IRU]DGR SREODFLyQ cualquier otra tecnología de apoyo o asistencia que
HQVLWXDFLyQGHDLVODPLHQWRJHRJUi¿FRPXMHUHVFD- PHMRUHHOGHVHPSHxRHQODHMHFXFLyQGHODVDFWLYLGDEH]DGHKRJDUSREODFLyQHQUHFOXVLyQSHUVRQDVFRQ des de vida diaria de las personas con discapacidad y
amenaza de su vida). Adicionalmente, el Ministerio de la tercera edad.
estará encargado de apoyar el desarrollo de los siste3DUiJUDIR/RVEHQH¿FLRVTXHVHLQFOX\DQGHEHUiQ
PDVGHVHJXULGDGGHLQIRUPDFLyQGHDTXHOODVHPSUHHVWDUH[SUHVDPHQWHGH¿QLGRVHQHOPDQXDOGHEXHQDV
VDVTXHFRQWUDWHQSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDGEDMROD
prácticas de manufactura previo análisis técnico de
modalidad de teletrabajo”.
FRVWRHIHFWLYLGDG\DVtPLVPRHO*RELHUQR¿MDUiORV
CAPÍTULO V
WRSHVHFRQyPLFRVSDUDODVPLVPDV(OPDQXDOGHEHUi
determinar, entre otros, la competencia de los acto6REUHODYLYLHQGD
res que deben prescribirlas, fabricarlas, adaptarlas y
Artículo 20. Modifíquese el numeral 3 del artícuentrenar a los usuarios de las mismas en su uso, así
ORGHOD/H\GHDVt
como aspectos relacionados con su mantenimiento,
“El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio vigilancia y seguimiento.
implementará en un plazo máximo de un año los
Artículo 25. Modifíquese el artículo 59 de la Ley
DMXVWHVDVXVSURJUDPDV\SROtWLFDVFRQHO¿QGHDVH1430
de 2010, así:
gurar los recursos y establecer los mecanismos nece“Las personas con discapacidad podrán imporsarios, para que del total de los subsidios de vivienda
TXHVHDVLJQHQFRPRPtQLPRXQVHDQVXEVLGLRV tar o recibir donaciones de todo tipo de artículos,
especiales para ajustes locativos de viviendas y ad- elementos y bienes que mejoren su grado de indeTXLVLFLyQGHYLYLHQGDQXHYD\XQPtQLPRGHXQ pendencia, autonomía y calidad de vida, libres de
para compra de vivienda usada de las personas con cualquier gravamen, licencia o impuesto arancelario
discapacidad de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, aten- nacional, incluyendo sillas de ruedas y vehículos audiendo al enfoque diferencial y de accesibilidad en tomotores, siempre y cuando se encuentren adaptaconcordancia con el artículo 19 de la Ley 1346 de dos al uso personal. Podrán ser adquiridos con di2009”.
FKRV EHQH¿FLRV SRU OD SHUVRQD FRQ GLVFDSDFLGDG R
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GH LQWHUSUHWDFLyQ GH OHQJXD GH VHxDV DXGLRGHVFULSFLyQEUDLOOH\RWURVDSR\RVTXHJDUDQWLFHQHO
3DUiJUDIR  /D PLVPD H[HQFLyQ VHUi DSOLFDEOH DFFHVRDODLQIRUPDFLyQSRUSDUWHGHODSREODFLyQ
a los repuestos originales de alta calidad de los ele- con discapacidad, sus familias y cuidadores.
Artículo 31. El Gobierno, como fuente adicional
PHQWRVDORVTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXOR
GH¿QDQFLDPLHQWRDHVWDOH\FUHDUi\GH¿QLUiODHV3DUiJUDIR(OYHKtFXORDTXHVHUH¿HUHHOSUHsente artículo deberá ser matriculado únicamente a tampilla pro discapacidad, que responderá a la necenombre de la persona con discapacidad y no podrá sidad de recursos para equiparar las oportunidades
trasladar su dominio antes de cinco (5) años, conta- GHHVWDSREODFLyQHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV
su representante legal en los casos en que la persona
con discapacidad sea un menor de edad.

dos a partir de la fecha de la matrícula. El incumpliPLHQWR GH HVWD GLVSRVLFLyQ DFDUUHDUi OD SpUGLGD GHO
GHUHFKRGHH[HQFLyQWULEXWDULDHLQKDELOLWDUiGH¿QLWLvamente a la persona con discapacidad para obtener
HVWHEHQH¿FLR

Artículo 32. El Gobierno reglamentará las disposiciones contenidas en la presente ley y buscará
garantizar que cada una de estas se cumpla, especialPHQWHSDUDODSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDGGHORVPXnicipios más apartados del país.

3DUiJUDIR(O0LQLVWHULRGH3URWHFFLyQ6RFLDO
HQFDEH]DGHVXGLUHFFLyQGHGLVFDSDFLGDGHVWDEOHFHUi ORV HOHPHQWRV REMHWR GH OD H[HQFLyQ GH OD TXH
WUDWD HVWH DUWtFXOR \ OD LGHQWL¿FDFLyQ TXH SRUWDUi OD
SHUVRQDHQHVWDFRQGLFLyQSDUDHODFFHVRDHVWHEHQH¿FLR´

Artículo 33. La presente ley rige a partir de su
SXEOLFDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGHPiVGLVSRVLFLRQHV
que le sean contrarias.

Artículo 26. Los bienes, artículos fabricados o ensamblados en Colombia diseñados para ser usados
por una persona con discapacidad podrán adquirir
OLFHQFLDGHH[SRUWDFLyQOLEUHGHJUDYiPHQHV
$UWtFXOR/D'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDnas Nacionales, como el Ministerio de Hacienda,
tendrán un plazo máximo de seis meses a partir de la
YLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\SDUDFUHDUHLGHQWL¿FDUODV
SDUWLGDV DUDQFHODULDV GH LPSRUWDFLyQ \ H[SRUWDFLyQ
que permitan las exenciones señaladas en la presente
ley.

&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
me permito presentar el texto definitivo aprobado
HQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHO
día 14 de Junio de 2017, al Proyecto de ley número 011 de 2015 Senado, por medio de la cual se
establecen medidas de protección para personas
con discapacidad y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

CAPÍTULO VII
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
$UWtFXOR  /RV GLIHUHQWHV PLQLVWHULRV GLVSRQdrán en sus planes de comunicaciones, por lo menos
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
XQD YH] DO DxR FDPSDxDV GH VHQVLELOL]DFLyQ GH GLPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
IXVLyQQDFLRQDOTXHFUHHQIRPHQWHQGLYXOJXHQXQD
República el día 14 de junio de 2017, de conformiFXOWXUDGHUHVSHWR\DSR\RDODSREODFLyQFRQGLVFDdad con el articulado para segundo debate.
pacidad, sus familias y cuidadores, en el marco de
las directrices de la Política Pública de Discapacidad
del Sistema Nacional de Discapacidad, o quien haga
sus veces.
Artículo 29. El Ministerio de las TIC, en coorGLQDFLyQ FRQ HO 0LQLVWHULR GH &XOWXUD \ OD$XWRULGDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQJHQHUDUiQFRQYRFDWRULDV
FRQMXQWDVSDUDTXHORVFDQDOHVGHWHOHYLVLyQS~EOLFD
comunitaria y emisoras puedan acceder a fondos públicos del Fondo de Comunicaciones, para la creaFLyQGHSURJUDPDVFXOWXUDOHVQRYHODVHLQIRUPDWLYRV
TXHHVWpQGLULJLGRVDODLQFOXVLyQVRFLDOGHODVSHUVRnas con discapacidad, al igual que el reconocimiento
de sus derechos y del rol que cumplen sus familias y
cuidadores.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 35 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOQRPEUHDOD(PSUHVD6RFLDOGHO(VWDGR&HQWUR'HUPDWROyJLFR)HGHrico Lleras Acosta y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
Artículo 30. El Gobierno nacional diseñará e
DECRETA:
implementará un sistema informativo de asesoría
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° del DecreJUDWXLWDSDUDODSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDGTXHOD
to-ley
1257 de 1994, el cual quedará así:
oriente sobre sus derechos y deberes, como del ac$UWtFXOR ° Campo de aplicación. A partir de
FHVRDORVVHUYLFLRVSURJUDPDVUXWDV\EHQH¿FLRV
GHO (VWDGR 3DUD HVWH ¿Q LPSOHPHQWDUi VHUYLFLRV la vigencia de la presente ley, la Empresa Social
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GHO (VWDGR &HQWUR 'HUPDWROyJLFR ³)HGHULFR /OHUDV
Acosta”, del Orden Nacional se denominará “HosSLWDO 8QLYHUVLWDULR 'HUPDWROyJLFR )HGHULFR /OHUDV
Acosta, Empresa Social del Estado” y se sujetará a
las disposiciones aplicables a tales empresas en los
términos de la ley, el reglamento y las demás normas
que lo regulen.
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uso industrial de la guadua en armonía con la sostenibilidad ambiental.
Artículo 2°. 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV. La presente ley
WHQGUiORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
- Incentivar el manejo sostenible de la guadua
SDUDODPLWLJDFLyQGHORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR\ODSURWHFFLyQGHFXHQFDV\PLFURFXHQFDV

3DUiJUDIR/DQXHYDGHQRPLQDFLyQGHOD(6(
 (VWLPXODU OD SURGXFFLyQ GH JXDGXD FRQ ¿QHV
no afectará su actual estructura institucional y funcioagroindustriales
conservando la importancia de la
QDOQLDIHFWDUiODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVDVXFDUJR
guadua
como
elemento
del Paisaje Cultural Cafetero
de acuerdo a sus competencias institucionales.
y su identidad.
3DUiJUDIR/DSUHVHQWHPRGL¿FDFLyQQRH[LPHD
*HQHUDUHPSOHRV\GLYHUVL¿FDUORVLQJUHVRVGH
la E.S.E. del cumplimiento de los requisitos señalados
RULJHQDJURSHFXDULRFRQHO¿QGHPHMRUDUODVFRQGLHQHODUWtFXORGHOD/H\GHSDUDFRQVHUFLRQHVGHYLGDGHODSREODFLyQFDIHWHUD
var su reconocimiento como Hospital Universitario y
SEGUNDA PARTE
REWHQHUVXUHQRYDFLyQ
POLÍTICA AGROPECUARIA
Artículo 2°. El Ministerio de Salud se encargará de
realizar los ajustes correspondientes para el cumpliArtículo 3°. &ODVL¿FDFLyQ. La guadua será un
miento de la presente ley y expedirá los actos admi- producto agropecuario que cumpla funciones en la
nistrativos e institucionales necesarios para la actuali- PLWLJDFLyQGHORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR\HQ
]DFLyQGHODQXHYDGHQRPLQDFLyQGHOD(6(
HOGHVDUUROORHFRQyPLFRVRFLDO\FXOWXUDOGHODVUHArtículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha giones productoras.
GH VX SURPXOJDFLyQ \ GHURJD WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV
Artículo 4°. Incentivos. Corresponde al Ministeque le sean contrarias.
ULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDOGH¿QLU\SUR&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFL- mover la política de fomento, manejo y uso de guaGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPHSHUPLWR GXDOHV QDWXUDOHV \ GH SODQWDFLRQHV GH UHIRUHVWDFLyQ
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQD- comercial de acuerdo con la Ley 1377 de 2010, así
ria del Senado de la República del día 14 de junio de como el otorgamiento del incentivo forestal CIF para
2017, al Proyecto de ley número 035 de 2016 Senado, plantaciones de guadua para la industria de producSRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOQRPEUHDOD(PSUH- tos alternativos de madera, que contribuyan a diverVD6RFLDOGHO(VWDGR&HQWUR'HUPDWROyJLFR)HGHULFR VL¿FDUODSURGXFFLyQDJURSHFXDULD\DUHGXFLUHOLPSDFWRGHODGHIRUHVWDFLyQGHHVSHFLHVIRUHVWDOHVTXH
Lleras Acosta y se dictan otras disposiciones.
se aprovechan a tala rasa.
Cordialmente,
Artículo 5°. 5HJLVWUR &RQ HO ¿Q GH DUWLFXODU HO
manejo y uso sostenible de guaduales naturales, con
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ los planes de ordenamiento territorial municipal,
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD los propietarios de predios con guaduales naturales
República el día 14 de junio de 2017, de conformi- WHQGUiQTXHUHJLVWUDUVHHQODVR¿FLQDVGH3ODQHDFLyQ
dad con el articulado para segundo debate.
Municipal. Las secretarías de agricultura estableceUiQORVPHFDQLVPRVGHUHJXODFLyQTXHDSOLTXHQORV
municipios para los propietarios de predios de proWHFFLyQGHFXHQFDV\PLFURFXHQFDV
***
Parágrafo 1°. Corresponde al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
ODV
&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV
5HJLRQDOHV &$5  \
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUHO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR $JXVWtQ &RGD]]L SUHVWDU HO
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
apoyo a las secretarías de agricultura y a los muniNÚMERO 43 DE 2016 SENADO
FLSLRVHQODGH¿QLFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHUHJXODpor medio de la cual se incentiva la sostenibilidad
FLyQHQODGH¿QLFLyQGHLQFHQWLYRVDODSURWHFFLyQ\
DPELHQWDO\HOXVRSURGXFWLYRGHODJXDGXDHQOD
en las sanciones que apliquen los municipios.
recuperación de la identidad y valores del paisaje
Parágrafo 2°. Las plantaciones que se registren en
cultural cafetero colombiano.
los municipios podrán acceder a incentivos tributaEl Congreso de la Republica de Colombia
DECRETA:
PRIMERA PARTE
OBJETO DE LA LEY
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como
objeto adoptar un marco de política que incentive el

rios con efectos sancionatorios si se incumple.
Artículo 6°. Reporte y uso de permisos. Los municipios administrarán los permisos de aprovechamiento de guaduales naturales y reportarán a las
VHFUHWDUtDVGHDJULFXOWXUDODLQIRUPDFLyQGHUHJLVWUR
y de aprovechamiento de guaduales naturales y el
registro de guaduales plantados. Las secretarías de
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agricultura, o quien haga sus veces, se obligan a inIRUPDU D ODV &RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV 5HJLRQDOHV
(CAR) sobre el registro de guaduales naturales y al
ICA sobre el registro de guaduales plantados.
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POLÍTICA EDUCATIVA, SOCIAL Y CULTURAL

Artículo 11. &RQWHQLGR GLGiFWLFR H LQIRUPDWLYR VREUH ODV ERQGDGHV GH OD JXDGXD Corresponde
Parágrafo. El Ministerio de Agricultura conjunta- al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
mente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo FRQMXQWDPHQWH FRQ ODV &RUSRUDFLRQHV $XWyQRPDV
6RVWHQLEOH\HO0LQLVWHULRGH7,&GH¿QLUiHOVLVWHPD 5HJLRQDOHVODHODERUDFLyQGHFRQWHQLGRVGHPDWHULDO
GHLQIRUPDFLyQTXHVHLPSOHPHQWDUiHQODVVHFUHWD- didáctico para uso de los entes territoriales sobre las
rías de agricultura de los departamentos y munici- IXQFLRQHVGHODJXDGXDHQODPLWLJDFLyQGHHIHFWRV
SLRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODIXQFLyQGHUHJLVWUR de cambio climático y en las bondades de usos de
GH¿QLGRHQODSUHVHQWHOH\
la biodiversidad aplicadas al desarrollo local y artiArtículo 7°. &ULWHULRVGHLPSRUWDFLyQGHPDTXLQD- culará la cadena productiva de guadua a los Planes
ria pesada&RQHO¿QGHSURPRYHUHOXVRLQGXVWULDO $FFLyQGHODVUHVSHFWLYDV&$5
de la guadua en plantaciones forestales comerciales
Artículo 12. Identidad cultural para el uso y mao de guaduales naturales, el gobierno reglamentará
QHMRGHODJXDGXD&RQHO¿QGHFUHDUXQDEDVHHGXFDORV FULWHULRV GH LPSRUWDFLyQ GH PDTXLQDULD TXH IRtiva y cultural, se impulsarán los valores ambientales
menten el desarrollo de productos de alto valor agrey productivos del Paisaje Cultural Cafetero ColomJDGRSDUDHVWUXFWXUDV\FDUSLQWHUtDSDUDFRQVWUXFFLyQ
biano que se traduzca en un mejor uso de la guadua,
de vivienda, mobiliario, accesorios y artesanías; con
de forma que se recuperen los saberes tradicionales
énfasis en el desarrollo de procesos intermedios en
y el conocimiento de manejo y uso de la guadua en
¿QFDTXHPHMRUHHOLQJUHVRGHORVSURGXFWRUHVHQHO
ODDUTXLWHFWXUDUXUDO\HQODSURWHFFLyQDPELHQWDO6H
sector rural.
integrarán contenidos sobre esta materia en todos los
$UWtFXOR  *XDGXD FRPR HOHPHQWR GH FDGHQD niveles educativos.
productiva: Corresponde al Ministerio de AgricultuArtículo 13. )RUWDOHFLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDV
UD\'HVDUUROOR5XUDOODLQVFULSFLyQGHODJXDGXDHQ
ODERUDOHV HQ OD ]RQD GH SURGXFFLyQ GH OD JXDGXD.
la política de cadenas productivas de acuerdo con la
En las regiones productoras de guadua el Ministerio
/H\  GH  SDUD TXH VH SURSLFLH HO GHVDUURGH(GXFDFLyQHQFRRSHUDFLyQFRQHO6(1$\ODVVHllo integral de los eslabones de la cadena de valor y
FUHWDUtDVGHHGXFDFLyQFUHDUiQ\SRQGUiQHQPDUFKD
los actores del sector productivo e instituciones de
programas de competencias laborales desde los coleapoyo tengan acceso al conjunto de instrumentos de
gios y escuelas que promuevan el relevo generacioSROtWLFD GH¿QLGRV SRU HO JRELHUQR QDFLRQDO SDUD OD
QDO\ODFDOL¿FDFLyQGHOWDOHQWRKXPDQR
competitividad de las cadenas productivas agropeArtículo 14. )RUWDOHFLPLHQWR GH ODV SROtWLFDV GH
cuarias.
FRQVHUYDFLyQ FRQVWUXFFLyQ \ XVR VRVWHQLEOH GH OD
TERCERA PARTE
JXDGXD Corresponde al Ministerio de Cultura en
POLÍTICA AMBIENTAL
FRRUGLQDFLyQFRQHO0LQLVWHULRGH9LYLHQGDODGH¿Artículo 9°. 3URWHFFLyQ GH FXHQFDV PLFURFXHQ- QLFLyQGHODVSROtWLFDVTXHIRPHQWHQODDUTXLWHFWXUD
FDV ODGHUDV \ VXHORV. Corresponde al Ministerio \VLVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGHFRQVWUXFFLyQFRQJXDGXD
GH $PELHQWH \ 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH OD GLUHFFLyQ \ EDPE~HV FRQ HVSHFLDO DWHQFLyQ DO GHVDUUROOR GH
\ FRRUGLQDFLyQ GH ORV LQVWUXPHQWRV GH SROtWLFD TXH FDSDFLGDGHVORFDOHVTXHSHUPLWDQODDSURSLDFLyQGH
LQFHQWLYHQ HO XVR GH OD JXDGXD HQ OD SURWHFFLyQ GH FRQRFLPLHQWRVTXHVHUHFXSHUHQORVDUWHV\R¿FLRV
FXHQFDV \ PLFURFXHQFDV HQ OD UHFXSHUDFLyQ GH OD- con la sabiduría tradicional propia del territorio del
deras y suelos degradados y mejorar o desarrollar Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.
mecanismos que mejoren el manejo, uso de los inArtículo 15. Implementación de políticas de incentivos de servicios ambientales y el acceso a los YHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR TXH IRPHQWHQ HO XVR GH OD
productores.
JXDGXD&RUUHVSRQGHD&ROFLHQFLDVODGH¿QLFLyQGH
Artículo 10. Plan de capacitación municipal.
Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con las CorpoUDFLRQHV $XWyQRPDV 5HJLRQDOHV OD HODERUDFLyQ
GHO SODQ GH FDSDFLWDFLyQ \ DSR\R D ORV PXQLFLpios para el cabal cumplimiento de las funciones
establecidas para los entes territoriales en virtud
de la presente ley.

ODV SROtWLFDV TXH IRPHQWHQ OD LQYHVWLJDFLyQ HO GHVDUUROORWHFQROyJLFR\ODLQQRYDFLyQHQHOXVRGHOD
guadua tanto para la arquitectura como para otros
usos industriales. Para lo cual promoverá semilleros
GHLQYHVWLJDFLyQHQFROHJLRV\XQLYHUVLGDGHVTXHJHQHUHHPSUHQGLPLHQWRLQQRYDGRU\DSURSLDFLyQGHORV
valores y atributos de la guadua como generador de
empleo y desarrollo rural, y de los valores y servicios ambientales asociados al manejo sostenible que
permita que estas y las nuevas generaciones puedan
seguir disfrutando de la belleza escénica del paisaje.

3DUiJUDIR/DV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV5Hgionales continuarán con las funciones en el otorgamiento de permisos de aprovechamiento de guaduales naturales por el término de un año, mientras se
Artículo 16. 9LJHQFLD\GHURJDWRULD. La presente
GH¿QHQORVPHFDQLVPRVGHLQVFULSFLyQ\UHJXODFLyQ OH\ULJHDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDV
que aplicarán los municipios.
las normas que le sean contrarias.
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&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 043 de
2016 Senado, por medio de la cual se incentiva la
sostenibilidad ambiental y el uso productivo de la
JXDGXDHQODUHFXSHUDFLyQGHODLGHQWLGDG\YDORUHV
del paisaje cultural cafetero colombiano.
Cordialmente,
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El empleador y el trabajador podrán acordar un
número superior de días, siempre y cuando sea conforme a la incapacidad médica del menor.
3DUiJUDIR/DVGH¿QLFLRQHV\GLDJQyVWLFRVPpGLFRV
como enfermedad en fase terminal, enfermedad grave, y
accidente grave, quedarán sujetas al criterio del médico
tratante de la respectiva entidad prestadora del servicio
de salud, o la que haga sus veces, a la cual se encuentre
HOQLxRRQLxDD¿OLDGR(OSDJRGHODOLFHQFLDUHPXQHUDGD
para el cuidado de la niñez se hará de acuerdo a la legisODFLyQYLJHQWHFRQWHPSODGDSDUDHOSDJRGHLQFDSDFLGDG
por enfermedad común.

Artículo 4°. $GLFLyQHVHHODUWtFXORGHO&yGLJR
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRFRQHOVLJXLHQWHQXPHUDO.
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 14 de junio de 2017, de conformi- Conceder de forma oportuna la licencia para el cuidado de la niñez.
dad con el articulado para segundo debate.
Artículo 5°. Prueba de la incapacidad. Las
licencias remuneradas descritas en el artículo
3° de la presente ley deberán coincidir con los
***
días de incapacidad médica del menor, lo cual
se acreditará exclusivamente mediante incaTEXTO DEFINITIVO APROBADO
pacidad médica otorgada por el profesional en
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
PHGLFLQDTXHWHQJDDVXFDUJRODDWHQFLyQPpJUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
dica del menor de 12 años.
LEY NÚMERO 57 DE 2016 SENADO
Artículo 6°. Prohibiciones. La licencia de que trapor medio de la cual se establecen condiciones para
ta la presente ley no puede ser:
la protección y cuidado de la niñez – Ley Isaac.
1. Consideradas como licencias no remuneradas,
Artículo 1 ÈPELWR GH DSOLFDFLyQ. La presente ni incompatibles con otros permisos o licencias a que
ley es de orden público y de carácter irrenunciable, y tenga derecho el empleado.
DSOLFDSDUDODVFRQGLFLRQHVGHSURWHFFLyQ\FXLGDGR
2. Negadas por el empleador, siempre y cuande los menores de 12 años.
GRVHDFUHGLWHODFHUWLILFDFLyQGHOPpGLFRWUDWDQParágrafo. La presente ley se aplica en el sector te de la respectiva entidad prestadora de servipúblico y privado.
cios de salud.
Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene como ob&RQVLGHUDGDVFRPRFDXVDOGHWHUPLQDFLyQGHO
jeto incluir dentro de las obligaciones del empleador, el FRQWUDWRODERUDORODWHUPLQDFLyQGHOYtQFXOROHJDO\
reconocimiento y otorgamiento del derecho a licencia reglamentario.
remunerada para el cuidado a la niñez a uno de los paArtículo 7º. 5HJODPHQWDFLyQ. El Gobierno nadres trabajadores o a quien detente el cuidado personal
FLRQDODWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ
de un menor de 12 años que padezca una enfermedad
JUDYHWHUPLQDORKD\DVXIULGRJUDYHDFFLGHQWHD¿QGH Social y el Ministerio de Trabajo reglamentarán la
que el menor pueda contar con el cuidado de sus padres presente ley en el término de 6 meses.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHO
o de su custodio, en las situaciones referidas.
Artículo 3°. Licencia para el cuidado de la ni- 'HFUHWRQ~PHURGHTXHLQGLFD
ñez. La licencia para el cuidado de la niñez es una
licencia remunerada otorgada al padre o madre trabajador, o a quien detente la custodia de un menor
de 12 años que requiera acompañamiento en casos
de incapacidad médica, siempre y cuando obre orden
PpGLFDGRQGHVH¿MHGHPDQHUDH[SUHVDHOWLHPSRGH
GXUDFLyQ\FRQVWHODQHFHVLGDGGHDFRPSDxDPLHQWR
permanente del padre, madre, o custodio del menor.
Parágrafo 1°. La licencia remunerada descrita en
el presente artículo será de mínimo:
CAUSA

TÉRMINO
DE LA LICENCIA

Por enfermedad grave Accidente grave
Por enfermedad en fase terminal

+DVWDGtDVHQHODxRFDOHQdario.
Hasta 20 días en el año calendario.

$UWtFXOR  Licencia. Un empleado se
encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo, por solicitud propia,
por enfermedad, por uso de la licencia para el cuidado de la niñez, por maternidad, o por luto, esta última
en los términos de la Ley 1635 de 2013.
Artículo 9°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULD. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulJDFLyQ \ GHURJD WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV TXH OH
sean contrarias.
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ
6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 057
de 2016 Senado, por medio de la cual se establecen

3iJLQD

-XHYHVGHMXQLRGH

condiciones para la protección y cuidado de la niñez
– ley Isaac.
Cordialmente,
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REOLJDGRDDGRSWDUODVDOYRTXHH[LVWDFRQWUDGLFFLyQ
con conceptos de decisiones de otro organismo internacional, del mismo nivel, del que también el país
sea miembro.

Artículo 3°. 'H OD SHULRGLFLGDG GH ORV LQIRUPHV
por parte del Gobierno nacional. El Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Salud y ProtecFLyQ6RFLDOLQIRUPDUiDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
al comienzo de cada legislatura sobre el avance de
las investigaciones y estudios que se encuentren realizando en los casos de sustancias detectadas como
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ nocivas para la salud pública colectiva. Este informe
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD pasará a las Comisiones Séptimas Constitucionales
República el día 14 de junio de 2017, de conformi- para el análisis de los legisladores. Dicho informe
WHQGUiODPiVDPSOLDGLIXVLyQSRUPHGLRVLPSUHVRV
dad con el articulado para segundo debate.
\HOHFWUyQLFRV
Artículo 4°. 'HODVUHJXODFLRQHV\SURKLELFLRQHV.
Como consecuencia de su labor de permanente vigilancia y control, el Gobierno nacional, a través del
***
0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDODGRSWDUiODV
decisiones tendientes a regular, limitar, restringir y/o
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
SURKLELUHOXVRFRPHUFLDOL]DFLyQ\RWRGDIRUPDGH
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
GLVWULEXFLyQGHXQDVXVWDQFLDRPDWHULDSULPDFXDQGR
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
estime que estas representan nocividad para la salud
/(<1Ò0(52'(6(1$'2
pública colectiva. Estas decisiones se motivarán en
SRU OD FXDO VH DGRSWDQ QRUPDV SDUD OD UHJXODFLyQ estudios o investigaciones que así lo indiquen, conUHVWULFFLyQ R SURKLELFLyQ OD SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL- servando la objetividad, aceptabilidad y reconoci]DFLyQH[SRUWDFLyQLPSRUWDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORV PLHQWRGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD
SURGXFWRV\PDWHULDVSULPDVTXHSXHGDQVHUQRFLYDVD
En todo caso, el Congreso de la República, en
la salud individual y colectiva.
virtud de la cláusula general de competencia, podrá regular, limitar, restringir y/o prohibir el uso,
El Congreso de la República de Colombia
FRPHUFLDOL]DFLyQ\RWRGDIRUPDGHGLVWULEXFLyQGH
DECRETA:
una sustancia o materia prima cuando estime que
Artículo 1°. 'HOREMHWR. La presente ley tiene por estas representan nocividad para la salud pública
REMHWR GDU OLQHDPLHQWRV SDUD OD FRRUGLQDFLyQ FRQ- colectiva.
MXQWDDUPyQLFD\VLVWHPiWLFDGHORVyUJDQRVGHO(VArtículo 5°. 'HODUHVSRQVDELOLGDGGHDGRSWDU
tado y la sociedad que permita el inicio, desarrollo
las
decisiones e implementarlas con criterio de
\ DSOLFDFLyQ GH SROtWLFDV S~EOLFDV GH SUHYHQFLyQ \
HTXLGDG
(Q OD PLVPD GHFLVLyQ GH SURKLELFLyQ
SURPRFLyQGHODVDOXGS~EOLFDFROHFWLYDSURWHFFLyQ
HO
XVR
GLVWULEXFLyQ
R FRPHUFLDOL]DFLyQ GH DOJXal medio ambiente y condiciones de seguridad en el
na sustancia o materia prima cuyo uso hasta la
trabajo.
Artículo 2°. 'H OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD VREUH fecha hubiese sido permitida, corresponde al GoORVSURGXFWRV\PDWHULDVSULPDVTXHSXHGDQVHUQR- bierno nacional formular de manera planificada
FLYRV D OD VDOXG LQGLYLGXDO R S~EOLFD. Debido a la los efectos de dicha medida, en planes y acciones
GLUHFFLyQYLJLODQFLDFRQWUROHLQVSHFFLyQHQFDEH]D coordinadas para atender expresamente los sidel Gobierno nacional, corresponde al Ministerio de JXLHQWHVHIHFWRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVTXHSXH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOFRQHODSR\RGHODVLQVWL- dan producirse, así:
WXFLRQHVFLHQWt¿FDVGHQDWXUDOH]DS~EOLFD\SULYDGDV
D $WHQFLyQDVLVWHQFLDOHQVDOXGSVLFRVRFLDO\
priorizar los esfuerzos para el permanente estudio y HFRQyPLFDDSHUVRQDVDIHFWDGDVSRUODLQIOXHQFLD
monitoreo sobre los productos o materias primas que
o contacto de la sustancia o materia prima a prorepresenten nocividad a la salud pública e individual.
hibirse.
Parágrafo 1°. Los estudios e investigaciones de
E 'H¿QLFLyQGHXQSHUtRGRGHWUDQVLFLyQVDOYR
que trata el presente artículo podrán tener en cuenta
TXHSRUUD]RQHVGHVDOXGS~EOLFDODSURKLELFLyQGHED
HOFRQRFLPLHQWRLQWHUQDFLRQDODFDGpPLFR\FLHQWt¿co, siempre que sea homologado de acuerdo con el ser inmediata. Dicho período será el pertinente para
SHU¿O GH OD SREODFLyQ FRORPELDQD TXH VH FRQVLGHUH mitigar los riesgos y contingencias que se produzcan
por la medida.
afectada, directa o indirectamente.
c) Con base en el derecho y deber de informaParágrafo 2°. (Nuevo). Cuando un organismo internacional al que pertenezca Colombia tome una de- FLyQVDOXEULGDG\VHJXULGDGS~EOLFDHQFDVRGHTXH
FLVLyQHQHVWDPDWHULDHO0LQLVWHULRGH6DOXGTXHGDUi ODSURKLELFLyQVHDSRUODH[LVWHQFLDGHXQDVXVWDQFLD
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menos nociva o inocua deberá indicarse los productos o materias primas sustitutos.
G  %ULQGDU ODV JDUDQWtDV GH LQGHPQL]DFLyQ UHDGDSWDFLyQ\RULHQWDFLyQGHUHXELFDFLyQGHWUDEDMDGRUHV\VXVWLWXFLyQGHHPSUHVDRLQGXVWULD
H  3ODQ GH UHRULHQWDFLyQ HFRQyPLFD GH LQGXVWULD
o actividad empresarial de las personas que hayan
ejercido válidamente la actividad restringida o prohibida.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 59 DE 2016 SENADO
SRU OD FXDO VH WRPDQ PHGLGDV D ¿Q GH JDUDQWL]DU OD
HIHFWLYDSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHVDOXGRQFRSHGLiWULFDDORVPHQRUHVGHDxRVHQSURFXUDGHODSUHODFLyQ
de sus derechos fundamentales.

El Congreso de la República de Colombia
I 0HGLGDVVRFLDOHV\HFRQyPLFDVGHFRPSHQVDDECRETA:
FLyQDORVWHUULWRULRVHPSUHVDULRV\WUDEDMDGRUHVSRU
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
FX\DSURKLELFLyQVHJHQHUHQHIHFWRVGHSpUGLGDFRestablecer medidas puntuales e inmediatas para la efectilectiva de empleo o actividad laboral o comercial.
vidad del derecho fundamental a la salud, que si bien es
g) Las demás necesarias para evitar emergencias reconocido a todos los residentes de Colombia en la Ley
GHRUGHQVRFLDOHFRQyPLFR\HFROyJLFR
Estatutaria 1751 de 2015, tiene especial prevalencia en traArtículo 6°. $SOLFDELOLGDG YLJHQFLD \ GHURJD- WiQGRVHGHORVPHQRUHVGHDxRVFRPRDVtORHVWDEOHFHOD
torias. Se concede un período de seis meses para PHQFLRQDGDOH\\OD&DUWD3ROtWLFD(OORD¿QGHJDUDQWL]DU
TXHHO*RELHUQRQDFLRQDOLQLFLHODSODQL¿FDFLyQ\ el acceso a los servicios asistenciales de salud oncopediáacuerdos necesarios que le permitan cumplir con WULFDDORVPHQRUHVGHHGDGFRQGLDJQyVWLFRGHFiQFHUR
su labor de vigilancia, control, monitoreo e infor- SUHVXQFLyQGHHVWH
PH SHULyGLFR GH TXH WUDWDQ ORV DUWtFXORV  \ 
Artículo 2°. Retiro de licencia de funcionamiento o de
de la presente ley. No obstante la aplicabilidad an- KDELOLWDFLyQSRUFDOL¿FDFLyQGH¿FLHQWHHQODHYDOXDFLyQGH
WHULRUODOH\ULJHDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ\VH LQGLFDGRUHVGHOJRFHHIHFWLYR. Cuando una administradora
interpretará de conformidad con las leyes que aco- GHSODQHVGHEHQH¿FLRVRLQVWLWXFLyQSUHVWDGRUDGHVHUYLgen los Tratados Internacionales sobre Derechos cios de salud, cualquiera sea su naturaleza, registre ante
Humanos, seguridad en el trabajo, autodetermina- la Superintendencia Nacional de Salud por lo menos un
FLyQGHORVSXHEORV\SURWHFFLyQDOPHGLRDPELHQ- año los más bajos índices de accesibilidad, disponibilidad,
te, que ha suscrito Colombia y que prevalecen en aceptabilidad y calidad del servicio de salud de oncopediael orden interno.
tría, la mencionada Superintendencia procederá a retirar la
&RQ HO SURSyVLWR GH GDU FXPSOLPLHQWR D OR HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
PH SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR
HQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHO
día 14 de junio de 2017, al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH6HQDGR, por la cual se adoptan normas
SDUD OD UHJXODFLyQ UHVWULFFLyQ R SURKLELFLyQ OD
SURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQH[SRUWDFLyQLPSRUtación y distribución de los productos y materias
SULPDV TXH SXHGDQ VHU QRFLYDV D OD VDOXG LQGLYLdual y colectiva.
Cordialmente,

KDELOLWDFLyQo licencia de funcionamiento a dicho prestaGRURDVHJXUDGRUVHJ~QHOFDVR3DUDODDSOLFDFLyQGHHVWD
PHGLGDVHDFXGLUiDOD(YDOXDFLyQ$QXDOGH,QGLFDGRUHV
del Goce Efectivo de que trata el artículo 7° de la Ley 1751
GH\ODVDQFLyQVHLQVFULELUiHQHO5HJLVWUR(VSHFLDO
de Prestadores de Servicios de Salud.
Parágrafo 1°. El índice de goce efectivo al derecho a la salud de los pacientes menores de edad
que requieran servicios asistenciales de oncopediatría será criterio determinante para la evaluaFLyQ\FDOLILFDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHSHUPDQHQFLD \ HYDOXDFLyQ GH GHVHPSHxR H[DPLQDGDV
por la Superintendencia Nacional de Salud. De
igual forma, será el elemento que determinará el
mantenimiento o retiro del registro de prestadores de servicios de salud a cargo de las entidades
territoriales del orden departamental.

3DUiJUDIR  (O LQIRUPH GH HYDOXDFLyQ GH JRFH
efectivo de que trata el inciso 1° del presente artículo
será socializado por el Ministerio de Salud en el moPHQWRTXHVHHPLWDHQHOVHQRGHOD&RPLVLyQ&RQV(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ titucional competente del Senado, conjuntamente
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD con el seguimiento a condiciones de permanencia,
República el día 14 de junio de 2017, de conformi- de calidad y accesibilidad que produzca la Superintendencia Nacional de Salud.
dad con el articulado para segundo debate.
Artículo 3°. 3UHODFLyQHQHOJLURGLUHFWRDUHGSUHVtadora de servicios de salud de menores con patoloJtDVGHFiQFHURUHODFLRQDGDVFRQHVWH. El prestador
de servicios de salud que garantice la oportunidad,
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accesibilidad, aceptabilidad y calidad a pacientes
menores de edad que requieran servicios asistenciales oncopediátricos y posea índices satisfactorios de
JRFHHIHFWLYRWHQGUiGHUHFKRGHSUHODFLyQHQHOSDJR
GHVXIDFWXUDFLyQSUHYLDDXGLWRUtDSRUPHGLRGHOD
plataforma o metodología de giro directo. A su vez,
OD DGPLQLVWUDGRUD GH SODQHV GH EHQH¿FLRV \D VHDQ
del régimen contributivo, del régimen subsidiado o
regímenes especiales o exceptuados y demás entidaGHVUHVSRQVDEOHVGHOSDJRWHQGUiQODREOLJDFLyQGH
UHSRUWDU\HQYLDUODLQIRUPDFLyQSHULyGLFDDO0LQLVterio de Hacienda y Crédito Público para que este
viabilice el giro directo en el mes que corresponda
al reporte.
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rritorial Nacional, para promover la descentralizaFLyQ\FRODERUDFLyQDUPyQLFDHQWUHORVGLVWLQWRVQLveles del ordenamiento territorial.
Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 1454 de 2011,
quedará así:
/D&RPLVLyQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO &27 
estará conformada por:
1. El Ministro del Interior, o su delegado, quien
la presidirá.
2. El Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o
su delegado.

Artículo 4°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV. Esta norPDFRPLHQ]DDUHJLUDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ\
4. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, o
PRGL¿FDODVGLVSRVLFLRQHVH[SUHVDPHQWHUHIHULGDV su delegado.
y aquellas que le sean contrarias de forma expresa
5. El Director del Departamento Nacional de Plao tácita.
QHDFLyQRVXGHOHJDGR
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHV (O 'LUHFWRU GHO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR $JXVWtQ
WDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
Codazzi (IGAC), o su delegado.
me permito presentar el texto definitivo aprobado
(O3UHVLGHQWHGHOD)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH'HHQ 6HVLyQ 3OHQDULD GHO 6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD
del día 14 de junio de 2017, al 3UR\HFWR GH OH\ partamentos.
Q~PHUR  GH  6HQDGR por la cual se to (O 3UHVLGHQWH GH OD )HGHUDFLyQ 1DFLRQDO GH
PDQPHGLGDVDILQGHJDUDQWL]DUODHIHFWLYD pres- Municipios.
WDFLyQGHOVHUYLFLRGHVDOXGRQFRSHGLiWULFDDORV
8QGHOHJDGRGHODV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV
PHQRUHVGHDxRVHQSURFXUDGHODSUHODFLyQGH
Regionales
(CAR).
sus derechos fundamentales.
10. Un experto de reconocida experiencia en la
&RUGLDOPHQWH
materia, designado por el Gobierno nacional.
11. Un experto de reconocida experiencia
en la materia, designado por cada una de las
&iPDUDV /HJLVODWLYDV SUHYLD SRVWXODFLyQ TXH
hagan las respectivas Comisiones Especiales
de Seguimiento al Proceso de DescentralizaFLyQ\2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
12. Dos expertos académicos especializados en el
tema, designados por el sector académico.
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 14 de junio de 2017, de conformidad con el articulado para segundo debate.

Artículo 3°.3DUWLFLSDFLyQGHORV(VTXHPDV$VRciativos Territoriales. Los distintos esquemas asociativos territoriales que cuenten con personería jurídica, tendrán un representante que podrá acompañar
a la COT en todas sus sesiones con derecho a voz,
pero sin voto.

***

Artículo 4°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
GHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOH
sean contrarias.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 71 DE 2016 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
GH

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como
REMHWRIRUWDOHFHUOD&RPLVLyQGH2UGHQDPLHQWR7H-

&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
6HQDGR, SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH
Cordialmente,
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El presente Texto Definitivo, fue aprobaGR VLQ PRGLILFDFLRQHV HQ 6HVLyQ 3OHQDULD GHO
Senado de la República el día 15 de junio de
2017, de conformidad con el articulado para
segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
1Ò0(52'(6(1$'2
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQ
SDUDODFRQIRUPDFLyQGHODViUHDVPHWURSROLWDQDV
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
1Ò0(52'(6(1$'2
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHHOUpJLPHQGHLQKDELOLGDGHVDTXLHQHVKD\DQVLGRFRQGHQDGRVSRUGHOLWRV
VH[XDOHVFRPHWLGRVFRQWUDPHQRUHVVHFUHDHOUHJLVWUR
de inhabilidades y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXOR&DOD/H\
599 de 2000, el cual quedará así:

,QKDELOLGDGHV SRU GHOLWRV VH[XDOHV FRPHWLGRV
FRQWUDPHQRUHV /DVSHUVRQDVTXHKD\DQVLGRFRQEl Congreso de Colombia
denados por la comisión de delitos contra la liberWDGLQWHJULGDG\IRUPDFLyQVH[XDOHVGHSHUVRQDPHDECRETA:
QRU GH  DxRV GH DFXHUGR FRQ HO 7tWXOR ,9 GH OD
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob- SUHVHQWHOH\VHUiQLQKDELOLWDGDVSDUDHOGHVHPSHxR
MHWRPRGL¿FDUHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQSDUDOD GHFDUJRVR¿FLRVRSURIHVLRQHVTXHLQYROXFUHQXQD
relación directa y habitual con menores de edad en
FRQIRUPDFLyQGHODViUHDVPHWURSROLWDQDV
ORVWpUPLQRVTXHHVWDEOH]FDHO,QVWLWXWR&RORPELDQR
Artículo 2°. Porcentaje de participación. Las GH%LHQHVWDU)DPLOLDURTXLHQKDJDVXVYHFHV
consultas populares que se realicen para la conforArtículo 2°. 'HOLPLWDFLyQ GH FDUJRV R¿FLRV R
PDFLyQGHODViUHDVPHWURSROLWDQDVGHEHUiQVHUDSUR- profesiones. Corresponde al Gobierno nacional a trabadas por la mayoría de votos de cada uno de los vés del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
PXQLFLSLRVLQWHUHVDGRV\ODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD ,&%)  GH¿QLU DTXHOORV FDUJRV R¿FLRV R SURIHVLRhaya alcanzado al menos el diez (10) por ciento del QHVTXHWHQLHQGRXQDUHODFLyQGLUHFWD\KDELWXDOFRQ
censo electoral.
PHQRUHV GH HGDG VRQ VXVFHSWLEOHV GH DSOLFDFLyQ GH
la inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra
Artículo 3°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir menores.
GHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOH
Artículo 3°. 5HJLVWUR GH LQKDELOLGDGHV SRU GHOLsean contrarias.
WRV VH[XDOHV FRQWUD PHQRUHV GH HGDG Corresponde
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- al Ministerio de Defensa “Policía Nacional, crear y
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH administrar la base de datos personales de quienes
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- hayan sido declarados inhabilitados por delitos seVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD xuales contra menores de edad, el Gobierno nacional
de junio de 2017, al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH reglamentará la materia.
6HQDGR, SRUODFXDOVHPRGL¿FDHOSRUFHQWDMH
$VLPLVPRHOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHGHQWHVMXGLFLDGHSDUWLFLSDFLyQSDUDODFRQIRUPDFLyQGHODViUHDV OHVWHQGUiXQDVHFFLyQHVSHFLDOGHFDUiFWHUUHVHUYDGR
denominada “Inhabilidades impuestas por delitos
metropolitanas.
sexuales cometidos contra menores de edad”. El MiCordialmente,
nisterio de Defensa – Policía Nacional solo expedirá
FHUWL¿FDGRGHLQKDELOLGDGSRUGHOLWRVVH[XDOHVFRPHtidos contra menores a solicitud de las entidades públicas o privadas obligadas a cumplir con el deber de
YHUL¿FDFLyQHQORVWpUPLQRVGHODSUHVHQWHOH\
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
/DVROLFLWXGGHFHUWL¿FDGRGHLQKDELOLGDGHVSRU
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
delitos sexuales cometidos contra menores se reaRepública el día 14 de junio de 2017, de conformilizará por aplicativo virtual que deberá contener
dad con el articulado para segundo debate.
como requisitos mínimos:
9/DLGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLca solicitante.
9/DQDWXUDOH]DGHOFDUJRXR¿FLRDGHVHPSHxDU
SRUODSHUVRQDVXMHWDDYHUL¿FDFLyQ
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9$XWRUL]DFLyQSUHYLDGHODVSLUDQWHDOFDUJRSDUD de los miembros de la Fuerza Pública que han sufriGRGLVPLQXFLyQGHVXFDSDFLGDGSVLFRItVLFDDFDXVD
ser consultado en las bases de datos.
de lesiones o afecciones adquiridas en el servicio,
9 Datos del consultado.
SRU FDXVD \ UD]yQ GHO PLVPR DVt FRPR SRU DFFLyQ
9/DDFHSWDFLyQEDMRJUDYHGDGGHMXUDPHQWRTXH directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o
ODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDVHUiXWLOL]DGDGHPDQHUD
UHVWDEOHFLPLHQWRGHORUGHQS~EOLFRRHQFRQÀLFWRDUH[FOXVLYD SDUD HO SURFHVR GH VHOHFFLyQ SHUVRQDO HQ
mado internacional.
ORV FDUJRV R¿FLRV SURIHVLRQHV TXH LQYROXFUHQ XQD
Parágrafo 1º. La garantía de que trata la presente
UHODFLyQGLUHFWD\KDELWXDOFRQPHQRUHV
OH\EHQH¿FLDUiDOSHUVRQDODFWLYRGHOD)XHU]D3~EOLArtículo 4°. 'HEHUGHYHUL¿FDFLyQ. Es deber de las
HQWLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVYHUL¿FDUHOUHJLVWURGH ca en los eventos en los que el porcentaje de dismiinhabilidades por delitos sexuales cometidos contra QXFLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFDTXHVHOHGLFWDPLpersonas menores edad, en el desarrollo de los proce- QHVHDLQIHULRUDO¿MDGRSRUODOH\SDUDDFFHGHUDOD
VRVGHVHOHFFLyQGHSHUVRQDOSDUDHOGHVHPSHxRGHFDU- SHQVLyQGHLQYDOLGH]
JRVR¿FLRVSURIHVLRQHVTXHLQYROXFUHQXQDUHODFLyQ
Parágrafo 2º. La continuidad en el servicio de los
GLUHFWD\KDELWXDOFRQPHQRUHVSUHYLDPHQWHGH¿QLGRV miembros de la Fuerza Pública con derecho a accepor el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
GHUDODSHQVLyQGHLQYDOLGH]TXHGDUiVXMHWDDODHYD3DUiJUDIR8QDYH]DJRWDGRHOGHEHUGHYHUL¿- OXDFLyQGHVXFDSDFLGDGSURIHVLRQDO\ODVQHFHVLGDFDFLyQODHQWLGDGGHYROYHUiHOFHUWL¿FDGRRODLQIRU- des del servicio, determinadas por la correspondiente
PDFLyQREWHQLGDFRQVXOWDGDVRSHQDGHVDQFLyQSRU Junta Asesora.
la Superintendencia de Industria y Comercio en los
Parágrafo 3º. Lo dispuesto en la presente ley no
términos y procedimientos establecidos por la Ley VXSRQH XQD PRGL¿FDFLyQ D ODV FRQGLFLRQHV OHJDOHV
GHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
SUHYLVWDVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHODSHQVLyQGHLQArtículo 5°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir validez en los eventos indicados en este artículo.
GHVXSURPXOJDFLyQ
Artículo 2º. (VWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGD. A par&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPHSHUPLWR
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 15 de junio de
2017, al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR,
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHHOUpJLPHQGHLQKDELOLGDGHVDTXLHQHVKD\DQVLGRFRQGHQDGRVSRUGHOLWRV
VH[XDOHVFRPHWLGRVFRQWUDPHQRUHVVHFUHDHOUHJLVWUR
de inhabilidades y se dictan otras disposiciones.

tir de la entrada en vigencia de la presente ley, los
miembros de la Fuerza Pública que presenten las
condiciones descritas en el artículo anterior no podrán ser retirados del servicio a consecuencia de ello,
salvo que su permanencia en el mismo suponga un
riesgo real y grave a su integridad y el de su entorno,
conforme el dictamen de las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
y lo dispuesto en los artículos 4º y 5º subsiguientes.

Cordialmente,

Artículo 3º. &DSDFLGDGHV SVLFRItVLFDV UHPDQHQtes. Es el conjunto de habilidades, destrezas, aptituGHV\SRWHQFLDOLGDGHVItVLFDV\SVLFROyJLFDVUHVLGXDles con que cuenta un miembro activo de la Fuerza
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
Pública para cumplir una actividad militar o policial
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 15 de junio de 2017, de conformi- OXHJRGHVXIULUXQDGLVPLQXFLyQGHVXFDSDFLGDGSVLFRItVLFDFRQRFDVLyQGHOHVLRQHVRDIHFFLRQHVDGTXLdad con el articulado para segundo debate.
ridas en cualquiera de las situaciones de que trata el
artículo 1º de la presente ley.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE
$/352<(&72'(/(<1Ò0(52
DE 2016 SENADO
SRU OD FXDO VH JDUDQWL]D OD HVWDELOLGDG ODERUDO UHIRU]DGDGHORVPLHPEURVGHODIXHU]DS~EOLFDFRQGLVPLnución de la capacidad psicofísica y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto garantizar la estabilidad laboral reforzada

Parágrafo 1º. En todo caso en que un miembro
DFWLYRGHOD)XHU]D3~EOLFDVXIUDGLVPLQXFLyQSVLFRfísica, en las situaciones de que trata la presente ley,
las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional deberán determinar
VXVFDSDFLGDGHVSVLFRItVLFDVUHPDQHQWHVHLGHQWL¿FDU
el tipo de actividades militares o policiales compatiEOHVFRQHVWDV\UHFRPHQGDUVXUHXELFDFLyQ
Parágrafo 2º. Los Comandos de cada Fuerza y la
'LUHFFLyQ*HQHUDOGHOD3ROLFtD1DFLRQDORTXLHQHVtos delegue, promoverá el cambio de especialidad o
arma, en los casos en que así se requiera y permita el
régimen de carrera respectivo.
Artículo 4º. Aptitud psicofísica para permanencia
en el servicio$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
del Decreto-ley 1796 de 2000, así:
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Parágrafo. Las autoridades médico-laborales mi(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
OLWDUHV\GHOD3ROLFtD1DFLRQDOHPLWLUiQFDOL¿FDFLyQ PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
GH1R$SWRSDUDGH¿QLUODSHUPDQHQFLDHQHOVHUYL- República el día 14 de junio de 2017, de conformicio de un miembro activo de la Fuerza Pública, solo dad con el articulado para segundo debate.
en los eventos en que el evaluado no cuente con capacidades psicofísicas remanentes que le permitan
desarrollar cualquier actividad militar o policial de
PDQHUDH¿FLHQWH
Artículo 5º. Viabilidad del concepto ineptitud
psicofísica. Las autoridades médico-laborales de la
respectiva Fuerza y de la Policía Nacional podrán caOL¿FDUFRQHOFRQFHSWRGH³1R$SWR´DOPLHPEURDFtivo de la Fuerza Pública solo en los eventos en que
el dictamen del respectivo especialista concluya que
su permanencia en servicio conlleva un riesgo real
y grave a su integridad y la de su entorno y la Junta
Médico-Laboral no determine capacidades remanentes que le permitan desarrollar cualquier actividad
militar o policial.
Artículo 6º. Promoción profesional. La dismiQXFLyQ GH OD FDSDFLGDG SVLFRItVLFD QR LPSHGLUi OD
SURPRFLyQSURIHVLRQDOGHORVPLHPEURVGHOD)XHUza Pública que hayan adquirido lesiones o afecciones en los términos de la presente ley, siempre que
cumplan con los requisitos de tiempo y competencia
necesarios para su ascenso al grado inmediatamente
superior, conforme el régimen de carrera respectivo.
Artículo 7º. 'HEHUGHFDSDFLWDFLyQ. El Ministerio
de Defensa Nacional, los Comandos de Fuerza y la
'LUHFFLyQ GH OD 3ROLFtD 1DFLRQDO GLVHxDUiQ SURJUDPDV GH FDSDFLWDFLyQ \R FHOHEUDUiQ FRQYHQLRV FRQ
LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ WpFQLFD WHFQROyJLFD \
VXSHULRUUHFRQRFLGDVSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
1DFLRQDO TXH IDFLOLWHQ OD UHDGDSWDFLyQ SURIHVLRQDO
de los miembros activos de la Fuerza Pública con
GLVPLQXFLyQGHVXFDSDFLGDGSVLFRItVLFDHQIXQFLyQ
GHODVQHFHVLGDGHV\PLVLyQLQVWLWXFLRQDOHVTXHUHsulten compatibles con sus capacidades psicofísicas
remanentes.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 92 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH\
VHFUHDQORVWLSRVSHQDOHVGHDELJHDWR
\DELJHDWRDJUDYDGR

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo
artículo 239A, el cual quedará así:
Artículo 239A. Abigeato. Quien se apropie para
VtRSDUDRWURGHHVSHFLHVERYLQDVPD\RURPHQRU
HTXLQDV SRUFLQDV LQFXUULUi HQ SULVLyQ GH  D 
PHVHV\PXOWDGHYHLQWLFLQFR  DFLQFXHQWD  
VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
Artículo 2°. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo
artículo 239B, el cual quedará así:
Artículo 239B. Abigeato Agravado. Las penas
privativas de la libertad previstas en el artículo anWHULRUVHDXPHQWDUiQGHXQDWHUFHUDSDUWHDODPLWDG
FXDQGR
6H LQVHUWH DOWHUH VXSULPD R IDOVL¿TXH ¿HUURV
marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos
XWLOL]DGRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHODVHVSHFLHVGHODV
que trata el artículo anterior.

Los miembros de la Fuerza Pública con disminu2.Se ejecute con violencia física o moral sobre las
FLyQ GH VX FDSDFLGDG SVLFRItVLFD WHQGUiQ SULRULGDG personas.
SDUDDFFHGHUDORVSURJUDPDVGHFDSDFLWDFLyQSURIH3.Participe en el hecho un funcionario público
VLRQDOWpFQLFD\WHFQROyJLFDFRQORVTXHFXHQWHFDGD
quien, violando los deberes a su cargo o abusando
Fuerza y la Policía Nacional.
de sus funciones, facilitare directa o indirectamente
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIH- VXFRPLVLyQ
FKDGHVXSURPXOJDFLyQ
4.Aprovechando calamidad, infortunio o peligro
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- común.
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
5.Las especies de las que trata el artículo anterior
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6Hsean
transportadas en vehículo automotor.
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
6HSUHVHQWHVDFUL¿FLRGHODVHVSHFLHVGHODVTXH
6HQDGR, SRUODFXDOVHJDUDQWL]DODHVWDELOLGDG trata el artículo anterior.
ODERUDOUHIRU]DGDGHORVPLHPEURVGHODIXHU]DS~Artículo 3°. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo
blica con disminución de la capacidad psicofísica y
artículo 239C, el cual quedará así:
se dictan otras disposiciones.
Artículo 239C. Circunstancias de atenuación
Cordialmente,
punitiva/DSHQDVHUiGHPXOWDFXDQGR
1. Las especies de las que trata el artículo anterior se restituyeren en término no mayor de veinticuatro (24) horas sin daño sobre las mismas.
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$UWtFXOR0RGLItTXHVHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR nal de Abogado. Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite que
241 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
  6REUH FHUFD GH SUHGLR UXUDO VHPHQWHUD SUR- requiera un abogado, será necesario contar con la
GXFWRVVHSDUDGRVGHOVXHORPiTXLQDRLQVWUXPHQWR tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará
a quienes hayan aprobado el examen. Para las dede trabajo dejado en el campo”.
más actividades no se requerirá tarjeta profesional.
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la feArtículo 2°. Si al menos el 33% de los estuFKDGHVXSURPXOJDFLyQ
GLDQWHV GH XQD LQVWLWXFLyQ GH HGXFDFLyQ VXSHULRU
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- que presentan el Examen de Estado no supera la
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH PHGLDQDFLRQDOHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGHEHUi
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- imponer las medidas preventivas establecidas en
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD la Ley 1740 de 2014. Si en el siguiente examen de
de junio de 2017, al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH (VWDGRORVHVWXGLDQWHVGHODLQVWLWXFLyQGHHGXFD6HQDGR SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDODOH\ FLyQVXSHULRUQRVXSHUDQHVWHSRUFHQWDMHVHFRQGH\VHFUHDQORVWLSRVSHQDOHVGHDELJHDWR VLGHUDUi XQD DIHFWDFLyQ JUDYH GH ODV FRQGLFLRQHV
\DELJHDWRDJUDYDGR
de la calidad del servicio, y el Ministerio deberá
imponer las medidas administrativas señaladas en
Cordialmente,
la Ley 1740 de 2014.
Artículo 3º. El requisito de idoneidad para el ejerFLFLR GH OD SURIHVLyQ GH DERJDGR HVWDEOHFLGR HQ OD
presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ GHGHUHFKRGHVSXpVGHVXSURPXOJDFLyQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
Artículo 4º. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV La presente
República el día 15 de junio de 2017, de conformi- ley deroga las normas que le sean contrarias y rige a
dad con el articulado para segundo debate.
SDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 95 DE 2016 SENADO

&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ
6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 95
de 2016 Senado, por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el ejercicio de la profesión de aboJDGR
Cordialmente,

por la cual se dictan disposiciones relacionadas con
HOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGHDERJDGR

El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR  3DUD HMHUFHU OD SURIHVLyQ GH DERJDdo, además de los requisitos exigidos en las normas
OHJDOHVYLJHQWHVHOJUDGXDGRGHEHUiDFUHGLWDUFHUWL¿FDFLyQGHDSUREDFLyQGHO([DPHQGH(VWDGRGH&DOLGDGHQ(GXFDFLyQ6XSHULRUTXHSDUDHOHIHFWRUHDOLFH
el Icfes, de conformidad con lo establecido en la Ley
1324 de 2009. Se entenderá aprobado el examen de
Estado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado
individual de cada examen, el Icfes señalará la reSUHVHQWDFLyQ SRUFHQWXDO GHO SXQWDMH REWHQLGR VREUH
la media nacional.
Parágrafo 1º. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las siguientes
convocatorias que señale el Icfes hasta tanto obtenga
el porcentaje mínimo exigido.

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5Hpública el día 14 de junio de 2017, de conformidad
con el articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 99 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\
GH&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWR7HUUHVWUH
DGLFLRQiQGROHXQSDUiJUDIRDORVDUWtFXORV\\
se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
3DUiJUDIR  /D FHUWL¿FDFLyQ GH OD DSUREDFLyQ
DECRETA:
del Examen de Estado será exigida por el Consejo
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRQXHYRDODU6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDRSRUHOyUJDQRTXHKDJD
VXVYHFHVSDUDODH[SHGLFLyQGHOD7DUMHWD3URIHVLR- tículo 27 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
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3DUiJUDIR QXHYR Autorícese al Ministerio de
Transporte el cambio de Servicio Público a ParticuODUGHORVYHKtFXORVWLSRDXWRPyYLOHVFDPLRQHWDVGREOHFDELQDFRQSODWyQFDPLRQHWDVKDVWDSDVDMHURV\
camperos del servicio público de transporte terrestre
DXWRPRWRUHVSHFLDOFX\RPRGHORGHIDEULFDFLyQVHD
igual o superior a cinco (5) años e inferior a diez (10)
años de vida de uso en el momento del trámite; y
TXH DFUHGLWH HVWDU HQ ySWLPDV FRQGLFLRQHV WpFQLFR
mecánicas.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRQXHYRDODUtículo 37 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
3DUiJUDIR QXHYR El Ministerio de Transporte
reglamentará en un término no superior a tres (3)
PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODVDQFLyQGHHVWDOH\HO
procedimiento para cambiar las placas, licencia de
WUiQVLWR\DQXODUODWDUMHWDGHRSHUDFLyQGHORVYHKtFXORVWLSRDXWRPyYLOHVFDPLRQHWDVGREOHFDELQDFRQ
SODWyQFDPLRQHWDVKDVWDSDVDMHURV\FDPSHURVGHO
servicio público de transporte terrestre automotor especial.
Artículo 3°. La presente ley deroga las normas
que le sean contrarias y rige a partir de su promulJDFLyQ
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Sistema de Seguridad Social o del Sistema de ProWHFFLyQ6RFLDOHQ&RORPELDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQte ley o que llegaren a crearse deben estar por encima
GHO LQGLFDGRU GH OtQHD GH SREUH]D TXH LQIRUPH R¿FLDOPHQWHHO'HSDUWDPHQWRGH3ODQHDFLyQ1DFLRQDO
o a la entidad que haga sus veces.
Artículo 2°. $SOLFDELOLGDG YLJHQFLD \ GHURJDWRrias./DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ
y derogan disposiciones legales o reglamentarias que
OHVHDQFRQWUDULDV6XDSOLFDFLyQFRPHQ]DUiDUHJLU
progresiva y gradualmente durante las siguientes
FXDWURYLJHQFLDV¿VFDOHV
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ
6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 101
de 2016 Senado, por la cual se brindan condiciones
para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en
&RORPELD
Cordialmente,

&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PHSHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGR PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
HQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHO República el día 14 de junio de 2017, de conformidía 14 de junio de 2017, al Proyecto de ley nú- dad con el articulado para segundo debate.
mero 99 de 2016 Senado, por medio de la cual se
PRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\GH&yGLJR
1DFLRQDOGH7UiQVLWR7HUUHVWUHDGLFLRQiQGROHXQ
SDUiJUDIRDORVDUWtFXORV\\VHGLFWDQRWUDV
***
disposiciones.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
Cordialmente,
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 111 DE 2016 SENADO
(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPR- SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJODPHQWDODDXWRQRPtDGHODV
GL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5H- LQVWLWXFLRQHV WpFQLFDV SURIHVLRQDOHV LQVWLWXFLRQHV WHFpública el día 14 de junio de 2017, de conformidad QROyJLFDV HVFXHODV WpFQLFDV LQVWLWXFLRQHV XQLYHUVLWDcon el articulado para segundo debate.
ULDVRHVFXHODVWHFQROyJLFDVTXHQRVRQXQLYHUVLGDGHV
GHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\GH
El Congreso de Colombia
***

DECRETA:

Artículo 1°. &RQYHUVLyQDHQWHVDXWyQRPRVXQLversitarios. /DV LQVWLWXFLRQHV HVWDWDOHV X R¿FLDOHV
GH(GXFDFLyQ6XSHULRUGHORUGHQQDFLRQDOGHSDUWDmental, municipal y distrital, que no tengan el carácter académico de Universidad según lo previsto
en la Ley 30 de 1992, deberán organizarse como
por la cual se brindan condiciones para mejorar la
(QWHV$XWyQRPRV 8QLYHUVLWDULRV GH (GXFDFLyQ 6XFDOLGDGGHYLGDGHODGXOWRPD\RUHQ&RORPELD
SHULRU VLQ TXH VH PRGL¿TXH VX DFWXDO FDUiFWHU DFDEl Congreso de la República de Colombia
GpPLFRFX\RREMHWRHVOD(GXFDFLyQ6XSHULRUHQOD
DECRETA:
modalidad académica que actualmente tienen como
Artículo 1°. 'HOREMHWRLa presente ley establece Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones
que el valor de los auxilios o subsidios en dinero di- 7HFQROyJLFDV,QVWLWXFLRQHV8QLYHUVLWDULDV(VFXHODV
ULJLGRV\RWRUJDGRVHQEHQH¿FLRGHODGXOWRPD\RUGH 7HFQROyJLFDV R &ROHJLRV 0D\RUHV GH FRQIRUPLGDG
que tratan los servicios sociales complementarios del con la Ley 30 de 1992 y la Ley 749 de 2002.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 101 DE 2016 SENADO
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Artículo 2°. Ajuste institucional. Las InstitucioQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGHTXHWUDWDODSUHVHQWH
ley, contarán con el término de dos años a partir de la
vigencia de esta ley para hacer el ajuste de sus estatutos, reglamentos, estructura organizacional y planta
de personal, a la nueva naturaleza jurídica sin que se
PRGL¿TXHVXDFWXDOFDUiFWHUDFDGpPLFR\GHQWURGHO
PDUFRGHDXWRQRPtD¿MDGDDODV8QLYHUVLGDGHV(VWDtales en la Ley 30 de 1992.
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Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV.
Infertilidad: La infertilidad es una enfermedad del
sistema reproductivo que impide lograr un embarazo
clínico después de doce (12) meses o más de relaciones sexuales no protegidas.
7pFQLFDV GH UHSURGXFFLyQ KXPDQD DVLVWLGDV VH
HQWLHQGHSRUWpFQLFDVGHUHSURGXFFLyQKXPDQDDVLVtidas todos los tratamientos o procedimientos que
LQFOX\HQODPDQLSXODFLyQWDQWRGHRYRFLWRVFRPRGH
espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo.

Artículo 3°. Transición. El Gobierno nacional
UHJODPHQWDUiODWUDQVLFLyQD(QWHV$XWyQRPRV8QLYHUVLWDULRVGHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
Artículo 3°. 3ROtWLFD S~EOLFD GH LQIHUWLOLGDG El
que a la entrada en vigencia de la presente ley estén
Gobierno
nacional a través del Ministerio de Salud
organizadas como establecimientos públicos.
\3URWHFFLyQ6RFLDODGHODQWDUiODSROtWLFDS~EOLFDGH
Artículo 4°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a par- infertilidad con miras a garantizar el pleno ejercicio
WLUGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHV de las garantías sexuales y reproductivas y su proque le sean contrarias.
WHFFLyQ D WUDYpV GHO VLVWHPD GH VHJXULGDG VRFLDO HQ
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- salud, en el término de 6 meses.
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
La política pública de infertilidad desarrollará los
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- siguientes componentes:
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
± ,QYHVWLJDWLYR )RPHQWR GH OD LQYHVWLJDFLyQ
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 111 de
2016 Senado, SRU PHGLR GH OD FXDO VH UHJODPHQWD FLHQWt¿FDHQORVVHFWRUHVS~EOLFR\SULYDGRVREUH
la autonomía de las instituciones técnicas profesio- las diversas causas de la infertilidad y los trataQDOHVLQVWLWXFLRQHVWHFQROyJLFDVHVFXHODVWpFQLFDV mientos que podrían coadyuvar a prevenirla, traLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVRHVFXHODVWHFQROyJLFDV tarla y curarla.
TXHQRVRQXQLYHUVLGDGHVGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\
– Preventivo: Desarrollo integral e interdiscipliGH
QDUGHHVWUDWHJLDVGHSURPRFLyQ\SUHYHQFLyQGHOD
infertilidad y las enfermedades asociadas a la misma.
Cordialmente,
±(GXFDWLYR/DHGXFDFLyQVH[XDO\UHSURGXFWLYD
LQFOXLUiODLQIRUPDFLyQVREUHLQIHUWLOLGDG\VXDERUdaje terapéutico, en temas como: hábitos de vida sa(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ ludables que actúan como factores protectores de la
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD LQIHUWLOLGDGVREUHYLQLHQWHODUHODFLyQHQWUHODVFDXRepública el día 14 de junio de 2017, de conformi- sas de la infertilidad y otras patologías asociadas;
dad con el articulado para segundo debate.
los programas y tratamientos de infertilidad; y otros
WHPDVUHOHYDQWHVSDUDODDWHQFLyQLQWHJUDOGHHVWDHQfermedad.
***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
1Ò0(52'(6(1$'2'(
2015 CÁMARA

±'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRRSRUWXQR(VWDEOHFLPLHQWRGHHVTXHPDVGHDWHQFLyQGLDJQyVWLFR\WUDtamiento oportuno frente a la patología infertilidad;
DVtFRPRIRPHQWRGHODIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHV
de la salud en el área de la infertilidad, desde una
perspectiva integral.

±$GRSFLyQ(VWDEOHFLPLHQWRGHOLQHDPLHQWRVVRFLDOHV\OHJDOHVGHSULRUL]DFLyQTXHSHUPLWDQJDUDQWLpor medio de la cual se establecen los lineamientos zar el derecho a formar una familia a partir de la insSDUDHOGHVDUUROORGHODSROtWLFDS~EOLFDGHSUHYHQFLyQ WLWXFLyQGHODDGRSFLyQDODVSHUVRQDVGLDJQRVWLFDGDV
GHODLQIHUWLOLGDG\VXWUDWDPLHQWRGHQWURGHORVSDUi- como infértiles.
metros de salud reproductiva.
Artículo 4°. 7UDWDPLHQWR GH )HUWLOLGDG EstableEl Congreso de la República de Colombia
cida la política pública de infertilidad en un término
no superior a un año, el Ministerio de Salud y ProtecDECRETA:
FLyQ6RFLDOUHJODPHQWDUiHODFFHVRDORVWUDWDPLHQWRV
CAPÍTULO I
GH LQIHUWLOLGDG PHGLDQWH WpFQLFDV GH UHSURGXFFLyQ
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
KXPDQDDVLVWLGDR7HUDSLDVGH5HSURGXFFLyQ$VLVWLArtículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como da (TRA) conforme a los lineamientos técnicos para
objeto establecer los lineamientos para el desarrollo garantizar el derecho con recursos públicos, bajo el
GHODSROtWLFDS~EOLFDGHSUHYHQFLyQGHODLQIHUWLOLGDG enfoque de derechos sexuales y derechos reproductiy su tratamiento dentro de los parámetros de salud vos contenidos en el modelo del Plan Decenal de Sareproductiva.
lud Pública, cumpliendo con los siguientes criterios:
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 'HWHUPLQDFLyQ GH 5HTXLVLWRV 5HTXLVLWRV WLOLGDG\VXWUDWDPLHQWRGHQWURGHORVSDUiPHWURVGH
FRPRHGDGFRQGLFLyQGHVDOXGGHODSDUHMDLQIpU- salud reproductiva.
til, números de ciclos de baja o alta complejidad
Cordialmente,
que deban realizarse conforme a la pertinencia
PpGLFD\FRQGLFLyQGHVDOXGFDSDFLGDGHFRQyPLca de la pareja o nivel de Sisbén, frecuencia, tipo
de infertilidad.
'H¿QLFLyQGHPHFDQLVPRVGHSURWHFFLyQLQGLvidual para garantizar las necesidades en salud y la
¿QDOLGDGGHOVHUYLFLR\GH¿QLFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDWpFQLFDUHTXHULGDSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR

(OSUHVHQWH7H[WR'H¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5H3. Los demás que se consideren necesarios para la pública el día 14 de junio de 2017, de conformidad
DSOLFDFLyQGHODOH\HQHOPDUFRGHOLQWHUpVJHQHUDO\ con el articulado para segundo debate.
la política pública.
Artículo 5°. ,QYHVWLJDFLyQ \ SUHYHQFLyQ El MiQLVWHULR GH 6DOXG \ 3URWHFFLyQ 6RFLDO D WUDYpV GHO
Instituto Nacional de Salud promoverá proyectos de
LQYHVWLJDFLyQ TXH WHQJDQ FRPR REMHWLYR HVWDEOHFHU
ODFDUDFWHUL]DFLyQGHODLQIHUWLOLGDG\ORVtQGLFHVGH
morbilidad en el territorio nacional.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, adoptarán las medidas
QHFHVDULDV SDUD UHJXODU OD LQVSHFFLyQ YLJLODQFLD
y control de los centros médicos que realicen los
GLDJQyVWLFRV \ WUDWDPLHQWRV GH UHSURGXFFLyQ KXmana asistida.
Artículo 6°. 5HJLVWURÒQLFREl Ministerio de SaOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOFUHDUiXQUHJLVWUR~QLFRHQ
HOTXHHVWDUiQORVFHQWURVGHDWHQFLyQHVSHFLDOL]DGD
autorizados para realizar procedimientos y técnicas
GH UHSURGXFFLyQ KXPDQD DVLVWLGD DVt FRPR GH ORV
pacientes tratados. Quedan incluidos los bancos receptores de gametos y/o embriones.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
1Ò0(52'(6(1$'2'(
2015 CÁMARA
PHGLDQWHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVSDUDSURWHJHU
ORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFD

$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt

$UWtFXORPerturbación de certamen democrático. El que por medio de maniobra engañosa
SHUWXUEHRLPSLGDYRWDFLyQS~EOLFDUHODFLRQDGDFRQ
ORV PHFDQLVPRV GH SDUWLFLSDFLyQ GHPRFUiWLFD R HO
HVFUXWLQLRGHODPLVPDRODUHDOL]DFLyQGHXQFDELOGR
Los procedimientos y técnicas de reproduc- DELHUWRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DQXHYH  
FLyQ KXPDQD DVLVWLGD VROR SRGUiQ UHDOL]DUVH HQ años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200)
ORV FHQWURV GH DWHQFLyQ HVSHFLDOL]DGD TXH HVWpQ salarios mínimos legales mensuales vigentes.
en el Registro y que, por lo tanto, cumplen con
/D SHQD VHUi GH SULVLyQ GH VHLV   D GRFH  
los requisitos que determine el Ministerio de Sa- años cuando la conducta se realice por medio de violencia.
OXG\3URWHFFLyQ6RFLDO
La pena se aumentará de una tercera parte a la miArtículo 7°. $VRFLDFLRQHV3~EOLFR3ULYDGDV Para
ORVSURSyVLWRVGHODSUHVHQWHOH\\FRQHO¿QGHJD- tad cuando la conducta sea realizada por un servidor
rantizar la cobertura de los tratamientos de reproduc- público.
FLyQKXPDQDDVLVWLGDHOXVRGHWHFQRORJtDGHSXQWD
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
HOHTXLSRWpFQLFR\KXPDQRLGyQHRHQSURFHGLPLHQ- GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt
tos de alta y baja complejidad, se podrán establecer
$UWtFXORConstreñimiento al sufragante. El
Asociaciones Público-Privadas.
que amenace o presione por cualquier medio a un
$UWtFXOR9LJHQFLD. La presente ley rige a partir ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con
GHVXVDQFLyQ\SURPXOJDFLyQGHURJDQGRWRGDVODV HO ¿Q GH REWHQHU DSR\R R YRWDFLyQ SRU GHWHUPLQDnormas que le sean contrarias.
do candidato o lista de candidatos, voto en blanco,
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- o por los mismos medios le impida el libre ejercicio
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH GHOGHUHFKRDOVXIUDJLRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDSHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- tro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 123 de vigentes.
6HQDGRGH&iPDUDpor medio de la
cual se establecen los lineamientos para el desarroOORGHODSROtWLFDS~EOLFDGHSUHYHQFLyQGHODLQIHU-

En igual pena incurrirá quien por los mismos
medios pretenda obtener en plebiscito, referendo,
consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo

3iJLQD
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RYRWDFLyQHQGHWHUPLQDGRVHQWLGRRLPSLGDHOOLEUH  DRFKRFLHQWRV  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHV
ejercicio del derecho al sufragio.
mensuales vigentes.
La pena se aumentará de la mitad al doble cuanArtículo 6°. Modifíquese el artículo 390 de la Ley
do la conducta sea realizada por servidor público, GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt
FXDQGRKD\DVXERUGLQDFLyQRFXDQGRVHFRQGLFLRQH
$UWtFXORCorrupción de sufragante. El que
HORWRUJDPLHQWRRDFFHVRDEHQH¿FLRVRWRUJDGRVFRQ
FHOHEUH FRQWUDWR FRQGLFLRQH VX SHUIHFFLyQ R SUyRFDVLyQ GH SURJUDPDV VRFLDOHV R GH FXDOTXLHU RWUR
rroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u
orden de naturaleza gubernamental.
RIUH]FDEHQH¿FLRSDUWLFXODURHQIDYRUGHXQWHUFHUR
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\ a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la
GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt
OH\FRQHOSURSyVLWRGHVXIUDJDUSRUXQGHWHUPLQDGR
$UWtFXORFraude al sufragante. El que me- candidato, partido o corriente política, o para que lo
diante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en
o un extranjero habilitado por la ley, vote por deter- SULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  DxRV\PXOWDGHGRVminado candidato, partido o corriente política o lo cientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales
KDJDHQEODQFRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  D
mensuales vigentes.
RFKR  DxRV\PXOWDGHFLQFXHQWD  DGRVFLHQWRV
En igual pena incurrirá quien por los mismos me(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
dios
obtenga en plebiscito, referendo, consulta popuEn igual pena incurrirá quien por el mismo medio
ODURUHYRFDWRULDGHOPDQGDWRYRWDFLyQHQGHWHUPLQDobtenga en plebiscito, referendo, consulta popular
RUHYRFDWRULDGHOPDQGDWRYRWDFLyQHQGHWHUPLQDGR do sentido.
sentido.
En igual pena incurrirá el sufragante que acepte
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor
público.

la promesa, el dinero, la dádiva, el contrato, o bene¿FLR SDUWLFXODU FRQ ORV ¿QHV VHxDODGRV HQ HO LQFLVR
primero.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando
La pena se aumentará de una tercera parte a la mila conducta esté mediada por amenazas de pérdidas tad cuando la conducta sea realizada por un servidor
GHVHUYLFLRVS~EOLFRVHVWDWDOHVREHQH¿FLRVRWRUJDGRV
público.
FRQRFDVLyQGHODHMHFXFLyQGHSURJUDPDVVRFLDOHVR
La pena se aumentará de la mitad al doble cuando
culturales o de cualquier otro orden, de naturaleza
HQODSURPHVDSDJRRHQWUHJDGHGLQHUREHQH¿FLRVR
estatal o gubernamental.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\ dádivas medien recursos públicos.
GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXOR$DOD/H\
GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt
$UWtFXORFraude en inscripción de cédulas.
El que por cualquier medio indebido logre que per$UWtFXOR$7Ui¿FRGHYRWRV. El que ofrezca
sonas habilitadas para votar inscriban documento o
los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dicédula de ciudadanía en una localidad, municipio o
QHURRGiGLYDFRQOD¿QDOLGDGGHTXHGLFKRVFLXGDGDdistrito diferente a aquel donde hayan nacido o resiGDQFRQHOSURSyVLWRGHREWHQHUYHQWDMDHQHOHFFLyQ nos consignen su voto en favor de determinado canpopular, plebiscito, referendo, consulta popular o re- didato, partido o corriente política, voten en blanco,
YRFDWRULD GHO PDQGDWR LQFXUULUi HQ SULVLyQ GH FXD- se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado
tro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a sentido en un plebiscito, referendo, consulta popudoscientos (200) salarios mínimos legales mensuales ODURUHYRFDWRULDGHPDQGDWRLQFXUULUiHQSULVLyQGH
vigentes.
cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cuatrocientos
En igual pena incurrirá quien inscriba su docu- (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos lemento o cédula de ciudadanía en localidad, munici- gales mensuales vigentes.
pio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
UHVLGDFRQHOSURSyVLWRGHREWHQHUSURYHFKRLOtFLWR GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt
para sí o para terceros.
$UWtFXORVoto fraudulento. El que suplante
La pena se aumentará de una tercera parte a la mia
un
ciudadano o a un extranjero habilitado por la
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor
ley,
o
vote más de una vez, o sin derecho consigne
público.
YRWRHQXQDHOHFFLyQSOHELVFLWRUHIHUHQGRFRQVXO$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXOR$DOD/H\
ta popular, o revocatoria del mandato, incurrirá en
599 de 2000, el cual quedará así:
SULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  DxRV\PXOWDGHFLQ$UWtFXOR$Elección ilícita de candidatos. El cuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos leTXH VHD HOHJLGR SDUD XQ FDUJR GH HOHFFLyQ SRSXODU
gales mensuales vigentes.
HVWDQGRLQKDELOLWDGRSDUDGHVHPSHxDUORSRUGHFLVLyQ
Artículo 9°. Modifíquese el artículo 392 de la Ley
MXGLFLDOGLVFLSOLQDULDR¿VFDOLQFXUULUiHQSULVLyQGH
cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt
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$UWtFXOR  Favorecimiento de voto fraudulento. El servidor público que permita suplantar a un
ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o
votar más de una vez o hacerlo sin derecho, incurrirá
HQSULVLyQGHFXDWUR  DQXHYH  DxRVPXOWDGH
cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer
FDUJRV S~EOLFRV SRU HO GREOH GH OD SHQD GH SULVLyQ
impuesta.
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En igual pena incurrirá quien realice las conductas anteriores cuando se trate de plebiscito, referendo, consulta popular y revocatoria del mandato.
La misma pena se impondrá al que por cualquier
PHGLRLPSLGDXREVWDFXOLFHODLQVFULSFLyQDTXHVH
UH¿HUHQORVLQFLVRVDQWHULRUHV
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXOR$DO7tWXOR;,9 'HOLWRVFRQWUDPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQ
democrática) de la Ley 599 de 2000, así:

$UWtFXOR $ Financiación de campañas
electorales con fuentes prohibidas. El gerente de la
FDPSDxDHOHFWRUDOTXHSHUPLWDHQHOODODFRQVHFXFLyQ
$UWtFXORMora en la entrega de documende bienes provenientes de fuentes prohibidas por la
tos relacionados con una votación. El servidor púOH\ SDUD ¿QDQFLDU FDPSDxDV HOHFWRUDOHV LQFXUULUi
blico que no haga entrega oportuna a la autoridad HQ SULVLyQ GH FXDWUR   D RFKR   DxRV PXOWD GH
competente documentos electorales, sellos de urna o cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios
GHDUFDWULFODYHLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  D PtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHVHLQKDELOLWDFLyQ
nueve (9) años, multa de cincuenta (50) a doscientos para el ejercicio de derechos y funciones públicas
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e por el mismo tiempo.
inhabilidad para ejercer cargos públicos por el misEn la misma pena incurrirá el respectivo candidaPRWLHPSRGHODSHQDGHSULVLyQLPSXHVWD
to cuando se trate de cargos uninominales y listas de
Artículo 11. Modifíquese el artículo 394 de la Ley voto preferente que realice la conducta descrita en el
GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt
inciso anterior.
$UWtFXORAlteración de resultados electoraEn la misma pena incurrirá el candidato de lista
les. El que por medio distinto de los señalados en de voto no preferente que intervenga en la conseculos artículos precedentes altere el resultado de una FLyQGHELHQHVSURYHQLHQWHVGHGLFKDVIXHQWHVSDUDOD
YRWDFLyQRLQWURGX]FDGRFXPHQWRVRWDUMHWRQHVLQGH- ¿QDQFLDFLyQGHVXFDPSDxDHOHFWRUDO
ELGDPHQWHLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DRFKR
En la misma pena incurrirá el que aporte recursos
 DxRVVDOYRTXHODFRQGXFWDFRQVWLWX\DGHOLWRVDQ- provenientes de fuentes prohibidas por la ley a camcionado con pena mayor, y multa de cincuenta (50) a paña electoral.
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXOR%DO7tWXvigentes.
OR;,9 'HOLWRVFRQWUDPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQ
La pena se aumentará de una tercera parte a la mi- democrática) de la Ley 599 de 2000, así:
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor
$UWtFXOR%Violación de los topes o límites
público.
de gastos en las campañas electorales. El que adArtículo 10. Modifíquese el artículo 393 de la
/H\GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt

Artículo 12. Modifíquese el artículo 395 de la
/H\GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt

ministre los recursos de la campaña electoral que
exceda los topes o límites de gastos establecidos por
ODDXWRULGDGHOHFWRUDOLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR
 DRFKR  DxRVPXOWDFRUUHVSRQGLHQWHDOPLVPR
YDORUGHORH[FHGLGRHLQKDELOLWDFLyQSDUDHOHMHUFLcio de derechos y funciones públicas por el mismo
tiempo.

$UWtFXOR  Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. El que haga desaparecer, posea
o retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro
documento necesario para el ejercicio del derecho de
VXIUDJLRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  
Artículo 16. 3ROtWLFD&ULPLQDO(OHFWRUDO El Miaños, salvo que la conducta constituya delito sancioQLVWHULR
GH -XVWLFLD \ GHO 'HUHFKR HQ FRRUGLQDFLyQ
nado con pena mayor, y multa de cincuenta (50) a
FRQOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQOD'HIHQdoscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
soría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estavigentes.
do Civil, el Consejo Nacional Electoral o quien haga
Artículo 13. Modifíquese el artículo 396 de la VXVYHFHVOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHO0LQLV/H\GH&yGLJR3HQDOHOFXDOTXHGDUiDVt WHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOOD6HFFLyQ4XLQWDGHO
$UWtFXORDenegación de inscripción. El ser- &RQVHMRGH(VWDGR\OD3ROLFtD1DFLRQDOGH¿QLUiQHQ
vidor público a quien legalmente corresponda la ins- un término no mayor a un (1) año la política crimiFULSFLyQGHFDQGLGDWRROLVWDGHFDQGLGDWRVSDUDHOHF- nal electoral, a partir de la entrada en vigencia de la
FLRQHVSRSXODUHVTXHQRFXPSODFRQHVWDIXQFLyQROD presente ley.
GLODWHRHQWRUSH]FDLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  
Esta política debe considerar mecanismos
DRFKR  DxRVPXOWDGHFLQFXHQWD  DGRVFLHQWRV HGXFDWLYRVSHGDJyJLFRV\GHSUHYHQFLyQFRQHO
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e fin de generar respeto y conciencia frente a la
inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble importancia del voto y los demás mecanismos
GHODSHQDGHSULVLyQLPSXHVWD
GHSDUWLFLSDFLyQ
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3DUiJUDIR 7UDQVLWRULR El Ministerio de Justicia y del Derecho enviará un informe trimestral al
Congreso de la República en el que se presenten los
DYDQFHVHQODGH¿QLFLyQGHODSROtWLFDFULPLQDOHOHFtoral.
Artículo 17. 'HOVHJXLPLHQWRDODOH\&RQIyUPHVHOD&RPLVLyQGH6HJXLPLHQWRDORV'HOLWRV(OHFWRrales la cual deberá sesionar mínimo una vez cada
VHLVPHVHVFRQHO¿QGHHYDOXDUSURSRQHU\PRGL¿car la política criminal electoral descrita en el artículo anterior.
/D&RPLVLyQVHUiFRQIRUPDGDSRU
(O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQRVXGHOHJDGR

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 514

Artículo 21. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
GHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHV
que le sean contrarias.
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ
6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 125
de 2016 Senado, 017 de 2015 Cámara, mediante la
FXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHVSDUDSURWHJHUORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFD
Cordialmente,

2. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado.
(O3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQRVXGHlegado.

(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
(O3UHVLGHQWHGHOD6HFFLyQ4XLQWDGHO&RQVHMR
República el día 14 de junio de 2017, de conformide Estado o su delegado.
dad con el articulado para segundo debate.
5. El Defensor del Pueblo o su delegado.
6. El Registrador Nacional del Estado Civil
7. El Director General de la Policía Nacional.
7UHVLQWHJUDQWHVGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGH
OD&RPLVLyQ3ULPHUD
9. Tres integrantes de la Cámara de RepresentanWHVGHOD&RPLVLyQ3ULPHUD

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
/(<1Ò0(52'(6(1$'2
115 DE 2015 CÁMARA

3DUiJUDIR/D)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ\OD
Policía Nacional cuatro (4) meses antes del día de
ODV HOHFFLRQHV SUHVHQWDUiQ DQWH OD &RPLVLyQ GH 6H- por medio de la cual se establecen medidas de protecJXLPLHQWRHOSODQGHDWHQFLyQVHJXLPLHQWR\SUHYHQ- FLyQDODGXOWRPD\RUHQ&RORPELDVHPRGL¿FDQODV/H\HVGHGHGH\GH
FLyQGHODFULPLQDOLGDGHOHFWRUDO
VHSHQDOL]DHOPDOWUDWRLQWUDIDPLOLDUSRUDEDQ$UWtFXOR(GXFDFLyQVREUHGHOLWRVHOHFWRUDOHV
dono y se dictan otras disposiciones.
(QDWHQFLyQDORSUHYLVWRHQOD/H\GH\HQ
El Congreso de Colombia
HOPDUFRGHODHQVHxDQ]DGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
DECRETA:
\GHODGHPRFUDFLDVHLQFOXLUiODH[SOLFDFLyQ\VRFLDOL]DFLyQGHODVFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVFRPRGHOLWRV
Artículo 1°. Créese un artículo nuevo de la Ley
FRQWUDPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFDOD 1315 de 2009, del siguiente tenor:
UHÀH[LyQ \ HO GLiORJR VREUH OD FXOWXUD GHPRFUiWLFD
$UWtFXOR$/RVFHQWURVGHSURWHFFLyQVRFLDO\
para prevenir las conductas delictivas en esta mateGHGtDDVtFRPRODVLQVWLWXFLRQHVGHDWHQFLyQGHEHria.
rán acoger a los adultos mayores afectados por casos
Artículo 19. El Gobierno nacional garantizará que de violencia intrafamiliar como medida de protectres (3) meses antes y hasta que termine el certamen FLyQ\SUHYHQFLyQ
electoral, se darán a conocer por los medios masivos
$UWtFXOR $GLFLyQHQVH ORV VLJXLHQWHV QXPHUDGHFRPXQLFDFLyQODVVDQFLRQHVDSOLFDEOHVDODYLROD- OHVDODUWtFXORGHOD/H\GHVREUHODV
FLyQGHOVLVWHPDHOHFWRUDOFRORPELDQR
funciones del Consejo Nacional del Adulto Mayor:
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXOR&DO7tWX$VHVRUDUODIRUPXODFLyQ\HYDOXDUHOIXQFLROR;,9 'HOLWRVFRQWUDPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQ QDPLHQWRGHORVSODQHV\SURJUDPDVGHSURWHFFLyQ\
democrática) de la Ley 599 de 2000, el cual quedará lucha contra la violencia que se ejerza a los adultos
así:
mayores.
$UWtFXOR & Omisión de información del
3URPRYHUODFUHDFLyQGHUHGHVGHDSR\RFRQHO
aportante. El que no informe de sus aportes reali- ¿QGHDVHJXUDUORVYtQFXORVODFRPSDxtD\HODSR\R
zados a las campañas electorales conforme a los tér- del núcleo familiar del adulto y así evitar la instituPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODOH\LQFXUULUiHQSULVLyQGH FLRQDOL]DFLyQ\ODSHQDOL]DFLyQ<DTXHHVQHFHVDULR
FXDWUR  DRFKR  DxRV\PXOWDGHFXDWURFLHQWRV involucrar de manera directa a la familia quien es
(400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos le- ODHQFDUJDGDGHVXSOLUODVDWLVIDFFLyQGHQHFHVLGDGHV
gales mensuales vigentes.
ELROyJLFDV \ DIHFWLYDV GH ORV LQGLYLGXRV UHVSRQGH
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por el desarrollo integral de sus miembros y por la
LQVHUFLyQGHHVWRVHQODFXOWXUDODWUDQVPLVLyQGHYDlores para que se comporten como la sociedad espera de ellos. De ahí que la pertenencia a una familia
constituye la matriz de la identidad individual.

$UWtFXOR$GLFLyQHVHHOVLJXLHQWHDUWtFXORDOD
Ley 599 de 2000:

Artículo 229. Violencia intrafamiliar. El que malWUDWH ItVLFD R VLFROyJLFDPHQWH D FXDOTXLHU PLHPEUR
de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena ma\RUHQSULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  DxRV

FLRQDODWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ
6RFLDOLPSOHPHQWDUiXQDUXWDGHDWHQFLyQLQPHGLDWD
\ GHWHUPLQDUi ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ FRUUHVpondientes frente a maltratos contra el adulto mayor,
tanto en ambientes familiares como en los centros de
SURWHFFLyQ HVSHFLDO \ GHPiV LQVWLWXFLRQHV HQFDUJDGDVGHOFXLGDGR\SURWHFFLyQGHORVDGXOWRVPD\RUHV

$UWtFXOR $ Maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años.
(OTXHVRPHWDDFRQGLFLyQGHDEDQGRQR\GHVFXLGR
3URPRYHUODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVSDUDGDU a persona mayor, con 60 años de edad o más, genere
a conocer las obligaciones alimentarias de la fami- DIHFWDFLyQHQVXVQHFHVLGDGHVGHKLJLHQHYHVWXDULR
lia para con las personas de la tercera edad, confor- DOLPHQWDFLyQ\VDOXGLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR
mando grupos de enlace con el Ministerio de Salud y
 DRFKR  DxRV\HQPXOWDGHDVDODULRVPtQL3URWHFFLyQ6RFLDOODV6HFUHWDUtDVGH'HVDUUROOR6R- mos legales mensuales vigentes.
cial y las Comisarías de Familia.
3DUiJUDIR. El abandono de la persona mayor
(ODERUDUXQLQIRUPHDQXDOVREUHODDSOLFDFLyQ SRU SDUWH GH OD LQVWLWXFLyQ D OD TXH OH FRUUHVSRQGH
de las funciones del Consejo Nacional del Adulto su cuidado por haberlo asumido, será causal de la
0D\RUHVSHFL¿FDQGRDFFLRQHV\UHWRVHQFDGDGHSDU- FDQFHODFLyQGHORVSHUPLVRVRFRQFHSWRVIDYRUDEOHV
tamento.
de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 229 de la Ley legales mensuales vigentes.
599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 6°. Atención inmediata. El Gobierno na-

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor,
una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años
$UWtFXOR$GLFLyQDVHHQHODUWtFXORQXPHUDO
RTXHVHHQFXHQWUHHQLQFDSDFLGDGRGLVPLQXFLyQIt-  GHQWUR GH ORV GHEHUHV GHO (VWDGR GH¿QLGRV HQ OD
VLFDVHQVRULDO\SVLFROyJLFDRTXLHQVHHQFXHQWUHHQ /H\GHORVVLJXLHQWHVOLWHUDOHV
HVWDGRGHLQGHIHQVLyQ
S ,QWURGXFLUHOFRQFHSWRGHHGXFDFLyQHQODVRParágrafo. A la misma pena quedará sometido FLHGDG IRPHQWDQGR HO DXWRFXLGDGR OD SDUWLFLSDFLyQ
quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea y la productividad en todas las edades para vivir, enencargado del cuidado de uno o varios miembros de
vejecer y tener una vejez digna.
una familia y realice alguna de las conductas descriT  (ODERUDU SROtWLFDV \ SUR\HFWRV HVSHFt¿FRV
tas en el presente artículo.
orientados al empoderamiento del adulto mayor para
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 230 de la Ley
la toma de decisiones relacionadas con su calidad de
599 de 2000, el cual quedará así:
YLGD\VXSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHQWURGHOHQWRUQRHFR$UWtFXOR  Maltrato mediante restricción a QyPLFR\VRFLDOGRQGHYLYH
la libertad física. El que mediante fuerza restrinja
r) Diseñar estrategias para promover o estimular
OD OLEHUWDG GH ORFRPRFLyQ D RWUD SHUVRQD PD\RU GH
condiciones
y estilos de vida que contrarresten los
edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo
HIHFWRV\ODGLVFULPLQDFLyQDFHUFDGHOHQYHMHFLPLHQsu cuidado, o en menor de edad sobre el cual no se
HMHU]DSDWULDSRWHVWDGLQFXUULUiHQSULVLyQGHGLHFL- to y la vejez.
séis (16) a treinta y seis (36) meses y en multa de uno
punto treinta y tres (1.33) a veinticuatro (24) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la
conducta no constituya delito sancionado con pena
mayor.
3DUiJUDIR. Para efectos de lo establecido en el
presente artículo se entenderá que el grupo familiar
FRPSUHQGHORVFyQ\XJHVRFRPSDxHURVSHUPDQHQWHV
el padre y la madre de familia, aunque no convivan
en un mismo lugar; los ascendientes o descendientes
de los anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás personas que de manera permanente se hallaren
integradas a la unidad doméstica, las personas que
no siendo miembros del núcleo familiar, sean encargados del cuidado de uno o varios miembros de una
IDPLOLD/DD¿QLGDGVHUiGHULYDGDGHFXDOTXLHUIRUPD
GHPDWULPRQLRXQLyQOLEUH

s) Generar acciones para que los programas actuales de gerontología que se adelantan en las instituciones se den con un enfoque integral dirigido a
todas las edades.
W 3URPRYHUODFUHDFLyQGHUHGHVIDPLOLDUHVPXnicipales y departamentales buscando el fortaleciPLHQWR\ODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHORVDGXOWRVPD\RUHVHQVXHQWRUQR&RQHO¿QGHSHUPLWLUDORVDGXOWRV
mayores y sus familias fortalecer vínculos afectivos,
comunitarios y sociales.
X 3URPRYHUODDVRFLDFLyQSDUDODGHIHQVDGHORV
programas y derechos de la tercera edad.
v) Desarrollar actividades tendientes a mejorar
las condiciones de vida y mitigar las condiciones de
vulnerabilidad de los adultos mayores que están aislados o marginados.
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$UWtFXOR,QFO~\DVHHQHODUWtFXORGHOD/H\ LQLFLDUiFRQODLGHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHORVWLGH 2EMHWLYRVGHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH WXODUHVGHODREOLJDFLyQGHEULQGDUDVLVWHQFLDDOLPHQtaria, al igual que les comunicará adecuadamente la
Envejecimiento Vejez), el siguiente numeral:
,QFOXLUPHGLGDVFRQHO¿QGHFDSDFLWDUDORV REOLJDFLyQTXHOHVDVLVWHSDUDJDUDQWL]DUHOGHUHFKR
cuidadores informales que hay en los hogares para GH GHIHQVD H LJXDOPHQWH WHUPLQDUi HVWD DFWXDFLyQ
atender a sus familiares adultos mayores que se en- PHGLDQWH FHOHEUDFLyQ GH FRQWUDWR GH WUDQVDFFLyQ R
FXHQWUHQ FRQ HQIHUPHGDGHV FUyQLFDV R HQIHUPHGDG acto administrativo que genere a favor de la entidad
S~EOLFD OD REOLJDFLyQ GLQHUDULD D FDUJR GHO UHVSRQmental.
VDEOHGHODREOLJDFLyQRH[RQHUHGHODREOLJDFLyQDO
$UWtFXOR$GLFLyQDVHXQDUWtFXOR$DOD/H\ presunto responsable de la asistencia alimentaria.
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Las entidades públicas que tengan a favor acto ad$UWtFXOR$Derecho a los alimentos. Las per- ministrativo debidamente ejecutoriado o hayan cesonas adultas mayores tienen derecho a los alimentos OHEUDGRFRQWUDWRGHWUDQVDFFLyQPHGLDQWHHOFXDOVH
y demás medios para su mantenimiento físico, psi- UHFRQR]FDDVXIDYRUODREOLJDFLyQGHVHUSDJDGDXQD
FROyJLFR HVSLULWXDO PRUDO FXOWXUDO \ VRFLDO 6HUiQ suma de dinero por concepto de la suplencia en el
proporcionados por quienes se encuentran obligados cumplimiento de asistencia alimentaria, podrá en los
GHDFXHUGRFRQODOH\\VXFDSDFLGDGHFRQyPLFD
WpUPLQRVGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDLos alimentos comprenden lo imprescindible para tivo y de lo Contencioso Administrativo, realizar un
ODQXWULFLyQKDELWDFLyQYHVWXDULRD¿OLDFLyQDO6LVWH- procedimiento administrativo de cobro coactivo para
PD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGUHFUHDFLyQ lograr el recaudo de las sumas de dinero, las cuales al
\FXOWXUDSDUWLFLSDFLyQ\HQJHQHUDOWRGRORTXHHV LQJUHVDUDOWHVRURGHODHQWLGDGRGHODQDFLyQVHUiQ
QHFHVDULRSDUDHOVRSRUWHHPRFLRQDO\ODYLGDDXWyQR- SULRULWDULDPHQWHGHVWLQDGDVDO¿QDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDVGHLQYHUVLyQS~EOLFDSDUDEULQGDUDVLVWHQFLDD
ma y digna de las personas adultas mayores.
SREODFLyQGHODWHUFHUDHGDG
En virtud de lo anterior, corresponderá a los CoArtículo 12. 3URJUDPDGHDVLVWHQFLDDSHUVRQDV
misarios de Familia respecto de las personas adultas
PD\RUHVHQFDVRGHQRORJUDUODFRQFLOLDFLyQ¿MDU de la tercera edad. En los municipios, distritos y deSDUWDPHQWRVGHDFXHUGRFRQVXWUDGLFLyQ\FXOWXUD
cuota provisional de alimentos.
VHSRGUi¿QDQFLDUODFUHDFLyQFRQVWUXFFLyQGRWDFLyQ
Cumplido este procedimiento el Comisario de Fa- \ RSHUDFLyQ GH JUDQMDV SDUD DGXOWRV PD\RUHV SDUD
milia deberá remitir el expediente a la Defensoría de brindar en condiciones dignas, albergue, alimentaFamilia del Instituto Colombiano de Bienestar Fami- FLyQUHFUHDFLyQ\WRGRHOFXLGDGRTXHORVXVXDULRV
liar, para que presente en nombre del adulto mayor la UHTXLHUDQ3DUDHVWHSURSyVLWRVHSRGUiQGHVWLQDUUHdemanda de alimentos ante el Juez competente.
cursos del gasto social presupuestado para la atenArtículo 10. Responsables del cubrimiento de la FLyQGHSHUVRQDVYXOQHUDEOHV
asistencia alimentaria de adultos mayores en con3DUiJUDIR3DUDXQDDGHFXDGDRSHUDFLyQGHODV
GLFLyQ GH DEDQGRQR GHVFXLGR R YLROHQFLD LQWUDID- granjas para adultos mayores, durante los seis memiliar. El hecho de que el Estado, a través de los ses siguientes a la entrada en vigencia de la presente
VHUYLFLRV S~EOLFRV HVWDEOHFLGRV SDUD OD DWHQFLyQ GH ley, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
los adultos mayores en condiciones de descuido, Agencia Nacional de Tierras y el Consejo Superior
abandono o víctimas de violencia intrafamiliar, brin- de Uso de Suelo, el Instituto del Servicio Nacional
de asistencia alimentaria a estas personas, no exime de Aprendizaje (Sena) y el Ministerio de Salud y
de responsabilidad penal y civil a quienes según las 3URWHFFLyQ6RFLDOJHQHUDUiQORVOLQHDPLHQWRVWpFQLleyes colombianas, están obligados a brindar la asis- cos necesarios para la adecuada entrada en funcionatencia alimentaria que los adultos mayores requieren. miento de las granjas para adultos mayores.

Artículo 11. 2EOLJDFLRQHVHFRQyPLFDVGHULYDGDV
de la prestación de asistencia profesional y alimentaria. Cuando el Estado preste servicios públicos
que impliquen una asistencia alimentaria a adultos
mayores que han sido objeto de abandono, descuido
y/o violencia intrafamiliar, y esto conlleve la geneUDFLyQGHXQJDVWRDFDUJRGHOSUHVXSXHVWRS~EOLFR
en cualquiera de sus niveles nacional, o territorial,
o de sus entidades descentralizadas, contra quienes
tengan a su cargo según las normas civiles la obligaFLyQGHEULQGDUDVLVWHQFLDDOLPHQWDULDVHLPSRQGUiD
VX WLWXODULGDG OD REOLJDFLyQ GH UHWULEXLU HFRQyPLFDmente hasta en un 100%, los costos que se generen
por concepto de asistencia alimentaria, y por las demás acciones que se hayan adelantado por el Estado
en procura de brindar calidad de vida a los adultos
mayores. Las entidades públicas liquidarán estas
REOLJDFLRQHVPHGLDQWHDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXH

Parágrafo 2°. Las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria podrán incorporar en sus
planes de asistencia técnica y planes operativos, el
acompañamiento y asistencia permanente a los proyectos desarrollados que en materia agrícola, pecuaria, silvícola y ambiental se desarrollen en las granjas para adultos mayores.
Artículo 13. Inmuebles destinados a la operación
GHODVJUDQMDVSDUDDGXOWRVPD\RUHV. Las entidades
del orden nacional y departamental, en armonía con
ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
podrán ceder inmuebles a las entidades territoriales
SDUDODSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWR\RSHUDFLyQGHODV
granjas para adultos mayores.
3DUiJUDIR/D'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH,PSXHVtos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN),
SRGUi FHGHU D WtWXOR JUDWXLWR SDUD OD FUHDFLyQ \ HO
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funcionamiento de las granjas para adultos mayores,
los bienes muebles e inmuebles de su propiedad que
KD\DUHFLELGRDFXDOTXLHUWtWXORSDUDODFDQFHODFLyQ
GH DOJ~Q WLSR GH REOLJDFLyQ WULEXWDULD ,JXDOPHQWH
esta entidad podrá destinar los muebles o la mercancía retenida a cualquier título en el desarrollo de sus
competencias administrativas, para el funcionamienWR OD GRWDFLyQ \ HTXLSDPLHQWR GH ODV JUDQMDV SDUD
adultos mayores.

Edad, en cada una de sus respectivas entidades territoriales. El producto de dichos recursos se destiQDUiFRPRPtQLPRHQXQSDUDOD¿QDQFLDFLyQ
GHORV&HQWURV9LGDGHDFXHUGRFRQODVGH¿QLFLRQHV
GHODSUHVHQWHOH\\HOUHVWDQWHDODGRWDFLyQ\
funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que
puedan gestionarse a través del sector privado y la
FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO

3DUiJUDIR/D)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ\
el Gobierno nacional podrán ceder a título gratuito
FRQGHVWLQRDODFUHDFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHODV
granjas para adultos mayores, los bienes muebles e
inmuebles de su propiedad que haya obtenido deriYDGRGHSURFHVRVGHH[WLQFLyQGHGRPLQLRRGHSURcesos de similar naturaleza.

Parágrafo. El recaudo de la estampilla será inverWLGR SRU OD *REHUQDFLyQ$OFDOGtD R 'LVWULWR HQ ORV
Centros de Bienestar del Anciano y Centros Vida de
VX-XULVGLFFLyQHQSURSRUFLyQGLUHFWDDOQ~PHURGH
adultos mayores de los niveles I y II del Sisbén, los
DGXOWRV PD\RUHV HQ FRQGLFLyQ GH YXOQHUDELOLGDG \
HQVLWXDFLyQGHLQGLJHQFLDRSREUH]DH[WUHPDTXHVH
atiendan en estas instituciones.

Parágrafo 3°. Para poder ser cedido a título gratuito un bien mueble o inmueble de propiedad de una
entidad pública a una entidad territorial, esta última
deberá realizar una solicitud por escrito a la entidad
WLWXODUGHOGHUHFKRGHSURSLHGDGRSRVHVLyQGHOELHQ
en la cual exponga claramente su necesidad de adTXLULU HO ELHQ SDUD OD RSHUDFLyQ GH XQD JUDQMD SDUD
DGXOWRV PD\RUHV LJXDOPHQWH DFUHGLWDUi FRQ FHUWL¿FDFLyQ GHO UHVSRQVDEOH GHO %DQFR GH 3URJUDPDV \
Proyectos de la entidad, la existencia de un proyecto
YLDELOL]DGRSDUDHOPRQWDMH\RSHUDFLyQGHODJUDQMD
\WDPELpQVHFHUWL¿FDUiSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGH
la entidad solicitante, el cumplimiento o factibilidad
de ser cumplidos al momento de la entrada en opeUDFLyQGHORVOLQHDPLHQWRVWpFQLFRVGH¿QLGRVSRUODV
entidades indicadas en el parágrafo 1° del artículo 9°
de la presente ley.
Artículo 14. Redes de apoyo comunitario a las
personas de la tercera edad. El Estado, en cabeza
GHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO\ODV6Hcretarías Municipales de Desarrollo Social o quienes
KDJDQVXVYHFHVFRQODSDUWLFLSDFLyQGHODV3HUVRQHrías, la Defensoría del Pueblo, las IPS-S y la Policía
1DFLRQDOLPSXOVDUiQODFUHDFLyQGH5HGHV6RFLDOHV
de Apoyo Comunitario a las personas de la tercera
HGDGFRQHO¿QGHJHQHUDU\RSHUDUFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQTXHEULQGHQODSRVLELOLGDGGHDFWLYDUDOHUWDV
WHPSUDQDV\HIHFWLYDVSDUDODDWHQFLyQRSRUWXQDDQWH
la ocurrencia de eventos de abandono, descuido, violencia intrafamiliar y hechos similares que pongan
en riesgo la integridad física o moral de algún adulto
mayor.

$UWtFXOR0RGLItFDVHHODUWtFXORGHOD/H\
GH$WUDYpVGHOFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
$UWtFXORModifícase el artículo 5° de la Ley
687 de 2001, el cual quedará así: Responsabilidad.
El Gobernador o el Alcalde municipal o Distrital
será el responsable de sus recursos recaudados por la
estampilla en el desarrollo de los programas que se
GHULYHQGHVXLQYHUVLyQHQODUHVSHFWLYDMXULVGLFFLyQ
dando cumplimiento a lo relacionado en su plan de
GHVDUUROORSDUDHOJUXSRSREODFLRQDODOTXHVHUH¿HUH
la presente ley, y delegará en la dependencia compeWHQWH OD HMHFXFLyQ GH ORV SUR\HFWRV TXH FRPSRQHQ
los centros vida, centros de bienestar del anciano y
granjas para adulto mayor, creando todos los sistePDV GH LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWDQ XQ VHJXLPLHQWR
FRPSOHWRGHODJHVWLyQUHDOL]DGDSRUHVWRV
3DUiJUDIR /D HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV HQ ORV
departamentos, distritos y municipios se podrá realizar a través de convenios con entidades reconocidas
para el manejo de los centros vida, centros de bienestar del anciano y granjas para adulto mayor, no obstante, estos deberán prever dentro de su estructura
administrativa la unidad encargada de su seguimiento y control como estrategia de una política pública
orientada a mejorar las condiciones de vida de las
personas de la tercera edad.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQOLWHUDODODUWtFXORGH
la Ley 1276 de 2009, el cual quedará así:

h) Granja para adulto mayor: Conjunto de proArtículo 15. Modifíquese el artículo 3° de la Ley yectos e infraestructura física de naturaleza campesGHDWUDYpVGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\ tre, técnica y operativa, que hace parte de los centros
de bienestar del anciano, orientada a brindar en conGHOGHDJRVWRGHHOFXDOTXHGDUiDVt
GLFLRQHVGLJQDVDOEHUJXHDOLPHQWDFLyQUHFUHDFLyQ\
$UWtFXORModifícase el artículo 1° de la Ley todo el cuidado requerido para los adultos mayores,
687 de 2001, el cual quedará así: Autorízase a las que las integren.
Asambleas departamentales y a los Concejos distriEstos centros de naturaleza campestre, deberán
tales y municipales para emitir una estampilla, la cual
se llamará Estampilla para el Bienestar del Adulto contar con asistencia permanente y técnica para el
Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para desarrollo de proyectos en materia agrícola, pecuaFRQWULEXLUDODFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQDGHFXDFLyQ ria, silvícola y ambiental.
$UWtFXOR9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
GRWDFLyQIXQFLRQDPLHQWR\GHVDUUROORGHSURJUDPDV
GHSUHYHQFLyQ\SURPRFLyQGHORV&HQWURVGH%LHQ- GHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDODVTXHOHVHDQFRQWUDestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera rias.
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&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 126 de
2016 Senado, 115 de 2015 Cámara, por medio de la
cual se establecen medidas de protección al adulto
PD\RUHQ&RORPELDVHPRGL¿FDQODV/H\HVGH
GHGH\GHVH
penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se
dictan otras disposiciones.
Cordialmente,
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a) Por lo menos una vez al año desarrollarán actividades destinadas a informar y sensibilizar a las
SHUVRQDVDFHUFDGHORVULHVJRVSRUODH[SRVLFLyQDOD
UDGLDFLyQVRODU\ODPDQHUDGHSUHYHQLUORVGDxRVTXH
esta pueda causar;
E (QORSRVLEOHHYLWDUiQODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLdades al aire libre durante los horarios de mayor raGLDFLyQVRODUHQODVFXDOHVVHH[SRQJDDODVSHUVRQDV
DDOWRVtQGLFHVGHUDGLDFLyQVRODU
c) En caso de existir espacios con altos niveles de
UDGLDFLyQVRODUFRORFDUiQFDUWHOHVRDQXQFLRVGRQGH
se incluya lo siguiente:
³/D H[SRVLFLyQ SURORQJDGD D OD UDGLDFLyQ VRODU
produce daño a la salud”.

Artículo 4°. 2EOLJDFLRQHV GH ODV LQVWLWXFLRQHV
educativas. Las instituciones educativas públicas y
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ privadas, al inicio del período de clases o del período
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD académico informarán a la comunidad académica los
República el día 14 de junio de 2017, de conformi- HIHFWRVQRFLYRVSDUDODVDOXGSRUODH[SRVLFLyQSURdad con el articulado para segundo debate.
ORQJDGDDODUDGLDFLyQVRODUUHFRPHQGiQGROHVKDFHU
XVRGHORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQLGyQHRV

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 129 DE 2016 SENADO
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHQQRUPDVSDUDODSURWHFFLyQ
SUHYHQFLyQ\FRQWUROGHORVHIHFWRVQRFLYRVTXHSDUD
ODVDOXGWLHQHODH[SRVLFLyQSURORQJDGD\VLQGHELGD
protección a la radiación solar.

El Congreso de la República de Colombia

Los centros educativos deberán reservar espacios
donde se lleven a cabo actividades al aire libre proWHJLGDV (OOR HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ODV DXWRULGDGHV
nacionales y territoriales.
Artículo 5°. ,QFOXVLyQ GHO ULHVJR GH UDGLDFLyQ
VRODUHQHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHVDOXG\VHJXULGDG
en el trabajo. El Gobierno nacional deberá realizar
HVWXGLR\PRQLWRUHRSHULyGLFRD¿QGHLGHQWL¿FDUORV
ULHVJRVGHODUDGLDFLyQVRODUHPLWLHQGRODVPHGLGDV
GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHHQIHUPHGDGSRUH[SRVLFLyQDUDGLDFLyQVRODU\ODSURPRFLyQGHODVSROtWLFDV
GHSURWHFFLyQ7RGRHOORDFDUJRGHO6LVWHPDGH*HVWLyQGH6DOXG\6HJXULGDGHQHO7UDEDMR

Parágrafo. El Gobierno nacional mediante decreto, establecerá los elementos mínimos que tendrá que
recibir cada trabajador cuando se encuentre expuesArtículo 1°. Objeto. La presente ley tiene el ob- WRDUDGLDFLyQVRODUSRUODUJRVSHULRGRV'HOPLVPR
MHWR GH HVWDEOHFHU PHGLGDV GH SURWHFFLyQ \ SUHYHQ- modo establecerá las sanciones y/o multas a imponer
FLyQSDUDUHGXFLUORVHIHFWRVQRFLYRVHQODVDOXGGHOD en caso de incumplimiento de las obligaciones esSREODFLyQSRUFDXVDGHODH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQ tablecidas en la presente ley, para lo cual tendrá un
solar.
plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de
Artículo 2°. El Gobierno nacional, a través del VXSURPXOJDFLyQ
Ministerio de Salud, elaborará una política pública
Artículo 6°. &RQWURO\VHJXLPLHQWR. El Gobierno
LQWHJUDOGHSURWHFFLyQ\SUHYHQFLyQSDUDUHGXFLUORV nacional por medio de los ministerios de Salud, de
HIHFWRVQRFLYRVTXHHQODVDOXGGHODSREODFLyQSXH- (GXFDFLyQ \ GH 7UDEDMR VHUiQ ORV UHVSRQVDEOHV GH
GDQFDXVDUVHFRQODH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQVRODU
YHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQODSUHParágrafo. Para el establecimiento de la política sente ley.
pública integral de que trata la presente ley, el GoArtículo 7°. 'LIXVLyQGHORVQLYHOHVGHUDGLDFLyQ
bierno nacional tendrá (6) meses, contados a partir solar. El Gobierno nacional, dentro de sus políticas
GHVXSURPXOJDFLyQ
S~EOLFDVLQFOXLUiFDPSDxDVGHGLIXVLyQGHORVQLYH$UWtFXOR&RQHO¿QGHJHQHUDUFRQFLHQFLDHQOD OHV GH OD UDGLDFLyQ XOWUDYLROHWD HQ WRGR HO SDtV DVt
SREODFLyQ\UHGXFLUORVHIHFWRVQRFLYRVRFDVLRQDGRV como sus efectos nocivos para la salud, la cual debe
SRUODH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQVRODUODVHQWLGDGHV LQFOXLUIROOHWRVLQIRUPDWLYRVGHGLVWULEXFLyQJUDWXLWD
públicas y privadas a nivel nacional, en las cuales en los establecimientos públicos.
sus trabajadores o personal vinculado tengan que
$UWtFXOR(O*RELHUQRQDFLRQDOSRUPHGLRGHO
SHUPDQHFHUH[SXHVWRVDODUDGLDFLyQVRODUSRUODUJRV Ministerio de Salud e Invima, actualizará la reglaperiodos, seguirán los siguientes lineamientos para PHQWDFLyQVREUHORVUHTXLVLWRVGHODLQIRUPDFLyQTXH
ODSURWHFFLyQDODVSHUVRQDV
deben contener las etiquetas de los protectores solaDECRETA:
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res y productos cosméticos que incluyan estos productos, y sean comercializados en nuestro país. De
WDOIRUPDTXHVHJDUDQWLFHODDGHFXDGDLQIRUPDFLyQ
a los ciudadanos, sobre los reales niveles de protecFLyQGHFDGDSURGXFWR\ODQHFHVLGDGGHVXXVRFXDQGRVHSUHVHQWHH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQVRODU
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su
SURPXOJDFLyQ\GHURJDODVQRUPDVTXHOHVHDQFRQtrarias.
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 129 de
2016 Senado, por la cual se establecen normas para
ODSURWHFFLyQSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHORVHIHFWRVQRFLYRVTXHSDUDODVDOXGWLHQHODH[SRVLFLyQSURORQJDda y sin debida protección a la radiación solar.
Cordialmente,
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y a las demás obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental, distrital y municipal.
3DUD WHQHU OD GHQRPLQDFLyQ %,& ODV VRFLHGDGHV
incluirán en su objeto, además de los respectivos actos de comercio que pretendan desarrollar, aquellas
DFWLYLGDGHVGHEHQH¿FLRHLQWHUpVFROHFWLYRTXHSUHtendan fomentar.
/DVRFLHGDG%,&GHEHUiLQFOXLUHQVXUD]yQVRFLDO
R GHQRPLQDFLyQ OD DEUHYLDWXUD %,& R ODV SDODEUDV
VRFLHGDGGH³%HQH¿FLRH,QWHUpV&ROHFWLYR´
Parágrafo. Las Sociedades Comerciales de Bene¿FLRH,QWHUpV&ROHFWLYR %,& WHQGUiQHQWUHRWUDV
las siguientes características, sin perjuicio de que
GHQWURGHVXPLVLyQGHVDUUROOHQRWURVDWULEXWRVLQKHrentes a su esencia de responsabilidad social corporativa:
 (VWDEOHFHQ XQD UHPXQHUDFLyQ VDODULDO pWLFD D
sus trabajadores y analizan las diferencias salariales
entre sus empleados mejor remunerados y menos remunerados para establecer estándares de equidad.

(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 14 de junio de 2017, de conformidad con el articulado para segundo debate.

2. Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen
SURJUDPDV GH UHRULHQWDFLyQ SURIHVLRQDO D ORV HPpleados a los que se les ha dado por terminado su
contrato de trabajo.

***

3. Generan opciones para que los trabajadores
WHQJDQSDUWLFLSDFLyQHQODHPSUHVDDWUDYpVGHODDGTXLVLFLyQGHDFFLRQHV$GLFLRQDOPHQWHDPSOtDQORV
SODQHVGHVDOXG\EHQH¿FLRVGHELHQHVWDUGHVXVHPpleados, generando también estrategias de manejo de
HVWUpVVDOXGPHQWDO\ItVLFDQXWULFLyQSURSHQGLHQGR
por el equilibrio entre vida laboral y vida privada de
sus trabajadores.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 135 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crean y desarrollan las socieGDGHVFRPHUFLDOHVGH%HQH¿FLRH,QWHUpV&ROHFWLYR
%,& 

El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto y constitución. Cualquier sociedad comercial existente o futura de cualquier tipo
establecido por la ley, podrá adoptar voluntariamente
ODFRQGLFLyQGHVRFLHGDGGH³%HQH¿FLRH,QWHUpV&Rlectivo” (BIC).
Artículo 2°. Naturaleza jurídica. Tendrán la deQRPLQDFLyQGHVRFLHGDG%,&WRGDVDTXHOODVTXHVHDQ
FRQVWLWXLGDVGHFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWHSDUDWDOHVHIHFWRVODVFXDOHVDGHPiVGHOEHQH¿FLR
e interés de sus accionistas, actuarán en procura del
interés de la colectividad y del medio ambiente. La
DGRSFLyQGHGHQRPLQDFLyQ%,&QRLPSOLFDGHQLQJXQDIRUPDXQFDPELRGHWLSRVRFLHWDULRRFUHDFLyQGH
tipo societario nuevo o híbrido. Adicionalmente, las
VRFLHGDGHVTXHDGRSWHQODGHQRPLQDFLyQ%,&VHJXLrán estando obligadas a cumplir con las obligaciones
del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y
complementarios, el régimen común sobre las ventas

&UHDQXQPDQXDOSDUDVXVHPSOHDGRVFRQHO¿Q
de consignar los valores y expectativas de la empresa.
5. Brindan opciones de empleo que le permita a
ORVWUDEDMDGRUHVWHQHUÀH[LELOLGDGHQODMRUQDGDODERral y generan opciones de teletrabajo, sin afectar su
UHPXQHUDFLyQ
 &UHDQ RSFLRQHV GH WUDEDMR SDUD OD SREODFLyQ
estructuralmente desempleada, tales como pero sin
OLPLWDUVHDMyYHQHVHQULHVJRLQGLYLGXRVVLQKRJDU
reinsertados o personas que han salido de la cárcel.
 ([SDQGHQ OD GLYHUVLGDG HQ OD FRPSRVLFLyQ
de las juntas directivas, equipo directivo, ejecutivo
\ SURYHHGRUHV FRQ HO ¿Q GH LQFOXLU HQ HOORV GLVWLQtas culturas, minorías étnicas, creencias religiosas,
RULHQWDFLyQVH[XDOFDSDFLGDGHVItVLFDV\GLYHUVLGDG
de género.
 ,QFHQWLYDQ ODV DFWLYLGDGHV GH YROXQWDULDGR \
generan alianzas con fundaciones que apoyan obras
sociales de interés de la comunidad.
9. Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y
PLQRUtDV$GHPiVGDQSUHIHUHQFLDHQODFHOHEUDFLyQ
de contratos a los proveedores de bienes y servicios
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que implementen normas de comercio justo y ambientales.
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desarrolladas por la sociedad. Dicho informe deberá
LQFOXLUVHGHQWURGHOLQIRUPHGH¿QGHHMHUFLFLRTXH
VHSUHVHQWDSHULyGLFDPHQWHDOPi[LPRyUJDQRVRFLDO

10. Efectúan, anualmente, auditorías ambientales
VREUHH¿FLHQFLDHQXVRGHHQHUJtDDJXD\GHVHFKRV\
(OLQIRUPHGHJHVWLyQGHEHUiSXEOLFDUVHHQODSidivulgan los resultados al público en general y capa- gina web de la sociedad para su consulta por el públiFLWDQDVXVHPSOHDGRVHQODPLVLyQVRFLDO\DPELHQWDO co general. En el evento que la sociedad no disponga
de la empresa.
de página web, dicho informe deberá estar a dispo11. Supervisan las emisiones de gases inverna- VLFLyQHQHOGRPLFLOLRVRFLDO\VHUiUHPLWLGRDTXLHQ
dero generadas a causa de la actividad empresarial, DVtORVROLFLWHSRUHVFULWRPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQGLimplementan programas de reciclaje o de reutiliza- rigida al representante legal de la sociedad BIC.
FLyQGHGHVSHUGLFLRVDXPHQWDQSURJUHVLYDPHQWHODV
Artículo 7°. (VWiQGDULQGHSHQGLHQWH. El informe
fuentes de energía renovable utilizadas por la empre- GHJHVWLyQGHEHUiUHDOL]DUVHGHFRQIRUPLGDGFRQXQ
sa y motivan a sus proveedores a realizar sus propias estándar independiente, y podrá estar sujeto a la auHYDOXDFLRQHV \ DXGLWRUtDV DPELHQWDOHV HQ UHODFLyQ ditoría de las autoridades competentes y/o de un terFRQHOXVRGHHOHFWULFLGDG\DJXDJHQHUDFLyQGHGH- cero.
sechos, emisiones de gases de efecto invernadero y
El estándar independiente que se acoja para la
empleo de energías renovables.
HODERUDFLyQGHHVWHLQIRUPHGHEHUiWHQHUODVVLJXLHQ8WLOL]DQVLVWHPDVGHLOXPLQDFLyQHQHUJpWLFD- tes características:
PHQWHH¿FLHQWHV\RWRUJDQLQFHQWLYRVDORVWUDEDMDGRa) Reconocimiento. Debe ser un estándar reconores por utilizar medios de transporte ambientalmente
FLGR SRU VHU XWLOL]DGR SDUD OD GH¿QLFLyQ HO UHSRUWH
sostenibles en su desplazamiento al trabajo.
\ODHYDOXDFLyQGHODDFWLYLGDGGHODVFRPSDxtDVHQ
13. Comparten con sus trabajadores los estados UHODFLyQFRQODFRPXQLGDG\HOPHGLRDPELHQWH
¿QDQFLHURVGHODHPSUHVD
E &RPSUHQVLYR/DPHWRGRORJtDGHHYDOXDFLyQ\
([SUHVDQODPLVLyQGHODHPSUHVDHQORVGLYHU- reporte deberá analizar los efectos de la actividad de
sos documentos corporativos.
ODVRFLHGDG%,&HQUHODFLyQFRQODVDFWLYLGDGHVGH
15. Implementan prácticas de comercio justo y EHQH¿FLRHLQWHUpVFROHFWLYR
promueven programas para que los proveedores se
F ,QGHSHQGHQFLD/DPHWRGRORJtDGHHYDOXDFLyQ
conviertan en dueños colectivos de la empresa, con y reporte deberá ser desarrollada por una entidad púHO¿QGHD\XGDUDHVWRVSDUDVDOLUGHODSREUH]D
blica, privada o de naturaleza mixta, nacional o exArtículo 3°. Reformas estatutarias. Salvo que los tranjera que no esté controlada por la sociedad BIC,
estatutos sociales dispongan otra cosa, la reforma es- sus matrices y/o subordinadas;
WDWXWDULDQHFHVDULDSDUDDGRSWDUODFRQGLFLyQGHVRG &RQ¿DELOLGDG6HUiFRQVWUXLGRSRUXQDHQWLGDG
FLHGDG%,&RODWHUPLQDFLyQGHGLFKDFRQGLFLyQVH TXHFXHQWHFRQH[SHULHQFLDHQODHYDOXDFLyQGHOLPdeberá adoptar por una mayoría absoluta de las cuo- pacto de la actividad de las compañías en la comuWDVVRFLDOHVRGHODVDFFLRQHVHQFLUFXODFLyQ(QWRGR nidad y el medioambiente, y utilizará metodologías
caso, los socios o accionistas ausentes o disidentes que incluyan un examen desde diferentes perspectipodrán ejercer el derecho de retiro y lo ejercerán de vas, actores, estándares e indicadores;
FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ OD OHJLVODFLyQ YLH 7UDQVSDUHQFLD/DLQIRUPDFLyQVREUHHOUHVSHFgente.
tivo estándar independiente, así como las entidades
Artículo 4°. Administradores. Los administrado- que elaboran tales estándares será pública.
res de las sociedades BIC deberán tener en cuenta –
La Superintendencia de Sociedades mantendrá
además de los deberes previstos en las demás normas
para los administradores de sociedades–, el interés una lista pública de estándares independientes que
de la sociedad, el interés de sus socios o accionistas, cumplan los requisitos previstos en este artículo.
\HOEHQH¿FLRHLQWHUpVFROHFWLYRTXHVHKD\DGH¿QLGR Para tal efecto podrá solicitar y evaluar toda la inIRUPDFLyQ TXH FRQVLGHUH QHFHVDULD SDUD GHWHUPLQDU
en sus estatutos sociales.
el cumplimiento de dicho estándar, así como la idoArtículo 5°. Acción social de responsabilidad.
neidad de los informes. Como consecuencia de su
Solamente los accionistas o socios de la sociedad
HYDOXDFLyQ OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH 6RFLHGDGHV SR%,&SRGUiQLQWHUSRQHUODDFFLyQVRFLDOGHUHVSRQVDdrá incluir o excluir estándares independientes en
bilidad en contra de los administradores. No será poFXDOTXLHUPRPHQWR\GHR¿FLRRDVROLFLWXGGHSDUWH
VLEOHUHFODPDULQGHPQL]DFLyQRSHUMXLFLRDOJXQRSRU
debidamente sustentada.
esta vía. El trámite de estas acciones se sujetará a lo
3DUiJUDIR (Q FDVR GH H[FOXVLyQ GH XQ HVWiQGDU
GLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQYLJHQWHHQORUHODFLRQDGR
independiente, dicha metodología podrá utilizarse
FRQODDFFLyQVRFLDOGHUHVSRQVDELOLGDG
hasta dentro de los doce (12) meses siguientes a que
Artículo 6°. ,QIRUPHGHJHVWLyQ. El representante
VHKD\DGH¿QLGRVXH[FOXVLyQ
legal de la sociedad BIC elaborará y presentará ante
$UWtFXOR  Pérdida de la condición de socieHOPi[LPRyUJDQRVRFLDOXQLQIRUPHVREUHHOLPSDFWRGHODJHVWLyQGHODUHVSHFWLYDVRFLHGDGHQUHODFLyQ GDG%,&/DFRQGLFLyQGHVRFLHGDG%,&VHWHUPLQDFRQ ODV DFWLYLGDGHV GH EHQH¿FLR H LQWHUpV FROHFWLYR Ui D WUDYpV GH OD HOLPLQDFLyQ HQ OD UD]yQ VRFLDO GH
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la abreviatura “BIC”, o de las palabras sociedad de
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ
³%HQH¿FLRH,QWHUpV&ROHFWLYR´\VXFRUUHVSRQGLHQ- PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
WHLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURPHUFDQWLO$VLPLVPROD República el día 14 de junio de 2017, de conformientidad que ejerza control o vigilancia sobre la so- dad con el articulado para segundo debate.
ciedad tendrá la facultad de ordenar la pérdida de
FRQGLFLyQ GH VRFLHGDG %,& FXDQGR HVWD HQFXHQWUH
que la sociedad o sus administradores han incumplido los deberes previstos en esta ley, o que el inforPHSUHYLVWRHQHODUWtFXORQRVHHODERUyHQGHELGD
***
forma, es parcial, no coincide con la realidad y/o el
resultado del ejercicio social, o que dicho informe
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
QRLQFOX\yDOJXQRGHORVHOHPHQWRVVXVWDQFLDOHVGH
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
acuerdo con el estándar independiente elegido para
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
VXHODERUDFLyQ
LEY NÚMERO 140 DE 2016 SENADO
Artículo 9°. )DFXOWDGHVMXULVGLFFLRQDOHV. Las funSRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
ciones jurisdiccionales a las que haya lugar frente a
GHOD/H\GH
OD DSOLFDFLyQ \ GHVDUUROOR GH OD SUHVHQWH OH\ VHUiQ
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 279 de la Ley
ejercidas por la Superintendencia de Sociedades,
de acuerdo con lo previsto por el artículo 116 de la 100 de 1993, el cual quedará así:
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD

$UWtFXOR  Excepciones. El Sistema Integral
de
Seguridad
Social contenido en la presente ley no
Artículo 10. 3URPRFLyQ GH ODV VRFLHGDGHV %,&.
El Gobierno nacional tomará las medidas necesa- se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y
rias para que las entidades de la rama ejecutiva del de la Policía Nacional, ni al personal regido por el
SRGHUS~EOLFRDVtFRPRORVIRQGRVGHSURPRFLyQ\ 'HFUHWROH\GHFRQH[FHSFLyQGHDTXHO
¿QDQFLDPLHQWRHODERUHQXQDHVWUDWHJLDDUWLFXODGDGH que se vincule a partir de la vigencia de la presente
LQIRUPDFLyQ YLVLELOL]DFLyQ SURPRFLyQ FUHDFLyQ \ ley, ni a los funcionarios civiles o no uniformados
al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía
desarrollo de sociedades BIC.
Nacional que se desempeñen como agentes de inteliAsimismo, el Gobierno nacional fomentará el degencia y contrainteligencia (técnicos y auxiliares), ni
sarrollo de nuevos empresarios, creadores e inversioa los miembros no remunerados de las Corporacionistas que opten por conformar sociedades BIC bajo
nes Públicas.
ODSUHPLVDGHODIRUPDOL]DFLyQODIXQFLyQVRFLDOGHOD
$VtPLVPRVHH[FHSW~DDORVD¿OLDGRVDO)RQGR
HPSUHVD\HOEHQH¿FLRHLQWHUpVFROHFWLYRHOLPSDFWR
SRVLWLYR \R OD UHGXFFLyQ GH DOJ~Q HIHFWR QHJDWLYR Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
FUHDGRSRUOD/H\GHFX\DVSUHVWDFLRQHVD
en la comunidad y el medio ambiente.
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier
Parágrafo. Las Cámaras de Comercio implemenFODVHGHUHPXQHUDFLyQ(VWH)RQGRVHUiUHVSRQVDEOH
WDUiQMRUQDGDVGHFDSDFLWDFLyQ\SURPRFLyQVREUHODV
GHODH[SHGLFLyQ\SDJRGHERQRVSHQVLRQDOHVHQIDsociedades BIC en sus respectivas jurisdicciones y
vor de educadores que se retiren del servicio, de condomicilios.
IRUPLGDG FRQ OD UHJODPHQWDFLyQ TXH SDUD HO HIHFWR
Artículo 11. Remisión. En lo no previsto en la se expida.
presente ley, las sociedades BIC se regirán por las
Se exceptúan también, los trabajadores de las emdisposiciones contenidas en los estatutos sociales,
presas que al empezar a regir la presente ley, estén
así como por las normas aplicables a cada tipo soen concordato preventivo y obligatorio en el cual se
cietario.
hayan pactado sistemas o procedimientos especiales
Artículo 12. 9LJHQFLD. La presente ley entrará en GH SURWHFFLyQ GH ODV SHQVLRQHV \ PLHQWUDV GXUH HO
YLJHQFLDDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ
respectivo concordato.
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDIgualmente, el presente régimen de Seguridad SoEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH cial, no se aplica a los servidores públicos de la EmSHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- SUHVD&RORPELDQDGH3HWUyOHRVQLDORVSHQVLRQDGRV
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 135 de de la presente ley, ingresen a la Empresa Colombiana
2016 Senado, por medio de la cual se crean y de- GH3HWUyOHRV(FRSHWUROSRUYHQFLPLHQWRGHOWpUPLQR
VDUUROODQODVVRFLHGDGHVFRPHUFLDOHVGH%HQH¿FLRH GH FRQWUDWRV GH FRQFHVLyQ R GH DVRFLDFLyQ SRGUiQ
,QWHUpV&ROHFWLYR %,& 
EHQH¿FLDUVH GHO UpJLPHQ GH 6HJXULGDG 6RFLDO GH OD
PLVPDPHGLDQWHODFHOHEUDFLyQGHXQDFXHUGRLQGLCordialmente,
vidual o colectivo, en término de costos, forma de
pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de
su ingreso y el existente en Ecopetrol.

3iJLQD
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Parágrafo 1º. La empresa y los servidores de que
trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar
los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 514

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 141 DE 2016 SENADO

Las entidades empleadoras referidas en el presente
artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO'HFUHWROH\GH
ERQRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVSHUtRGRVGHYLQFXODFLyQ VREUHHO(VWDWXWRGHO5HJLVWURGHO(VWDGR&LYLOGH
RFRWL]DFLyQDTXHKXELHUHOXJDUGHFRQIRUPLGDGFRQ ODVSHUVRQDV\VHDGLFLRQDOD/H\GH&yGLODUHJODPHQWDFLyQTXHSDUDWDOHIHFWRVHH[SLGD
JRGHOD,QIDQFLD\OD$GROHVFHQFLD
3DUiJUDIR/DSHQVLyQJUDFLDSDUDORVHGXFDGREl Congreso de Colombia
UHVGHTXHWUDWDQODV/H\HVGHGH
DECRETA:
y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional
GH3UHYLVLyQ\GHO)RQGRGH3HQVLRQHV3~EOLFDVGHO
Artículo 1°. Objeto. La presente ley crea la obliNivel Nacional, cuando este sustituya a la caja en el JDFLyQGHTXHHOUHJLVWURFLYLOGHQDFLPLHQWRGHORV
pago de sus obligaciones pensionales.
niños nacidos en municipios distintos al domicilio de
Parágrafo 3º. Las pensiones de que tratan las Le- la madre o representantes legales, sea inscrito en el
\HVGHDGLFLRQDGDSRUOD/H\GH municipio de residencia de la madre o de represencontinuarán vigentes en los términos y condiciones tantes legales.
en ellas contempladas.
Parágrafo. En caso de desacuerdo entre los paParágrafo 4º. Las excepciones consagradas en el dres, prevalecerá el domicilio de la madre.
SUHVHQWHDUWtFXORQRLPSOLFDQQHJDFLyQGHORVEHQHArtículo 2°. Modifíquese el artículo 46 del De¿FLRV\GHUHFKRVGHWHUPLQDGRVHQORVDUWtFXORV\
creto
ley 1260 de 1970, el cual quedará así:
142 de esta ley para los pensionados de los sectores
aquí contemplados.
“Los nacimientos ocurridos en el territorio naParágrafo 5°. Los funcionarios civiles o no uni- FLRQDOVHLQVFULELUiQHQODR¿FLQDFRUUHVSRQGLHQWH
formados al servicio de las Fuerzas Militares y de la a la circunscripción territorial de domicilio de la
Policía Nacional que se desempeñen como agentes PDGUHRUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV´
de inteligencia y contrainteligencia (técnicos y auArtículo 3°. La Registraduría Nacional del Esxiliares), serán incluidos en el régimen de Seguridad tado Civil implementará los mecanismos necesaSocial de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
rios para que el recién nacido quede inscrito en el
Los aportes realizados a los fondos de pensiones sistema de registro del estado civil de las personas
del Sistema de Seguridad Social, por los civiles o no \GH¿QLUiXQDFDVLOODTXHLQGLTXHHOOXJDUGHDWHQuniformados al servicio de las Fuerzas Militares y de FLyQGHOSDUWR\RWUDTXHHVSHFL¿TXHHOOXJDUGHOD
la Policía Nacional que se desempeñen como agentes LQVFULSFLyQGHO5HJLVWURTXHGHEHFRLQFLGLUFRQHO
de inteligencia y contrainteligencia (técnicos y au- sitio de domicilio permanente de la madre.
xiliares) serán trasladados a la Caja de Retiro de las
$UWtFXOR $GLFLyQHVH XQ SDUiJUDIR HQ HO QXFuerzas Militares o a la Caja de Sueldos de Retiro de
PHUDO  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH 
la Policía Nacional.
&yGLJR GH OD ,QIDQFLD \ OD $GROHVFHQFLD HO FXDO
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la feFKD GH VX SURPXOJDFLyQ \ GHURJD ODV GLVSRVLFLRQHV quedará así:
3DUiJUDIR (Q HO FDVR TXH OD PDGUH GHO UHFLpQ
nacido
sea residente de un municipio distinto a
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH DTXHOHQHOTXHRFXUUHHOQDFLPLHQWROD5HJLVWUDSHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- GXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO\HO0LQLVWHULRGH
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD 6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDORTXLHQKDJDVXVYHFHV
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 140 de GHEHUiQGLVSRQHUORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUD
2016 Senado, SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD HO TXHHOUHJLVWURFLYLOGHQDFLPLHQWRVHDLQVFULWRHQHO
DUWtFXORGHOD/H\GH
municipio de residencia de la madre o representanWHVOHJDOHV´
Cordialmente,
Artículo 5°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a parWLU GH OD IHFKD GH VX SURPXOJDFLyQ \ GHURJD WRGDV
las disposiciones que se le sean contrarias.
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
República el día 14 de junio de 2017, de conformiSHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ
dad con el articulado para segundo debate.
6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
15 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 141
de 2016 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD
HO'HFUHWROH\GHVREUHHO(VWDWXWRGHO
que le sean contrarias.
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5HJLVWURGHO(VWDGR&LYLOGHODVSHUVRQDV\VHDGL- • Director(a) del Departamento Nacional de PlaFLRQDOD/H\GH&yGLJRGHOD,QIDQFLD\
QHDFLyQ '13 RVXGHOHJDGRTXLHQSUHVLGLUiOD
la Adolescencia.
&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDO
•
'LUHFWRUHV GH ODV &RUSRUDFLRQHV $XWyQRPDV
Cordialmente,
5HJLRQDOHV FRQ MXULVGLFFLyQ HQ OD 5HJLyQ GHO
Eje Cafetero.
• *HUHQWHGHOD)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH&DIHWHURV
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
o su delegado y los cuatro directores ejecutivos
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
como invitados permanentes
República el día 15 de junio de 2017, de conformi- • Dos (2) delegados de las gobernaciones escogidad con el articulado para segundo debate.
dos entre ellos por un período de dos años.
• Dos (2) delegados de los municipios parte del
PCCC, escogidos entre ellos por un período de
dos años.
***
• Un delegado por las universidades públicas
GHODUHJLyQHVFRJLGRHQWUHHOORV\TXHVHURWH
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
cada año.
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JUSerán
invitados permanentes con voz, pero sin
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
voto:
1Ò0(52'(6(1$'2
• 0LQLVWUR D  GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO R VX GHOHpor medio de la cual se crea la comisión intersectorial
gado.
FRPRLQVWDQFLDTXHFRRUGLQH\SURPXHYDSURJUDPDV\
•
Ministro(a)
de Transporte.
DFWLYLGDGHVTXHVHGHVDUUROOHQHQODV]RQDVGHO3DLVDMH
•
Director
del
Sena o su delegado.
&XOWXUDO &DIHWHUR &RORPELDQR 3&&&  \ VH IRUWDOH]•
Presidente
de
la Agencia Nacional de Minería
FDQ ODV HVWUDWHJLDV \ FULWHULRV TXH OD 8QHVFR GH¿QLy
o
su
delegado.
para inscribirlo en la lista de patrimonio mundial.
• Presidente de la Agencia Nacional de HidrocarEl Congreso de Colombia
buros o su delegado.
DECRETA:
Los directores ejecutivos de los comités departaArtículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es mentales de cafeteros de los departamentos con mucrear una instancia que coordine, haga seguimiento nicipios que hacen parte del PCCC serán invitados
y promueva los programas, proyectos, actividades e permanentes y se podrán invitar a las sesiones a otros
LQYHUVLRQHV TXH UHDOLFHQ HQWLGDGHV R¿FLDOHV QDFLR- funcionarios y/o expertos según el tema, entre ellos
nales, territoriales; y organismos multilaterales y de al delegado(a) de la Unesco en Colombia.
FRRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOHQODV]RQDVFXELHUWDVSRU
Artículo 4°. )XQFLRQHV GH OD &RPLVLyQ ,QWHUVHFel Paisaje Cultural Cafetero y se dicten otras dispo- WRULDO GHO 3DLVDMH &XOWXUDO &DIHWHUR &RORPELDQR
siciones.
3&&& /D&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGHO3DLVDMH&XOArtículo 2°. &RPLVLyQ ,QWHUVHFWRULDO. Créese la
&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGHO3DLVDMH&XOWXUDO&DIHWHUR
&RORPELDQRFRPRLQVWDQFLDSDUDODFRRUGLQDFLyQ\
RULHQWDFLyQVXSHULRUGHODVHVWUDWHJLDV\FULWHULRVGH¿QLGRVSRUHO*RELHUQRQDFLRQDOHQHO&RQSHV
de 2014 y la declaratoria de la Unesco.

tural Cafetero Colombiano tendrá, dentro de su respectiva área de cobertura, las siguientes funciones:
• Articular las políticas y/o actividades necesaULDV SDUD OD DSURSLDFLyQ VRFLDO GHO SDWULPRQLR
cultural del PCCC.
• Coordinar en respeto del principio de descen/D &RPLVLyQ VH UHXQLUi DO PHQRV FDGD  PHVHV
WUDOL]DFLyQODVDFFLRQHVSDUDIRUWDOHFHUHORUGHpara evaluar y revisar las actividades y las inversionamiento territorial y garantizar la sostenibilines en el Paisaje Cultural Cafetero.
GDGDPELHQWDOHFRQyPLFD\VRFLDO
•
Proponer
e impulsar políticas para mejorar las
$UWtFXOR,QWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQ,QWHUVHFFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHODSREODFLyQ
WRULDOGHO3&&&/D&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGHO3DLsaje Cultural Cafetero Colombiano estará integrado • ,PSOHPHQWDU DFFLRQHV SDUD OD SUHVHUYDFLyQ GH
ODFD¿FXOWXUD\ODFXOWXUDFDIHWHUD
por los siguientes funcionarios, quienes acudirán con
• Proponer e impulsar las políticas que promuevoz y voto, y tendrán asiento permanente:
van el turismo en armonía con la sostenibilidad
• Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o
ambiental y social.
su delegado.
•
Orientar
los recursos que el Gobierno nacional
• Ministro(a) de Cultura o su delegado.
destine
para
la zona.
• Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sosteni• Conceptuar sobre macroproyectos que se preble o su delegado.
tendan implementar en la zona.
• Ministro(a) de Comercio, Industria y Turismo
• &RRUGLQDU DFFLRQHV SDUD OD UHDOL]DFLyQ \ GLIXo su delegado.
VLyQGHXQLQYHQWDULRGHOSDWULPRQLR
• Ministro(a) de Minas y Energía o su delegado.
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• Coordinar acciones para impulsar la asistencia
WpFQLFDDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVFRQHO¿QGH
implementar en la jornada escolar complementaria estudios sobre el patrimonio del PCCC.
• &RRUGLQDU HVWUDWHJLDV GH SURWHFFLyQ DPELHQWDO
FRQ ODV &RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV 5HJLRQDOHV
(CAR).
• Impulsar con Colciencias un programa de inYHVWLJDFLyQ VREUH SURWHFFLyQ GH UHFXUVRV QDturales como el suelo, los bosques, la fauna y
ÀRUDDVtFRPRODDUTXLWHFWXUDJDVWURQRPtDH[periencias artísticas y potencial productivo que
brinda el PCCC, además del café.
• 3URPRYHU FDPSDxDV GH SURWHFFLyQ GHO 3DLVDMH
Cultural Cafetero Colombiano y de sensibili]DFLyQ±HQWUHPRUDGRUHVHLQYHUVLRQLVWDVSULYDdos– de las responsabilidades y compromisos
con la sostenibilidad del mismo.
Parágrafo. Cada año, en el mes de agosto, la CoPLVLyQ ,QWHUVHFWRULDO GHEHUi UHQGLU XQ LQIRUPH D OD
&RPLVLyQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHO&RQJUHVR
de la República sobre sus actividades y decisiones,
así como de las inversiones y el estado de los pro\HFWRVEDMRVXFRRUGLQDFLyQ'LFKRLQIRUPHWDPELpQ
deberá ser presentado ante las Asambleas Departamentales de los entes territoriales que forman parte
del PCCC.
Las COT del Congreso de la República, en sesiones conjuntas y las respectivas Asambleas DepartaPHQWDOHVKDUiQXQDVHVLyQHVSHFLDOSDUDODSUHVHQWDFLyQGHOLQIRUPH
Artículo 5°. Secretaría Técnica. Los dos (2) delegados de las gobernaciones, de manera alterna y por
períodos de dos (2) años, ejercerán las funciones de
6HFUHWDUtD 7pFQLFD GH OD &RPLVLyQ \ VXV IXQFLRQHV
ODVGH¿QLUiOD&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDO
Parágrafo. La Secretaría deberá tener mecanisPRVLQVWLWXFLRQDOHVGHGLIXVLyQDWUDYpVGHGLIHUHQWHV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\GHEHUiPDQHMDUHOSRUWDO
web del Paisaje Cultural Cafetero.
Artículo 6°. Recursos. Cada una de las entidades
TXHFRQIRUPDQOD&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGHQWURGH
su marco de gasto de mediano plazo, propenderá por
la adecuada disponibilidad de recursos que permita
HOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHOD&RPLVLyQ
Artículo 7°. Vigilancia de los criterios de la
8QHVFR /D &RPLVLyQ ,QWHUVHFWRULDO YLJLODUi \ IRPHQWDUi OD SUHVHUYDFLyQ GHO YDORU XQLYHUVDO H[FHScional que fue propuesto al momento de la postuODFLyQ EDMR ORV FULWHULRV 9 \ 9, GH OD GHFODUDWRULD
GHOD8QHVFRFRQORVTXHVHOHRWRUJyHOFDUiFWHUGH
Patrimonio de la Humanidad al Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.
3DUiJUDIR$QXDOPHQWHOD&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDO
del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano deberá
preparar y presentar un informe para la Unesco, de
seguimiento al cumplimiento de los criterios que ga-
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rantizan el carácter de patrimonio de la humanidad
del PCCC.
$UWtFXOR5HJODPHQWDFLyQ/D&RPLVLyQ,QWHUsectorial establecerá su propio reglamento operativo,
GHQWURGHORVVHLVPHVHVVLJXLHQWHVDODSURPXOJDFLyQ
de la presente ley.
Artículo 9°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULD La presente
OH\ULJHDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDV
las leyes que le sean contrarias.
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
me permito presentar el texto definitivo aprobaGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLca del día 15 de junio de 2017, al Proyecto de
ley número 071 de 2016 Senado, por medio de
la cual se crea la comisión intersectorial como
LQVWDQFLDTXHFRRUGLQH\SURPXHYDSURJUDPDV\
DFWLYLGDGHV TXH VH GHVDUUROOHQ HQ ODV ]RQDV GHO
3DLVDMH &XOWXUDO &DIHWHUR &RORPELDQR 3&&& 
\VHIRUWDOH]FDQODVHVWUDWHJLDV\FULWHULRVTXHOD
8QHVFRGHILQLySDUDLQVFULELUORHQODOLVWDGHSDtrimonio mundial.
Cordialmente,

(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 15 de junio de 2017, de conformidad con el articulado para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 169 DE 2016 ACUMULADO
CON EL PROYECTO DE LEY NÚMEROS 164 Y 157 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la política contra la
pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es
crear la Política contra la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos, estableciendo medidas para reducir estos
IHQyPHQRV FRQWULEX\HQGR DO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH
GHVGH OD LQFOXVLyQ VRFLDO OD VRVWHQLELOLGDG DPELHQWDO\HOGHVDUUROORHFRQyPLFRSURPRYLHQGRXQDYLGD
digna para todos los habitantes.
/D UHGXFFLyQ GH SpUGLGDV \ GHVSHUGLFLRV GH DOLmentos implica sensibilizar, formar, movilizar y
responsabilizar a los productores, transformadores,
distribuidores de productos alimenticios, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y
nacional para realizar un manejo adecuado de los aliPHQWRV SULRUL]DQGR FRPR GHVWLQR ¿QDO HO FRQVXPR
humano.
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Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones que conforman la presente ley serán aplicables a todos los actores de la cadena de suministro de
alimentos, relacionadas directa o indirectamente con
HOVHFWRUGHDOLPHQWRVLGHQWL¿FDGRVFRPRSHUVRQDV
naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales
o extranjeras con actividad en Colombia.
Artículo 3º. 'H¿QLFLRQHVPara efectos de la preVHQWHOH\VHWHQGUiQODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
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ocasionada por las operaciones de procesamiento y
WUDQVIRUPDFLyQGHODOLPHQWR
6.2 Pérdida de alimento cualitativa. Es la reducFLyQHQODVFDUDFWHUtVWLFDVRHVWiQGDUHVGHODOLPHQWR
ELHQ VHD HQ WpUPLQRV QXWULFLRQDOHV HFRQyPLFRV GH
LQRFXLGDGRDSUHFLDFLyQGHOFOLHQWH
6.2.1 Pérdida de alimento cualitativa por razones
QXWULFLRQDOHV6HFRQ¿JXUDHVWDSpUGLGDFXDQGRH[LVten decrementos en los micro y macronutrientes, viWDPLQDV PLQHUDOHV ROLJRHOHPHQWRV R ¿WRTXtPLFRV
TXHRFDVLRQDQXQDGLVPLQXFLyQVXVWDQFLDOHQHOHVtatus nutricional del alimento y/o que pueden incidir
de manera negativa en la salud del consumidor.

1. Seguridad Alimentaria. Es la disponibilidad
VX¿FLHQWH\HVWDEOHGHDOLPHQWRVHODFFHVR\HOFRQsumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada
6.2.2 Pérdida de alimento cualitativa por razoXWLOL]DFLyQELROyJLFDSDUDOOHYDUXQDYLGDVDOXGDEOH QHV HFRQyPLFDV 6H FRQ¿JXUD HVWD SpUGLGD FXDQGR
y activa.
cualquier interviniente en la cadena de suministro
$OLPHQWDFLyQ$GHFXDGD(VDTXHOODTXHVDWLV- de alimentos, exceptuando el consumidor, recibe del
face las necesidades de energía y nutrientes en todas comprador del producto alimenticio un precio que
ODVHWDSDVGHODYLGDFRQVLGHUDQGRVXHVWDGR¿VLROy- llega a afectar de manera sustancial el ingreso del
gico y velocidad de crecimiento; promueve el sumi- interviniente.
6.2.3 Pérdida de alimento cualitativa por razones
nistro de nutrientes de la madre al feto, la práctica de
la lactancia materna e incluye alimentos ricos en nu- GH LQRFXLGDG 6H FRQ¿JXUD HVWD SpUGLGD FXDQGR VH
WULHQWHV\ODDOLPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULDDGHFXDGD constata la presencia en niveles no tolerables de riesproporcionando una dieta completa, equilibrada, su- gos provenientes de elementos físicos, químicos o
¿FLHQWHDGHFXDGDGLYHUVL¿FDGDHLQRFXDTXHSUHYLH- PLFURELROyJLFRVHQORVDOLPHQWRVTXHSRQHQHQULHVQHODDSDULFLyQGHHQIHUPHGDGHVDVRFLDGDVFRQXQD JRODVDOXGGHOFRQVXPLGRU¿QDO
LQJHVWDGH¿FLHQWHRH[FHVLYDGHHQHUJtD\QXWULHQWHV
6.2.4 Pérdida de alimento cualitativa por aprecia3. Alimento. Es un bien de utilidad pública y de FLyQ GHO FOLHQWH 6H FRQ¿JXUD HVWD SpUGLGD FXDQGR
interés común, comprendido como toda sustancia H[LVWHQFDPELRVQHJDWLYRVHQODSHUFHSFLyQGHOFRQHODERUDGDVHPLHODERUDGDEUXWDQDWXUDORDUWL¿FLDO sumidor en variables externas perceptibles por los
cultivada o no, fresca o conservada, perecedera o no sentidos, como la apariencia, la textura, el olor o el
perecedera, que se destina al consumo humano, in- sabor de los alimentos.
cluyendo las bebidas de cualquier índole y aquellas
 'HVSHUGLFLR GH DOLPHQWRV (V OD UHPRFLyQ GH
sustancias con que se sazonan algunos comestibles, la cadena de suministro de alimentos de aquellos
conocidas con el nombre de genérico de especia, alimentos que son aptos para el consumo humano o
además de cualesquiera otras sustancias que se uti- DQLPDOHQODHWDSDGHGLVWULEXFLyQUHWDLO\FRQVXPR
OLFHQHQODIDEULFDFLyQSUHSDUDFLyQRWUDWDPLHQWRGH o se han dañado o han caducado debido a factores
los mismos, que ingerido aporta al organismo hu- HFRQyPLFRV\GHPHUFDGRGH¿FLHQFLDHQHOPDQHMR
mano los nutrientes y la energía necesarios para el GHLQYHQWDULRVGHFLVLyQRQHJOLJHQFLDGHVXSURSLHGHVDUUROORGHORVSURFHVRVELROyJLFRVH[FOX\HQGRGH tario.
estos las sustancias utilizadas solamente como me'HVWUXFFLyQGHDOLPHQWRV(VHOHYHQWRGRQGH
dicamentos.
una persona natural o jurídica, pública o privada, na4. Alimento para animales. Se entiende por ali- cional o extranjera desecha, bota a la basura, arroja
mento para animales aquella sustancia elaborada, se- a los vertederos, incinera, despedaza o deja a desPLHODERUDGDREUXWDFX\DIRUPXODFLyQHVWiLQGLFDGD FRPSRVLFLyQXQDOLPHQWRFDWDORJDGRFRPRSpUGLGD
DODDOLPHQWDFLyQDQLPDO\TXHFRQWULEX\HDODQXWUL- o desperdicio a pesar de encontrarse en condiciones
FLyQGHHVWRVVHUHVVLQWLHQWHVIDYRUHFLHQGRVXGHVD- ¿WRVDQLWDULDVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRRSDUDUHXWLOLUUROOR PDQWHQLPLHQWR UHSURGXFFLyQ SURGXFWLYLGDG ]DFLyQHQRWURVSURFHGLPLHQWRV
\RDGHFXDFLyQDXQPHMRUHVWDGRGHVDOXG
9. Banco de alimentos. Son organizaciones soli5. Cadena de Suministro de Alimentos (CSA). Es darias sin ánimo de lucro, que contribuyen a reducir
la serie de actividades conexas relacionadas con la HO KDPEUH \ OD GHVQXWULFLyQ HQ HO PXQGR SRU PHSURGXFFLyQSURFHVDPLHQWRDOPDFHQDPLHQWRGLVWUL- GLR GH OD UHFHSFLyQ GH DOLPHQWRV H[FHGHQWDULRV GHO
sector agropecuario, industrial, comercial, hoteles,
EXFLyQ\FRQVXPRGHORVDOLPHQWRV
restaurantes y/o personas naturales, para su debida
6. Pérdida de Alimento. Es el decremento en la GLVWULEXFLyQHQWUHSREODFLyQHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDcantidad o en la calidad y atributos nutricionales de bilidad. Solo podrán catalogarse así, y ejercer su funlos alimentos.
FLyQVRFLDODTXHOODVRUJDQL]DFLRQHVTXHFXHQWHQFRQ
6.1 Pérdida de alimento cuantitativa. Es la pérdi- ODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQUHFHSFLyQ
GD ItVLFD GH DOLPHQWR 'HQWUR GH HVWD GH¿QLFLyQ QR DOPDFHQDPLHQWR VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUVHFRQWHPSODODUHGXFFLyQHQODPDVDGHORVPLVPRV YDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRVHQ
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GRQDFLyQDGLFLRQDOPHQWHTXHFXPSODQORVSURFHVRV
PLVLRQDOHVGHJHVWLyQGHGRQDQWHVSURGXFWRVEHQH¿FLDULRV\VXVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGUHODFLRQDGRVFRQ
ODV %XHQDV 3UiFWLFDV GH 0DQXIDFWXUD \ 2SHUDFLyQ
orientada al rescate de alimentos. Además, deben enFRQWUDUVH GHELGDPHQWH FHUWL¿FDGDV SRU 7KH *OREDO
FoodBanking Network.

dicio de estos a lo largo de la cadena de suministro
en el territorio nacional.

&DGHQDGH6XPLQLVWUR &6 /DXQLyQGHWRGDV
las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacional o extranjera que participen en los proFHVRVGHFRVHFKDSRVFRVHFKDSURGXFFLyQGLVWULEXFLyQPDQLSXODFLyQDOPDFHQDMHFRPHUFLDOL]DFLyQ\
consumo de alimentos en Colombia.

Parágrafo. El Gobierno nacional, a través de la
&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGH6HJXULGDG$OLPHQWDULD\
Nutricional (Cisan), contará con un (1) año a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley, para el
GLVHxRIRUPXODFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHOD3ROtWLFD
Contra el Desperdicio de Alimentos.

&DGHQDGH9DORU &9 5HODFLyQVHFXHQFLDO\
OyJLFDHQWUHLQVXPRVDFWLYLGDGHVSURGXFWRV\UHVXOtados en la que se añade valor a lo largo del proceso
GHWUDQVIRUPDFLyQWRWDO6HSXHGHGHFLUTXHHQXQD
primera etapa de la cadena de valor se toman insumos, que tienen unos costos asociados, y bajo alguna tecnología y procesos (llamados actividades), se
transforman en productos (bienes y servicios). Luego, en una segunda etapa, los productos, bajo conGLFLRQHV HVSHFt¿FDV JHQHUDQ UHVXOWDGRV TXH GHEHQ
cumplir parcial o totalmente los objetivos formulados.
Artículo 4°. Priorización de acciones para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos para consumo humano. Las acciones tendientes a reducir las
pérdidas o desperdicios de alimentos para consumo
humano se llevarán a cabo en el siguiente orden de
prioridad:
D 5HGXFFLyQ
b) Consumo humano;
c) Procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos y/o energías renovables;
G $OLPHQWDFLyQDQLPDO
Artículo 5°. Priorización de acciones para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos para consumo animal. Las acciones tendientes a reducir las
pérdidas o desperdicios de alimentos para consumo
animal se llevarán a cabo en el siguiente orden de
prioridad:
D 5HGXFFLyQ
E $OLPHQWDFLyQDQLPDO
F 'HVWUXFFLyQ
CAPÍTULO II

La Política contra el Desperdicio de Alimentos
FRQWDUiFRQXQDGLYLVLyQGHVWLQDGDDSURPRYHUFRQdiciones que permitan evitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos destinados al consumo de los
animales, dada su calidad de seres sintientes.

Artículo 7°. Objetivos de la Política contra el
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVLa Política contra el Desperdicio de Alimentos tendrá los siguientes objetivos
HVSHFt¿FRV
1. Contribuir a la seguridad alimentaria, la aliPHQWDFLyQ DGHFXDGD \ HO GHUHFKR KXPDQR D OD DOLPHQWDFLyQDGHFXDGDGHODSREODFLyQFRORPELDQD
2. Aportar, desde su competencia, a la materiali]DFLyQGHO2EMHWLYRQ~PHUR\GHORV2EMHWLvos de Desarrollo Sostenible.
3. Impulsar intervenciones en el mercado que
prevengan el origen de pérdidas y desperdicios de
alimentos.
4. En el marco de la misma, realizar estudios y
emitir recomendaciones que permitan mejorar la plaQL¿FDFLyQGHODSURGXFFLyQGHORVDOLPHQWRVDGDSWDda a las dinámicas de Mercado.
 3URPRYHU SUiFWLFDV GH SURGXFFLyQ \ SURFHVDmiento de alimentos y elaborar estrategias y proJUDPDV GHVWLQDGRV D OD SURPRFLyQ GH VLVWHPDV DOLmentarios socialmente adecuados y ambientalmente
VRVWHQLEOHVTXHDEDUTXHQDVXYH]ODFRQ¿JXUDFLyQ
de las dietas y el consumo.
6. Impulsar estrategias destinadas a garantizar la
H¿FLHQFLDGHODFDGHQDGHVXPLQLVWURGHDOLPHQWRV
7. Garantizar que todos los actores intervinientes
en la cadena de suministro de alimentos, con especial énfasis en los campesinos, las mujeres y los pequeños productores, reciban una parte justa de los
EHQH¿FLRV
,PSOHPHQWDUPHGLGDVSDUDUHGXFLUDOPi[LPR
las pérdidas poscosecha de alimentos.

9. En el marco de la misma, realizar campañas
HGXFDWLYDV DQXDOHV GH FRPXQLFDFLyQ \ SXEOLFLGDG
que orienten a la ciudadanía acerca de la importancia
Artículo 6º. 3ROtWLFDFRQWUDOD3pUGLGD\'HVSHU- de adoptar medidas contra la pérdida y el desperdicio
dicio de Alimentos. Créase la Política contra la Pér- de los alimentos. Todo lo anterior a través de progradida y el Desperdicio de Alimentos, la cual estará PDV\DORFXFLRQHVSRUPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHVD FDUJR GH OD &RPLVLyQ ,QWHUVHFWRULDO GH 6HJXULGDG FULWDYLVXDO\UDGLRIyQLFDGHFDUiFWHUORFDOUHJLRQDO
Alimentaria y Nutricional (Cisan), y cuyo objetivo y nacional.
10. Articular y desarrollar las medidas contemSULQFLSDOVHUiODFRQ¿JXUDFLyQGHPHGLGDVFRPSUHQVLYDVHLQWHJUDOHVTXHSHUPLWDQHYLWDUORVIHQyPHQRV pladas en la presente ley, con las que a futuro se imde pérdida cuantitativa y cualitativa de alimentos plementen en el marco de la Política contra el Desdestinados al consumo humano, así como el desper- perdicio de Alimentos.
3ROtWLFDFRQWUDODSpUGLGD\HOGHVSHUGLFLR
GHDOLPHQWRV
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11. Formular propuestas y comentarios relacionaGRVFRQHOIRQGRSDUDODGLVWULEXFLyQGHDOLPHQWRVD
ODVSHUVRQDVSREUHV\ODOLEUHGRQDFLyQGHDOLPHQWRV
bienes y servicios, así como proyectos innovadores
destinados a limitar los residuos.
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ODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDLQGXVWULDO\FRPHUFLDOL]DFLyQGHDOLPHQWRVDSWRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
bien sea al por mayor o al detal, estarán obligadas a
no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud para el
consumo humano de los alimentos que se encuentren
en sus inventarios. Para ello deberán:

12. Formular propuestas para el desarrollo de iniFLDWLYDVGHLQIRUPDFLyQ\VHQVLELOL]DFLyQSDUDODGR1. Realizar las acciones necesarias para reducir
QDFLyQ\ODUHFXSHUDFLyQGHH[FHGHQWHVGHDOLPHQWRV las pérdidas y desperdicios generados en el proceso
DVtFRPRSDUDODSURPRFLyQ\HOFRQRFLPLHQWRGHODV GHSURGXFFLyQ\SRVFRVHFKD
KHUUDPLHQWDVHQUHODFLyQFRQODVGRQDFLRQHV
$VHJXUDUODFRPHUFLDOL]DFLyQtQWHJUDGHORVDOL )RUPXODU SURSXHVWDV SDUD OD SUHSDUDFLyQ GH mentos que se encuentren en sus inventarios, que no
ODV GHFLVLRQHV UHODWLYDV D ORV LQFHQWLYRV HVSHFt¿FRV hayan sufrido merma en sus calidades que implique
SDUDORVLQYROXFUDGRVHQODGRQDFLyQHQODUHFXSHUD- su inaptitud para el consumo humano.
FLyQ\GLVWULEXFLyQGHDOLPHQWRV\HQODGRQDFLyQGH
 (Q HO FDVR TXH HQ HO SURFHVR GH SURGXFFLyQ
dinero, bienes y servicios.
SRVFRVHFKD \ FRPHUFLDOL]DFLyQ KD\DQ TXHGDGR DOL14. En el marco de la misma, realizar actividades mentos aptos para el consumo humano que no se code vigilancia de los excedentes y residuos de alimenmercializaron, estos deberán ser entregados a título
tos.
gratuito a organizaciones sin ánimo de lucro legal15. Promover de proyectos y estudios innova- mente constituidas, en cuyo objeto social y en sus
dores destinados a limitar el uso de los residuos de HVWDWXWRV VHxDOHQ GH PDQHUD H[SUHVD OD IXQFLyQ GH
alimentos y de los excedentes de alimentos, con es- recolectar alimentos con destino al cubrimiento de
pecial referencia a su lugar de destino para los más ODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQHQJHQHUDOEXVFDQdesfavorecidos.
do de esta manera defender, proteger y promocionar
16. Formular propuestas para promover el trabajo los derechos humanos y que cuenten con la logística
HQUHG\ODDJUHJDFLyQGHODVLQLFLDWLYDVSURPRYLGDV UHTXHULGD SDUD OD FRQVHFXFLyQ UHFHSFLyQ DOPDFHpor entidades públicas y privadas que distribuyen QDPLHQWR VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \
alimentos a los más necesitados sobre una base te- GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRVHQGRQDFLyQ
rritorial.
ORFXDOGHEHUiVHUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFRP17. Contribuir a generar condiciones de seguri- petente.
GDGQXWULFLRQDO\GHDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDTXHFRQParágrafo 1°. El incumplimiento de cualquiera de
WULEX\DQDODQXWULFLyQGHORVDQLPDOHVUHFRQRFLGRV las obligaciones contempladas en el presente artícucomo seres sintientes, de manera tal que se favorezca lo acarreará las sanciones establecidas en la presente
VXGHVDUUROORPDQWHQLPLHQWRUHSURGXFFLyQSURGXF- OH\ODVFXDOHVLQLFLDUiQVXDSOLFDFLyQXQDxRGHVSXpV
WLYLGDG\RDGHFXDFLyQDXQPHMRUHVWDGRGHVDOXG
de su entrada en vigencia.
3DUiJUDIR/D&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGH6HJXULParágrafo 2º. De manera excepcional se podrán
dad Alimentaria y Nutricional (Cisan), se encarga- destinar productos para procesos de aprovechamienrá de implementar la Política contra la Pérdida y el to de residuos orgánicos y/o energías renovables;
'HVSHUGLFLR GH$OLPHQWRV 3DUD OD LPSOHPHQWDFLyQ DOLPHQWDFLyQDQLPDO\RGHVWUXFFLyQSRUUD]RQHVGH
de la Política y el desarrollo de los objetivos que se calidad no asociadas a su fecha de vencimiento, para
contemplan en la presente ley, deberá invitar a sus
lo cual se dejará constancia del proceso de destrucsesiones de trabajo a las personas naturales o juríFLyQPHGLDQWHDFWD¿UPDGDSRUUHSUHVHQWDQWHOHJDO\
GLFDV LQVWLWXFLRQHV DFDGpPLFDV \R JUHPLRV HFRQyUHYLVRU¿VFDORFRQWDGRUS~EOLFRVHJ~QVHDHOFDVR
micos que considere necesarios para el desarrollo
siempre y cuando no supere el uno por ciento (1%)
integral y apropiado de los mismos.
del total de alimentos para consumo humano que se
CAPÍTULO III
encuentre en la suma del inventario inicial más las
compras.
0HGLGDVFRQWUDODSpUGLGD\HOGHVSHUGLFLR
GHDOLPHQWRV
Artículo 10. 3HUVRQDV %HQH¿FLDULDV Las perso$UWtFXOR0HGLGDVFRQWUDODLQH¿FLHQFLDHQOD
cadena de suministro de alimentos. El Gobierno nacional contará con un (1) año a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, para diseñar e implementar una política pública integral que permita disPLQXLUODVLQH¿FLHQFLDVHQODFDGHQDGHVXPLQLVWURGH
alimentos y que coadyuve las disposiciones contempladas en la presente ley.
Artículo 9º. Medidas contra la pérdida y el desperdicio de alimentos destinados al consumo humano. Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen a

QDV EHQH¿FLDULDV GH ORV DOLPHQWRV HQWUHJDGRV D ODV
Organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas serán prioritariamente sin discriminar su prevalencia, los menores de edad, las mujeres gestantes
\ ODFWDQWHV OD WHUFHUD HGDG SREODFLyQ HQ VLWXDFLyQ
de discapacidad, pobreza y pobreza extrema , las organizaciones no gubernamentales que tienen como
REMHWRSURJUDPDVGHQXWULFLyQ\DOLPHQWDFLyQGHOD
SREODFLyQORVMDUGLQHVLQIDQWLOHVODVPDGUHVFRPXnitarias, y en general todo ser humano que por sus
condiciones de vida padezca de los sufrimientos de
ODGHVQXWULFLyQ\GHOKDPEUH
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Parágrafo 1°. En todo caso, se deberá priorizar
la entrega de alimentos en las regiones que se enFXHQWUHQHQFULVLVKXPDQLWDULDVSRUGHVQXWULFLyQVH
reporten casos de mortalidad de menores de edad por
GHVQXWULFLyQ \R SRU FDXVDV DVRFLDGDV VH SUHVHQWH
escasez de alimentos y se vean afectados principalmente los menores de edad.
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galmente constituidas, en cuyo objeto social y en sus
HVWDWXWRV VHxDOHQ GH PDQHUD H[SUHVD OD IXQFLyQ GH
recolectar alimentos con destino al cubrimiento de
ODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQHQJHQHUDOEXVFDQdo de esta manera defender, proteger y promocionar
los derechos humanos y que cuenten con la logístiFD UHTXHULGD SDUD OD FRQVHFXFLyQ UHFHSFLyQ DOPDArtículo 11. Medidas contra el desperdicio de ali- FHQDPLHQWRVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ
mentos destinados al consumo animal. Las personas \ GLVWULEXFLyQ GH ORV DOLPHQWRV UHFLELGRV HQ GRQDnaturales o jurídicas, privadas, públicas, nacionales o FLyQORFXDOGHEHUiVHUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDG
extranjeras, que en condiciones formales se dedican competente, en un tiempo inferior a cinco (5) días
DODFRPHUFLDOL]DFLyQGHDOLPHQWRVSDUDHOFRQVXPR hábiles contados a partir de su recibo y previo a su
animal, bien sea al por mayor o al detal, estarán obli- vencimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de
gadas a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud Medicamentos y Alimentos (Invima) o quien haga
para el consumo animal de los alimentos que se en- sus veces, en un término de tres s (3) días calendario,
UHDOL]DUiXQDUHYLVLyQ¿WRVDQLWDULDTXHGHWHUPLQDUiVL
cuentren en sus inventarios. Para ello deberán:
$VHJXUDUODFRPHUFLDOL]DFLyQtQWHJUDGHORVDOL- dichos alimentos son aptos para el consumo humamentos que se encuentren en sus inventarios y que no, pudiendo el receptor disponer de los alimentos
no hayan sufrido merma en sus calidades que impli- con el objetivo de brindar seguridad alimentaria y
QXWULFLRQDO D OD SREODFLyQ FRORPELDQD HQ VLWXDFLyQ
que su inaptitud para el consumo animal.
de vulnerabilidad.
2. Donar los alimentos, cuyas condiciones quíArtículo 13. Alimentos aptos para consumo aniPLFDV ItVLFDV R GH LQIRUPDFLyQ LQGLTXHQ TXH VH
PDOGHFRPLVDGRVSRUSDUWHGHOD'LUHFFLyQGH,PHQFXHQWUDQ SUy[LPRV D YHQFHU R QR DSWRV SDUD VX
FRPHUFLDOL]DFLyQTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWD- puestos y Aduanas Nacionales. Los alimentos aptos
rios, y que no hayan sufrido merma en sus calidades para el consumo animal que sean aprehendidos, deque implique su inaptitud para el consumo animal, comisados de manera permanente o abandonados
a cosos municipales, centros de zoonosis u organi- HQ OD 'LUHFFLyQ GH ,PSXHVWRV \$GXDQDV 1DFLRQDzaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social se les (DIAN) o quien haga sus veces y/o las entidaHQFXHQWUHUHODFLRQDGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV des de derecho público o mixto que tengan bajo su
y/o refugio, a título gratuito a animales en estado de custodia, por haber sido decomisados o abandonados
D IDYRU GH OD 1DFLyQ ORV DOLPHQWRV TXH VHDQ DSWRV
abandono.
para el consumo animal, serán entregados, sin conParágrafo 1°. El incumplimiento de cualquiera de
WUDSUHVWDFLyQDOJXQDDRUJDQL]DFLRQHVVLQiQLPRGH
las obligaciones contempladas en el presente artículo acarreará las sanciones establecidas en la presente lucro legalmente constituidas, cuyo objeto social se
OH\ODVFXDOHVLQLFLDUiQVXDSOLFDFLyQXQDxRGHVSXpV HQFXHQWUHUHODFLRQDGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV
y/o refugio, a título gratuito a animales en estado
de su entrada en vigencia.
de abandono, en un tiempo inferior a cinco (5) días
3DUiJUDIR3DUDHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHODV hábiles contados a partir de su recibo y previo a su
disposiciones contempladas en el presente artículo, vencimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de
se entiende que el desperdicio de alimentos estará Medicamentos y Alimentos (Invima) o quien haga
VXMHWRDODVDQFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD sus veces, en un término de tres (3) días calendario,
presente ley, cuando supere el uno por ciento (1%) UHDOL]DUiXQDUHYLVLyQ¿WRVDQLWDULDTXHGHWHUPLQDUiVL
del total de alimentos para consumo animal que se dichos alimentos son aptos para el consumo humaencuentre en la suma del inventario inicial más las no, pudiendo el receptor disponer de los alimentos
compras. Para tal efecto, se dejará constancia del
con el objetivo de brindar seguridad alimentaria y
SURFHVRGHGHVWUXFFLyQPHGLDQWHDFWD¿UPDGDSRUUHQXWULFLRQDO D OD SREODFLyQ FRORPELDQD HQ VLWXDFLyQ
SUHVHQWDQWHOHJDO\UHYLVRU¿VFDORFRQWDGRUS~EOLFR
de vulnerabilidad.
según sea el caso, con los soportes respectivos del
Artículo 14. )RUPDFLyQ HQ OD HWDSD GH SURGXFproceso llevado a cabo.
ción. El Gobierno nacional, a través del Ministerio
Artículo 12. Alimentos aptos para consumo hude Agricultura, impulsará, promoverá e implementaPDQRGHFRPLVDGRVSRUSDUWHGHOD'LUHFFLyQGH,Prá buenas prácticas agrícolas tendientes a reducir las
puestos y Aduanas Nacionales. Los alimentos aptos
pérdidas de alimentos.
para el consumo humano que sean aprehendidos,
Artículo 15. Semana de la reducción de pérdidas
decomisados de manera permanente o abandonados
HQOD'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV o desperdicios de alimentos. Se celebrará la Semana
(DIAN) o quien haga sus veces y/o las entidades de GHOD5HGXFFLyQGH3pUGLGDVR'HVSHUGLFLRVGH$OLderecho público o mixto que tengan bajo su custodia, mentos, en contra de la pérdida y desperdicio de alipor haber sido decomisados o abandonados a favor PHQWRVFRQHO¿QGHVHQVLELOL]DU\IRUPDUDODSREODGHODQDFLyQORVDOLPHQWRVTXHVHDQDSWRVSDUDHOFRQ- FLyQFRORPELDQDVREUHHOLPSDFWRGHHVWHSUREOHPD
sumo humano, serán entregados, sin contrapresta- así como de las posibles soluciones para fomentar su
FLyQDOJXQDDRUJDQL]DFLRQHVVLQiQLPRGHOXFUROH- práctica social.
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Se autoriza al Gobierno nacional, acorde a sus en donaciones y contribuciones, tienen derecho a defunciones, a destinar las partidas presupuestales ne- ducir de la renta, el 175% del valor de las donaciones
FHVDULDV FRQ HO ¿Q GH FXPSOLU FRQ ORV REMHWLYRV GH efectuadas durante el año o período gravable.
esta ley.
El valor a deducir por este concepto, en ningún
Parágrafo. Las instituciones educativas de prees- caso podrá ser superior al cuarenta por ciento (40%)
colar, básica y media podrán integrar esta temática de la renta líquida del contribuyente, determinada
HQHOPDUFRGHODSURPRFLyQGHHVWLORVGHYLGDVDOX- DQWHVGHUHVWDUHOYDORUGHODGRQDFLyQ
dable durante el año académico.
&XDQGRODGHFODUDFLyQREMHWRGHEHQH¿FLRDUURMH
Artículo 16. 'HGXFFLyQ GHO &UHH De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, las
transferencias a título gratuito y/o donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas (en cuyo objeto social y en sus estatutos,
VHxDOHQGHPDQHUDH[SUHVDODIXQFLyQGHUHFROHFWDU
alimentos con destino al cubrimiento de las necesiGDGHVGHODSREODFLyQHQJHQHUDOEXVFDQGRGHHVWD
manera defender, proteger y promocionar los derechos humanos y que cuentan con la logística requeriGDSDUDODFRQVHFXFLyQUHFHSFLyQDOPDFHQDPLHQWR
VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \ GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRVHQGRQDFLyQORFXDO
GHEHUi VHU FHUWL¿FDGR SRU OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH
o cuyo objeto social se encuentre relacionado con la
SURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWR
a animales en estado de abandono) de que trata la
presente ley, serán deducibles del impuesto sobre la
renta para la equidad Cree en los mismos términos
de la renta.
Artículo 17. ([HQFLyQGH,9$ Estarán exentas de
IVA todas las donaciones de que trata la presente ley
realizadas a organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas en cuyo objeto social y en sus
HVWDWXWRV VHxDOHQ GH PDQHUD H[SUHVD OD IXQFLyQ GH
recolectar alimentos con destino al cubrimiento de
ODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQHQJHQHUDOEXVFDQdo de esta manera defender, proteger y promocionar
los derechos humanos y que cuentan con la logística
UHTXHULGD SDUD OD FRQVHFXFLyQ UHFHSFLyQ DOPDFHQDPLHQWR VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \
GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRVHQGRQDFLyQ
ORFXDOGHEHUiVHUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFRPpetente, o cuyo objeto social se encuentre relacionaGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXOR
gratuito a animales en estado de abandono.

XQDSpUGLGD¿VFDOVHSRGUiKDFHUXVRGHOEHQH¿FLR
HQORVDxRVVLJXLHQWHVDODUHDOL]DFLyQGHODGRQDFLyQ.
3DUiJUDIR  &XDQGR HO EHQH¿FLR VXSHUH HO YDORUPi[LPRGHGXFLEOHHQHODxRHQTXHVHUHDOL]yOD
LQYHUVLyQRODGRQDFLyQHOH[FHVRSRGUiVROLFLWDUVH
en los años siguientes hasta agotarse, aplicando el
OtPLWHGHOFXDUHQWDSRUFLHQWR  DTXHVHUH¿HUH
el inciso primero y el parágrafo primero del presente
artículo anualmente.
Artículo 19. )LUPH]DGHOD'HFODUDFLyQGH5HQWD.
/DOLTXLGDFLyQSULYDGDGHORVFRQWULEX\HQWHVGHOLPpuesto sobre la renta y complementarios que realicen
donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas en cuyo objeto social y en sus
HVWDWXWRV VHxDOHQ GH PDQHUD H[SUHVD OD IXQFLyQ GH
recolectar alimentos con destino al cubrimiento de
ODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQHQJHQHUDOEXVFDQdo de esta manera defender, proteger y promocionar
los derechos humanos y que cuentan con la logística
UHTXHULGD SDUD OD FRQVHFXFLyQ UHFHSFLyQ DOPDFHQDPLHQWR VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \
GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRVHQGRQDFLyQ
o cuyo objeto social se encuentre relacionado con la
SURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRD
animales en estado de abandono de por lo menos un
porcentaje equivalente al cinco (5%) de la renta líquida causada del respectivo período gravable, queGDUiHQ¿UPHVLGHQWURGHORVGLHFLRFKR  PHVHV
VLJXLHQWHVDODIHFKDGHVXSUHVHQWDFLyQQRVHKXELHUH
QRWL¿FDGRHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUVLHPSUHTXH
ODGHFODUDFLyQVHDGHELGDPHQWHSUHVHQWDGDHQIRUPD
oportuna y el pago se realice en los plazos que para
WDOHIHFWR¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO

Si las donaciones son de al menos el diez por
ciento
(10%) de la renta líquida causada en el res$UWtFXOR'HGXFFLyQDODUHQWD Las personas
SHFWLYRDxRJUDYDEOHODGHFODUDFLyQGHUHQWDTXHGDUi
naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacional o
extranjera con actividad en Colombia que realicen HQ¿UPHVLGHQWURGHORVGRFH  PHVHVVLJXLHQWHVD
donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro le- ODIHFKDGHVXSUHVHQWDFLyQQRVHKXELHUHQRWL¿FDGR
galmente constituidas en cuyo objeto social y en sus emplazamiento para corregir, siempre que la declaHVWDWXWRV VHxDOHQ GH PDQHUD H[SUHVD OD IXQFLyQ GH UDFLyQ VHD GHELGDPHQWH SUHVHQWDGD HQ IRUPD RSRUrecolectar alimentos con destino al cubrimiento de tuna y el pago se realice en los plazos que para tal
ODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQHQJHQHUDOEXVFDQ- HIHFWR¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
Si las donaciones son de al menos el veinte por
do de esta manera defender, proteger y promocionar
los derechos humanos y que cuentan con la logística ciento (20%) de la renta líquida causada en el resUHTXHULGD SDUD OD FRQVHFXFLyQ UHFHSFLyQ DOPDFH- SHFWLYRDxRJUDYDEOHODGHFODUDFLyQGHUHQWDTXHGDUi
QDPLHQWR VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \ HQ¿UPHVLGHQWURGHORVVHLV  PHVHVVLJXLHQWHVD
GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRVHQGRQDFLyQ ODIHFKDGHVXSUHVHQWDFLyQQRVHKXELHUHQRWL¿FDGR
o cuyo objeto social se encuentre relacionado con la emplazamiento para corregir, siempre que la declaSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRD UDFLyQ VHD GHELGDPHQWH SUHVHQWDGD HQ IRUPD RSRUanimales en estado de abandono, según los criterios tuna y el pago se realice en los plazos que para tal
\ODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVSRUHO(VWDWXWR7ULEXWDULR HIHFWR¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
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&XDQGR OD GHFODUDFLyQ REMHWR GH EHQHILFLR
de auditoría arroje una pérdida fiscal, se podrá
hacer uso del beneficio en los 5 años siguientes
D OD SUHVHQWDFLyQ GH OD PLVPD, la AdministraFLyQ7ULEXWDULD SRGUi HMHUFHU ODV IDFXOWDGHV GH
ILVFDOL]DFLyQ SDUD GHWHUPLQDU OD SURFHGHQFLD R
improcedencia de la misma y por ende su comSHQVDFLyQHQDxRVSRVWHULRUHV.
Cuando se demuestre que las retenciones en la
fuente declaradas son inexistentes, no procederá el
EHQH¿FLRGHDXGLWRUtD
3DUiJUDIR  /DV GHFODUDFLRQHV GH FRUUHFFLyQ \
VROLFLWXGHVGHFRUUHFFLyQTXHVHSUHVHQWHQDQWHVGHO
WpUPLQR GH ¿UPH]D GH TXH WUDWD HO SUHVHQWH DUWtFXORQRDIHFWDUiQODYDOLGH]GHOEHQH¿FLRGHDXGLWRUtD
VLHPSUH\FXDQGRHQODGHFODUDFLyQLQLFLDOHOFRQWULEX\HQWH FXPSOD FRQ ORV UHTXLVLWRV GH SUHVHQWDFLyQ
oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se
mantengan.
Parágrafo 2º. Cuando el impuesto neto sobre la
UHQWD GH OD GHFODUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO DxR JUDvable frente al cual debe cumplirse el requisito del
incremento, sea inferior a 41 UVT, no procederá la
DSOLFDFLyQGHOEHQH¿FLRGHDXGLWRUtD
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san) publicará los resultados compilados del Sistema
GH0HGLFLyQ\5HSRUWHGH'DWRVFRQWHPSODGRVHQOD
presente ley.
CAPÍTULO V
6DQFLRQHVYLJHQFLD\GHURJDWRULD
Artículo 23. Sanciones. Todo aquel que incumpla
los mandatos establecidos en la presente ley, previa
PRWLYDFLyQGHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH\FRQUHVSHto al debido proceso, incurrirá en las siguientes sanFLRQHVVHJ~QODJUDYHGDGGHODLQIUDFFLyQ\VLWLHQHOD
FRQGLFLyQGHUHLQFLGHQWH
D 8QDDPRQHVWDFLyQYHUEDOGHMDQGRFRQVWDQFLD
E 8QDDPRQHVWDFLyQHVFULWD
F  'H JHQHUDUVH XQD WHUFHUD DPRQHVWDFLyQ HVWD
estará acompañada de multas sucesivas de carácter
pecuniario que oscilarán entre el cincuenta por ciento (50%) hasta el setenta y cinco por ciento (75%)
GHOYDORUGHSURGXFFLyQGHOSURGXFWRSHUGLGRRGHVperdiciado.
'HR¿FLROD',$1HMHUFHUiODIXQFLyQGHVDQFLyQ
y control sobre el infractor, acorde a sus competencias.

3DUiJUDIR/DVDQFLyQVHUiWDVDGDFRQEDVHHQ
HOYDORUGHSURGXFFLyQGHOSURGXFWRGHVWUXLGRRHQParágrafo 3º. Cuando se trate de declaraciones WUHJDGRVLQVHJXLUHORUGHQGHSULRUL]DFLyQHVWLSXODGR
que registren saldo a favor, el término para solicitar en artículo 4° y 5° de la presente ley, con base en lo
ODGHYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQVHUiHOSUHYLVWRHQ reportado por la empresa.
HVWHDUWtFXORSDUDOD¿UPH]DGHODGHFODUDFLyQ
Parágrafo 2°. Lo recaudado por concepto de
CAPÍTULO IV
VDQFLyQSHFXQLDULDHQORVWpUPLQRVGHODSUHVHQWH
6LVWHPDGHPHGLFLyQ\FRQWUROGHSpUGLGDV\GHV- OH\ VHUi GHVWLQDGR D OD LPSOHPHQWDFLyQ GH SURJUDPDVGHDWHQFLyQQXWULFLRQDOSDUDQLxRVQLxDV
SHUGLFLRGHDOLPHQWRV
Artículo 20. Sistema de medición. El Depar- \DGROHVFHQWHV\DOGHVDUUROOR\HMHFXFLyQGHSURtamento Administrativo Nacional de Estadística JUDPDV GHVWLQDGRV D OD SUHYHQFLyQ GHO IHQyPH(DANE) será la entidad encargada de realizar los no de pérdida y desperdicio de alimentos para el
cálculos de las pérdidas y desperdicios de alimentos consumo humano.
Artículo 24. Prevención de la evasión de imen Colombia, con datos nacionales, regionales, departamentales y municipales. También teniendo en puestos. Todo aquel que se acoja a los artículos 17,
FXHQWDORVVHFWRUHVHFRQyPLFRVDJUtFRODLQGXVWULDO \GHODSUHVHQWHOH\FRQ¿QHVGLVWLQWRVDORV
originales incurrirá en el cierre temporal de dos
de servicios y consumo.
(VWDPHGLFLyQVHUHDOL]DUiDQXDOPHQWHFRQIRUPH (2) a quince (15) días del establecimiento en cona las entregas o reportes de datos mencionados en el junto con una multa entre quinientos (500) smlmv
artículo anterior, la cual se tendrá en las unidades de a mil (1.000) smlmv de acuerdo a la gravedad de
peso medida acogidas por el país (kg) y precio de la conducta.
Artículo 25. Limitación de la responsabilidad civil'HVSXpVGHHQWUHJDGDODGRQDFLyQGHOSURGXFWR
Artículo 21. Reportar datos. Todos los sectores deberán reportar anualmente datos de acuer- a las organizaciones, los donantes no tendrán resdo a las unidades de medida acogidas por el país ponsabilidad sobre la calidad e idoneidad de los proNJ \SUHFLRGHSURGXFFLyQ  GHODVSpUGLGDVR GXFWRVHQWUHJDGRVHQGRQDFLyQH[FHSWXDQGRTXHHO
desperdicios de alimentos generados a la Super- producto presenta fallas químicas en el proceso de
intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, IDEULFDFLyQGHOSURGXFWR
Artículo 26. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
HQFRRUGLQDFLyQFRQHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH
3ODQHDFLyQTXLHQFRQVLJQDUiODLQIRUPDFLyQHQHO GHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQ
6LVWHPDÒQLFRGH,QIRUPDFLyQ 68, TXHHVWDDG&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDministra. Este reporte de datos se generará a partir EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
de la DIAN (merma).
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HSURGXFFLyQ  

Artículo 22. Publicación./D&RPLVLyQ,QWHUVHFtorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ci-

VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 169 de
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2016 acumulado con el Proyecto de ley números 164
y 157 de 2016 Senado, por medio de la cual se crea
la política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,
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3DUiJUDIR3DUDODSRVHVLyQGHORVDVSLUDQWHVDVHUQRPbrados en provisionalidad en el servicio exterior en cargos
de Carrera Diplomática y Consular, así como EmbajadoUHV\&yQVXOHV*HQHUDOHV&HQWUDOHVVHGHEHUiDFUHGLWDUOD
GH¿QLFLyQGHVXVLWXDFLyQPLOLWDU

Artículo 2°. El Ministerio de Relaciones ExterioUHVGHEHUiDGRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVHQUHODFLyQ
FRQ OD $FDGHPLD 'LSORPiWLFD FRQ HO SURSyVLWR GH
que esta ofrezca los diplomados que correspondan,
ORVFXDOHVHQWRGRFDVRQRVHUiQGHGXUDFLyQPHQRU
a 3 meses, para los aspirantes a ocupar cargos de Carrera Diplomática y Consular en provisionalidad, así
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ como para los aspirantes a ocupar cargos de EmbajaPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD GRU\&yQVXO*HQHUDO&HQWUDO\TXHQRSHUWHQH]FDQD
República el día 14 de junio de 2017, de conformi- la Carrera Diplomática y Consular.
dad con el articulado para segundo debate.
Artículo 3°. Las Mesas Directivas de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes orGHQDUiQ OD DXGLHQFLD S~EOLFD SUHYLD LQVFULSFLyQ GH
los aspirantes por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante sus Secretarías.
***
La audiencia pública se llevará a cabo 15 días
después de convocada, en dicho lapso las hojas de
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
vida de los aspirantes estarán publicadas en la página
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
web del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
¿Q TXH FXDOTXLHU FLXGDGDQR SXHGD SDUWLFLSDU HQ OD
LEY NÚMERO 170 DE 2016 SENADO
Audiencia Pública que acá se determina.
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHQQRUPDVVREUHVHUYLFLRH[WHrior y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Parágrafo. El informe de la Audiencia Pública
VHUi HODERUDGR SRU XQD FRPLVLyQ DFFLGHQWDO QRPbrada por las Mesas Directivas de las Comisiones
6HJXQGDV \ SXHVWR HQ FRQVLGHUDFLyQ GHO *RELHUQR
nacional.

Artículo 1°. Los aspirantes a ser nombrados en
$UWtFXOR  $GLFLyQHVH XQ QXPHUDO DO DUWtFXOR
provisionalidad en el servicio exterior en cargos de 254 de la Ley 5ª de 1992 con el siguiente tenor:
Carrera Diplomática y Consular, y como Embajado /RV (PEDMDGRUHV \ ORV &yQVXOHV *HQHUDOHV
UHV\&yQVXOHV*HQHUDOHV&HQWUDOHVGHEHUiQFXPSOLU Centrales dentro de los primeros 15 días de cada lelos siguientes requisitos, fuera de los previstos en la gislatura.
&RQVWLWXFLyQ\ODVOH\HV
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su
a) Ser colombiano por nacimiento y no tener do- SURPXOJDFLyQ\GHURJDODVQRUPDVTXHOHVHDQFRQble nacionalidad;
trarias.
b) Tener título profesional universitario reconoci&RQ HO SURSyVLWR GH GDU FXPSOLPLHQWR D OR
do por el Estado;
HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
c) Acreditar el dominio del idioma inglés, con certi- 1992, me permito presentar el texto definitivo
¿FDFLyQYLJHQWHGHOH[DPHQLQWHUQDFLRQDOHVWDQGDUL]DGR DSUREDGR HQ 6HVLyQ 3OHQDULD GHO 6HQDGR GH OD
en un nivel B2 o su equivalente, de acuerdo con el Marco República del día 14 de junio de 2017, al ProComún Europeo de Referencia para las Lenguas MCER. yecto de ley número 170 de 2016 Senado, por
6LHOSDtVGHGHVWLQRWXYLHUHXQDOHQJXDR¿FLDOGLIHUHQWH ODFXDOVHHVWDEOHFHQQRUPDVVREUHVHUYLFLRH[al inglés o al español, el aspirante podrá acreditar el do- terior y se dictan otras disposiciones.
minio de ese idioma en un nivel estandarizado de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER);
G $SUREDUHOGLSORPDGRDOFXDOVHUH¿HUHHODUWtculo 2° de la presente ley;

Cordialmente,

(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
e) Para los aspirantes a ocupar los cargos de Embajador República el día 14 de junio de 2017, de conformiR&yQVXO*HQHUDO&HQWUDOKDEHUUHDOL]DGRVXVWHQWDFLyQHQ dad con el articulado para segundo debate.
DXGLHQFLDS~EOLFDDQWHVHVLyQFRQMXQWDGHODV&RPLVLRQHV
Segundas Constitucionales Permanentes del Congreso de la
República, de conformidad con el artículo 3º de la presente
ley.

3iJLQD

Jueves, 22 de junio de 2017

TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
/(<1Ò0(52'(6(1$'2
019 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDHO3URJUDPDGH7DPL]DMH
1HRQDWDOHQ&RORPELD

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular y ampliar la práctica del tamizaje neonaWDOHQ&RORPELDPHGLDQWHODGHWHFFLyQWHPSUDQDGH
ceguera y sordera congénitas y mediante la utilizaFLyQDOPDFHQDPLHQWR\GLVSRVLFLyQGHODPXHVWUDGH
sangre del recién nacido para detectar tempranamente los errores congénitos del metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las
personas y otras alteraciones congénitas objeto de taPL]DMHTXHJHQHUDQHQIHUPHGDGHVFX\RGLDJQyVWLFR
WHPSUDQRSHUPLWHVXFXUDFLyQRHYLWDUVXSURJUHVLyQ
RHYLWDUVHFXHODV\GLVFDSDFLGDGRPRGL¿FDUODFDOLdad o la expectativa de vida.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV:
1. Tamizaje neonatal: Para los efectos de esta ley,
se entiende por tamizaje neonatal el conjunto de acFLRQHV LQYROXFUDGDV SDUD OD GHWHFFLyQ WHPSUDQD GH
Errores Innatos del Metabolismo (EIM) y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida y
otras alteraciones congénitas del metabolismo, como
ORVRQ/DWRPDGHPXHVWUDGHVDQJUHGHOFRUGyQXPELOLFDO \ GHO WDOyQ HQ HO UHFLpQ QDFLGR GHVWLQDGD D
UHDOL]DUOH SUXHEDV HVSHFt¿FDV SDUD GHWHFWDU WHPSUDnamente, tratar y hacer seguimiento a lo largo de
OD YLGD D DOWHUDFLRQHV PHWDEyOLFDV HQGRFULQDV YLsuales o auditivas para las cuales exista tratamiento
que, de no ser detectadas, aumentan la morbilidad,
generan discapacidad física o cognitiva y aumentan
la mortalidad infantil, entre otras que considere.
2. Tamizaje prenatal: Estrategia clínica para determinar la presencia de genes relacionados con enIHUPHGDGHVGHOHPEULyQRIHWRHQGHVDUUROOR
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rutas bioquímicas de los alimentos para su utilizaFLyQDGHFXDGDSRUHORUJDQLVPR
7. DBS: Muestra de sangre seca para tamizaje
QHRQDWDOREWHQLGDGHOFRUGyQXPELOLFDORGHOWDOyQ
*HQRPDKXPDQR(VHO$'1FRPSOHWRGHOVHU
humano más el conjunto total de material genético
que se encuentra en las células.
(QIHUPHGDGHVUDUDVVRQDTXHOODVFUyQLFDPHQte debilitantes, graves, que amenazan la vida y con
una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas.
10. Genes: Es la Unidad Funcional del ADN que
FRQWLHQHODLQIRUPDFLyQSDUDSURGXFLUXQDSURWHtQDR
MXHJRGHSURWHtQDVHVSHFt¿FDV(QHOVHUKXPDQRORV
genes se localizan en los 23 pares de cromosomas
del núcleo de las células.
11. Biobanco: Sitio para el manejo controlado de
UHFROHFFLyQ GHSyVLWR \ GLVWULEXFLyQ GH PDWHULDOHV
ELROyJLFRV\ODLQIRUPDFLyQDVRFLDGDFRQHVWiQGDUHV
técnicos y éticos.
12. Prueba genética: Método de laboratorio en el
que se evalúa la presencia o ausencia de algún factor
genético determinante o centinela de alguna característica del individuo.
13. Material genético: Sustancia a partir de la cual
se obtiene el ADN o el ARN.
14. Vigilancia en salud pública: Proceso sistemáWLFR\FRQVWDQWHGHUHFROHFFLyQDQiOLVLVLQWHUSUHWDFLyQ \ GLYXOJDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ
ODVDOXGSDUDVXXWLOL]DFLyQHQODSODQL¿FDFLyQHMHFXFLyQ\HYDOXDFLyQGHODSUiFWLFDHQVDOXGS~EOLFD
bajo la responsabilidad del Estado y de los ciudadaQRVGHSURWHFFLyQGHODVDOXG
9LJLODQFLD\FRQWUROVDQLWDULR)XQFLyQHVHQcial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana
GHSURWHFFLyQGHODVDOXGFRQVLVWHQWHHQHOSURFHVR
VLVWHPiWLFR \ FRQVWDQWH GH UHJXODFLyQ LQVSHFFLyQ
vigilancia y control del cumplimiento de normas y
SURFHVRV SDUD DVHJXUDU XQD DGHFXDGD VLWXDFLyQ VDnitaria y de seguridad de todas las actividades que
WLHQHQUHODFLyQFRQODVDOXGKXPDQD

Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. A partir
de la entrada en vigencia de la presente ley el MinisWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDODWUDYpVGHO6LVWHma General de Seguridad Social en Salud, garantizará que de manera progresiva, obligatoria y gratuita
para todo recién nacido vivo, se le realice un tamizaje neonatal ampliado, auditivo y visual enmarcado
4. Tamizaje ampliado: Incluye todas las anteriodentro de los lineamientos de salud pública y del mores, más las enfermedades de los aminoácidos, en- GHORGHSUHVWDFLyQHQUHGHVLQWHJUDOHVGHDWHQFLyQHQ
IHUPHGDGHVGHORViFLGRVRUJiQLFRV\GHVyUGHQHVGH salud. El Gobierno reglamentará la materia.
ODEHWDR[LGDFLyQGHORViFLGRVJUDVRV HQWRWDOVRQ
Artículo 4°. 3URJUDPD GH 7DPL]DMH 1HRQDWDO
más de 33 enfermedades que se detectan en una sola
Créese
el Programa de Tamizaje Neonatal a cargo
prueba).
GHO 0LQLVWHULR GH 6DOXG \ 3URWHFFLyQ 6RFLDO SDUD
5. Ácidos nucleicos: Son el Ácido Desoxirribonu- JDUDQWL]DU OD RUJDQL]DFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH OD
cleico (ADN), y el Ácido Ribonucleico (ARN) que operatividad del Tamizaje Neonatal en el territose encuentran en el núcleo de cada célula humana.
rio nacional, así como su seguimiento, para brindar
6. Error innato del metabolismo: Es una enfer- DSR\R\RULHQWDFLyQHQHO6LVWHPDGH6DOXGDFRUGH
medad presente desde el nacimiento, causada por el con las recomendaciones y lineamientos de los orgafuncionamiento anormal de algún componente de las nismos internacionales sobre la materia. El Instituto
3. Tamizaje neonatal básico: Incluye pruebas para
al menos una de las siguientes enfermedades: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia,
¿EURVLV TXtVWLFD KLSHUSODVLD VXSUDUUHQDO FRQJpQLWD
Gp¿FLWGHELRWLQLGDVD\GHIHFWRVGHODKHPRJORELQD
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Parágrafo. Los laboratorios que realicen en Colombia pruebas de Tamizaje Neonatal, pruebas diagQyVWLFDV FRQ$'1 \ SUXHEDV GLDJQyVWLFDV SDUD ODV
(QIHUPHGDGHV5DUDVSXEOLFDGDVHQHOOLVWDGRR¿FLDO
GHO 0LQLVWHULR GH 6DOXG \ 3URWHFFLyQ 6RFLDO GHEHUiQFXPSOLUGRVUHTXLVLWRVFRPRFRQGLFLyQSDUDSRArtículo 5°. )XQFLRQHVGHO3URJUDPDGH7DPL]DMH derse inscribir en el Registro Único de Laboratorios
(RUL).
Neonatal:
Nacional de Salud, actuará como Centro Nacional
Coordinador del Tamizaje Neonatal, a través de la
'LUHFFLyQGH5HGHVRGHTXLHQKDJDVXVYHFHVGDQdo lineamientos técnicos para la toma de la muestra,
transporte, almacenamiento, procesamiento, entrega
GHLQIRUPDFLyQ\GLVSRVLFLyQGHODPLVPD

1. Generar los lineamientos a seguir por los actores del Sistema de Salud involucrados en el Tamizaje
Neonatal.

Primero. Someterse anualmente a los programas
GHHYDOXDFLyQH[WHUQDGHGHVHPSHxRUHDOL]DGRVSRU
el Instituto Nacional de Salud (INS).

6HJXQGR$FUHGLWDU DQWH OD 2UJDQL]DFLyQ 1DFLRQDO GH $FUHGLWDFLyQ HQ &RORPELD 21$&  ORV HQsayos de laboratorio relacionados. Con el cumplimiento de estos dos requisitos podrán inscribirse en
,QFOXLUHQHOSODQGHEHQH¿FLRVWHFQRORJtDGLDJ- el RUL, de conformidad con las disposiciones que
QyVWLFD\GHPDQHMRFOtQLFRDVtFRPRORGH¿QLGRHQ para ello establezca el Ministerio, MSPS, de manera
ODVUXWDVGHDWHQFLyQ
especial y separada de los laboratorios clínicos con4. Mantener la viabilidad del funcionamiento del vencionales. A partir del segundo año, deberán renoprograma mediante lineamientos para la estructura YDU DQXDOPHQWH OD LQVFULSFLyQ FRQ HO FXPSOLPLHQWR
GHODUHGGHWDPL]DMH\ODFRQIRUPDFLyQGHFRPLWpV de los requisitos establecidos para ello.
de expertos de apoyo para tamizaje neonatal.
$UWtFXOR  'HO WUDWDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ
2. Reglamentar, elaborar normas técnicas relacioQDGDVFRQORVSURFHVRVGHGLDJQyVWLFR\PDQHMRFOtnico, así como las rutas integrales para ello.

5. Reglamentar las actividades de Tamizaje Neonatal, de enfermedades hereditarias.

del Tamizaje Neonatal/DLQIRUPDFLyQGHO7DPL]DMH
Neonatal será protegida de acuerdo con las normas
7RPDU GHFLVLRQHV FRQ EDVH HQ OD LQIRUPDFLyQ vigentes, integrada del Sistema Integral de InformaFLyQGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO 6LVSUR \DGPLQLVWUDGD
generada por los Programas de Tamizaje Neonatal.
SRUHO0LQLVWHULRGH6DOXG(VWDHQWLGDGGH¿QLUiORV
Artículo 6°. 'HORVODERUDWRULRVGHWDPL]DMHQHR- procesos de reporte de resultados desde las Entidanatal. Son los laboratorios inscritos ante el Instituto GHV$VHJXUDGRUDV GH 3ODQHV GH %HQH¿FLRV ($3% 
Nacional de Salud (INS) y acreditados por el Orga- \HQFRRUGLQDFLyQFRQHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6DOXG
QLVPR1DFLRQDOGH$FUHGLWDFLyQSDUDUHDOL]DUSUXH- GH¿QLUiORVLQGLFDGRUHVTXHVHHVWDEOHFHUiQGHDFXHUbas de tamizaje neonatal.
do con los intereses de salud pública nacionales, los
Artículo 7°.'HEHUHVGHORVODERUDWRULRVGH7DPL- cuales serán de acceso público.
zaje Neonatal.
Artículo 9°. 2EOLJDFLRQHVHVSHFLDOHVGHO6LVWHPD
1. Estar habilitado y acreditar ante el Organismo *HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ 6DOXG El Sistema
1DFLRQDOGH$FUHGLWDFLyQHQ&RORPELD 21$& ORV General de Seguridad Social en Salud deberá:
ensayos para realizar tamizaje neonatal.
1. Garantizar el desarrollo de las acciones perti2. Atender los lineamientos dados por la Coor- nentes con los actores del sistema involucrados en la
GLQDFLyQ 1DFLRQDO GH /DERUDWRULRV LQFOXLGRV ORV LPSOHPHQWDFLyQGHOSURJUDPDGH7DPL]DMH1HRQDWDO
SURJUDPDV GH HYDOXDFLyQ GHO GHVHPSHxR RUJDQL]D- EPS e IPS públicas y privadas.
GRVSRUDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVSDUDODUHDOL]DFLyQGH
2. Las Secretarías de Salud, las EPS e IPS públipruebas de Tamizaje Neonatal el Instituto Nacional cas y privadas deberán proveer las condiciones para
de Salud (INS).
ODUHDOL]DFLyQGHO7DPL]DMH1HRQDWDOWRPDGHPXHV1RWL¿FDUORVQXHYRVFDVRVGLUHFWDPHQWHDO6LVtema Nacional de Epidemiología y proveer la inforPDFLyQGHLQWHUpVHQVDOXGS~EOLFDVROLFLWDGDSRUODV
autoridades de salud.

tra, transporte y entrega de resultados a los usuarios
así como su seguimiento a lo largo de la vida para los
FDVRVFRQGLDJQyVWLFRVSRVLWLYRVFRPRSDUWHLQWHJUDO
GHODDWHQFLyQ

4. Organizar y custodiar un archivo de muestras y
resultados de tamizaje por el período de tiempo establecido en la normatividad para servir de contramuestra.

Es responsabilidad conjunta de las Aseguradoras
\GHODV,36ODWRPDGHPXHVWUDSDUDODUHDOL]DFLyQ
del tamizaje neonatal a todo recién nacido en todo el
territorio nacional.

5. Disponer de los mecanismos necesarios para
que los usuarios del Tamizaje y el público en general
se puedan informar sobre los exámenes de Tamizaje
Neonatal.

3. Trabajar articuladamente con otros sectores
para el establecimiento, mantenimiento y adminisWUDFLyQGHODVEDVHVGHGDWRVGHO7DPL]DMH1HRQDWDO
FRQODGH¿QLFLyQGHFRKRUWHVGHVHJXLPLHQWR

6. Contar con un sistema de referencia y contraUUHIHUHQFLDGHPXHVWUDVTXHLQFOX\DXQWUDQVSRUWHH¿ciente y oportuno.

4. Establecer los mecanismos para garantizar la
accesibilidad a medicamentos vitales no disponibles
para las enfermedades objeto de Tamizaje Neonatal.
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Artículo 10. 3UHVXSXHVWR \ ¿QDQFLDFLyQ El Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público disponGUiQORVUHFXUVRVUHTXHULGRVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ
del programa a nivel nacional como una estrategia
GH6DOXG3~EOLFDSDUDORFXDOHO3ODQGHEHQH¿FLRV
incluirá el Tamizaje Neonatal.
Parágrafo 1°. Progresivamente y de acuerdo con
la disponibilidad de recursos el Gobierno nacional
GH¿QLUi ODV SUXHEDV D LQFOXLUVH HQ HO 3URJUDPD GH
Tamizaje Neonatal, el cual como mínimo garantizará como punto de partida las correspondientes al
Tamizaje Neonatal Básico, hasta lograr el tamizaje
ampliado.
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&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 174 de
2016 Senado, 019 de 2015 Cámara, por medio de la
FXDOVHFUHDHO3URJUDPDGH7DPL]DMH1HRQDWDOHQ
&RORPELD
Cordialmente,

(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional apropiará los PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
recursos para garantizar la gratuidad del programa República el día 14 de junio de 2017, de conformiy para que el INS pueda adelantar sus funciones dad con el articulado para segundo debate.
de coordinador nacional de la red de laboratorios
GH WDPL]DMH QHRQDWDO LQFOX\HQGR OD HYDOXDFLyQ GHO
desempeño de estos laboratorios.
Artículo 11. 9LJLODQFLDGHO(VWDGR Las actividades relacionadas con el Programa de Tamizaje Neonatal en cualquiera de sus etapas, sean estas de reFROHFFLyQGHPXHVWUDVSURFHVDPLHQWRWUDWDPLHQWR\
seguimiento de acuerdo con las normas nacionales e
internacionales vigentes que regulan la vigilancia en
VDOXGS~EOLFD\ODDWHQFLyQHQVDOXGHVWiQVXMHWDVDOD
vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 176 DE 2016 SENADO

por medio de la cual se declara Patrimonio HistóriFR\&XOWXUDOGHOD1DFLyQDO,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Parágrafo 2°. La jefatura de Tamizaje Neonatal o
1DFLRQDO ,31 (VFXHOD/DERUDWRULR\&HQWURGH
quien haga sus veces deberá reportar a las entidades
GHORUGHQQDFLRQDOHQFDUJDGDVGHODIRUPXODFLyQGH 3UiFWLFDGHOD8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFD1DFLRQDOHQ
HO'LVWULWR&DSLWDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de personas con discapacidad, inforEl Congreso de Colombia
PDFLyQUHODFLRQDGDFRQPHQRUHVGLDJQRVWLFDGRVFRQ
DECRETA:
DOJ~QWLSRGHGLVFDSDFLGDGFRQHO¿QGHTXHGLFKDV
entidades realicen el acompañamiento médico y so$UWtFXOR/D1DFLyQFRQPHPRUDHOQRQDJpVLcial a los padres o familiares de los menores, vin- PR DQLYHUVDULR GH IXQGDFLyQ GHO ,QVWLWXWR 3HGDJyFXOiQGRORV D ORV GLIHUHQWHV SURJUDPDV GH DWHQFLyQ gico Nacional (IPN), sucedida el día nueve (9) de
integral desarrollados por ellas.
marzo de mil novecientos veintisiete (1927).

Artículo 12. &RQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGREl personal médico autorizado encargado de llevar a cabo el
tamizaje neonatal, informará de manera previa al paGUHPDGUHRUHSUHVHQWDQWHGHOUHFLpQQDFLGROD¿QDOLdad de este procedimiento y las posibles consecuencias en los menores que se deriven de su práctica.

$UWtFXOR  'HFOiUHVH 3DWULPRQLR +LVWyULFR \
&XOWXUDOGHOD1DFLyQDO,QVWLWXWR3HGDJyJLFR1DFLRnal (IPN), Escuela Laboratorio y Centro de Práctica
GHOD8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFD1DFLRQDOHQHO'LVWULto Capital.

$UWtFXOR/DGHFODUDFLyQGHO,QVWLWXWR3HGDJyJLFR 1DFLRQDO ,31  FRPR 3DWULPRQLR +LVWyULFR \
&XOWXUDOGHOD1DFLyQHVWiUHODFLRQDGDFRQODHQVHxDQ]D TXH OD ,QVWLWXFLyQ KD GHVDUUROODGR HQ OD IRUPDFLyQ PXVLFDO OD HGXFDFLyQ ItVLFD OD IRUPDFLyQ
Parágrafo 2°. El personal médico que omita en HQYDORUHVSDUDODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD\ODVIRUPDV
WRGRRHQSDUWHHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQD alternativas de práctica docente, que se utilizan para
TXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORLQFXUULUiHQFXOSDJUDYH ODIRUPDFLyQLQLFLDOGHPDHVWURV
de conformidad con lo dispuesto en las normas vi(O ,QVWLWXWR 3HGDJyJLFR 1DFLRQDO ,31  FRQWLgentes en materia disciplinaria. Ante eventos de caso nuará supeditado a las actualizaciones e innovaciofortuito y fuerza mayor no habrá lugar a responsabi- QHVTXHVHLPSOHPHQWHQFRQRFDVLyQDOGHVDUUROORGH
lidad.
las políticas educativas adoptadas por el Ministerio
Artículo 13. 9LJHQFLD. La presente ley entra en GH(GXFDFLyQ1DFLRQDO
3DUiJUDIR  3DUD ORV ¿QHV SHUWLQHQWHV HO FRQsentimiento informado sobre el tamizaje neonatal
constará por escrito y deberá cumplir lo previsto en
el inciso anterior.

YLJHQFLD D SDUWLU GH VX VDQFLyQ \ SXEOLFDFLyQ HQ HO
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para
'LDULR2¿FLDO y deroga todas las disposiciones que que, a través del Ministerio de Hacienda, asigne el
le sean contrarias.
presupuesto necesario para el funcionamiento del
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,QVWLWXWR 3HGDJyJLFR 1DFLRQDO ,31  D OD 8QLYHUVLGDG 3HGDJyJLFD 1DFLRQDO DVt FRPR OR UHTXHULGR
SDUD HO IRPHQWR SURPRFLyQ SURWHFFLyQ FRQVHUYDFLyQGLYXOJDFLyQGHVDUUROOR\¿QDQFLDFLyQGHODKHUHGDGKLVWyULFDFXOWXUDO\SHGDJyJLFDGHO,QVWLWXWR
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su
SURPXOJDFLyQ
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 176 de
2016 Senado, por medio de la cual se declara PatriPRQLR+LVWyULFR\&XOWXUDOGHOD1DFLyQDO,QVWLWXWR
3HGDJyJLFR1DFLRQDO ,31 (VFXHOD/DERUDWRULR\
&HQWUR GH 3UiFWLFD GH OD 8QLYHUVLGDG 3HGDJyJLFD
1DFLRQDOHQHO'LVWULWR&DSLWDO\VHGLFWDQRWUDVGLVposiciones.
Cordialmente,
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coincidir con el domingo. Así, el número de horas
de trabajo diario podrá repartirse de manera variable
durante la respectiva semana teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y como máximo hasta
diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por
trabajo suplementario, cuando el número de horas de
trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho
 KRUDVVHPDQDOHVGHQWURGHOD-RUQDGD2UGLQDULD
de 6 a. m. a 9 p. m.
Artículo 3º. Las disposiciones contenidas en la
presente ley, relacionadas con el trabajo diurno y
nocturno, tendrán el seguimiento realizado por el
Ministerio del Trabajo, de acuerdo con la informaFLyQVXPLQLVWUDGDSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDtivo Nacional de Estadísticas, relacionadas con las
condiciones de empleo en el país. Dicho seguimiento se dará a conocer, dentro de las tres semanas siguientes al inicio de cada legislatura, a través de un
informe anual rendido ante las Comisiones Séptimas
Constitucionales del Senado de la República y Cámara de Representantes. Para ello, podrá solicitar a
todos los sectores empresariales y de trabajadores la
LQIRUPDFLyQSHUWLQHQWH

(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
En el referido informe el Ministerio de Trabajo
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
deberá
conceptuar, diagnosticar y analizar las políRepública el día 14 de junio de 2017, de conformiWLFDVVRFLDOHVGHO(VWDGRHQUHODFLyQDOHPSOHR\HO
dad con el articulado para segundo debate.
trabajo. Con base en ello, el Congreso de la República podrá adelantar las iniciativas legislativas y de
control para el fortalecimiento de la política integral
GHSURWHFFLyQVRFLDOGHORVFRORPELDQRVWHQLHQGRHQ
FXHQWDVXYLDELOLGDGLQVWLWXFLRQDO\¿QDQFLHUD
***
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SURPXOJDFLyQPRGL¿FDHQORSHUWLQHQWHORVDUWtFXORV
\GHOD/H\GHTXHDVXYH]PRGL¿SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUFDUDORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR6XVWDQWLYR
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
del Trabajo, y demás disposiciones que le sean con1Ò0(52'(6(1$'2'(
trarias.
2015 CÁMARA
&RQ HO SURSyVLWR GH GDU FXPSOLPLHQWR D OR HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
PH SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR
HQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHO
El Congreso de Colombia
día 14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número
DECRETA:
177 de 2016 Senado, 172 de 2015 Cámara, por me$UWtFXOR(ODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYR GLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\
GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR\VHGLFWDQRWUDV
del Trabajo quedará así:
disposiciones.
$UWtFXORTrabajo Diurno y Nocturno.
Cordialmente,
1. Trabajo diurno es el que se realiza en el período
comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y las
veintiún horas (9:00 p. m.).
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR\VHGLFWDQ
otras disposiciones.

2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las veintiún horas (9:00 p.
m.) y las seis horas (6:00 a. m.).
$UWtFXOR(OOLWHUDOG GHODUWtFXORGHO&yGLgo Sustantivo del Trabajo quedará así:
d) El empleador y el trabajador podrán acordar
TXHODMRUQDGDVHPDQDOGHFXDUHQWD\RFKR  KRUDVVHUHDOLFHPHGLDQWHMRUQDGDVGLDULDVÀH[LEOHVGH
trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá

(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 14 de junio de 2017, de conformidad con el articulado para segundo debate.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
/(<1Ò0(52'(6(1$'2
PROYECTO DE LEY NÚMERO 036 DE
2016 CÁMARA
por medio de la cual la Nación rinde honores y se
YLQFXOD FRQ HO PXQLFLSLR GH &KDSDUUDO 7ROLPD  D OD
FHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHOQDWDOLFLRGHOLQVLJQH
LGHyORJROLEHUDOHVWDGLVWDSHULRGLVWDHVFULWRUFRORPELDQRGRVYHFHV3UHVLGHQWHGHORV(VWDGRV8QLGRVGH
&RORPELDDQRPEUHGHO3DUWLGR/LEHUDOVHxRU0DQXHO
0XULOOR7RUR\VHDXWRUL]DODUHDOL]DFLyQGHREUDVGH
LQIUDHVWUXFWXUDItVLFD\WHFQROyJLFDHQVXQRPEUH

El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR/D1DFLyQKRQUD\ULQGHKRPHQDMHDOD
memoria del señor ex Presidente 0DQXHO0XULOOR7RUR,
con motivo a cumplirse el bicentenario de su nacimiento,
HOGHHQHURGHHQODFLXGDGGH&KDSDUUDOGHSDUtamento del Tolima, y exalta su vida y obra. Reconocido
SRU VHU HO LGHyORJR OLEHUDO RULJLQDO HVWDGLVWD SHULRGLVWD
escritor, innovador y el reformista colombiano más representativo del siglo XIX. Recordado y exaltado en su época
SRUTXHVDQHyODV¿QDQ]DVQDFLRQDOHVLPSXOVyODDEROLFLyQ
de la pena de muerte, la esclavitud, el juicio por jurados,
la libertad de prensa, de industria, de enseñanza, de asoFLDFLyQGHFRQFLHQFLD\GHFXOWRVIXHHOPiVLPSRUWDQWH
SURPRWRUGHODUHVWULFFLyQHQODSURSLHGDGGHODWLHUUDDGHODQWyODLOXPLQDFLyQS~EOLFDDJDVSDUD%RJRWiODQDYHJDFLyQSRUHOUtR0DJGDOHQD\ODFRQVWUXFFLyQGHOIHUURFDUULO
GH%XHQDYHQWXUD%RJRWiLQWURGXMRHOWHOpJUDIRRUGHQyOD
HODERUDFLyQGHORVSULPHURVPDSDVGHOWHUULWRULRIXQGyHO
'LDULR2¿FLDOGHFODUyHOGHMXOLRFRPR¿HVWDQDFLRQDO
entre otros tantos aportes al orden y la paz nacional que
HVWHOtGHUGHIHQGLy
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sistema de alertas tempranas a nivel ambiental, junto
FRQODVFRQVWUXFFLRQHV\HTXLSDPLHQWRVWHFQROyJLFRV
que requiera, el cual se ubicará en la ciudad de Ibagué (Tolima) y llevará el nombre del señor ex Presidente Manuel Murillo Toro.
Artículo 5°. Autorízase al Gobierno nacional, D
WUDYpV GHO 0LQLVWHULR GH &XOWXUD OD FRQVWUXFFLyQ
de la Casa Museo de los Presidentes “Manuel MuULOOR7RUR´HQHOPXQLFLSLRGH&KDSDUUDOFRQHO¿Q
de rendir tributo a la memoria de los señores Manuel
Murillo Toro, Darío Echandía Olaya, José María
0HOR2UWL]\$OIRQVR/ySH]3XPDUHMRFLXGDGDQRV
tolimenses que ocuparon el cargo más alto del país y
TXHFRQVXJHVWLyQORJUDURQLQVHUWDUHVWHGHSDUWDPHQto como protagonista de las grandes transformaciones nacionales que forjaron a Colombia. Esta Casa
Museo contendrá exposiciones documentales, objeWRVSHUVRQDOHVHKLVWyULFRVGHORVH[PDQGDWDULRVDVt
como un espacio reservado para debatir y proyectar
el pensamiento de estos a las nuevas generaciones.
Artículo 6°. Autorízase al Gobierno nacional, D
WUDYpV'HSDUWDPHQWRSDUDOD3URVSHULGDG6RFLDO
para construir el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chaparral, que llevará el nombre del señor
ex Presidente “Manuel Murillo Toro”.
Artículo 7°. Autorízase al Gobierno nacional para
que, DWUDYpVGHOD,PSUHQWD1DFLRQDO se publiquen
mil ejemplares facsímil de la Gaceta Mercantil de
Santa Marta TXH GLULJLy HO VHxRU H[ 3UHVLGHQWH 0DQXHO 0XULOOR 7RUR /D PLWDG GH OD HGLFLyQ GHEH VHU
repartida en las bibliotecas públicas y universitarias,
cubriendo así los treinta y dos departamentos del país.

$UWtFXOR$XWRUt]DVHDO*RELHUQRQDFLRQDOSDUD
que, D WUDYpV GH OD ,PSUHQWD 1DFLRQDO se publiTXHQPLOHMHPSODUHVGHORVGRVGLVFXUVRVGHSRVHVLyQ
del señor ex Presidente Manuel Murillo Toro. La miWDGGHODHGLFLyQGHEHVHUUHSDUWLGDHQODVELEOLRWHFDV
$UWtFXOR&RQHO¿QGHFRQPHPRUDUORVKHFKRV públicas y universitarias, cubriendo así los treinta y
y acaecimientos de que trata el artículo anterior, el dos departamentos del país.
Artículo 9°. Autorízase al Gobierno nacional para que,
Gobierno nacional y el Congreso de la República realizarán actos especiales y protocolarios cuya fecha y en cumplimiento y de conformidad con los artículos 341
FDUDFWHUtVWLFDVVHUiQGH¿QLGDVSRUOD3UHVLGHQFLDGH y 345 de la Carta Política, asigne los recursos necesarios
la República y por la Mesa Directiva del Honorable para ejecutar los planes, programas, proyectos y obras soCongreso, con la presencia de los Ministros del Inte- ciales establecidas en la presente ley.
ULRUGH+DFLHQGDGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ
$UWtFXOR$XWRUt]DVHODFHOHEUDFLyQGHORVFRQ\ ODV &RPXQLFDFLRQHV GH (GXFDFLyQ GH &XOWXUD \ WUDWRV\RSHUDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVHQWUHOD1DFLyQ
los miembros del Congreso de la República.
y los municipios de Ibagué y de Chaparral, para dar
Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional, D cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.
WUDYpVGHO0LQLVWHULRGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QArtículo 11. Esta ley rige a partir de la fecha de
IRUPDFLyQ \ ODV &RPXQLFDFLRQHV, realice la ade- VXSXEOLFDFLyQ
FXDFLyQWHFQROyJLFDLQIRUPiWLFD\GHFRPXQLFDFLyQ
&RQ HO SURSyVLWR GH GDU FXPSOLPLHQWR D OR HVde la Alcaldía Municipal de Chaparral (Tolima), de
WDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH 
acuerdo a los lineamientos de los Puntos Vive Digi- PH SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR
tal Plus del Ministerio de Tecnologías de la Informa- HQ 6HVLyQ 3OHQDULD GHO 6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD GHO
FLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV
día 15 de junio de 2017, al Proyecto de ley número
Artículo 4°. Autorízase al Gobierno nacional, D
WUDYpV GHO 0LQLVWHULR GH $PELHQWH \ 'HVDUUROOR
6RVWHQLEOHFRQODFRODERUDFLyQGHOD&RUSRUDFLyQ
$XWyQRPD5HJLRQDOGHO7ROLPD para crear el CenWUR5HJLRQDOGH3URQyVWLFRVFRPRSDUWHLQWHJUDOGHO

GH6HQDGR3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
2016 Cámara, por medio de la cual la Nación rinde
KRQRUHV\VHYLQFXODFRQHOPXQLFLSLRGH&KDSDUUDO
7ROLPD DODFHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHOQDWDOLFLRGHOLQVLJQHLGHyORJROLEHUDOHVWDGLVWDSHULRGLV-
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3DUTXH(FROyJLFR\7XUtVWLFR6DQWD&UX]
WDHVFULWRUFRORPELDQRGRVYHFHV3UHVLGHQWHGHORV
(VWDGRV8QLGRVGH&RORPELDDQRPEUHGHO3DUWLGR
4. Casa de la Cultura Antonia Santos
/LEHUDOVHxRU0DQXHO0XULOOR7RUR\VHDXWRUL]DOD
Artículo 4º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
realización de obras de infraestructura física y tecen la presente ley, podrán celebrarse convenios inteQROyJLFDHQVXQRPEUH.
UDGPLQLVWUDWLYRVHQWUHOD1DFLyQHOGHSDUWDPHQWRGH
Cordialmente,
Santander y el municipio de Pinchote.
Artículo 5°. El Congreso de la República, el Gobierno nacional y el departamental rendirán honores
en el territorio del municipio de Pinchote, del departamento de Santander, y harán presencia mediante
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
comisiones integradas por sus miembros, en fecha
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
que para el efecto se establezca con las autoridades
República el día 15 de junio de 2017, de conformilocales.
dad con el articulado para segundo debate.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la feFKDGHVXSURPXOJDFLyQ

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
/(<1Ò0(52'(6(1$'2
por medio de la cual la Nación se vincula a la conmePRUDFLyQ\ULQGHKRPHQDMHS~EOLFRDOPXQLFLSLRGH
3LQFKRWHGHSDUWDPHQWRGH6DQWDQGHUFRQPRWLYRGH
ODFHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHVXIXQGDFLyQ

&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
GHMXQLRGHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
2016 Senado, por medio de la cual la nación se vinFXODDODFRQPHPRUDFLyQ\ULQGHKRPHQDMHS~EOLFR
DOPXQLFLSLRGH3LQFKRWHGHSDUWDPHQWRGH6DQWDQGHUFRQPRWLYRGHODFHOHEUDFLyQGHORVDxRVGH
su fundación.
Cordialmente,

El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR/D1DFLyQVHYLQFXODDODFRQPHPR(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
UDFLyQ\ULQGHKRPHQDMHS~EOLFRDOPXQLFLSLRGH3LQ- PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
chote en el departamento de Santander, con motivo
República el día 14 de junio de 2017, de conformiGH OD FHOHEUDFLyQ GH ORV GRVFLHQWRV WUHLQWD \ FLQFR
dad con el articulado para segundo debate.
 DxRVGHVXIXQGDFLyQDFXPSOLUVHHOGHDEULO
de dos mil diecisiete (2017).
$UWtFXOR/D1DFLyQKDFHXQUHFRQRFLPLHQWRD
las virtudes de los habitantes de Pinchote, departamento de Santander, y exalta a este municipio por su
LQYDOXDEOH DSRUWH KLVWyULFR HQ OD FRQVHFXFLyQ GH OD
Independencia nacional, su aporte al desarrollo soFLDO\HFRQyPLFRGHODUHJLyQ\ODJUDQELRGLYHUVLGDG
GHVXIDXQD\ÀRUD
$UWtFXOR$SDUWLUGHODSURPXOJDFLyQGHODSUHsente ley, conforme a lo establecido en los artículos
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica, las competencias establecidas en la Ley 715
GH\VXV'HFUHWRV5HJODPHQWDULRV\OD/H\
de 2003, autorícese al Gobierno nacional para incorSRUDU GHQWUR GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ
las apropiaciones presupuestales necesarias, que a
WUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQSHUmitan ejecutar y entregar a la comunidad Pinchotana
los siguientes proyectos locales de carácter social y
HFROyJLFRTXHVRQGHXWLOLGDGS~EOLFDSDUDEHQH¿FLR
de la comunidad y que tienen concordancia con el
Plan Nacional de Desarrollo vigente así:
&RQVWUXFFLyQGHO+RVSLWDO6DQ$QWRQLR
&RQVWUXFFLyQGHO&ROHJLR3HGUR6DQWRV

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
/(<1Ò0(52'(6(1$'2
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
2016 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia y rinde
homenaje al municipio de Pitalito en el departamento
del Huila con motivo de la celebración del bicentenario de su fundación y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
)LQDOLGDG
Artículo 1°. )LQDOLGDG. La presente ley tiene
FRPR ¿QDOLGDG TXH OD 1DFLyQ VH DVRFLH D ORV GRVFLHQWRV  DxRVGHODIXQGDFLyQGH3LWDOLWR\ULQ-
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9. Emisoras Radio Sur (hoy HJKK) y Preferencial
da un homenaje público a través de distintos recoQRFLPLHQWRVGHFDUiFWHUKLVWyULFRPDWHULDOFXOWXUDO Estéreo (hoy La Poderosa del Huila).
\DPELHQWDOFRPRFRQWULEXFLyQDOPXQLFLSLR\VXV
3HULyGLFRV9HUWLHQWH\$QWHQDGHO6XU
habitantes por su aporte y compromiso durante estos
11. Almacén YEP.
dos siglos, al fortalecimiento de la identidad nacio12. Banco Agrario de Pitalito (antigua Caja
QDOODGHPRFUDFLDODFRQVROLGDFLyQGHODSD]ODVOLbertades públicas, el respeto por los derechos huma- Agraria).
QRVHOGHVDUUROORFXOWXUDO\VRVWHQLEOHGHODQDFLyQ\
13. Banco Davivienda (antiguo Banco Cafetero).
DODFRQVROLGDFLyQGHOHVStULWXQDFLRQDOGHFRKHVLyQ
14. Universidad Surcolombiana y UNAD.
VRFLDOHLQWHJUDFLyQWHUULWRULDO
15. Productos la Piñata.
CAPÍTULO II
5HFRQRFLPLHQWRVKLVWyULFRV
Artículo 2°. Reconocimientos históricos. La NaFLyQH[DOWD\HQDOWHFHFRPRPRWLYRGHHVWDVHIHPpULGHVODQREOHPLVLyQTXHFXPSOLHURQORVVLJXLHQWHV
grupos y personas:

&RRSHUDWLYDGH&D¿FXOWRUHVGHO6XUGHO+XLOD
&D¿VXU 
17. Cootranslaboyana.
%DQGDGHP~VLFRV6DQWD&HFLOLD
*UXSRIROFOyULFR$OPD+XLOHQVH

3UHFXUVRUHVGHVXIXQGDFLyQSUHVEtWHURV-RVp
+LODULR6LHUUD-HUyQLPR(VSDxD\ODVHxRUD&DWDULQD
Artunduaga.

20. Damas Voluntarias San Vicente de Paúl.

2. Primer alcalde del municipio de Pitalito, don
Ignacio de Cabrera y Rojas.

22. Comité Municipal de Cafeteros de Pitalito.

3. Sus habitantes que han contribuido al desarroOORGHORVYDORUHVKLVWyULFRVFXOWXUDOHV\HFROyJLFRV
del municipio.
Parágrafo 1°. Dentro de la historia extensa del
municipio de Pitalito previsto en el artículo 5°, deberá incluirse una biografía especial de las personas y
los grupos sociales incluidos en el presente artículo,
DERUGDQGR ORV FRQWH[WRV KLVWyULFRV HQ TXH VH GHVDrrollaron sus luchas.

21. Clínica María Auxiliadora.
23. Cámara de Comercio de Neiva Seccional Pitalito.
24. Comfamiliar del Huila Sede Pitalito.
%DWDOOyQGH,QIDQWHUtD10DJGDOHQD
26. Quinto Distrito de Policía.
27. Notaría Primera de Pitalito.

Artículo 5°. +LVWRULD H[WHQVD GHO PXQLFLSLR GH
Pitalito. Se autoriza al Gobierno nacional para que
DWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD¿QDQFLHXQDLQYHVWLJDFLyQVREUHODKLVWRULDH[WHQVDGHOPXQLFLSLR
Artículo 3°. Orden de la democracia.&RQ¿pUDVH
OD FRQGHFRUDFLyQ 2UGHQ GH OD 'HPRFUDFLD ³6LPyQ de Pitalito, la cual deberá ser adelantada con el maBolívar” en el grado de Cruz Comendador por parte \RU ULJRU KLVWyULFRFLHQWt¿FR WHQLHQGR HQ FXHQWD
de la Cámara de Representantes y el Senado de la además, los recientes y diversos estudios de invesWLJDFLyQTXHVREUHGLYHUVDVPDWHULDV\WHPDVVHKDQ
República a las siguientes instituciones:
realizado.
Concejo municipal. Como reconocimiento a la
Artículo 6°. 3URJUDPDFLyQHVSHFLDOQDFLRQDO
LQVWLWXFLRQDOLGDG KLVWyULFD GXUDQWH HVWRV GRVFLHQWRV
Se autoriza al Gobierno nacional para que en
(200) años.
conjunto con el Congreso de la República, rinAlcaldía Municipal de Pitalito.
da honores al municipio de Pitalito el día 13 de
Academia Huilense de Historia. Como reconoci- MXQLR GH  PHGLDQWH XQD SURJUDPDFLyQ KLVPLHQWRDODSRUWHHQPDWHULDGHLQYHVWLJDFLyQ\FRQ- WyULFD\FXOWXUDOHVSHFLDO(VWDGHEHUiVHURILFLDVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDGH3LWDOLWR
lizada un año antes del cumpleaños de la ciudad
Artículo 4°. Reconocimientos por su obra y la- EDMRODFRRUGLQDFLyQGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD\
bor. El Congreso de la República exalta y enaltece la Mesa Directiva del Congreso de la República,
FRQPRWLYRGHHVWDFHOHEUDFLyQODQREOHPLVLyQTXH respectivamente.
cumplieron los siguientes grupos e instituciones:
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura ejercerá
ODHODERUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQGHODDJHQGDSUHYLVWD
1. Parroquias de San Antonio y Valvanera.
para el presente artículo.
2. Colegio Normal Superior.
CAPÍTULO III
3. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito.
5HFRQRFLPLHQWRVFXOWXUDOHV
4. Junta Defensa Civil.
Artículo 7°. %LHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOGHFDUiFWHU
nacional. De conformidad con lo previsto en la Ley
 (VFXHOD GH $UWHV \ 2¿FLRV /RUHQ]R &XpOODU  GH  HOpYHVH D OD FDWHJRUtD GH %LHQHV GH
Molina.
Interés Cultural los siguientes inmuebles:
7. Hospital San Antonio de Pitalito.
1. Templo de la parroquia de San Antonio de
5. Cruz Roja Colombiana sede Pitalito.

+RJDUGHO$GXOWR0D\RU6DQ-RVp

Padua.
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2. Santuario de Nuestra Señora de Valvanera.
(GL¿FLRPXQLFLSDODQWLJXR
4. Hospital antiguo (hoy Hogar de Adultos Mayores San José).
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3UR\HFWRGHUHFXSHUDFLyQDPELHQWDOGHODTXHbrada Cálamo en la zona urbana del municipio.
&RQVWUXFFLyQGHO&HQWURGH&RQYHQFLRQHV6XUcolombiano para la Paz.

Artículo 12. )DFXOWDGHV. Se autoriza al Gobierno
 (VFXHOD GH $UWHV \ 2¿FLRV /RUHQ]R &XpOODU
nacional efectuar los traslados, crédito y contracréMolina.
GLWRVFRQYHQLRVLQWHUDGPLQLVWUDWLYRVHQWUHODQDFLyQ
,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYD1RUPDO0L[WD
y el departamento del Huila y/o el municipio de Pi&ROHJLR/D3UHVHQWDFLyQ
talito.
%LEOLRWHFD0XQLFLSDO(VWHEDQ5RMDV
Artículo 13. La presente ley rige a partir de la fe$UWtFXOR  3URVSHFWLYD \ SUy[LPDV JHQHUDFLR- FKDGHVXSURPXOJDFLyQ
nes. Se autoriza al Ministerio de Comercio Industria
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDy Turismo para que adelante las siguientes investi- EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
JDFLRQHVSDUDFRQVWUXLUSHUVSHFWLYDVGHODVSUy[LPDV SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6Hgeneraciones:
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
1. Realizar el estudio prospectivo del municipio de junio de 2017, al Proyecto de ley número 190 de
 6HQDGR 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH 
de Pitalito a l año 2050.
Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia
 3HU¿O HPSUHQGHGRU VROLGDULR \ WROHUDQWH GHO
y rinde homenaje al municipio de Pitalito en el derecurso humano huilense, a partir de las potencialipartamento del Huila con motivo de la celebración
dades del municipio de Pitalito.
del bicentenario de su fundación y se dictan otras
Artículo 9°. Promoción especial. (QHODxR disposiciones.
se declarará en Colombia a Pitalito como “Destino
Cordialmente,
WXUtVWLFRFXOWXUDOHKLVWyULFRGHORVFRORPELDQRV´6H
autoriza al Ministerio de Comercio Industria y TuULVPRSDUDTXHFUHHXQSURJUDPDGHSURPRFLyQHVpecial mediante el cual se invitará a los colombianos
para que visiten el municipio de Pitalito y su área
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ
turística y cultural.
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
CAPÍTULO IV
República el día 14 de junio de 2017, de conformi5HFRQRFLPLHQWRVDPELHQWDOHVWHUULWRULDOHV
dad con el articulado para segundo debate.
Artículo 10. Reconocimiento ambiental. DecláreVHSDWULPRQLRHFROyJLFRORFDODO3DUTXH1DWXUDO0Xnicipal Serranía Peñas Blancas, al Ecosistema Estratégico Cuenca del Río Guarapas, al Parque Natural
Municipal Guachicos y a la laguna Guaitipan. En
***
HVWHVHQWLGRVXiUHDGHLQÀXHQFLDUHFLELUiDWHQFLyQ
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
especial por parte del municipio.
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE
CAPÍTULO V
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
5HFRQRFLPLHQWRVPDWHULDOHV
/(<1Ò0(52'(6(1$'2
Artículo 11. Reconocimiento en obras. A partir de
PROYECTO DE LEY NÚMERO 057 DE
ODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\\GHFRQIRUPLGDG
2016 CÁMARA
con los artículos 334, 341 y 359, numeral 3 de la
SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ \ HO &RQJUHVR GH OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDDXWRUt]DVHDO*RELHUQRQDFLR5HS~EOLFDVHYLQFXODQDODFHOHEUDFLyQGHORVDxRV
nal para incorporar dentro del Presupuesto General
GHIXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH%HOpQGHORV$QGDTXtHV
GHOD1DFLyQ\RLPSXOVDUDWUDYpVGHO6LVWHPD1DHQHOGHSDUWDPHQWRGHO&DTXHWi\VHGLFWDQRWUDVGLVFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQODVDSURSLDFLRQHVQHFHVDposiciones.
ULDVTXHSHUPLWDQODHMHFXFLyQGHODVVLJXLHQWHVREUDV
El Congreso de la República
de carácter vital y de interés nacional:
&RQVWUXFFLyQGHO(VWDGLRGH)~WERO6XUFRORPELDQRSDUDOD3D]\OD5HFRQFLOLDFLyQ
7HUPLQDFLyQGHODVREUDVGHORVDQLOORVYLDOHV
LQWHUQRV\H[WHUQRVFRQVWUXFFLyQGHOSXHQWH&DOOH
entre el Barrio los Guaduales y el Barrio Porvenir, el
puente de la Calle 9 entre el Barrio San Antonio y el
barrio Cálamo y el puente de la avenida paisajística
del Barrio Libertador.

DECRETA:
$UWtFXOR/D1DFLyQ\HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDVHDVRFLDQDODFRQPHPRUDFLyQ\ULQGHQS~blico homenaje al municipio de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá, con motivo
GHORVFLHQ  DxRVGHVXIXQGDFLyQFX\DIHFKD
según los archivos del municipio data dicho evento
el día 17 de febrero de 1917.
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Artículo 2°. El Gobierno nacional y el Congreso
de la República rendirán honores a los habitantes y
ciudadanos oriundos del municipio de Belén de los
Andaquíes, por la importante efeméride y su invaluable aporte al desarrollo social, ambiental y ecoQyPLFR GHO PXQLFLSLR \ KDUiQ SUHVHQFLD PHGLDQWH
comisiones integradas por sus miembros en la fecha
que las autoridades locales señalen para tal efecto.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 514

Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQ\HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDVHYLQFXODQDODFHOHEUDFLyQGH
ORVDxRVGHIXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH%HOpQGH
ORV$QGDTXtHVHQHOGHSDUWDPHQWRGHO&DTXHWi\VH
dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para
que en cumplimiento y de conformidad con los arWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
Política y de las competencias establecidas en la Ley
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
715 de 2001, asigne en el Presupuesto General de la
República el día 15 de junio de 2017, de conformi1DFLyQ \R LPSXOVH D WUDYpV GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO
dad con el articulado para segundo debate.
GH&R¿QDQFLDFLyQODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVD¿QGHDGHODQWDUODVVLJXLHQWHVREUDVSURPRtoras del desarrollo regional, de interés público o soFLDO\GHEHQH¿FLRSDUDODFRPXQLGDGGHOPXQLFLSLR
de Belén de los Andaquíes.
***
&RQVWUXFFLyQGHODFRQFKDDF~VWLFDFRQFDSDFLGDGSDUDSHUVRQDV\PDOHFyQVREUHHOUtR3HVTEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
cado.
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-

3DYLPHQWDFLyQGHODFDUUHWHUDTXHFRPXQLFDD
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
Belén de los Andaquíes con los caseríos de AguaNÚMERO 192 DE 2016 SENADO
dulce, El Portal, La Mono, Puerto Torres y Fragua
por medio de la cual la Nación se asocia a la celebra'HOLFLDVHQXQDH[WHQVLyQGHNP
FLyQGHORVFLHQWRFLQFXHQWD  DxRVGHODIXQGDFLyQ
&RQVWUXFFLyQGHXQPHJDFROHJLRHQHOiUHDXU- GHOPXQLFLSLRGH&DVDELDQFD7ROLPDVHULQGHKRPHbana del municipio.
naje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones.
&RQVWUXFFLyQGHO3ODQ0DHVWURGH$FXHGXFWR\
El Congreso de Colombia
Alcantarillado, Urbano y Rural, para el municipio de
DECRETA:
Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá.
Artículo 4°. En el ámbito de sus competencias, las
entidades públicas encargadas de proteger y promoYHUHOSDWULPRQLRFXOWXUDOVRFLDODPELHQWDO\HFRQyPLFRFRQFXUULUiQSDUDODRUJDQL]DFLyQSURWHFFLyQ\
desarrollo de todas aquellas actividades que enaltezcan al municipio de Belén de los Andaquíes.
Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno nacional se incorporarán en el
3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ GH DFXHUGR FRQ
las normas orgánicas en materia presupuestal, reaVLJQDQGR ORV UHFXUVRV HQ FDGD yUJDQR HMHFXWRU VLQ
que ello implique un aumento del presupuesto, y de
acuerdo con las disponibilidades que se produzcan
HQFDGDYLJHQFLD¿VFDO

$UWtFXOR/D1DFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQ
GH ORV FLHQWR FLQFXHQWD   DxRV GH OD IXQGDFLyQ
del municipio de Casabianca, ubicado en el departamento del Tolima, a cumplirse el 1° de agosto de
2016; y rinde público homenaje a sus habitantes.
Artículo 2°. El Gobierno nacional, el Gobierno
Departamental del Tolima y el Congreso de la República rendirán honores al municipio de Casabianca
en la fecha que las autoridades nacionales, regionales y locales señalen para el efecto.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para
que en cumplimiento y de conformidad con los artíFXORVQXPHUDOHV\
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDODVFRPSHWHQFLDV
establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos re,JXDOPHQWHVHDXWRUL]DODFHOHEUDFLyQGHORVFRQ- JODPHQWDULRV\OD/H\GHLQFRUSRUHGHQWUR
WUDWRV QHFHVDULRV HO VLVWHPD GH FR¿QDQFLDFLyQ \ OD GHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ\RLPSXOVHD
FHOHEUDFLyQGHFRQYHQLRVLQWHUDGPLQLVWUDWLYRVHQWUH WUDYpV GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH &R¿QDQFLDFLyQ ODV
OD1DFLyQHOGHSDUWDPHQWRGHO&DTXHWi\HOPXQLFL- SDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVD¿QGHDGHODQWDU
pio de Belén de los Andaquíes.
las siguientes obras de utilidad pública y de interés
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fe- VRFLDOHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGGHOPXQLFLSLR
de Casabianca, Tolima.
FKDGHVXSURPXOJDFLyQ
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 191 de
2016 Senado, Proyecto de ley número 057 de 2016

/DVREUDV\SUR\HFWRVVRFLDOHVGHLQYHUVLyQTXH
se autorizan en la presente ley están incluidas en la
Parte General de Inversiones que consagra el Plan
Nacional de Desarrollo o Ley 1753 de 2015, para el
departamento del Tolima, en el capítulo Iniciativas
Regionales.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO
Proyecto: A- “Planes de Manejo de Cuencas
+LGURJUi¿FDV´/DLQYHUVLyQTXHVHGHVSUHQGHGH
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
HVWHSUR\HFWRUHJLRQDOVHUiSDUDODFRQVWUXFFLyQGH
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
VHLVFLHQWRV  SR]RVVpSWLFRVFRQ¿OWURDQDHUy/(<1Ò0(52'(6(1$'2
ELFRGHÀXMRDVFHQGHQWHSRUXQYDORUGHGRVPLO
002 DE 2016 CÁMARA
FXDWURFLHQWRVPLOORQHVGHSHVRV  
en las cuencas del río Azufrado (Pomca del río SRUHOFXDOVHGHFODUD3DWULPRQLR)ROFOyULFR&XOWXUDO
Lagunilla) y cuenca del río Gualí (Pomca del río H ,QPDWHULDO GH OD 1DFLyQ HO (QFXHQWUR 1DFLRQDO GH
%DQGDVHQHOPXQLFLSLRGH6LQFHOHMR6XFUH\VHYLQGualí).
FXODDODFHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHHQFXHQWUR\VH
%³&RQVROLGDFLyQGHO3DLVDMH&XOWXUDO&DIHWHdictan otras disposiciones.
ro como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, la
LQYHUVLyQTXHVHGHVSUHQGHGHHVWHSUR\HFWRUHJLRQDOVHUiSDUDODSDYLPHQWDFLyQGHODYtDSULQFLSDO
entre los municipios de Palocabildo-Casabianca,
NLOyPHWURTXHH[DFWDPHQWHHVWiFRPSUHQGLGRHQWUHHO&RUUHJLPLHQWRGH6DQ-HUyQLPR9HUHGD
Agua de Dios a la cabecera municipal de Casabianca, en el departamento del Tolima, por un valor
GHGRFHPLOPLOORQHVGHSHVRV  
SDUD OD SDYLPHQWDFLyQ GH VLHWH SXQWR FLQFR  
NLOyPHWURV
Artículo 4°. Autorizase al Gobierno nacional para
efectuar las apropiaciones presupuestales que sean
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 5°. Las autorizaciones de gastos otorgadas por el Gobierno nacional en virtud de esta ley,
se incorporarán en los presupuestos generales de la
QDFLyQ GH ODV UHVSHFWLYDV YLJHQFLDV ¿VFDOHV D IXWXro, de acuerdo con las normas orgánicas en materia
presupuestal, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada unidad del orden nacional
de acuerdo a su competencia, sin que ello implique
un aumento del presupuesto; y en segundo lugar, de
acuerdo con las disponibilidades que se produzcan
HQFDGDYLJHQFLD¿VFDO

El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR  5HFRQy]FDVH 3DWULPRQLR )ROFOyULFR&XOWXUDOH,QPDWHULDOGHOD1DFLyQHO(QFXHQWUR
Nacional de Bandas en el municipio de Sincelejo,
6XFUH\VHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQGHORVDxRV
del Encuentro y rinde un homenaje a sus fundadores,
gestores y promotores.
$UWtFXOR'HFOiUHVHFRPR3DWULPRQLR)ROFOyULFR&XOWXUDOH,QPDWHULDOGHOD1DFLyQHO(QFXHQWUR
Nacional de Bandas que se celebra en el municipio
de Sincelejo, Sucre.
Artículo 3°. El Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Cultura, deberá incluir en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
(LRPCI) y en el Banco de Proyectos, al Encuentro
Nacional de Bandas.
Artículo 4°. Declárese a la Entidad Encuentro
Nacional de Bandas como gestores y promotores
GHODFHOHEUDFLyQGHO(QFXHQWUR1DFLRQDOGH%DQdas en el municipio de Sincelejo, departamento de
Sucre.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la feFKDGHVXSXEOLFDFLyQ

Parágrafo único. La Entidad Encuentro Nacional
de Bandas y el Consejo Municipal de Cultura elabo&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- UDUiQODSRVWXODFLyQGHO(QFXHQWUR1DFLRQDOGH%DQEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH das a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ Inmaterial y el Plan Especial de Salvaguardia (PES).
6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
$UWtFXOR/D1DFLyQDWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH
14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 192
Cultura
y por medio del Presupuesto General de la
de 2016 Senado, por medio de la cual la Nación se
1DFLyQFRQWULEXLUiDOIRPHQWRSURPRFLyQGLIXVLyQ
DVRFLDDODFHOHEUDFLyQGHORVFLHQWRFLQFXHQWD  
DxRVGHODIXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH&DVDELDQFD FRQVHUYDFLyQSURWHFFLyQGHVDUUROOR\¿QDQFLDPLHQ7ROLPDVHULQGHKRPHQDMHDVXVKDELWDQWHV\VHGLF- to del Encuentro Nacional de Bandas del municipio
de Sincelejo, Sucre.
tan otras disposiciones.
Artículo 6°. A partir de la vigencia de esta ley,
VHRWRUJDDXWRUL]DFLyQDOD*REHUQDFLyQGH6XFUH\
al municipio de Sincelejo para que asignen partidas
SUHVXSXHVWDOHVDPSOLDV\VX¿FLHQWHVGHOSUHVXSXHVWR
DQXDOSDUDJDUDQWL]DUOD¿QDQFLDFLyQGLYXOJDFLyQ\
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ desarrollo del Encuentro Nacional de Bandas en el
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD municipio de Sincelejo, Sucre.
República el día 14 de junio de 2017, de conformiArtículo 7°. La presente ley rige a partir de la fedad con el articulado para segundo debate.
FKDGHVXSURPXOJDFLyQ
Cordialmente,

&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H-

3iJLQD
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VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 193 de
2016 Senado, 002 de 2016 Cámara, por el cual se
GHFODUD 3DWULPRQLR )ROFOyULFR &XOWXUDO H ,QPDWHULDOGHOD1DFLyQHO(QFXHQWUR1DFLRQDOGH%DQGDV
HQHOPXQLFLSLRGH6LQFHOHMR6XFUH\VHYLQFXODDOD
FHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHHQFXHQWUR\VHGLFWDQ
otras disposiciones.
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SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 194 de
2016 Senado, Proyecto de ley número 109 de 2016
Cámara, SRU PHGLR GH OD FXDO VH GHFODUD HO  GH
RFWXEUH FRPR HO 'tD 1DFLRQDO GH ODV 3HUVRQDV GH
Talla Baja.
Cordialmente,

Cordialmente,

(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ República el día 15 de junio de 2017, de conformiPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD dad con el articulado para segundo debate.
República el día 14 de junio de 2017, de conformidad con el articulado para segundo debate.

***
***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
/(<1Ò0(52'(6(1$'2
PROYECTO DE LEY NÚMERO 109
DE 2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHFODUDHOGHRFWXEUHFRPR
HO'tD1DFLRQDOGHODV3HUVRQDVGH7DOOD%DMD

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley
HVODLQFOXVLyQGHXQJUXSRKXPDQRGHVDUUROODQGRHO
SULQFLSLRFRQVWLWXFLRQDOGHODLJXDOGDGHQUHODFLyQD
las personas de talla baja, entendidas como aquellas
que tienen trastorno del crecimiento de tipo hormonal o genético, caracterizado por una talla inferior
a la medida de los individuos de talla promedio colombiano, haciéndolas visibles dentro del territorio
nacional.
Artículo 2°. Declárese el 25 de octubre como el
Día Nacional de las Personas de Talla Baja.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
1Ò0(52'(6(1$'2'(
2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley
1361 de 2009, el cual quedará así:
$UWtFXORObjeto La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de
la familia, como núcleo fundamental de la sociedad.
En desarrollo del objeto se contempla como deber
del Estado proveer a las familias y a sus integrantes,
herramientas para potenciar sus recursos afectivos,
HFRQyPLFRVFXOWXUDOHVGHVROLGDULGDG\FULWHULRVGH
autoridad democrática, de manera que los programas
GHDWHQFLyQDODIDPLOLD\DVXVPLHPEURVSULRULFHQ
VXXQLGDG\ODDFWLYDFLyQGHUHFXUVRVSDUDTXHIXQcione como el instrumento protector por excelencia
de sus integrantes.

Artículo 3°. El Gobierno a través de la organizaFLyQHVWDWDOHQWRGDVVXVUDPDVyUJDQRVQLYHOHV\
$UWtFXOR  $GLFLyQHVH XQ DUWtFXOR QXHYR D OD
sectores, adoptará las medidas necesarias para hacer Ley 1361 de 2009, el cual quedará así:
efectivo el objeto de la presente ley, desarrollando
$UWtFXOR $ Las acciones estatales dirigidas a
DFWLYLGDGHVTXHSURPXHYDQODLQFOXVLyQVRFLDOLJXDOSURWHJHUDSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGR
dad y respeto de los Derechos Humanos de las persoGHYLRODFLyQGHVXVGHUHFKRVGHEHUiQLQFOXLUDWHQFLyQ
nas de talla baja.
familiar y actividades dirigidas a vincular a los miemArtículo 4°. La presente ley rige a partir de la fe- EURVGHODIDPLOLDDUXWDVGHDWHQFLyQSDUDDFFHGHUD
FKDGHVXVDQFLyQSURPXOJDFLyQ\SXEOLFDFLyQHQHO SURJUDPDVGHVXEVLGLRVGHVDOXGUHFUHDFLyQGHSRU'LDULR2¿FLDO
te y emprendimiento que mejoren su calidad de vida
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- donde se les brinde recursos que les permita prevenir o
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH superar condiciones de violencia o maltrato, inseguri-
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GDGHFRQyPLFDGHVHVFRODUL]DFLyQH[SORWDFLyQVH[XDO
o laboral y abandono o negligencia, uso de sustancias
psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la
DWHQFLyQGHDOJXQRGHVXVPLHPEURV

FLRQHVGHLQWHUQHW\WHOHIRQtDPyYLOHQFXPSOLPLHQWR
DODIXQFLyQVRFLDOTXHOHVDVLVWHSURPRYHUiQPHQVDjes que durante ese día inviten a los usuarios a un uso
responsable de todos los medios digitales, adviertan
/DVHQWLGDGHVHQFDUJDGDVGHODSURWHFFLyQGHODV los riesgos que conllevan y a dedicarle tiempo de cafamilias y sus miembros deberán conformar equipos lidad, a los miembros de su familia.
transdisciplinares de acompañamiento familiar y
/D $XWRULGDG 1DFLRQDO GH 7HOHYLVLyQ GHVWLQDUi
GLVHxDUiQ\SRQGUiQHQHMHFXFLyQHQFDGDFDVRXQ espacios institucionales para que las entidades resSODQGHLQWHUYHQFLyQHQHOTXHVHSODQHHQODVDFFLR- SRQVDEOHV GH OD FRRUGLQDFLyQ GH OD FHOHEUDFLyQ GHO
nes a adelantar y los resultados esperados.
Día de la Familia y los operadores de telecomunica3DUiJUDIR. De las actividades desarrolladas se FLRQHVGHLQWHUQHW\WHOHIRQtDPyYLOSXHGDQGHVDUURdejará constancia en un documento reservado de- OODUFDPSDxDVSHGDJyJLFDVTXHUHDOFHQHOYDORUGHOD
nominado historia familiar, en el cual se registrarán familia como núcleo fundamental de la sociedad y la
FURQROyJLFDPHQWH ODV UD]RQHV GH OD LQWHUYHQFLyQ \ importancia del diálogo presencial e intergeneraciolas acciones ejecutadas. Dicho documento es de re- nal entre los miembros de la familia. Estos espacios
serva y únicamente puede ser conocido por terceros se asignarán durante los 15 días antes de la celebraFLyQGHHVWHGtD
en los casos previstos por la ley.
En los casos de violencia ejercidos contra la mujer, como violencia intrafamiliar, violencia sexual o
cualquier otro tipo que afecte su seguridad o la de sus
hijos y/o hijas, la mujer no estará obligada a particiSDUHQSODQHVGHLQWHUYHQFLyQIDPLOLDUHVWLSXODGDVHQ
el presente artículo.

Artículo 5°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
GHODIHFKDGHVXVDQFLyQ\GHURJDODVGLVSRVLFLRQHV
que le sean contrarias.

&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H$UWtFXOR  $GLFLyQHVH XQ DUWtFXOR QXHYR D OD VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
Ley 1361 de 2009 el cual quedará así:
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 195 de
$UWtFXOR $ Los empleadores podrán adecuar 2016 Senado, 002 de 2016 Cámara, por medio de la
los horarios laborales para facilitar el acercamiento FXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHSDUDDGLFLRQDU
del trabajador con los miembros de su familia, para y complementar las medidas de protección de la faDWHQGHUVXVGHEHUHVGHSURWHFFLyQ\DFRPSDxDPLHQ- milia y se dictan otras disposiciones.
WRGHVXFyQ\XJHRFRPSDxHUD R SHUPDQHQWHDVXV
Cordialmente,
hijos menores, a las personas de la tercera edad de
su grupo familiar o a sus familiares dentro del 3er
grado de consanguinidad que requiera del mismo;
como también a quienes de su familia se encuentren
(O SUHVHQWH 7H[WR 'H¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ
HQVLWXDFLyQGHGLVFDSDFLGDGRGHSHQGHQFLD
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
El trabajador y el empleador podrán convenir un República el día 14 de junio de 2017, de conformiKRUDULRÀH[LEOHVREUHHOKRUDULR\ODVFRQGLFLRQHVGH dad con el articulado para segundo debate.
trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes
familiares mencionados en este artículo.
3DUiJUDIR. Los empleadores deberán facilitar,
promover y gestionar una jornada semestral en la que
sus empleados puedan compartir con su familia en un
espacio suministrado por el empleador o en uno gesWLRQDGRDQWHODFDMDGHFRPSHQVDFLyQIDPLOLDUFRQOD
que cuentan los empleados. Si el empleador no logra
gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias
sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de
acordar el horario laboral complementario.
$UWtFXOR  0RGL¿FDVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1361 de 2009, el cual quedará así:
$UWtFXORDía Nacional de la Familia. Declárese el 15 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Familia”.
El Día de la Familia será también el “Día sin Redes”, para lo cual los operadores de telecomunica-

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 204 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se adoptan medidas en relación
FRQORVGHXGRUHVGHORVSURJUDPDV3UDQ\)RQVD

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. $OLYLR(VSHFLDODGHXGRUHVGHO3URJUDPD 1DFLRQDO GH 5HDFWLYDFLyQ $JURSHFXDULD
3UDQ  \ GHO )RQGR GH 6ROLGDULGDG $JURSHFXDULD
)RQVD  Todos los deudores del Programa Nacional
GH 5HDFWLYDFLyQ $JURSHFXDULD 3UDQ  \ GHPiV GH
que trata el artículo 1° de la Ley 1504 de 2011, y
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los deudores a 31 de diciembre de 2013 del Fondo
de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa), creado por la
Ley 302 de 1996, podrán extinguir sus obligaciones
pagando de contado hasta el 30 de junio de 2019, el
YDORUTXH)LQDJURSDJyDOPRPHQWRGHDGTXLVLFLyQ
GHODUHVSHFWLYDREOLJDFLyQ
Parágrafo 1°. Aquellos deudores que hayan realizado
abonos a capital, podrán extinguir sus obligaciones cancelando la diferencia entre el valor antes indicado y los
abonos previamente efectuados. En caso de que los abonos efectuados superen dicha suma, la deuda se entenderá pagada en su totalidad, sin que haya lugar a solicitar el
rembolso de lo pagado por encima de ese valor.
Parágrafo 2°. Quienes deseen acogerse al pago por
cuotas, deberán consignar como abono inicial a la deuda, el 20% del saldo a la fecha de entrada en vigencia
GH OD SUHVHQWH OH\ GHO YDORU TXH )LQDJUR SDJy DO PRPHQWR GH DGTXLULU OD UHVSHFWLYD REOLJDFLyQ \ FXPSOLU
con los instrumentos o políticas que establezca Finagro
o la entidad que obre como administrador o acreedor de
las obligaciones de los Programas Pran y/o del Fonsa y
DVtPDQWHQHUHOEHQH¿FLRHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWHOH\
Parágrafo 3°. Los deudores que se acojan al presente alivio, los programas Pran y Fonsa, asumirán todas
las costas judiciales, honorarios y valores por concepto
de seguro a cargo de los deudores.
$UWtFXOR  6XVSHQVLyQ GHO FREUR \ SUHVFULSFLyQ
para deudores del Pran y del Fonsa. Finagro o la entidad que obre como administrador o acreedor de las
obligaciones de los Programas Pran y/o del Fonsa, se
abstendrá de adelantar su cobro judicial a partir de la
entrada en vigencia de esta ley y hasta el 30 de junio
de 2019 término dentro del cual se entenderán suspenGLGDVWDQWRODVDFFLRQHVGHFREURFRPRODSUHVFULSFLyQ
de las mismas y sus garantías, conforme a la ley civil.
Parágrafo. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del
trámite de los procesos concursales y acuerdos de reesWUXFWXUDFLyQ\UHRUJDQL]DFLyQHPSUHVDULDO
Artículo 3°. Finagro o la entidad que obre como administrador o acreedor de las obligaciones de los Programas Pran y/o del Fonsa, deberá abstenerse de adelantar
el cobro judicial contra un deudor, cuando el monto total
del crédito por concepto de capital para las distintas obligaciones en los programas Pran o del Fonsa, sea igual
o inferior al equivalente en el respectivo año a seis (6)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, caso en el
cual solo se podrá adelantar el cobro prejudicial. Finagro
podrá celebrar acuerdos de pago de honorarios con los
DERJDGRVR¿UPDVGHFREUDQ]DTXHDGHODQWDEDQORVSURcesos de cobro cubiertos con esta medida.
3DUiJUDIR  /RV YDORUHV DGHXGDGRV SRU EHQH¿ciarios de los programas Pran y Fonsa, que se estimen
por Finagro como irrecuperables por imposibilidad de
cobro ejecutivo o fallecimiento del deudor no indemnizado por el seguro de vida, podrán ser depurados de
la contabilidad del programa, de acuerdo a la técnica
contable.
3DUiJUDIR  &RQ FDUJR D ORV UHQGLPLHQWRV ¿QDQcieros y los recaudos de cartera de los programas Pran
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y Fonsa, podrán sufragarse todas las erogaciones de
cualquier programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que administre Finagro, así como las que
a futuro se aprueben.
Artículo 4°. Aplicación de abonos parciales y otras
PHGLGDVSDUDGHXGRUHV3UDQ\GHO)RQVD. Los abonos
parciales realizados durante la vigencia de las Leyes
GHGHGHGH
2011 y 1731 de 2014, para los deudores del Pran, así
como en virtud de lo dispuesto en la presente ley para
los deudores del Pran y los deudores a 31 de diciembre
de 2013 del Fonsa, podrán ser aplicados hasta el 30 de
junio de 2019 a sus obligaciones, para obtener el bene¿FLRGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\ORFXDO
VHDSOLFDUiGLVPLQX\HQGRHOFDSLWDOGHODREOLJDFLyQHQ
OD SURSRUFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO DERQR HIHFWXDGR VHgún lo dispuesto por esta ley como pago mínimo.
Parágrafo 1°. Los deudores que realizaron el pago
PtQLPRGHFDSLWDO\SULPDGHVHJXURVGHODREOLJDFLyQ
DGHXGDGDEDMRODYLJHQFLDGHODV/H\HVGH
GHGHGHSDUDORV
deudores de la Ley 1731 de 2014, así como en virtud
de lo dispuesto en la presente ley, para los deudores del
Pran y del Fonsa de que trata la Ley 302 de 1996, que
encontrándose en cobro judicial, posteriormente acreditaron el pago de los honorarios de abogado, se les
podrá condonar el valor de las primas de seguros que se
KD\DQFDXVDGRHQWUHHOSDJRPtQLPR\ODSUHVHQWDFLyQ
del paz y salvo de honorarios, valor que será asumido
por el respectivo programa Pran o por el Fonsa, cuando
dichos valores no sean reintegrados por la aseguradora.
3DUiJUDIR&RQHOSURSyVLWRGHUHGXFLUHOYDORUD
pagar por concepto de seguro de vida por parte de los
deudores, a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley, y hasta el 30 de junio de 2019, Finagro
podrá continuar tomando el seguro de vida grupo deudores sobre las obligaciones Pran o las del Fonsa, usanGRFRPRYDORUDVHJXUDGRGHFDGDREOLJDFLyQHOTXHHO
GHXGRUWHQGUtDTXHSDJDUDSOLFDQGRORVEHQH¿FLRVGLVpuestos en esta ley.
Artículo 5°. 9LJHQFLDV\GHURJDWRULDVLa presente
OH\ULJHDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODV
disposiciones que le sean contrarias.
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPHSHUPLWR
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 14 de junio de
2017, al Proyecto de ley número 204 de 2016 Senado,
por medio de la cual se adoptan medidas en relación
FRQORVGHXGRUHVGHORVSURJUDPDV3UDQ\)RQVD.
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5Hpública el día 14 de junio de 2017, de conformidad
con el articulado para segundo debate.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO'(6(1$'2
por la cual la Nación declara patrimonio histórico y
cultural al municipio de Orocué del departamento de
&DVDQDUHH[DOWDQGRVXFRQGLFLyQGHFXQDGHODREUD
OLWHUDULD³/D9RUiJLQH´
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que será transmitido por el Canal Institucional, Señal
Colombia, Canal del Congreso y Radiodifusora NaFLRQDOVREUHHVWDFRQGLFLyQGH³3DWULPRQLRKLVWyULFR
y cultural” de Orocué (Casanare), destacando, adePiVORVGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHPRJUi¿FRVVRFLDOHV\
HFRQyPLFRVGHOPXQLFLSLRGH2URFXp
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la feFKDGHVXVDQFLyQ\SURPXOJDFLyQ

&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
DECRETA:
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HArtículo 1°. Declárese al municipio de Orocué del
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
GHSDUWDPHQWR GH &DVDQDUH ³3DWULPRQLR +LVWyULFR \
GHMXQLRGHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
&XOWXUDOGHOD1DFLyQ´HQVXFRQGLFLyQGHFXQDGH
2016 Senado, por la cual la Nación declara patrimola obra literaria “La Vorágine” del escritor José Eusnio histórico y cultural al municipio de Orocué del
tasio Rivera.
GHSDUWDPHQWRGH&DVDQDUHH[DOWDQGRVXFRQGLFLyQ
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional, GHFXQDGHODREUDOLWHUDULD³/D9RUiJLQH´
SDUDTXHGHQWURGHORVOLQHDPLHQWRVGHOPDUFR¿VFDO
Cordialmente,
de mediano plazo, incorpore las partidas presupuestales para las siguientes obras de utilidad pública y
GHLQWHUpVVRFLDOHKLVWyULFRGHOPXQLFLSLRGH2URFXp
del departamento de Casanare:
(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRD 5HVWDXUDFLyQ\DGHFXDFLyQGHOD³&DVD$Pp]- GL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5Hquita”, como “Casa Museo Cuna de la Vorágine” y pública el día 14 de junio de 2017, de conformidad
FHQWURGHPHPRULDKLVWyULFD
con el articulado para segundo debate.
E &RQVWUXFFLyQGHODELEOLRWHFDPXQLFLSDO³-RVp
(XVWDVLR5LYHUD´FRQXQDVXEGLUHFFLyQHVSHFLDOL]Dda en la obra literaria “La Vorágine”.
***
F &RQVWUXFFLyQGHOD³(VFXHODGH)RUPDFLyQGH
Escritores José Eustasio Rivera”, con énfasis en los
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
escenarios, circunstancias y personajes de la cultura
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUy el folklore llanero.
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
G &RQVWUXFFLyQGHOVHQGHUR\SDUTXHOLQHDOKLVWyNÚMERO 209 DE 2016 SENADO
rico La Vorágine, que incluye las cápsulas virtuales
por medio de la cual se declara patrimonio KLVWyULFR
SDUDSUR\HFFLyQGHODREUDHQ'
y cultural de la Nación a la casa GHO 7HOHJUD¿VWD HQ
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, a
$UDFDWDFD0DJGDOHQD y se dictan otras disposiciones.
través del Ministerio de Cultura, para asesorar y apoEl Congreso de la República
\DUDODJREHUQDFLyQGH&DVDQDUH\DOPXQLFLSLRGH
2URFXp HQ OD HODERUDFLyQ WUDPLWDFLyQ HMHFXFLyQ \
DECRETA:
¿QDQFLDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHSDWULPRQLRPDWHULDO
$UWtFXOR  'HFOiUHVH 3DWULPRQLR +LVWyULFR \
HLQPDWHULDOGHUHPRGHODFLyQUHFXSHUDFLyQ\FRQV&XOWXUDO
GH OD 1DFLyQ D OD &DVD GHO7HOHJUD¿VWD HQ
WUXFFLyQGHORVPRQXPHQWRVHLQIUDHVWUXFWXUDFXOWXUDOHKLVWyULFDGHOPXQLFLSLRGH2URFXpHQFRQIRUPL- Aracataca, Magdalena.
Artículo 2°. El Congreso de la República de CoGDGFRQOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\LQFOXLGRHOSUR\HFWR
de “La Ruta Turística La Vorágine”.
ORPELDFRQFXUUHDODGHFODUDFLyQGH3DWULPRQLR+LV$UWtFXOR(O*RELHUQRQDFLRQDOODJREHUQDFLyQ WyULFR \ &XOWXUDO GH OD 1DFLyQ D OD &DVD GHO 7HOHde Casanare y el municipio de Orocué quedan auto- JUD¿VWDHQ$UDFDWDFD0DJGDOHQDHPLWLHQGRHQQRWD
rizados para impulsar y apoyar ante otras entidades de estilo un pergamino que contenga el texto de la
públicas o privadas, nacionales o internacionales, presente ley.
OD REWHQFLyQ GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV DGLFLRQDOHV R
Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional,
complementarios a las que se autorizaren apropiar para que a través del Ministerio de Cultura, contribuHQHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQGHFDGDYL- \DDOIRPHQWRSURPRFLyQSURWHFFLyQFRQVHUYDFLyQ
JHQFLD¿VFDOGHVWLQDGDVDOREMHWRDOTXHVHUH¿HUHOD GLYXOJDFLyQSURJUHVRGHVDUUROORHMHFXFLyQ\¿QDQpresente ley.
FLDFLyQGHORVYDORUHVFXOWXUDOHVUHODFLRQDGRVFRQOD
Artículo 5°. 5DGLR \ 7HOHYLVLyQ GH &RORPELD. &DVDGHO7HOHJUD¿VWDHQ$UDFDWDFD0DJGDOHQD\GH
579&SURGXFLUiXQSURJUDPDGHWHOHYLVLyQ\UDGLR las actividades emprendidas por esta.
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Artículo 4°. Autorizar al Gobierno nacional para
efectuar las apropiaciones requeridas en el PresuSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQFRQHO¿QGHORJUDUOD
UHVWDXUDFLyQUHPRGHODFLyQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDFLyQ GRWDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR SHUPDQHQWH GH OD
&DVD GHO7HOHJUD¿VWD HQ$UDFDWDFD 0DJGDOHQD 'H
LJXDOIRUPDODHMHFXFLyQGHODVVLJXLHQWHVREUDVGH
XWLOLGDGS~EOLFD\GHLQWHUpVVRFLDOHKLVWyULFR
D  5HVWDXUDFLyQ \ UHFXSHUDFLyQ GH OD IDFKDGD \
demás estructuras de la casa que permitan proteger
HOSDWULPRQLRKLVWyULFRDOOtFRQWHQLGR
E  5HPRGHODFLyQ DGHFXDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR
GHODVHGHGHOD&DVDGHO7HOHJUD¿VWDHQ$UDFDWDFD
Magdalena, con espacios destinados a exposiciones
de los elementos culturales, sala de conferencias y
WDOOHUHV\XQHVSDFLRGHVWLQDGRDODVR¿FLQDVDGPLnistrativas;
c) Las demás que se requieran y sean necesarias
SDUDORJUDUODFRQVHUYDFLyQGHOD&DVDGHO7HOHJUD¿VWDHQ$UDFDWDFD0DJGDOHQDFRPR3DWULPRQLR+LVWyULFR\&XOWXUDOGHOD1DFLyQ
Por otra parte, asignar recursos para:
D 'RWDFLyQTXHSHUPLWDODFRQVHUYDFLyQDGHFXDGDGHORVHOHPHQWRVFXOWXUDOHVVXH[SRVLFLyQDOS~blico y su seguridad;
E  $VLJQDFLyQ SUHVXSXHVWDO SDUD ORJUDU HO IXQcionamiento permanente de la Casa incluyendo las
medidas de seguridad necesarias para conservar el
3DWULPRQLR+LVWyULFR\&XOWXUDOGHOD1DFLyQ
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 225 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQDOJXQRVDUWtFXORV
GHOD/H\GHSRUODFXDOVHH[SLGHHO&yGLJRGHOD,QIDQFLD\OD$GROHVFHQFLD\ se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
2006, quedará así:
$UWtFXOR9HUL¿FDFLyQGHODJDUDQWtDGHGHUHchos. En todos los casos en donde se ponga en coQRFLPLHQWRODSUHVXQWDYXOQHUDFLyQRDPHQD]DGDORV
derechos de un niño, niña y adolescente, la autoridad
administrativa competente emitirá auto de trámite
ordenando a su equipo técnico interdisciplinario la
YHUL¿FDFLyQGHODJDUDQWtDGHORVGHUHFKRVFRQVDJUDGRVHQHO7tWXOR,GHO&DStWXOR,,GHOSUHVHQWH&yGLJR
Se deberán realizar:
9DORUDFLyQLQLFLDOSVLFROyJLFD\HPRFLRQDO
9DORUDFLyQGHQXWULFLyQ\UHYLVLyQGHOHVTXHPD
GHYDFXQDFLyQ
 9DORUDFLyQ LQLFLDO GHO HQWRUQR IDPLOLDU UHGHV
YLQFXODUHVHLGHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRVSURWHFWRUHV
y de riesgo para la garantía de los derechos.
9HUL¿FDFLyQGHODLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURFLvil de nacimiento.

3DUiJUDIR3DUDHIHFWRVGHODH[SRVLFLyQDOS~EOL9HUL¿FDFLyQGHODYLQFXODFLyQDOVLVWHPDGHVDFRVHGHEHQUHFRSLODUORVHOHPHQWRVKLVWyULFRVTXH lud y seguridad social.
se encuentran dispersos en la casa, organizarlos por
9HUL¿FDFLyQDODYLQFXODFLyQDOVLVWHPDHGXFDtemas y fechas y rotulándolos.
tivo.
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la feParágrafo 1°. De las anteriores actuaciones, los
FKDGHVXVDQFLyQ\SURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODV profesionales del equipo técnico interdisciplinario
disposiciones que le sean contrarias.
emitirán los informes que se incorporarán como
&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- SUXHEDSDUDGH¿QLUHOWUiPLWHDVHJXLU
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
3DUiJUDIR/DYHUL¿FDFLyQGHGHUHFKRVGHEHUi
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- realizarse de manera inmediata, excepto cuando el
VLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD niño, la niña o adolescente no se encuentre ante la
de junio de 2017, al Proyecto de ley número 209 de autoridad administrativa competente, evento en el
2016 Senado, por medio de la cual se declara patri- FXDO OD YHUL¿FDFLyQ GH GHUHFKRV VH UHDOL]DUi HQ HO
PRQLRKLVWyULFR\FXOWXUDOGHOD1DFLyQDODFDVDGHO menor tiempo posible, el cual no podrá exceder de
7HOHJUD¿VWD HQ $UDFDWDFD 0DJGDOHQD \ VH GLFWDQ diez (10) días siguientes al conocimiento de la preVXQWDYXOQHUDFLyQRDPHQD]DSRUSDUWHGHOD$XWRULotras disposiciones.
dad Administrativa.
Cordialmente,
3DUiJUDIR  6L GHQWUR GH OD YHUL¿FDFLyQ GH OD
garantía de derechos se determina que es un asunto
VXVFHSWLEOHGHFRQFLOLDFLyQVHWUDPLWDUiFRQIRUPHOD
(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPR- ley vigente en esta materia; en el evento que fracase
GL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5H- el intento conciliatorio, el funcionario mediante república el día 14 de junio de 2017, de conformidad VROXFLyQPRWLYDGD¿MDUiODVREOLJDFLRQHVSURYLVLRQDles respecto a custodia, alimentos y visitas y en caso
con el articulado para segundo debate.
de que alguna de las partes lo solicite dentro de los
cinco (5) días siguientes, el funcionario presentará
demanda ante el juez competente.
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&XDQGRGHOHVWDGRGHYHUL¿FDFLyQHO'HIHQVRUR
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
el Comisario de Familia o, en su defecto, el Inspector
2006, quedará así:
$UWtFXORUbicación en medio familiar. Es la GH3ROLFtDWHQJDQFRQRFLPLHQWRGHODYXOQHUDFLyQR
XELFDFLyQ GHO QLxR QLxD R DGROHVFHQWH FRQ VXV SD- DPHQD]DGHDOJXQRGHORVGHUHFKRVTXHHVWH&yGLJR
dres, o parientes cuando estos ofrezcan las condicio- reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes,
dará apertura al Proceso Administrativo de Restablenes para garantizarles el ejercicio de sus derechos y
cimiento de Derechos, mediante auto contra el cual
atendiendo su interés superior. Dicha búsqueda se
no procede recurso alguno.
realizará principalmente entre los parientes hasta el
(QODSURYLGHQFLDGHDSHUWXUDGHLQYHVWLJDFLyQVH
WHUFHUJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRVHJXQGRGHD¿QLdeberá
ordenar:
dad, sin perjuicio de otros parientes que, de presentarse, puedan ofrecer a los menores las condiciones
/DLGHQWL¿FDFLyQ\FLWDFLyQGHORVUHSUHVHQWDQadecuadas para el ejercicio de sus derechos.
tes legales del niño, niña o adolescente, de las per/D E~VTXHGD GH SDULHQWHV SDUD OD XELFDFLyQ HQ sonas con quienes conviva o sean responsables de
medio familiar, cuando a ello hubiere lugar, se rea- su cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su
OL]DUi HQ HO PDUFR GH OD DFWXDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD cargo.
2. Las medidas de restablecimiento de derechos
esto es, durante los seis (6) meses del término inicial
SDUDUHVROYHUVXVLWXDFLyQOHJDO\QRVHUiH[FXVDSDUD provisionales de urgencia que se requieran para la
PDQWHQHUDOQLxRQLxDRDGROHVFHQWHHQVLWXDFLyQGH SURWHFFLyQLQWHJUDOGHOQLxRQLxDRDGROHVFHQWH
GHFODUDWRULD GH YXOQHUDFLyQ /RV HQWHV S~EOLFRV \
3. Entrevista al niño, niña o adolescente en conprivados brindarán acceso a las solicitudes de infor- FRUGDQFLDFRQORVDUWtFXORV\GHHVWH&yGLJR
PDFLyQTXHHQGLFKRVHQWLGRHOHYHQODV'HIHQVRUtDV
4. La práctica de las pruebas que estime necede Familia, las cuales deberán ser atendidas en un
VDULDV SDUD HVWDEOHFHU ORV KHFKRV TXH FRQ¿JXUDQ OD
término de diez (10) días. El incumplimiento de este
SUHVXQWDYXOQHUDFLyQRDPHQD]DGHORVGHUHFKRVGHO
término constituirá causal de mala conducta.
niño, niña o adolescente.
6L GH OD YHUL¿FDFLyQ GHO HVWDGR GH VXV GHUHFKRV
Parágrafo 1°. Si la autoridad competente advierde los niños, niñas y adolescentes, se desprende que te la ocurrencia de un posible delito, deberá denunOD IDPLOLD FDUHFH GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV EiVLFRV ciarlo ante la autoridad penal competente de manera
para garantizarle el ejercicio de tales derechos, la inmediata.
autoridad competente informará a las entidades del
Parágrafo 2°. En los casos de inobservancia de
Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que,
derechos,
la autoridad administrativa competente
estudiado el caso y de acuerdo con otras condiciodeberá
movilizar
a las entidades que conforman el
nes de vulnerabilidad, le brinden a la familia el apoSistema Nacional de Bienestar Familiar, dictando
yo necesario mientras ella puede garantizarlos. Este
ODVyUGHQHVHVSHFt¿FDVSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRV
apoyo se brindará prioritariamente a las familias que
de los niños, niñas y adolescentes de manera que se
asuman el cuidado de sus niños, niñas y adolescentes
cumplan en un término no mayor a diez (10) días.
HQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDG
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
2006, quedará así:
2006, quedará así:
$UWtFXORTrámite. Una vez se dé apertura
$UWtFXORAtención permanente. Los horarios al Proceso Administrativo de Restablecimiento de
GHDWHQFLyQGHODV'HIHQVRUtDVGH)DPLOLD\&RPLVD- Derechos a favor de un niño, niña o adolescente,
UtDVGH)DPLOLDVHUiQSHUPDQHQWHV\FRQWLQXRVD¿Q HOIXQFLRQDULRQRWL¿FDUi\FRUUHUiWUDVODGRGHODXWR
de asegurar a los niños, las niñas y los adolescentes de apertura por cinco (5) días, a las personas que de
ODSURWHFFLyQ\UHVWDEOHFLPLHQWRGHVXVGHUHFKRV
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOSUHVHQWH&yGLJR
Para el efecto, las autoridades administrativas y deben ser citadas, para que se pronuncien y aporten
los integrantes de sus equipos técnicos interdisci- las pruebas que deseen hacer valer.
plinarios podrán percibir el pago de horas extras y
Vencido el traslado, la autoridad administrativa
del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, GHFUHWDUiGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHSDUWHODVSUXHEDV
cuando se requiera por necesidad del servicio.
que no hayan sido ordenadas en el auto de apertura,
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH que sean conducentes, útiles y pertinentes, las cuales
se practicarán en audiencia de pruebas y fallo o fuera
2006, quedará así:
GHHOODGHDFXHUGRFRQVXQDWXUDOH]D\FRQVXMHFLyQ
$UWtFXORIniciación de la actuación adminisa las reglas del procedimiento civil vigente.
trativa. El niño, la niña o adolescente, su represenLas pruebas que fueron debidamente decretadas
tante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado
deberán
practicarse, en caso contrario, la autoridad
o custodia, o cualquier persona, podrá solicitar ante
el Defensor o Comisario de Familia, o en su defecto administrativa competente, mediante auto motivado
HO,QVSHFWRUGH3ROLFtDODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRV revocará su decreto.
de aquel cuando se encuentren vulnerados o amenaDe las pruebas practicadas antes de la audiencia
zados.
GHSUXHEDV\IDOORPHGLDQWHDXWRQRWL¿FDGRSRUHVWD-
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do, se correrá traslado a las partes por un término de
5 días, para que se pronuncien conforme a las reglas
establecidas en el procedimiento civil vigente.
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En los casos que la autoridad administrativa pierda competencia y no remita el proceso al Juez de Familia dentro del término señalado en este artículo,
el Director Regional del ICBF estará facultado para
remitirlo al juez de familia.

Vencido el término del traslado, mediante auto
TXHVHUiQRWL¿FDGRSRUHVWDGRVH¿MDUiODIHFKDSDUD
3DUiJUDIR(QFDVRGHHYLGHQFLDUVHYXOQHUDFLyQ
la audiencia de pruebas y fallo, en donde se practicarán las pruebas que no hayan sido adelantadas, GHGHUHFKRVVXVFHSWLEOHVGHFRQFLOLDFLyQHQFXDOTXLHU
se dará traslado de estas y se emitirá el fallo que en etapa del proceso, el funcionario provocará la conciOLDFLyQ\HQFDVRGHTXHIUDFDVHRVHGHFODUHIDOOLGD
derecho corresponda.
PHGLDQWHUHVROXFLyQPRWLYDGD¿MDUiODVREOLJDFLRQHV
(O IDOOR HV VXVFHSWLEOH GH UHFXUVR GH UHSRVLFLyQ provisionales respecto a custodia, alimentos y visique debe interponerse verbalmente en la audiencia, tas y en caso de que alguna de las partes lo solicite
por quienes asistieron a la misma, y para quienes no dentro de los cinco (5) días siguientes, el funcionario
DVLVWLHURQVHOHVQRWL¿FDUiSRUHVWDGRHOUHFXUVRVH presentará demanda ante el Juez competente.
LQWHUSRQGUiHQORVWpUPLQRVGHO&yGLJR*HQHUDOGHO
3DUiJUDIR  /D VXEVDQDFLyQ GH ORV \HUURV TXH
Proceso y se resolverá dentro de los diez (10) días
se produzcan en el trámite administrativo, podrán
VLJXLHQWHVDVXIRUPXODFLyQ
hacerse mediante auto que decrete la nulidad de la
5HVXHOWR HO UHFXUVR GH UHSRVLFLyQ R YHQFLGR HO DFWXDFLyQHVSHFt¿FDVLHPSUH\FXDQGRVHHYLGHQFLHQ
término para interponerlo, el expediente deberá ser DQWHVGHOYHQFLPLHQWRGHOWpUPLQRSDUDGH¿QLUODVLremitido al juez de familia para homologar el fallo, WXDFLyQ MXUtGLFD HQ FDVR GH KDEHUVH VXSHUDGR HVWH
si dentro de los quince (15) días siguientes a su eje- término, la autoridad administrativa competente no
cutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público SRGUiVXEVDQDUODDFWXDFLyQ\GHEHUiUHPLWLUHOH[PDQL¿HVWDQVXLQFRQIRUPLGDGFRQODGHFLVLyQ(O0L- SHGLHQWHDO-XH]GH)DPLOLDSDUDVXUHYLVLyQTXLHQ
nisterio Público lo solicitará con las expresiones de determinará si hay lugar a decretar la nulidad de lo
actuado y en estos casos, resolver de fondo la situaODVUD]RQHVHQTXHIXQGDVXRSRVLFLyQ
FLyQMXUtGLFDGHOQLxRQLxD\DGROHVFHQWHFRQIRUPH
El juez resolverá en un término no superior a
los términos establecidos en esta ley e informará a la
veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a
3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
ODUDGLFDFLyQGHOSURFHVRVRSHQDTXHVHSURPXHYD
Parágrafo 3°. Para el efectivo cumplimiento de
ODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDDTXHKD\DOXJDU
este artículo, los entes territoriales y el ICBF, den(QWRGRFDVRODGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQMXUtGL- WURGHVXRUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDDGRSWDUiQODV
FD GHEHUi UHVROYHUVH GHFODUDQGR HQ YXOQHUDFLyQ GH PHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHODLQIRUPDFLyQUHVSHFWR
derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescen- DODSUHVXQWDYXOQHUDFLyQRDPHQD]DGHGHUHFKRVVH
te, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados ponga en conocimiento de la autoridad administratia partir del conocimiento de la presunta amenaza o va en el menor tiempo posible.
YXOQHUDFLyQGHORVGHUHFKRVGHOPHQRUGHHGDGWpUParágrafo 4°. En todo caso, ante cualquier vacío
mino que será improrrogable y no podrá extenderse
jurídico deberá remitirse a lo reglamentado en la leQLSRUDFWXDFLyQGHDXWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDRMXGLJLVODFLyQSURFHVDOFLYLOYLJHQWH
cial.
3DUiJUDIR&XDQGRODGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQ
Vencido el término para fallar o para resolver el MXUtGLFDFRQFOX\DFRQUHVROXFLyQTXHGHMHHQ¿UPHHO
UHFXUVRGHUHSRVLFLyQVLQKDEHUVHHPLWLGRODGHFLVLyQ FRQVHQWLPLHQWRSDUDODDGRSFLyQGHEHUiDGHODQWDUHO
correspondiente, la autoridad administrativa perde- trámite establecido en los incisos 2° y 3° del artículo
rá competencia para seguir conociendo del asunto y GHOSUHVHQWH&yGLJR
remitirá dentro de los tres (3) días siguientes el ex$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
pediente al juez de familia para que resuelva el re2006, quedará así:
FXUVRRGH¿QDODVLWXDFLyQMXUtGLFDGHOQLxRQLxDR
$UWtFXOR  &LWDFLRQHV \ QRWL¿FDFLRQHV. La
adolescente en un término máximo de dos (2) meses.
Cuando el juez reciba el expediente deberá informar- FLWDFLyQ RUGHQDGD HQ OD SURYLGHQFLD GH DSHUWXUD GH
ORDOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDTXHVH LQYHVWLJDFLyQ VH SUDFWLFDUi HQ OD IRUPD SUHYLVWD HQ
SURPXHYD OD LQYHVWLJDFLyQ GLVFLSOLQDULD D TXH KD\D OD OHJLVODFLyQ GH 3URFHGLPLHQWR &LYLO YLJHQWH SDUD
ODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOVLHPSUHTXHVHFRQR]FDOD
lugar.
LGHQWLGDG\ODGLUHFFLyQGHODVSHUVRQDVTXHGHEDQVHU
El juez resolverá en un término no superior a dos FLWDGDV&XDQGRVHLJQRUHODLGHQWLGDGRODGLUHFFLyQ
(2) meses, contados a partir del día siguiente a la ra- GHTXLHQHVGHEDQVHUFLWDGRVODFLWDFLyQVHUHDOL]DUi
GLFDFLyQGHOSURFHVRVRSHQDTXHVHSURPXHYDODLQ- PHGLDQWHSXEOLFDFLyQHQXQDSiJLQDGH,QWHUQHWGHO
YHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDDTXHKD\DOXJDU
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un
Si el juez no resuelve el proceso en este térmi- WpUPLQRGHFLQFRGtDV\SRUWUDQVPLVLyQHQXQPHGLR
no, perderá competencia para seguir conociendo del PDVLYRGHFRPXQLFDFLyQTXHLQFOXLUiXQDIRWRJUDItD
asunto, remitirá inmediatamente el expediente al del niño, si fuere posible.
juez de familia que le sigue en turno y se pondrá en
/D QRWL¿FDFLyQ HQ HVWH ~OWLPR FDVR VH HQWHQGHconocimiento del Consejo Superior de la Judicatura. rá surtida si transcurridos cinco (5) días, contados a
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partir del cumplimiento del término establecido para remitir el expediente al Juez de Familia para que este
ODVSXEOLFDFLRQHVHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHO decida el reintegro familiar o la declaratoria de adopcitado no comparece.
tabilidad en un término no superior a dos (2) meses.
Las providencias que se dicten en el curso de las Si la autoridad administrativa no remite el expedienDXGLHQFLDV\GLOLJHQFLDVVHFRQVLGHUDQQRWL¿FDGDVHQ WHHO'LUHFWRU5HJLRQDOKDUiODUHPLVLyQDO-XH]GH
estrados inmediatamente después de proferidas, aun Familia.
cuando las partes no hayan concurrido.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
/DV GHPiV QRWL¿FDFLRQHV VH VXUWLUiQ PHGLDQWH 2006, quedará así:
aviso que se remitirá por medio de servicio postal
$UWtFXOR  Contenido de la declaratoria de
autorizado, acompañado de una copia de la provi- adoptabilidad o de vulneración de derechos. En la
dencia correspondiente.
UHVROXFLyQTXHGHFODUHODVLWXDFLyQGHDGRSWDELOLGDG
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH RGHYXOQHUDFLyQGHGHUHFKRVGHOQLxRQLxDRDGRlescente, se ordenará una o varias de las medidas de
2006, quedará así:
UHVWDEOHFLPLHQWRFRQVDJUDGDVHQHVWH&yGLJR
$UWtFXOR Carácter transitorio de las medi(Q OD UHVROXFLyQ GH YXOQHUDFLyQ VH LQGLFDUi OD
das de restablecimiento de derechos y de la declaratoria de vulneración La autoridad administrativa cuota mensual que deberán suministrar los padres o
que tenga la competencia del proceso podrá modi- las personas de quienes dependa el niño, la niña o el
¿FDU ODV PHGLGDV GH UHVWDEOHFLPLHQWR GH GHUHFKRV adolescente, para su sostenimiento mientras se enSUHYLVWDVHQHVWH&yGLJRFXDQGRHVWpGHPRVWUDGDOD cuentre bajo una medida de restablecimiento, cuando
DOWHUDFLyQ GH ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH GLHURQ OXJDU D a ello haya lugar.
HOODV/DUHVROXFLyQTXHDVtORGLVSRQJDVHSURIHULUi
3DUiJUDIR3DUD JDUDQWL]DU OD DGHFXDGD DWHQFLyQ
en audiencia y estará sometida a los mecanismos de del niño, niña o adolescente en el seno de su familia,
RSRVLFLyQHVWDEOHFLGRVSDUDHOIDOORHQHODUWtFXOR el Defensor de Familia podrá disponer que los padres
GHOSUHVHQWH&yGLJRFXDQGRODPRGL¿FDFLyQVHJH- o las personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan
QHUHFRQSRVWHULRULGDGDGLFKDDFWXDFLyQ
algunas de las siguientes actividades:
(ODXWRTXH¿MHIHFKD\KRUDSDUDODDXGLHQFLDVH
$VLVWHQFLDDXQSURJUDPDR¿FLDORFRPXQLWDULR
QRWL¿FDUiHQODIRUPDSUHYLVWDHQHOLQFLVRGHODU- GHRULHQWDFLyQRGHWUDWDPLHQWRIDPLOLDU
tículo anterior.
2. Asistencia a un programa de asesoría, orientaCuando el cambio de medida se produzca antes FLyQRWUDWDPLHQWRGHDOFRKyOLFRVRDGLFWRVDVXVWDQde la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizar- cias que produzcan dependencia.
VHPHGLDQWHDXWRPRWLYDGRQRWL¿FDGRSRUHVWDGRHO
3. Asistencia a un programa de tratamiento psicocual no es susceptible de recurso alguno.
OyJLFRRSVLTXLiWULFR
(QORVSURFHVRVGRQGHVHGHFODUHHQVLWXDFLyQGH
4. Cualquiera otra actividad que contribuya a gaYXOQHUDFLyQGHGHUHFKRVDORVQLxRVQLxDV\DGROHVrantizar el ambiente adecuado para el desarrollo del
FHQWHV FRQ XELFDFLyQ HQ PHGLR LQVWLWXFLRQDO OD DXniño, niña o adolescente.
toridad administrativa deberá hacer seguimiento por
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
un término que no exceda seis (6) meses, contados
a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual 2006, quedará así:
determinará si procede el reintegro al medio familiar
$UWtFXOR  Declaratoria de adoptabilidad.
o la declaratoria de adoptabilidad.
Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una
En los casos excepcionales que la autoridad ad- QLxD R XQ DGROHVFHQWH KDELHQGR H[LVWLGR RSRVLFLyQ
ministrativa considere que debe superarse el término HQFXDOTXLHUHWDSDGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\
de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolu- FXDQGR OD RSRVLFLyQ VH SUHVHQWH HQ OD RSRUWXQLGDG
FLyQSRUXQWpUPLQRTXHQRSRGUiH[FHGHUGHVHLV   SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR  GHO SUHVHQWH &yGLJR HO
meses, contados a partir del vencimiento del término Defensor de Familia deberá remitir el expediente al
GHVHJXLPLHQWRLQLFLDO/DSUyUURJDGHEHUiQRWL¿FDU- -XH]GH)DPLOLDSDUDVXKRPRORJDFLyQ
se por estado.
(QORVGHPiVFDVRVODUHVROXFLyQTXHGHFODUHOD
En ningún caso el Proceso Administrativo de adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la
Restablecimiento de Derechos con el seguimiento WHUPLQDFLyQ GH OD SDWULD SRWHVWDG GHO QLxR QLxD R
SRGUiH[FHGHUORVGLHFLRFKR  PHVHVFRQWDGRVD adolescente adoptable y deberá solicitarse la inscrippartir del conocimiento de los hechos por parte de FLyQHQHOOLEURGHYDULRV\HQHOUHJLVWURFLYLOGHOPHla autoridad administrativa hasta la declaratoria de nor de edad de manera inmediata a la ejecutoria. La
adoptabilidad o el reintegro del niño, niña o adoles- Registraduría del Estado Civil deberá garantizar que
HVWDDQRWDFLyQVHUHDOLFHHQXQWpUPLQRQRVXSHULRUD
cente a su medio familiar.
diez
(10) días a partir de la solicitud de la autoridad.
Cuando la autoridad administrativa supere los tér8QDYH]UHDOL]DGDODDQRWDFLyQGHODGHFODUDWRULD
minos establecidos en este artículo sin resolver de
IRQGRODVLWXDFLyQMXUtGLFDRFXDQGRH[FHGLyHOWpU- de adoptabilidad en el libro de varios y en el registro
PLQR LQLFLDO GH VHJXLPLHQWR VLQ HPLWLU OD SUyUURJD civil del niño, la niña o adolescente, el Defensor de
perderá competencia de manera inmediata y deberá )DPLOLDGHEHUiUHPLWLUODKLVWRULDGHDWHQFLyQDO&R-
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OHJDOTXHQRODKD\DQVXVFULWR\R¿FLDUiD0LJUDFLyQ
Colombia si existe impedimento para salir del país
3DUiJUDIR(Q¿UPHODSURYLGHQFLDTXHGHFODUDDO del menor de edad.
niño, niña o adolescente en adoptabilidad o el acto de
Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
YROXQWDGGHGDUORHQDGRSFLyQQRSRGUiDGHODQWDUVH DODQRWL¿FDFLyQRDOHPSOD]DPLHQWRQLQJXQRGHORV
SURFHVR DOJXQR GH UHFODPDFLyQ GH OD SDWHUQLGDG R citados se opone, el funcionario practicará las pruematernidad, ni procederá el reconocimiento volun- bas que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y
tario del niño, niña o adolescente, y de producirse decidirá sobre el permiso solicitado.
VHUiQQXORVHLQH¿FDFHVGHSOHQRGHUHFKR
(Q¿UPHODUHVROXFLyQTXHFRQFHGHHOSHUPLVRHO
mité de Adopciones de la regional correspondiente,
en un término no mayor a diez (10) días.

$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH Defensor de Familia remitirá copia de ella al Minis2006, quedará así:
terio de Relaciones Exteriores y a la Unidad Admi$UWtFXORPermiso para salir del país. Cuan- QLVWUDWLYD(VSHFLDO0LJUDFLyQ&RORPELD(OSHUPLVR
do un niño, una niña o un adolescente que tiene re- tendrá vigencia por sesenta (60) días hábiles, contasidencia en Colombia vaya a salir del país con uno dos a partir de su ejecutoria.
de los padres o con una persona distinta a los repreEn caso de que oportunamente se presente oposisentantes legales deberá obtener previamente el per- FLyQDODVROLFLWXGGHSHUPLVRHO'HIHQVRUGH)DPLOLD
miso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, remitirá el expediente al Juez de Familia, y por medebidamente autenticado ante notario o autoridad dio de telegrama avisará a los interesados para que
consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de comparezcan al juzgado que corresponda por reparGHVWLQRHOSURSyVLWRGHOYLDMH\ODIHFKDGHVDOLGDH to.
ingreso de nuevo al país.
Parágrafo 1°. El Defensor de Familia otorgará de
1RVHUHTXHULUiDXWRUL]DFLyQGHORVSDGUHVDTXLH- plano permiso de salida del país:
nes se les haya suspendido o privado de la patria po“A los niños, las niñas o los adolescentes que intestad.
gresan al programa de víctimas y testigos de la FisLos menores de edad con residencia habitual en el FDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
exterior, igual o superior a un (1) año, y que vayan a
“A los niños, las niñas o los adolescentes, desvinsalir del país con uno solo de sus progenitores, no reculados o testigos en procesos penales, cuando corre
TXHULUiQDXWRUL]DFLyQFXDQGRGHFLGDQYROYHUDDTXHgrave peligro su vida y su integridad personal.
lla. Para efectos de la salida del país deberán aportar
“A los niños, las niñas o los adolescentes, que van
FHUWL¿FDFLyQ GH UHVLGHQFLD HQ HO H[WHULRU H[SHGLGD
HQPLVLyQGHSRUWLYDFLHQWt¿FDRFXOWXUDO
por la autoridad competente, debidamente traducida
y apostillada, y copia del documento en el cual se
“A los niños, las niñas o los adolescentes cuando
establezca la custodia en cabeza del progenitor con requieren viajar por razones de tratamientos médicos
quien va a salir.
de urgencia al exterior.
En los casos en los que el menor de edad con re$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
sidencia habitual en el exterior, igual o superior a un 2006, quedará así:
(1) año vaya a salir del país con un tercero, deberá
$UWtFXORAdopción. Es competente para cocontar con el permiso de salida otorgado por el proQRFHU HO SURFHVR GH DGRSFLyQ HQ SULPHUD LQVWDQFLD
genitor que ostente la custodia.
el juez de familia del domicilio de los adoptantes.
Para los menores de edad que tengan una residen- Cuando los adoptantes sean extranjeros será compecia en otro país menor a un (1) año, deberán realizar tente cualquier juez de familia del país. La demanda
el trámite establecido en el inciso primero de este solo podrá ser formulada por los interesados en ser
artículo.
declarados adoptantes, mediante apoderado.
Cuando un niño, niña o adolescente con residenA la demanda se acompañarán los siguientes docia en Colombia, carezca de representante legal, se cumentos:
desconozca su paradero o no se encuentre en condi(OFRQVHQWLPLHQWRSDUDODDGRSFLyQVLIXHUHHO
ciones de otorgarlo, el permiso para la salida del país
ORRWRUJDUiHO'HIHQVRUGH)DPLOLDFRQVXMHFLyQDODV caso.
2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o
siguientes reglas:
GHODDXWRUL]DFLyQSDUDODDGRSFLyQVHJ~QHOFDVR
/HJLWLPDFLyQ/DVROLFLWXGGHEHUiVHUIRUPXODda por quien tenga el cuidado personal del niño, niña
o adolescente.

3. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del niño, niña o adolescente.

2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá
señalar los hechos en que se funda y el tiempo de
permanencia del niño, niña o adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el registro civil de
nacimiento y la prueba de los hechos alegados.

4. El registro civil de matrimonio o la prueba de
la convivencia extramatrimonial de los adoptantes.

3. Trámite. Presentada la solicitud, el Defensor de
Familia ordenará citar a los padres o al representante

 /D FHUWL¿FDFLyQ GHO ,QVWLWXWR &RORPELDQR GH
Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para
el efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y
PRUDOGHORVDGRSWDQWHVH[SHGLGDFRQDQWHODFLyQQR
superior a seis meses, y la constancia de la entidad
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UHVSHFWLYD VREUH OD LQWHJUDFLyQ SHUVRQDO GHO QLxR
 7HUPLQDFLyQ DQWLFLSDGD GHO SURFHVR &XDQGR
niña o adolescente con el adoptante o adoptantes.
IDOOHFLHUHHOVROLFLWDQWHGHODDGRSFLyQDQWHVGHSUR(OFHUWL¿FDGRYLJHQWHGHDQWHFHGHQWHVSHQDOHV ferirse la sentencia el proceso terminará.
o policivos de los adoptantes.
6LODVROLFLWXGGHDGRSFLyQIXHUHFRQMXQWD\XQR
 /D FHUWL¿FDFLyQ DFWXDOL]DGD VREUH OD YLJHQFLD de los adoptantes falleciere antes de proferirse la
GHODOLFHQFLDGHIXQFLRQDPLHQWRGHODLQVWLWXFLyQDX- sentencia, el proceso continuará con el sobreviviente
WRUL]DGDDQWHODFXDOVHWUDPLWyODDGRSFLyQVLHVHO VL PDQL¿HVWD VX LQWHQFLyQ GH SHUVLVWLU HQ HOOD FDVR
caso. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar HQ HO FXDO OD VHQWHQFLD TXH VH SUR¿HUD VROR VXUWLUi
VHUiHOFRPSHWHQWHSDUDH[SHGLUODVFHUWL¿FDFLRQHVGH efectos respecto de este; en caso contrario el proceso
terminará.
que habla este numeral, si fueren requeridas.
/DDSUREDFLyQGHFXHQWDVGHOFXUDGRUVLSURcede.
3DUiJUDIR3DUDORV¿QHVGHODDGRSFLyQODFRQvivencia extramatrimonial podrá probarse por cualquiera de los medios siguientes:

1RWL¿FDFLyQGHODVHQWHQFLD/DQRWL¿FDFLyQGH
la sentencia se realizará por estado y por lo menos
uno de los adoptantes deberá concurrir personalmenWH DO MX]JDGR D UHFLELU QRWL¿FDFLyQ GH OD VHQWHQFLD
momento en cual se entregarán copias auténticas de
ODVHQWHQFLD\GHORVR¿FLRVGLULJLGRVDODQRWDUtDRD
ODR¿FLQDGHOUHJLVWURFLYLO

 ,QVFULSFLyQ GHO FRPSDxHUR R FRPSDxHUD SHUmanente en los registros de las Cajas de Compensa5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentenFLyQ )DPLOLDU R GH ODV LQVWLWXFLRQHV GH VHJXULGDG R
SUHYLVLyQVRFLDOFRQDQWHODFLyQQRPHQRUGHGRV   FLDTXHGHFUHWHODDGRSFLyQGHEHUiFRQWHQHUORVGDWRV
DxRVDOLQLFLRGHOWUiPLWHGHDGRSFLyQ
QHFHVDULRVSDUDTXHVXLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURFLYLO
,QVFULSFLyQGHODGHFODUDFLyQGHXQLyQPDWHULDO constituya el acta de nacimiento y reemplace la de
de hecho, en la Notaría del lugar del domicilio de la RULJHQODFXDOVHDQXODUi8QDYH]HQ¿UPHVHLQVFULPLVPDFRQDQWHODFLyQQRPHQRUGHGRV  DxRVDO birá en el Registro del Estado Civil y producirá todos
ORV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV SURSLRV GH OD UHODFLyQ
LQLFLRGHOWUiPLWHGHDGRSFLyQ
SDWHUQR R PDWHUQR¿OLDO GHVGH OD IHFKD GH SUHVHQ3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos
WDFLyQGHODGHPDQGD(QWRGRFDVRHQODVHQWHQFLD
habidos por la pareja.
deberá omitirse mencionar el nombre de los padres
4. Los otros mecanismos previstos en la Ley 54 de sangre.
GHPRGL¿FDGDSRUOD/H\GH
/D VHQWHQFLD TXH GHFUHWH OD DGRSFLyQ SRGUi VHU
5. Cuando se trate de compañeros permanentes apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judiresidentes en el exterior, la convivencia extramatri- cial, de conformidad con el trámite establecido en el
PRQLDOVHSUREDUiGHFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQ
procedimiento civil vigente, en donde intervendrá el
del país de residencia de los solicitantes, siempre y
Defensor de Familia.
cuando los actos para acreditar esta convivencia sean
Parágrafo. Las actuaciones y decisiones previstas
DGHODQWDGRVFRQDQWHODFLyQQRPHQRUGHGRVDxRVDO
en el presente artículo se resolverán dentro de los
LQLFLRGHOWUiPLWHGHDGRSFLyQ
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH SOD]RV¿MDGRVHQODSUHVHQWHOH\\VXGHPRUDGDUiOXgar a la responsabilidad prevista para las decisiones
2006, quedará así:
GHWXWHODHQHOFDVRGHYHQFLPLHQWRLQMXVWL¿FDGRGH
$UWtFXOR  Reglas especiales del procedi- los respectivos plazos.
miento de adopción(QORVSURFHVRVGHDGRSFLyQVH
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
seguirán las siguientes reglas especiales:
2006, quedará así:
1. Admitida la demanda se correrá el traslado al
$UWtFXORSeguridad Social de los AdoptanDefensor de Familia por el término de tres (3) días
hábiles. Si el Defensor se allanare a ella, el juez dic- tes y Adoptivos. El padre y la madre adoptantes de
tará sentencia dentro de los diez (10) días hábiles si- un menor tendrán derecho al disfrute y pago de la
JXLHQWHVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGH licencia de maternidad establecida en el numeral 4
del artículo 34 la Ley 50 de 1990 y demás normas
la demanda.
El juez podrá señalar un término de máximo diez que rigen la materia, la cual incluirá también la li(10) días, para decretar y practicar las pruebas que cencia de paternidad consagrada en la Ley 755 de
considere necesarias, las cuales no podrán versar 2002, incluyendo el pago de la licencia a los padres
sobre las decisiones judiciales o administrativas que adoptantes.
GHFODUDURQODVLWXDFLyQGHDGRSWDELOLGDGFXDQGRHV/RVPHQRUHVDGRSWLYRVWHQGUiQGHUHFKRDVHUD¿WDVVHHQFXHQWUHQHQ¿UPH9HQFLGRHVWHWpUPLQRWR- liados a la correspondiente EPS o ARS, desde el moPDUiODGHFLVLyQFRUUHVSRQGLHQWH
mento mismo de su entrega a los padres adoptantes
 6XVSHQVLyQ GHO 3URFHVR 6H SRGUi VROLFLWDU OD por parte del Instituto Colombiano de Bienestar FaVXVSHQVLyQGHOSURFHVRKDVWDSRUXQWpUPLQRGHWUHV PLOLDU3DUDHOFDVRGHDGRSWDQWHVH[WUDQMHURVODD¿meses improrrogables, siempre que exista causa jus- OLDFLyQGHORVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVPLHQWUDV
WL¿FDGD3XHGHQVROLFLWDUODVXVSHQVLyQRUHDQXGDFLyQ se encuentren en territorio colombiano continuará en
del proceso los adoptantes o el Defensor de Familia. OD(36DODFXDOVHHQFXHQWUDD¿OLDGR
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Artículo 14. 7UDQVLFLyQ GH OHJLVODFLyQ. Los procesos en curso al entrar en vigencia la presente ley,
se someterán a las siguientes reglas de tránsito de
OHJLVODFLyQ

trica rural en todo el país, especialmente en zonas
de difícil acceso y/o para proyectos que propendan
el uso de energías renovables no convencionales al
Sistema Energético Nacional en zonas rurales.

1. Los Procesos Administrativos de RestableciPLHQWRGH'HUHFKRVTXHQRFXHQWHQD~QFRQODGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQMXUtGLFDHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXOR
 GH OD /H\  GH  GHEHUiQ VHU IDOODGRV
FRQIRUPH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH DO PRPHQWR GH VX
DSHUWXUD8QDYH]VHHQFXHQWUHHQ¿UPHODGHFODUDWRULDHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDFLyQRDGRSWDELOLGDGVH
continuará el trámite de seguimiento de acuerdo con
lo previsto en la presente ley.

$UWtFXOR  (O YDORU DQXDO GH OD HPLVLyQ GH OD
Estampilla autorizada será hasta el diez por ciento
(10%) del presupuesto departamental, distrital o municipal, según el caso.

2. Respecto de los procesos que se encuentran
FRQGHFODUDWRULDHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDFLyQGHGHrechos, se deberá aplicar lo dispuesto en la presente
ley para el seguimiento de las medidas, cuyo término
VHFRQWDUiDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\

Artículo 3°. Las Asambleas Departamentales,
Concejos Distritales y Municipales determinarán el
empleo, las tarifas sancionatorias y demás asuntos
relacionados con el uso obligatorio de la estampilla.
3DUiJUDIR&RQHO¿QGHPDQWHQHUODFRQWLQXLGDG
de los recursos recaudados por la estampilla, la tarifa
contemplada en esta ley no podrá ser inferior a lo
efectivamente recaudado en el último año.

$UWtFXOR/DREOLJDFLyQGHDGKHULU\DQXODUOD
HVWDPSLOODDTXHVHUH¿HUHHVWDOH\TXHGDEDMRODUHV&RQHOSURSyVLWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDORHVWD- ponsabilidad de los funcionarios departamentales,
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH distritales o municipales que intervengan en el acto.
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HParágrafo. Los actos expedidos por las AsamVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHOGtD
bleas Departamentales, Concejos Distritales y Mude junio de 2017, al Proyecto de ley número 225 de
QLFLSDOHV SDUD RUGHQDU OD HPLVLyQ GH OD (VWDPSLOOD
2017 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQDO3UR(OHFWUL¿FDFLyQ5XUDOVHUiQFRPXQLFDGRVDO0LJXQRVDUWtFXORVGHODOH\GHSRUODFXDO
nisterio de Hacienda y Crédito Público para su comVHH[SLGHHOFyGLJRGHODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLD
petencia.
y se dictan otras disposiciones.
Artículo 5°. La totalidad del producto de la esCordialmente,
tampilla de que trata la presente ley se destinará a la
¿QDQFLDFLyQH[FOXVLYDGH(OHFWUL¿FDFLyQ5XUDOHVSHcialmente en zonas de difícil acceso y/o para proyec(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPR- tos que propendan el uso de energías renovables no
GL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5H- convencionales al Sistema Energético Nacional en
pública el día 14 de junio de 2017, de conformidad zonas rurales de los departamentos, distritos y municipios, según el caso.
con el articulado para segundo debate.
3DUiJUDIR/RVSUR\HFWRVGHVWLQDGRVD(OHFWUL¿FDFLyQ5XUDOVHUiQSULRULWDULDPHQWHSDUDODDPSOLDFLyQ
GHODXQLYHUVDOL]DFLyQ\FREHUWXUDGHOVHUYLFLR
***
Artículo 6°. Las Contralorías Departamentales,
'LVWULWDOHV\PXQLFLSDOHVVHUiQODVHQFDUJDGDVGH¿VTEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
FDOL]DUODLQYHUVLyQGHORVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGH
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUla presente ley.
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY
Artículo 7°. Informe. Dentro de los diez (10)
NÚMERO  '(  6(1$'2 352días
siguientes al inicio de sesiones ordinarias de
YECTO DE LEY NÚMERO 099 DE 2016
las Asambleas Departamentales, Concejos DistritaCÁMARA
les y/o Municipales. Las Gobernaciones, Distritos y
por medio de la cual se autoriza a las asambleas de- Municipios a través de los funcionarios competenSDUWDPHQWDOHVDORVFRQFHMRVGLVWULWDOHV\PXQLFLSDOHV tes, según corresponda, presentarán un informe a las
SDUDODHPLVLyQGHODHVWDPSLOODSURHOHFWUL¿FDFLyQUX- Asambleas Departamentales, a los Concejos DisUDO\RWUDVPRGL¿FDQGROD/H\GHOGHMXOLRGHO tritales y Municipales y a las Comisiones Terceras
TXHPRGL¿FDOD/H\GHHQHURGH.
Constitucionales del Congreso de la República sobre
ODHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVUHFDXGDGRVSRUFRQFHSWR
El Congreso de la República
GH(VWDPSLOOD3UR(OHFWUL¿FDFLyQ5XUDOGHODYLJHQDECRETA:
cia inmediatamente anterior, en el cual se incluirán,
Artículo 1°. Autorícese a las Asambleas Departa- SRU OR PHQRV XQD HYDOXDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV ORmentales, a los Concejos Distritales y Municipales JUDGRVHQHOSHUtRGRDQWHULRUFRQODLQYHUVLyQGHORV
para que por el término de veinte (20) años, dispon- recursos recaudados por concepto de la estampilla,
JDQODHPLVLyQGHOD³(VWDPSLOOD3UR(OHFWUL¿FDFLyQ \ ORV REMHWLYRV SURSyVLWRV \ PHWDV UHVSHFWR GH ORV
5XUDO´FRPRUHFXUVRSDUDFRQWULEXLUDOD¿QDQFLDFLyQ recursos a invertir para el período subsiguiente y en
GH OD XQLYHUVDOL]DFLyQ GHO VHUYLFLR GH HQHUJtD HOpF- el mediano plazo.
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$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXVDQFLyQ\SURPXOJDFLyQ\GHURJDODVGHmás disposiciones que le sean contrarias
&RQ HO SURSyVLWR GH GDU FXPSOLPLHQWR D OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH 
PH SHUPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR
HQ 6HVLyQ 3OHQDULD GHO 6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD GHO
día 14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número
233 de 2017 Senado, Proyecto de ley número 099 de
2016 Cámara, por medio de la cual se autoriza a las
DVDPEOHDVGHSDUWDPHQWDOHVDORVFRQFHMRVGLVWULWDles y municipales para la emisión de la estampilla
SURHOHFWUL¿FDFLyQUXUDO\RWUDVPRGL¿FDQGROD/H\
GHOGHMXOLRGHOTXHPRGL¿FDOD/H\
GHHQHURGH
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5Hpública el día 14 de junio de 2017, de conformidad
con el articulado para segundo debate.
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